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Nº 8915.-

ADECUACIÓN ESTATUTOS

ASOCIACIÓN GREMIAL CHILENA DE MÉDICOS VETERINARIOS
VINCULADOS A LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA
o
MEVEA CHILE A. G.
****************
En la ciudad de Puerto Montt, República de Chile, a nueve de Diciembre del
año dos mil diecinueve, ante mí, Felipe San Martín Schroder, Abogado, Notario
Público Titular de la Segunda Notaría de Puerto Montt, con Oficio ubicado en
esta ciudad, calle Urmeneta número cuatrocientos catorce, comparecen: don
ERNESTO MANUEL GONZALEZ BARRIA, quien declara ser chileno,
casado, abogado, cédula nacional de identidad número nueve millones
seiscientos treinta y cinco mil sesenta y cuatro guión tres, domiciliado en la
ciudad de Puerto Montt, calle Bellavista número mil ciento cuarenta, Sector
Pichipelluco, mayor de edad, lo que junto a su identidad acredita con la cédula
antes anotada y expone: PRIMERO: Por medio de reunión celebrada, con fecha
primero de julio de dos mil diecinueve, en las oficinas de la Notaría de Puerto
Montt de don Felipe San Martín Schroder y ante el Ministro de Fe indicado, se
constituyó la ASOCIACIÓN GREMIAL CHILENA DE MÉDICOS
VETERINARIOS

VINCULADOS

A

LA

ACTIVIDAD

DE

ACUICULTURA o MEVEA CHILE A. G., aprobándose, además, los
Estatutos de dicha entidad gremial, todo lo cual consta del documento
protocolizado con fecha nueve de julio de dos mil diecinueve en la misma
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Notaría. SEGUNDO: La Asociación fue inscrita bajo el número trescientos
ochenta y uno guión diez en el Registro de Asociaciones Gremiales que
mantiene la Unidad de Asociaciones Gremiales y de Consumidores del
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
TERCERO: Por medio de oficios números siete mil setecientos cuarenta y tres
de fecha veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve y ocho mil trescientos
sesenta y siete de fecha diez de octubre de dos mil diecinueve, los cuales se
protocoliza con esta misma fecha en esta Notaría, quedando bajo los números
setecientos sesenta y uno A y setecientos sesenta y uno B y que, para todos
los efectos legales forman parte integrante del presente instrumento, se formuló
observaciones por parte de don Eduardo Andrés Gárate López de la Unidad de
Asociaciones Gremiales y de Consumidores mencionada, solicitándose la
adecuación de los Estatutos de la Asociación de acuerdo al tenor de tales oficios.
CUARTO: Por este acto e instrumento, en forma expresa y estando
debidamente facultado según consta en el artículo cuarto transitorio de los
Estatutos de la Asociación, el compareciente acepta todas y cada una de las
observaciones señaladas en los oficios mencionados en la cláusula precedente,
incorporándolas a los Estatutos en los artículos respectivos, con lo cual los
Estatutos refundidos con las observaciones, son los que a continuación se indica
textualmente: "ESTATUTOS ASOCIACIÓN GREMIAL CHILENA DE
MÉDICOS VETERINARIOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD DE
ACUICULTURA

O MEVEA CHILE A.G.”. DE LA ASOCIACIÓN

PRIMERO: Por el presente instrumento, los comparecientes vienen en
constituir una Asociación Gremial que se regirá por los presentes Estatutos y,
en lo no previsto por ellos, por las disposiciones del Decreto Ley número dos
mil setecientos cincuenta y siete y sus modificaciones y demás normas legales
aplicables a la materia. SEGUNDO: La Asociación Gremial se
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denominará

ASOCIACIÓN

VETERINARIOS

GREMIAL

VINCULADOS

A

CHILENA
LA

DE

MÉDICOS

ACTIVIDAD

DE

ACUICULTURA, pudiendo usar indistintamente, incluso ante los bancos e
instituciones financieras y, en general; ante cualquier persona natural o jurídica,
la sigla MEVEA CHILE A. G., en adelante denominada indistintamente la
Asociación. TERCERO: Esta Asociación no tiene fines de lucro y tiene por
objeto representar a sus· afiliados, coordinar y dirigir las acciones que éstos
desarrollen,

procurando

la

racionalización,

desarrollo,

progreso,

perfeccionamiento profesional y protección de los intereses comunes de los
asociados. En cumplimiento de sus funciones, la Asociación tendrá los siguientes
objetivos: a) Promover y difundir el trabajo del Médico Veterinario que se
desempeña en la especialidad de la acuicultura, buscando enriquecer y
perfeccionar los conocimientos de sus asociados en todos los temas concernientes
a este ámbito de acción. b) Fomentar el desarrollo de la especialidad posicionando
a la profesión como un actor relevante frente a la opinión pública, comunidad,
autoridades e industria acuícola, velando por el prestigio de la actividad del
Médico Veterinario en la acuicultura. c) Promover, participar y organizar
congresos, simposios, seminarios y ferias, tanto a nivel nacional como
internacional, en los que se divulguen, estudien y estimulen las actividades del
sector. d) Impulsar la difusión de los trabajos científicos realizados por los
asociados. e) Colaborar a fijar líneas directrices, en conjunto con organismos
estatales competentes, tendientes a solucionar problemas que afectan a la
acuicultura nacional. f) Generar espacios de encuentro para que los asociados
intercambien conocimiento y experiencia en un ámbito de compañerismo y
respeto. Todo, con la visión de ser una entidad independiente, cohesionada y
participativa, reconocida como referente técnico en salud y producción acuícola
por autoridades sectoriales, comunidad y otras
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asociaciones gremiales, industria acuícola nacional e internacional y que
represente y destaque el trabajo del Médico Veterinario en los diferentes
eslabones de la cadena de valor de la industria. CUARTO: La Asociación
no desarrollará actividades políticas ni religiosas. La Asociación no podrá
efectuar discriminación de ningún tipo. QUINTO: El domicilio de la
Asociación estará ubicado en la comuna de Puerto Montt, Provincia de
Llanquihue, Región de los Lagos, calle Concepción número ciento veinte
oficina cuatrocientos tres, sin perjuicio de la posibilidad de desarrollar sus
actividades en todo el territorio nacional o en el extranjero, pudiendo al
efecto, celebrar todo tipo de acuerdos en Chile o en el extranjero. SEXTO:
La duración de la Asociación será indefinida, sin perjuicio de que sus
asociados puedan declarar su disolución anticipada y que el Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo pueda cancelar su personalidad jurídica por
concurrir las causas legales para ello. SÉPTIMO: El número de los
asociados será ilimitado. Con todo, nadie podrá ser obligado a pertenecer a
la Asociación y a nadie podrá impedírsele su desafiliación. DE LOS
MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN Y LAS ASAMBLEAS.
OCTAVO: Podrán ingresar como asociados o socios las personas naturales
cuya profesión sea la de Médico Veterinario, cuya admisión sea aprobada
por la mayoría de los miembros presentes del Directorio, conforme lo
establecen estos Estatutos. Las personas que ingresen como socios a la
Asociación deberán pagar la cuota de incorporación que anualmente
determine la Asamblea General. NOVENO: Para ingresar como socio, el
postulante deberá presentar una solicitud por escrito dirigida al Directorio,
en la que deberá indicarse: (i) nombres y apellidos; (ii) cédula de identidad;
(iii) domicilio; (iv) correo electrónico; (v) Curriculum vitae que permita ver
vinculación con Acuicultura y (vi) demás antecedentes que solicite el
Directorio. La solicitud deberá ir acompañada por una fotocopia legalizada
del certificado de título de Médico
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Veterinario. Además, el postulante deberá acompañar una copia de los presentes
estatutos en la que junto a su firma deberá indicar que se obliga a cumplir en
todas sus partes con el presente Estatuto, su Reglamento y los acuerdos de la
Asamblea General y del Directorio. Aceptada la solicitud del postulante, tendrá
un plazo de treinta días para pagar la cuota de incorporación. Si dentro del plazo
señalado no se produce el pago de la cuota de incorporación, la aceptación del
postulante se entenderá revocada, debiendo postularse nuevamente para ingresar
a la Asociación. DÉCIMO: La Asociación está compuesta por tres tipos de
socios: Uno. Socio General: Son los socios fundadores y aquellos cuya
incorporación sea aprobada por el Directorio. El Socio General deberá demostrar
vinculación laboral con Acuicultura de al menos dos años; Dos. Socio
Honorario: Serán los socios generales a quienes el Directorio les otorgue este
grado honorífico en reconocimiento a su destacada labor, tanto por su
participación en la Asociación como por su trayectoria profesional. Estos socios
tendrán los derechos que le confieren estos Estatutos a los socios generales, pero
para ser considerados socios habilitados no tendrán la obligación de asistir a las
reuniones de la Asamblea General ni tendrá la obligación de pagar las cuotas
ordinarias o extraordinarias. Tanto los Socios Generales como los socios
Honorarios tendrán derecho a Voz y Voto en las Asambleas. Socio Inicial: Son
aquellos socios que, no teniendo dos años de experiencia, podrán ser aceptados
en la asociación con todos los deberes y derechos, excluyendo el derecho a elegir
por un período de un año, y a ser elegido hasta cumplir dos años en la Asociación.
DÉCIMO PRIMERO: Los derechos de los socios son los siguientes: Uno.
Integrar la Asamblea General y participar en todas sus actividades; Dos. Elegir
y ser elegido miembro del Directorio, de cualquier otro órgano de la Asociación
o de cualquier comisión que se cree, siempre que cumpla con los requisitos
exigidos; Tres. Asistir y participar en todos los actos
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y reuniones que efectúe la Asociación; Cuatro. Utilizar todos los bienes, servicios
y beneficios que esta entidad pueda ofrecer a sus miembros; Cinco. Fiscalizar las
actuaciones del Directorio y de la Asamblea en general y los libros de contabilidad
y documentación sustentatoria; Seis) Formular peticiones por escrito al
Directorio, debiendo éste pronunciarse en la siguiente sesión. Además, un
porcentaje no inferior al diez por ciento del registro de socios, puede solicitar al
Directorio que la Asamblea se pronuncie sobre determinado asunto. El Directorio
deberá convocar a la Asamblea solicitada en un plazo no superior a treinta días
desde su recepción. DÉCIMO SEGUNDO: Las obligaciones de los socios son
las siguientes: a) cumplir con las disposiciones del presente Estatuto y acatar los
acuerdos de la Asamblea General y del Directorio; b) pagar oportunamente las
cuotas ordinarias y extraordinarias que se hayan fijado según este Estatuto; c)
servir los cargos que se hayan asignado y cumplir las tareas que se le
encomienden; d) asistir a las Asambleas y sesiones de Directorio a las cuales sean
citados; e) presentar y exponer al Directorio y a la Asamblea General los trabajos
científicos que les sean encomendados, dentro de los plazos que para tal efecto se
fijen; f) respetar las normas del Reglamento de Ética y Conducta de los socios; g)
comunicar al Secretario en un plazo de tres días
posterior al cambio realizado, cualquier variación que realice respecto de los
antecedentes de contacto entregados en la postulación (teléfono, dirección, correo
electrónico, etc), de manera de mantener actualizados los datos de contacto de
cada socio; h) los socios honorarios que determine el Directorio deberán formar
parte del Tribunal de Honor; i) mantener actualizado su domicilio y correo
electrónico y en el caso de las personas jurídicas. DÉCIMO TERCERO: Cada
vez que estos Estatutos hacen mención al quórum de votación de una Asamblea
General, se entenderá que se refiere únicamente a los socios con derecho a voto,
a menos que se señale expresamente lo contrario.
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Tendrán derecho a voto los socios habilitados, entendiéndose por estos aquellos
que se encuentren al día en el pago de sus cuotas sociales y que han asistido al
menos a cuatro Asambleas Generales Ordinarias al año y a la mayoría de las
Asambleas Generales Extraordinarias que se celebren en un año calendario. El
Directorio en su primera sesión anual confeccionará una lista con los socios que
por encontrarse morosos en alguna cuota o que, por no haber asistido a las
reuniones de la Asamblea, han perdido su calidad de socios habilitados. El
Directorio podrá considerar que las inasistencias de un socio a las reuniones de
la Asamblea son justificadas, caso en el cual el socio mantendrá su calidad de
habilitado, en la medida que se encuentre al día en el pago de sus cuotas sociales.
Los socios que pierdan su calidad de socio habilitado por mora en el pago de sus
cuotas, recuperan su calidad de socio habilitado mediante el pago de sus cuotas
morosas, circunstancia que deberá certificar el Tesorero de la Asociación. Los
socios que por su inasistencia a las reuniones de la Asamblea pierdan su calidad
de socios habilitados, la recuperan trascurridos seis meses desde su inclusión en
la lista de socios que han perdido su calidad de habilitados. DÉCIMO
CUARTO: Los socios que acrediten motivos justificados para no poder seguir
pagando sus cuotas sociales deberán solicitar la suspensión de su afiliación,
enviando una carta explicativa al Directorio. El socio que se encuentre
suspendido en su afiliación no tendrá la obligación de pagar las cuotas ordinarias
ni extraordinarias, pero desde la fecha en que se reintegre a la Asociación deberá
cumplir con su obligación periódica de pagar las cuotas ordinarias y
extraordinarias. Los socios que tengan su afiliación suspendida no se
considerarán socios habilitados para los efectos de la cláusula Décimo Tercera
de estos Estatutos. DÉCIMO QUINTO: El socio que no se encuentre
suspendido en su calidad de tal y que durante un plazo de dos años no haya
pagado sus cuotas ordinarias o extraordinarias, perderá todos sus derechos y
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beneficios sociales. Para reintegrarse a la Asociación deberá pagar la
totalidad de las cuotas morosas. El socio que durante tres años permanezca
moroso en el pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias, perderá por este
sólo hecho su calidad de socio. DÉCIMO SEXTO: La Asociación estará
compuesta por los siguientes órganos: Uno. Asamblea General; Dos.
Directorio; Tres. Comité Técnico; Cuatro. Tribunal de Honor; y Cinco.
Comisión Revisora de Cuentas. Sin perjuicio de los órganos señalados
precedentemente, existirán los departamentos, comisiones y comités que se
establecen en estos Estatutos o que cree la Asamblea General, para un mejor
funcionamiento de la Asociación. DÉCIMO SÉPTIMO: La Asamblea
General es la entidad máxima de la Asociación que representa al conjunto
de los asociados y que cuenta con competencia en todos aquellos asuntos
cuya resolución no corresponda a otros órganos de la entidad. Sus acuerdos
obligan a todos los socios, presentes y ausentes, siempre que hubieren sido
adoptados en la forma establecida en estos Estatutos y no fueran contrarios
a las leyes y reglamentos. DÉCIMO OCTAVO: La Asamblea General se
constituirá en primera citación con el veinte por ciento de los socios
habilitados, salvo, que estos Estatutos o la ley indiquen otra cosa, y, en
segunda citación, con los socios habilitados que se encuentren presentes. La
segunda citación se efectuará treinta minutos después de que haya fracasado
la primera citación. Presidirá la Asamblea General el Presidente del
Directorio, y actuará como Secretario el que lo sea de éste. DÉCIMO
NOVENO: La Asamblea General podrá sesionar en forma Ordinaria o
Extraordinaria. VIGÉSIMO: Las Asambleas Generales Ordinarias se
realizarán de marzo a diciembre, con un mínimo de cinco sesiones al año. En
la Asamblea General Ordinaria que se lleve a cabo en el mes de diciembre
de cada año se determinará el lugar, fecha y hora en que se realizarán las
Asambleas Generales Ordinarias del año calendario que se inicia el primero
de enero. A

8

Felipe San Martín Schröder
NOTARIO PUBLICO
Urmeneta 414
Puerto Montt

falta de acuerdo sobre esta materia, las Asambleas Generales Ordinarias se
llevarán a cabo en el domicilio - de la Asociación, el tercer lunes de cada mes o
el día siguiente hábil, a las .dieciocho horas. El Directorio comunicará a todos los
socios la celebración de cada Asamblea General Ordinaria mediante el envío de
un correo electrónico a las · direcciones · que los socios mantengan vigente
registradas en la Asociación. Dicha citación deberá contener un temario de
asamblea. El incumplimiento de esta obligación no afectará la validez de la
Asamblea General Ordinaria ni ·acarreará responsabilidades para los Directores.
En las Asambleas Generales Ordinarias podrán tratarse todos aquellos asuntos que
sean de interés para la Asociación, cuyo conocimiento no esté entregado a la
Asamblea General Extraordinaria. En la Asamblea General Ordinaria a celebrarse
en marzo de cada año, el Directorio dará a conocer a la Asamblea General el
balance contable del año calendario concluido el treinta y uno de diciembre del
año anterior, y propondrá el monto de la cuota ordinaria que deberá pagar cada
socio, a fin de que esta se pronuncie sobre ambas cosas. En la Asamblea General
Ordinaria, cualquiera de los socios habilitados podrá formular sugerencias acerca
de la memoria o del balance, o proponer las medidas que estimaren necesarias o
convenientes para el mejor cumplimiento de los objetivos de la Asociación. Los
acuerdos que se adopten respecto del balance tendrán el carácter de obligatorios
para el Directorio. En cuanto a las medidas relativas a los objetivos de la
Asociación, tendrán el carácter de proposiciones hechas al Directorio, no siendo
dichos acuerdos imperativos para este último. VIGÉSIMO PRIMERO: Las
Asambleas Generales Extraordinarias serán convocadas a iniciativa del Directorio
o a solicitud escrita y firmada por a lo menos una cuarta parte de los socios
habilitados. En este último caso, el Presidente de la Asociación deberá convocar
a la Asamblea dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la presentación
de la
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solicitud, y si no lo hiciere dentro de dicho plazo, se entenderá ordenada la
convocatoria para el vigésimo primer día hábil siguiente al vencimiento de
dicho término y el Secretario del Directorio procederá a la citación en la forma
que se indica la cláusula Vigésima Segunda de estos Estatutos. VIGÉSIMO
SEGUNDO: La convocatoria a Asamblea General Extraordinaria se hará a la
dirección de correo electrónico que el socio mantenga vigente ante la
asociación, debiendo el socio habilitado confirmar al Secretario la recepción de
esta convocatoria dentro de un período máximo de tres días corridos. Si luego
de este plazo no hay respuesta, la citación se entiende por recibida y el
secretario informará como citación sin confirmar. Esta citación deberá
despacharse diez días corridos antes de la fecha de la Asamblea. VIGÉSIMO
TERCERO: Los acuerdos de la Asamblea se tomarán mediante voto secreto o
abierto y por simple mayoría, excepto cuando se trate de las materias señaladas
en los artículos doce, dieciocho y treinta y dos del Decreto Ley dos mil
setecientos cincuenta y siete, las que dicen relación con la fijación de cuotas
extraordinarias, la disolución de la Asociación y con temas sobre cámaras o
federaciones y confederaciones. Salvo que estos estatutos establezcan lo
contrario, cada socio habilitado tendrá derecho a un solo voto. Las actas de las
Asambleas Generales serán suscritas por el Presidente y el Secretario o quién
haga sus veces, conjuntamente con tres socios habilitados especialmente
designados para estos efectos. VIGÉSIMO CUARTO: Los acuerdos
adoptados en una Asamblea sólo podrán ser revocados por otro acuerdo
adoptado en una Asamblea posterior, si asistiere por lo menos igual o mayor
número de socios habilitados que en la que se adoptó el acuerdo que se revoca.
VIGÉSIMO QUINTO: Sólo podrán ser tratadas exclusivamente en Asamblea
General Extraordinaria las siguientes materias: a) La reforma de los Estatutos
de la Asociación, acuerdo que deberá ser adoptado con el voto conforme de los
dos tercios de los socios
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habilitados; b) La disolución de la Asociación, que deberá ser adoptada con el voto
conforme de la mayoría absoluta de los socios habilitados; c) La afiliación o
desafiliación a Federaciones o Confederaciones integradas por asociaciones
similares, acuerdo que deberá adoptarse por la mayoría absoluta de los socios
habilitados, en votación secreta; d) La fijación de cuotas extraordinarias de los
asociados, acuerdo que deberá ser aprobado mediante voto secreto por mayoría
absoluta de los socios habilitados; e) La hipoteca o venta de bienes raíces y el
arriendo de inmuebles por un período superior a tres años. No será necesaria la
autorización de la Asamblea para constituir hipoteca por el saldo de precio en la
compra de un bien raíz; f)Conocer y fallar el recurso de apelación interpuesto por el
socio sancionado por el Tribunal de Honor, en conformidad a la cláusula
Cuadragésima Cuarta de estos Estatutos; ·y g) Conocer de la acusación por notable
abandono de deberes que se interponga en contra de los miembros del Tribunal de
Honor, en conformidad a la cláusula Cuadragésima Quinta de estos Estatutos. DE
LA DIRECCIÓN SUPERIOR DE LA ASOCIACIÓN.
VIGÉSIMO SEXTO: El Directorio es el órgano que administra la Asociación.
VIGÉSIMO SÉPTIMO: El Directorio está integrado por cinco miembros elegidos
por la Asamblea General. Los directores duran dos años en el ejercicio de sus
funciones. Los directores deben ser elegidos en la Asamblea General Ordinaria a
llevarse a cabo en el mes de diciembre del año inmediatamente anterior a aquel en
que el Directorio vigente cesa en sus funciones. VIGÉSIMO OCTAVO: La
Asamblea General Ordinaria que debe elegir a los miembros del Directorio se
constituirá en primera citación con la asistencia de la mayoría absoluta de los socios
habilitados y, en la segunda citación que se efectúe treinta minutos después, con los
socios habilitados asistentes. Para la elección podrán presentarse listas cerradas, en
el caso de no haber más de una lista, la votación se realizará por candidatos
individuales. El directorio será elegido por votación
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directa y secreta, ocupando los cargos de Presidente, Vicepresidente, Tesorero,
Secretario y Director, las cinco primeras mayorías, conforme al orden ya citado.
Los directores salientes no podrán ser reelegidos para el periodo inmediatamente
siguiente. VIGÉSIMO NOVENO: Para la elección del Directorio, cada socio
votará por cinco personas y en el recuento de votos se asignarán: (i) cinco votos
al primer nombre consignado en el voto; (ii) cuatro votos al segundo nombre;
(iii) tres votos al tercer nombre; (iv) dos votos al cuarto nombre y (v) un voto al
quinto nombre. Asumirá la Presidencia el socio habilitado que obtenga la
primera mayoría, la Vicepresidencia el socio habilitado que obtenga la segunda
mayoría, será Secretario el socio habilitado que obtenga la tercera mayoría y
Tesorero el socio habilitado que obtenga la cuarta mayoría. Existiendo empate
en las votaciones ocupará el cargo de Presidente el Director electo que tenga la
primera antigüedad en la Asociación y ocupará el cargo de Vicepresidente el
director electo que tenga la segunda antigüedad y así sucesivamente con los
cargos de Secretario, Tesorero y Director, respectivamente. De no poder
aplicarse la regla anterior, los cargos se designarán por sorteo. El Directorio
tendrá la facultad de modificar internamente, por única vez y en la primera sesión
que celebre, los cargos que deben desempeñar cada uno de los Directores. De
realizarse alguna modificación de este tipo, la propuesta debe ser corroborada
por la Asamblea. TRIGÉSIMO: El Directorio electo asumirá sus funciones en
la Asamblea General Ordinaria que se celebre en el mes de marzo del año
siguiente, luego de que el Directorio que cesa en sus funciones rinda cuenta de
su gestión Y proponga el monto de la cuota ordinaria que debe cancelar cada
socio. TRIGÉSIMO PRIMERO: Los cargos de Directores no serán
remunerados. Ningún Director podrá ocupar cargos rentados en la Asociación,
como tampoco en organismos de su dependencia. Lo anterior es sin perjuicio del
reembolso de
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los gastos en que incurran los Directores con motivo del desempeño de sus
funciones, siempre que los gastos · se encuentren debidamente acreditados y fueren
aprobados por el Directorio. No se considerarán cargos rentados los desempeñados
con ocasión de dictarse cursos, seminarios, charlas, congresos, foros, paneles,
estudios, evaluaciones técnicas u otros. TRIGÉSIMO SEGUNDO: Para ser
director se requiere: Uno. Ser chileno o extranjero con residencia en nuestro país
por más de cinco años; Dos. Ser mayor de dieciocho años de edad: Tres; Saber leer
y escribir; Cuatro. Tener una antigüedad mínima de dos años como socio, excepto
los fundadores que podrán ser elegidos desde la constitución de la Asociación;
Cinco. Haber sido elegido por la Asamblea legalmente constituida; Seis. No haber
sido condenado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva; y Siete. No
estar afecto a las inhabilidades o incompatibilidades que establezcan la
Constitución Política o las leyes. TRIGÉSIMO TERCERO: Corresponderá al
Directorio: a) cumplir los objetivos de la Asociación, administrar sus bienes y
disponer de ellos; b) confeccionar anualmente el Balance General y el Estado de
Ingresos y Gastos, y rendir cuenta en la Asamblea General de la marcha de la
Asociación, mediante la Memoria correspondiente; c) contratar al personal rentado
necesario para el cumplimiento de los objetivos de la Asociación, acordar sus
remuneraciones y desahuciados, cuando procediere; d) designar o constituir
comisiones de trabajo de carácter transitorio o permanente: e) convocar a la
Asamblea General en la oportunidad y forma que señalan estos Estatutos y cumplir
los acuerdos de ellas que se hubieran adoptado de conformidad con estos Estatutos;
f) resolver, por la mayoría de los miembros presentes en el Directorio, la
incorporación de nuevos socios. En caso de rechazo, este deberá ser fundado; g)
tomar conocimiento de la renuncia de los asociados; h) proponer a la Asamblea
General Ordinaria el monto de la cuota de incorporación y de la cuota ordinaria
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anual; i) fijar el valor de los diversos servicios que preste la Asociación; j)
constituir, formar y organizar sedes y filiales de la Asociación en las diversas zonas
del país, en la forma y con las modalidades que establezca este estatuto; k) dictar y
modificar por los dos tercios de sus miembros los reglamentos que fueran
necesarios para el mejor cumplimiento de los objetivos de la Asociación y de sus
filiales, oficinas, departamentos , Comités y Comisiones; 1) proponer la afiliación
de la Asociación a Federaciones o Confederaciones nacionales o internacionales,
como asimismo la desafiliación a estas mismas instituciones, debiendo ser
aprobadas por la Asamblea General Extraordinaria en la forma que señala la
cláusula Vigésima Tercera de estos Estatutos; m) dictar normas relativas al
ejercicio ético de la actividad de sus asociados, y velar por su cumplimiento; n)
otorgar premios y estímulos especiales que propendan al perfeccionamiento
profesional y conferir honores por servicios prestados a la Asociación; o) presentar
a los organismos públicos y autoridades en general, proyectos que tiendan al
mejoramiento de la

legislación atingente con la actividad y

representar

oportunamente los efectos y repercusiones que la legislación vigente pueda
producir en la sociedad; p) interpretar los estatutos y reglamentos de la Asociación,
resolviendo cualquier duda que se presente con motivo de su aplicación. Para ello
se requerirá el acuerdo de a lo menos tres de los Directores; q) elegir al Director
que administrará el sitio web de la Asociación; y r) ejercer las demás facultades
que se le confieren por estos Estatutos. TRIGÉSIMO CUARTO: Si se produjera
alguna vacante en el Directorio, sea por ausencia injustificada por más de seis
meses, fallecimiento o renuncia, la próxima Asamblea General que se celebre
deberá designar a un Director reemplazante. Si el cargo de Presidente quedara
vacante, será el Vicepresidente quién le reemplace y el Secretario reemplazará al
Vicepresidente el Cargo de Director pasará a reemplazar al Secretario y se
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procederá a nombrar reemplazante para ocupar el cargo de Director. La falta de
uno o más de los Directores no afectará el funcionamiento del Directorio, mientras
se mantengan en pleno ejercicio al menos tres de ellos. El Directorio estará
facultado para inhabilitar de su cargo; a uno o más de sus miembros, por los dos
tercios de sus integrantes en ejercicio, con exclusión del afectado con la medida. El
acuerdo adoptado por el Directorio deberá notificarse al afectado dentro de los siete
días siguientes a la fecha de la respectiva sesión. Ante el mismo Directorio, se podrá
apelar de la medida, dentro de los cinco días de notificada la misma. La apelación
se someterá a consideración de la Asamblea, Ordinaria o Extraordinaria, que se
celebrará dentro de los siete días siguientes a la fecha en que se recibió Ja apelación:
En caso de no celebrarse la Asamblea en ese plazo o si no se pronunciare sobre la
apelación, el acuerdo del Directorio quedará sin efecto. TRIGÉSIMO QUINTO:
El Directorio podrá celebrar sesiones ordinarias o extraordinarias. Las sesiones
ordinarias se celebrarán con la periodicidad que el propio Directorio determine en
la primera cesión que celebre cada año, pudiéndose tratar cualquier materia que sea
de su competencia. El Directorio podrá sesionar extraordinariamente cuando lo
estime conveniente, y para tal efecto, el Presidente deberá citar a sus miembros. En
estas sesiones extraordinarias sólo se podrán tratar las materias señaladas en la
convocatoria. El Presidente estará obligado a practicar esta citación por escrito, si
así se lo requieren uno o más Directores. El Directorio podrá sesionar con la
asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros. Los acuerdos se adoptarán por
la mayoría absoluta de los miembros presentes, salvo que estos Estatutos requieran
de un quórum superior. En caso de empate, decidirá el voto de quién presida la
reunión. TRIGÉSIMO SEXTO: De las deliberaciones y acuerdos del Directorio
se dejará constancia en un Libro especial de Actas, las que serán firmadas por todos
los Directores que hubieren concurrido a la sesión.
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El Director que quisiere salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo deberá
exigir que se deje constancia de su oposición en el acta. Las actas podrán ser
mecanografiadas y adheridas en el libro respectivo, el que debe contener hojas
foliadas de modo tal que no puedan ser desprendidas y que ofrezcan seguridad para
evitar las intercalaciones, supresiones o adulteraciones que puedan afectar la
fidelidad del acta. La reconsideración de los acuerdos del Directorio sólo procederá
en otra sesión en la que el acuerdo sea adoptado con igual o mayor quórum que el
acuerdo que se reconsidera. TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Son obligaciones y
atribuciones

del

Presidente

del

Directorio:

a)

representar

judicial

y

extrajudicialmente a la Asociación; b) presidir las sesiones del Directorio y las
Asambleas Generales; c) velar por el cumplimiento de estos Estatutos y sus
reglamentos, y los acuerdos de la Asamblea General y del Directorio; d) convocar
a sesiones ordinarias y extraordinarias del Directorio; e) dirimir los empates que se
produzcan; f) velar por la correcta inversión de los fondos de la Asociación; g)
ejecutar los acuerdos del Directorio; h) firmar, con el Secretario, la correspondencia
y demás documentos; i) firmar, con el Tesorero, los cheques, giros de dinero u
órdenes de pago que corresponda efectuar, sin pe1juicio de la facultad de delegar;
j) clausurar los debates de conformidad al reglamento de sesiones, y aplicar la
disciplina de sala en ellos, velando por el buen comportamiento de los socios; y k)
dar cuenta anual de la labor del Directorio, por medio de una Memoria a la que se
dará lectura, en forma extractada, en la Asamblea Ordinaria correspondiente. El
Presidente por derecho propio podrá pertenecer a todas las Comisiones que se
nombren. TRIGÉSIMO OCTAVO: El Vicepresidente deberá colaborar con el
Presidente en las materias que a éste corresponda. En caso de ausencia o
imposibilidad transitoria del Presidente, será subrogado por el Vicepresidente,
asumiendo en este caso todas las obligaciones y atribuciones del cargo.
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TRIGÉSIMO NOVENO: Corresponderá al Secretario: a) redactar las actas de
las sesiones del Directorio y de las Asambleas Generales, dentro del plazo de
treinta días corridos desde la fecha de la celebración de la respectiva Asamblea;
b) recibir y despachar la correspondencia; dejando copia en secretaría de los
documentos enviados y recibidos; c) autorizar conjuntamente con el Presidente,
los acuerdos adoptados y actuar como ministro de fe; d) llevar al día los Libros
de Actas y Registros de la Asociación, con sus direcciones y demás datos
necesarios y los archivadores de la correspondencia recibida y despachada sea
esta electrónica o e formato físico; e) despachar y hacer publicar las citaciones
a sesiones que ordene el Presidente, o el Directorio; f) llevar un libro de registro
actualizado de socios, el cual indicará: i) nombre o razón social del socio,
domicilio, correo electrónico, cédula de identidad o rol único tributario y fecha
de ingreso; ii) la circunstancia de haber pérdida la calidad de socio y la causal
de ello. CUADRAGÉSIMO: Corresponderá al Tesorero: a) la marcha
financiera de la Asociación; b) la custodia de los fondos, valores, títulos, útiles
y enseres dela Asociación; c) la recaudación de las cuotas sociales y el precio
de los servicios que la Asociación prestare y todo lo que correspondiere percibir
a ella, por cualquier concepto; d) llevar los libros reglamentarios de
contabilidad y todos aquellos que digan relación con el movimiento de fondos
de la Asociación; e) efectuar de acuerdo con el Presidente, el pago de los gastos
acordados y realizar las inversiones que el Directorio resuelva; f) confeccionar
y mantener al día el inventario de los bienes de la Asociación; g) presente
anualmente al Directorio, el proyecto de balance y las cuentas de resultados; h)
la responsabilidad del estado de la caja de la Asociación, debiendo rechazar
todo giro no ajustado a la Ley, o a los estatutos. No podrá efectuar ningún pago
sino contra presentación de facturas o documentos sustentatorios; i)
confeccionar con la periodicidad que se le indique, estados de caja, que serán
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publicitados entre los asociados; j) elaborar el presupuesto anual para el ejercicio
del año siguiente a su cargo, de acuerdo a los montos involucrados en la
ejecución de los planes de trabajo de la asociación. Este plan presupuestario
deberá ser presentado a la asamblea, quien deberá aprobarlo; y k) rendir cuenta
de su gestión, en el mes de marzo siguiente a la expiración de su cargo.
CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Corresponderá al Director: a) Subrogar al
Secretario cuando este no pueda participar en actividades de su cargo.
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: El Comité Técnico estará compuesto por tres
personas, designadas por el Directorio de entre los miembros que logren la sexta,
séptima y octava mayoría, en la elección del Directorio. De haberse realizado
una elección de lista en la asamblea, la definición del Comité Técnico será
realizada por el directorio. Este Comité Técnico durará en el cargo dos años y
seguirá las mismas pautas de reelección establecidas para el Directorio, de
acuerdo a lo establecido en los artículos precedentes. Su labor específica será la
aprobación previa de los temas y trabajos a presentar por los asociados. Será
también labor del Comité Técnico sugerir temas, apoyar la presentación de
trabajos y orientar a aquellos socios que lo requieran. Es también labor del
comité asesorar al Directorio en contactar, relacionar y publicitar la labor
científica de la agrupación. Por último, el Comité estará encargado de elaborar
anualmente un calendario científico, y de designar a los expositores.
CUADRAGÉSIMO TERCERO: Habrá un Tribunal de Honor compuesto de
tres miembros: Elegidos o propuestos por la Asamblea en la primera Asamblea
General Ordinaria del nuevo Directorio. El Tribunal conocerá de las
infracciones que cometan los socios a la ética profesional y laboral, y a las
normas estatutarias y reglamentarias de la Asociación. Además de su función
disciplinaria, el Tribunal de Honor informará al Directorio sobre las materias de
ética y disciplina que éste le requiera. Deberá, además, elaborar el reglamento
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de ética y conducta que regirá a los asociados, el que deberá ser aprobado por la
asamblea. DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS. CUADRAGÉSIMO
CUARTO: El Tribunal de Honor podrá aplicar a los infractores a la ética o a la
disciplina y en forma proporcional a lo cometido, las siguientes sanciones: a)
amonestación verbal, por incurrir en infracciones leves; b) censura por escrito y
multa por incumplimientos estatutarios que constituyan infracciones menos
graves. El valor de la multa no podrá ser superior al valor de dos cuotas de
incorporación vigentes a esa fecha. Si dicha multa no es cancelada por el socio
dentro de los quince días siguientes de impuesta, el socio infractor quedará
suspendido hasta que no regularice el pago; c) suspensión de todos los derechos
hasta por seis meses por infracciones menos graves; d) expulsión. Serán causales
de expulsión las infracciones calificadas por la unanimidad del Tribunal de Honor
como faltas graves, por afectar de manera grave la honorabilidad de la Asociación,
de sus miembros, o la de los Médicos Veterinarios, sea individual o
colectivamente. El Tribunal estará plenamente facultado para calificar si una
infracción a la disciplina o a la ética es leve, de mediana gravedad o grave. Con
todo, constituirán infracciones graves: i) la comisión de cualquier hecho ilícito
que afecte a la persona de los soc10s, Directores o bienes de la Asociación, en que
incurra cualquiera de sus miembros; ii) la reiteración de inasistencias a Asambleas
y sesiones de Directorios a las que sea citado, sin justificación y en un número de
tres consecutivas en un período de un año; iii) haber sido sancionado por
infracciones menos graves, a lo menos en tres ocasiones en un período de un año.
Asimismo, constituirán infracciones menos graves, el incumplimiento a
cualquiera de las obligaciones establecidas en las letras a), b), c), e) y f) del
artículo décimo segundo de estos Estatutos y la reiteración de sanciones por
infracciones leves, en número de dos en período de un año. Finalmente,
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constituyen infracciones leves el primer incumplimiento a las obligaciones
establecidas en las letras d) y f) del artículo citado. La calidad de socio se pierde
por las siguientes causales: a) por renuncia escrita; b) por fallecimiento en caso
de socios personas naturales o por pérdida de la personalidad jurídica en caso de
socios personas jurídicas; c) por dejar de realizar la actividad común de los
socios de la Asociación; d) por exclusión, acordada por el Directorio y fundada
en una o más de las siguientes causales: i) por infringir gravemente sus
obligaciones como socio, debidamente calificada y acreditada la gravedad de la
misma; ii) por encontrarse en mora en el pago de las cuotas ordinarias y/o
extraordinarias por un período superior a seis meses; iii) por inasistencia a
Asamblea de socios, sin justificación; iv) por causa grave, debidamente
calificada,

que

atente

contra

los

objetivos

de

la

Asociación.

CUADRAGÉSIMO QUINTO: Sólo las medidas de multa, suspensión y
expulsión, serán susceptibles de apelación ante la Asamblea General
Extraordinaria, en la que el recurso se resolverá en votación secreta. El fallo se
comunicará por correo electrónico al socio apelante. Las medidas de multa y
suspensión deberán ser acordadas en primera instancia con el voto favorable de
al menos dos tercios de los miembros del Tribunal de Honor, en tanto que la
expulsión deberá ser acordada por la unanimidad de sus miembros. En ningún
caso el Tribunal tendrá competencia para conocer cuestiones relacionadas con
la responsabilidad penal o la responsabilidad civil que se derive de un delito o
cuasidelito penal, ya que ellas corresponden a los Tribunales de Justicia. No
podrá formularse causales de implicancia ni de recusación en contra de los
miembros del Tribunal de Honor. Sin perjuicio de ello, cualquiera de sus
miembros que tuviera vínculos de parentesco, de carácter comercial o de
subordinación y de dependencia con el afectado, deberá inhabilitarse de conocer
y fallar la causa, debiendo reemplazarse el integrante por otro
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socio. El procedimiento para excluir a un socio, deberá someterse a las
siguientes normas: a) habiendo tomado conocimiento del hecho que un socio ha
incurrido en alguna de las causales de exclusión, · el Directorio citará al socio a
una reunión en la que le expondrá los cargos y escuchará los descargos que el
afectado formule verbalmente o por escrito, de lo que deberá dejarse constancia
en el acta de la sesión. La citación se efectuará al domicilio o correo electrónico
que el socio tenga registrados en la Asociación y ·en ella se comunicará el
motivo de la reunión; b) la decisión del Directorio, para expulsar a un socio,
deberá ser notificada al afectado dentro de los siete días siguientes a la reunión
en que se adopte; c) el afectado podrá apelar de la medida ante la próxima
Asamblea, Ordinaria o Extraordinaria, sin necesidad que el asunto figure en
tabla. Podrá también presentar su apelación por carta certificada o por correo
electrónico, enviada al Directorio con un mínimo de cinco días de anticipación
a la siguiente Asamblea; d) a la Asamblea que se celebre después del acuerdo
adoptado por el Directorio de excluir a un socio, deberá citarse al afectado,
mencionándole que se le ha citado especialmente para dicho efecto; e) la
Asamblea que conozca de la apelación del socio, se pronunciará confirmando o
dejando sin efecto la exclusión, después de escuchar el acuerdo fundado del
Directorio y los descargos que el socio formule, verbalmente o por escrito, o en
su rebeldía. El voto será secreto, salvo que la unanimidad de los asistentes opte
por la votación económica. La decisión de la Asamblea será notificada al
afectado por el Directorio, dentro de los siete días siguientes a la misma; f) si
dentro de los dos meses siguientes, contados desde el acuerdo del Directorio
para excluir a un socio, no se celebra ninguna Asamblea, la medida quedará sin
efecto al cumplirse dicho plazo. La misma consecuencia se producirá si la
primera Asamblea que se celebre después del acuerdo de exclusión de un socio,
que adopte el Directorio, no se pronuncia sobre la apelación que éste hubiere
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interpuesto al respecto. CUADRAGÉSIMO SEXTO: Las reuniones del
Tribunal de Honor se constituirán con la unanimidad de sus integrantes y los
acuerdos se adoptarán con el voto de la mayoría absoluta de los miembros,
salvo que estos Estatutos establezcan un quórum superior. Todos los plazos a
que se refieren estos Estatutos serán de días hábiles. Para estos efectos, no será
hábil el día sábado. El Tribunal de Honor en la primera sesión que celebre
anualmente, elegirá, de entre sus miembros, a un Presidente y a un Secretario,
y determinará los días y horas de funcionamiento. Las decisiones de los
miembros del Tribunal de Honor sólo serán susceptibles de ser recurridas
mediante los procedimientos que señalan estos Estatutos. Los miembros del
Tribunal de Honor no recibirán remuneración por el desempeño de sus cargos.
Los miembros del Tribunal de Honor sólo podrán ser sancionados, en el
ejercicio de sus cargos, por notable abandono de sus deberes y por infracción a
las normas que le fijan estos estatutos para su funcionamiento. Conocerá de la
acusación respectiva la Asamblea General Extraordinaria en única instancia.
CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: En la Asamblea Ordinaria en que se efectúe
la elección del Directorio, se designará una Comisión Revisora de Cuentas,
compuesta por tres socios habilitados que no podrán ser miembros del
Directorio de la Asociación. Los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas
durarán en el ejercicio de sus funciones el mismo período que los Directores.
La Comisión sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros y los acuerdos
serán adoptados por la mayoría absoluta de los asistentes. En caso de empate,
decidirá el que presida. Las obligaciones y atribuciones de la Comisión
Revisora de Cuentas serán las siguientes: a) revisar anualmente los Libros de
Contabilidad y los comprobantes de ingresos y egresos que el Tesorero debe
exhibirle, como asimismo inspeccionar las cuentas bancarias, y demás
inversiones de la asociación gremial ; b) informar en la Asamblea General
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Ordinaria o Extraordinaria sobre la marcha de la Tesorería y el estado de las
finanzas, dando cuenta de cualquier irregularidad que notaren; c) elevar a la
Asamblea Ordinaria un informe escrito sobre las finanzas de la institución,
sobre la forma que se ha llevado la Tesorería durante el año y sobre el balance
del ejercicio anual que confeccione el Tesorero; y d) comprobar la exactitud
del inventario. :CUADRAGÉSIMO OCTAVO: Los miembros de la
Comisión Revisora de Cuentas determinarán entre ellos mismos quien será la
persona encargada de presidir la Comisión.

Si se produjera la vacancia

simultánea de dos cargos de la Comisión Revisora de· Cuentas, en la próxima
Asamblea General Ordinaria se elegirán los puestos vacantes. Si la vacancia
fuera sólo de un miembro, continuará con los que se encuentren en funciones,
con todas las atribuciones que le confieren estos Estatutos, pero siempre deberá
sesionar con al menos dos miembros. DE LOS BIENES DESTINADOS A
LA GESTIÓN DE LA SOCIEDAD. CUADRAGÉSIMO NOVENO: El
patrimonio de la Asociación estará compuesto de: (i) los frutos que produzcan
los bienes que posea; (ii) las cuotas ordinarias, extraordinarias y de
incorporación que aporten sus socios; (iii) el producto de sus bienes o servicios
y la venta de sus activos; (iv) las donaciones, herencias, legados, erogaciones y
subvenciones que obtenga de personas naturales o jurídicas, incluso del Estado
o de las Municipalidades; y (v) de los demás bienes que la Asociación adquiera
a cualquier título. La Asociación podrá adquirir, conservar y enajenar bienes de
toda clase, a cualquier título. Los bienes que forman parte del patrimonio de la
Asociación, podrán destinarse al desarrollo de las actividades propias de la
Asociación. Las rentas, utilidades, beneficios o excedentes de la Asociación
pertenecerán a ella y no se podrán distribuir a sus afiliados en caso de
disolución. Los dineros depositados en cuenta corriente bancaria o depósitos a
plazo y fondos mutuos, deberán manejarse de forma bipersonal, siendo el
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Presidente y el Tesorero quienes deberán contar con firma reconocida y
autorizada en los bancos y organizaciones financieras. QUINCUAGÉSIMO:
El Directorio propondrá a la Asamblea General y para el ejercicio siguiente, el
monto de la cuota ordinaria y de la cuota de incorporación de los socios. El
monto de la cuota ordinaria guardará relación con el presupuesto fijado para el
año, El presupuesto del año siguiente será preparado por el Directorio en
ejercicio y presentado para su aprobación en la última asamblea del año.
QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: Las cuotas extraordinarias serán aprobadas
por la mayoría absoluta de los socios habilitados reunidos en Asamblea General,
mediante votación secreta. Las cuotas extraordinarias se destinarán a financiar
proyectos o actividades previamente determinadas. No podrá fijarse más de una
cuota extraordinaria al año. QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO: Las cuotas se
pagarán anticipadamente dentro de los primeros tres meses de cada semestre.
Las cuotas de incorporación y las extraordinarias serán exigibles al momento de
la inscripción o treinta días después de ser acordadas, respectivamente. DE LA
MODIFICACIÓN

DE

ESTATUTOS

SOCIEDAD.QUINCUAGÉSIMO

Y

DISOLUCIÓN

TERCERO:

La

DE

Asociación

LA
podrá

modificar sus Estatutos mediante acuerdo adoptado en la Asamblea General
Extraordinaria con el voto conforme de los dos tercios de los socios habilitados.
Dicha reforma de Estatutos deberá ser puesta en conocimiento del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción, conforme lo establece el Decreto Ley
número dos mil setecientos cincuenta y siete. QUINCUAGÉSIMO CUARTO:
La interpretación de los pasajes oscuros o dudosos de este Estatuto, o la
integración de sus vados o silencios la hará el Directorio por acuerdo de los dos
tercios

de

los

miembros,

pudiendo

solicitar

un

informe

jurídico.

QUINCUAGÉSIMO QUINTO: La Asociación podrá disolverse por acuerdo
de la Asamblea General Extraordinaria, citada para este efecto, y aprobado por
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la mayoría absoluta de los afiliados. También ··se disolverá por resolución
ministerial que cancele la personalidad jurídica de la Asociación, por haberse
configurado alguna de las siguientes situaciones: a) por incumplimiento de los
previsto en el artículo quinto del Decreto Ley número dos mil setecientos
cincuenta y siete, relativo a los plazos para subsanar los defectos de los
estatutos y publicar ·el extracto de los estatutos en el Diario Oficial; b) por
haber disminuido los socios a un número inferior ·al requerido para su
constitución, durante un lapso de seis meses; c) por incumplimiento grave de
las disposiciones legales, reglamentarias o estatutarias; d) por haber estado la
Asociación en receso durante un periodo superior a un año; y e) por haberse
incurrido en alguna causal de disolución contemplada en estos Estatutos.
QUINCUAGÉSIMO SEXTO: Disuelta la Asociación, su patrimonio, luego
de pagadas todas las obligaciones pendientes a dicho momento, será entregado
al Colegio de Médicos Veterinarios de Chile A.G. La liquidación de la
Asociación, sea cual fuere la causal que la hubiere provocado, estará a cargo
del último Directorio. DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERO
TRANSITORIO: La Asociación será dirigida y administrada hasta

la

Asamblea Ordinaria que corresponda celebrar en el mes de marzo de dos mil
veinte, por el siguiente Directorio Provisorio: Presidente: Juan Carlos López
Sebastian; Vicepresidente: Joel Quidel Obreque; Secretario: Carolina Andrea
Peters Muza; Tesorero: Daniela Josefina Urrutia Ibaceta; Director: Patricio
Antonio Bustos Salgado. SEGUNDO TRANSITORIO: Los bienes de que
disponen actualmente los Médicos Veterinarios Vinculados a la actividad de
Acuicultura, organizados como una Asociación sin contar con una estructura
jurídica formal ni con personalidad jurídica, serán de propiedad de la
Asociación Gremial de Médicos Veterinarios Vinculados a la actividad de
Acuicultura, tan pronto esta adquiera personalidad jurídica, entendiéndose que

25

Felipe San Martín Schröder
NOTARIO PUBLICO
Urmeneta 414
Puerto Montt

dicho aporte constituye el pago de una cuota extraordinaria pagada
proporcionalmente por cada uno de los socios fundadores. El monto de la cuota
de incorporación es de la suma equivalente a dos Unidades de Fomento, las que,
serán equivalentes a seis meses de pago de cuotas sociales ordinarias. Posterior
a este período, se deberá pagar una cuota semestral de una Unidad de Fomento
por concepto de cuota social ordinaria. TERCERO TRANSITORIO: Se
faculta al Presidente del Directorio provisorio señor Juan Carlos López
Sebastian, cédula nacional de identidad número once millones quinientos
noventa y dos mil trescientos ochenta y cinco raya cuatro, para solicitar la
iniciación de actividades para la Asociación y tramitar la obtención de Rol
Único Tributario, ante el Servicio de Impuestos Internos, pudiendo al efecto
presentar y firmar todas las solitudes y documentos que fueran necesarios.
CUARTO TRANSITORIO: Se faculta al abogado señor Ernesto Manuel
González Barría, cédula nacional de identidad número nueve millones
seiscientos treinta y cinco mil sesenta y cuatro raya tres, para que protocolice o
reduzca a escritura pública, en todo o parte, la presente Acta; para que realice el
depósito de estos Estatutos en el Registro de Asociaciones Gremiales del
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; para aceptar las observaciones,
reformas y/o modificaciones que dicho Ministerio pueda hacer a los Estatutos
aprobados en la reunión de que se da cuenta en la presente Acta, introducirlas
en los mismos y presentar al referido Ministerio el nuevo texto refundido en que
se contenga tales reformas y modificaciones; para suscribir las escrituras
públicas o privadas que fueren necesarias hasta la total legalización de los
Estatutos indicados y sus reformas y/o modificaciones; para efectuar las
publicaciones que corresponda en el Diario Oficial; en, general, para efectuar
todos los trámites conducentes a la obtención de personalidad jurídica de la
Asociación y a la aprobación definitiva de los estatutos. Minuta redactada por
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el abogado don Ernesto Manuel González Barría.- En comprobante y previa
lectura que se hizo en alta voz, firman con el Notario que autoriza. Se da copias.
Doy Fe.-
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