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TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS  
DE LA CÁMARA CHILENO-HÚNGARA DE COMERCIO A.G. 

(de 14 de junio de 2013) 
 

TíTULO I 
 CONSTITUCIÓN, FINALIDADES Y PRINCIPIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Fúndase en la ciudad de Santiago, a tres de Mayo de mil 
novecientos noventa, por tiempo indeterminado, una asociación gremial que se denominará 
“Cámara Chileno-Húngara de Comercio A.G.”, con domicilio en la ciudad de Santiago, sin 
perjuicio de poder establecer sedes en otras ciudades del país o en el extranjero. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El objeto fundamental de la Cámara es promover el desarrollo de 
las relaciones bilaterales, principalmente comerciales, industriales, agriculturales y turísticas, 
entre Chile y Hungría, de acuerdo a las posibilidades y necesidades ambos países.  
Asimismo, la Cámara tiene por objeto preferente, representar a sus afiliados y promover, 
coordinar y dirigir las acciones que éstos desarrollen. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Para realizar el objeto de la Cámara esta se enfocará en lo 
siguiente: 
a) Promover el intercambio de información sobre mercados, productos, oportunidades de 
negocios, experiencias, intercambio tecnológico y cooperación industrial, dándoles amplia 
divulgación. 
b) Estimular el establecimiento de empresas chilenas en Hungría, y de empresas húngaras en 
Chile, la creación de consorcios de empresas mixtas con la participación de capitales de 
ambos países, así como explorar las posibilidades de actuación conjunta chileno-húngara en 
terceros países. 
c) Estudiar y proponer a los Gobiernos de Chile y Hungría, las acciones y providencias 
necesarias para el estrechamiento de la cooperación económica y técnica entre las actividades 
público-privadas de ambos países. 
d) Incentivar la realización de misiones económicas y la participación de empresas en ferias y 
exposiciones en ambos países. 
e) Estimular investigaciones económicas, sociales y tecnológicas en el interés de la 
complementación de las economías chileno-húngaras. 
f) Servir como centro de coordinación para diversas reuniones empresariales de carácter 
conjunto, teniendo como objetivo debatir los problemas y obstáculos del comercio bilateral. 
g) Mantener uno o más lugares de reunión, en los cuáles funcione la Secretaría de la Cámara y 
sus servicios. 
h) Organizar eventos relacionadas a las actividades de la Cámara. 
i) Prestar servicios de consultoría a terceros, teniendo en cuenta las posibilidades técnicas de 
la Cámara. Para estos efectos la Cámara podrá realizar toda clase de estudios, asesorías, y 
consultorías de carácter comercial, económico, técnico y legal, cómo así también, 
traducciones, negociaciones, intermediaciones y toda otra actividad relacionada para lograr la 
correcta ejecución del objeto de la Cámara, pudiendo contratar servicios de terceros, cobrando 
en todo caso los honorarios correspondientes. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Los medios de los cuales se podrá valer la Cámara para realizar su 
programa serán los siguientes: 
a) Publicación de boletines con informaciones de carácter mercantil, legal o administrativas. 
b) Estudio y revisión de las legislaciones mercantiles, procesales, aduaneras, de flete y otras. 
c) Tribunales Arbitrales donde las partes puedan acudir a dirimir sus dificultades. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Cámara podrá utilizar todos los medios y procedimientos 
adecuados y que se encuentren a su disposición, para la consecución de sus fines. 
 

TITULO II  
DE LOS SOCIOS 

 
ARTÍCULO QUINTO.- Habrá dos clases de socios: los activos y los honorarios. La 
adhesión de las personas jurídicas se hará por medio de sus representantes legales.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- Podrán afiliarse a la Cámara, y en consecuencia ser socios activos de 
ella: las personas naturales y jurídicas vinculadas al comercio, industria, agricultura, turismo, 
asesorías, consultorías, y otros que manifiesten su interés en promover y desarrollar el objeto 
de la Cámara. Podrán ser socios honorarios, aquellas personas que por sus altas cualidades o 
por haber prestado servicios de excepcional valor, se hagan acreedores para actuar a favor del 
acercamiento de las relaciones bilaterales entre Chile y Hungría. Estas personas podrán ser 
propuestas tanto por el Directorio como por la Asamblea, y serán electos por esta última. 
Estos socios no estarán obligados al pago de cuota alguna. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Toda persona que pretenda ser socio activo, pagará una cuota de 
incorporación y una cuota anual ordinaria,  que serán fijadas por la Asamblea. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- La afiliación a la Cámara quedará sin efecto por el sólo ministerio 
de la Ley, lo que será comunicado por el Directorio, si el asociado no cancelare la(s) 
cuota(s)correspondiente(s). 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Sobre la admisión de un nuevo socio resolverá el Directorio. Por el 
hecho de su incorporación, los socios aceptan en todas sus partes los Estatutos de la Cámara y 
lo resuelto por la Asamblea de la Cámara. Para los fines del artículo sexto, el interesado 
deberá presentar una solicitud, que será calificada por el Directorio o por el Presidente en caso 
que el Directorio decida delegar esta función en él. El acuerdo de aceptación o rechazo deberá 
ser tomado por la mayoría en ejercicio del Directorio, dejándose constancia de ello en acta, en 
el caso que sea el Presidente quien decida sobre la calificación de un nuevo socio, este deberá 
informar al Directorio de su decisión por correo electrónico. Si no se aceptare el ingreso de un 
postulante, se comunicará este hecho dentro de los cinco días siguientes al acuerdo o decisión, 
al candidato interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Son obligaciones y derechos de los socios: 

a) Conocer este Estatuto, respetar sus disposiciones y cumplirlas. 
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b) Concurrir a las sesiones a que se les convoque; cooperar con las labores de la Cámara, 
interviniendo en los debates, cuando sea necesario, y aceptar los cargos y comisiones 
que se les encomiende. 

c) Cancelar las cuotas a las que se refiere el artículo séptimo. 
d) Firmar el Registro de Socios, proporcionando los datos correspondientes, y dar aviso 

al Secretario inmediatamente cuando cambien de domicilio, dirección de correo 
electrónico o se produzcan variaciones en sus datos personales que alteren las 
anotaciones de este Registro. 

e) Recibir las publicaciones de que trata el artículo cuatro letra a). 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Para excluir a un socio se requerirá del acuerdo del 
Directorio, adoptado por mayoría absoluta, en razón de las siguientes causales: 

a) El socio se encuentra a lo menos treinta (30) días atrasado en el pago de su(s) cuota(s) 
correspondiente(s), a menos que el Directorio le haya concedido un plazo para el 
pago; 

b) Incumplimiento grave de las otras disposiciones de este Estatuto; 
c) Comprometer gravemente los intereses y prestigio de la Cámara. 

El acuerdo del Directorio tendiente a tratar la exclusión de un socio, se resolverá en la 
próxima reunión ordinaria o extraordinaria que se celebre a la fecha de que ocurrieran los 
hechos que la motiven. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Los socios tendrán derecho a retirarse de la Cámara a 
fines de cada año calendario dando aviso anticipado antes de fines del mes de noviembre. El 
socio que desee retirarse de la Cámara, deberá presentar una Carta de Renuncia al Directorio. 
Ninguna carta de renuncia será acogida a tramitación si el socio respectivo no estuviere al día 
en el pago de la(s) cuota(s) correspondiente(s). 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Los socios, en Asamblea extraordinaria, podrán 
aprobar, mediante voto secreto, con la voluntad conforme de la mayoría absoluta de ellos, 
cuotas extraordinarias que se destinarán a financiar proyectos o actividades previamente 
determinados, también por la mayoría absoluta de los socios. 

 
TÍTULO III  

DE LA ASAMBLEA 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.-  

a) La Asamblea de la Cámara la componen todos los socios, los cuáles tendrán derecho a 
voz y voto siempre y cuando en la fecha de la votación respectiva estuvieren al día en 
el pago de las cuotas. Los miembros del Directorio tendrán derecho a voto, excepto en 
casos en que se trate la aprobación de las cuentas. El socio no tendrá derecho a voto en 
los casos de resolución que le afecte directamente, y por tanto, al momento de 
calcularel quórum, este no se considerará. Cada socio tendrá derecho a un solo voto. 

b) Habrá dos clases de asambleas: ordinarias y extraordinarias. En todo caso deberá 
dirigirlas el Presidente o su reemplazante designado de acuerdo a los prescrito en los 
artículos veinticinco, incisos primero y segundo, y veintinueve. 
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c) Para sesionar será necesario un quórum del treinta y tres por ciento de los socios en la 
primera citación; luego de una segunda citación y siempre que la agenda no haya 
variado, se sesionará con el número de socios que asista. 
Los acuerdos que se propongan a la Asamblea requerirán la aprobación de la mayoría 
de los socios asistentes a la reunión. Todo lo precedente en esta letra será sin perjuicio 
de los quórum especiales contemplados en otras normas. 

d) Los socios pueden hacerse representar en las Asambleas por otros socios, mediante 
carta poderes dirigidas al Presidente de la Cámara. 

e) La Asamblea podrá efectuarse en cualquier sede de la Cámara. Sin embargo, la 
participación en la Asamblea podrá ser de tal manera que permita a los socios 
participar – en lugar de asistir en persona – a través de adecuados medios electrónicos 
de comunicación, diseñados para manejar el diálogo entre los socios, mostrando audio 
y vídeo simultáneamente, y la disponibilidad de instalaciones adecuadas para debates 
sin restricción alguna, siempre y cuando se disponga de tal tecnología. 

f) Las actas de las Asambleas se firmarán por el Presidente o el Gerente General 
(Gerente) de la Cámara. Las actas podrán ser preparadas en español, inglés o húngaro, 
a excepción de aquellas que deban ser sometidas a alguna autoridad chilena las que 
deberán ser escritas en español. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Las citaciones a Asambleas ordinarias y extraordinarias 
se harán por escrito, en especial por medio del correo electrónico especificado en el Registro 
de Socios, recibo de los cuáles los socios deberán confirmar por el mismo medio dentro de 
cinco (5) días corridos contados desde la fecha de envío. Si el socio no confirmare el recibo 
de la citación en este plazo, una nueva citación será enviada al socio. Si el socio no confirma 
el recibo de la segunda citación en un plazo de cinco (5) días corridos desde la fecha de envío, 
la citación se hará por medio de carta citatoria a su domicilio o por medio de un aviso 
publicado durante dos días seguidos, a lo menos diez (10) días previos a la reunión en un 
diario de circulación nacional en Chile. En las citaciones a Asambleas extraordinarias se 
especificará el objeto de la reunión. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Habrá una Asamblea ordinaria dentro del primer semestre 
de cada  año. Asimismo, habrá Asambleas extraordinarias cada vez que lo solicite la tercera 
parte, a lo menos, de los socios, o cuando el Directorio lo juzgue conveniente. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Corresponde a la Asamblea ordinaria  

a) elegir los miembros del Directorio; 
b) pronunciarse sobre la Memoria y Balance que presentará el Directorio,  
c) fijar y modificar el monto de las cuotas; 
d) y resolver sobre los asuntos que el Directorio someta a su deliberación; 
e) en otros casos determinados por los Estatutos. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Las Asambleas ordinarias se efectuaran en la sede 
gremial y tendrán por único objeto tratar materias concernientes a la Cámara. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Tratándose de Asambleas para las modificaciones de 
estatutos, en la citación de ellas, se darán a conocer en forma resumida, las reformas que se 
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propician, indicándose, además, que los asambleístas pueden plantear otras. El quórum para 
este acto será de dos tercios del total de los asociados, y la modificación requerirá para su 
aprobación, la aceptación de la mayoría absoluta de los socios. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO.- La afiliación y desafiliación a una (Con)Federación por parte de 
la Cámara, deberá ser acordada por la mayoría absoluta de sus socios en votación secreta. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- La revocación de un acuerdo tomado en una 
Asamblea, sólo procederá si se propone en otra posterior a la que asista, por lo menos, igual 
porcentaje de socios que aquella en que se tomó. 
 

TITULO IV  
DEL DIRECTORIO 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- La dirección de la Cámara, la ejecución de su 
programa y la administración de sus intereses estarán a cargo de un Directorio compuesto por 
cuatro socios que serán elegidos en Asamblea General Ordinaria. El Presidente del Directorio, 
lo será también de la Cámara y tendrá su representación judicial y extrajudicial. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- El Directorio durará cuatro años en el ejercicio de 
sus funciones y sus miembros podrán ser reelegidos indefinidamente. La renovación del 
Directorio será total y se efectuará al final de su periodo. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- El Directorio podrá nombrar los reemplazantes tanto 
del Presidente como de los demás miembros que dejen de pertenecer a él. Estos 
nombramientos deberán ser ratificados por la primera Asamblea Ordinaria y durarán por el 
plazo que faltare al Director reemplazado. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- El Directorio elegirá de su seno un Presidente, un 
Vicepresidente, un Secretario y un Tesorero. 
El Vicepresidente reemplazará al Presidente Titular, en caso de ausencia o impedimento 
temporal o definitivo de éste. 
La Asamblea a proposición unánime del Directorio, podrá designar Directores Honorarios a 
aquellas personas que, retirados de las actividades comerciales, se hayan distinguido por su 
labor con respecto a la Cámara. Se hace presente que estos Directores tendrán derecho a voz, 
pero no a voto. 
 
Al elegirse un nuevo Presidente dentro del seno del Directorio, el saliente formará parte del 
mismo con el título de Past Presidente, título de carácter honorifico que le otorgará sólo 
derecho a voz. El Past Presidente durará en sus funciones el mismo tiempo que el Presidente 
electo, siempre que no sea elegido Director en la nueva elección, en cuyo caso durará el plazo 
que indican los Estatutos. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- El Directorio deberá reunirse por lo menos dos veces en 
el año. La citación se hará verbalmente o por escrito, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 
décimo quinto, por instrucción del Presidente de la Cámara. El Gerente tendrá derecho a 
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participar en las reuniones del Directorio, con derecho a voz. La forma en que deberá 
desarrollarse esta reunión seguirá las formalidades prescritas en el Artículo décimo cuarto 
letra e). 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- El Director que haya faltado al 100% de las 
reuniones celebradas en el año, cesará en su cargo, a menos que haya sido previamente 
autorizado para no asistir durante un período determinado. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- Los acuerdos del Directorio se tomarán por mayoría 
absoluta de los miembros presentes. El quórum mínimo para sesionar será de tres Directores. 
El voto del Presidente dirimirá los empates que pudieren producirse. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- El Presidente, y en su defecto el Vicepresidente, 
deberá presidir las sesiones. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- Las funciones y atribuciones del Directorio son las siguientes: 

a) Dirigir y supervigilar las actividades de la Cámara a través de sus organismos internos 
en forma de que sus finalidades sean debidamente cumplidas. 

b) Fijar la línea de acción de la Cámara en general y en cada caso que se exija una 
definición. 

c) Intervenir como mediador o árbitro, con las facultades que le concedan los 
interesados, para dirimir cualquier conflicto suscitado entre sus miembros y que se 
relacionen con sus actividades pudiendo delegar, estas facultades en uno o más 
miembros de su Directorio. 

d) Proponer a la Asamblea las cuotas ordinarias que deberán pagar los socios. 
e) Administrar los bienes sociales con amplias facultades pudiendo ejecutar todos los 

actos y celebrar todos los contratos que sean necesarios. 
f) Adquirir, gravar y enajenar a cualquier título toda clase de bienes y derechos muebles 

y inmuebles, acciones, bonos, valores mobiliarios y demás necesarios para el 
desarrollo de las actividades de la Cámara, dar y tomar en arrendamiento toda clase de 
bienes muebles e inmuebles; contratar cuentas corrientes de depósitos en instituciones 
bancarias; girar en cuentas corrientes de crédito, girar, protestar, endosar, re-endosar y 
cancelar cheques; endosar letras de cobranza y toda clase de letras de cambio; 
descontar y protestar toda clase de letras de cambio, endosar documentos de 
embarques; descontar pagarés de todas clases y documentos negociables en general; 
cobrar, percibir y otorgar recibos de dineros y finiquitos; retirar valores en custodia; o 
en garantía; ceder créditos y aceptar cesiones; cumplir las obligaciones y presentar y 
firmar las planillas necesarias para las entidades de Previsión Social, en conformidad a 
las leyes y reglamentos vigentes o que se dicten en el futuro. También podrá, y 
siempre que digan relación con la labor y actividades de la Cámara, celebrar contratos 
y suscribir toda clase de obligaciones y documentos con garantía real, prendaria, 
hipotecaria u otras cauciones. 

g) Aceptar o repudiar donaciones, herencias o legados que se hagan a la Cámara. 
h) Conferir poderes generales y especiales y delegar sus facultades, con las limitaciones 

establecidas en las leyes. 
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i) Proponer la reforma de los Estatutos de acuerdo con los trámites legales que 
corresponden y con sujeción a las reglas establecidas en los mismos Estatutos. 

j) Presentar a la Asamblea General Ordinaria Anual de Socios una Memoria y Balance 
correspondiente a la labor realizada en el último año. 

k) Crear, organizar y modificar los departamentos, secciones y comisiones que considere 
necesario para la mejor marcha de la Cámara. 

l) Dictar los reglamentos que estime necesario para la mejor marcha de la Cámara y 
resolver con las más amplias facultades todo aquello que no esté prescrito en los 
Estatutos, y 

m) Sesionar por lo menos dos veces al año en cualquier otra ocasión en que lo cite el 
Presidente o lo solicite un mínimo de dos Directores. 

 
Para la ejecución de los actos enumerados en las letra e), f), y g), u otros de carácter 
patrimonial, tendrán la representación de la Cámara, el Presidente, quien deberá actuar 
con alguno de los Directores, como también el Gerente, siempre y cuando estas facultades 
le sean especialmente delegadas; todo ello sin perjuicio de las facultades que cada una de 
las personas enunciadas pueda usar separadamente conforme a los presentes Estatutos o a 
sus reglamentos o a las leyes y demás disposiciones vigentes. 

 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- El Directorio confeccionará un balance anual, 
firmado por un Contador, el que será sometido a la aprobación de la Asamblea dentro de 
los primeros noventa días de cada año, al menos quince días antes de la Asamblea 
ordinaria, para que ésta haga las observaciones que estime convenientes. Dicho balance, 
una vez aprobado, quedará a disposición del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 
 

TÍTULO V  
DEL PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO 

 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Son facultades y deberes del Presidente: 
a) La representación judicial y extrajudicial de la Cámara. 
b) Ordenar al Secretario que convoque a la Asamblea o al Directorio. 
c) Presidir las sesiones de Asamblea y de Directorio. 
d) Firmar las actas y demás documentos. 
e) Clausurar los debates cuando estime suficientemente discutido un tema, proyectos o 

moción; y 
f) Dar cuenta verbal de la labor del Directorio en cada Asamblea ordinaria y de la labor 

anual, por medio de una Memoria, dentro de los primeros noventa días de cada año, al 
menos quince días antes de la Asamblea ordinaria. 
 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- Son obligaciones del Secretario: 
a) Hacer las citaciones a sesión que disponga el Presidente. 
b) Redactar las actas de sesiones de Asamblea y de Directorio. 
c) Recibir y despachar la correspondencia; y 
d) Llevar al día los libros de actas y de Registros de Socios, los archivadores de la 

correspondencia recibida y despachada, y los archivos de solicitudes de postulantes a 
socios. 
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El Registro de Socios se iniciará con los constituyentes, y contendrá, a lo menos, los 
siguientes datos: nombre completo del socio, domicilio, fecha de ingreso, dirección de correo 
electrónico, firma, RUT y demás datos que se estimen necesarios, asignándosele un número 
correlativo de incorporación en el Registro de cada uno. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- Corresponde al Tesorero: 
a) Mantener bajo su custodia y responsabilidad los fondos, bienes y útiles de la 

organización. 
b) Recaudar las cuotas que deben cancelar los asociados, otorgando el respectivo recibo. 
c) Procurar el financiamiento ordenado de los gastos de la Cámara. 
d) Supervigilar la contabilidad y el movimiento de fondos de la Cámara y girar sobre los 

mismos, conjuntamente con el Presidente o el Gerente, y 
e) Autorizar los documentos de Tesorería. 
 

TÍTULO VI 
DE LOS ORGANOS DE CONTROL 

 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- La Asamblea deberá nombrar una Comisión 
Revisora de Cuentas, designando de entre sus socios a dos de ellos, no Directores, para que la 
integren con las siguientes facultades: 

a) Comprobar que los gastos e inversiones se efectúen en acuerdo al presupuesto. 
b) Fiscalizar el debido ingreso y la correcta inversión de los fondos de la Cámara, y 
c) Velar que los libros de ingreso y egreso, y el inventario, sean llevados en orden y al 

día. 
 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.- La Comisión Revisora de Cuentas durará un año en su 
cargo, debiendo rendir anualmente un recuento de su cometido ante la Asamblea de socios. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Sin perjuicio de la existencia de la referida 
comisión, tendrán acceso a los libros de actas y de contabilidad, los afiliados y el Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- El Directorio podrá cumplir las finalidades de la 
Cámara asesorado por personas o Comisiones por él designadas, que no estén mencionados en 
estos Estatutos, ya sea como órganos de ejecución y como órganos de control. 
 

TÍTULO VII  
DEL GERENTE 

 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO.- La nominación de un Gerente será opcional, 
correspondiendo al Directorio definir tal situación por mayoría absoluta. 
En caso de decidir su existencia, será el mismo Directorio quien elija por mayoría absoluta a 
la persona del Gerente, pudiendo recaer esta elección en cualquier persona que el Directorio 
proponga. 
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ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO.- El Gerente dependerá directamente del Directorio de la 
Cámara y será responsable ante él. 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- Corresponde al Gerente la administración 
cotidiana de la Cámara, como así también administrar y ejecutar los planes de la Cámara, de 
acuerdo con las instrucciones y acuerdos que adopte el Directorio. 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- El Directorio y, con la autorización de sus 
miembros, podrán delegar tanto sus facultades de administración propias como Directorio 
como también las individuales de cada uno de ellos en el Gerente. 
 

TÍTULO VIII  
DEL PATRIMONIO 

 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO.- El patrimonio de la Cámara, y por ende los 
medios económicos de que dispondrá para realizar sus fines, estará compuesto por: 

a) Las cuotas ordinarias o extraordinarias que se impongan a los socios de acuerdo a 
estos estatutos. En caso de la terminación de la calidad de socio, la Cámara no estará 
obligada a devolver las cuotas pagadas. 

b) Las donaciones entre vivos o asignaciones por causa de muerte que se le hicieren; 
c) El producto de sus bienes o servicios. 
d) La venta de sus activos. 
e) Las multas cobradas a los asociados de conformidad a estos estatutos, y 
f) Los frutos de sus inversiones. 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO.- Las rentas, utilidades, beneficios o 
excedentes de la Cámara pertenecerán a ella y no se podrán distribuir a sus afiliados no 
aún en caso de disolución. La Cámara podrá adquirir, conservar y enajenar bienes de toda 
clase y a cualquier título. 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO QUINTO.- Los Directores responderán 
solidariamente y hasta la culpa leve en el ejercicio de la administración del patrimonio de 
la asociación, sin perjuicio de la responsabilidad penal, en su caso, el Director que desee 
quedar exento de responsabilidad por algún acto o acuerdo del Directorio, deberá hacer 
constar en el acta su oposición. 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO.- Los fondos sólo se podrán invertir para 
aquellos fines que determine el Directorio. 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO.- La Cámara no podrá comprometer su 
patrimonio para responder de las deudas contraídas por sus asociados. 
 

TÍTULO IX  
DIPOSICIONES GENERALES 
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ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO.- El Directorio podrá dictar los 
reglamentos internos que regirán a la Comisión Revisora de Cuentas y a aquellas personas 
o comisiones que él designe en virtud del artículo trigésimo octavo; como también los 
referentes a otras materias. 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO.- En caso de disolución de la Cámara se 
designará la Comisión Liquidadora teniendo un número de tres liquidadores, de acuerdo al 
procedimiento siguiente: los socios elegirán dos representantes. El Directorio en tanto 
elegirá un representante de entre sus miembros.  
 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO.-El Directorio deberá resolver, en caso de dudas, 
sobre el verdadero sentido o aplicación de estos Estatutos. 
 

TÍTULO FINAL 
 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO.- La disolución de la Cámara, se ajustará 
a lo dispuesto en el artículo dieciocho del Decreto Ley dos mil setecientos cincuenta y 
siete, de mil novecientos sesenta y nueve, modificado por el Decreto Ley tres mil ciento 
sesenta y tres, de mil novecientos ochenta. 
 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO.- Aprobada la disolución de la Cámara, 
la Comisión Liquidadora de que trata el artículo cuadragésimo noveno, procederá a 
realizar el activo y cancelar el pasivo que existiere. Los bienes que tuviere la Cámara, 
serán destinados a la Cámara Nacional de Comercio de Chile, o al organismo que la 
reemplace y en ningún caso podrán parar a dominio de los afiliados. 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO.- 

Tanto el Directorio, como el Gerente y la Comisión Revisora de Cuentas vigentes al día 
de hoy, se regirán de hoy en adelante de acuerdo a lo prescrito en el presente Estatuto. 

 


