
Santiago, 25 de Junio de 2021 

Señora 

Paula Henriquez 

Presidenta Corporación de Adelanto de Farellones (CAF) 

Presente  

 

Estimada Paula: 

 Se nos ha solicitado comentar y proponer, en su caso, correcciones a la propuesta de 

reforma de Estatuto de nuestra Corporación de Adelanto de Farellones hechas por el Directorio. 

 Al respecto los cuatro miembros del Consejo Asesor recibimos la propuesta del estatuto 

reformado. Luego, el día 23 de junio nos juntamos y unánimemente convinimos hacerte las 

siguientes correcciones. 

 Te hacemos presente que creemos necesaria, en general, una actualización de nuestra 

normativa interna que vaya en la línea de lo propuesto, sin embargo, hay puntos que creemos deben 

ser corregidos y que expondremos en términos amplios pues la redacción específica corresponderá 

al Directorio. 

1. En el artículo 3° se hace una referencia a la posibilidad de asociarse a otras instituciones. 

Estimamos que esta referencia debe eliminarse, sin perjuicio que puedan existir facultades 

generales conferidas por la Constitución y las leyes. 

2. No nos parece correcto restringir el derecho a representar en una asamblea a 5 socios o 

menos. Creemos que debe ser eliminada cualquier referencia a restricción en 

representaciones de esta naturaleza. 

3. Respecto de las facultades jurisdiccionales, creemos que estas deben estar radicadas en un 

órgano distinto del Directorio, tampoco en el Consejo Asesor, sin perjuicio que el 

nombramiento de este órgano no sea incompatible con la calidad de Consejero. Además, se 

debe establecer elementos básicos de un debido proceso (art. 553 Código Civil). Para esto 

proponemos se establezca en los Estatutos una Comisión de Disciplina, integrada por al 

menos 3 personas, definiéndose en los mismos estatutos su elección por parte de la 

Asamblea, duración, y funciones generales ya que en lo especifico deberá dictarse un 

Reglamento especial. 

4. No nos parece la prohibición del art. 28 letra b) respecto de quienes pueden ser directores, 

sin perjuicio del deber de éste de inhibirse de votar en algún tema que tenga un conflicto 

de interés específico, el que deberá ser revelado. 

5. No nos parece la facultad del art. 29 letra F) de aplicar reglamentos no aprobados por una 

Asamblea ni la letra L), en el sentido de interpretar de manera obligatoria Estatuto y 

Reglamento. 

6. En el art. 37, respecto del tesorero, creemos que los deberes de las letras c) y d) deben decir 

más relación con la responsabilidad, que con la obligación de “llevar” o “preparar”, y que 



puede delegar la función en una empresa de contabilidad por ejemplo, sin perjuicio de sus 

responsabilidades. 

7. La comparecencia de miembros del Consejo Asesor a reuniones de Directorio debe ser un 

derecho, no una obligación. 

8. Además, respecto del reglamento de elecciones, estimamos que no es correcto que haya 

un voto por socio, sino un voto por empalme o por cuota según definición de cada unidad 

(Ej. Hoteles que pagan más de una cuota, igual tienen un voto), pero en ningún caso por 

persona. 

9. Se debe agregar en los Estatutos un título específico respecto de la Comisión Revisora de 

Cuentas, al final de los mismos y que esté integrado por 3 personas para adopción de 

acuerdos y no 2, definiendo su función específica, duración, etc. 

10. Para mayor claridad adjuntamos además el borrador del nuevo texto de los Estatutos con 

lo señalado en el mismo texto con control de cambios y con comentarios. 

Por último, queremos hacer presente que, dada la premura impuesta para este acometido, 

podría habérsenos quedado alguna corrección adicional que no notamos hasta el momento de la 

entrega de estas proposiciones o en los reglamentos.  

Saludos cordiales, 

 

Consejo Asesor: 

- Stefano Pirola     

- Richard Leatherbee  

- Cristián Rodríguez    

- Ignacio Figueroa 

 


