REPERTORTO
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o. T. No 203 .301 . -
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norrnas

del Titulo )OC(III del Libro Prjmero 9:§f,@ip.." Civil, por
;í§-v.ir

,

ias disposi-ciones contenldas en la Ley
""i"5§1f1q"ri\:ftrtos,

,'?,w@"§j
'..13ffi-)'

sobre

y Participación Ciudadana en Ia Gestión Pública, o por
l-a disposición legal que Ia reemplace y por los presentes
estatutos, que tendrá como dornicilio Ia Comuna de Paredones;
Provincia de Cardenal Caro, VI Región del Libertador General
Bernardo o,higgins; sin perjuicio de las sedes, filiales y
establecjmientos gue pueda formar en otros puntos del pais.
Artíarlo Segr¡ndo: EI nombre de Ia F\:ndación será \'ET,NDACIóhI
DITCACIcnutL l,n¡tiA JOSÉ RE':rES I'ICORE". Artícrr]-o Tercero: E] objeto

Asociaciones

de Ia fundación será promover y mejorar Ia educación, enseñanza y
cultura en Ia comuna de Paredones. Para tales efectos Ia fundación
podrá realizar actividades econónricas que se relacionen con
fines; asi:n_ismo, podrá invertir sus recursos de Ia manera

sus
gue

decidan sus órganos de a&ninistración. Las rentas que perciba

de

esas actividades solo deberán destinarse a los fines de Ia
Fundación o a incrementar Su patrimonio- Artícrrl-o C\¡arto: La
F\:ndación tendrá una duración indefinida. Titr¡Io II DeL Patri¡onio
ArtíetrLo Qr¡into: El- patrimonio de l-a fundación estará formado por
Ia suma de un núI1ón de pesos, que el fundador destina y se obliga

a aportar en dinero a Ia fundación tan pronto se inscriba en eI
Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro a cargo
Civil e IdentificaciÓn. Artí¿rrlo Se:<io: Además de los
bienes referidos en el Articulo precedente, conformaran eI
patrimonio de Ia fundación: a) todos los bienes que ella adquiera a
cualquier titulo y los frutos civiles o naturales que ellos
produzcan; y b) Ias herencias, Iegados, donaciones, erogaciones y
subvenciones que eIIa obtenga de personas naturales o juridicas,
públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Artíetr1o Septimo:
Los recursos gue formen parte del patrimonio de 1a entidad Serán
aplicadas a l-os fines fundacionales confonne a las sigUientes
de1 Registro

reglas: uno.- Los recursos serán aplicados a becas de estudiantes;

gastos de estucliantes beneficiados; cursos a estudiantes

y

profesores; charlistas invitados,' compra de mater'iales relaci-onados

a Ia educación. dos.- C.=toá de viaje dentro del- pais y en eI
extranjero par.a,.b,n9,.ne-fÍelániós" aprobados. tres.- Deberán contar con
la ap,r,o.,páói6n .4e ]a .mayoria del direcüó io. Asimismo, 1os
be1éticiar,los, dé1,,4o",,*&utSos serán determinados de acuerdo a los
Siguientes, criteri'os: uno.- Podrán'' ser: personas naturales o
juridlcas dos.- No podrán ser famil-iares directos de los socios
dj-rectorio cuatro.- Deberán ser estudiantes regrulares o
,.t.! ..:..,:.,

tb

::; t,.,.

o liceos de la comuna de Paredones. ciñeo.-.,Podrán.'?ser
"é§leglos
pr.oÍ:esores o auxiliares de los colegios o lj-ceos de.,.la comuna de

,.,..,,.de

&glvuv¡¡vv

.

:!::t

egresados

.

.,:-,' 'iGultura1es de

:1.):

la

comuna

oéiiParedones. Titrrlo IfI ArtÍeu1o,:'Octan¡o:
:. .i-,

a

la fundación será adninistrada por un dlrectorio Que ten rá, a su
l¡¡rS" 1q:diieccíóñ,1suné$ior ,.9" fu zundacién eg' .confornLi:dad con sus
7áitatutoS.
de siete rn-iembros. Compuesto de un
"Estárá"''compuésto
Pfuidente, un Vi-cepresidente (opci-ona1), un Seqrétario y un
:,

ro. E1 Directorio durara dos años. Los,¡.' miernbros del
d,i.?e"e6¿o deberán ser desigrnados por eI Fündéd6r además"'de sei
,dbnf.i-rmaaÍt{í¿,y.g2 sus cargos cada dos .ñ.i,,.,-. .,poqfá integra.r,.r eJhayan sidc,.eo$déñadaS:'-á-pena aflictiva, Los
,.;\.: dlf.ectorio. persoriA.§;k{qUg
"':1.
""*.¡¿ui.rnn rí,, Á"ir'd¿-iectori;""'¿¿;á;á; en sus cergos en,,,,'iaso que
perdi-eran la libre :adrn:inistración de sus bienes o que dejaren de
asistir Étí4:l§,.gafquier rnédib, por más de sels mé§es consecutivos a
.¡*:.:'.

.

'iiÍ!t:,..
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fas reuniones

Oe'ai¡éetol¡=a-r-..-§-in

autori2áción especial de este.

Con

el- acuerdo de la totalidad del Di-rectorio, salvo e1 afectador

s€

la inhabil-idad fisica o moral o l-a inconveniencia de
que dicho miembro del Directorj-o continúe en
7gi@);qrocediendo
I
a removerlo. En caso de fal-Iecj¡riento, *i
LOn O
podrá dec1arar

:tn

'-o
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afiago-

eI cargo de un director, e1 Directorio, con ef acuerdo
de Ia mayoria absoluta de sus rniembros y la aprobación expresa del
Eundador, nombrará un reemplazante que durará eI tiempo que falte
el- reemplazado. EI reemplazante desempeñará las funciones que Se
1e asignen, con todas Ias obligaciones y atribuciones del Director
gue reemplaza. Si, por cuatquier motivo, disminuyera eI número de
cesaciÓn en

directores impidiendo Ia formación de1 qr:órum necesario para
sesionar y adoptar acuerdos, será el Fundador guien designará los
Directores gue sean necesarios para cofiipletar a los faltantes.
Articrrlo Noveno: Et directorio, en la sesión ordinaria
correspondj-ente al- mes de Marzo de cada año o cuando se produzca La

vacancia en los cargos de Presidente, Vicepresidente (opcional),
Secretario o Tesorero, deberá designar de entre sus rn-iembros a las

personas encargadas de desempeñarlos. Articr¡Io Décj¡ro: EI

directorio celebrará sesiones ordinarias cada dos meses según eI
calendario gue acuerde para cada periodo anual. Celebrará,
aSjmismo, sesiones extraordinarias cuando las necesidades de1
funcionarn-iento de Ia F\:ndación Io requieran; cuando 1o soliciten
dos de sus miembros; o cuando 1o solicite el- Presidente del
Directorio. Las citaciones a reunión se harán por carta dirigida a
Ios donricilios registrados por los directores en Ia Eundación o por
correo el-ectrónico en cual estarán copiados todos los dj-rectores; y

Ias que sean extraordinarias, deberán indicar eI objeto de l-a
misma, único gue podrá ser materia de Ia reunión. En todas ellas,
debe indicarse: naturaleza de Ia reunión, eI dj-a, hora y lugar en
que Se celebrará. Articglo Décjmo Pri.uero: EI guórum minjmo para
gue sesione eI Directorio, será de Ia mayoria absol-uta de los
por mayoria absoluta de
los asistentes. En caso de empate, decidirá eI voto del Presidente
det Directorio. Aruícr¡to f¡ácim., Se$:ndo: De las del-iberaciones y

directores, y

SuS acuerdos, Se adoptarán

acuerdos del- Directorio se dejará constancia en un l-ibro de actas

el Secretario y 1as cuales será firmada por todos los
asistentes. El director que quisiera salvar su responsabilidad por
que llevará

hacer constar en acta su
algún acto o aeqgfdgr;deü:'Di'liéctorio,deberá
t:"";;|'''''"li-''

oposici9,..ryf;"r'"'

La

fundación

, deberá manténe§,,

perrnanentemente

ac¡útizados 1o§. registrosr de directores,.. autoridades y
,, ,,

;r'
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miernbros
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' Tercero:
eüe prevean feíÉ 'Éésentes estatüt6§'; a*icurto
,atrlbuciériéÉ'''.;déL
;),t:,"" ,Éer:Én deberes
..n,.4:;
.,,tX,,i.,,.'..Directorio:' Diii-gir a la
..,,;
.:;.'

su topj.,Eto. .r Adririnistrar'-,fos
se cumpla
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4g¡rdg,,ciór]..r.y velar rporque
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.-, "''..'ffiene ii{é la F\rndación e invertir sus recursó91,:;, Delegái solo las
.:,,t
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.,.l aquerden y las gue requiera la organización achninistrativa interna
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la fUndaCiÓn, en eI PreSidente, en
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UnO O máS
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DlreCtOfes, O:en
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y aplicar
los,r,Reglamentos
persona
Aprobar
ajena a l-a éiltidad.
1:, :,4ina

t|",.,i,:,,

,,:t¡ecesarios para

el

'

adecuado funcionarniento de

Ia

F\rndación, Norr,rbrar
:.:

..:
.-

:1.' -',]-as Com:iisiQnes-:''ASesofáS que estime convenientes, y Aprobar Ia
achn-isión de los rniernbros Col-aboradores de que trata el Titulo IV.
ni*lcnrfo Déciro C\¡arto: El- directorio como actninistrador de

l-os

atribucj-ones,
de 1a Fundación gozará de las mas ampJ,i'a
bié&s
t*.2ii..,
..:,.::.:
::
gue tiene todas 1as facultades .qU'e sean necesarias
ent,gndi,,§¡rdose
::. r:: <té::::r:a.. 'iir, ';,,,,,p?rft¡,e1 CU¡p.üinr-iento de sus finalidades !,,,;{$1 gue Ia enumeraciÓn
:

--

..,.:ir.;.

condiciones y ponerles termino; Celebrar contratos de cuenta
corri-ente y mutuo y de cuentas corrientes bancarias y mercanti-les;

abrir y cerrar cuentas corrientes, de deposito.__de ahorro, y de
crédito y girar sobre ellas, retira ta
saldos,'
I

5

t¿.

y reconocer saldos; contratar,
alzar y posponer prendas; girar, aceptar, avalar, descontar,
prorrogar y protestar l-etras de cambio, libranzas y pagares y
cualquier otro documento bancarj-o o mercantil-; conferir mandatos
especiales para asunto s determinados y revocarlos; contratar
seguros; pagar las primas ._, aprobar liguidaciones de l-os
siniestros, y perciblr eI valor de l-as pólizas; firmar, endosar y
cancel-ar póIizas; delegar en eI Presidente, en uno o mas
Directores, o en una persona ajena a la institución; estipular en
cada contrato que celebre, precio, plazo y condiciones, gue juzgue
conveniente; anular, rescindj_r, resolver, revocar, y terminar dj-cho
contratos; poner termino a los contratos vigentes por resolución
desahucj-o o cualquiera otra forma; contratar créditos con fines
sociales; presentar y firmar registros de importación y
exportación; donar y aceptar donaciones, Iegados o herencia con
beneficio de inventario, concurrir a Ia constitución y fundacj-ón de
asociaciones o fundaciones sin fines de lucro o asociarse a 1as ya
existentes, o en general ejecutar todos aquellos actos gue tiendan
a la buena acknj-nistración de Ia fundación. Artlcrr1o Elécjmo Q,uinto:
El presidente del- Directorio Io será también de Ia Frrndación, fa
representará judicial, y extrajudicialmente y tendrá l-as demás
atribucj-ones que le señaIen l-os estatutos. EI presidente no
requerirá de la asistencia o actuación conjunta de otra persona
para ejercer Ia representación de la Fundación, salvo cuando deba
girar, aceptar, endosar y cancelar chegues, letras de cambio o
libranzas, vales y pagares, órdenes de crédito y demás documentos
endosar, cancelar, protestar cheques

comerciales o cuando deba otorgar recj-bos de dinero, casos estos en

1os cuales será necesario,

además

de su firma, l_a de otro

cualquiera de l-os directores. Arüícaüo Déci.uo Se¡<to.: Serán deberes

y atribuciones, A.t

Presidente: a) Representar judicial

y

extrajudicialmente a la F\:ndación; b) convocar y presidir las
reuniones del Directorio; q) Ejecutar los acuerdos ciel Directorio,.

d) Presentar al- Directorio e1 presupuesto anual_ de la Rindación

y

el balance

las comisiones de trabajo.

En caso de enfermedad, perrniso, ausencia
'

L- ------

transj-toria, el presidente será- subrogrado , por eI
"'''',',Vic.§fPresidente, el que tendrá en tal- caso todas ,fas
atrj-buciones
',, o'j''jrntr)-@:§,{bilidad

't

f-_-

it' qF corresponden a aquel. En caso de fa]1eci¡n-iento, renunci_a o
{-nposibr1idad definltiva.,, del- presidente, el_ vice-presidente
:i§)ercerá sus funciones
1..

la ter¡n-inaclón del respectj,vo periodo.
oéci-uo octan¡o: Ei Tesorero será responsable de -l-a

:l

háS'üa

ióry)':;,,,y dg1

:control dg su invéntario.r

En

. Articr¡Lo Oécino No,eno: El Directorio. de 1a
podrá adrn-itir como mienüros colaboradA,f.es a tras personas
l:; '.

t:,.
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;ri, r'.tri;?a
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t Bqa

\¿?1.':1,
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y fa Fundación. Artil
!.-r¡a ' F\rndador y ef Dlrectorio no
obstante, podrán consultar el parecer de uno o mas mlembros
colaboradores sobre aspectos relacionados con el objeto
de la

e invitarlos, con derecho a voz, _-a-..Jas reuniones
reuni
de
ñi ra¡+^- i ^
Directorio,
estos a su vez, podrán nu".rrÍ#ffi
'irtü¿-iT' y sugerj-r
F\:ndación

proyectos orientados aI desarrol-Io de la institución. Cuando el

diez, estos formarán una
conisj-ón gue deberá reunirse por 1o menos una vez aI año, y a Ia
que el Directorio podrá renrj-tir solo a titulo informativo Ia
memoria y balance anual- de Ia Fundación. Titr¡].o V: Iuser¡cia DeI
número de rn-ienrbros col-aboradores exceda de

E\¡ndador. Articrrlo Vigési'oo Primero: EI fundador conservará

viva su cal-idad de tal y Ia plenitud de 1as atribuciones
gue estos Estatutos l-e confieren. Articn¡Io Vigésino Segundo: En

rn-ientras

caso de fallecjrn-iento, renuncia o imposibilidad

fÍsica absoluta del
F\:ndador, sus facultades y funciones se radicarán en el últjmo
Directorio vigente de ra F\:ndación. Tiü¡Lo vr: De r,a Refor'n¡ De
Ios Estatr¡tos Y I€, Disoluqi.ón De La E\rr¡dasión. Artícrrlo Vigésimo
Tercero: La Erndación podrá modificar sus estatutos soro por
acuerdo del Directorio, adoptado por los dos tercios, a 1o menos,
de sus rniembros, en una Sesión Extraordinaria cit.ada especialmente

para este efecto. Los estatutos de la Fundación solo podrán
modificarse, previo informe favorabl-e del Ministerio de Justi-cia,
siempre que Ia modificación resulte conveniente aI interés
fundacional. Articrrlo VigÉsi-tro Cl¡a¡to: La F\:ndación podrá acordar
su disolución solo con eI voto conforme de dos tercios, a 1o menos,
de los mienrbros del Directorj-o, en una Sesión Extraordinaria citada

efecto. En caso de disol-ución voluntaria o
forzada de ]a Fundación, sus bienes pasarán a l-a entidad con
personalidad juridica vigente, gue no persigue fines de lucro,
denominada Parroquia de Paredones, Nuestra Señora de las Nieves.
Dis¡cosiciones Trar¡sitorias: Articrrlo Pri¡rero Tra¡rsitorio: Se
designa al- Directorio inicial de Ia F\rndación, eD cumplirniento de
1o dispuesto en eI Articulo quinientos cuarenta y ocho inciso un
del código civil, y del Articulo ocho de este Estatuto, que estará
integrado por ra personas gue a continuación se señaIan, ras qlle
especialmente para este

,C)

i>

durarán en sus cargos dos años posteriores aI respectivo registro

en el- Servicio del Registro Civ1l e Identificación. uno. Catalina

Infante, Cédu1a Nacional de Identidad número ocho rnillones
veintiocho rnil dps-c,ientós isesenta y seis gruión cuatro. dos. Maria
lJelan§pA ez ¿looqe ,e§duIa Nacional de 'lde..¡¡§,|dad número nueve
rnifri''6ñás ,áóíecientos setendali y núéve nr-Ll- i'seiscientos trece guión
Moore

.,,l,r,ocho.

tles.

Pábl6',;i{éyes Moore Cédula Naciónal

de Identidad

número

..,............,

.

;;nueve millones-,rlt ii''dlé¡téS cincuenta y , ocho nLil cuatrocientos
setenta y tres guión nueve. cuatro. Juan Cristóbat Rol1án Rodriguez

", CédularlNácional- de Identidad número siete iül]ones "rquinientos
''.,._cinéÉnta y cuatro rnil seiscientos diecisiete guión tres. cinco.
i, nkf{ra Reyes Moore (tesorera) Cédula Nacional de Identidad número
:\.,
§fete mj-Ilones cuatrociento,s mil- cuatrocientos veinticuatro gulión

;$irrco. seis. Maria fsabel Reyes Moore (secretarj-a)
:::.:..1.
',,. t!t".

$e Identidad

Cedula Nacional-

numero ocho mil-lones trescientos treint'a,'

Tra¡rsitorio: Se confiere poder amplio

MúREfu individualizado en 1a comparecencj-a

a

,,do-n

Qe,-1a

y un r-nal

SERGfO REYES

escrituia,

con

hg*ir*;'santj-ago, Para que
P,S,;",;lffil]i
ti+ "':t:'; . ! ' i,,, ,,,t """ei,l§iffi;*¡iií#,:1r;r:,;r t:.t-'
'r*olicit€ ::af Secretarlo- Muhicipal'rrespqct::vó¡- i.el Registro de .Ia
'':

,

-,

Per§,O,nalidadr..}+ia-atc* dg' e§',ta¡,fl¡4{aaoior,a,, t1,?rr1,ar"doJ-o

para aceptar

que las:''''i autoridades
competentes estjrnen
l-as modificaciones
'
'-..,..::a::;,.,:,;,:,,,.._..ip,r:i,i:.

'.iil

'i:l;iii''t..:

.*Ñ'-"

necesario o convárri".,t" .inLrg§B-c*i1'd3''J;:, en ger¡eraI, para real-izar
"';l;¡ttt"'":t:::'

I

todas l-as actuacj-ones gue fueran necesarias para Ia total
legalización de esta F\:ndación. Artísulo fercero Transitorio: Se
acordó facultar a l-a abogada caroLj-na
Garcés, para
^tqIá-{fl.i
reducir el todo o parte de la presente
ura publica.
9

Hay f,irma de don Sergio Reyes MooIe."

CONFORNIE.-

En comprobante y

previa lectura, firma Ia compareciente,.- t" da copia.- Doy fe.- La
presente escritura se encuentra anotada en e1 -Libro de Repertorio
bajo eI
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