
 
 

SOCIEDAD DE NEUROLOGÍA, PSIQUIATRÍA Y NEUROCIRUGÍA 

 

ESTATUTO  

 

CAPITULO I. GENERALIDADES. 
  
Artículo 1 - Cobertura y Domicilio. La corporación agrupa a 
especialistas médicos de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de todo 
el país. Su domicilio legal y sede se encuentra en la Ciudad de Santiago 
de Chile. 
  
Artículo 2 - Denominación y Duración. La Corporación se 
denominará “Sociedad Chilena de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía” 
y su duración será por tiempo indefinido. 
  
Artículo 3 - Capital o Haber Social. La Corporación es una Sociedad 
Científica sin fines de lucro y su capital o haber social lo integran los 
bienes en dinero, muebles e inmuebles que le aportan sus asociados y 
los donativos que le otorgue cualquier persona física o legal. 
  
Los activos propiedad de la Asociación se destinarán exclusivamente a 
los fines propios de su objeto societario, de acuerdo al o los reglamentos 
para tal efecto establecidos. 
  
La Mesa Directiva y Directorio General entregarán al siguiente mandato, 
los recursos que aseguren la solvencia de la Asociación en el próximo 
período. 
  
Artículo 4 - Utilización de Recursos. La totalidad de los activos 
propiedad de la Sociedad se destinarán exclusivamente a los fines 
propios del objetivo societario, no pudiendo otorgar beneficios sobre el 
remanente distribuible a persona física o legal alguna, salvo se trate de 
la remuneración por servicio(s) de terceros efectivamente recibidos. 
Esta disposición es de carácter permanente. 
 

 
CAPITULO II. OBJETIVOS Y DURACION  
 



 
 

Artículo 5 - Objetivos. Servir a sus miembros en el estudio, 
perfeccionamiento, actualización y difusión de las especialidades 
médicas que la componen, promoviendo su desarrollo y crecimiento 
profesional. 
 
Objetivos específicos serán:  

• Promover la unión entre los socios mediante el intercambio 
académico y sociocultural.  

• Ofrecer a sus asociados foros académicos de actualización en 
Neurología, Psiquiatría y Salud Mental y Neurocirugía.  

• Promover entre los socios el interés y el desarrollo de la 
investigación científica en nuestro campo. 

• Realizar cursos periódicos de actualización y 
perfeccionamiento dirigidos a sus socios como a los 
profesionales de la salud  

• Preocuparse de las cuestiones éticas, bioéticas y 
deontológicas que involucran a los socios en particular y a la 
Asociación en su conjunto. 

• Facilitar la expresión de la labor profesional y científica de 
los socios en foros nacionales e internacionales y en medios 
masivos de difusión.  

• Establecer relaciones de intercambio científico y sociocultural 
con otras agrupaciones médicas y profesiones afines del país 
y del extranjero.  

• Velar por la dignificación de la Neurología, Psiquiatría y 
Neurocirugía y por el respeto que merecen los profesionales 
que la practican.  

• Emitir opiniones sobre políticas en torno a los temas de la 
Neurología, Psiquiatría, Neurocirugía y Salud Mental; sobre 
su práctica y enseñanza. 

• Fortalecer la Sociedad como organismo representativo del 
hacer profesional y científico y parte de la Sociedad Civil. 

  
Artículo 6 - Disolución. La Sociedad podrá disolverse por las causas 
establecidas en las leyes correspondientes o por resolución de una 
Asamblea General Extraordinaria de Socios, convocada para tal efecto. 
En caso de disolución y liquidación de los bienes de la Sociedad la 
Asamblea General convocada para ese fin deberá estipular su destino. 
 
CAPITULO III. SOCIOS 
 



 
 

Artículo 7 - Categorías. La Corporación se compondrá de socios 
activos, meritantes, correspondientes, honorarios y adjuntos. 
 
Socios son aquellos que previa solicitud son admitidos por cumplir los 
requisitos fijados en el Artículo 8. 
  
Socios Activos. Son aquellos que previa solicitud son admitidos por 
cumplir los requisitos fijados en el Artículo 8 y se encuentran al día en 
sus cuotas. 
 
Socios Meritantes. Son aquellos profesionales que al solicitar su 
ingreso a la Sociedad se encuentran en periodo de capacitación de una 
de las especialidades y son admitidos por cumplir los requisitos del 
Artículo 9. 
 
Socios Correspondientes. Son aquellos residentes en el extranjero 
que previa solicitud son admitidos en la Asociación por cumplir los 
requisitos del Artículo 8. Pertenecen a una corporación análoga en su 
país y cumpliendo con los requisitos de formación en alguna de las 
especialidades establecidas para socio activo, además han participado y 
colaborado repetida y manifiestamente en las actividades de la 
Sociedad Chilena de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía. La 
designación de socio correspondiente requerirá de la presentación 
escrita de los antecedentes curriculares al Directorio General, avalada 
por dos socios activos, el que resolverá por la mayoría simple de sus 
miembros. Los socios correspondientes tendrán todos los derechos de 
los socios activos, con excepción del derecho a voto y a ocupar cargos 
dentro de la Corporación y no tendrán obligaciones de cuotas 
societarias. 
 
Socios Honorarios. Son aquellos profesionales que ingresan a la 
Asociación en dicha categoría a propuesta del Presidente y de cinco 
socios activos que ocupen o hayan ocupado un cargo en el Directorio 
General. La proposición deberá hacerse a favor de personas del país o 
del extranjero que se hayan distinguido por sus aportaciones al 
desarrollo de la neurología, psiquiatría y neurocirugía de sus ciencias 
básicas o de sus ramas afines. 
 
Serán socios honorarios los chilenos y extranjeros que, habiendo sido 
socios en cualquiera de las categorías antes señaladas, merezcan esta 
distinción por haber contribuido de modo sobresaliente al desarrollo de 



 
 

alguna de las especialidades en sus aspectos teóricos, básicos, clínicos, 
epidemiológicos, institucionales y otros. 
 
La designación de socio honorario requerirá de la presentación por 
escrito al Directorio General de los antecedentes del postulante, avalado 
por cinco socios activos.  
 
La designación de socio honorario requerirá el acuerdo de los dos 
tercios de los miembros del Directorio General e involucra todos los 
derechos determinados para socio activo y su obligación principal será 
representar de la mejor forma posible los principios éticos y societarios 
de la corporación. Los ex-Presidentes y los Maestros tendrán esa calidad 
por derecho propio. 
 
Socios Adjuntos. Son aquellos que proceden de profesiones 
relacionadas con la neurología, psiquiatría y neurocirugía  y disciplinas 
afines. 
 
Serán socios adjuntos, los chilenos o extranjeros que posean grados 
profesionales 
 distintos al de médico-cirujano o que, poseyéndolo, demuestren 
capacitación en ramas de la medicina distintas de las que agrupa esta 
Corporación y que hayan contribuido con aportes relevantes al 
desarrollo de la Neurología, la Psiquiatría, Neurocirugía o Salud Mental, 
en sus aspectos teóricos, básicos, clínicos, epidemiológicos, 
institucionales y otros.  
 
La designación de socio adjunto requerirá la presentación al Directorio 
General de los antecedentes del postulante, avalado por dos socios 
activos, el que resolverá por la mayoría de sus miembros. No tendrán 
derecho a voto ni a optar a cargos directivos. 
 
Postulación a la Sociedad: La postulación deberá ser hecha por el 
interesado, dirigiéndose al Secretario General de SONEPSYN, avalada 
por dos socios activos y acompañada de la documentación solicitada en 
cada caso. 
 
En todos los casos será necesario que la Mesa Directiva, constituida en 
Comité de Admisión y Membresía, o este mismo, considere debidamente 
satisfechos los requisitos y que se acepte la solicitud por unanimidad 
para ser ratificada en Directorio General. 



 
 

 
Artículo 8 - Requisitos para ser Socio Activo.  
Para ingresar a la Sociedad el candidato deberá presentar un trabajo de 
ingreso que será evaluado por la comisión científica.  
Serán socios activos los médico-cirujanos que propuestos por dos 
socios, reúnan los siguientes requisitos: 

a) Haber cumplido íntegramente un programa de formación de 
especialistas de, al menos, tres años de duración que esté 
acreditado por ASOFAMECH o por la entidad acreditadora que 
ASOFAMECH designe o certificado por el organismo de post-grado 
universitario responsable; o estar certificado por CONACEM o por 
la agencia certificadora de especialidad que lo reemplace o haber 
realizado un período de formación en el extranjero, equivalente en 
duración y contenidos a los exigidos en centros nacionales y ser 
validado por CONACEM; 

b) Para ingresar a la Sociedad el candidato deberá presentar un 
trabajo de ingreso, el cuál será evaluado por la Comisión Científica 

c) Contar con la aprobación del Directorio General que finalmente 
decidirá el ingreso del candidato de acuerdo al análisis de los 
antecedentes presentados. 

d) Ejercer y cumplir cabalmente con los estatutos y reglamento en lo 
correspondiente a sus derechos y obligaciones.  

e) Compromiso de Pagar sus cuotas de inscripción y mensualidad. La 
cuota mensual mínima es de 0.3668 UF equivalente a ocho mil 
pesos al 1º de junio de 2011 y la máxima podría llegar a fijarse 
por el Directorio General en 0.5 UF en el caso de que las 
circunstancias lo requirieran.  

f)  
 
Artículo 9 - Requisitos para ser Socio Meritante.  
 
a) Ser médico de honorabilidad reconocida, con título expedido o 
revalidado por la autoridad educativa competente de universidades o 
escuelas de medicina de la República de Chile. Eventualmente 
adiestramiento en Programa o Servicio Acreditado. 
 
b) Acreditar que se encuentra en proceso de capacitación en psiquiatría 
debiendo incorporarse en esta calidad luego del primer año de estudio 
de la respectiva especialidad hasta por un año de terminada su 
formación en alguna de las tres especialidades. Esta categoría de socio 
no podrá durar más de tres años. 



 
 

  
c) Ser aceptado por unanimidad por el Directorio General, previa 
solicitud escrita y avalada por la autoridad competente de enseñanza 
donde ocurre el adiestramiento y firmada por dos socios activos. 
  
d) Hacer trámite de inscripción. 
  
e) Ejercer y cumplir cabalmente con los estatutos y reglamento en lo 
correspondiente a sus derechos y obligaciones. 
 
f) Los socios meritantes tendrán todos los derechos de los socios 
activos, con excepción del derecho a voto y a ocupar cargos dentro de la 
directiva de la Corporación.  
 
Artículo 10 - Requisitos para ser Socio Adjunto.  

1. Ser profesional de honorabilidad reconocida en el campo de la 
neurología, psiquiatría, neurocirugía o Salud Mental o disciplinas 
afines, con título de Licenciatura o Profesional certificado o 
revalidado por la autoridad educativa competente. 

2. Acreditar una preparación especializada en el área de una de las 
tres especialidades, Salud Mental o disciplinas afines, ya sea por 
postgrado universitario o adiestramiento equivalente en 
instituciones reconocidas del país o del extranjero por un mínimo 
de dos años. 

3. Ser aceptado por unanimidad por el Directorio General, previa 
solicitud escrita debidamente aceptada y con la firma de dos 
socios activos. 

4. Pagar sus cuotas de inscripción y mensualidad. 
5. Ejercer y cumplir cabalmente con los estatutos y reglamento en lo 

correspondiente a sus derechos y obligaciones. 
 
Artículo 11- Serán deberes de los Socios:  

1. Cumplir con los estatutos y reglamento.  
2. Participar en las variadas actividades o instancias que se generan 

en SONEPSYN, como grupos de trabajo, programa de formación 
continua y actividades científicas en los que se comprometa; 

3. Favorecer el buen desempeño de la Sociedad mediante su 
participación con trabajos científicos de excelencia en los distintos 
congresos, foros académicos y de difusión.  

4. Promover el prestigio de la Asociación y la de sus miembros ante 
otras instituciones y la sociedad en general.  



 
 

5. Votar en las elecciones societarias; 
6. Pagar las cuotas de cuotas de inscripción y mensualidad. 

 
Artículo 12 - Serán derechos de los Socios Activos:  

1. Recibir información y convocatoria a las actividades académicas y 
socioculturales que se realicen por parte de la Asociación y de 
instituciones afines que contribuyan a su formación o fortalezcan 
el vínculo societario.  

2. Pertenencia a las asociaciones o confederaciones de las que forme 
parte la Corporación; 

3. Participar en las elecciones periódicas de ella; postular a los 
cargos de elección y de designación dentro de ella; proponer y 
avalar a nuevos socios; recibir sin costo la Revista Chilena de 
Neuropsiquiatría, los informativos y documentos regulares 
emitidos por ella; 

4. Hacer uso de rebajas, franquicias y otros beneficios determinados 
reglamentariamente en la asistencia a congresos, eventos, cursos, 
encuentros, etc., dentro o fuera del país; incorporarse a los 
Grupos de Trabajo que sean de su interés. 

5. El Directorio General con la aprobación de dos tercios podrá eximir 
del pago temporal o permanente a aquellos socios que por 
situaciones especiales así lo soliciten. 

6. Los Socios Activos podrán ser candidatos para ocupar cargos de 
elección. Desempeñar los puestos y comisiones que le sean 
asignados. 

7. Estos derechos se perderán automáticamente en forma temporal 
si no está cubierta la cuota mensual correspondiente al año 
respectivo al finalizar el primer semestre del año y definitivamente 
al cabo de los años que reglamente el Directorio General. 

 

Se pierde la calidad de socio: 
  

1. Por el atraso de las cuotas por un período que determine el 
Directorio General previa notificación al afectado, de acuerdo al 
Reglamento respectivo. 

2. Cuando el Comité de Ética sugiere y el Directorio General acuerda 
que es pertinente. 

3. Si el Socio Meritante en el plazo de un año de terminada la 
formación no cumple con los requisitos necesarios para ser 
admitido como socio activo. 



 
 

 

CAPITULO IV. ESTRUCTURA ORGANICA 
  
Normas Generales:  
 
Artículo 13.- El Directorio General de esta corporación se elegirá 
anualmente en una Asamblea General ordinaria, en la cual cada 
miembro sufragará por una sola persona, proclamándose elegidos a los 
que en una misma y única votación resulten con el mayor número de 
votos, hasta completar el número de directores que deban elegirse. 
 
Artículo 14.- El Directorio General deberá en su primera sesión 
designar, por lo menos, presidente, secretario y tesorero, de entre sus 
miembros. 
 
Artículo 15.- El Directorio General sesionará con la mayoría absoluta 
de sus miembros y sus acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta 
de los asistentes, decidiendo en caso de empate el voto del que presida. 
 
Artículo 16.- En caso de fallecimiento, ausencia, renuncia o 
imposibilidad de un director para el desempeño de su cargo, el 
Directorio General le nombrará un reemplazante que durará en sus 
funciones sólo el tiempo que falte para completar su período al director 
reemplazado. 
 
Artículo 17.- El Directorio tendrá las siguientes atribuciones y deberes: 
1.- Dirigir la corporación y administrar sus bienes;  
2.- Citar a la Asamblea General Ordinaria, y a las extraordinarias cuando 
sean necesarias o lo soliciten por escrito la tercera parte de los 
miembros de la corporación, indicando el objeto;  
3.- Someter a la aprobación de la Asamblea General los reglamentos 
que sea necesario dictar para el funcionamiento de la corporación y 
todos aquellos asuntos y negocios que estime necesarios;  
4.- Cumplir los acuerdos de las Asambleas Generales, y  
5.- Rendir cuenta por escrito ante la Asamblea General ordinaria 
correspondiente de la inversión de los fondos y de la marcha de la 
corporación durante el período en que ejerza sus funciones. 
 
Artículo 18.- De las deliberaciones y acuerdos del Directorio se dejará 
constancia en un libro especial de actas que serán firmadas por todos 



 
 

los directores que hubieren concurrido a la sesión. El director que 
quisiere salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo deberá 
hacer constar su oposición. 
 
Artículo 19.- Las Asambleas Generales serán ordinarias y 
extraordinarias; las primeras se celebrarán en las ocasiones y con la 
frecuencia establecidas en los estatutos, en tanto que las segundas 
tendrán lugar cada vez que lo exijan las necesidades de la corporación, 
y en ellas sólo podrán tomarse acuerdos relacionados con los negocios 
indicados en los avisos de citación. 
La rendición de cuentas del Directorio General y la elección de nuevo 
Directorio deberán realizarse en la Asamblea General Ordinaria Anual. 
Sólo en Asamblea General Extraordinaria podrá tratarse de la 
modificación de los estatutos y de la disolución de la corporación. 
 
Artículo 20.- Las citaciones a las Asambleas Generales se harán por 
medio de un aviso publicado por dos veces en un diario de la capital de 
la Región Metropolitana. 
 
Artículo 21.- Las Asambleas Generales se constituirán, en primera 
convocatoria, con la mayoría absoluta de los socios de la corporación, y 
en segunda, con los que asistan, adoptándose sus acuerdos con la 
mayoría absoluta de los asistentes. 
De las deliberaciones y acuerdos adoptados deberá dejarse constancia 
en un libro especial de actas que será llevado por el Secretario. Las 
actas serán firmadas por el Presidente, por el Secretario o por quienes 
hagan sus veces, y además, por los asistentes, o por tres de ellos que 
designe cada Asamblea. 
En dichas actas podrán los socios asistentes a la Asamblea estampar las 
reclamaciones convenientes a sus derechos por vicios de procedimiento 
relativos a la citación, constitución y funcionamiento de la misma. 
 
Artículo 22.- Las Asambleas Generales serán presididas por el 
Presidente de la Corporación y actuará como Secretario el que lo sea del 
Directorio General, o las personas que hagan sus veces. 
 
Artículo 23 - Asamblea General. Es la máxima autoridad y el órgano 
de mayor representatividad de la Sociedad. 
Se constituye con la presencia de los socios activos que asistan a la 
sesión y de los miembros del Directorio General, a la que fueron 



 
 

previamente convocados. Las asambleas generales son ordinarias o 
extraordinarias y ambas son de carácter informativo y resolutivo. 
Habrá por lo menos una vez al año una Asamblea General de Socios con 
el objeto de tomar conocimiento de la Memoria y Balance que presente 
el Directorio General y dará normas generales sobre la marcha de la 
Institución. Se realizará durante el Congreso Nacional o donde lo 
convoque el Directorio. 
Las decisiones generales de asamblea se efectuarán por votación 
abierta, excepto cuando la misma, por mayoría, decida lo contrario. Las 
elecciones del Directorio General  serán mediante voto secreto de 
acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 13 y 14 del 
presente Estatuto. 
La Asamblea General Extraordinaria se convoca para tratar asuntos 
graves, importantes o urgentes y en general su carácter será resolutivo. 
Las Asambleas se convocaran en la forma establecida en el Artículo 17 
de este Estatuto.  
 
Artículo 24 - Dirección de la Sociedad. La Sociedad se lidera 
mediante las decisiones que se toman en la Asamblea Anual de Socios, 
el Directorio General y su órgano operativo la Mesa Directiva y un 
conjunto de  estructuras ejecutivas, normativas y operativas que le 
apoyan. 
La Sociedad realiza sus objetivos científicos a través de dos Comisiones, 
la Comisión de Psiquiatría (CP) y la Comisión de Neurología-Neurocirugía 
(NN) de conformidad a lo que se establece en el Artículo 27 de este 
Estatuto y del Reglamento.  
  
Artículo 25 – Directorio General. Es el órgano al cual la Asamblea 
General le ha delegado la responsabilidad de asegurar el buen 
funcionamiento de la Sociedad. El Directorio General está conformado 
por 11 directores electos, 3 directores adjuntos elegidos por el Directorio 
General y el Past-President. La forma de su integración se establece en 
el Artículo 14 de este Estatuto y Reglamento. 
 
Artículo 26 – Mesa Directiva. Es el órgano ejecutor de los acuerdos y 
programas previamente aprobados por el Directorio General, de acuerdo 
con los mandatos de la Asamblea General y su integración se hace 
conforme al Artículo 14 de estos Estatutos y a lo previsto en el 
Reglamento. 
 



 
 

Artículo 27 - Comisiones de Psiquiatría y Neurología y 
Neurocirugía 
Las Comisiones de Psiquiatría y de Neurología / Neurocirugía  
funcionarán independientemente. Cada una elegirá de entre sus 
miembros un Secretario Ejecutivo que formará parte de la Mesa 
Directiva. 
Las comisiones de especialidad tendrán por misión principal organizar y 
ejecutar las actividades científicas propias de cada especialidad, tanto 
en lo relativo al ámbito de la Educación Médica Continua (EMC), como 
en lo que respecta a la marcha de los Grupos de Trabajo (GDTs) de 
SONEPSYN. 
 
Artículo 28 – Director(es) de Regionales. Son estructuras 
operativas que buscan servir a la organización Regional de las 
especialidades de SONEPSYN. Su composición y funcionamiento se 
determinará en el Reglamento. 
 
Artículo 29 - Comité de Finanzas. Es el órgano de carácter normativo 
y supervisor en cuestiones patrimoniales y financieras inherentes al 
desarrollo económico de la Sociedad. 
Está integrado por el tesorero y tres socios activos, miembros del 
Directorio o no. Al menos uno de ellos podrá ser Ex Presidente o Socio 
Honorario. Estos serán ratificados por el Directorio General. 
Se reunirán cuantas veces lo requieran, o por mandato del Directorio 
General o por solicitud del Presidente. 
 
Artículo 30 - Comité Científico. Es el órgano normativo y operativo 
de las actividades académicas y de investigación. El Sistema de 
Recertificación Médica Continua, SIREMEC, dependerá de él y podrá 
incorporar apoyo logístico y de secretaría en resguardo de los 
antecedentes que obrarán en su poder y se integrará en la forma que 
establece el Reglamento. 
  
Artículo 31 - Comité de Admisión y Membresía. Es el órgano 
responsable del proceso de admisión de nuevos socios y del resguardo y 
puesta al día de su membresía y se integrará en la forma que establece 
el Reglamento. 

 
Artículo 32 - Comité de Estatutos. Es el órgano responsable de la 
revisión y propuestas de modificación de Estatutos. 



 
 

Está integrado por el Presidente, quien lo coordinará y tres socios 
activos que ocupen cargos en el Directorio General de los cuales uno o 
dos deberán ser Ex Presidentes o Socios Honorarios. 
Se podrán invitar asesores legales, u otros que no forman parte del 
Directorio General. 

  
Artículo 33 – Otros Órganos y Comités. El Reglamento establecerá 
como se integran otros órganos tales como: Comité de Elecciones, 
Comité de ética, Capítulos Regionales, Grupos de Trabajo, Comisión de 
Medios, Secretaría Administrativa, etc. 
 
CAPITULO V. FUNCIONES DE LA SOCIEDAD. 
  
Artículo 34 - Asamblea General Ordinaria.  
1.- Evaluar los informes finales de actividades del Presidente, Tesorero y 
los comités integrantes del Directorio General. 
2.- Sancionar los resultados de las elecciones para el ejercicio siguiente. 
3.- Votar las propuestas que hayan sido inscritas, analizadas y 
aprobadas en la reunión inmediata anterior del Directorio General y en 
su caso cualquier otra acción extraordinaria. 
4.- Analizar las propuestas que se hayan inscrito, ante la Secretaría 
General, en la  Tabla de la Asamblea, veinticuatro horas antes de la 
misma. 
5.-Proponer al Directorio General las acciones que considere importantes 
para impulsar el desarrollo de la Asociación. 
6.- Ejercer el derecho de veto a cualquier decisión tomada por el 
Directorio General, toda vez que se considere que es inapropiada o 
desfavorable para la buena marcha de la Asociación. 
  
Artículo 35 - Asamblea General Extraordinaria. Resolver asuntos 
que afecten la actividad societaria y que sean considerados 
trascendentes por el Directorio General. 
  
Artículo 36 – Directorio General. Tiene como función impulsar, 
coordinar y proponer las políticas globales que den cumplimiento a los 
objetivos de SONEPSYN y a los proyectos que para tal fin haya 
desarrollado el Presidente y su Directorio. 
El Directorio General deberá sesionar mensualmente, 
independientemente que puedan ser convocado en forma 
extraordinaria. Los Directores elegidos o designados asumirán su cargo 
en la primera sesión de Directorio General posterior a su elección  



 
 

Las decisiones se tomarán por  mayoría o por dos tercios del quórum 
calificado según corresponda, en caso de empate será aprobada la 
posición del Presidente. 
  
Funciones: 
 

1. Nombrar el Directorio encargado del Congreso de SONEPSYN y 
otras  actividades académicas y científicas según corresponda. 

2. Ratificar socios activos y meritantes, y conferir las calidades de 
socios correspondientes, afiliados y honorarios. 

3. Aplicar las sanciones a los socios una vez recibido el informe 
correspondiente de la Comisión de Ética. 

4. Determinar la suspensión de la calidad de socio activo por no 
pago de cuotas de acuerdo al reglamento correspondiente. 

5. El Directorio General podrá modificar el monto de las cuotas 
sociales entre el mínimo y el máximo establecido en inciso final 
del Artículo 8 de este Estatuto. 

6. Administrar los bienes de la Corporación con las más amplias 
facultades incluyendo las de comprar, vender, permutar, dar y 
tomar en arrendamiento, hipotecar, dar en prenda, donar y 
aceptar donaciones de toda clase de bienes, renuncia a acciones 
resolutorias, aceptar cauciones y alzarlas, aceptar y repudiar 
herencias y legados, actuar en particiones de bienes ante partidor 
o en particiones practicadas por los propios interesados, contratar 
cuentas corrientes bancarias de depósito y de crédito, girar y 
sobre-girar en ellas, contratar préstamos, girar, aceptar, endosar, 
descontar y avalar letras de cambio, pagarés, cheques y demás 
documentos a la orden, pedir boletas de garantía para contratos 
con terceros, celebrar contratos de depósito, seguros, contratos 
de trabajo, modificarlos y ponerles fin, formar, prorrogar, 
modificar, disolver y liquidar sociedades y asistir a sus juntas, 
constituir o adherir a nuevas corporaciones o entidades con fines 
análogos o relacionados con los de la Corporación, cobrar y 
percibir cuanto se adeude a la Corporación a cualquier título. En el 
orden judicial y sin perjuicio de la representación que corresponde 
al Presidente en conformidad al artículo octavo del Código de 
Procedimiento Civil, tendrá las facultades ordinarias del 
mandatario judicial y además las especiales del inciso segundo del 
artículo séptimo del citado Código, que se dan por reproducidas.  

7. Conferir mandatos especiales para uno o más actos de 
administración. Para la enajenación e hipoteca de bienes raíces, 



 
 

las donaciones que requieran insinuación judicial, el repudio de 
herencias, donaciones y legados y la constitución de sociedades y 
corporaciones se requerirá, además, la aprobación de una 
Asamblea General de Asociados. 

8. Proponer a la Asamblea General de Asociados la modificación de 
estos estatutos. 

9. Convocar a Asambleas Generales de Socios, ya fueren Ordinarias 
o Extraordinarias. 

10. Llenar las vacantes que se produjeren en el Directorio en caso 
del artículo noveno. 

11. Designar comisiones de socios para que cooperen en 
determinadas actividades de la Corporación. Designará 
anualmente los directores adjuntos que desempeñarán los cargos 
expresados en el Reglamento (Directores adjuntos)  

12. Dictar los Reglamentos a que se sujetarán las diferentes 
actividades de la Corporación. 

 
 
Artículo 37 – Mesa Directiva. Operará como ejecutivo, unificador y 
coordinador de las decisiones que el Presidente o el Directorio General 
adopte.  
La Mesa Directiva en total y cada uno de sus miembros en particular 
son co-responsables de la administración financiera y la marcha global 
de la Corporación. Los cheques que emita la sociedad y los diversos 
gastos deberán contar con la firma del Tesorero 
Las decisiones se tomarán por mayoría. En caso de empate, será 
aprobada la posición que incluya el voto del Presidente.  
 
Funciones:  

1. Presentar ante el Directorio General en la primera reunión de su 
gestión, el programa de actividades y el presupuesto anual que 
requiera.  

2. Ejecutar, Coordinar y Evaluar el programa anual de actividades.  
3. Estudiar la mejor y la más correcta utilización de los recursos.  
4. Gestionar fuentes de financiamiento para el desarrollo de los 

programas.  
5. Promover relaciones profesionales con otras sociedades e 

instituciones, nacionales e internacionales.  
6. Informar ante el Directorio General y la Asamblea General de las 

actividades que realice durante su gestión. 
 



 
 

Artículo 38 Presidente.  
Funciones del Presidente: 
 
1. Presidir las sesiones de Directorio General y Mesa Directiva, así 

como las Asambleas de socios;  
2. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Directorio sin perjuicio de 

los encargos que se confieran a otras personas;  
3. Firmar la correspondencia y documentos emanados de la 

Corporación;  
4. Convocar a sesiones de Directorio ordinarias y extraordinarias y 

convocar a Asambleas Generales Ordinarias de socios y proponer al 
Directorio General la convocación a Asambleas Extraordinarias.  

5. En caso de imposibilidad permanente será reemplazado por el 
tiempo que reste al mandato, por el Presidente de la Comisión de la 
especialidad a la cual pertenezca el Presidente. En caso de ausencia 
temporal será subrogado por el Vicepresidente tanto en la Mesa 
Directiva como en el Directorio  General. 

6. El Presidente será el Representante Legal de la Sociedad y perderá 
esta calidad y las responsabilidades inherentes en  la fecha que 
haga entrega de su cargo. 

7. Hacer una presentación anual a la Asamblea General de Socios 
sobre la marcha de la Corporación. 

8. Representar a la Sociedad en todo tipo de operaciones legales, 
financieras y de compra-venta de bienes muebles e inmuebles para 
la propia Asociación.  

9. Representar a la Sociedad en las reuniones y congresos científicos.  
10. Ejecutar los acuerdos y las operaciones que determine el 

Directorio General.  
11. Conducir y liderar el gobierno interno de la Asociación.  
12. Formular el programa de actividades y su presupuesto.  
13. Proponer Directores Adjuntos. 
14. Otorgar poderes y facultades de representación y para actos 

administrativos y de dominio para acciones judiciales y cobranzas.  
 

Artículo 39 - Secretario General.  
Funciones del Secretario General 

 
1. Redactar las Actas de Mesa Directiva, Directorio General y 

Asambleas de Socios. 
2. Someterlas a la aprobación del Directorio General, Mesa Directiva 

y Asamblea General de Socios según corresponda.  



 
 

3. Recibir, archivar y contestar la correspondencia.  
4. Ejercer las funciones administrativas de la Sociedad. 
5. Asesorar al Presidente. 
6. Firmar con el Presidente los documentos oficiales;  
7. En caso de ausencia o imposibilidad el Secretario General será 

reemplazado, por un plazo no superior a un año, por el Presidente 
de la Comisión de su misma especialidad. 

8. Mantener la publicación periódica del Boletín Informativo para los 
socios de la Corporación 

9. Colaborar con el Presidente en lo referente a la Asociación de 
acuerdo a su jerarquía. 

10. Contestar en acuerdo con el Presidente la correspondencia de la 
Sociedad.  
Realizar las convocatorias para las reuniones de la Mesa Directiva, 
Directorio General y Asambleas. 

11. Elaborar las actas correspondientes a las reuniones de 
Asamblea General y Directorio General. 

12. Supervisar las actividades de la Secretaria Administrativa. 
13. Coordinar las actividades del Comité de Ética, así como el de 

Admisión y Membresía. 
14. Representar al Presidente cuando éste se lo solicite.  

 
Artículo 40 – Tesorero 
Funciones del Tesorero: 

1. Supervisará y controlará la recaudación de las cuotas sociales, la 
contabilidad de la Sociedad, la buena ejecución del Presupuesto 
Anual,  los gastos e ingresos y coordinará una auditoría externa bi-
anual y una revisión externa anual. 

2. Proponer a la Directiva General el Presupuesto Anual y entregar 
informes financieros semestrales. 

3. Cuidará de los activos sociales y controlará los pasivos 
4. Presentará al Directorio General en su oportunidad, el Balance 

Anual que debe ser sometido a la Asamblea. 
5. Mantendrá al Directorio General permanentemente informado 

respecto a la situación económica de la Sociedad.  
6. Firmará los documentos de pago conjunta e indistintamente con el 

Presidente o el Secretario General, esto significa que los 
documentos de pago siempre deberán llevar la firma del Tesorero. 

7. Colaborar con el Presidente en lo referente a la Sociedad de 
acuerdo a su jerarquía.  



 
 

8. Supervisará la contabilización y la aplicación de los recursos 
económicos.  

9. Realizar las gestiones financieras en vinculación con el Comité de 
Finanzas.  

10. Efectuar los pagos previstos en el presupuesto y hacer los pagos 
extraordinarios previo acuerdo con la Mesa Directiva y el Comité de 
Finanzas.  

11. Desarrollar estrategias para el cobro de cuotas y demás ingresos 
que deba percibir la Asociación.  

12. Elaborar los informes financieros para el Directorio General y la 
Asamblea General. 

 
Artículo 41 – Las Funciones de los demás cargos del Directorio General 
serán establecidas por el Reglamento. 

  
Artículo 42 – TRANSITORIO. Todos los comités deberán elaborar su 
manual de procedimientos  para poder cumplir los mandatos de los 
estatutos. Por efectos de tiempos, obligaciones y funciones, durante la 
gestión de la Mesa Directiva 2011-2012, se coordinará la elaboración de 
manuales de procedimientos de los diversos comités. 
 
 
 
 


