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Reforma de estatutos de la Sociedad Chilena 
de Historia de la Medicina 

EN su wlcl6N ULL martes 3 de enero de 2006, el 
Diario Oficial publicó lo siguiente: 

Ministerio de Justicia 
APRUEBA REFORMAS DE FSTA"C0S DE 
"SOCIEDAD C " A  DE HIsioRIA DE LA 
MEDICJNAn, DE SANTIAGO. 

Santiago, 27 de diciembre de 2005 Hoy se 
decretó lo que sigue: 

Núm. 4.458 exento. Vistos: estos anteceden- 
tes, lo dispuesto en el Decreto Supremo de 
Justicia W 110, de 1979, Reglamento sobre Con- 
cesión de Personalidad Jurídica a Corporacia- 
nes y Fundaciones, publicado en el Diaao Ofi- 
cial de 20 de mano de 1979, modificado por 
Decreto Supremo de Justicia No 679. de 2003, 
publicado en el Diario Oficial de fecha 13 de 
febrero de 2004, en la Resolución No 520 de 
1996, modificada por Resolución W 661, de 
2002, publicada en el Diario Oficial de 31 de 
octubre de 2002, ambas de la Contraloía Ge- 
neral de la República y lo infomiado POT el 
Consejo de Defensa del Estado. 

Decreto: 

Apruébanse las reformas que ha acordado in- 
troducir a sus estatutos la entidad denominada 
"Sociedad Chilena de Historia de la Medicina". 
con domicilio en la provincia de Santiago, Re- 
gión Metropolitana de Santiago, y penonaü- 
dad jurídica concedida por Decreto Supremo 
de Justicia No 1.103, de fecha 6 de septiembre 
de 197'iITI, en los términos que dan tesrimonio 
las escrituras públicas de fechas 16 de mayo y 
17 de noviembre de 2005, otoredas en la 
Notaría Pública de Santiago de don Jaime 
Morandé Orrego. 

Anótese, comuníquese y pubüquese.. Por 
orden del Presidente de la República, Luis Ba- 
tes Hidalgo, Ministro de JustiOa. 

Lo que vanscribo para su conocimiento: 
Le saluda atentamente, Jaime Aselfano Quinta- 
na. Subsrcretano de Justicia. 

TEXTO REFUNDIDO 
SOCIEDAD CHiiENA DE HlSTORi.4 DE LA 

MEDICINA 
ESTAmOS DE LA COI(PORACI~N 

Thvu> 1.- DE LA DENOMINACI6N Y 
DOMICIUO 

A ñ T í w  P-0: Constitúyese una Cor- 
poración de Derecho Privado sm fuies de lu- 
cro, que se denominará 'Socfedud Cbiiena 
de Histmfa de la Medfchia", la que se re- 
girá por las nomas contenidas en los presen- 
tes estatutos, las contempladas en el título 
XXXIII del Libro Primero del código Civil, los 
establecidos en el Reglamento sobre Conce- 
sión de Perjonalidad Jurídica a Corporacio- 
nes y Fundaciones y demás normas legales 
vigentes. 

m f i w  SEGUNW: El domicilio de la Cor- 
poración será la ciudad de Santiago, sin per- 
juicio de establecer filiales en otras ciudades 
del país y de desarrollar actividades en todo el 
territorio nacional. 

mVL0 U.- DE UX O w C X 3  

Mcu1.0 TERCERO: la Sociedad Chdena de 
Historia de la Medicina tendrá los siguientes 
objeovos Lino - Estudiar y dúundir el conw 
miento del desanolio histórico de la Medicinn, 
especialmente chilena Dos - Divulgar las 
bores de esta Smedad y colaborar activamen- 
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te en la coonlmación y en la organuación de 
todas las acuvidades académicas, científicas Y 
cu~nirales, nanonales e mtemacionales o w -  
nuadas por ella Tres - Promover el interés de 
los profesionales de la salud, de I& M o n a  Y 
de 01x0s ámbitos del saber científico, respect0 
a la Histom de la Medicina, especiaunente chi- 
lena Cuatro - Estimular la investlgacion 
rnterdisuplinana entre sus asociados Cmm - 
Mantener contacto pemianente con sociedades 
máiopas, M C I O ~ ~ ~ S  y extranjeras - Seis - Fo 
mentarla creaoón local de Museos de Histona 

, anualmente bajo la duecoon 
d de Medicina de la Universidad 

ARTíCUI.0 CUARTO Para el logro de sus 
obpivos, la Coaedad efectuad sesione5 pú- 
blicas penódicas, en las que se presentaran y 
discutirán trabajos sobre tema? relaoonados 
con la Hmona de la Medicina, previamente 
seleccionados por el Directono Dichos traba- 
jos se pubhcardn en la Revista Awnles Cbiie- 
nos de Historia de la M e W n a ,  la cual re 
refunda conjuntamente con la Sociedad Chile- 
na de Historia de la Medicm 

ARTfcrno QUINTO: Para el cumpimento de 
los objetwos, más alia de las r eu~ones  señala- 
das, procurará celebrar o promover la realiza- 
o6n de conferencias, charlas, cursos, foros, 
jornadas O congresos nacionales e mternaoo 
d e s  y la formao6n de un banco de datos 
sobre el curriculo y las pubhcauones de sus 
miembros y, en io posxble, tender a la orgm- 
zanún de una biblioteca especializada sobre 
estos trabajos Para fadtar  la comuni~ición, 
la Sonedad contará con siuo web y correo eiec- 
uónico 

A6'l'íCIlKl La Corporación no podrá 
desatr~Uar a m i d a d a  alenas a sus obpivos, 
sean ellas de tipo poiittco, sindical, religioso y/o 
de lucra, así como cualquiera otra conmna a 

An dvl. h w  med. ZW6. 16. 113-119 

Thvlo iIí.- DE Los SOCIOS 

ART~CU~Q OCTAVO: La Sociedad está forma- 
da por Miembros titulares. Miembros corrcs- 
pondientes y Miembros honorarios 

ARTfCULO NOVENO: Pard ser miembro ti- 
tular se requiere poseer un título univcrsitano 
compatible con el desarroílo de los oblerivos 
de la Sociedad, además de haber contribuido 
fehacientemente al estudio d r  la Historia de la 
Medicina. Serán titulares, además de los miein- 
bros fundadores que concurran a la suscrip- 
ción de estos Fsiatutos, aquellos candidatos que 
presenten una solicitud de admisión al Direc- 
torio, que sea aceptada por la mayoría simple 
de sus integrantes. ExistMn miembros titula- 
res tanto chilenos como extranjeros. 

ARTtcuLo D@.CJMO: Los miembros titulares 
de la Sociedad gozarán de los siguientes dere- 
chos: Uno: Disfrutar de todos los beneficios 
que emanan de su calidad de socio de la insti- 
tución. Dos: AsistiT y panicipar en todas las 
actividades organizadas o auspiciadas por la 
Sociedad, Tres: Elegir o ser elegido miembro 
del Directono. Cuatro.- Participar con derecho 
a voz y voto en las reuniones y asambleas ge- 
nerales de la Sociedad. 

ART~CULO DÉCJMO PRIMERO: LOS miem- 
bros titulares de la Sociedad rendrán los si- 
guientes deberes. Uno: Cooperar al mejor cum- 
plimiento de los objetivos de la Sociedad. Dos - 
Acatar las disposiciones de estos EStatutos y 
de las resoluciones que dicten el Directorio y 
las Asambleas Generales, en uso de sus atribu- 
ciones. Tres: Concurrir a las conferencias, 
asambleas, debates y labores de la organiza- 
ción. Cuatro: Pagar las cuoias ordinarias y las 
extraordinarias que correspondan. 

ARTfCULO DÉCIMO SEGUNDO: Serán 
miembms correspondientes los profesiona- 
les universitarios perteneciente5 a ouas corpo 
raciones similares, tanto dentro como fuera del 
país, invitados por un miembro titular a inte- 
grarse a las actividades, cuya solicitud de ad- 
misión al Directorio haya sido aceptada por la 
mayoría simple de 6us integrames. Los miem- 
bros correspondientes adquitidin sólo compro 
misos académicos con la Sociedad Chilena de 
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%lamiar de la Saciedad Chilena de H m x m  de la ~ e d i n n a  

Historia de la Medicina, según especificano 
nes personales voluntarias, por IO cual no es- 
tarán afectos al pago de cuotas sociales ni tam- 
POCO podrán elegir N ser elegidos en los car. 
gas directivos. En eventuales participaciones 
en reuniones administrativas y en las 
bleas sólo tendrán derecho a voz. 

ARTfCULO DÉCIMO TERCERO: Serán miem- 
bros honorarios aquellas personas designa- 
das como tales por la unanimidad del Dkcto- 
no, en virtud de su destacada actuación en los 
campos de interés de la Sociedad Chilena de 
Historia de la Medicina. Los miembros hono- 
rarios no tendrán obligaciones con la Corpo- 
ración En eventuales participaciones en reunirr 
nes administrativas y en las asambleas sólo trn- 
drán derecho a voz. 

AKTfcuLO DÉCIMO CUARTO: Se perderá la 
calidad de miembro de la Sociedad por: Uno.. 
Renuncia escrita presentada al Directorio. Dos.. 
Inasistencia injusuficada a reuniones, asambleas 
generales, sesiones de comisiones. confercn- 
cias u otras labores. lo cual será calificado por 
el Directorio, mediante resoluciones que será 
apelable ante la Asamblea General. Tres: OÍ- 

pulsión por actos graves en contra del prcsti- 
gio o de los intereses de la Corporación, o por 
infracción gra\'e de estos estatutos o conduc- 
tas incompatibles con los fmes de la Corpora- 
ción. Esta medida deberá ser solicitada por el 
Directorio, previa audiencia del afectado, quien 
deberá ser citado por carta certificad expedida 
con seis días de anticipación, a lo menos. a la 
fecha de la Sesión de Directorio en que vaya a 
tratarse su caso, comunicándosele los cargos 
existentes en su Contra; y acordada en vota- 
ción secreta por las dos terceras panes de los 
miembros de la Sociedad asistentes a la Asam- 
blea General Extraordinaria convocada para 
este objeto. Cuatro: Incumplimiento de 10s 
socios titulares del pago de las cuotas por dos 
aaos consecutivos. En este caso, se recuperará 
la calidad de miembro de la Sociedad POI el 
pago de las cuotas adeudadas. 

TpíuÚo N.- DE IAS ASAMBLEAS 
GwlERALEs 

marno D-O QUINTO: La Asamblea 
 ene eral compuesta por los miembros titulares 

de la Corporación es la primera autoridad de 
esta Y el organismo encargado de manrener la 
vigencia de los fmes de la corporación. sus 
acuerdos obligan a los secios, siempre que se 
adopten en la forma establecida en 10s &tam- 
tos y no fueren contrarios a las leya y re.&- 
mentos. 

ARTfcuLo DÉUMO SEXTO:  as ~ s a m b i ~  
Generales serán Ordinarias o mordharias. 
La Asamblea General Ordinaria se celebrará 
Una vez ai año. En eüa. el Presidente dará cuen- 
ta de la marcha de la Sociedad. Cuando CD 
rresponda, se procederá a la renovación del 
Directorio y a la elección de los nuevos miem- 
bros y podrán tratarse todas las materias que 
sean de interés para la Corporación. La Asam- 
blea General EXuaordinaM se celebrará cada 
vez que la convoque el Directorio, cuando, a 
su juicio, lo exijan las necesidades de la Cor- 
poración, o a petición escrita de las dos terce- 
ras partes de los socios, indicando su objetivo. 

ARl'f- DÉUMO S-O: En la Asam- 
bka General Ordinaria podrán tratame t o d a  
los asuntos relacionados con los objetivos y 
con la marcha regular de la Corporación. En la 
Asamblea General Extraordinaria podrán tra- 
tarse únicamente los asuntos expresamente 
indicados en la convocatoria. La reforma de 
los EStamtos y la disolución de la Institución 
5610 podrán tratarse en Asamblea m o r d i n a -  
ria; y para estos efectos, deberá Concurrir un 
Notario que cerrificará la convocatoria, los 
poderes, el quórum y la dectividad de los 
acuerdos que consten en el acta rapeniva. 
Las citaciones a las Asambleas Generales, sean 
Ordinarias o hmaordrnarias, se harán mediante 
aviso publicado por dos veces, en días dife- 
rentes, en un diario de la ciudad de Santiago, 
en el que se dehecán indicar el lugar exacto, la 
fecha y la hora en que la Asamblea se celebra- 
rá. NO podrá citarse en un mismo aviso, para 
una segunda reunión. cuando por falta de 
quórum no se lleve a efecto la primen. Las 
publicaciones deberán efectuarse denm de los 
quince días que precedan a aquel fijado para 
la celebración de la Acmnblea; y la ÚIüma, con 
no menos de tres días de anticipación. Ade- 
más, y con igual anticipación, se enviarán c<t 
miuucaciones a todos los socios, a las direc- 
ciones registradas en la Corporación. El 
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qnómm, para consutume la h m b k a  Or&- 
nana y la Extiaordmana, será la mayoda &o- 
~ura de 10s rnieinbrm en pnmera citaaón Y en 
segunda, el número de miembros que asSta 
se adoptarán los acuerdos por la mayona ab- 
soluta de 10s miembros que asstan Si se trata 
de la reforma de los Estatutos de la Sociedad 0 

de su disolunón, se requerr6 la mayoria de 
los dos terc~os de los miembros que concu- 
m De las deliberaciones y acuerdos adopta- 
dos deberá dejarse constanna en un libro es- 
peaal de actas que será llevado por el Secreta- 
no las aaas swán fmadas por e1 Pmidente 
y por el Secretano, o por quienes hagan sus 
veces, y. además por los asstentes. o por tres 
de ellos que designe cada Asamblea En di- 
chas actas podrdn los so«os asistentes a la 
Asamblea estampar las reclamaciones conve- 
mentes a sus deechos por viuos de procedi- 
mientas relatmos a la ntación mnaumnón v 
hinnonamiento de la msma 

Tfnno V.- DEL DIñF.CTORI0 

ARTfCXJLO DÉCIMO OCTAVO: La Sonedad 
Chdena de Histoad de la Medicma sera ding,- 
da y adnunisuada. sin pequicio de las faculta- 
des que estos estatutos entregan a la Asam- 
blea General, por un Direaono compuesto por 
siete miembros un Presidente un Viceprrsi 
dente, un Secreano General un Tesorero y 
tres Directores, los cuales seran elegidos por 
la Asamblea General de Conos 

AaTfcuIx, DÉWMO NOVENO: Para elegtr o 
5er elegido nuembro del Duectono, sera sufi- 
ciente tener la calidad de miembro utular de la 
Corporación 

AwrfcuLoVIG&JMO: Para la ekcnon de los 
nuembros del Dlrector~o, a que se refiere el 
a r t í dc  üécimo Octavo, cada -io asistente a 
la Asamblea General Orduiana de socios vota- 
rá hasta por Ves nombres dúerentcs comi 
derarán elegidos los que en una única y mis 
ma votauón alcancen las siete más altas ma- 
yorías relativas Si se produlerm empates, que 
sean necesarios de duun~, se procederá a una 
segunda votanón enve los que huheren ob- 
tenido el nusmo número de votos y en caso 
que éste subsrsta, se di& por soneo A la 
Pmera mayorla cormponde nombra& como 

presidente de la Corporación. El resto de los 
cargos se asignarán por los Dileaores elegi- 
dos en la primera reunión ordinario. del Direc- 
torio. 

ART~CLXOVIG~~IMO PRDIERO: El Duecto- 
no durará tres años en sus funciones y sus 
integrantes podrán ser reelegidos 

ARTfCUiO VIGJ?SIMO SEGUNDO: El Direc- 
torio administrará la Corporación y sus bienes 
con las más amplias facultades, pudiendo acor- 
dar y celebrar todos los actos y conLlatos que 
tiendan al cumplimiento de sus fines. con ex- 
cepción de aquellos que se reserven al aciier- 
do de la Asamblea General. 

ARTfCLXO VIG&JMO TERCERO: Correspon- 
der2 al Directorio: Uno: Dirigir y administrar 
la Souedad Chilena de Historia de la Metlici- 
na, conforme a los presentes Estatutos, con 
las más amplias atribuciones y sin otra IiiNta- 
ción que las que emanan de las facultades re- 
s e n d a s  a las Asambleas Generales de Socios 
y las que provengan de disposiciones legales. 
Sin que la enunciación de facultades que se 
señale a continuación constituya restricciones 
de -pna especie, le corresponderá espe- 
cialmente: comprar. vender, permutar y ena- 
jenar valores niobiliarios y toda clase de bie- 
nes raíces o muebles, sean estos últimos cor- 
porales o incorporales; dar y tomar en arren- 
damiento bienes raíces: ceder créditos y acep- 
tar cesiones, retirar valores en custodia o ga- 
ranúa; aceptar, constituir o alzar hipotecas, 
prendas, fianzas o cualquier otro tipo de cau- 
ciones o derechos reales de cualquier espe- 
cie; aceptar donaciones y legados o rechazar- 
los; constltuir toda clase de sociedades, ex- 
cepto comcrciales, de personas, asociaciones 
o cooperativas e ingresar como socio en la o 
las ya constituidas, siempre que dichas perso- 
nas jurídicas tengan objetivos o desarrollen ac- 
tividades compatibles con la finalidad de la 
Corporación; celebrar contratos de transpor- 
tes, de seguros, de confección de obra mate- 
rial mueble o inmueble. de arrendamiento dc 
Servicios, de mutuo o comodato. de promesa 
de celebrar actos y contratos, de trabajo y. en 
general, realizar todos los actos y convenios 
que sean necesarios para el cumplinuento de 
106 fine5 de la Corporación. Dos.- Fijar el día y 
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oportunidad en que se celebrarán 1% =io- 
nes ordinark y resolver sobre cualquier otro 
aspecto relacionado con su funcionamiento, 
Tres.- Citar a la Asamblea General ordinaria y 
a las Extraordinarias, cuando corresponda, 
según los artículos Decimo sexto y Décimo 
Septimo de los presentes EStatutos. cuatro.. 
Orientar Y programar las actividades de la so 
ciedad y determinar sus políticas generales, 
en conformidad a los objetivos señalados en 
el Título I1 de estos Estatutos. Cinco: pronun- 
ciarse sobre la admisión de 10s socios y sobre 
la perdida de la calidad de asociado. en con- 
formidad a lo previsto en esos EStatutos. Seis.. 
Proponer a la Asamblea General Ordinaria la 
cuota anual con que deberán contribuir los 
miembros de la Institrición, y a la Asamblea 
General Extraordinaria, las cuotas extnordi- 
nanas, en caso que se estime necesario Sie- 
te.. Presentar a la Asamblea General, anual- 
mente, una memoria sobre la marcha dc la 
Sociedad y un balance de sus fondos. consi- 
derando el periodo anterior a esa Asamblea, 
además de cualquier otro asunto que se esti- 
me necesario. Ocho - Designar a un miembro 
o a conlisiones de miembros para la realiza- 
ción de funciones especiales, vinculadas a los 
objetivos de la Institución. Nueve: A c e p ~ r  
subvenciones o contribuciones materiales o 
pecuniarias, de personas naturales o jurídicas. 
nacionales o extranjeras que deseen contri- 
buir a los objetivos de la Sociedad Chilena de 
Historia de la Medicina. Diez: Autorizar la 
inversión de fondos, y el manejo económico 
y administrativo de la Corporación para el 
cumplimiento de sus fines. Once: Celebrar 
convenios con todo tipo de instituciones, pú- 
blicas o privadas, sociedades u organizacio 
ncs científicas que se interesen en realizar ac- 
tividades comunes. Doce: Cumplir 10s acuel- 
dos de las Asambleas Generales. Trece -Nom-  
brar al Editor de los Anales Chilenos de His-  
torla & la Medidnu y elabonr el Reglamen- 
to específico propio. Catorce: Generar publi- 
caciones, libros, medios audiorrisuaks. etC6 
tern.. Quince.. Convarar al personal idminis- 
trativo que requiera la Sociedad. 

ART~CULO WG@MO CUARTO El Directo- 
rio se reunirá ordinariamente una vez al mes, 
durante todo el ario. con excepción del mes 
de Febrero, en un lugar. día Y hora que se 
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acuerde al efecto en la primera sesión ordim- 
na que se celebre. sin embargo, podrá 
extraordinariamente cada vez que el presiden- 
te lo convoque, o cuando así lo soliciten poC 
eSCritO tres directom a lo menos, expresando 
en SU solicitud el motivo dc la convocatoria. El 
q u h m  para sesionar será la mitad d s  uno 
de sus integrantes.  as deciiiones se tomarán 
Por la mayoría simple de los miembros asis- 
tentes. En caso de empate o dispersión de VD 
tos, decidirá el Presidente. 

A R T f W  VIGÉSIMO QUINTO: El Direct* 
rio dejará testimonio de sus acuerdos en un 
libro de Actas. que h a r á n  el Presidente y el 
Secretario Cualquiera de sus integrantes que 
quisiere salvar su responsabilidad por algún 
acto o acuerdo con el que no es@ conforme, 
podrá dejar constancia en el referido libro de 
Actas. 

ARTfCUlOVIG&IMO SEXTO: Corrcspnde- 
rá al Presldenre de la Sociedad: Uno: Prcsi- 
dir y dingir las sesiones del Directorio y de las 
Awnibleas Generales. Dos: Vehr por el cum- 
pluniento de los acuerdos del Directorio y la 
permanente biisqueda de la consecuaón de 
los objetivos de la Sociedad. Tres: Mantener 
los contactos con las organizaciones vincuia- 
das a la Sociedad. Cuatro: Preparar la cuenta 
de la labor realizada y el informe de Tesorería 
para la Asamblea General que corresponda. 
Cinco: ReUlioar la publicación y dirigir los 
Anules Chilenos de Historfa de la Medid-  
nu. Seis - Representar judicial y extrajudicial- 
mente a la Corporación. sin pequicio de las 
faculwdes que se otorguen al Secretano y al 
Tesorero, y tendrá las demás atribuciones que 
este Estatuto señala. Siete: En el orden judi- 
cial tendrá idas las facultades de ambos incisos 
del artículo séptimo del Código de Procedi- 
miento Civil, pudiendo conferir podem a uno 
o más Directores, para el ejercicio de las mis- 
mas. Ocho.- En el orden extrajudicial podrá 
cobrar y percibir todo cuanto se adeude a la 
Sociedad, otorgar recibos y cancelaciones, EC 
lcbrar convalos de cuenta corriente, de depó- 
sito y crédito, girar y sobregirar en eUa, retirar 
~~ lonar ia~ ,  reconocer y objetar saldos. mnve- 

nlumos, contratar p W m a  sea en forma 
de pgagari-, avances en cuenm corriente o en 
cualquier otra forma; girar, tomar. aceptar, 
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reaceptar, endosar. descontar o pm”Dgar. can- 
cela y protestar letias de cambios, pagarés Y 
demis documentoú mercantiles negmables, 
g m ,  endmar. cancelar, revalidar Y protestar 
cheques 

ART~CTJLOVIG~IMO sExmhí0: Correspon- 
derá al MMpresidente colaborar con el Pre- 
sidenre en todas sus labores y subrogarlo en 
sus íunaones, en su ausencia o unposlbdidad 
mmitona, cucunstanna que no w d  nema- 
no anedilar ante terceros 

&CULO ViGÉSIMO OCTAVO: CorreSpon- 
derá al sectetado Uno Redactar las acta5 
de las sesiones del Directono y de las h a m -  
bleas Generale Dos - Elaborar y mantener una 
base de datos actualizada de los miembros de 
la Sonedad - Trej . Mantener la corresponden 
CD con los asoaados y hacer las citacione\ 
pata lar diversas ysiones y Teuniones Cua- 
tro - Llevar los archivos de la Sociedad Cin- 
co - Cumplir las mmcciones generales del 
Direnono y las especiales del Presidente Seis - 
Desempeñar las íunnonei del Tesorero, en 
ausenaa o Imposibilidad de este 

AR‘IkULO WGhIMONOVENO: Correspon- 
derá al Tesowo Uno - Realmr la cobran72 y 
percepaon de las cuotas de los miembros y 
demas ingresos que correspondan a la Cocie 
dad y otorgar los recibos correspondientes 
Dos - Supervisar la admisnación de los re- 
cums económims y frnancieros de la C o r p  
raaon Tres -Actuar ya sea en conlunto con el 
Presidente u ow0 Director o por SI solo en 
todo aquello que le encomiende el Directono, 
respeto de la administraaón de los bienes de 
la Corporación 

ARTfCULO TRXGÉSIMO En caso de falleci- 
mento, ausencia, renunaa o imposibilidad de 
un miembro del Direciono en el desempeiio 
de SU cargo. este designará un reemplazante 
que durar5 en SUS hrnciones solo el uempo 
que Falte para completar el período 

TíWI.0 Vi.- DE 106 ASPECTOS 
FINANCWOS 

GBMO pBD4ERo: Los mgre- 
d estarán constttuidos por 

Lino.. Cuotas ordiwarias y extraordinarias que 
paguen los socios Las cuotas ordinarias d e k -  
rán ser aprobadas por Asamblea General Or- 
dinaria y no podrán ser inferion-s a una Uni- 
dad de Fomento anual ni exceder de dos Uni- 
dades de Fomento anuales. Las cuotas extraor- 
dinarias deberán ser aprobadas por Asamblea 
General Esraordinaria. medianre voto secm 
to. con la voluntad de la mavona absoluta de 
los asociados, y? en t d o  ciso, estas no podrln 
exceder de dos Unidades de Foiuento anuales 
Los socios honoranos y correspondientes están 
exentos de pago. Dos: Erogacionrs volunta- 
rias de los miembra o de personas ajenas a la 
Cotporación. TES.- Aportes que otorguen ins- 
tituciones públicas o pnvadas, nacionales o 
extranjeras. 

TfluLo M.- DE LA MODIFICACI6N DE 
Los FSTA“UWs Y DE LA DISOLUCI6N 

DE LA SOCEDAD 

AñTfCUI.0 TRIGhIMO SEGUNDO La rrfor- 
ma de los Estatutos y la disolución de la enti- 
dad sólo podrá acordarse en Asamblea Gene- 
ral Emordinarin y por los dos tercios de los 
asistentes. La Asamblea deberá celebrarse con 
la asistencia de un Notario que certifique el 
hecho de haberse cumplido con todas las for- 
nialidades que establecen los Estatutos para 
estos efectos. 

ARTíCUlO TRIGÉSIMO TERCERO: Aproba- 
da legalmente la disolución de la Sociedad, los 
bienes de su propiedad se transferirán a la 
Universidad de Chile para ser destinados al 
Museo Nacional de hledicina “Doctor Emque 
Laval”, de la Facultad de Medicina de la Uni- 
versidad de Chile. Ia entrega de los bienes 
estará a cargo del úlrmio Directorio, el cual 
actuará conforme a las facultades que le otor- 
gue la Asamblea General de Socios. 

TfluLovm.- REGIAMENTOS 
COMPLFMENTARIOS 

ARTfCLlLO ”RIGI?SIMO CUARTO: El Direc- 
torio dictará diferentes reglamentos que fija- 
rán las condiciones especiales de aplicación 
de estos Estatutos, los que deberán ser apro- 
bados por la Asamblea General. 



DISPOSICIONES l"SITORLL3 

ARl'kUI.0 PRlMERO TRANSITORIO: El Di- 
rectorio estará formado por los siguientes so- 
cios Uno: Donor Kiiardo Cruz-Coke Mad&.- 
Dos: Doctor Lorenzo Cubülos Osono - Tres.. 
Doctor Sergio Zúñiga Rocha - Cuatro - Doctor 
Enrique Laval RomÁn: Cinco - Doctor Eduar- 
do hledina Cárdenas: Seis: üocron Carmen 
Noziglia Del Nido: Siete ~ Doctor Ignacio 
Duarte Garcia de Cortazar - 

ARTfCULO SEGUNDO TRANSITORIO: Se 
confiere poder amplio al Abogado sehorJesUs 
Vicent Vásquez, domiciliado en Moneda hp 970, 
piso 8. Estudio Etcheberv/Rodríguez, Cantia- 
go, para que solicite la aprobación dc la modi- 
ficación de los Estatutos de la Corporación; pm 
aceptar las modificzciones que el Presidente 
de la República o los organismos correspon- 
dientes cstimen necesano o conveniente in- 
troducirle a esta modificación de Estatutos. y, 

en gencnl. para realizar todas las aauacioncs 
que fueren necesarias para la total legalización 
de esta modificación, estando facultado pan 
dclegar esre mandato por simple insmimento 
privado Se le faculta. igualmente, para redue 
a escritura pública. en una N o t a h ,  la presente 
Acta y los Estatutos 

Nota: Este texto refundido conitdera los si- 
guientes antecedentes. 

a) Acta Asamblea General Extraorilmria de 
la Souedad. efecniada con fecha 6 de mayo 
de 2005. reducida a emirura pública ante 
el Nomrio de Santiago de Chile donJaime 
Morandé Orrego con fecha 16 de mayo 
de 2005. Repertorio N" 1879-2005 
b ld iac ión .  efectuada par r%zr¡tura pÚ- 
bha  celcbnda .mi? e1 Notario de Santia- 
go de Chile don Jaime Monndt Orrego 
con k h a  17 de Nowembn' de 3005. R e  
penono N" 4982-2005 

b) 
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