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TITULO PRIMERO: Nombre, objeto, domicilio y duración. 

 

Artículo Uno: Créase la Corporación denominada Campos Deportivos Llacolén. 

 

Artículo Dos: Las finalidades de la Corporación serán el fomento y práctica del 

deporte y la recreación, a fin de  obtener un máximo perfeccionamiento 

de las condiciones físicas y en las cualidades morales y sociales de 

todos sus componentes. 

 

Articulo Tres: La Corporación tendrá  domicilio en el Departamento de San Pedro 

Comuna de Concepción. 

 

Artículo Cuarto: El plazo de duración de la Corporación será Indefinido. 

 

TITULO SEGUNDO: De los socios. 

 

Artículo Cinco: Habrá socios honorarios, activos y familiares. Serán socios honorarios 

aquellos a los que la Asamblea General de Socios a propuesta 

exclusiva del Directorio, otorgue esta distinción. Serán socios activos, 

los que se incorporen a esta Corporación cumpliendo los requisitos 

establecidos en estos Estatutos. Serán socios  familiares, el cónyuge 

del socio activo, y los hijos de éste que reúnan los requisitos que la 

Ley exige para ser carga familiar. Los socios cualquiera sea su 

calidad, tendrán entrada libre a las dependencias de la Institución y 

derecho a hacer uso de sus instalaciones y elementos, en la forma y 

horario que lo establezca el Directorio, previa exhibición del carnet 

social que será provisto por Secretaría siendo su costo de cargo del 

socio.  

                          Además de la obligación de pago de cuotas establecidas en los 

artículos nueve, diez y once de los estatutos  sociales que afecta a los 

socios activos y familiares  de la Institución, los socios, cualquiera sea 

su calidad están obligados a: 

a) Acatar y cumplir todos los acuerdos que se tomen en sesiones de 

Directorio; 

b) Observar buen comportamiento tanto en el recinto de 

esparcimiento, como en aquellos destinados a la práctica deportiva, 

todo ello como un medio de mantener el prestigio de la Institución; 

c) Pagar los derechos de juego y entrada que fije el Directorio y; 



d) Cumplir y respetar los estatutos, reglamentos y disposiciones del 

Directorio y mantener el orden y el decoro dentro y fuera de la 

Institución. 

 

Artículo Seis:  Los aspirantes a socios deberán presentar una solicitud en el formulario 

proporcionado por la Corporación, en la que consignarán claramente 

todos los datos en ella especificados.  Para ser aceptado como socio se 

requiere: 

a) Ser persona de reconocida honorabilidad; 

b) No haber sido expulsado de ninguna Institución Deportiva 

debidamente organizada, y; 

c) Rendir caución a favor de la Corporación para responder los 

eventuales perjuicios que se pudieren causar en las instalaciones y 

elementos de deportes. La caución  puede consistir, en prenda 

sobre una acción de Campos Deportivos Llacolén  Sociedad 

Anónima u otra calificada por el Directorio, no inferior a un 

ingreso mínimo anual.  

 

Artículo Siete:   La calidad de socio activo se pierde: 

a) por fallecimiento, 

b) por renuncia aceptada por el Directorio, 

c) por acuerdo del Directorio que lo elimina de los Registros, en 

conformidad a lo dispuesto en el artículo once de estos  estatutos, 

d) por expulsión acordada por el Directorio en los casos de haber 

cometido actos que atenten contra las buenas costumbres o el 

prestigio de la Institución. En tal caso, el afectado podrá interponer 

un recurso de apelación para ante la Asamblea General, en el plazo 

de quince días hábiles contados desde la fecha en que se despache 

por correo certificado la transcripción del acuerdo en que conste la 

expulsión. 

 

TITULO TERCERO: Del capital y de las cuotas sociales. 

 

Artículo Ocho: El Patrimonio de la Corporación estará formado:  

a) por las cuotas de incorporación que paguen los socios, 

b) por las cuotas ordinarias y extraordinarias que pagarán los socios, 

c) por los ingresos provenientes de arriendos o subarriendos de 

bienes muebles o inmuebles que realice la Corporación, 

d) con las herencias, donaciones, subvenciones o asignaciones que se 

ofrezcan a la Corporación y que el Directorio acepta, 

e) con cualquier otro ingreso que se produzca por conceptos que no 

estén reñidos con los fines de la Institución. 

 

Artículo Nueve:   La cuota de incorporación será fijada por el Directorio. El valor 

máximo de ésta ascenderá al equivalente de ocho ingresos mínimos 

anuales y el mínimo al uno por ciento de un ingreso mínimo 

mensual.  

 



Artículo Diez: Los socios activos están obligados al pago de cuotas ordinarias 

semestrales, cuyo valor será fijado por el Directorio, en cada 

oportunidad. El Valor mínimo de éstas, por cada socio activo será de 

un cincuenta por ciento de un ingreso mínimo mensual y el valor 

máximo de dos ingresos mínimos mensuales. La cuota ordinaria 

semestral de cada socio familiar, tendrá un valor mínimo de un diez 

por ciento de un ingreso mínimo mensual y un valor máximo de dos 

ingresos mínimos mensuales.  

 

Artículo Once:  Los socios estarán obligados al pago de las cuotas ordinarias y 

extraordinarias, dentro de los primeros diez días del semestre que a 

ella correspondan. El atraso en el pago de las cuotas 

correspondientes de dos semestres consecutivos, faculta al Directorio 

para eliminar al socio moroso de los Registros de la Institución. 

 

TITULO CUARTO: De las Asambleas Generales. 

 

Artículo Doce:  Las Asambleas Generales serán Ordinarias y Extraordinarias. Las 

primeras se celebrarán en la segunda quincena del mes de Abril de 

cada año y en ellas el Directorio dará  cuenta de su Administración y 

se procederá a la elección del nuevo Directorio. Las Extraordinarias,  

se celebrarán cada vez que lo exijan las necesidades de la 

Corporación, y en ellas sólo podrán tomarse acuerdos  relacionados  

con las materias indicadas en los avisos de citación. Sólo en 

Asambleas Generales Extraordinarias podrá tratarse de la 

modificación de los Estatutos y de la disolución de la Corporación. 

 

Artículo Trece:    Las citaciones a las Asambleas Generales se harán por medio de un 

aviso publicado por dos veces en un Diario de Concepción, dentro de 

los diez días que precedan al fijado para la reunión. No podrá citarse 

en el mismo aviso para una segunda reunión cuando por falta de 

quorum no se lleve a efecto la primera. 

 

Artículo Catorce:  Las Asambleas Generales se constituirán en primera convocatoria, 

con la mayoría absoluta de los socios activos de la Corporación, y 

en segunda, con los que asistan, adoptándose sus acuerdos con la 

mayoría absoluta de los asistentes. Sólo por los dos tercios de los 

asistentes podrá acordarse la disolución de la Corporación o la 

modificación de sus Estatutos. De las deliberaciones  y acuerdos  

adoptados deberá dejarse constancia en un libro especial de actas 

que será llevado por el Secretario. Las actas serán firmadas por el 

Presidente, por el Secretario, o por quienes hagan sus veces, y 

además por los asistentes, o por tres de ellos que designe cada 

Asamblea. En dichas actas podrán los socios asistentes  a la 

Asamblea estampar las reclamaciones convenientes a sus derechos 

por vicios de procedimientos relativos a la citación, constitución y 

funcionamiento de lo mismo. 

 



Artículo Quince:   Las Asambleas Generales serán presididas por el Presidente de la 

Corporación y actuará como Secretario el que lo sea del Directorio, 

o las personas que hagan sus veces. 

 

Artículo Dieciséis:   Corresponderá especialmente a la Asamblea General: 

a) conocer y pronunciarse sobre la cuenta anual que debe rendir 

el Directorio, 

b) pronunciarse sobre la modificación de Estatutos o la 

disolución de la Corporación, y 

c) conocer y pronunciarse sobre la venta, hipoteca, permuta, 

cesión, o transferencia de los bienes raíces de la Corporación, 

constitución de servidumbres y prohibiciones de gravar y 

enajenar. 

 

TITULO QUINTO: Del Directorio. 

 

Artículo Diecisiete: La Institución será dirigida y administrada por un Directorio 

compuesto de un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, 

un Tesorero y tres Directores. Para ser elegido Director se 

requiere: 

a) ser socio activo, 

b) tener veintiún años de edad 

 

Artículo Dieciocho:  De los Directores antes indicados, cuatro serán designados por 

Campos  Deportivos Llacolén S.A y los tres restantes serán 

elegidos anualmente en una Asamblea General Ordinaria,  en la 

cual cada Socio activo sufragará por una sola persona, 

proclamándose elegidos a los que en una misma y única 

votación resulten con el mayor número de votos hasta completar 

el número de Directores que deban elegirse.  

 

Artículo Diecinueve: El Directorio en su primera sesión designará, de entre sus 

miembros, a las personas que deban desempeñar las funciones 

de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero. Los 

miembros restantes tendrán el carácter de Directores. 

 

Artículo Veinte: El Directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus  miembros y 

sus acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los asistentes, 

decidiendo en caso de empate, el voto del que presida. 

 

Artículo Veintiuno: En caso de fallecimiento, ausencia, renuncia o imposibilidad de un 

Director para el desempeño de su cargo, el Directorio le nombrará 

un reemplazante que durará en sus funciones  sólo el tiempo que 

falte para completar su período  al Director reemplazado. 

 

Artículo Veintidós:   El Directorio tendrá las siguientes atribuciones y deberes: 

1) dirigir la Corporación y administrar sus bienes, 

2) citar a la Asamblea General Ordinaria,  y a las 

Extraordinarias cuando sean necesarias o lo soliciten por 



escrito la tercera parte de los socios activos de la Corporación 

indicando el objeto, 

3) someter a la aprobación de la Asamblea General, los 

reglamentos que sea necesario dictar para el funcionamiento 

de la Corporación y todos aquellos asuntos y negocios que 

estime necesarios, 

4) cumplir los acuerdos de las Asambleas Generales, y 

5) rendir cuenta por escrito ante la Asamblea General Ordinaria 

correspondiente de la inversión de los fondos y de la marcha 

de la Corporación durante el período en que ejerza sus 

funciones. 

 

Artículo Veintitrés:   De las deliberaciones y acuerdos del Directorio se dejará 

constancia en un libro especial de actas que serán firmadas por 

todos los Directores que hubieran concurrido a la sesión. El 

Director que quisiere salvar su responsabilidad por algún acto o 

acuerdo deberá hacer constar su oposición. 

 

Artículo Veinticuatro: Como administrador de los bienes sociales, el Directorio está 

facultado para acordar comprar, vender, dar y tomar en 

arrendamiento, y subarrendamiento, ceder, transferir toda clase 

de bienes muebles y valores mobiliarios; comprar, dar y tomar 

en arrendamiento y subarrendamiento bienes inmuebles, aceptar 

cauciones prendarias e hipotecarias y alzar dichas cauciones; 

otorgar cancelación y recibo; celebrar contrato 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 y girar sobre ellas; retirar 

talonarios y aprobar saldos; endosar y cancelar cheques  y 

reconocer saldos; percibir, contratar, alzar y posponer prendas, 

constituir, modificar, prorrogar, disolver, y liquidar sociedades y 

comunidades; asistir a Juntas con derecho a voz y voto; Delegar 

y revocar poderes y transigir; aceptar toda clase de herencias, 

legados y donaciones; contratar seguros, y pagar las primas, 

aprobar liquidaciones de los siniestros y percibir el valor de las 

pólizas, firmar, endosar y cancelar pólizas, 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 cualquiera otra forma. 

Contratar créditos con fines sociales y ejecutar todos aquellos 

actos que tiendan a la buena administración de la Corporación. 

Sólo por un acuerdo de una Asamblea General de socios se 

podrá vender, hipotecar, permutar, ceder, transferir los bienes 

raíces de la Corporación constituir servidumbre y prohibiciones 

de gravar y enajenar. 

 

Articulo Veinticinco: El Presidente del Directorio, lo será también de la Corporación; 

la representará judicial y extrajudicialmente y tendrá las demás 



atribuciones que señalan los Estatutos, y en especial, las 

siguientes: 

a) presidir las sesiones del Directorio y de las Asambleas 

Generales; 

b) fiscalizar la marcha de la Institución; 

c) cumplir  y hacer cumplir los acuerdos  del Directorio y de 

las Asambleas Generales y las disposiciones de los Estatutos  

y de los Reglamentos; 

d) firmar conjuntamente con el Tesorero los cheques, balances 

y en general todos los documentos relacionados con el 

movimiento de fondo de la Corporación; 

e) firmar conjuntamente con el  Secretario, toda la 

correspondencia oficial de la Institución, y 

f) resolver cualquier asunto vigente que se presente y dar 

cuenta de ello en la próxima sesión de Directorio, para los 

efectos de la ratificación de lo actuado. 

 

Articulo Veintiséis: El  Directorio celebrará sesiones Ordinarias mensualmente, sin 

citación previa, en los días y horas que acuerde el respectivo 

Directorio en su Sesión de Constitución. 

 

Articulo Veintisiete: Corresponderá al Vicepresidente reemplazar al Presidente en 

caso de enfermedad, permiso, ausencia de la ciudad, renuncia o 

fallecimiento. En los casos de renuncia aceptada o de 

fallecimiento, el Vicepresidente ejercerá la función de Presidente 

hasta la terminación  del respectivo período. 

 

Articulo Veintiocho:  Son deberes y obligaciones del Tesorero como encargado y 

responsable de la custodia de los bienes y valores de la 

Corporación:  

a) llevar al día  los libros de contabilidad de conformidad en lo 

que al respecto se disponga en los Reglamentos, 

b) efectuar, conjuntamente con el Presidente todos los pagos o 

cancelaciones, relacionados con la Institución y debiendo al 

efecto firmar los cheques, giros y demás documentos 

necesarios, 

c) organizar la cobranza de los aportes y todos los recursos de la 

entidad , 

d) presentar en forma extraordinaria un estado de cuentas, cada 

vez que lo acuerde el Directorio o la Asamblea General de 

Socios; y anualmente a la Asamblea General Ordinaria, un 

balance general de todo el movimiento del respectivo período. 

 

TITULO SEXTO: De la reforma de los Estatutos y de la Disolución de la 

Corporación. 

 

Articulo Veintinueve: La reforma de los presentes Estatutos sólo podrán ser acordada 

con el voto conforme de los dos tercios de los asistentes a la 

Asamblea General Extraordinaria, citada exclusivamente con el 



objeto de pronunciarse sobre el proyecto de reforma. La 

Asamblea General Extraordinaria deberá celebrarse con la 

asistencia de un notario de la ciudad de Concepción. 

 

Articulo Treinta: Aprobada la disolución voluntaria, o decretada la disolución forzada 

de la Corporación, sus bienes pasarán a incrementar el patrimonio 

del Centro Español de Concepción y si éste careciera de 

personalidad jurídica vigente a esa fecha, pasarán a Club 

Deportivo Alemán de Concepción, y si éste careciera de 

personalidad jurídica de esa fecha vigente pasarán a Atlético 

Italiano de Concepción.  

 

Artículos Transitorios: 

 

Articulo Uno: Nómbrase las siguientes personas que constituyen el Directorio 

Provisorio y hasta la Primera Asamblea Ordinaria de socios: 

 

Presidente : Don Mario Lanata Fenoglio  

Vice-Presidente : Don Hugo Seeger Lüer 

Tesorero : Don Francisco Pinto Chavarría 

Secretario : Víctor Tesser Santin 

Directores : Señores : Ricardo Tamm Jensen  

     : Lucio Orive Corral 

     : Jorge Itaím Ananías 

      

Articulo Dos: Facúltese a don Mario Jarpa Fernández y a la señora María Eugenia 

Sandoval Gouët, para que conjunta o separadamente procedan a 

reducir a escritura pública el Acta de la presente Asamblea de la 

Corporación, sin esperar su aprobación. Se confiere poder a los 

abogados precedentemente  nombrados, para que actuando en la forma 

señalada soliciten de la autoridad competente la concesión de 

personalidad jurídica para esta Corporación, facultándolos  para 

aceptar las modificaciones que el Presidente de la República  o los 

organismos correspondientes estimen necesario o conveniente 

introducirla, y en general para realizar todas las actuaciones que 

fueren necesarias para la total legalización de esta Corporación. La 

Asamblea, por unanimidad acuerda aprobar los Estatutos antes 

indicados por los que ha de regirse esta nueva entidad; y hace suyo el 

poder que se confiere, en el cuerpo de ellos, al señor Mario Jarpa 

Fernández y a la señora María Eugenia Sandoval para que separada o 

indistintamente tramitan la solicitud de aprobación de los Estatutos y 

aceptar las modificaciones que el Supremo Gobierno proponga 

introducirles; como asimismo para reducir a escritura pública la 

presente acta. Para constancia, firman levantándose la sesión.  

 

 

 

 

 


