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ACTA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

ASOCIACION CHILENA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

EN SANTIAGO DE CHILE, ocho de junio de dos mil dieciocho, ante mi, don ROBERTO

ANTONIO CIFUENTESALLEL, Abogado, Notario Público, Titular de la Cuadragésima Octava

Notaria de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo número tres mil setenta y seis, oficina

seiscientos uno, sexto piso, Comuna de Las Condes, comparece: don Francisco Carey

Carvallo, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número doce millones

veintiséis mil doce guion K, domiciliado para estos efectos en Isidora Goyenechea número dos

mil ochocientos piso cuarenta y tres, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, el

compareciente mayor de edad, quien acredita su identidad con el documento antes

mencionado y expone: Que debidamente facultado al efecto, viene en reducir a escritura

pública Acta Asamblea Extraordinaria de Socios de la Asociación Chilena de Propiedad
.'J
::: intelectual., de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho, cuyo tenor es el siguiente:

"ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA ASOCIACION CHILENA DE

PROPIEDAD INTELECTUAL" En Santiago de Chile, a veinticinco de abril de dos mil

dieciocho, siendo las diecinueve horas, en el Club El Golf cincuenta, ubicado en calle el Golf

número cincuenta, Las Condes, Santiago, se celebró una Asamblea General Extraordinaria

(la "Asamblea"), de socios de la Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual (la
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"Asociación"). UNO: Asistencia. Se encontraban presentes en la Asamblea, debidame~te

'.
"'.

representados, setenta y tres asociados de la Asociación, de acuerdo al siguiente detall.e:
.::1

Nombre uno: Pablo Andrés Acevedo Alvarez, Nombre dos: Diego Jose Acuña Dominguez,
ji

Nombre tres: Ariela Agosin Weisz, Nombre cuatro: Andrés Anselmo Aguayo Diaz, Nombre

cinco: Catalina Aldunate Heinecke, Nombre seis: Sebastián Alvarado Muñoz, Nombre siete:

Carmen Paz Álvarez, Enriquez Nombre ocho: Sergio Amenabar Villaseca, Nombre nue~e:
:,""

Claudio Enrique Astudillo Pardo, Nombre diez: Flavio Belair Santi, Nombre once: Maria
,j.

Loreto Bresky Ruiz, Nombre doce: Rosario Brovarone Bannen, Nombre trece: Francisco
.,

Carey Carvallo, Nombre catorce Guillermo Carey Claro, Nombre quince: Héctor Carre~o,..
Nombre dieciséis: Pilar Chicago, Nombre diecisiete: Luis Felipe Claro Swinburn, Nombre

"dieciocho: Marcelo Correa Morales, Nombre diecinueve: Rafaei Covarrubias, Nomb're
:"1

veinte: Andrea Dawson Ahumada, Nombre veintiuno: Raul de la Barra Villena, Nombre
"

veintidós: Maria Carolina del Rio Herane, Nombre veintitrés: Bernardita Dittus Cabrera,
.'~

Nombre veinticuatro: Christopher Doxrud Garcia-Huidobro, Nombre veinticinco: Andres
.r

Echeverria Bunster, Nombre veintiséis: Carla Alejandra Encalada Contreras, Nombre
;'!
"

veintisiete: Pamela Espinoza Reyes, Nombre veintiocho: Nora Fanta Ivanovic, Nombre

veintinueve: Sandra Ferj Abatte, Nombre treinta: Carlos Eduardo Gana Ballavián, Nombre

treinta y uno: Eugenio Gormáz Rehbein, Nombre treinta y dos: Andres Grunewaldt Cabrera,

Nombre treinta y tres: Alexandra Howard Turcios, Nombre treinta y cuatro: Maria Noelle

Jeanneret Simian, Nombre treinta y cinco: Claus Krebs Poulsen, Nombre treinta y seis:

Jelena Laketic, Nombre treinta y siete: Felipe Langiois Vicuna, Nombre treinta y ocho:

Rodrigo León Urrutia, Nombre treinta y nueve: Andrés Melossi Jimenez, Nombre

cuarenta: Cristian Mir Balcameda, Nombre cuarenta y uno: Osear Molina Diaz, Nombre

cuarenta y dos: Sebastián Molina Necul, Nombre cuarenta y tres: Eduardo Molina

Villaseca, Nombre cuarenta y cuatro: Max Montero Atria, Nombre cuarenta y cinco:

Ricardo Montero Castillo, Nombre cuarenta y seis: Maria Josefina Mora Arias, Nombre

cuarenta y siete: Luis Felipe Opazo , Nombre cuarenta y ocho: Carla Patricia Pache,co
1,:
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cincuenta y dos: CristobaJ Porzio Honorato, Nombre cincuenta y tres: Rodrigo Puchi Zurita,

Nombre cincuenta y cuatro: Marcela Ramirez del Canto, Nombre cincuenta y cinco: Hernán

Rios de Marimón, Nombre cincuenta y seis: Yair Riquelme Belmar, Nombre cincuenta y

siete: Roberto Rozas, Nombre cincuenta y ocho: Felipe Manuel Ruiz Ibañez, Nombre

cincuenta y nueve: Mahish Sadarangani Mahboobani, Nombre sesenta: Pablo Sáenz de

Santa Maria Perez-Cotapos, Nombre sesenta y uno: Eduardo Sanhueza Berrios, Nombre

sesenta y dos: Tabata Santelices , Nombre sesenta y tres: Bernardo Serrano Spoerer,

Nombre sesenta y cuatro: Jaime Silva Barros, Nombre sesenta y cinco: Francisco Silva

Dorado, Nombre sesenta y seis: Juan Pablo Silva Dorado, Nombre sesenta y siete:

Fernando Andrés Urra Quiroz, Nombre sesenta y ocho: Antonio Varas Braun, Nombre

sesenta y nueve: Claudia Varas Sepúlveda, Nombre setenta: Loreto Vera Cavada, Nombre

setenta y uno: Ignacio Villalabeitia Navajas, Nombre setenta y dos: Max Villa seca Molina,

Nombre setenta y tres: Luis Felipe Vinagre Larrain. DOS: Mesa. Presidió la sesión don Max

Montero Atria, en su calidad de Presidente de la Asociación, y actuó como secretario don

MarceJo Correa Morales, designado especialmente para estos efectos. TRES: Constitución

de la asamblea y guorum para sesionar: El presidente manifestó que de acuerdo a la lista

de asistentes, se encuentran presentes setenta y tres asociados, por lo que se cumple con

el quórum estatutario exigido para sesionar. En consecuencia se declara formalmente

constituida la Asamblea lo que es aprobado por los presentes. CUATRO. Antecedentes

previos: El presidente solicita que se deje constancia que la convocatoria a la asamblea

fue acordada por el directorio de la asociación en sesión celebrada el veintidós de marzo

del presente año. El directorio citó a la presente asamblea extraordinaria por medio de dos

avisos publicados en el Diario La Segunda los días cinco y doce de abril del presente año.

CINCO: Objeto de la Convocatoria. El Presidente manifestó que el objeto de la Asamblea es

la aprobación del texto refundido de los estatutos de la asociación, el cual fue previamente
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enviado a todos los asociados. Se solicita entonces la votación de la asamblea respecto de la

modificación de los estatutos en los términos contenidos en el texto refundido enviado a los

asociados y resumidos en la asamblea. SEIS: Aprobación. El presidente manifiesta que

habiendo enviado el texto refundido con anterioridad a los asistentes y sin haber recibido

comentarios o reparos del mismo entiende que esta asamblea estaria por aprobar la

modificación propuesta y luego de llamar a votación la asamblea da por aprobado el texto

refundido. SIETE: Modificaciones. La asamblea aprueba el siguiente texto refundido. TíTULO

PRIMERO Denominación, Domicilio, Duración y Patrimonio. ARTícULO PRIMERO:

Bajo el nombre de "Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual': cuya sigla será ACHIPI, se

constituye una corporación con domicilio legal en la Provincia de Santiago, Región

Metropolitana, sin perjuicio de las sedes regionales que pudiere establecer. La duración de la

Asociación será indefinida y el número de sus socios ilimitado. ARTíCULO SEGUNDO: La

Asociación tendrá por objeto: Uno:_Promover la protección y respeto de los derechos,

principios y valores de la Propiedad Industrial e Intelectual en particular y de otras creaciones

del intelecto, en general; Dos: Promover el estudio y perfeccionamiento de la legislación y del

ejercicio profesional en las áreas de la Propiedad Industrial, Intelectual y materias

relacionadas; Tres: Propender, junto a organismos nacionales y extranjeros, al estudio,

difusión y consagración de los principios referidos en número uno precedente; Cuatro: Ejercer

el control ético y disciplinario de sus asociados en el ejercicio de las actividades que interesen

a la Asociación o a la imagen de la misma; y, Cinco: Actuar cpmo Grupo Chileno de la

1

Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual, agrupación no

gubernamental internacional destinada a promover la protección de los derechos de

propiedad intelectual en general, entre los distintos paises de acuerdo con sus estatutos.

ARTíCULO TERCERO: El patrimonio de la Asociación estará compuesto por las cuotas de

incorporación, los aportes ordinarios y extraordinarios de los socios, los servicios y/o

actividades que preste a sus socios o a terceros, asi como por las donaciones, herencias,

legados, erogaciones, adhesiones y subvenciones que obtenga de personas naturales o
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CUARTO: La Asociación tendrá cinco tipos o categorias de socios: Uno: Socios Activos; Dos:

Socios Adjuntos; Tres Socios Honorarios; Cuatro: Socios Eméritos; y Cinco:Socios

Estudiantes, docentes o académicos. Serán Socios Activos, las personas naturales o

juridicas que ejerzan una actividad técnica o profesional, comercial o industrial, relacionada

con la propiedad industrial o intelectual, materias relacionadas, o que sean titulares de

derechos de propiedad industrial o intelectual. La calidad de socio Activo requerirá de la

aceptación previa del Directorio y quedarán sujetos a la obligación de pagar la cuota de

incorporación y anualidad correspondiente. Serán Socios Adjuntos, las personas naturales o

juridicas que ejerzan una actividad profesional, relacionada con la propiedad industrial o

intelectual, materias relacionadas, o que sean titulares de derechos de propiedad industrial o

intelectual. La calidad de socio adjunto requerirá de la aceptación previa del Directorio, y

quedarán sujetos a la obligación de pagar la cuota de incorporación y anualidad

correspondiente._Los funcionarios del sector público podrán acceder a esta categoria previa

invitación de la Asociación, a través de su Directorio, y permanecerán en este carácter

mientras desempeñen los cargos relacionados con los objetivos de la Asociación. Los Socios

Activos y Socios Adjuntos que sean personas juridicas deberán ser representados en sus

actuaciones en la Asociación, por su gerente general o por quien tenga facultades para

representarlas, las que serán calificadas por el Secretario de la Asociación. Serán Socios

Honorarios, las personas naturales a quienes el Directorio, por unanimidad, confiera tal

distinción en base a su aporte a la propiedad intelectual y los objetivos de la Asociación. Serán

Socios Eméritos, aquellas personas naturales, previa solicitud al Directorio, este conferirá,

por unanimidad, tal calidad por haber sido socios de la Asociación por más de treinta años

dentro de los cuales se hubieren destacado por su participación en la misma. Serán Socios

Estudiantes, Docentes o Académicos, aquellas personas naturales que estén realizando

cursos de pre o postgrado o sean profesores universitarios que estén impartiendo cursos de
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pre o postgrado, por el tiempo que mantengan dicha calidad. La calidad de socio estudiante,

docente o académico requerirá de la aceptación previa del Directorio, y quedarán sujetos a la

obligación de pagar la cuota de incorporación y anualidad correspondientes. ARTíCULO

QUINTO: Los socios tendrán las siguientes obligaciones: Uno: Servir los cargos a los que

sean designados y colaborar con los asuntos que les asigne el Directorio; Dos: Asistir,

personalmente o representado por un asociado con derecho a voto, a las Asambleas o

reuniones a que fueren convocados; Tres: Cumplir oportunamente con las obligaciones

pecuniarias para con la Asociación; Cuatro: Cumplir con las obligaciones de estos Estatutos y

con los Reglamentos de la Asociación y acatar los acuerdos de las Asambleas Generales y del

Directorio; y Cinco: Guardar un comportamiento ético del más alto nivel en el ejercicio de las

actividades profesionales relacionados con la constitución, mantenimiento y resguardo de los

derechos de propiedad intelectual y demás actividades que interesan a la Asociación o que de

cualquier forma puedan afectar a la imagen de la misma._Respecto a la representación

señalada en el número dos del presente articulo, se deja expresamente establecido que cada

socio podrá comparecer a las respectivas Asambleas o reuniones en representación de no

más de un socio, exhibiendo el correspondiente poder simple. ARTíCULO SEXTO: Uno: Los

Socios Activos tendrán los siguientes derechos:lalElegir y ser elegidos a los cargos directivos

de la Asociación; IblPresentar proyectos o proposiciones de estudio al Directorio;lelParticipar

por si ylo en representación de otro socio activo, adjunto u honorarios, con derecho a voz y

voto en las Asambleas Generales, y Idl Representar a la Asociación ante la Asociación

Internacional para la protección de la Propiedad Intelectual lelSolicitar al Secretario, en

cualquier momento, el cambio de categoria. Dos: Los Socios Adjuntos tendrán los siguientes

derechos: la/Elegir los cargos directivos de la asociación; IblPresentar proyectos o

proposiciones de estudio al Directorio; lelParticipar por sí ylo en representación de otro socio

activo, adjunto u honorario, con derecho a voz y voto en las Asambleas Generales, IdlSolicitar

al Directorio, en cualquier momento, el cambio de categoria a Socio Activo, lo cual deberá ser

aprobado por mayoría simpíe del Directorio. Tres: Los Socios Honorarios tendrán los derechos
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extraordinarias. La calidad de Socio Honorario se mantendrá hasta que el Socio Honorario

cumpla la edad de setenta años, pasando el año siguiente a recibir la categoria de Socio

Emérito. Cuatro: Los Socios Eméritos, tendrán los derechos señalados en la letra b del punto

dos precedente, asi como también gozaran de derecho a voz en las asambleas de socios y

quedarán eximidos del pago de las cuotas ordinarias. Cinco: Los Socios Estudiantes,

Docentes o Académicos, tendrán los derechos señalados en la letra b y e del punto uno

precedente, asi como también gozarán de derecho a voz en las asambleas de socios y

deberán pagar las cuotas especiales para estas categorias. ARTíCULO SÉPTIMO: Para ser

admitido como Socio Activo o Adjunto será menester que el interesado presente al Directorio

una solicitud patrocinada por tres Socios Activos, Adjuntos u Honorarios, no pudiendo un

Director en ejercicio patrocinar una solicitud, indicando expresamente la categoria a la que

postula y que el Directorio la acepte por el voto de al menos cinco Directores, en votación

secreta. La presentación de una solicitud para ingresar a la Asociación implica la aceptación

de sus Estatutos y de los acuerdos adoptados en las Asambleas Generales de Socios y

sesiones del Directorio, con anterioridad a la presentación de tal solicitud. ARTíCULO

OCTAVO: Uno: El ejercicio de los derechos de los socios se suspende: lalPor retardo de más

de tres meses en el pago de las cuotas ordinarias a que se refiere el Articulo Decimonoveno,

número siete. Esta suspensión cesará de inmediato una vez cumplida la obligación que le dio

origen. Ibl Por resolución fundada de la Comisión de Ética, adoptada por la mayoria de sus

miembros, de acuerdo al procedimiento establecido en estos estatutos. La resolución de la

Comisión de Ética deberá señalar el tiempo de la suspensión. Dos: La calidad de asociado se

pierde:)aIPor renuncia escrita presentada al Directorio; IblPor muerte del socio; lelPor la

disolución de la personalidad juridica, para el caso que el socio sea una persona juridica.

IdlPor haberse retardado por más de seis meses en el pago de la cuota anual a que se refiere

el Articulo decimonoveno, número siete, luego de haber sido requerido de pago por el
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Tesorero de la Asociación; y lelPor resolución de expulsión de la Comisión de Ética, fundada

en incumplimiento grave de sus obligaciones. Esta sanción deberá ser adoptada por la

unanimidad de los miembros de la Comisión de Ética, de acuerdo al procedimiento establecido

en estos estatutos. TíTULO TERCERO Del Directorio ARTíCULO NOVENO: La

administración y dirección superior de la Asociación así como la administración de sus bienes

corresponderá a un Directorio constituido por siete miembros, que permanecerán tres años en

sus cargos y podrán ser reelegidos por un solo período consecutivo. ARTíCULO DÉCIMO: La

elección de los miembros del Directorio se hará por la Asamblea General, en votación secreta

y directa, no pudiendo ser elegidos por aclamación. Junto con la convocatoría a la Asamblea

General Ordinaria correspondiente, el Directorio en ejercicio llamará a la presentación de

candidaturas para llenar los cargos del mismo. Para ser candidato a Director, los Socios

Activos y Honorarios podrán presentar su postulación ante el Secretario de la Asociación hasta

veinte dlas corridos contados para atrás desde la fecha en que se realizará la elección. Los

cargos del Directorio se llenarán con los siete candidatos que hayan obtenido la más alta

votación. Para ello, los asociados con derecho a voto dispondrán de siete votos no

acumulativos que podrán repartir hasta en siete candidatos de su preferencia. En el caso que

se produzca un empate de votos para llenar las siete vacantes de Directores, se procederá a

una nueva votación entre los candidatos que hubieren obtenido igualdad de los votos mínimos

para ser elegidos y, de subsistir el empate, se procederá a elegir por sorteo, también en el

mismo acto, entre los candidatos con igual votación, hasta completar el número de cargos que

corresponda. En caso de presentarse menos de siete candidatos, el Directorio podrá designar

ala los Directores faltantes a su solo arbitrio. ARTíCULO DECIMOPRIMERO: Corresponde al

Directorío elegir, a su Presidente, Vicepresidente, Secretaría y Tesorero, que lo serán también

de la Asociación. ARTíCULO DECIMOSEGUNDO: El Presidente representará judicial y

extrajudicialmente a la Asociación, y tendrá las atribuciones que estos Estatutos señalen. Le

corresponde especialmente cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Directorio y de la

asamblea, presidir sus sesiones, firmar las actas con el Secretario, así como la

8
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deberes y obligaciones, pudiendo ponerle término a sus funciones previo acuerdo del

Directorio. ARTíCULO DECIMOTERCERO: El Vicepresidente subrogará al Presidente en

caso de ausencia o impedimento transitorio de éste y tendrá sus mismos deberes y

atribuciones. ARTíCULO DECIMOCUARTO: Corresponde al Secretario desempeñarse como

Ministro de Fe en todas las actuaciones que le corresponda intervenir; llevar el registro

actualizado de los asociados, mantener al dla la correspondencia y el archivo de toda la

documentación de la Asociación; redactar las actas y firmar, junto con el Presidente, la

correspondencia y documentos de la Asociación. Asimismo, le corresponderá cumplir con

todas las tareas que le encomienden el Directorio, el Presidente, los Estatutos, Reglamentos y

acuerdos del Directorio, relacionadas con sus funciones. ARTíCULO DECIMOQUINTO:

Corresponde al Tesorero llevar la contabilidad de la Asociación, cobrar las cuotas de

incorporación asi como las cuotas anuales y extraordinarias, de acuerdo con la categoria

actual de cada socio, presentar al Directorio los estados anuales de las entradas y gastos y, en

general, tener bajo su administración inmediata los bienes de la Asociación, en conformidad a

los acuerdos e instrucciones del Directorio. ARTíCULO DECIMOSEXTO: Un Director cesará

en su cargo: Uno: Por la expiración del periodo de su mandato. Si la Asamblea General en

que se elegirá al nuevo Directorio no se celebrare oportunamente, el mandato de los miembros

del Directorio quedará prorrogado hasta su celebración; Dos: Por haber dejado de pertenecer

a la Asociación; Tres: Por renuncia conocida por el Directorio, mediante la recepción de la

carta correspondiente por el Secretario de la Asociación; Cuatro: Por no concurrir a tres

sesiones consecutivas sin motivo fundado; y Cinco: Por revocación acordada por la mayoría

absoluta de los miembros con derecho a voto en una Asambíea General Extraordinaria, la que

afectará al o los Directores sancionados, debiendo elegirse nuevos Directores en una

Asamblea Extraordinaria convocada para tal efecto, dentro de los noventa días siguientes.

ARTíCULO DECIMOSÉPTIMO: Las vacantes que se produzcan en el seno del Directorio

serán llenadas por él mismo y los elegidos permanecerán en sus cargos hasta el término del
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período del Directorio que los nombre. Si la vacancia se produce en el caso del Presidente,

Vicepresidente, Secretario o Tesorero del Directorio, se deberá elegir al nuevo Presidente,

Vicepresidente, Secretario y Tesorero del Directorio, según corresponda, una vez llenada la

vacante, y en la Sesión inmediatamente siguiente a la aceptación del cargo por parte del

nuevo Director. ARTíCULO DECIMOCTAVO: El Directorio podrá sesionar con al menos

cuatro de sus miembros. Sus acuerdos se adoptarán por mayoria absoluta de los asistentes y

en caso de empate, dirimirá el voto del Presidente. De las deliberaciones y acuerdos del

Directorio se dejará constancia en un libro especial de actas que será firmado por todos los

directores que hayan asistido a la sesión. El director que quiera salvar su responsabilidad

deberá hacer constar su oposición. ARTíCULO DECIMONOVENO: Corresponderá al

Directorio: Uno: Dirigir la Asociación y administrar sus bienes con las más amplias facultades,

dictando al efecto los Reglamentos y demás disposiciones necesarias para dar cumplimiento a

los objetivos de la Asociación. En todo caso los Reglamentos que dicte el Directorio deberán

contar con la aprobación de la Asamblea General; Dos: Encargarse de la custodia y archivo

de los Libros de Actas y demás documentos de la Asociación a través del Secretario; Tres: Sin

perjuicio de la representación legal que corresponde al Presidente, de acuerdo con el Articulo

Décimo Segundo de los Estatutos, el Directorio tendrá las facultades de representar y obligar a

la Asociación en toda clase de actos y contratos, según se establece en el articulo siguiente, y

sin que dicha enumeración sea taxativa sino meramente enunciativa;_ Cuatro:_Establecer la

fecha y hora de celebración de las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias de

Socios de conformidad con estos Estatutos; y presentar anualmente a la primera Asamblea

General Ordinaria una memoria y balance. La citación a las Asambleas deberá efectuarse

entre los veinte y los diez dias anteriores a aquél fijado para la celebración de la misma;

Cinco:_Convocar a elección del Directorio cuando proceda; Seis:_Pronunciarse sobre la

admisión y tomar conocimiento de las renuncias de los socios de la Asociación; Siete:

Proponer a la Asamblea General Ordinaria de Socios del año el valor de la cuota de

incorporación y ordinaria para las distintas categorías de socios. Asimismo el Directorio podrá
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los Estatutos y ejecutar los acuerdos de las Asambleas Generales; y, Nueve: Nombrar los

Consejos Asesores, temporales o permanentes, designar a sus integrantes, establecer el

número de los mismos y determinar las tareas específicas que deberán llevar a cargo. Diez:

Conformar una nómina de asociados interesados, de entre los socíos Activos, que puedan

actuar como delegados de la Asociación ante asociaciones internacionales o asociaciones

equivalentes en otros países. ARTíCULO VIGÉSIMO: De acuerdo con lo expuesto en el

número tres del artículo precedente, el Directorio podrá: Uno: adquirir a cualquier título toda

clase de bienes, corporales o incorporales, muebles o inmuebles; ceder y aceptar cesiones de

toda clase de derechos; vender, permutar, ceder, transferir, enajenar y constituir todo tipo de

gravámenes sobre bienes muebles, corporales o incorporales; Dos: dar y tomar en

arrendamiento, administración, concesión o leasing, toda clase de bienes corporales o

incorporales, raices o muebles. En el caso de los inmuebles no podrá darlos en arriendo por

más de diez años; Tres: dar y tomar bienes en como dato; Cuatro: dar y tomar bienes en

mutuo; Cinco: dar y recibir en prenda muebles, valores mobiliarios, derechos, acciones y

demás cosas corporales o incorporales, sea en prenda civil, mercantil, bancaria, agraria,

industrial, warrants de cosas muebles vendidas a plazo, y otras especies y cancelarlas; Seis:

celebrar contratos de confección de obra, de transporte y de fletamento, de cambio, de

correduría y de transacción; Siete: celebrar contratos de seguros, pudiendo acordar primas,

riesgos, plazos y demás condicíones, cobrar pólizas, endosarlas, cancelarlas, aprobar o

impugnar liquidaciones de siniestros; Ocho: celebrar contratos para constituir sociedades o

ingresar en sociedades ya constituidas, representar a la sociedad con voz y voto en ellas, con

facultades para modificarlas, ampliarlas, transformarlas, dividirlas, formar otras nuevas o en

cualquier forma, alterarlas, pedir su dísolución o terminación, incluso anticipadamente,

expresar su intención de no continuarlas, pedir su liquidación o partición, llevar a cabo una y

otra y, en general, ejercitar y renunciar a todas las acciones y derechos y cumplir todas las
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obligaciones que como socia o accionista en la sociedad le correspondan; Nueve: celebrar
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contratos de trabajo, colectivos e individuales, contratar trabajadores y poner término o solicitar

la terminación de sus contratos, y contratar servicios de profesionales o técnicos y poner

término a los mismos; Diez: celebrar cualquier otro contrato, nominado o no. En los contratos

que la Asociación celebre, el Directorio, o el director, asociado o tercero a quien se le ha

facultado celebrar dicho contrato podrá convenir y modificar toda clase de pactos y

estipulaciones, estén o no contempladas especialmente en las leyes y sean de su esencia, de

su naturaleza o meramente accidentales, para fijar precios, rentas, honorarios,

remuneraciones, reajustes, intereses, indemnizaciones, plazos, condiciones, deberes,

atribuciones, épocas y formas de pago y de entrega, individualizar bienes, cobrar, percibir,
I

recibir, entregar, pactar solidaridad o indivisibilidad, tanto activa como pasiva, convenir l

cláusulas penales y/o multas a favor o en contra de la Asociación, pactar prohibiciones y/o

gravar, ejercitar o renunciar acciones como las de nulidad, rescisión, resolución o

saneamiento, renunciar a derechos, rescindir, resolver, resciliar, dejar sin efecto, poner término

o solicitar la terminación de los contratos, exigir rendiciones de cuenta, aprobarlas, objetarlas,

ejercer todos los derechos y acciones que competen a la Asociación; Once: representar a la

Asociación ante los bancos nacionales o extranjeros, particulares o estatales, con las más

amplias facultades que puedan necesitarse, darle instrucciones o otorgar comisiones de

confianza, abrir cuentas corrientes bancarias de depósito y de crédito o de ahorro, en moneda

nacional o extranjera, depositar y girar en ellas, dar órdenes de cargos en cuenta corriente

mediante procedimientos electrónicos y/o telefónicos, retirar talonarios de cheques, y cheques

sueltos, y cerrar unas y otras cuentas, aprobar u objetar los saldos de las cuentas corrientes

bancarias, girar, depositar, endosar, cobrar, revalidar, cancelar, dar orden de no pago y hacer

protestar cheques, solicitar y reconocer saldos, abrir y cerrar cuentas de ahorro a la vista o a

plazo y realizar depósitos y retiros o giros en las mismas, y cualquiera otra operación

celebrada con bancos que no se encuentre expresamente limitada en este poder, arrendar

cajas de seguridad, abrirlas, cerrarlas y poner término a su arrendamiento, colocar o retirar
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los certificados respectivos, contratar acreditivos, en moneda nacional o extranjera, efectuar

operaciones de cambio, tomar boletas de garantía y, en general, efectuar toda clase de

operaciones bancarias en moneda nacional o extranjera. Esta representación debe entenderse

sin perjuicio de la que le corresponde al Presidente; Doce: renovar, prorrogar, endosar en

dominio, cobro o garantía, protestar, descontar, cancelar, cobrar, transferir, extender y

disponer en cualquier forma de cheques, letras de cambio, pagarés, libranzas, vales y demás

documentos mercantiles o bancarios, sean nominatívos, a la orden o al portador, en moneda

nacional o extranjera, y ejercitar todas las acciones que a la Asociación correspondan en

relación con tales documentos; Trece: abrir cuentas de ahorro, reajustables o no, a plazo, a la

vista, o condicionales, en bancos comerciales o de fomento, en el Banco del Estado de Chile,

financieras o en cualquier otra institución de derecho público o de derecho privado, depositar

en ellas, imponerse de su movimiento, aceptar o impugnar saldos y cerrarlas; Catorce: invertir

los dineros de la Asociación, celebrando al efecto y en su representación, todos los contratos

que sean aptos para ello, con toda clase de personas, naturales o jurídícas de derecho público

o de derecho privado. En relación con estas inversiones, podrán abrir cuentas, depositar en

ellas, retirar en todo o en parte Y. en cualquier momento, los dineros de la Asociación,

imponerse de su movimiento, y cerrarlas, ceder, aceptar cesiones de créditos hipotecarios,

capitalizar, en todo o en parte, y en cualquier tiempo, intereses y reajustes, aceptar o impugnar

saldos, liquidar en cualquier momento, en todo o en parte, tales inversiones; Quince: ceder y

aceptar cesiones de crédito sean nominativos, a la orden o al portador, con garantías reales o

personales, o sin ellas y, en general, efectuar toda clase de operaciones con documentos

mercantiles, valores mobiliarios, efectos públicos y de comercio; Dieciséis: pagar, novar,

remitir, compensar y, en general, extinguir por cualquier medio las obligaciones de la

Asociación, y cobrar y percibir extrajudicialmente todo cuanto se adeude a ella, a cualquier

titulo que sea, por cualquier persona natural o juridica, de derecho público o de derecho

privado, incluso el Fisco, servicios o instituciones del Estado, instituciones de previsión social,
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instituciones fiscales, semi fiscales o de administración autónoma o descentralizada, ya sea en

dinero o en otra clase de bienes, corporales o incorporales, ralees o muebles, valores

mobiliarios; Diecisiete: firmar recibos, finiquitos y cancelaciones y, en general, suscribir,

otorgar, firmar, extender, modificar y refrendar, toda clase de documentos públicos o privados,

pudiendo formular en ellos todas las declaraciones que estimen necesarias o convenientes;

Dieciocho: concurrir ante toda clase de autoridades políticas, administrativas, de orden

tributario, aduaneras, municipales, que se relacionen con el comercio exterior, judiciales o de

cualquier otra clase y ante cualquier persona de derecho público o privado, instituciones

fiscales, semi fiscales, de administración autónoma, organismos, servicios, con toda clase de

presentaciones y declaraciones, incluso obligatorias, modificarlas o desistir de ellas;

Diecinueve: entregar y recibir de las oficinas estatales o particulares, de transporte terrestre,

maritimo o aéreo, toda clase de correspondencia certificada o no, piezas postales, giros,

reembolsos, cartas, encomiendas, mercaderias, dirigidas o consignadas a la Asociación o

expedidas por ella; Veinte: solicitar para la Asociación concesiones administrativas, de

cualquier naturaleza u objeto y sobre cualquiera clase de bienes corporales o incorporales,

muebles o inmuebles; Veintiuno: llevar a cabo todo tipo de trámites relativos a la propiedad

industrial e intelectual, como marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad y

diseños industriales, hacer reservas de nombres o signos de dominio en redes de

comunicación virtuales, oponerse a la concesión de todo tipo de privilegios industriales,

intelectuales o de dominio en tales redes de comunicación, solicitar nulidades de los mismos y,

en general, efectuar todas las tramitaciones y actuaciones que sean procedentes en relación

con estas materias, sea ante organismos administrativos, públicos o privados, o ante el Poder

Judicial; Veintidós: representar a la Asociación en todos los juicios y gestiones judiciales en

que ésta tenga interés o pueda llegar a tenerlos, ante cualquier tribunal ordinario, especial,

arbitral, administrativo o de cualquier naturaleza, asi intervenga la Asociación como

demandante, demandada o como tercero de cualquier especie, pudiendo ejercer toda clase

de acciones, sean ellas ordinarias, ejecutivas, especiales, de jurisdicción no contenciosa o de
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cualquier otra naturaleza. En el ejercicio de este poder judicial, estará

representar a la Asociación con todas las facultades ordinarias y extraordinarias del mandato

judicial, pudiendo desistirse en primera instancia de la acción entablada, aceptar la demanda

contraria, absolver posiciones, renunciar a los recursos o los términos legales, transigir,

comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, aprobar convenios y percibir,

prorrogar la competencia de los tribunales, intervenir en gestiones de conciliación o

avenimientos, todo ello sin perjuicio de la representación judicial que compete al Presidente;

Veintitrés: conferir mandatos especiales y revocarlos, delegar o reasumir, en todo o en parte,

cuantas veces estimen necesario, pudiendo facultar al mandatario o delegatario para que a su

vez, delegue el mandato que se le otorgue. Solo podrán ser delegadas las atribuciones

necesarias para ejecutar las medidas económicas que se acuerden por el Directorio y las que

requieran la organización administrativa interna de la Institución. Sólo por acuerdo de

Asamblea General de Socios se puede enajenar y constituir todo tipo de derechos reales y

gravámenes sobre los inmuebles de propiedad de la Corporación y dar en arrendamiento los

bienes raices de la Corporación por más de diez años, conforme se establece en el articulo

treinta de estos estatutos. De la Comisión Revisora de Cuentas ARTíCULO VIGÉSIMO

PRIMERO: En la Sesión Ordinaria en que deba efectuarse la elección de Directorio, la

Asamblea General designará una Comisión Revisora de Cuentas compuesta por dos socios,

la que tendrá por objeto dar cuenta al Directorio de cualquier irregularidad que notaren en la

marcha de la Tesoreria o en el estado de las finanzas, para que se adopten de inmediato las

medidas que correspondan. Corresponderá, asimismo, a sus miembros firmar, junto con el

Tesorero, el balance, los estados anuales de entradas y gastos y demás documentos

contables que éste presente a la Asamblea. De la Comisión de Ética ARTíCULO VIGÉSIMO

SEGUNDO: Habrá una Comisión de Ética, compuesta por tres miembros titulares y tres

miembros suplentes, que será el órgano encargado de adoptar las medidas disciplinarias

dentro de la Asociación. Los miembros serán elegidos por la Asamblea General Ordinaria, por

mayoria simple de los asistentes. Los miembros serán elegidos de entre los Socios Activos y
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Honorarios que uno: lleven al menos diez años perteneciendo a la Asociación, dos: no sean

actualmente Directores o miembros de la Comisión Revisora de Cuentas de la Asociación,

tres: hayan sido Directores de la Asociación por al menos un periodo, y cuatro: no hayan sido

sancionados anteriormente por los órganos de la Asociación. Los miembros de la Comisión de

Ética durarán tres años en su cargo, pudiendo ser re-elegidos indefinidamente. ARTíCULO

VIGÉSIMO TERCERO: La Comisión tendrá por objeto conocer y decidir respecto a cualquier

denuncia que se ponga en su conocimiento, debiendo pronunciarse únicamente sobre

aquellas denuncias que digan relación con faltas graves al ejercicio de las actividades que

interesen a la Asociación o se refieran a la imagen o prestigio de la misma. En especial, la

Comisión estará encargada de que los asociados cumplan con los siguientes principios: Uno:

Honor y dignidad de la profesión. El asociado debe cuidar el honor y dignidad de su respectiva

profesión en todo lo relacionado con la Propiedad Industrial e Intelectual; Dos: Lealtad con el

cliente y respeto por su autonomia. El asociado debe obrar siempre en el mejor interés de su

cliente y anteponer dicho interés al de cualquier otra persona, incluyendo al suyo propio. En el

cumplimiento de este deber el asociado debe respetar la autonomia y dignidad de su cliente;

Tres: Empeño y calificación profesional. El asociado debe asesorar y defender

empeñosamente a su cliente en los asuntos de Propiedad Intelectual que le compete,

observando los estándares de buen servicio profesional y con estricto apego a las normas

juridicas y de ética profesional. Cuatro: Honradez. El asociado debe obrar con honradez,

integridad y buena fe y no ha de aconsejarle a su cliente actos fraudulentos. Cinco:

Independencia. El asociado debe preservar su independencia a efectos de dar a sus clientes

una asesoria y consejo imparciales en materia de Propiedad Industrial e Intelectual y prestar

una debida representación de sus intereses. Seis: Confidencialidad y secreto profesional. El

asociado, sea o no abogado, debe estricta confidencialidad a su cliente, la que se extiende a

toda la información relativa a los asuntos del cliente que el asociado ha conocido en el ejercicio

de su profesión. ARTíCULO VIGÉSIMO CUARTO: La Comisión de Ética se constituirá dentro

de los treinta dias corridos siguientes a su elección, procediendo a designar, de entre sus
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o dos miembros titulares y un suplente. Sus acuerdos se adoptarán por la mayoria absoluta de

los asistentes. Todos los acuerdos de la Comisión deberán constar por escrito y los suscribirán

todos los miembros asistentes a la respectiva reunión. La Comisión de Ética, a través del

Secretario de la Asociación, informará a todos los asociados, dentro de los cinco dias hábiles

siguientes a su constitución, cuál es el medio a través del cual se recibirán denuncias o

informaciones relacionadas con la eventual aplicación de la potestad disciplinaria dentro de la

Asociación. Asimismo, deberá informar de la misma forma, y tan pronto como sea posible,

cada vez que haya algún cambio en este medio de contacto. De las actuaciones y difigencias

de esta Comisión, se dejará constancia en un libro de actas que se llevará al efecto. Las

notificaciones se efectuarán personalmente, por carta certificada o por cualquier otro medio de

comunicación que la Comisión de Ética determine. El procedimiento será secreto mientras

esté en curso, y el libro de actas se mantendrá en custodia por el Secretario de la Comisión de

Ética. ARTíCULO VIGÉSIMO QUINTO: La Comisión de Ética ejercerá la potestad disciplinaria

sobre los miembros de la Asociación, la que llevará a cabo mediante un procedimiento racional

y justo, con respeto de los derechos que la Constitución, las leyes y los Estatutos les confieren.

Cualquier persona, sea o no asociado de ACHIPI, podrá presentar una denuncia en contra de

un asociado ante la Comisión de Ética. La denuncia debe ser presentada ante el Secretario de

la Comisión de Ética y deberá contener, por lo menos: Uno: Individualización clara de la parte

denunciante, y de la parte, o partes, denunciadas; Dos: Exposición clara de los hechos,

argumentos y antecedentes necesarios para acreditar su denuncia, debiendo indicar

claramente las faltas cometidas por él, o los denunciados y la o las razones por las cuales

considera que cada denunciado debe ser sancionado. Tres: Las pruebas que demuestren sus

afirmaciones. Cuatro: La sanción que solicita contra él o los denunciados. Cinco: En caso de

tener una causal de recusación en contra de uno, o más de los miembros de la Comisión de

Ética, indicar claramente el miembro que está recusando y el motivo, con los antecedentes

necesarios, de la recusación. Una vez recibida la denuncia, el Secretario de la Comisión de
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Ética deberá informar, en un plazo máximo de diez dias hábiles, a los demás integrantes de la

existencia de la denuncia, y revisar los antecedentes para ver si la misma cumple con los

requisitos para ser admitida. Si el Secretario considera que faltan antecedentes, deberá

apercibir al denunciante para que dentro de tres dias hábiles complete los mismos,

especificando claramente que antecedentes faltan e informando a los demás miembros de la

Comisión de su petición. Los miembros de la Comisión, o sus suplentes en caso de ausencia,

deberán reunirse a más tardar dentro del quinto dia hábil de haber sido notificados de la

existencia de la denuncia por parte del Secretario, o desde la fecha de recepción de los

antecedentes faltantes, en donde deberán escuchar una relación por parte del Secretario

sobre: Uno: Si corresponde o no admitir la denuncia en base a los antecedentes recibidos.

Dos Si corresponde la causal de recusación, en caso de haber sido invocada. La decisión de

no dar curso a una denuncia presentada deberá ser adoptada por la unanimidad de los

miembros de la Comisión de Ética. En caso no hacer entrega el denunciante de los

antecedentes adicionales que le fueren solicitados por el Secretario, la Comisión deberá

reunirse igualmente para pronunciarse sobre la admisibilidad de la denuncia, pero en ese caso

sólo se requerirá mayoría simple para declararla inadmisible. De considerarse que

corresponde admitir la denuncia, el Secretario informará de este hecho a todas las partes

involucradas, dando traslado de las presentaciones y pruebas acompañadas por el

denunciante al o los denunciados, preocupándose de que cada acusado, en caso de ser más

de uno, solamente reciba los antecedentes pertinentes a su caso en particular, esto en caso

de que el denunciante haga denuncias separadas, o presente pruebas o argumentos

diferentes para cada uno. El o los denunciados tendrán dos días hábiles para recusar uno o

más de los miembros del Comité de Ética, indicando claramente el miembro que está

recusando y el motivo, acompañando todos los antecedentes necesarios de la recusación. En

caso de presentarse recusación en contra de algún miembro de la Comisión de Ética se

suspenderán los plazos respecto de quien la plantea, en caso de ser más de uno los

denunciados, hasta que sea resuelto por la Comisión de Ética dentro de los siguientes dos
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dlas hábiles siguientes. Una vez que el Secretario notifique a cada

acompañar los descargos correspondientes, debiendo Indicar claramente los hechos y las

razones en las cuales sustenta su defensa. Deberá, además, acompañar las pruebas que

demuestren sus afirmaciones. La o las partes podrán hacer uso de todos los medios

probatorios consagrados en el Código de Procedimiento Cívíl, con excepción de la testimonial

y la absolución de posiciones. De estimarlo procedente y/o necesario, la Comisión podrá citar

de oficio a cualquiera de las partes a prestar declaración, de la cual se levantará acta que será

agregada al proceso. Una vez recibidos los descargos de el o los denunciados, el Secretario

dictará el citase a olr sentencia con lo cual la Comisión de Ética, no recibirá más antecedentes

y tendrá un plazo de veinte dias hábiles para resolver. Sin perjuicio de lo anterior, si durante el

estudio de los antecedentes la Comisión de Ética estimase que falta algún antecedente, o

necesita aclarar algún punto, el Secretario como medida para mejor resolver o nota aclaratoria,

deberá notificar de su requerimiento a las partes involucradas señalando un plazo para que

ellos aporten lo solícítado. La sentencia deberá contener, a lo menos: Uno: La designación

precisa de las partes; Dos: La enunciación breve de las peticiones o denuncias deducidas y de

sus fundamentos; Tres: Igual enunciación de las excepciones o defensas alegadas por él, o

los, denunciados; Cuatro: Las conslderacíones que sirven de fundamento a la sentencia;

Cinco: La decisión del asunto controvertido, Incluyendo las sanciones contempladas en el

ArtIculo Vigésimo Sexto al denunciante en caso de corresponder. La Comisión fallará

obedeciendo a lo que la prudencia y la equidad le dicten a sus miembros, y no estará obligado

a guardar en sus procedimientos y en su fallo otras reglas que las que expresamente

señaladas en el presente estatuto y las que se hayan decretado al inicio del procedimiento en

cuestión. En caso de que la Comisión considere que la denuncia fue efectuada en forma

maliciosa, o sin fundamento, podrá aplicar las sanciones contempladas en el Articulo Vigésimo

Sexto al o los denunciantes. Asimismo la Comisión de Ética deberá decidir respecto a si los

antecedentes y/o la decisión final deberá mantenerse en secreto o ser publicada para el
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conocimiento de todos los asociados. En caso que la decisión de la Comisión de Ética sea la

de publicar la decisión, el Secretario de la Comisión deberá indicar al Secretario del Directorio

tal decisión y el texto que debe ser publicado o enviado a los asociados. La Comisión de Ética

podrá ejercer la potestad disciplinaria aún en rebeldia del o los asociados denunciados. La

decisión de la Comisión de Ética será inapelable y no podrá deducirse en su contra recurso

alguno. ARTíCULO VIGÉSIMO SEXTO: La Comisión de Ética, en ejercicio de la potestad

disciplinaria, podrá sancionar a los asociados con cualquiera de las siguientes medidas

disciplinarias:_ Uno: Amonestación verbal; Dos: Amonestación por escrito; Tres: Suspensión,

de acuerdo a lo establecido en el Articulo Octavo, por seis meses, un año, o en forma

indefinida; Cuatro: Expulsión.De los Consejos Asesores ARTíULO VIGÉSIMO SÉPTIMO:
/

Podrán existir Consejos Asesores para asistir al Directorio en el cumplimiento de sus funciones ',1

en las materias tales como: Legislación, relaciones internacionales y de administración de la

propiedad industrial e intelectual, y actividades académicas y de difusión. ARTíCULO

VIGÉSIMO OCTAVO: Los consejeros serán designados por el Directorio y durarán el periodo

que determine el Directorio que los nombre o, en su defecto, cesarán en sus funciones al

término del mandato del Directorio que los designó. ARTíCULO VIGÉSIMO NOVENO:

Corresponderá al Presidente del Directorio coordinar el trabajo conjunto de los distintos

Consejos Asesores. Asimismo, será atribución del Presidente participar directamente en el

cumplimiento de las funciones de los Consejos Asesores. ARTíCULO TRIGÉSIMO: Los

Consejos Asesores reportarán de su actividad al Directorio y será éste quien informará a los ••

asociados de las actividades que se lleven a cabo por aquellos. Los Consejos Asesores

estarán subordinados jerárquicamente al Directorio y presentarán exclusivamente a éste sus

recomendaciones o proyectos, para que éste le dé el trámite o curso que soberanamente

determine. TíTULO CUARTO De las Asambleas Generales ARTíCULO TRIGÉSIMO

PRIMERO: Las Asambleas serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras se reunirán en el

mes de abril de cada año y las extraordinarias cada vez que el Directorio asi lo acuerde, o lo

solicite al menos un treinta por ciento de los miembros que puedan tomar parte en ella. El

20



Notaría Cifuentes
Roberto Antonio Cifuentes Allel

\

menos, con treinta dlas de antíclpaclón a la celebración de las mismas, y la citación

asociados se hará de acuerdo con lo establecido en el articulo siguiente. ARTíCULO

TRIGÉSIMO SEGUNDO: La Asamblea General es la reunión de socios de la Asociación,

previa convocatoria de acuerdo con estos Estatutos y la Ley. Ella es la más alta autoridad de la

Asoclacíón y, por consiguiente, le corresponde resolver todas las cuestiones que no se hayan

encomendado al Directorio. Sus acuerdos, tomados en conformidad a los Estatutos, oblígan a

todos los asociados de la Asociación, presentes y ausentes. La citación a Asamblea General

se realízará en forma electrónica mediante envio de correo electrónico a la dirección de correo

electrónico que cada asociado tenga registrada como dirección ofíclal ante la Asociación, de

acuerdo a los registros que tenga el Directorio. La citación deberá realízarse en dos

oportunidades, dentro del término que establece el Articulo Décimo Noveno, número cuatro. El

Directorio llevará un registro del envio de estas citaciones electrónicas Si se tratare de la

Asamblea Extraordinaria, se Indicará el objeto de ésta en la citación respectíva. En esta

Asamblea solamente podrán tratarse las materias Incluidas en la convocatoria, cualquier otro

acuerdo sobre otro tema será nulo. ARTíCULO TRIGÉSIMO TERCERO: La Asamblea

Ordinaria ses/onará en primera convocatoria con la mayorla absoluta de los asociados con

derecho a voto y, en segunda convocatoria, con los asociados con derecho a voto que asistan

y sus acuerdos se adoptarán por mayorla absoluta de los asistentes y tendrá por objeto: Uno:

Pronunciarse sobre la rendición de cuentas del Directorio y sobre la memoria y balance

anuales; Dos: Efectuar la elección del Directorio, cuando ello proceda; Tres: Efectuar la

elección de los miembros títulares y suplentes de la Comité de Étíca, cuando ello proceda;

Cuatro: Designar dos personas que Integren la Comisión Revisora de Cuentas, cuando ello

proceda; y Cinco: Resolver las demás materías que, de acuerdo con los estatutos sean

propios de una Asamblea General y aquellos que someta a su conocimiento el Directorio o los

socios, que no sean de conocimiento de la Asamblea Extraordinaria. SI por cualquiera causa

no se celebrare una Asamblea General Ordinaria en el tíempo señalado, la Asamblea a que se
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cite posteriormente y que tenga por objeto conocer de las mismas materias tendrá, en todo

caso, el carácter de Asamblea General Ordinaria. ARTíCULO TRIGÉSIMO CUARTO: La

Asamblea Extraordinaria sesionará con la mayoria absoluta de los asociados con derecho a

voto en primera citación y, en segunda citación con un mlnimo del treinta por ciento de los

asociados con derecho a voto, y sus resoluciones se adoptarán por la mayoria absoluta de los

asistentes con derecho a voto. Sólo en Asamblea General Extraordinaria podrá acordarse la

Reforma de Estatutos o la disolución de la Asociación. ARTíCULO TRIGÉSIMO QUINTO: De

las deliberaciones sostenidas y los acuerdos adoptados en la Asamblea General deberá
• ,~•.I . " ••

dejarse constancia en un libro especial de actas que será llevado por el Secretario. Las actas.. ,

deberán ser firmadas por el Presidente, Secretario o quienes hagan sus veces y, además, por

tres socios asistentes que designe cada Asamblea. En dichas actas los socios asistentes

podrán estampar las reclamaciones convenientes a sus derechos por vicios de procedimiento

relativo a la citación, constitución y funcionamiento de las mismas. ARTíCULO TRIGÉSIMO

SEXTO: En lo no contemplado en estos Estatutos se aplicarán las leyes y reglamentos que se

dicten para regular las asociaciones o corporaciones. ARTíCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO: En

caso de disolución de la Asociación, se designa al Colegio de Abogados de Chile A.G. como la

institución a cuyo beneficio deberán quedar.todos los bienes de la Corporación. ARTíCULOS

TRANSITORIOSARTíCULO PRIMERO TRANSITORIO: La vigencia de estos estatutos estará

sujeta a la aprobación de los mjsmos por parte del Ministerio de Justicia y de su revisión por la
.' . . . . :

Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual. Sin perjuicio de lo

anterior, si dicha asociación internacional no se pronunciare dentro de los treinta dias corridos
.. .

a la remisión del presente texto, se entenderá que los estatutos se encuentran aceptados en
I '

su integridad. ARTíCULo' SEGUNDO TRANSITORIO: El Directorio en ejercicio continuará

desempeñando sus funciones hasta el vencimiento del plazo de tres años para el cual fue

elegido y la limitación de reelección establecida en el Articulo Noveno será aplicable a partir

del periodo inmediatamente siguiente. ARTíCULO TERCERO TRANSITORIO: Respecto de la

forma de recibir las denuncias por parte de la Comisión de Ética descrita en el ArtIculo
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electrónico o en formato papel por el Secretario de la Asociación, quien deberá poner en

conocimiento a la Comisión de Ética de la denuncia dentro de los dos dias hábiles siguientes.

OCHO: Firma del Acta. Se solicita a la Asamblea proponer tres Socios para que junto al

Presidente y al Director que ha actuado como Secretario firmen el acta de la presente

Asamblea. La asamblea aprueba que los socios sean los firmantes titulares: a) Felipe Claro

compareciente.Se da copia,

e
Francisco Carey Car,vallo

C.N.!. W ~ 2o¿60 /2 - fe

comprobante y previa lectura, firma el

REPERTORIO w s.~c,'6

La presente copia es
testimonio fiel de su original

11 JUN 2018
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