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ACTA Y ESTATUTO DE ASOCIACIÓN DE DERECHO PRIVADO SIN 

FINES DE LUCRO DENOMINADA 

****************** 

MULTIGREMIAL NACIONAL DEL PERSONAL EN RETIRO DEL EJERCITO, 

ARMADA, FUERZA AÉREA, CARABINEROS E INVESTIGACIONES DE 

CHILE  Y MONTEPIADAS 

 

En  Valparaíso, V Región,  a  16 de Agosto de 2017 y de siendo las 

17.30 horas. se lleva a efecto una asamblea en Calle Huito N°  430, 2° 

piso, Valparaíso,  y ante la presencia de doña Verónica Salvatierra 

Guzmán, Ministro de Fé de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso,  y con 

la asistencia de las personas que se individualizan y firman al final de la 

presente acta, quienes actúan debidamente facultados para representar 

a sus respectivas Asociaciones de derecho privado, sin fines de lucro, y 

quienes además manifiestan, en representación en que comparecen, 

que se han reunido con el objeto de adoptar los acuerdos necesarios 

para constituir una Unión de Asociaciones de derecho privado, sin fines 

de lucro, denominada  Multigremial Nacional del Personal en Retiro de 

las FF.AA. Carabineros e Investigaciones de Chile y Montepiadas. -  

Preside la reunión don Alejo Riquelme Solís y actúa como Secretario don 

Hernán Pedreros Sotomayor.-  Después de un amplio debate, los 

asistentes en representación en que comparecen, acuerdan por 

unanimidad constituir la referida Unión de Asociaciones de Derecho 

Privado sin fines de lucro denominada “Multigremial Nacional del 

Personal en Retiro del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, 

Carabineros e Investigaciones de Chile y Montepiadas” en 

adelante indistintamente “Multigremial de las FF.AA. Carabineros, PDI 

(R)”  o “Multigremial Facir” o “Multigremial Fuerzas (R) Asociación 

Gremial” adoptándose además los siguientes acuerdos:  PRIMERO: 

Aprobar los estatutos por los cuales se regirá la Asociación de derecho 
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privado sin fines de lucro, los que son leídos en presencia de los 

asistentes y cuyo texto fiel se transcribe a continuación: 

 

TITULO I.-  DEL NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO, DURACIÓN. -  

 Artículo 1°  Constitúyase una Unión de Asociaciones de Derecho 

Privado, sin fines de lucro que se denominará “Multigremial Nacional 

del personal en retiro del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, 

Carabineros e Investigaciones de Chile y Montepiadas” pudiendo 

usar indistintamente, incluso ante bancos e instituciones financieras y, 

en general ante cualquier persona natural o jurídica indistintamente: 

“Multigremial de las FF.AA. Carabineros e Investigaciones (R)  y 

Montepiadas o “Multigremial Facir” o “Multigremial Fuerzas (R) A.G.”  La 

Unión de Asociaciones se regirá por las normas del Título XXXIII del 

Libro Primero del Código Civil, y por las disposiciones contenidas en la 

Ley número veinte mil quinientos sobre Asociaciones y Participación 

Ciudadana en la Gestión Pública, o por la disposición legal que la 

reemplace, y por los presentes estatutos.   

Artículo 2° El domicilio principal de la Multigremial será en Avenida 

Esmeralda N° 1074  Oficina 401, Valparaíso, y el domicilio en Santiago 

será en Alameda Bernardo O’Higgins N° 1452, sin perjuicio de poder 

desarrollar sus actividades en otras partes del territorio nacional. 

Artículo 3° El objeto de la Multigremial es representar a sus afiliados y 

promover, coordinar y dirigir las acciones que estos desarrollen en 

beneficio de la actividad común de sus asociados, cual es velar por el 

cumplimiento y mejoramiento de los temas  relacionados con salud, 

previsión,y especialmente la defensa de sus derechos de todo orden. La 

Multigremial no persigue ni se propone fines sindicales o de lucro ni 

aquellos de entidades que deban regirse por un estatuto legal propio. La 

Multigremial  no desarrollará actividades políticas partidista ni religiosas.  
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Para dicho efecto la Asociación podrá realizar, entre otras, las siguientes 

actividades: 

a) Representar los intereses de sus asociados frente a todo tipo de 

organismos públicos y privados y que tengan relación directa o indirecta 

con los aspectos comunes que tienen los socios que componen esta 

Multigremial. 

b) Procurar para los asociados servicios informativos, técnicos, jurídicos, 

de formación y capacitación en general. 

c) Realizar o patrocinar o coordinar actividades de capacitación en las 

más diversas materias y disciplinas que colaboren al cumplimiento de 

los objetivos gremiales.  

d) Informar y representar ante las autoridades sobre los problemas y 

necesidades de sus asociados.  

e) Mantener relaciones e intercambio de información y experiencias con 

otras asociaciones, organizaciones o entidades nacionales e 

internacionales que tengan relación con sus objetivos y, en general, con 

el mejoramiento de las actividades comunes. 

f) Promover, organizar, auspiciar y colaborar en la realización de 

eventos relacionados con la actividad de sus asociados. 

Artículo 4° La Multigremial tendrá duración indefinida. 

 

TITULO II. DE LOS MIEMBROS. 

Artículo 5° Habrá tres clases de miembros: Activo, Honorario y 

Aportante. Uno: Miembro Activo, es toda persona jurídica, que reúna al 

personal en retiro de las FF.AA., Carabineros e Investigaciones, 

montepiados, familiares u otras Instituciones afines al Objeto de la 

Multigremial. Dos: Miembro Honorario es la persona jurídica o natural 

que, por su actuación destacada al servicio de los intereses de la 

Multigremial, o de los objetivos que ella persigue, haya obtenido esa 

distinción, en virtud de un acuerdo de la Asamblea General, aceptada 
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por el interesado.  Este miembro honorario, no tendrá obligación alguna 

para con la Multigremial y solo tendrá derecho a voz en las Asambleas 

Generales, a ser informado periódicamente de la marcha de la 

Institución y a asistir a los actos públicos de ella. Tres: Miembro 

Aportante, los que podrán ser personas jurídicas o naturales, quienes 

por su cercanía con los objetivos de la Multigremial podrán colaborar con 

sus servicios o recursos económicos, y de esta manera colaborar para el 

mejor funcionamiento de la Asociación. Los miembros aportantes no 

tendrán obligación alguna con la Multigremial y solo tendrá derecho a 

voz en las Asambleas Generales, a ser informado periódicamente de la 

marcha de la Institución y a asistir a los actos públicos de ella. 

Artículo 6° La calidad de miembro activo de la Multigremial se 

adquiere: Uno. - Por suscripción del Acta de Constitución de la 

Multigremial, o Dos. - Por la aceptación de la solicitud de ingreso a la 

Multigremial, efectuada por la mayoría absoluta de los miembros del 

Directorio. Esta solicitud de la Asociación interesada deberá ser por 

escrito y dirigida al Directorio, en ella deberá indicar su nombre, Rol 

Único Tributario, domicilio, la personería de sus representantes y 

también debe manifestarse la plena conformidad con los fines de la 

Institución, y su compromiso a cumplir fielmente los Estatutos, los 

reglamentos y los acuerdos del Directorio y de la Asamblea General. 

También debe completar la Ficha de Admisión correspondiente.  La 

calidad de miembro honorario se adquiere por acuerdo de la Asamblea 

General, aceptado por el interesado. En el caso de las personas 

naturales, socios aportantes, se adquiere por la aprobación de la 

solicitud, por parte del Directorio. En ella deberán indicar su nombre, 

Rut y domicilio.  Los miembros activos, los honorarios  y los aportantes, 

personas jurídicas, harán uso de sus derechos, por intermedio de su 

representante legal o apoderado. 
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Artículo 7° El Directorio deberá pronunciarse sobre la solicitud de 

ingreso en la primera sesión que realice después de su presentación. En 

caso de que el Directorio rechace la solicitud, la Asociación interesada 

podrá pedir al Directorio que la próxima Asamblea, ordinaria o 

extraordinaria, se pronuncie al respecto, sin que sea necesario que ese 

punto figure en la tabla. 

Artículo 8° Los socios activos tienen las siguientes obligaciones: 

a)  Asistir a las Asambleas y a las sesiones del Directorio a las cuales 

sea citado de acuerdo con sus Estatutos.  

b) Cumplir las disposiciones de los estatutos y reglamentos y acatar los 

acuerdos del Directorio y de las Asambleas Generales 

c) Cumplir fiel y oportunamente las obligaciones de pagar las cuotas 

ordinarias y extraordinarias que se fijen. 

d) Cumplir los acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea 

General y el Directorio.  

e) Desempeñar los cargos con eficiencia y dedicación para los cuales 

sea designado por la Asamblea, y las tareas que se le encomienden.  

f) Mantener actualizado su domicilio, teléfono y correo electrónico, y la 

nómina de sus representantes.   

Artículo 9° De las distintas categorías de miembros. 

 A.-  Miembros Activos, tienen los siguientes derechos:  

1.-  Participar en las Asambleas Generales con derecho a voz y voto.  

2.- Postular y ser elegidos por la Asamblea en cargos de representación 

de la misma, contemplados en estos Estatutos.  

3.- Fiscalizar las actuaciones del Directorio, para lo cual podrán revisar 

los libros de actas de sesión del Directorio y de la Asamblea en general, 

y los libros de contabilidad y documentación sustentadora.  

4.-  Formular peticiones por escrito al Directorio, debiendo éste 

pronunciarse en la siguiente sesión. Además, un porcentaje no inferior 

al 10% del registro de socios, puede solicitar al Directorio que la 
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Asamblea se pronuncie sobre determinado punto. El Directorio deberá 

convocar a la Asamblea solicitada en un plazo no superior a 45 días 

desde su recepción. 

B.- Miembros Honorarios no tendrán obligación alguna con la 

Multigremial, salvo con aquellas que se hubieren comprometido a 

realizar. 

C.-Socios Cooperadores, tendrán la obligación de respetar y apoyar los 

principios básicos de la Asociación. Deberán cumplir con los aportes en 

dinero, especies y/o servicios con que se comprometieron al ingresar a 

la Multigremial 

Tendrán derecho a ser informados periódicamente de la marcha de la 

institución y a asistir a las asambleas generales, con derecho a voto, 

solo cuando se determine una cuota extraordinaria; acuerdo de 

disolución de la entidad; y el de constitución, afiliación o desafiliación a 

una federación o confederación. 

Artículo 10° La calidad de socio se pierde por las siguientes causales 

1.- Los socios activos: 

a) Por renuncia escrita.  

b) Por pérdida de la personalidad jurídica de la Asociación. 

c) Por exclusión, acordada por el Directorio y fundada en una 

investigación resuelta por la Comisión de Ética y aprobada por el 

Directorio. 

2.- Los miembros honorarios 

a) Por exclusión, acordada por la Asamblea, a proposición del Directorio, 

y fundada en las siguientes causales:  

i) Por acción u omisión, debidamente calificada por la Asamblea, 

que atente contra los objetivos perseguidos por la asociación, o 

acciones que constituyan delitos.  

ii) Por no cumplir con los compromisos contraídos con la 

Multigremial. 
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3.- Los socios cooperadores: 

a) Por renuncia escrita.  

b) Por pérdida de la personalidad jurídica de la Asociación. 

c) Por exclusión, acordada por el Directorio y fundada en las siguientes 

causales:  

i) Por acción u omisión, debidamente calificada, que atente contra 

los objetivos perseguidos por la asociación, o acciones que 

constituyan delitos.  

ii) Por no cumplir con los compromisos contraídos con la 

Multigremial. 

Artículo 11° El procedimiento para excluir a una Asociación, socio 

activo, deberá someterse a las siguientes normas:  

a) Habiendo tomado conocimiento del hecho que una Asociación ha 

incurrido en alguna de las causales de exclusión, el Directorio citará al 

representante a una reunión en la que se le expondrán los cargos y se 

escuchará los descargos que el afectado formule verbalmente o por 

escrito, de lo anterior se deberá dejarse constancia en Acta. La citación 

se efectuará al domicilio o correo electrónico que el socio tenga 

registrado en la Asociación, y en ella se expresará su motivo.  

b) La decisión del Directorio de exclusión del socio, deberá ser 

notificada por escrito al socio, dentro de los siete días siguientes a la 

reunión.  

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 ser citado el afectado y deberá 

ser mencionado que se ha citado especialmente para este efecto. 
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e) La Asamblea que conozca de la apelación del socio se pronunciará 

confirmando o dejando sin efecto la exclusión del socio, después de 

escuchar el acuerdo fundado de la Comisión de Ética y del Directorio, y 

los descargos que el socio formule, 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 tres días siguientes.  

f) La decisión que a este respecto adopte la Asamblea, deberá serle 

notificada al socio en el plazo de 7 días hábiles.  

g) Si dentro de los tres meses siguientes, contados desde la fecha del 

acuerdo del Directorio de excluir a un socio, no se celebra una Asamblea 

para analizar la medida, la sanción quedará desde ese momento sin 

efecto. La misma consecuencia se producirá si la primera Asamblea que 

se celebre, después que el Directorio acuerde excluir a un socio, no se 

pronuncia sobre la apelación que éste hubiere interpuesto. 

Artículo 12° El Secretario deberá llevar un libro de Registro actualizado 

de Socios, el cual indicará:  

a) Razón social del socio, su R.U.T., fecha de ingreso, su domicilio, 

teléfono y correo electrónico y los nombres, dirección, teléfono y 

correo electrónico de sus representantes legales; 

b) Número oficial de socios de cada una de las Asociaciones que 

componen la Multigremial. 

c) La circunstancia de haberse perdido la calidad de socio, indicando 

la causal. 

d) En igual forma, todos los datos de los socios honorarios y 

cooperadores. 

 

TITULO III.  DE LAS ASAMBLEAS. 

Artículo 13° La Asamblea de socios representa a todos los miembros 

de la asociación y es la autoridad suprema de ésta, en todos aquellos 
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asuntos cuya resolución no corresponda a otros órganos de la entidad. 

Se constituye por la reunión de los socios y sus acuerdos obligan a todos 

los socios, siempre que se adopten en conformidad a las disposiciones 

contenida en estos Estatutosy no fueren contrarios a las Leyes y 

reglamentos 

Artículo 14° Las Asambleas serán Ordinarias y Extraordinarias.  

Artículo 15° La Asamblea Ordinaria anual se deberá celebrar durante 

los meses de Marzo o Abril de cada año, debiendo pronunciarse sobre la 

memoria y balance del año anterior, de las actividades previstas para el 

año y sobre la fijación de la cuota ordinaria, además, se realizarán las 

elecciones que señalan estos estatutos, si correspondiere.  

En las Asambleas Ordinarias podrá tratarse cualquier otro asunto 

relacionado con los intereses sociales, salvo aquellos que corresponda 

conocer a las Asambleas Extraordinarias.  

Si por cualquier causa no se celebraren en su oportunidad, las reuniones 

a que se cite posteriormente y que tengan por objeto conocer de las 

mismas materias, tendrán en todo caso, el carácter de Asambleas 

ordinarias.  

Artículo 16° Las Asambleas Extraordinarias podrán celebrarse siempre 

que lo exijan las necesidades de la Asociación y su convocatoria la 

efectuará el Directorio o un mínimo del diez por ciento de los socios 

inscritos.  

Artículo 17° Sólo en Asamblea Extraordinaria podrá tratarse de las 

siguientes materias: 

a) De la reforma de los estatutos, acuerdo que deberá ser adoptado por 

dos tercios de los socios presentes en la Asamblea o participando en ella 

por medios electrónicos.  

b) De la disolución de la Multigremial, acuerdo que deberá ser adoptado 

por la mayoría de los afiliados. 
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c) De la fijación de cuotas extraordinarias, que se destinarán a financiar 

proyectos o actividades previamente determinadas por la Asamblea y 

cuyo acuerdo requerirá la mayoría absoluta de los afiliados. Esta 

votación deberá ser secreta.  

d) De la hipoteca y venta de los bienes raíces de la asociación, acuerdo 

que requiere la mayoría absoluta de los afiliados. 

e) En general, todo acto que se relacione con las finalidades de la 

Multigremial los cuales deberán ser adoptados como lo indica el artículo 

23° de estos Estatutos. 

Los acuerdos a que se refieren las letras a), b) y d) deberán reducirse a 

escritura pública que suscribirá el Presidente en representación de la 

Multigremial. 

Artículo 18° Las Asambleas serán convocadas por acuerdo del 

Directorio. Sin embargo, si el Directorio se hubiera retrasado al menos 

treinta días desde el 30 de Abril en la citación a la Asamblea Ordinaria, 

ésta podrá ser convocada por cualquier miembro del Directorio o por el 

diez por ciento de los socios inscritos con las cuotas al día, o por la 

Comisión Revisora de Cuentas.  

Artículo 19° La convocatoria a Asamblea se hará mediante citación 

personal en la que se hiciere constar su recepción, o por correo 

electrónico o por carta certificada. La citación contendrá el día, lugar, 

hora, naturaleza y objeto de la reunión. En la misma citación podrá 

convocarse a primera y segunda citación, para el mismo día en horas 

distintas. 

Artículo 20°Las citaciones a Asambleas Generales se harán por correo 

y por medio de un aviso con siete días de anticipación a lo menos y con 

no más de veinte al día fijado para la Asamblea, en un diario de 

circulación nacional. En dicha publicación se indicará el día, lugar, hora y 

objeto de la reunión. No podrá citarse en el mismo aviso para una 
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segunda reunión, cuando por falta de quorum no se lleve a efecto la 

primera. 

Las Asambleas, sean éstas Ordinarias o Extraordinarias, serán instaladas 

y constituidas en primera citación con, a lo menos, la mitad más uno de 

los socios, y en segunda citación, con los socios que asistan, excepto 

para los acuerdos que por ley o por estos Estatutos, requieran un 

quórum especial. Se entenderá que participan en las Asambleas 

Ordinarias o Extraordinarias, aquellos socios que, a pesar de no 

encontrarse presentes, están participando comunicados simultánea y 

permanentemente a través de medios tecnológicos, tales como 

conferencias telefónicas, video conferencias, etc. 

Artículo 21° Los acuerdos serán adoptados por la mayoría simple de 

los socios participantes, sin perjuicio de los acuerdos que por ley o por 

estos Estatutos, requieran un quórum especial.  

Artículo 22° En la Asamblea, las decisiones se adoptarán mediante 

votación, para lo cual el sufragio de cada una de las Asociaciones valdrá 

tantos votos según cuanto sea la cantidad de afiliados aportantes a la 

Multigremial, de acuerdo a los ingresos de dos últimos meses anteriores 

a la Asamblea. Lo cual deberá ser ratificado por el Director Tesorero 

veinte días antes de la respectiva Asamblea y comunicado a todos los 

socios activos. 

En las elecciones de Directorio se votará por listas que consideren la 

totalidad del Directorio. Estas listas de postulantes a Directores deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: 

a.- Deberán tener Directores que representen todos los orígenes 

institucionales que integran la Multigremial y de los Escalafones de 

Oficiales y Suboficiales. 

b.- Deberá tener Directores que representen a Asociaciones de varias 

Regiones.   
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Artículo 23° De las deliberaciones y acuerdos de las Asambleas se 

dejará constancia en el Libro de Actas que será llevado por el Director 

Secretario.  Las actas serán firmadas por el Presidente, el Secretario y 

tres socios elegidos en la misma Asamblea para este efecto. En caso de 

que el Presidente y/o el Secretario no quisieren o no pudieren firmar, se 

dejara expresa constancia de este hecho en la misma acta, por cualquier 

socio. Como también los asistentes podrán estampar las reclamaciones 

que estimen convenientes a sus derechos. El acta de cada Asamblea 

será sometida a la aprobación de la siguiente Asamblea.  

 

Artículo 24° En las actas deberá dejarse constancia de lo siguiente: 

nombre de los asistentes, (física o virtual) una relación sucinta de las 

proposiciones sometidas a discusión, de las observaciones formuladas, 

de los incidentes producidos, el resultado de las votaciones y el texto 

íntegro de los acuerdos adoptados. 

 

TITULO IV.   DE LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA 

ASOCIACIÓN. 

Artículo 26° El Directorio tiene a su cargo la administración de la 

Asociación, en conformidad a las disposiciones de estos Estatutos y a los 

acuerdos de la Asamblea. El Directorio durará tres años en sus cargos y 

la lista de miembros podrá ser reelegida por una sola vez, debiéndose 

proceder a su renovación en la Asamblea General ordinaria del mes de 

marzo o abril que corresponda. 

Artículo 27° El Directorio podrá estar compuesto por hasta trece 

miembros, de los cuales se designará un Presidente, un Vicepresidente, 

un Secretario y un Tesorero, y podrá funcionar hasta con un mínimo de 

siete directores. Los directores ejercerán su cargo gratuitamente, pero 

tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos, autorizados por el 
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Directorio, que justificaren haber efectuado en el ejercicio de su función. 

El Directorio podrá también considerar tener un Director Suplente.-  

Artículo 28° Para integrar una lista de postulantes al Directorio se 

requerirá: 

a) Ser socio de una Asociación afiliada a la Multigremial. 

      b) No estar afecto a las inhabilidades o incompatibilidades que 

establezcan la Constitución o las leyes. 

Artículo 29° De la renuncia de alguno de los Directores, será conocida 

y resuelta por el propio Directorio. 

Artículo 30° Son atribuciones y obligaciones del Directorio:  

a) Tener a su cargo la dirección de los asuntos sociales, de acuerdo a lo 

fijado por la Asamblea y los estatutos, debiendo hacer cumplir sus 

acuerdos por intermedio del Presidente.  

b) Administrar el patrimonio de la asociación. Los Directores 

responderán solidariamente o hasta de la culpa leve en el ejercicio de la 

administración del patrimonio de la asociación, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal en su caso. El Director que desee quedar exento 

de la responsabilidad por algún acto o acuerdo del Directorio, deberá 

hacer constar en el acta su oposición. 

c) Gravar o enajenar, comprar, vender y permutar, dar y tomar en 

arrendamiento, celebrar toda clase de contratos sobre bienes muebles, 

otorgar prendas, fianzas o cualquier otra garantía. Para ello debe 

contarse con la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros del 

Directorio. Respecto de los actos sobre inmuebles, se estará a la letra d) 

del Artículo 17 de estos estatutos.  

d) Disponer la confección de un balance que comprenda, desde el 1 de 

enero al 31 de diciembre de cada año, el que deberá ser firmado por un 

contador y someterse a la aprobación de la Asamblea en la oportunidad 

más próxima, previa aprobación de la Comisión Revisora de Cuentas 
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e) Convocar a la Asamblea, cumplir los acuerdos adoptados por la 

Asamblea. 

f) Resolver sobre el ingreso de socios y excluirlos por las causales de 

acuerdo con el procedimiento señalado en estos estatutos y cursar las 

renuncias de los socios que no podrán ser rechazadas, en ningún caso. 

g) Designar las comisiones de trabajo que se estimen necesarias y que 

digan relación con el objeto social, integradas por socios y/o directores, 

e incluso por terceras personas, con el fin de cumplir mandatos 

específicos y por tiempo determinado.  

h) Proponer a la Asamblea General los reglamentos internos, 

aclaraciones, rectificaciones o modificaciones a los estatutos que se 

estimen convenientes. 

i) Aclarar las dudas que existan con motivo de la aplicación de los 

estatutos, reglamentos o acuerdos del Directorio o de la Asamblea. 

j) Los Directores, en el ejercicio de sus funciones, responderán 

solidariamente hasta de la culpa leve por los perjuicios que causaren a 

la Multigremial.  

Artículo 31° La falta de uno o más de los Directores, no afectará el 

funcionamiento del Directorio.  

El Directorio estará facultado para inhabilitar de su cargo, a uno o más 

de sus miembros, por acuerdo de 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 haber conocido 

este acuerdo. La apelación se someterá a consideración de la Asamblea, 

Ordinaria o Extraordinaria, que se celebrará dentro de los cuarenta y 

cinco días siguientes a la fecha en que se recibió la apelación. En caso 

de no celebrarse la Asamblea en ese plazo o si la Asamblea no se 
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pronunciare sobre la apelación, el acuerdo del Directorio quedará sin 

efecto.  

Artículo 32° El Directorio celebrará sus sesiones periódicamente, 

reuniéndose, a lo menos una vez al mes. El Directorio deberá sesionar 

con la asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros y sus 

acuerdos se adoptarán por mayoría. Se entenderá que participan en las 

sesiones, aquellos Directores que, a pesar de no encontrarse presentes, 

están comunicados simultánea y permanentemente a través de medios 

tecnológicos, tales como conferencias telefónicas, video conferencias, 

etc. (Presencia virtual) 

Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los miembros 

participantes y, en caso de empate, decidirá el que presida. De sus 

deliberaciones y acuerdos se dejará constancia en un libro especial de 

actas, que serán firmadas por los Directores que hayan participado en la 

sesión. 

Las actas serán confeccionadas por el secretario o por quien lo 

reemplace.  

El Director que desee quedar exento de la responsabilidad por algún 

acto o acuerdo del Directorio, deberá hacer constar en el acta su 

oposición. 

Si alguno de los Directores se negare o imposibilitare por cualquier 

causa para firmar el acta correspondiente, el secretario o quien haga sus 

veces, dejará constancia de la causal de impedimento al pie de la misma 

acta.  

Artículo 33° En caso de ausencia o imposibilidad transitoria de uno o 

más de los cargos del Directorio, el o los que falten, serán reemplazados 

en sus funciones, conforme al criterio que el mismo Directorio adopte. A 

falta de acuerdo, el mecanismo de reemplazo operará en el siguiente 

orden: el Presidente por el Vicepresidente; el Vicepresidente por el 



Página 16 de 27 

Director Jurídico; el Secretario por el Prosecretario y el Tesorero por el 

Protesorero.  

Se entenderá por ausencia o imposibilidad temporal, aquella que no 

supere los dos meses. Si la ausencia o imposibilidad fuere permanente, 

el Directorio en ejercicio, deberá adoptar las medidas tendientes a 

elegir, con los miembros del Directorio,  al o los Directores que faltaren, 

hasta completar el período restante de su mandato, sin dejar de cumplir 

con los requisitos dispuestos en el Artículo 27° de estos Estatutos. 

Artículo 34° El Presidente tendrá las siguientes atribuciones y 

obligaciones: 

a) Presidir las sesiones del Directorio y la Asamblea. 

b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea y del Directorio, sin perjuicio de 

las funciones que los Estatutos encomienden al Vicepresidente, 

Secretario, Tesorero y otros miembros que el Directorio designe. 

c) Convocar a sesiones del Directorio. 

d) Organizar los trabajos del Directorio y proponer el Plan General de 

actividades de la Multigremial y en las sesiones dirimir los empates que 

se produzcan en los acuerdos. 

e) Nombrar las Comisiones de Trabajo que estime convenientes. 

f) Firmar la documentación propia de su cargo y aquella que deba 

representar a la Multigremial. 

g) Firmar conjuntamente con el Tesorero o con el Director designado 

por el Directorio, los cheques, giros de dinero, letras de cambio, 

balances y en general todos los documentos relacionados con el 

movimiento de fondos de la Multigremial. 

h) Dar cuenta anualmente en la Asamblea General Ordinaria, en 

nombre del Directorio, de la marcha de la Institución y del estado 

financiero de la misma.  

i) Resolver cualquier asunto urgente que se presente y solicitar en la 

sesión de Directorio más próxima su ratificación. 
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j) Velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos y acuerdos 

del Directorio. 

k) Representar judicial y extrajudicialmente a la asociación. 

Artículo 35° El Vicepresidente tendrá las siguientes atribuciones y 

obligaciones: 

a) Reemplazar al Presidente con sus mismas atribuciones y 

obligaciones. 

b) Vigilar y coordinar que, tanto los directores como los miembros de la 

Multigremial, cumplan con las funciones y comisiones que les 

corresponde, conforme a los estatutos y reglamentos, o que les sean 

encomendadas para el mejor funcionamiento de la Asociación 

c) Las demás que le encomiende el Presidente, el Directorio o la 

Asamblea de Socios. 

Los actos del representante de la Multigremial, son actos de ésta, en 

cuanto no excedan los límites del ministerio que se les ha confiado.   En 

todo lo que excedan de estos límites, solo obligan personalmente al 

representante. 

Artículo 36º  El Director Secretario tendrá las siguientes atribuciones y 

obligaciones: 

a) Llevar al día el Libro de Actas del Directorio, el de Asamblea de 

Socios y el Libro de Registro de miembros de la Multigremial 

b) Redactar las actas de las sesiones del Directorio y de las Asambleas 

en el libro de actas firmándolas en su calidad de Ministro de Fe de la 

Asociación gremial y otorgar copias debidamente autorizadas con su 

firma. 

c) Despachar las citaciones a las sesiones del Directorio que ordene el 

Presidente. 

d) Despachar las citaciones a las Asambleas que ordene el Directorio, 

encargándose de dejar constancia de la misma y publicar los avisos 

correspondientes. 
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e) Formar la tabla de sesiones del Directorio y de las Asambleas, de 

acuerdo con el Presidente. 

f) Redactar y despachar con su firma y la del Presidente la 

correspondencia y documentación de la Multigremial, con excepción de 

aquella que corresponda exclusivamente al Presidente, y recibir y 

despachar la correspondencia en general. 

g) Contestar personalmente la correspondencia de mero trámite. 

h) Calificar los poderes antes de las elecciones. 

i) En general, cumplir con todas las tareas que le encomienden. En caso 

de ausencia o imposibilidad, el Secretario será subrogado por el 

Prosecretario o por un Director designado por el Directorio. 

Artículo 37° El Tesorero tendrá las siguientes atribuciones y 

obligaciones:  

a) Recaudar las cuotas sociales y llevar al día el control de las mismas, 

otorgando recibo por las cantidades correspondientes. 

b) Depositar los fondos de la Multigremial en la Cuenta Corriente o de 

ahorros que ésta mantenga, y firmar conjuntamente con el Presidente, o 

con quien designe el Directorio los cheques o retiros de dinero que se 

giren contra dichas cuentas. 

c) Llevar por sí o por medio de terceros la contabilidad, cuentas de 

movimiento de fondos de registros y someterlos a su revisión y/o firma 

de un contador que designe el Directorio, en el momento que éste lo 

requiera. 

d) Preparar el Balance que el Directorio deberá proponer anualmente a 

la Asamblea Gral. 

c) Informar oportunamente al Directorio y a las Asambleas Generales de 

la situación financiera de la asociación. 

d) Concurrir con su firma junto a la del presidente, en todos los 

instrumentos relativos a información u operaciones financieras o 

contables de la asociación. 
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e) Mantener al día el inventario de todos los bienes de la Institución. 

El Tesorero, en caso de ausencia o imposibilidad será subrogado por el 

Protesorero o por un Director designado por el Directorio.  

Artículo 38° Por su parte, el resto de los Directores, cumplirán las 

funciones que determine el Directorio o el Reglamento Interno de 

acuerdo a los objetivos que persigue la Asociación. 

Artículo 39° Podrá existir un funcionario rentado con el título de 

Secretario Administrativo, previa aprobación de la Asamblea, y que será 

designado por el Directorio, el que determinará sus funciones y 

responsabilidades y durará en funciones mientras cuente con la 

confianza de éste. Este funcionario no formará parte del Directorio, 

deberá ser una persona ajena a la institución y no tendrá la calidad de 

miembro de la misma. 

En términos generales sus funciones, sin perjuicio de las que le asigne el 

Directorio, serán: a.- Estructurar la organización administrativa de la 

Multigremial. 

b.- Llevar conjuntamente con el Tesorero la contabilidad de la 

Institución, elaborando el balance y presupuesto anual para presentarlo 

al Directorio. 

c.- Ejercer las facultades que el Directorio le hubiere especialmente 

delegado. 

e.- Proponer al Directorio las medidas, normas o procedimientos que 

tiendan al mejoramiento de los servicios que presta la Institución, como 

también a su organización interna. 

 

TITULO V.   DE LA COMISIÓN DE ÉTICA O DE DISCIPLINA 

Artículo 40° Habrá una Comisión de Ética o de Disciplina compuesta 

por tres miembros  elegidos, cada tres años, por la Asamblea General 

Ordinaria, designándose en esa oportunidad quien será su Presidente.  
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Los miembros de esta Comisión durarán tres años en sus funciones y 

podrán ser reelegidos. 

Artículo 41° Esta Comisión, en cumplimiento a sus funciones, aplicará 

las medidas disciplinarias, previa investigación de los hechos, efectuada 

por un instructor, no comprometido en los hechos que se investiga.  

Este instructor será designado por el Directorio. El socio investigado 

tendrá derecho a ser oído, a presentar sus descargos y a defenderse de 

la acusación que se le formula en su contra. 

Artículo 42° La Comisión de Ética podrá resolver las siguientes 

sanciones: 

a) Amonestación verbal 

b) Amonestación escrita 

c) Suspensión de hasta tres meses de los derechos de la Multigremial 

d) Expulsión basada en las siguientes causales:  

1.- Incumplimiento de las obligaciones pecuniarias con la M.G. 

durante seis meses. 

2.- Causar grave daño de palabra o por escrito a la M.G. 

3.- Haber sufrido tres suspensiones en sus derechos, en un 

período de dos años. 

Artículo 43°  El socio afectado con estas medidas disciplinarias podrá 

apelar por escrito al Directorio, dentro de 20 días de comunicada la 

sentencia, y como última instancia, en la próxima Asamblea General 

Ordinaria de socios. 

 

TÍTULO VI.  DEL PATRIMONIO 

Artículo 44° El patrimonio de la Multigremial estará compuesto por las 

cuotas o aportes ordinarios y/o extraordinarios que la Asamblea 

imponga, con arreglo a estos estatutos; por las donaciones entre vivos o 

asignaciones por causa de muerte que se le hiciere; por el producto de 

sus bienes o servicios; por la venta de sus activos y por las erogaciones 
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y subvenciones que obtenga de personas naturales o jurídicas, de las 

Municipalidades o del Estado y demás bienes que adquiera a cualquier 

título. Los bienes, rentas, utilidades, beneficios o excedentes de la 

asociación pertenecerán a ella, y no se podrán distribuir a sus afiliados 

ni aún en caso de disolución. La asociación podrá adquirir, conservar y 

enajenar bienes de toda clase, a cualquier título. La inversión de los 

fondos sociales sólo podrá destinarse a los fines prevenidos en los 

estatutos.  

Artículo 45° La cuota ordinaria mensual será determinada por la 

Asamblea General Ordinaria anual, a propuesta del Directorio, y no 

podrá ser superior a un 3 % de una Unidad de Fomento, por cada 

integrante de cada una de las Asociaciones, que pertenecen a la 

Multigremial.  Las cuotas extraordinarias serán determinadas por una 

Asamblea General Extraordinaria, a propuesta del Directorio. Los fondos 

recaudados por este concepto no podrán ser destinados a otro fin que al 

objeto para el cual fueron recaudados. 

 

TITULO VII.   COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS. 

Artículo 46° La Asamblea General Ordinaria nombrará, cada tres años 

y en forma conjunta a la elección de Directores, una Comisión Revisora 

de Cuentas, integrada por tres socios, no integrantes del Directorio.  

Las obligaciones y atribuciones de esta Comisión Revisora de Cuentas 

serán las siguientes: 

a.- Revisar trimestralmente y cuando la situación lo amerite los libros de 

contabilidad y los comprobantes de ingresos y egresos que el Tesorero 

deben exigirle, como asimismo inspeccionar las cuentas bancarias y de 

ahorro.  

b.- Velar porque los miembros se mantengan al día en el pago de sus 

cuotas y representar al Tesorero cuando alguno se encuentre atrasado, 
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a fin de que este investigue la causa y procure se ponga al día en sus 

pagos. 

c.- Informar a la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria sobre la marcha 

de la Tesorería y el estado de las finanzas y dar cuenta de cualquier 

irregularidad que notare. 

d.- Elevar a la Asamblea Ordinaria Anual 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 anual que confeccione el Tesorero, 

recomendando a la Asamblea la aprobación o rechazo total o parcial del 

mismo, y 

e) Comprobar la exactitud del inventario 

f)  Investigar cualquier irregularidad de origen financiero o económico 

que se le denuncie o de que conozca y de dar cuenta de él, lo que se 

dará a conocer en la Asamblea Ordinaria anual, debiendo además, 

acompañarse un informe escrito, de cuya entrega quede constancia en 

el acta respectiva.  

Artículo 47° La Comisión Revisora de Cuentas será presidida por el 

miembro que obtenga el mayor número de sufragios en la respectiva 

elección y no podrá intervenir en los actos administrativos del 

Directorio. 

Artículo 48° Tanto los asociados como el Directorio, estarán obligados 

a hacer entrega a esta Comisión de los antecedentes que requiera y que 

estén relacionados con su función. No podrá ser elegido miembro de la 

Comisión Revisora de Cuentas ninguna persona que haya formado parte 

del Directorio durante el período anterior. 

Artículo 49° El balance, inventarios, libros de actas, y los informes de 

la Comisión Revisora de Cuentas, estarán a disposición de los socios y 

del Ministerio de Justicia. 
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TITULO VII.  DE LA DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN. 

Artículo 50° La disolución de la asociación deberá acordarse en 

Asamblea Extraordinaria convocada para estos efectos, por la decisión 

de la mayoría de los afiliados. La Comisión Liquidadora estará 

conformada por los integrantes del Directorio vigente a la época de 

acordarse la disolución. Si existieran bienes, éstos serán entregados a la 

siguiente institución: “Circulo de Madres y Viudas de Mártires de las 

FF.AA. y Carabineros de Chile”  

 

TITULO VIII. DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 51°  Todos los plazos establecidos en este estatuto son de días 

corridos  

Artículo 52° Cada vez que se hable de citación, notificación u otra 

comunicación, ésta deberá ser dirigida directamente al representante y 

al Secretario de la Asociación socia, por cualquiera de las siguientes 

formas: citación por ministro de fe, carta simple o certificada, o mensaje 

por correo electrónico debidamente registrado. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 1° Transitorio: 

Se designa para el primer período de Administración de la Multigremial, 

el siguiente Directorio: 

1.- Presidente:  don Alejo Riquelme Solís.   

2.- Vicepresidente:  don Pedro Veas Diabuno.    

3.- Secretario General:   don Hernán Pedreros Sotomayor.  

4.- Tesorero: don Juan González Parra   

5.- Director Jurídico:  don Eduardo Catalán Brunet.  

6.- Director: don Milton Iglesias Espinoza  
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7.- Director: don Luis Adriazola Flores  

8.- Director don Oscar Patricio Villegas Diaz 

9.- Director doña Mercedes Jara Varas 

10.- Director don Voltaire Opazo Ibáñez 

Artículo 2° Transitorio: 

Se designa para cumplir el primer período de Administración a la 

siguiente Comisión Revisora de Cuentas: 

1.-  Doña Leticia Aguilera Toledo   RUN  7.006.555 - K  

2.-  Don Luis Bravo Cuadra          RUN  5.170.985 - 3  

3.-  Don Robert Parada González   RUN  6.758.748 – 0 

 Artículo 3° Transitorio: 

Se designa para cumplir el primer período de Administración a la 

siguiente Comisión de Ética y Disciplina: 

1.-  Don Abel Osorio Espinoza         RUN  4.358.240 – 2 

2.-  Don Luis Córdova Ortiz              RUN  4.310.702 – K 

3.-  Don Eduardo Molina Soto         RUN  6.302.902 – 5 

Se confiere poder amplio al abogado Eduardo Catalán Brunet RUT: 

4.779.354-8 con domicilio en Avda. Esmeralda N°1074 oficina 401, 

Valparaíso, para que solicite al Secretario Municipal el registro de la 

personalidad jurídica de esta Asociación, facultándolo para aceptar las 

modificaciones que las autoridades competentes estimen necesario o 

conveniente introducirles y, en general, para efectuar todas las 

actuaciones que fueren necesarias para la total legalización de esta 

Asociación. 

Sin más que tratar se levantó la sesión, siendo las 19.30 horas, esta 

acta es firmada por todos los presentes. Uno.- Nombre: Juan González 

Parra.- RUT: Cinco millones, ciento ochenta y siete mil doscientos 

treinta y cinco guión cinco.- En representación de la Federación Gremial 

del personal en retiro de las FF.AA. Carabineros, Investigaciones y 
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Montepiadas (Fedegrem) Rut: Setenta y un millones seiscientos treinta 

y tres mil ochocientos guión dos FIRMA.-  Dos.-  Nombre:  Oscar Patricio 

Villegas Díaz.- RUT: Cinco millones novecientos ochenta y cinco mil, 

doscientos ochenta y uno guión siete.- En representación de la 

Asociación Nacional del Personal en Retiro de las Fuerzas Armadas y 

Carabineros de Chile A.G. RUT: Setenta y tres millones novecientos 

veintitrés mil doscientos guión siete FIRMA.- Tres: Humberto Alvarado 

Ferrada.- RUT: Cuatro millones ochocientos ochenta y siete mil 

setecientos noventa y dos guión tres.- En representación de la 

Federación Nacional de Carabineros de Nombramiento Institucional en 

Retiro RUT: Setenta y seis millones, trescientos veintiún mil, 

ochocientos cincuenta y siete guión cero FIRMA.- Cuatro: Héctor Salazar 

Aranda RUT: Siete millones ochocientos veintisiete mil, cuatrocientos 

catorce guión K. En representación de la Asociación de Oficiales de la 

Armada en Retiro RUT: Setenta millones ochocientos ochenta mil, 

ochocientos guión ocho.   FIRMA.-  Cinco: Nombre Eduardo Javier 

Catalán Brunet RUT: Cuatro millones setecientos setenta y nueve mil 

trescientos cincuenta y cuatro guión ocho. En representación de la 

O.N.G Cruzada de Reconciliación Nacional RUT: Sesenta y cinco 

millones, ciento catorce mil, novecientos noventa y siete. FIRMA.-  Seis: 

Oscar Patricio Villegas Díaz.- RUT: Cinco millones novecientos ochenta y 

cinco mil, doscientos ochenta y uno guión siete.- En representación de 

la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional RUT: Setenta 

millones, quinientos sesenta y ocho mil, doscientos guión tres. FIRMA.- 

Siete: Héctor Osses Yáñez.- RUT: Tres millones seiscientos treinta y 

siete mil, novecientos setenta y nueve guión cero. En representación del 

Circulo de Jefes y Oficiales de Carabineros RUT: Setenta millones, veinte 

mil, novecientos guion ocho FIRMA.- Ocho: Nombre Luis Adriazola Flores 

RUT: Cinco millones treinta y tres mil, ochocientos trece guión cuatro. 
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En representación del Circulo de Oficiales y Jefes en retiro de la Policía 

de Investigaciones de Chile RUT 7.583.800 – 6  FIRMA 

Sin más que tratar se levantó la sesión, siendo las 19.30 horas, esta 

acta es firmada por todos los presentes. Uno.- Nombre: Juan González 

Parra.- RUT: Cinco millones, ciento ochenta y siete mil doscientos 

treinta y cinco guión cinco.- En representación de la Federación Gremial 

del personal en retiro de las FF.AA. Carabineros, Investigaciones y 

Montepiadas (Fedegrem) Rut: Setenta y un millones seiscientos treinta 

y tres mil ochocientos guión dos  

 

FIRMA.-   

Dos.-  Nombre:  Oscar Patricio Villegas Díaz.- RUT: Cinco millones 

novecientos ochenta y cinco mil, doscientos ochenta y uno guión siete.- 

En representación de la Asociación Nacional del Personal en Retiro de las 

Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile A.G. RUT: Setenta y tres 

millones novecientos veintitrés mil doscientos guión siete  

 

FIRMA.-  

Tres: Humberto Alvarado Ferrada.- RUT: Cuatro millones ochocientos 

ochenta y siete mil setecientos noventa y dos guión tres.- En 

representación de la Federación Nacional de Carabineros de 

Nombramiento Institucional en Retiro RUT: Setenta y seis millones, 

trescientos veintiún mil, ochocientos cincuenta y siete guión cero  

 

FIRMA.-   

Cuatro: Héctor Salazar Aranda RUT: Siete millones ochocientos 

veintisiete mil, cuatrocientos catorce guión K. En representación de la 

Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro RUT: Setenta millones 

ochocientos ochenta mil, ochocientos guión ocho.   
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FIRMA. -   

Cinco: Nombre Eduardo Javier Catalán Brunet RUT: Cuatro millones 

setecientos setenta y nueve mil trescientos cincuenta y cuatro guion 

ocho. En representación de la O.N.G Cruzada de Reconciliación Nacional 

RUT: Sesenta y cinco millones, ciento catorce mil, novecientos noventa 

y siete. 

 

FIRMA. -  

Seis: Nombre:  Oscar Patricio Villegas Díaz.- RUT: Cinco millones 

novecientos ochenta y cinco mil, doscientos ochenta y uno guión siete.- 

.- En representación de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa 

Nacional RUT: Setenta millones, quinientos sesenta y ocho mil, 

doscientos guión tres  

 

FIRMA. - 

Siete: Héctor Osses Yáñez.- RUT: Tres millones seiscientos treinta y 

siete mil, novecientos setenta y nueve guión cero. En representación del 

Circulo de Jefes y Oficiales de Carabineros RUT: Setenta millones, veinte 

mil  novecientos guion ocho 

 

FIRMA 

Ocho: Luis Adriazola Flores RUT: Cinco millones treinta y tres mil, 

ochocientos trece guión cuatro. En representación del Circulo de 

Oficiales y Jefes en retiro de la Policía de Investigaciones de Chile RUT 

Siete millones, quinientos ochenta y tres mil, ochocientos guión seis.   

 

FIRMA 

 

 


