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ES COPIA FIEL  
 
 

REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA 
ACTA DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD CHILENA 

DE ESTADISTICA 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 
EN SANTIAGO DE CHILE, a diecinueve de Diciembre de mil novecientos sesen- 
ta y siete, ante mí, LUIS CONTRERAS DELGADO, Notari o Público de este De- 
partamento y testigos cuyos nombres al final se con signan, comparece:  
don OSCAR MUSALEM MUSALEM, Chileno, casado, Abogado , Inscripción mil se- 
tecientos cincuenta y nueve - R - dos, patente al d ía ante la Corte Su- 
prema, domiciliado en calle Alcántara mil setesient os cuarenta y nueve,  
con célula de identidad número tres millones diecis eis mil novecientos  
sesenta y nueve raya siete de Santiago; mayor de ed ad y expone: Que debi- 
damente facultado por la disposición transitoria de l acta que acompaña 
viene en reducir a escritura pública el Acta de Con stitución de la "Socie- 
dad Chilena de Estadística" que es del siguiente te nor: Acta de Constitu- 
ción de la Sociedad Chilena de Estadística. 
En Santiago de Chile, a veintinueve de Julio de mil  novecientos sesenta y 
siete, se efectuó una reunión con asistencia de las  personas que al final 
se indican, las que manifestaron que se ha reunido con el objeto de adop- 
tar los acuerdos necesarios para constituir legalme nte la "Sociedad Chile- 
na de Estadística". Unánimamente acuerdan constitui rla adoptándose los si-
guientes estatutos y acuerdos, que se detallan a co ntinuación : PRIMERO : 
Proseguir y terminar las diligencias necesarias par a que en conformidad 
con la legislación vigente se obtenga la personalid ad jurídica de Socie- 
dad que se denominará "Sociedad Chilena de Estadíst ica". SEGUNDO : Aprobar 
los estatutos por los cuales se regirá la Sociedad a los que se da lectu- 
ra completa y que se reproducen a continuación: 
TITULO PRIMERO: Del nombre, domicilio, duración y objeto de la So ciedad. 
ARTICULO PRIMERO: Constitúyese la Sociedad Chilena de Estadística, de dura- 
ción indefinida y con domicilio en la ciudad de San tiago. 
ARTICULO SEGUNDO: El objeto de esta Sociedad es promover el estudio , pro- 
greso y difusión de la Estadística, construir y pro pender al perfecciona- 
miento de sus miembros y realizar las investigacion es y estudios relacio- 
nados con la Estadística que estime convenientes o le sean solicitadas, 
mantener relaciones con otras instituciones o socie dades nacionales o ex-
tranjeras; efectuar publicaciones para difundir sus  ibvestigaciones. 
TITULO SEGUNDO: De los socios. 
ARTICULO TERCERO: La Sociedad Chilena de Estadística estará formada  por 
tres clases de socios, activos, cooperadores y hono rarios. 
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ARTICULO CUARTO: Son socios activos, los fundadores que suscriben la pre- 
sente Acta y aquellos que se incorporen con posteri oridad y cumplan con 
los requisitos que se señalan en el artículo séptim o. Pueden elegir y ser 
elegidos para servir en los cargos Directivos de la  Sociedad, participan 
con derecho a voz y voto en las Asambleas; presenta r proyectos y proposi- 
ciones para su estudio y resolución por el Director io o por las Asambleas 
que están obligados a asistir a las reuniones a que  fueran reglamentaria- 
mente citados y dar estricto cumplimiento a sus obl igaciones pecunarias 
para con la Sociedad. 
ARTICULO QUINTO: Son socios cooperadores aquellas personas natural es o ju- 
rídicas, domiciliadas en Chile o en el extranjero q ue colaboren económica- 
mente para el cumplimiento de los fines de la Socie dad Chilena de Estadís- 
tica. 
ARTICULO SEXTO: Son socios honorarios aquellas personas que por s us méritos 
científicos o por su destacada actuación en el Camp o de la Estadística se 
hagan acreedores a esta distinción y su designación  sea aprobada por la una- 
minidad del Directorio. Los socios honorarios tie11 en los derechos de los 
socios activos, pero están exentos de sus obligacio nes. 
ARTICULO SEPTIMO: Para ingreesar como socio activo se requiere pres entar una 
solicitud al Directorio patrocinada por un socio ac tivo, la que será trami- 
tada de acuerdo al Reglamento. 
ARTICULO OCTAVO: Para ser aceptado como socio cooperador será nece sario el 
acuerdo del Directorio. Estos socios no tienen más obligaciones que cumplir 
con el aporte económico prometido. 
ARTICULO NOVENO: La calidad de socio se pierde por: a) fallecimien to b) re- 
nuncia y c) por aplicación de una medida disciplina ria que implique perder 
la calidad de socio de la Sociedad y su exclusión d e los registros sociales. 
ARTICULO DECIMO: Los socios quedan sometidos a las siguientes obli gaciones: 
a) respetar los estatutos reglamentarios y decision es del Directorio y de 
los Asambleas; b) desempeñar con celo y oportunidad  los cargos en que se 
les designe y las comisiones que se le encomienden.  
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Los socios podrán ser sancionados por su actuació n 
dentro de la sociedad con las siguientes medidas di sciplinarias: a) amones- 
tación verbal o por escrito; b) suspención hasta po r seis meses; c) expul- 
sión. 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las medidas disciplinarias serán aplicadas por el  
Directorio previa investigación sumaria practicada por uno de sus miembros. 
Si el afectado fuere miembro del Directorio éste qu edará suspendido de su 
cargo hasta que se resuelva en definitiva. Las susp ensiones deberán ser 
acordadas por la mayoría absoluta de los miembros d el Directorio. Las ex- 
pulsiones deberán ser acordadas por los dos tercios  del Directorio. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: Las resoluciones que acuerde el Directorio en con - 
formidad con el artículo anterior serán apelables a nte la próxima Asamblea 
General que se celebre. El socio afectado por dicha s resoluciones que deci- 
diere apelar de ellas deberá hacerlo por escrito co n una anticipación no 
inferior a cinco días de la fecha en que se celebre  la referida Asamblea Ge- 
neral, la que para modificar las medidas disciplina rias deberá contar con 
el voto conforme de los dos tercios de los asistent es en caso de expulsión 
del socio y con mayoría absoluta en los demás casos . 
ARTICULO TERCERO: De las Asambleas. 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Los socios se reunirán en Asambleas Generales Ord i- 
narias y Extraordinarias. Las primeras se celebrará n una vez al año, en el 
segundo semestre y en la fecha que fije el Director io. Las segundas se cele- 
brarán a iniciativa del Directorio o a solicitud de , a lo menos, diez so- 
cios activos en este último caso el Directorio, deb erá citar a Asamblea den- 
tro de los siete días siguientes a la solicitud. 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Las citaciones a Asambleas Generales se harán por  
medio de un aviso publicado por dos veces en un dia rio en Santiago dentro 
de los diez días que preceden al fijado para la reu nión. No podrá citarse 
en el mismo aviso para la Segunda reunión si por fa lta de quorum no se ce- 
lebre la primera. 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Corresponderá especialmente a la Asamblea General  
Ordinaria; a) conocer y pronunciarse sobre las cuen tas que anualmente pre- 
sente el Directorio; b) conocer y pronunciarse sobr e los proyectos de re- 
glamentos que presente el Directorio, los cuales en trarán en vigencia una 
vez que sean ratificados por la Asamblea y c) en ge neral adoptar todas las 
medidas que sean necesarias para una mejor conducci ón de la Sociedad. 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Las Asambleas Generales Ordinarias podrán conocer  
de cualquier asunto que se refiera a la marcha de l a Sociedad. En las extra- 
ordinarias sólo se tratarán los asuntos para los cu ales fué convocada. De 
las deliberaciones y acuerdos de las Asambleas debe rá dejarse constancia en 
un libro de Actas que será llevado por el secretari o. Las actas serán fir- 
madas por el Presidente y por el Secretario y por t res asistentes que sean 
designados por la Asamblea. Las Asambleas sesionará n en primera citación con 
la mayoría de los socios activos y en segunda citac ión con los que asistan 
y los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de  los socios asistentes, 
salvo en aquellos casos en que se requiera mayoría distinta, decidiendo en 
caso de empate el voto del que presida. 
TITULO CUARTO: Del Directorio. 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: La Sociedad será dirigida y administrada por un D i- 
rectorio formado por las siguientes personas: Un pr esidente, un vicepresi- 
dente, un secretario, un tesorero y tres directores . En caso de fallecimiento 



 - 4 - 

ausencia, renuncia o imposibilidad de un Director p ara el desempeño de su 
cargo, el Directorio designará un reemplazante que durará en sus funciones 
sólo el tiempo que falte para completar el período del Director reemplaza- 
te. 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Las personas a que se refiere el artículo anterio r 
serán elegidas por la Asamblea General Ordinaria, m ediante votación en que 
cada socio votará por una sola persona. Se proclama rá a los que en una mis- 
ma y única votación resulten con el mayor número de  votos hasta completar 
el número de siete directores. 
ARTICULO VIGESIMO: En su primera sesión el Directorio se constituirá  desig- 
nado los cargos que desempeñarán sus miembros. Dura rá dos años en sus fun- 
ciones y sus miembros podrán ser reelegidos indefin idamente, siguiendo siem 
pre el mismo procedimiento indicado en el artículo anterior. No pueden ser 
directores quienes hayan sido condenados por crimen  o simple delito en los 
quince años anteriores a la fecha en que se pretend e designarlos. El Direc- 
torio se reunirá por lo menos una vez cada dos mese s, y cada dos meses, y 
cada vez que sea convocada por el Presidente, ya se a por iniciativa suya 
o a petición del Directorio. Al término de cada año  el Directorio deberá pre- 
sentar una memoria y balance correspondiente al eje rcicio financiero respec- 
tivo. Se remitirá al Ministerio de Justicia cemestr almente una memoria y ba- 
lance sobre la situación financiera de la Sociedad que contendrá además el 
nombre y apellido de los directores y lugar preciso  en que tenga la sede la 
Sociedad. 
ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: El Directorio sesionará en la mayoría de sus miem - 
bros y los acuerdos se adoptarán por la mayoría abs oluta de los directores 
asistentes decidiendo en caso de empate el voto del  que preside. 
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Además de las labores que le corresponden al Di- 
rectorio en su calidad de administrador general de la sociedad con libre 
disposición y administración de bienes, tendrá la s iguientes funciones y 
atribuciones: a) preparar los proyectos de reglamen to que sean necesarios 
y someterlos a la aprobación de las Asambleas Gener ales; b) fijar las canti- 
dades que se gasten en los proyectos de la Sociedad ; c) resolver las dudas 
y controversias que surjan de la aplicación de los reglamentos. De las de- 
liberaciones y acuerdo del directorio se dejará con stancia en un libro de, 
actas que quedará firmado por todos los directores que hubieran concurrido 
a la reunión. El Director que quisiera salvar su re sponsabilidad por algún 
acto o acuerdo, deberá hacer constar en acta su opo sición. 
ARTICULO VIGESIM0 TERCERO: El Presidente del Director serán también de la 
Sociedad y tendrá su representación judicial y extr a judicial de la misma. 
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Además, tendrá las atribuciones que los estatutos y  reglamentos le señalen 
y en especial, a) presidir las reuniones del Direct orio y de las Asambleas; 
b) dirigir y fiscalizar la marcha general de la Soc iedad¡ c) cumplir y ha- 
cer cumplir los acuerdos del Directorio y de las As ambleas; d) firmar los 
cheques, balances y todo documento relacionado con el movimiento de fondos 
de la Sociedad conjuntamente con el Tesorero. 
ARTICULO VIGESIMO CUARTO: Son atribuciones del Vicepresidente, reemplazar e n 
su ausencia al Presidente, en todas sus actividades , atribuciones y obliga- 
ciones, al mismo tiempo que presidir por derecho pr opio todas las comisio- 
nes que designe el directorio. 
ARTICULO VIGESIMO QUINTO: Son atribuciones del Secretario: a) servir de 
ministro de Fe, en todos los actos de la Sociedad; b) supervisar la marcha 
administrativa de la Sociedad; c) llevar los libros  de actas que los esta- 
tutos y reglamentos establecen y mantenerlos en cus todia; d) llevar un re- 
gistro de socios al día; e) en general realizar tod as las funciones inhe- 
rentes a su cargo y f) reemplazar en su ausencia al  Presidente y/o Vicepre- 
sidente. 
TITULO QUINTO: Del patrimonio de la Sociedad está formado inicia lmente por 
la cantidad de CUATRO MIL PESOS que aportan los soc ios fundadores en dinero 
efectivo y por partes iguales y posteriormente por a) donaciones que perso- 
nas naturales o jurídicas hagan a la Sociedad; b) p or los bienes que la So- 
ciedad adquiera a cualquier título; c) por el produ cto de los bienes socia- 
les y servicios que preste la sociedad; d) por las cuotas de ingreso ordi- 
narias y extraordinarias que paguen los socios; e) por. la venta de publica- 
ciones que realice y f) por cualquier otro ingreso que obtenga en conformi- 
dad a la legislación vigente. 
ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: Las cuotas ordinarias mínimas anuales de los 
socios serán de un sueldo vital mensual del Area Me tropolitana y las máxi- 
mas de un sueldo vital anual. La cuota de ingreso s erá de un sueldo vital 
mensual del Area Metropolitana. 
TITULO SEXTO: De las reformas y modificaciones de los Estatutos . 
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: Las reformas y modificaciones de los Estatutos 
serán resueltas por las Asambleas Generales Extraor dinarias previa citación 
especial de los socios no pudiendo de ningún caso c elebrarse esta Asamblea 
si no asisten a lo menos los dos tercios de los soc ios activos y honorarios 
de la Sociedad. Para la aprobación de la reforma de  los estatutos propues- 
tos se requerirá el voto favorable de los dos terci os de los asistentes a 
la Asamblea. 
TITULO SEPTIMO: De la disolución de la Sociedad. 
ARTICULO VIGESIMO NOVENO: En caso de disolución de la Sociedad, por cual- 
quier motivo o causa, el destino de sus bienes se r egirá por lo dispuesto en el 
artículo quinientos sesenta y uno del Código Civil.  
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ARTICULO TRIGESIMO: La disolución de la Sociedad sólo podrá tratarse en 
en una Asamblea General Extraordinaria citada espec ialmente al efecto, y 
con asistencia de dos tercios, a lo, menos, de los socios activos y hono- 
rarios de la Sociedad. Para aprobar la disolución s e necesitará el voto 
conforme de a lo menos dos tercios de los socios as istentes. 
ARTICULO TRANSITORIO: El primer Directorio estará formado por: Presiden te 
CARLOS DANIEL PRADO CAMPOS; Vicepresidente GUIDO EN RIQUE MANRESA; Secretario 
ALEJANDRO ROYO DIAZ; tesorero ANTONIO SEGUNDO RUSTO M JABBAZ; Director PE- 
DRO ANGEL FERNANDEZ DE LA REGUERA BASTIDAS. Se desi gna unicamente el aboga- 
do OSCAR MUSALEM MUSALEM para que reduzca a escritu ra pública la presente 
acta, la que se da desde luego por aprobada y efect úe todos los trámites 
necesarios para obtener la personalidad jurídica de  la Sociedad y la apro- 
bación de sus estatutos y acepte las modificaciones  estatutarias que propon- 
gan las autoridades competentes, extendiendo los in strumentos en que se con- 
signen estas reformas y confiriendo el efecto el má s amplio poder para rea- 
lizar en nombre de la Sociedad cuantas diligencias sean necesarias para es- 
tos fines. Se levanta la sesión a las dieciocho hor as. Hay firmas. Carlos 
Prado C.: carnet de identidad número ciento cincuen ta y cuatro mil cuatro- 
cientos noventa y siete de Concepción. Guido Enriqu e del Pino Manresa: car- 
net de identidad número cinco millones novecientos treinta y dos mil quinien- 
tos diecinueve raya uno de Santiago. Alejandro Royo  Díaz: carnet ciento 
catorce mil quinientos treinta y nueve de San Berna rdo. Antonio Segundo Rus- 
tom Jabbaz: carnet número cuatro millones trescient os treinta y cuatro mil 
ciento uno de Santiago. Pedro Angel Fernández de la  Reguera: carnet cuatro 
millones novecientos sesenta y cinco mil ochociento s cuarenta y seis de 
Santiago. Conforme con su original que he tenido a la vista y que rola a 
fojas uno a la doce del libro de actas respectivo. 
En comprobante y previa lectura firma el comparecie nte con los testigos há- 
biles de este domicilio de calle Teatinos número tr esientos treinta y dos, 
doña Gloria Aguilera Arancibia y doña María Cristin a Pinto Muñoz. Se da 
copia, pagándose el Impuesto fiscal de ciento seten ta y un pesos. Doy fé. 
O Musalem M. , G. Aguilera A. , M.C. Pinto M. , L. Contreras D. , Notario. 
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