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“ESTATUTOS DE LA  SOCIEDAD CHILENA DE NEUROLOGÍA, PSIQUIATRÍA Y NEUROCIRUGÍA” 

TÍTULO I  Del Nombre, domicilio, duración, socios y finalidades ARTICULO PRIMERO: 

Constituyese una Corporación de Derecho Privado, regida por los presentes Estatutos, y en 

silencio de ellos por las disposiciones contenidas en el Título XXXIII del Libro Primero del Código 

Civil, y por la ley veinte mil quinientos sobre Concesión de Personalidad Jurídica, con el nombre de 

"SOCIEDAD CHILENA DE NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA Y NEUROCIRUGIA”. El domicilio de la 

Corporación será comuna de Providencia, Región Metropolitana, sin perjuicio de poder desarrollar 

sus actividades en otros puntos del país y del extranjero; su duración será indefinida, y el número 

de sus socios ilimitado. ARTICULO SEGUNDO: La Corporación tendrá por finalidad el estudio, 

progreso y desarrollo de las ramas de la medicina: Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía y la 

divulgación del conocimiento científico relacionado con ellas y la formación, perfeccionamiento 

intelectual y profesional de sus asociados. Para el cumplimiento de su objeto, la Corporación 

podrá y sin que la enumeración sea taxativa, realizar todas o algunas de las siguientes acciones: 

a)Promover la unión entre los socios mediante el intercambio académico y socio cultural; 

b)Celebrar reuniones científicas y/o técnicas que permitan el progreso de la especialidad; 

c)Promover, realizar y auspiciar cursos de capacitación y perfeccionamiento; d)Promover, realizar 

y auspiciar seminarios, jornadas y congresos, eventos, cursos, charlas y conferencias para sus 

asociados e interesados; e)Crear y sostener bibliotecas, publicaciones y centros científicos de la 

especialidad y hacer uso de todo medio audiovisual para el cumplimiento de los objetivos de la 

Corporación; f)Preocuparse  de  las  cuestiones  éticas,  bioéticas y deontológicas que atañen 

involucren a los socios y a la corporación; g)Promover y fomentar el arte y la cultura entre sus 

miembros; h)Vincularse con individuos o entidades afines procurando el desarrollo de relaciones 

de información e intercambio de conocimientos científicos y técnicos a nivel nacional como 

internacional, con personas naturales y jurídicas que tengan objetivos similares; i)Formar parte o 

adherir a otras organizaciones relacionadas con la ciencia; j)Difundir sus actividades a todos sus 

socios y a otras sociedades científicas; k)Promover el intercambio de profesionales de la 

especialidad en el ámbito nacional e internacional, y la creación y otorgamiento de becas; 

l)Colaborar con las autoridades públicas o privadas en el perfeccionamiento y desarrollo de la 

legislación y reglamentación que diga relación con práctica de las especialidades que la 

conforman. La Corporación no persigue ni se propone fines sindicales o de lucro, ni aquellos de las 

entidades que deban regirse por un estatuto legal propio. La Corporación excluye de su seno toda 

clase de distingos raciales, religiosos y políticos. Estará prohibida toda acción de carácter político 



partidista o religioso, que se desarrollen dentro del recinto social o que se realice en actos oficiales 

de la Corporación. TITULO II De los socios o miembros  ARTICULO TERCERO: Podrá ser miembro 

de la Sociedad Chilena de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía toda persona sin limitación alguna 

de sexo, nacionalidad, ideología o condición social que cumpla los requisitos que señalan estos 

estatutos y reglamentos.- ARTICULO CUARTO: Los Socios tendrán las siguientes calidades: Uno.-

Socio Activo: Es aquella persona natural que está en posesión del Título de Médico Cirujano 

otorgado por Universidades Chilenas o extranjeras, siempre que este último esté reconocido en 

Chile de acuerdo a la legislación vigente, además deberá 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. Dos.-Socio Honorario: Serán Socios honorarios los que hayan sido socios 

activos durante 40 años y los chilenos y extranjeros que habiendo sido socios en cualquiera de las 

otras calidades o socios de otras sociedades afines, hayan prestado servicios relevantes a la 

Corporación. Tres.-Socio Correspondiente: Es aquel profesional académico o científico chileno o 

extranjero que en razón de haberse distinguido en las disciplinas de Neurología, Psiquiatría o 

Neurocirugía o por sus aportes a ellas, haya sido considerado por el Directorio de la Sociedad, con 

mérito y distinción suficientes para otorgarle dicha categoría. Este deberá aceptar dicha 

destinación y sus derechos y deberes serán limitados a la participación académica. Cuatro.- Socios 

Adjuntos: Son aquellos que proceden de profesiones relacionadas con la neurología, psiquiatría, 

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 

aporte al desarrollo de la Neurología, la Psiquiatría, salud Mental, Neurocirugía en sus aspectos 

teóricos, básicos, clínicos, epidemiológicos, institucionales y otros. Cinco.-Socio Meritante: Estar 

en posesión del Título de Médico Cirujano, otorgado por Universidad Chilena o extranjera, siempre 

que esta última este reconocido en Chile y demostrar que se encuentra en proceso de 

capacitación, en programas de acreditación reconocidos o en proceso de acreditación en alguna 

de las tres especialidades debiendo incorporarse en esta calidad desde el primer año de estudio de 

la respectiva especialidad hasta un año después de terminada su formación en alguna de las tres 



especialidades. Esta categoría de socio no podrá durar más de cuatro años, salvo solicitud especial. 

ARTICULO QUINTO: La calidad de socio activo se adquiere de las siguientes formas de ingreso: a) 

Por la suscripción del acta de constitución de la Corporación “Sociedad  Chilena de Neurología, 

Psiquiatría y Neurocirugía” b) Por la aceptación del Directorio, por los dos tercios de sus 

miembros, de la solicitud de ingreso patrocinada por dos socios activos, en la cual el postulante 

manifieste plena conformidad con los fines de la Institución, y se comprometa a cumplir fielmente 

los Estatutos, Reglamentos y acuerdos del Directorio y de la Asamblea General. c) La incorporación 

de los socios activos, honorarios y correspondientes será resuelta por el Directorio por mayoría de 

los Directores en ejercicio,  a solicitud de 2 socios activos, que calificará el cumplimiento de los 

requisitos establecidos son los presentes estatutos para gozar de la calidad. En el caso del socio 

honorario se requerirá el patrocinio de 5 socios activos. d) La calidad de socio de las otras 

categorías (Adjuntos y Meritantes) se adquiere por el cumplimiento de los requisitos exigidos para 

cada uno de ellos, debiendo en todo caso su incorporación ser aprobada por el Directorio. 

ARTICULO SEXTO: los socios activos tienen las siguientes obligaciones: a Asistir a las reuniones y 

participar en las actividades e instancias de trabajo que fueren convocados, b) Servir con eficiencia 

y dedicación los cargos para los cuales sean designados y realizar las tareas que se le 

encomienden, c) Cumplir fiel y oportunamente las obligaciones pecuniarias para con la 

Corporación, d) Cumplir las disposiciones de los Estatutos y Reglamentos de la Corporación y 

acatar los acuerdos del Directorio y de Asambleas Generales, e) Cooperar a la difusión y progreso 

de las ciencias afines a las funciones de la Corporación, participando en trabajos científicos de 

excelencia a los congresos y foros académicos. ARTICULO SEPTIMO: Los socios activos tienen los 

siguientes derechos y atribuciones: a) Participar con derecho a voz y voto en las Asambleas 

Generales, b) Elegir y ser elegidos para servir los cargos directivos y técnicos de la Corporación, c) 

Presentar cualquier proyecto o propuesta al estudio del Directorio, el que decidirá su rechazo o 

inclusión en la Tabla de una Asamblea General. Si el proyecto fuera patrocinado por el diez por 

ciento o más de los socios activos, al día en sus cuotas, con treinta días de anticipación a lo menos 

a la celebración de la Asamblea General, deberá ser tratado en ésta, a menos que la materia sea 

de aquellas estipuladas en el Artículo Décimo Tercero de estos Estatutos, en cuyo caso deberá 

citarse para una Asamblea General Extraordinaria a celebrarse dentro del plazo de treinta días 

desde la presentación hecha al Directorio, d) Pedir información al Directorio acerca de las cuentas 

de la Corporación así como de las actividades y programas, e) Disfrutar de los servicios y beneficios 

que de acuerdo con los Estatutos y Reglamentos, otorgue la Corporación a sus socios, en 



cumplimiento de sus objetivos, f) Los socios meritantes, adjuntos, honorarios y correspondientes 

no tendrán derecho a voto ni a ser designados en cargos directivos. Asimismo no estarán 

obligados a pagar cuotas de incorporación, ordinarias y extraordinarias, salvo los adjuntos que 

deberán pagar cuota de incorporación, g) Los socios honorarios que adquieran esta calidad por la 

antigüedad mantendrán sus derechos y obligación, pero estarán exentos del pago de cuotas. 

ARTICULO OCTAVO: La calidad de socio activo se pierde: a) Por fallecimiento, b) Por renuncia 

escrita presentada al Directorio, c) Por expulsión decretada en conformidad al Artículo Noveno 

letra e), d) Si el socio meritante no cumple en el plazo a un año de terminado la formación con los 

requisitos necesarios para ser aceptado como socio activo. La calidad de socio honorario, 

correspondiente y adjunto se pierde por fallecimiento, renuncia o por acuerdo de la Asamblea 

General por motivos graves y fundados* (Escritura Complementaria art. 1°). ARTICULO NOVENO: 

El Tribunal de Honor de que trata el Título VIII de estos Estatutos, podrá sancionar a los socios 

activos, por las faltas y transgresiones que cometan a los Estatutos y Reglamentos, sólo con 

algunas de las siguientes medidas disciplinarias: a) Amonestación verbal; b) Censura escrita; c) 

Suspensión hasta por tres meses, de todos los derechos en la Corporación, debiendo mantener la 

obligación del pago de las cuotas; d) Estas sanciones, según su gravedad, podrán ser aplicadas por 

incumplimiento de las obligaciones prescritas en el artículo  sexto. El socio que se atrasare más de 

noventa días en el cumplimiento de sus obligaciones para la corporación, sin causa justificada, 

quedará suspendido automáticamente de su condición de tal, salvo que el Tribunal de Honor 

determine que existan causas Justificadas, a petición del afectado. e) Expulsión basada en las 

siguientes causales: Uno.- Por graves transgresiones a la ética que impliquen la pérdida de la 

calidad moral y profesional para pertenecer a la Corporación. Dos.- Por causar grave daño de 

palabra por escrito o por obras a los intereses de la Corporación. El daño debe haber sido 

comprobado por medios incuestionables. Tres.-Por incumplimiento reiterado de las disposiciones 

de los estatutos y reglamentos de la Corporación y de los acuerdos de Directorio y de las 

Asambleas Generales. Cuatro.-Incumplimiento de obligaciones pecuniarias para la Corporación 

durante ciento ochenta  días consecutivos, sean cuotas ordinarias o extraordinarias. La expulsión 

deberá ser decretada por el Tribunal de Honor mediante acuerdo de los dos/tres de sus miembros 

en ejercicio. ARTICULO DECIMO: El Directorio deberá pronunciarse sobre las solicitudes de ingreso 

presentadas, en la primera sesión de Directorio que celebre después de haberlas recibido. En 

ningún caso podrán transcurrir más de treinta días desde la fecha de la presentación, sin que el 

Directorio conozca de ellas y resuelva. Las solicitudes de ingreso presentadas con sesenta días de 



anticipación a la fecha de celebración de una Asamblea General en que deban realizarse 

elecciones, deberán ser conocidas por el Directorio antes de dicha Asamblea. El Directorio no 

podrá rechazar el ingreso de un postulante a socio por razones de carácter político, religioso, 

racial, de género o de condición social. Las renuncias para que sean válidas deben ser escritas, y la 

firma debe ser ratificada ante el Secretario del Directorio, o venir autorizada ante Notario Público. 

Cumplidos estos requisitos formales tendrá la renuncia plena vigencia, no siendo necesaria su 

aprobación por el Directorio o por la Asamblea General. Se entenderá que el Directorio cumple 

oportunamente con los plazos, siempre que el postulante reúna los requisitos y condiciones 

establecidas en el artículo cinco letra B).  TITULO III  Asamblea General ARTICULO DECIMO 

PRIMERO: La Asamblea General es el órgano colectivo principal de la corporación e integra el 

conjunto de sus socios activos. Sus acuerdos obligan a los socios presentes y ausentes, siempre 

que hubieren sido tomados en la forma establecida por estos Estatutos y no fueren contrarios a las 

leyes y reglamentos. En las Asambleas Generales sólo tendrán derecho a voto los socios activos 

que se encuentren al día en el pago de sus cuotas al día de su celebración. Habrá Asambleas 

Generales Ordinarias y Extraordinarias, las que podrán celebrarse en cualquier parte del territorio 

nacional. En el último cuatrimestre de cada  año, se celebrará la Asamblea General Ordinaria 

Anual; en ella el Directorio presentará el Balance, Inventario y Memoria del ejercicio anterior, y se 

procederá a las elecciones determinadas por estos estatutos, cuando corresponda. El Directorio 

podrá establecer que el acto eleccionario se celebre en otro día, hora y lugar, cuando razones de 

conveniencia institucional así lo precisen. En todo caso, el acto eleccionario deberá comunicarse a 

los socios activos mediante el sistema de citación establecido en el Artículo Décimo Cuarto de 

estos Estatutos. En la Asamblea General Ordinaria se fijará el valor de la cuota ordinaria, que 

regirá hasta la próxima Asamblea de la misma naturaleza, conforme a lo señalado en el Artículo 

trigésimo noveno de estos Estatutos. En la Asamblea General Ordinaria podrá tratarse cualquier 

asunto relacionado con los intereses sociales, a excepción de los que corresponden 

exclusivamente a las Asambleas Extraordinarias señalados en el Artículo trece. Si por cualquier 

causa no se celebrare una Asamblea General Ordinaria en la oportunidad señalada en los 

Estatutos, el Directorio deberá convocar a una nueva Asamblea dentro del plazo máximo de 

noventa días, y la Asamblea que se celebre tendrá, para todos los efectos estatutarios y legales, el 

carácter de Asamblea General Ordinaria. ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las Asambleas Generales 

Extraordinarias se celebrarán cada vez que el Directorio acuerde convocar a ellas, por estimarlas 

necesarias para la marcha de la Institución, o cada vez que lo soliciten al Presidente del Directorio 



por escrito a lo menos el veinte por ciento de los socios activos, indicando el objeto de la reunión. 

En las Asambleas Generales Extraordinarias únicamente podrán tratarse las materias indicadas en 

la convocatoria. Cualquier acuerdo que se adopte sobre otras materias será nulo. La Asamblea 

General Ordinaria será convocada por un acuerdo del Directorio y si éste no se produjera, por 

cualquier causa, por su Presidente o cuando lo solicite a lo menos el veinte por ciento de los socios 

activos, para realizarse en la oportunidad que señala el Artículo Décimo primero. ARTICULO 

DECIMO TERCERO: Corresponde exclusivamente a la Asamblea General Extraordinaria tratar las 

siguientes materias: a) De la reforma de los Estatutos de la Corporación; b) De la disolución de la 

Corporación; c) De la fusión de la Asociación con otra Asociación; (Escritura Complementaria art. 

2°) d) Fijar las cuotas extraordinarias, de conformidad con lo establecido en el Artículo cuarenta. 

Las actas en las que consten los acuerdos a que se refieren las letras a) y b) precedentes, deberán 

reducirse a escritura pública, debiendo además cumplirse con las disposiciones que establecen los 

artículos cuarenta y uno y cuarenta y dos, en su caso. ARTICULO DECIMO CUARTO: La citación a 

las Asambleas Generales se hará por medio de un aviso que deberá publicarse por una vez con a 

los menos 5 días de anticipación, y con no más de 20, 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 segunda reunión, cuando por falta de quórum no se 

lleve a efecto la primera. ARTICULO DECIMO QUINTO: Las Asambleas Generales Ordinarias y 

Extraordinarias serán legalmente instaladas y constituidas si a ellas concurriere, a lo menos, la 

mitad más uno de los socios activos. Si no se reuniere este quórum, se dejará constancia de este 

hecho en el acta y deberá disponerse una nueva citación para día diferente, dentro de los 30 días 

siguientes al de la primera citación, en cuyo caso la Asamblea se realizará con los socios activos 

que asistan. Se podrá citar en segunda citación, para cualquier día posterior al de la Asamblea 

frustrada, sin que sea obligatorio el plazo mínimo señalado para la publicación de la citación. Los 

acuerdos en las Asambleas Generales se adoptarán por la mayoría absoluta de los socios activos 

asistentes, salvo en los casos en que la Ley o los Estatutos hayan fijado una mayoría especial. En 

caso de producirse empate en una votación o acuerdo, se repetirá tantas veces como fuere 

necesario, hasta lograr que se produzca el desempate. ARTICULO DECIMO SEXTO: Cada socio 

activo tendrá derecho a un voto pudiendo delegarlo en otro socio activo, mediante una simple 

carta poder. Cada socio activo, además de hacer uso a su derecho a voto, podrá representar 

solamente a otro socio activo. Los poderes serán calificados por el Secretario del Directorio. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: De las deliberaciones y acuerdos adoptados en las Asambleas 



Generales se dejará constancia en un libro especial de actas que será llevado por el Secretario. 

Estas Actas serán un extracto de lo ocurrido en la reunión, debiendo ser firmada por el Presidente, 

el Secretario o por quienes hagan sus veces, y además por tres socios activos asistentes, 

designados en la misma Asamblea para este efecto. En dichas actas los socios asistentes a la 

Asamblea podrán estampar las reclamaciones convenientes a sus derechos, por vicios de 

procedimiento relativos a la citación, constitución y funcionamiento de la misma. El libro de actas 

de Asamblea deberá ser distinto al de Directorio. Las actas podrán extenderse por medio de 

sistemas mecanografiados adosados a las hojas foliadas de modo tal que no puedan ser 

desprendidas, debiendo evitarse las intercalaciones, supresiones o adulteraciones que puedan 

afectar la fidelidad del acta. Al efecto, el Directorio deberá solicitar al Ministerio de Justicia se le 

autorice para escriturar el libro de actas mediante el sistema señalado precedentemente. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Las Asambleas Generales serán presididas por el Presidente de la 

Corporación y actuará como Secretario el que lo sea del Directorio, o la persona que haga sus 

veces. Si faltare el Presidente, presidirá la Asamblea el Subrogante. TÍTULO IV El Directorio 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Al Directorio corresponde la administración y dirección superior de 

la Corporación en conformidad a los Estatutos y a los acuerdos de las Asambleas Generales. El 

Directorio durará dos años en sus funciones pudiendo ser reelegidos sus miembros por un nuevo 

periodo (Escritura Complementaria art. 3°). El Directorio estará compuesto de once miembros, los 

que desempeñarán sus funciones en forma totalmente gratuita. Un Presidente, un Secretario 

General, un Tesorero, y ocho Directores, todos elegidos por la Asamblea General, y un 

PastPresidente que corresponderá al que hubiere desempañado este cargo en el periodo 

inmediatamente anterior. Podrá asistir a las sesiones del Directorio, pero su asistencia no se 

computará en quórum estatutario para sesionar y adoptar acuerdos, tendrá derecho a voz y no a 

voto. El Directorio en su primera sesión otorgará los poderes al Presidente, Secretario General, 

Tesorero y realizará el sorteo para determinar el orden de subrogación del Presidente. El 

Presidente, el Secretario General y el Tesorero no podrán ser reelegidos para el periodo siguiente. 

Los ocho Directores podrán ser reelegidos por un nuevo periodo* (Escritura Complementaria art. 

3°). ARTICULO VIGESIMO: El Directorio, la Comisión Revisora de Cuentas y el Tribunal de Honor se 

elegirán de acuerdo a las siguientes normas: Las elecciones se realizarán cada dos años parcial y 

alternadamente, en forma libre, secreta e informada, en la Asamblea General Ordinaria. No 

obstante lo anterior, el Directorio podrá, en casos calificados, determinar que el acto eleccionario 

se realice en otros días, hora y lugar especialmente destinados al efecto. Para cumplir en la 



alternancia, el Presidente, el Secretario General y el Tesorero serán elegidos en los años impares y 

los demás  miembros del Directorio en los años pares. Los integrantes del Tribunal de Honor y de 

la comisión Revisadora de Cuentas cuando corresponda conforme a los plazos. Tendrán derecho a 

votar los socios activos, al día en el pago de sus cuotas, y que no se encuentren suspendidos por 

medidas disciplinarias. No podrá el elector marcar o señalar más de una preferencia, ni repetir un 

nombre. Se proclamará elegidos los candidatos que en una misma y única votación resulten con el 

mayor número de votos siendo un Presidente, un Secretario General, un Tesorero y ocho 

Directores, tres miembros de la Comisión Revisora de Cuentas y cuatro Tribunal de Honor. Son 

incompatibles entre sí los cargos de miembro de la comisión Revisora de Cuentas, del Tribunal de 

Honor y del Directorio. No completándose el número necesario de Directores, de miembros de la 

Comisión Revisora de Cuentas, del Tribunal de Honor, o existiendo empate entre dos o más 

candidatos que ocupen el último lugar entre las más altas mayorías respectivas, se procederá por 

sorteo. El recuento de votos siempre será público. El Reglamento señalará la forma en que se 

realizará el acto eleccionario y todo lo relativo al proceso de la elección. Dicho reglamento de 

elecciones podrá contemplar el sistema de votación electrónica, pero en tal caso podrá coexistir la 

votación presencial y la electrónica. ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: En caso de fallecimiento, 

ausencia, renuncia, destitución o imposibilidad absoluta de un Director para el desempeño de su 

cargo, el Directorio nombrará un reemplazante que durará en sus funciones sólo el tiempo que 

faltare para completar su período al Director reemplazado, debiendo ser éste un socio activo de la 

Corporación, con sus cuotas al día., que reúna los requisitos señalados en el Artículo veintitrés. Se 

entenderá que se ha configurado la ausencia o la imposibilidad absoluta de un Director, cuando 

éste no asista sin causa justificada por más de tres meses, o se encuentre imposibilitado para 

ejercer sus funciones por más de seis meses, respectivamente. La mera ausencia, hasta por tres 

meses, o la imposibilidad por un plazo hasta de seis meses, hará procedente la subrogación del 

miembro del Directorio que corresponda, conforme a estos Estatutos. En caso de ausencia del 

Presidente lo remplazara a quien le corresponde en el orden de subrogación, pero si la vacancia 

fuera definitiva, ya sea por imposibilidad que dure más de seis meses, fallecimiento o renuncia, el 

Directorio procederá a la elección de un nuevo Presidente de entre sus miembros, el que durará 

en funciones sólo el tiempo que faltare para completar el período al Presidente reemplazado. 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Si por cualquier causa no se realizaran las elecciones de 

Directorio en la oportunidad que establece el Artículo once, el Directorio continuará en funciones, 

con todas sus obligaciones y atribuciones, hasta que sea reemplazado en la forma prescrita por los 



Estatutos. ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Podrá ser elegido miembro del Directorio, de la 

Comisión Revisora de Cuentas, del Tribunal de Honor, cualquier socio activo, al día en sus cuotas, 

siempre que al momento de la elección no se encuentre suspendido en sus derechos, conforme a 

lo dispuesto en el Artículo nueve letra c). Además para ser elegido miembro del Directorio se 

requerirá tener, a lo menos veintiuno años de edad y un año de antigüedad en la Corporación. No 

podrán ser directores las personas que hayan sido condenadas a pena aflictiva. El Director que 

durante el desempeño de su cargo fuera condenado por crimen o simple delito o incurriera en 

cualquier otro impedimento o causa de inhabilidad e incompatibilidad establecida por la Ley o los 

estatutos, cesará en sus funciones, debiendo el Directorio nombrar un reemplazante que durará 

en sus funciones el tiempo que reste para completar el período del director reemplazado. Los 

Directores ejercerán su cargo gratuitamente, pero tendrán derecho a ser reembolsados de los 

gastos, autorizados por el Directorio, que justificaren haber efectuado en el ejercicio de sus 

funciones. ARTICULO VIGESIMO CUARTO: Son deberes y atribuciones del Directorio: a) Dirigir la 

Corporación y velar porque se cumplan sus Estatutos y las finalidades perseguidas por ella; b) 

Administrar los bienes sociales, invertir sus recursos y contratar al personal rentado de la 

Corporación; c) Aprobar los proyectos y programas que se encuentren ajustados a los objetivos de 

la Corporación, especialmente la Academia en el área de la formación continua; d) Citar a 

Asamblea General de socios, tanto ordinaria como extraordinaria, en la forma y épocas que 

señalen estos Estatutos; e) Crear toda clase de ramas, sucursales, filiales, anexos, oficinas y 

Departamentos que se estime necesario para el mejor funcionamiento de la Corporación; f) 

Redactar los Reglamentos necesarios para la Corporación y las ramas y organismos que se creen 

para el cumplimiento de sus fines, y someter dichos Reglamentos a la aprobación de la Asamblea 

General más próxima, pudiendo en el intertanto aplicarlos en forma provisoria; g) Cumplir los 

acuerdos de las Asambleas Generales; h) Rendir cuenta en la Asamblea General Ordinaria del año, 

tanto de la marcha de la Institución como de la inversión de sus fondos mediante una memoria, 

balance e inventario que en esa ocasión se someterán a la aprobación de sus socios; i) Proponer a 

la Asamblea General Ordinaria la fijación de la cuota ordinaria mensual, de acuerdo con el Artículo 

cuarenta; j) Calificar la ausencia e imposibilidad de sus miembros para desempeñar el cargo a que 

se refiere el Artículo veintiuno. Designar a los reemplazantes del Directorio y al Presidente en su 

caso; k) Conocer y resolver las solicitudes de ingreso de nuevos socios conforme a lo dispuesto en 

los artículos quinto y sexto, como asimismo tomar conocimiento de las renuncias presentadas por 

los socios; i) Remitir periódicamente memoria y balance al Ministerio de Justicia conforme a la 



legislación vigente; m) Las demás atribuciones que señalen estos Estatutos y las leyes. ARTICULO 

VIGESIMO QUINTO: Como administrador de los bienes sociales el Directorio estará facultado para: 

Comprar, adquirir, vender, permutar, hipotecar y gravar, dar y tomar en arrendamiento y 

administración, ceder y transferir toda clase de bienes inmuebles y muebles, valores mobiliarios; 

aceptar cauciones; otorgar cancelaciones, recibos y finiquitos; celebrar contratos de leasing; 

celebrar contratos de trabajo, fijar sus condiciones y poner término a ellos; celebrar contrato de 

mutuo y cuentas corrientes, abrir y cerrar cuentas corrientes, de depósitos, de ahorro y de crédito, 

girar y sobregirar en ellas; retirar talonarios y aprobar saldos; girar, aceptar, tomar, avalar, 

endosar, descontar, cobrar, cancelar, prorrogar y protestar letras de cambio, pagarés, cheques y 

demás documentos negociables o efectos de comercio; ejecutar todo tipo de operaciones 

bancarias o mercantiles; cobrar y percibir cuanto corresponda a la Corporación; contratar, alzar y 

posponer prendas, constituir, modificar Corporaciones o Fundaciones, o ingresar a las ya 

formadas; constituir, modificar, prorrogar, disolver y liquidar sociedades y comunidades, asistir a 

juntas con derecho a voz y voto, conferir y revocar poderes, mandatos especiales y transigir; 

aceptar, toda clase de herencias, legados y donaciones; contratar seguros, pagar las primas, 

aprobar liquidaciones de los siniestros y percibir el valor de las pólizas, firmar, endosar y cancelar 

pólizas; importar y exportar; delegar parte de sus atribuciones en el Presidente, en uno o más 

Directores o funcionarios de la Institución, sólo en lo que diga relación con la gestión económica 

de la Corporación o su organización administrativa interna; estipular en cada contrato que celebre 

los precios, plazos y condiciones que juzgue convenientes; anular, rescindir, resolver, revocar y 

terminar dichos contratos; poner término a los contratos vigentes por resolución, desahucio o 

cualquier otra forma; operar en el mercado de valores; comprar y vender divisas sin restricción; 

contratar créditos con fines sociales y ejecutar todos aquellos actos que tienden a la buena 

administración de la Corporación. En el orden judicial y sin perjuicio de la representación que 

corresponde al Presidente conforme a la ley y al artículo 8° del Código de Procedimiento Civil, 

tendrá las facultades ordinarias del mandato judicial y las especiales del inciso segundo del artículo 

7° del citado Código, las que se da por expresamente reproducidas. ARTICULO VIGESIMO SEXTO: 

Acordado por el Directorio, cualquier acto relacionado con las facultades indicadas en el artículo 

precedente lo llevará a cabo el Presidente o quien lo subrogue en el cargo conjuntamente con el 

Secretario General y Tesorero o bien los Directores que designe el Directorio.  Ellos deberán 

ceñirse fielmente a los términos del acuerdo del Directorio o de la Asamblea General en su caso y 

serán solidariamente responsables ante la Corporación en caso de contravenirlo. Lo anterior es sin 



perjuicio de las facultades que tiene el Directorio, de delegar parte de sus facultades 

administrativas y de organización interna en funcionarios de la institución o en terceros ajenos a 

ella, y que se encuentra establecida en el artículo 25º. Sin embargo no será necesario acreditar 

ante terceros el cumplimiento de los acuerdos o requisitos anteriores. ARTICULO VIGESIMO 

SEPTIMO: El Directorio deberá sesionar con la mayoría absoluta de sus miembros  y sus  acuerdos  

se adoptarán  por  la mayoría  absoluta  de los Directores asistentes, salvo en los casos que estos 

mismos estatutos señalen una mayoría distinta. En caso de empate decidirá el voto del que 

preside.  El Directorio sesionará por  lo menos una vez cada dos meses en la fecha que acuerden 

sus integrantes en la primera reunión ordinaria anual que celebren. Las reuniones de Directorio 

serán presididas por el Presidente, y en su ausencia, por el Director que corresponda de acuerdo al 

orden de precedencia que el propio Directorio establezca en la primera Reunión Ordinaria 

posterior a su elección. De las deliberaciones y acuerdos del Directorio se dejará constancia en un 

libro especial de actas, que será firmado por todos los Directores que hubieren concurrido a la 

sesión. El Directorio podrá sesionar en cualquier parte del territorio nacional. En el ejercicio de sus 

funciones los Directores responderán solidariamente hasta de la culpa leve por los perjuicios que 

causaren a la Asociación. El Director que quisiera salvar su responsabilidad por algún acto o 

acuerdo, deberá exigir que se deje constancia de su oposición en el acta. Se entenderá aprobada 

el acta, desde el momento de su firma, y desde esa fecha se podrán llevar a efecto los acuerdos 

contenidos en ella. El Directorio podrá sesionar extraordinariamente, y para tal efecto, el 

Presidente deberá citar a sus miembros. En estas sesiones sólo podrán tratarse las materias objeto 

de la citación, y en cuanto a los acuerdos y formalidades se estará a lo establecido para las 

sesiones ordinarias. El Presidente estará obligado a practicar esta citación por escrito si así lo 

requieren tres o más Directores. TITULO V Del Presidente ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: 

Corresponde especialmente al Presidente de la Corporación: a) Representar judicial y 

extrajudicialmente a la Corporación; b) Convocar a Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de 

socios cuando corresponda, de acuerdo con los Estatutos, como asimismo citar a reuniones de 

Directorio; c) Presidir las reuniones del Directorio y las Asambleas Generales de Socios ;d) Ejecutar 

los acuerdos del Directorio, sin perjuicio de las funciones que los Estatutos encomienden al 

Secretario y Tesorero; e) Organizar los trabajos del Directorio y proponer el plan general de 

actividades de la Institución; f) Nombrar las Comisiones de Trabajo, las de gestión y de 

administración que estime convenientes; g) Firmar la documentación propia de su cargo y aquella 

que deba representar a la Corporación. Firmar conjuntamente con el Tesorero o con la persona 



que haya designado 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 Corporación; h) 

Dar cuenta anualmente en la Asamblea General Ordinaria de socios 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; j) Velar 

por el cumplimiento de los Estatutos, Reglamentos y acuerdos de la Corporación; k) Las demás 

atribuciones que determinen estos Estatutos y los reglamentos. ARTICULO VIGESIMO NOVENO: 

En caso de faltar el Presidente será subrogado por el miembro del Directorio que corresponda, 

según el orden de precedencia establecido en la primera reunión ordinaria anual que celebre el 

Directorio, de conformidad con el Artículo vigésimo séptimo. TITULO VI Del Secretario General y 

del Tesorero ARTICULO TRIGESIMO: Los deberes del Secretario General son los siguientes: a) 

Cumplir los acuerdos del Directorio, b) Llevar el Libro de Actas del Directorio, el de Asambleas 

Generales de Socios y el Libro de Registro de Socios, c) Despachar las citaciones a Asambleas 

Generales de socios ordinarias y extraordinarias y publicar el aviso de citación de las mismas, d) 

Formar la tabla de sesiones del Directorio y de las Asambleas Generales, de acuerdo con el 

Presidente, e) Redactar y autorizar con su firma la correspondencia y documentación de la 

Corporación, con excepción de aquella que corresponda exclusivamente al Presidente y recibir y 

despachar la correspondencia en general, contestando personalmente la que sea de mero trámite, 

f) Actuar en calidad de Ministro de Fe de la Institución y al efecto firmar las actas otorgar copia de 

ellas debidamente autorizadas con su firma, cuando se lo solicite algún socio activo de la 

Corporación, g) Calificar los poderes antes de las elecciones, h) Resguardar y mantener al día los 

antecedentes de socios, i) En general, cumplir todas las tareas que se le encomienden. En caso de 

ausencia o imposibilidad transitoria, el Secretario será subrogado por el Director que designe el 

Directorio. Igualmente en los casos previstos en el artículo Vigésimo Primero se aplicará dicha 

norma respecto al Secretario General. ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO: Las funciones del 

Tesorero son las siguientes: a) Velar porque se cobren las cuotas ordinarias y extraordinarias 

otorgando recibo por las cantidades correspondientes, b) Llevar un registro de las entradas y 

gastos de la Corporación, c) Depositar los fondos de la Corporación en las cuentas corrientes o de 

ahorro que ésta abra o mantenga, y firmar conjuntamente con el Presidente, o con la persona que 

designe el Directorio, los cheques o retiros de dinero que se giren contra dichas cuentas, d) 

Mantener al día la documentación contable de la Institución, especialmente el archivo de facturas, 

recibos y demás comprobantes de ingresos y egresos y dar cuenta de ellos a la Comisión Revisora 



de Cuentas, en su oportunidad, e) Preparar el Balance y estados financieros que el Directorio 

deberá proponer anualmente a la Asamblea General Ordinaria, f) Mantener al día el inventario de 

todos los bienes de la Institución. En general, cumplir con todas las tareas que le encomienden. En 

caso de faltar el Tesorero, será subrogado por el Director que designe el Directorio. Igualmente en 

los casos provistos en el artículo Vigésimo Primero se aplicara dicha norma respecto al Tesorero. 

TITULO VII De la Comisión Revisora de Cuentas ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO: En la Asamblea 

General Ordinaria los socios activos, elegirán una Comisión Revisora de Cuentas compuesta de tres 

miembros que durarán cuatro años en sus funciones, cuyas obligaciones y atribuciones serán las 

siguientes: a) Revisar semestralmente los Libros de Contabilidad y los comprobantes de ingresos y 

egresos que el Tesorero debe exhibirle, como asimismo informara sobre las cuentas bancarias y de 

ahorro; b) Velar porque los socios se mantengan al día en el pago de sus cuotas y representar al 

Tesorero cuando algún socio se encuentre atrasado, a fin de que éste investigue la causa y procure 

se ponga al día en sus pagos; c) Informar al Directorio, en Sesión Ordinaria o Extraordinaria sobre 

la marcha de la Tesorería y el estado de las finanzas y dar cuenta de cualquier irregularidad que 

notare para que se adopten de inmediato las medidas que corresponda para evitar daños a la 

institución; 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 del 

ejercicio 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. ARTICULO  TRIGESIMO 

TERCERO: La Comisión Revisora de Cuentas será presidida por el miembro de ella que obtenga el 

mayor número de sufragios en la respectiva elección y no podrá intervenir en los actos 

administrativos del Directorio. A la Comisión Revisora de Cuentas no le corresponde emitir 

informes o recomendaciones a priori sobre acciones que vaya a realizar el Directorio, sólo puede 

pronunciarse desde el punto de vista contable y financiero sobre los actos y contratos ya 

celebrados. En caso de vacancia en el cargo del Presidente de dicha Comisión será reemplazado 

con todas sus atribuciones por el miembro que obtuvo la votación inmediatamente inferior a éste. 

Si se produjera la vacancia en los cargos de la Comisión Revisora de Cuentas, el Directorio 

designara los reemplazantes. 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 voto del que preside. TITULO VIII Del Tribunal de Honor ARTICULO TRIGESIMO 

CUARTO: Habrá un Tribunal de Honor que tendrá por finalidad el conocer e investigar las 

denuncias que se presenten por infracciones a las normas de estos estatutos y a la ética, 



cometidos por cualquiera de los socios activos, y fallar y aplicar la sanción correspondiente 

conforme a las normas  del debido  proceso. Este Tribunal estará compuesto de cuatro miembros 

elegidos cada dos años en forma parcial y alterna en la Asamblea General Ordinaria anual en la 

forma y con los requisitos establecidos en los Artículos vigésimo y vigésimo tercero. Los miembros 

de dicho Tribunal durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente. 

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO: El Tribunal de Honor se constituirá dentro de los treinta días 

siguientes a su elección, procediendo a designar de entre sus miembros un Presidente y un 

Secretario. El Tribunal de Honor tendrá además un Abogado Asesor. De dicha integración dará 

cuenta al Directorio de la Corporación. Deberá funcionar con la mayoría absoluta de sus miembros 

y sus acuerdos se tomarán por la mayoría absoluta de los asistentes. En caso de empate, decidirá 

el voto del que preside. Todos los acuerdos del Tribunal deberán constar por escrito y los 

suscribirán todos los miembros asistentes a la respectiva reunión. ARTICULO TRIGESIMO SEXTO: 

En caso de ausencia, fallecimiento, renuncia o imposibilidad absoluta de alguno de los miembros 

del Tribunal de Honor para el desempeño de su cargo, el Directorio le nombrará un reemplazante 

que durará en sus funciones sólo el tiempo que faltare para completar su período al miembro del 

Tribunal reemplazado, el cual deberá reunir los mismos requisitos para ser Director. Se 

entenderán por ausencia o imposibilidad absoluta las señaladas en el Artículo vigésimo primero. 

ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO: En el cumplimiento de sus funciones el Tribunal de Honor estará 

facultado para aplicar las sanciones que establece el Artículo noveno. El Tribunal conocerá de las 

denuncias que hagan el Directorio, la Asamblea General o un socio activo u honorario, o cualquier 

persona que se sienta afectada. El Tribunal usará un procedimiento breve y sumario sirviendo de 

auto de procesamiento los hechos denunciados responsablemente contra él o los socios 

afectados, quienes serán notificados de dicha acusación entregándoseles personalmente por el 

Secretario del Tribunal o remitiéndole carta certificada al último domicilio registrado en la 

Corporación, copia de la denuncia para que formulen sus descargos dentro del plazo de quince 

días. Formulados los descargos o en su rebeldía, el Tribunal de Honor abrirá un término de prueba 

de diez días el que podrá ser ampliado por cinco días si a juicio del Tribunal existen antecedentes 

que lo hagan aconsejable. Dentro del término probatorio deberán rendirse todas las pruebas y 

vencido éste las partes dispondrán de seis días para hacer las observaciones que estimen 

procedentes, después del cual se cerrará el proceso. El Tribunal deberá evacuar su fallo dentro de 

los treinta días siguientes de notificado el cierre del proceso. El fallo se notificará por carta 

certificada al afectado y se comunicará al Directorio. Del fallo el afectado podrá deducir apelación 



para ante la Asamblea General de socios, si la medida fuera de expulsión. Mientras no se falle por 

la Asamblea General el recurso de apelación, el socio afectado mantendrá su calidad de tal con 

todos sus derechos y obligaciones. Sin embargo, en casos graves y fundados el Tribunal podrá 

decretar la suspensión del socio. Para todos los efectos legales los plazos que se establecen en 

este Estatuto son de días hábiles. Los plazos se empiezan a contar a partir del tercero día, del día 

siguiente al que  se despachó la carta certificada por correo. TITULO IX Del patrimonio ARTICULO 

TRIGESIMO OCTAVO: Para atender a sus fines, la Corporación dispondrá de las rentas que 

produzcan los bienes que posea, con los excedentes que resulten de las actividades que la 

Corporación realice conforme a sus fines; con el producto de sus servicios, con los frutos civiles o 

naturales que sus bienes produzcan, de las cuotas ordinarias y extraordinarias que aporten sus 

socios y de las donaciones, herencias, legados, erogaciones y subvenciones que obtenga de 

personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, de las Municipalidades, de 

organismos fiscales, semifiscales o de administración autónoma y demás bienes que adquiera. La 

Corporación podrá adquirir, conservar y enajenar bienes de toda clase, a cualquier título y realizar 

actividades económicas que se relacionen con sus fines y pudiendo invertir sus recursos de la 

manera que decidan sus órganos de administración.  La Corporación está obligada a llevar 

contabilidad de conformidad con los principios de contabilidad de aceptación general. ARTICULO 

TRIGESIMO NOVENO: La cuota ordinaria mensual será determinada por la Asamblea General 

Ordinaria del año correspondiente, a propuesta del Directorio, y no podrá ser inferior al de un 

cuarto Unidad de Fomento, ni superior a dos Unidad de Fomento. El Directorio estará autorizado 

para establecer que el pago y recaudación de las cuotas ordinarias, se haga cada uno, tres o seis 

meses. ARTICULO CUADRAGESIMO: Las cuotas extraordinarias serán determinadas por la 

Asamblea General Extraordinaria a propuesta del Directorio no pudiendo ser inferior al uno/cuatro 

UF, ni superior al dos UF de una Unidad de Fomento. Se procederá a fijar y exigir una cuota de esta 

naturaleza, cada vez que lo requieran las necesidades de la Corporación. Los fondos recaudados 

por concepto de cuotas extraordinarias no podrán ser destinados a otro fin que al objeto para el 

cual fueron recaudados, a menos que una Asamblea General especialmente convocada al efecto, 

resuelva darle otro destino. TITULO X De la modificación de los Estatutos y de la Disolución de la 

Corporación ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO: La Corporación podrá modificar sus Estatutos, 

sólo por acuerdo de una Asamblea General Extraordinaria, adoptados por los dos tercios de los 

socios activos presentes conforme a las normas del artículo décimo quinto de estos estatutos en 

cuanto a los quórum de asistencia exigida. El acta de dicha Asamblea deberá estar suscrita ante 



Notario Público, Oficial de Registro Civil o funcionario municipal autorizado por el Alcalde, de 

conformidad con lo establecido en el Artículo quinientos cuarenta y ocho del Código Civil. El acta 

en que conste la modificación de los estatutos deberá depositarse en la Secretaria Municipal 

respectiva, dentro del plazo de treinta días contados desde su otorgamiento. ARTICULO 

CUADRAGESIMO SEGUNDO: La Corporación podrá fusionarse o disolverse voluntariamente por 

acuerdo de una Asamblea General Extraordinaria adoptada por los dos tercios de los socios 

activos, y con las mismas formalidades establecidas en el Artículo cuadragésimo primero 

precedente. También la Asociación podrá disolverse por sentencia judicial ejecutoriada en los 

casos que establece el Artículo quinientos cincuenta y nueve del Código Civil, juicio incoado a 

requerimiento del Consejo de Defensa del Estado, a petición fundada del Ministerio de Justicia. 

Acordada la disolución voluntaria, o decretada la disolución forzada por la Asociación, sus bienes 

pasarán a la Institución sin fines de lucro, con personalidad jurídica vigente, denominada 

“COLEGIO MÉDICO DE CHILE (A.G.)” ( Escritura Complementaria art. 5°). La personería de don 

Patricio Figueroa Serrano para actuar en representación de la SOCIEDAD CHILENA DE 

NEUROLOGÍA, PSIQUIATRÍA Y NEUROCIRUGÍA, consta en el acta de Asamblea General 

Extraordinaria celebrada con fecha treinta de septiembre de dos mil catorce, y reducida a escritura 

pública en la Notaria de don Pedro Ricardo Reveco Hormazábal, con fecha trece de Octubre de dos 

mil catorce. DISPOSICIONES TRANSITORIAS ARTICULO PRIMERO: Con el objeto de compatibilizar 

la duración en sus cargos de los miembros de sus órganos de administración y control con las 

reformas introducidas en las normas permanentes de los nuevos estatutos se acuerdan: 

PRIMERO: El Presidente don Luis Castillo Carrasco, el Secretario General don Juan Maass Vivanco y 

el Tesorero don Rodrigo Chamorro Oschilewsky , permanecerán en sus cargos hasta la Asamblea 

General Ordinaria que debe celebrarse en el último cuatrimestre del año dos mil quince, la que 

elegirá sus reemplazantes. SEGUNDO: Los ocho Directores actualmente en ejercicio, distintos a los 

señalados en el número anterior, durarán en sus cargos hasta la  Asamblea  General Ordinaria que 

debe celebrarse en el último cuatrimestre del año dos mil catorce. TERCERO: En la Asamblea 

General del año dos mil quince  se procederá a la elección definitiva de los miembros del Tribunal 

de Honor y de la Comisión Revisadora de Cuentas. En esa elección se aplicará la norma 

permanente de renovación parcial y alternada establecida en el artículo Trigésimo Cuarto de los 

Estatutos. En tanto se efectúa la elección del año dos mil quince se designa provisoriamente como 

miembro de la Comisión Revisadora de cuentas a los socios Activos: Uno: Dr. Rómulo Melo 

Monsalve, RUT siete millones ochocientos seis mil quinientos ochenta y tres guión cuatro. Dos: Dr. 



Arnold Hoppe Wiegering, RUT cinco millones ochocientos noventa y un mil setecientos ochenta y 

uno guión ocho. Y como integrantes del Tribunal de Honor a los socios Activos señores: Uno: Dr. 

Marcelo Trucco Burrows, RUT cuatro millones cuatrocientos setenta mil cuarenta y siete guión 

seis. Dos: Dr. Enrique Jadresic Marinovic RUT siete millones setecientos cuarenta y seis mil 

doscientos guión siete. Tres: Dr. Patricio Tagle Madrid, RUT cuatro millones seiscientos cuarenta y 

dos mil quinientos setenta y uno guión. Cuatro: Dr.Humberto Stuardo Luengo, RUT cuatro millones 

trescientos veinte mil quinientos setenta y cuatro guión nueve. ARTICULO SEGUNDO: La cuota 

ordinaria mensual vigente a la fecha continuará igual de igual forma hasta la primera Asamblea 

General Ordinaria que se celebre después de la aprobación de los presentes estatutos. ARTICULO 

TERCERO: Se confiere poder amplio al abogado don Patricio Figueroa Serrano, con domicilio en 

calle Bandera 341Of. 358, de Santiago, para solicitar a la autoridad competente, la aprobación de 

las presentes reformas estatutarias, que da cuenta esta acta, facultándolo además para aceptar las 

modificaciones, que el Presidente de la República estime necesario o conveniente introducirles, de 

forma y esenciales, y, en general, para realizar todas las actuaciones que fueren necesarias para la 

total legalización de estas reformas, estando facultado para delegar este mandato por simple 

instrumento privado. Asimismo, la unanimidad de los socios asistentes a la reunión, confirieron 

poder amplio al Abogado don Patricio Figueroa Serrano, para que en nombre y representación de 

la Corporación deposite una copia autorizada de esta acta y del certificado del notario 

correspondiente, en la Municipalidad de Providencia, a fin de que el Secretario Municipal, de 

conformidad con la Ley número veinte mil quinientos, procedan a analizarla y aprobarla, si 

estuviera conforme a derecho, otorgando la certificación correspondiente. Asimismo, el Sr. 

Figueroa queda facultado para solicitar la inscripción de estas reformas estatutarias y del 

certificado del Secretario Municipal correspondiente ante el Registro Civil. Sin más que tratar se 

levantó la sesión siendo las catorce horas cuarenta y cinco minutos, procediendo a suscribir el acta 

de conformidad con lo dispuesto en el Artículo veintiséis de los estatutos, los tres socios asistentes 

designados por la Asamblea, don Walter Ricardo Feuerhake Molina, doña Carolina Pía Marty 

Meneses y don Jorge Fernando Sánchez Vega, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la 

Corporación. Se facultó a don Patricio Figueroa Serrano para reducir a escritura pública la presente 

acta, en una Notaria, sin esperar su ulterior aprobación en una sesión posterior. Hay cinco firmas 

ilegibles, bajo los nombres siguientes: JUAN E. MAASS VIVANCO. Secretario, RUT seis millones 

quinientos cuatro mil doscientos uno guión cero; Jose Luis Castillo, Presidente, RUT siete millones 

setecientos veintisiete mil setecientos cincuenta y dos guión ocho; Carolina Marty, Socio Activo, 



RUT catorce millones ciento treinta y un mil ochocientos cincuenta y cuatro guión tres; Jorge 

Sánchez Vega, Socio Activo, RUT cuatro millones setecientos cincuenta y seis mil ciento sesenta 

guión cuatro y Walter Feuerhake Molina, Socio Activo, Rut siete millones ochocientos treinta y tres 

mil quinientos treinta y tres guión cinco. Hay un listado de firmas de las siguientes personas.-

Rodrigo Chamorro Oschilewski, RUT seis millones novecientos setenta mil doscientos setenta y 

siete guión cinco; Fernando Ivanovic-Zuvic Ramírez, RUT cinco millones trescientos veinticinco mil 

setenta y seis guión nueve; Jose Luis Castillo Carrasco, RUT siete millones setecientos veintisiete 

mil setecientos cincuenta y dos guión ocho; Daniela Gómez Aguirre, RUT doce millones seiscientos 

noventa y cinco mil cuatrocientos dieciocho guión dos; Lientur Sergeiv Taha Moretti, RUT sesenta 

millones cincuenta y tres mil setecientos ochenta y dos; Carlos Navarrete Maldonado, RUT siete 

millones quinientos setenta y siete mil setecientos sesenta y ocho guión K; Juan Carlos Casar 

Leturia, RUT ocho millones ochocientos tres mil doscientos doce guión ocho; María Soledad 

Gallegos Espinoza, RUT seis millones setecientos treinta y siete mil trescientos veinte guión cero; 

Juan Maass Vivanco, RUT seis millones quinientos cuatro mil doscientos un guión cero; Walter 

Feuerhake Molina, Rut siete millones ochocientos treinta y tres mil quinientos treinta y tres guión 

cinco; Rodrigo Sepúlveda Alcázar, RUT trece millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil ciento 

treinta y nueve guión cinco; Luis Risco Neira, RUT siete millones seiscientos diecisiete mil 

doscientos cincuenta y seis guión cero; Jorge Sanchez Vega, RUT cuatro millones setecientos 

cincuenta y seis mil ciento sesenta guion cuatro; Rodrigo Segura Revello, RUT doce millones 

ochocientos setenta mil veintiuno guion ocho; Carlos Olivos Aragón, RUT cinco millones quinientos 

cuarenta y siete mil novecientos noventa guion k; Daniel Martinez Aldunate, RUT diez millones 

quinientos ochenta y ocho mil trescientos cuarenta y dos guion cero; Enrique Jadresic Marinovic, 

RUT siete millones setecientos cuarenta y seis mil doscientos guion siete; Patricio Tagle Madrid, 

RUT cuatro millones seiscientos cuarenta y dos mil quinientos setenta y uno guion cinco; Carlos 

Ibañez Piña, RUT trece millones ochocientos veintinueve mil ochocientos ochenta guion nueve; 

Gonzalo Álvarez Urquidi, RUT cuatro millones novecientos setenta y un mil seiscientos veintiocho 

guion uno; Guillermo Figueroa Rebolledo, RUT  siete millones setecientos sesenta y un mil 

ochocientos veintisiete guion nueve; Gloria Gramegna Sougarret, RUT seis millones quinientos 

sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuatro guion cinco; Romulo Melo Monsalve, RUT siete millones 

ochocientos seis mil quinientos ochenta y tres guion cuatro; Rodrigo Salinas Rios, RUT ocho 

millones cuatrocientos cincuenta y siete mil trescientos guion cero; Carolina Marty Meneses, RUT 

catorce millones ciento treinta y un mil ochocientos cincuenta y cuatro guion tres; Roberto 



Maturana Dasori, RUT seis millones cuatrocientos cuatro mil ochocientos sesenta y dos guion 

siete; Maria Teresa Labra Ballesta, RUT seis millones setecientos setenta y dos mil quinientos 

sesenta guion ocho y Arnold Hoppe Wiegering, RUT siete millones catorce mil quinientos ochenta 

guion cuatro. CERTIFICADO. Ricardo Reveco Hormazábal, Notario Público de Santiago, certifica 

haber estado presente durante toda la Asamblea General Extraordinaria de la “Sociedad Chilena 

de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía”, celebrada el día treinta de Septiembre de dos mil 

catorce a las trece horas, en la ciudad de Santiago en la sede de la Corporación ubicada en calle 

Carlos Vildosola número mil doscientos noventa, departamento veintidós, Comuna de Providencia, 

y que en ella se aprobó la reforma de los estatutos de dicha Corporación, de que da cuenta el acta 

que precede, asistiendo los socios activos que en dicha acta se indican, y que se cumplieron con 

todas las formalidades que se establecen los estatutos de la Corporación para su reforma, en 

especial en lo relativo a citación y quórum para sesionar y adoptar acuerdos. El acta que procede 

es una relación fiel y exacta de lo actuado y acordado en la Asamblea.-Santiago, treinta de 

septiembre de dos mil catorce. Hay firma ilegible y timbre de Notario Público de Santiago.- 

Conforme con el acta que rola de fojas cero tres a fojas veintisiete, tenida a la vista por el Notario 

que autoriza.- En comprobante y previa lectura, el compareciente se ratifica y firma con el Notario 

que autoriza, quien certifica que la presente escritura queda incorporada al Repertorio de 

Instrumentos Públicos del oficio bajo el número veinte mil seiscientos treinta. Conforme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


