REGLAMENTO DEL DIRECTORIO
DE LA CORPORACIÓN DE BENEFICENCIA OSORNO.

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1°. Marco Regulatorio. El presente Reglamento regula el funcionamiento del
Directorio de la Corporación de Beneficencia Osorno, persona jurídica de derecho
privado, constituida conforme a las normas establecidas en el Título XXXIII del Libro I del
Código Civil, el Reglamento sobre Concesión de la Personalidad Jurídica a Corporaciones
y Fundaciones, y las modificaciones introducidas por la Ley 20.500 y su normativa
complementaria.
Artículo 2°. Composición del Directorio. El Directorio de la Corporación de Beneficencia
Osorno, estará compuesto por nueve miembros, a saber: un Presidente, un
Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y cuatro Directores de libre elección.
Adicionalmente, un miembro del Directorio será designado por derecho propio por la
sociedad Iglesia Evangélica Alemana de Osorno, hoy Iglesia Evangélica Luterana en
Osorno.
Artículo 3°. Deberes y atribuciones del Directorio. Son deberes y atribuciones del
Directorio: a) Dirigir la Corporación, fijar sus políticas, administrar sus bienes y arbitrar los
medios necesarios para subvencionar los gastos de edificación, instalación y
sostenimiento de los establecimientos hospitalarios, de enseñanza y asilo de ancianos y
cualquier otra iniciativa de carácter económico o asistencial que se acuerde. b) Citar a la
Junta General Ordinaria en la fecha que fijen los Estatutos y la Extraordinaria, cuando sea
necesario o lo soliciten por escrito, la tercera parte de los miembros de la Corporación,
indicando el objeto. c) Dictar y someter a la aprobación de la Junta General Ordinaria, los
Reglamentos que sean necesarios para el buen funcionamiento de la Corporación y de los
establecimientos hospitalarios y educacionales que se crearán. d) Cumplir y hacer cumplir
los acuerdo de la Junta General. e) Rendir cuenta de la inversión de los fondos y de la
marcha de la Corporación en una memoria que comprenda el período de sus funciones.
f) Examinar y aprobar las cuentas que el Tesorero y/o el Gerente General deben presentar
mensualmente. g) Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo séptimo y octavo de
los Estatutos, fijar la cuota de incorporación y mensual, y decidir sobre el rechazo o
aceptación de las personas propuestas como miembros. h) Nombrar y poner término a
los contratos del Director Médico, del Gerente General del establecimiento y otros cargos
de similar responsabilidad, y confirmar anualmente su designación.
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Los deberes y atribuciones de cada Director, indicados en el presente Reglamento, o en
cualquier otro cuerpo normativo de la Corporación, se ejercerán personal e
indelegablemente.

TITULO II. DE LA CONSTITUCIÓN DEL DIRECTORIO.
Artículo 4°. Elección de sus integrantes. El Directorio de la Corporación se elegirá en la
Junta General Ordinaria que deberá celebrarse una vez al año, en la época fijada en el
artículo veinticinco de los Estatutos, renovándose por parcialidades de 4 integrantes cada
año, mediante votación en la cual cada miembro votará por una sola persona, y se
proclamarán elegidos a los que en una misma y única votación resulten con el mayor
número de votos, hasta completar el número de Directores que deben elegirse. La
elección de Directorio será secreta, salvo acuerdo unánime en contrario de los miembros
presentes en la respectiva junta.
Artículo 5°. Permanencia en el cargo de Director. Los Directores elegidos conforme se
señala en el artículo anterior, en concordancia con lo referido en los estatutos, durarán 2
años en su cargo, pudiendo ser reelegidos por un máximo de 5 períodos consecutivos, al
cabo del cuales no podrán presentarse a la reelección, sino sólo después de un período
de 2 años fuera del Directorio.
Sin embargo, el Director representante de la Sociedad Iglesia Evangélica Alemana de
Osorno, hoy Iglesia Evangélica Luterana en Osorno, permanecerá en su cargo, mientras
cuente con la confianza de esa Sociedad.
Artículo 6°. Constitución del directorio. El Directorio deberá constituirse en la primera
sesión que se celebre después de la Junta General Ordinaria y en ella se designará a las
personas que ocuparán los cargos de: Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero.
En esta misma sesión, quién haya sido designado por la Iglesia Evangélica Luterana en
Osorno, para desempeñar el cargo de Director, deberá acompañar un certificado
expedido por el Directorio de dicha institución, que valide e individualice al respectivo
representante para el período que se inicia.
Las votaciones para proveer los cargos directivos al interior del Directorio, se llevarán a
cabo en elección reservada, precedida de debate sobre la idoneidad de los aspirantes a
los mismos, y siempre requerirán de la presencia de a lo menos 7 de los 9 miembros del
Directorio, quienes votarán a mano alzada respecto de cada aspirante para cada cargo
directivo. Con todo, quién resulte electo como Presidente, requerirá del voto conforme
de, a lo menos, 3 Directores, diferentes al voto al que el aspirante tiene derecho de
conformidad a los estatutos y al presente Reglamento.
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Los Directores podrán presentarse a la reelección en sus respectivos cargos, pero con un
límite máximo de 3 períodos consecutivos, al cabo de los cuales deberá transcurrir un
plazo mínimo de 1 años para presentarse nuevamente a elección de un cargo directivo.
Artículo 7° Del Presidente del Directorio. El Presidente del Directorio lo será también de
la Corporación, la representará judicial y extrajudicialmente, siendo sus deberes y
atribuciones, los que se indican a continuación: a) Presidir las sesiones del Directorio y de
las Juntas Generales de la Corporación. b) Convocar a las Juntas Generales Ordinarias y
Extraordinarias de la Corporación. d) Dar cuenta de la marcha de la Institución en la Junta
General Ordinaria que sesionará en Abril de cada año, en conformidad al artículo
veinticinco de los Estatutos. e) Decidir las votaciones y acuerdos en caso de empates. f)
Contratar al Director Médico y al Gerente General de la Corporación, fijarles sus
atribuciones y remuneraciones y desahuciarlos o removerlos. g) Cobrar y percibir,
comprar, ceder, adquirir y enajenar a cualquier título toda clase de bienes muebles,
acciones y valores, celebrar contrato de cuentas corrientes y de depósitos, de crédito,
girar en ellas, retirar libretas de cheques, aprobar o rechazar los saldos en cuenta
corriente, retirar dineros y valores en depósito, girar, aceptar, reaceptar, endosar,
descontar, protestar y suscribir, letras de cambio, pagarés y demás documentos bancarios
y comerciales, contraer préstamos y contratar créditos, conferir poderes generales y
especiales y revocarlos, y en general acordar y celebrar cualquier acto y contrato que
estime conveniente para la realización de los fines que persigue la Corporación, con las
solas limitaciones señaladas en los Estatutos, sin que estas enumeración de facultades se
considere taxativa, sino meramente ilustrativa, facultades que se entienden conferidas,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8° del presente Reglamento. h) En el orden
judicial queda expresamente autorizado para litigar en nombre de la Corporación, con
todas las facultades de ambos incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento
Civil, las cuales se dan por reproducidas expresamente. De esta manera podrá desistirse
en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, absolver
posiciones, renunciar a los recursos o términos legales, transigir, comprometer, otorgar a
los árbitros facultades de arbitradores, aprobar convenios, percibir y conferir mandatos
especiales
Artículo 8°. Limitación de facultades del presidente. Quién resulte electo como
Presidente del Directorio, podrá ejercer, de pleno derecho, desde el momento de su
elección, la totalidad de las facultades conferidas, de conformidad a los estatutos de la
Corporación, y al presente Reglamento, con las siguientes, y únicas limitaciones:
a) Garantizar, bajo cualquier fórmula admitida por el ordenamiento jurídico,
obligaciones contraídas por terceras personas, sean estas naturales o jurídicas,
distintas a la Corporación de Beneficencia Osorno.
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b) Ejecutar operaciones financieras y/o crediticias con cualquier Banco o Institución
Financiera, cualquiera sea la naturaleza de esta, siempre que la operación supere
las 2.000 Unidades de Fomento.
c) Celebrar cualquier tipo de acto o contrato, que implique la enajenación y/o
constitución de gravámenes, de cualquier naturaleza, respecto de cualquier bien
inmueble, o cuota de este, y que sea de propiedad de la Corporación de
Beneficencia Osorno.
En el evento que sea necesario para la marcha de la Corporación, el ejecutar algún acto o
contrato, comprendido dentro de las letras a), b) y c) precedentes, el Presidente requerirá
el voto conforme de la mayoría absoluta del Directorio, que deberá reunirse en sesión
especialmente convocada al efecto, y cuya acta deberá ser reducida a escritura pública.
Artículo 9°. Del Vicepresidente. El Vicepresidente reemplazará con todas las
atribuciones, en caso de ausencia o enfermedad al Presidente de la Corporación,
circunstancia que no será necesario acreditar ante terceros.
Artículo 10°. Del plan de trabajo. Una vez constituido el Directorio, el Presidente,
Vicepresidente, Tesorero y Secretario deberán presentar un plan de trabajo, que fije los
lineamientos de la gestión que desempeñarán en el año en el que ejercerán sus cargos,
dejando de manifiesto cuáles serán sus líneas estratégicas de acción y los principales
desafíos que emprenderán.
Artículo 11°. Obligaciones del Secretario. Son obligaciones del Secretario: a) Llevar los
libros necesarios para el buen orden y régimen de la Corporación. b) Redactar y autorizar
las comunicaciones y las actas de las Juntas Generales y sesiones del Directorio. Las actas
de las Juntas Generales deberán ser preparadas y despachadas a los miembros que deban
firmarlas en nombre de los asistentes a la Junta, dentro de un plazo de 15 días, contados
desde la fecha de realización de la Junta, a fin de que estos formulen las observaciones
que les merezca su texto. c) Cuidar del archivo y sello de la Corporación. d) Hacer las
citaciones a Juntas Generales y sesiones del Directorio.
Artículo 12°. Obligaciones del Tesorero. Son obligaciones del Tesorero: a) Llevar con
claridad y orden la Contaduría de la Corporación. b) Rendir mensualmente al Directorio
cuenta documentada de las entradas y gastos de la Corporación. c) Ordenar la
recaudación de las cuotas de los miembros activos y de las donaciones que se hagan a la
Corporación. d) Pagar y cubrir todos los gastos especiales y extraordinarios que ordene el
Directorio y que requiera el servicio del establecimiento. e) Presentar en la primera
quincena de Abril de cada año, el Balance del ejercicio anual anterior y el proyecto de
presupuesto que el Directorio deberá formar en conformidad a lo dispuesto en la letra
“e” del artículo decimoséptimo de los Estatutos. f) Cuidar de todos los bienes de la
Corporación. g) Llevar los libros de inventario de los objetos que pertenecen a la

10 de Septiembre de 2015

4

Corporación. h) Pagar directamente los gastos habituales de la Institución, inclusive los
sueldos y jornales del personal. El Tesorero podrá delegar algunas de estas funciones en
el Gerente General de la Corporación. Del mismo modo, y con acuerdo del Directorio,
podrá contratar, con cargo a la Corporación, la asesoría de auditores externos que validen
y verifiquen la integridad de la información financiera y contable de la institución, de
modo de garantizar el integro cumplimiento de las atribuciones antes referidas.

TÍTULO III. FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO.
Artículo 13°. De las sesiones ordinarias. El directorio de la Corporación de Beneficencia
Osorno, sesionará ordinariamente por a lo menos una vez al mes. Las sesiones serán
presididas por el Sr. Presidente, o quién le subrogue. Participarán también de dichas
sesiones, sólo con derecho a voz, el Gerente General y el Médico Director de la
Corporación.
Cada sesión ordinaria, requerirá de la asistencia, de por lo menos 5 Directores, y en ella
deberán tratarse los temas indicados en la respectiva citación, la que deberá ser expedida
con a lo menos una semana de anticipación.
Una vez aperturada la respectiva sesión ordinaria del Directorio, se deberá, en primer
término aprobar el acta de la sesión que antecede, para luego proceder a tratar cada uno
de los puntos indicados en la respectiva tabla. Las votaciones se efectuarán a mano
alzada, salvo acuerdo en contrario.
Artículo 14°. De las sesiones extraordinarias. Las sesiones extraordinarias del Directorio
de la Corporación de Beneficencia Osorno, se efectuará cada vez que el Presidente las
convoque, conforme a lo dispuesto en los estatutos.
Artículo 15°. De los acuerdos. Los acuerdos serán adoptados por mayoría absoluta de los
miembros presentes en la respectiva sesión. En caso de empate, el Presidente dirimirá el
asunto, y siempre toda votación deberá ser precedida de debate, del cual se dejará
constancia en acta.
Artículo 16°. Del libro especial de actas. La totalidad de los acuerdos y deliberaciones
efectuadas en una sesión de Directorio, deberán constar en un libro especial de actas,
que deberá ser firmado por la totalidad de los asistentes a la respectiva sesión. El proyecto
de acta deberá ser enviado a los Directores en ejercicio con una antelación mínima de 3
días a la reunión en la que han de aprobarse. Sólo podrán objetar los acuerdos contenidos
en las actas, los Directores que hayan participado en dichos acuerdos.
Artículo 17°. Derecho a oposición fundada. Si algún Director estima que algún acuerdo
adoptado por una sesión legalmente constituida, es perjudicial para La Corporación, o
podría acarrear algún tipo de responsabilidad para su persona, podrá dejar de manifiesto
10 de Septiembre de 2015

5

su disenso, el que deberá fundamentar, debiendo quedar constancia de ello en la
respectiva acta de la sesión. Materializado este derecho, el respectivo Director podrá
excepcionarse de la responsabilidad que le pueda competer, a consecuencia de la
ejecución del respectivo acto o acuerdo.
Artículo 18°. Derecho a información. Cada uno de los integrantes del Directorio, tendrán
derecho a ser informados cabalmente, respecto a las materias propias del
funcionamiento de la Corporación. Dichas peticiones de información, se enviarán por
conducto del Gerente General, y deberán ser solicitadas en sesión ordinaria del
Directorio, con el voto conforme de a lo menos 3 miembros del mismo.

TÍTULO IV. DE LAS COMISIONES TEMÁTICAS Y LOS ASESORES DEL DIRECTORIO.
Artículo 19°. Constitución del comité asesor permanente. Anualmente, junto con la
constitución del Directorio, se conformará una comisión especial compuesta por el
Presidente del Directorio, dos personas designadas por el Directorio de entre sus demás
miembros, quienes tendrán como misión el elegir a los profesionales que prestarán
asesoría al directorio en las materias que este lo requiera.
Artículo 20°. Del financiamiento. El presupuesto anual de la Corporación, deberá
contemplar una partida destinada a contratar asesores para el Directorio, siempre que
este requiera, garantizando que estos sean profesionales reconocidos en sus respectivas
áreas, con experiencia en las materias solicitadas, y sólidos conocimientos en las áreas de
su asesoría.
Artículo 21°. De los comités especiales. En cualquier momento, el Presidente podrá
designar a uno o más Directores, con el objeto que ellos conformen un comité especial,
destinado a indagar sobre una determinada materia, y evacuar un informe detallado al
Directorio sobre el asunto analizado. Para la conformación del respectivo comité especial,
el Presidente podrá invitar a participar a miembros de la Corporación que hayan formado
parte del Directorio de la misma, a fin de que estos puedan aportar con su experiencia al
debate de la materia en cuestión.
Para la determinación del Director o los Directores que conformen el respectivo comité
especial, el Presidente, deberá tomar en consideración la formación profesional del
Director, su experiencia en una determinada área, su acceso y/o contactos con personas
e instituciones que puedan nutrir adecuadamente el debate, etc.
Los Directores en ejercicio, así designados, no podrán excusarse de conformar la
respectiva comisión, sino sólo cuando hayan conformado más de 2 comisiones en el año
calendario que antecede, caso en el cual podrán someter a reconsideración del Presidente
su respectiva decisión.
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TÍTULO V. NORMAS SOBRE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA.
Artículo 22°. Incapacidades para ser Director. No podrán ser Directores de la Corporación
de Beneficencia Osorno:
a) Los menores de 25 años.
b) Las personas que hayan sido objeto de alguna medida disciplinaria al interior de
la Corporación, por haber infringido los Estatutos, la ley o el presente Reglamento.
c) Las personas encargadas reos o condenadas por delitos que merezcan pena
aflictiva o de inhabilitación perpetua para desempeñar cargos u oficios públicos, y
los fallidos o los administradores o representante legales de personas fallidas,
procesadas o condenadas por delitos de quiebras culpable o fraudulentas y demás
establecidos en los artículos 463 a 465 bis del Código Penal, y demás figuras
especiales tipificadas en la Nueva Ley de Quiebras. La inhabilidad a que se refiere
este número cesará desde que el procesado fuere sobreseído o absuelto.
d) Los médicos que se encuentren ejerciendo su profesión.
e) Quienes hayan litigado, directa o indirectamente, en contra de la Corporación, y
hasta un plazo de 5 años, contados desde que la respectiva sentencia definitiva, o
equivalente jurisdiccional, haya quedado firme y ejecutoriada.
Artículo 23°. Incapacidad sobreviniente. El Director que adquiera una calidad que lo
inhabilite para desempeñar dicho cargo o que incurriere en incapacidad legal
sobreviniente, cesará automáticamente en él. La causal de inhabilidad establecida en el
número dos del artículo anterior deberá ser acordada por la mayoría absoluta de los
Directores en ejercicio, pudiendo el afectado apelar de esta decisión ante la próxima Junta
General de Miembros, en cuya citación deberá indicarse la materia a tratar.
Artículo 24°. Inhabilidades de los Directores. Los Directores de la Corporación deberán
inhabilitarse de:
a) Proponer modificaciones de los Estatutos, o adoptar políticas, decisiones, o
acuerdos que no tengan por fin el interés de la Corporación, sino sus propios
intereses, sean estos pecuniarios o no, los de sus familiares, o los de terceros
relacionados.
b) Participar de las sesiones ordinarias o extraordinarias del Directorio, en las que se
traten materias en las que el Director, tenga algún tipo de interés personal. Se
entenderá de pleno derecho que existe interés de un Director en toda
negociación, acto, contrato u operación en la que deba intervenir el mismo, su
cónyuge o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, o
las sociedades o empresas en las cuales sea director o dueño directo o a través de
otras personas naturales o jurídicas, y/o cualquier otra circunstancia que a juicio
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c)
d)

e)

f)

g)

h)
i)

del Directorio, configure una negociación incompatible, por la existencia de
interés personal, circunstancia respecto de la cual se abrirá debate, dejando
constancia en acta, lo que se zanjará en votación en la que el respectivo Director
no participará.
Impedir u obstaculizar las investigaciones destinadas a establecer su propia
responsabilidad o la de los ejecutivos en la gestión de la Corporación.
Inducir al Gerentes General, Gerentes de áreas, Sub Gerentes, y/o ejecutivos tanto
del área administrativa como médica y dependientes o a los auditores internos o
externos, a rendir cuentas irregulares, presentar informaciones falsas y ocultar
información.
Presentar a los miembros cuentas irregulares, informaciones falsas y ocultarles
informaciones esenciales que hubieren sido solicitadas en las Juntas Generales
Ordinarias o Extraordinarias de Miembros.
Tomar en préstamo dineros o bienes de la Corporación o usar en provecho propio
de sus parientes representados o sociedades, los bienes, servicios o créditos de la
Corporación. Esta prohibición no afecta los derechos que le correspondan al
Director en su calidad de miembro, en los términos prescritos en los Estatutos y el
Reglamento de Socios de la Corporación.
Usar en beneficio propio o de terceros relacionados con perjuicio de la
Corporación las oportunidades comerciales de que tuvieren conocimiento en
razón de su cargo.
Obtener remuneraciones con motivo del ejercicio de su cargo o ejercer dentro de
la Corporación cargo alguno sujeto a remuneración.
En general, practicar actos ilegales o contrarios a los Estatutos, este Reglamento o
al interés de la Corporación o usar de su cargo para obtener ventajas indebidas
para sí o para terceros relacionados en perjuicio del interés social.

Los beneficios percibidos por los infractores a las prohibiciones precedentes pertenecerán
a la Corporación, la que además deberá ser indemnizada por cualquier otro perjuicio.
Para los efectos de este artículo, se consideran terceros relacionados los parientes hasta
el segundo grado de consanguinidad y las sociedades en que el Director tenga facultades
de administración, sea en calidad de socio, de director o de gerente. El Director que
infrinja lo dispuesto en este artículo, circunstancia que será calificada por los Tribunales
de Justicia, será sancionado en la forma prevista en el artículo seis de este Reglamento.
Artículo 25°. Deber de confidencialidad. Los Directores están obligados a guardar reserva
de los negocios de la Corporación y de la información social a que tengan acceso en razón
de su cargo y que no hayan sido divulgados oficialmente por la Corporación.
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TÍTULO VI. PRERROGATIVAS ASOCIADAS A LA CALIDAD DE DIRECTOR.
Artículo 26°. Remuneraciones. Los Directores de la Corporación no recibirán ningún tipo
de remuneración, incentivo, o emolumento por el ejercicio de sus funciones, sino sólo un
viático en los casos indicados en el artículo 27 del presente Reglamento.
Artículo 27°. De los viáticos y asignaciones especiales. Cada vez que el Directorio en
pleno, o alguno de sus miembros en particular, deban trasladarse de la ciudad de Osorno,
para el cumplimiento de sus funciones, tendrán derecho a un viático, el que deberá
contemplar, a lo menos, una suma de dinero que permita solventar gastos de traslado,
alimentación, alojamiento –de ser ello necesario- y asignación de libre disposición. La
Gerencia General, deberá garantizar que los fondos asociados a este ítem se encuentren
incorporados en el presupuesto anual de la Corporación.
TÍTULO VII. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE DIRECTOR.
Artículo 28°. Pérdida de la calidad de director. La calidad de Director de la Corporación
de Beneﬁcencia Osorno, se pierde por:
a) Muerte
b) Renuncia
c) Incumplimiento grave y reiterado de los deberes y atribuciones conferidos
conforme a lo dispuesto en los Estatutos, y la Reglamentación vigente.
d) Incapacidad sobreviniente de algún Director en ejercicio, lo que deberá ser tratado
en la Junta Ordinaria más próxima a la conﬁguración de la respectiva causa de
incapacidad.
e) Incumplimiento de la obligación de dar cuenta al Directorio, sobre la conﬁguración
de una causal sobreviniente de incapacidad, o la no inhabilitación oportuna,
respecto de alguna de las hipótesis indicadas en el artículo 25 de este Reglamento.
TÍTULO VIII. NORMAS TRANSITORIAS.
Artículo 29°. Vigencia. Las normas contenidas en el presente Reglamento del Directorio
de la Corporación de Beneﬁcencia Osorno, comenzarán a regir desde la fecha de su
aprobación en la 5° Junta General Extraordinaria de miembros, celebrada el día 10 de
septiembre de 2015.
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