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ESTATUTOS 

ASOCIACION CHILENA DEL ESPACIO A.G. 

ACHIDE AG 

 

TITULO I 

NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION 

 

ARTICULO PRIMERO: Constitúyase la “Asociación Gremial” denominada 

Asociación Chilena del Espacio A G (ACHIDE AG), en adelante “la Asociación” 

que se regirá por los presentes estatutos y por las disposiciones del Decreto Ley 

N° 2.757 de 29 de Junio de 1979. 

ARTICULO SEGUNDO: La Asociación tendrá como domicilio la Provincia de 

Santiago de la Región Metropolitana, sin perjuicio de las sedes que pueda 

constituir en regiones. 

ARTICULO TERCERO: El Objeto de la Asociación será la promoción, protección y 

difusión de las actividades vinculadas al Espacio y al desarrollo de toda clase de 

actividades satelitales, velando por la correcta aplicación y perfeccionamiento de 

las políticas públicas y privadas en materia espacial y especialmente incentivar el 

estudio y el uso de la Ciencia y Tecnología Espacial en beneficio de un desarrollo 

sostenible de la humanidad. 

Con el fin de materializar estos objetivos, la Asociación deberá desarrollar las 

siguientes actividades: 

a) Coordinar, difundir e impulsar actividades en materias científicas y 

tecnológicas de carácter espacial; 

b) Promover el desarrollo de una Política Espacial nacional y la creación de un 

organismo técnico normativo que sea responsable de su implementación, 

dentro de la estructura institucional del país; 

c) Promover el desarrollo de aplicaciones satelitales en tareas tales como la 

ingeniería satelital, telecomunicaciones, la navegación, las ciencias 

espaciales, la percepción remota y sus aplicaciones a las áreas urbanas, 

mineras, agrícolas y, en general, todas aquellas aplicaciones orientadas al 

correcto uso y explotación de los recursos de la tierra y su medio ambiente 

espacial; 
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d) Velar por la buena conducta profesional de sus asociados y por su 

desempeño de acuerdo a principios y normas éticas, haciendo efectiva la 

responsabilidad disciplinaria que proceda en conformidad a estos estatutos; 

e) Promover el desarrollo y perfeccionamiento profesional de sus miembros en 

lo que corresponda a las vinculaciones de sus respectivas disciplinas con 

las actividades espaciales; 

f) Establecer y propiciar los mecanismos que permitan dar protección y 

bienestar a sus asociados; 

g) Fomentar, coordinar y difundir en los ámbitos académicos y profesionales el 

estudio de las materias relacionadas con el espacio, organizando cursos y 

seminarios, financiando y patrocinando publicaciones, distribuyendo 

material técnico y didáctico entre sus asociados, buscando la instrucción y 

capacitación de todos los usuarios de datos y tecnologías satelitales; 

h) Velar por el respeto y reputación de las actividades profesionales 

vinculadas al espacio, defendiendo la jerarquía que corresponde a sus 

asociados en sus respectivas disciplinas; 

i) Hacer presente ante las autoridades públicas pertinentes como asimismo 

ante las entidades privadas que corresponda sus opiniones, 

planteamientos, proyectos e ideas en relación con el desempeño y 

desarrollo de las actividades profesionales vinculadas al espacio, con las 

normas legales y reglamentarias que las afecten y con las políticas e 

iniciativas aplicadas a dicho campo; 

j) Celebrar convenios, acuerdos y entendimientos con personas u organismos 

públicos o privados, nacionales o extranjeros, con el objeto de consagrar 

sus fines estatutarios; 

k) Denunciar ante las autoridades administrativas o judiciales que 

correspondan cualquier violación a las normas que rigen el desempeño de 

las actividades de sus asociados; 

l) Asesorar a todo tipo de personas u organismos del país o del extranjero, en 

las materias propias de las especialidades de sus asociados; 

m) Coordinar las actividades internacionales y nacionales que dieren lugar con 

los organismos públicos y privados pertinentes en el país, con el fin de 

canalizar toda la información que regularmente mantiene el país con 

entidades afines a los temas espaciales en el mundo; 

ARTICULO CUARTO: La Asociación tendrá duración indefinida y el número de 

sus miembros será ilimitado 
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TITULO II 

DE LOS ASOCIADOS 

 

ARTICULO QUINTO: El ingreso a la Asociación será voluntario y personal, 

pudiendo pertenecer a ella todas aquellas personas jurídicas o naturales cuya 

solicitud de ingreso haya sido aprobada por la mayoría de los miembros del 

Directorio Nacional.  En dicha solicitud el postulante debe declarar expresamente 

tener conocimiento de los estatutos y reglamentos de la Asociación, aceptarlos y 

comprometerse a acatarlos conjuntamente con los acuerdos del Directorio 

Nacional y de las Asambleas Generales.  Además de lo anterior, el postulante 

deberá reunir alguno de los siguientes requisitos: 

a) Estar en posesión de una capacitación o entrenamiento en alguna disciplina 

relacionada con el desarrollo de aplicaciones satelitales; 

b) Poseer una especialización académica en materias relacionadas con el 

espacio o desempeñarse en actividades laborales vinculkadas a él 

ARTICULO SEXTO: Por acuerdo unánime del Directorio Nacional podrá 

conferirse la calidad de asociado honorario a aquellas personas que se hayan 

destacado especialmente en la defensa, promoción o concreción de los objetivos 

de la Asociación. 

ARTICULO SÉPTIMO: Son obligaciones de los asociados: 

a) Desempeñar sus actividades profesionales en el marco de las normas 

éticas, legales y reglamentarias que les son propias y orientando su 

conducta a la materialización de los objetivos de la Asociación; 

b) Acatar los estatutos de la Asociación, los acuerdos del Directorio y de las 

Asambleas y las resoluciones del Tribunal de Disciplina; 

c) Asistir a las reuniones y asambleas que se convoquen en conformidad a los 

estatutos y reglamentos y desempeñar, salvo excusa legítima, las funciones 

y cometidos que les sean encomendados por las autoridades de la 

Asociación; 

d) Pagar las cuotas ordinarias y extraordinarias que se determinen en 

conformidad a los estatutos. 

ARTÍCULO OCTAVO: Son derechos de los asociados: 

a) Elegir a las autoridades de la Asociación y ser elegidos como tales, en 

conformidad a los estatutos y reglamentos; 
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b) Participar con derecho a voz y voto en la Asamblea General en la 

oportunidad y forma que establezcan los estatutos y reglamentos; 

c) Presentar proyectos o proposiciones sobre materias de interés para los 

fines de la Asociación; 

d) Requerir la interveción de la Asociación ante las personas u organismos 

que correspondan cuando se vea amenazada su dignidad profesional; 

e) Gozar de todos los demás beneficios que en conformidad a los estatutos o 

reglamentos les asistan. 

ARTÍCULO NOVENO: La calidad de asociado se pierde: 

a) Por fallecimiento; 

b) Por renuncia escrita presentada ante el Directorio Nacional 

c) Por expulsión decretada por resolución del Tribunal de Disciplina 

 

TÍTULO III 

DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: Los órganos de administración de la Asociación serán la 

Asamblea General y el Directorio Nacional 

 

La Asamblea General 

 

ARTICULO UNDECIMO: La Asamblea General será la máxima autoridad de la 

Asociación y representará al conjunto de sus asociados. Estará integrada por la 

totalidad de los asociados con sus cuotas al día.  Será presidida por el Presidente 

del Directorio Nacional y actuará como Secretario de ella quien ocupe igual cargo 

en el mismo Directorio. 

ARTICULO DUODECIMO: Los acuerdos de la Asamblea General serán 

obligatorios para todos los asociados, aún cuando no hayan concurrido a su 

aprobación y se adoptarán por votación, correspondiendo un voto por cada 

asociado. El ejercicio del voto podrá delegarse únicamente en otro asociado, no 

pudiendo el delegado representar más de un voto. 
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ARTICULO DECIMOTERCERO: La Asamblea General podrá sesionar en forma 

ordinaria o extraordinaria.  La Asamblea ordinaria deberá ser convocada entre los 

meses de Mayo y Junio de cada año y en ella corresponderá aprobar o rechazar la 

Memoria Anual y la rendición de cuentas presentados por el Directorio Nacional, 

como asimismo efectuar la elección del nuevo Directorio Nacional cuando así 

corresponda. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La Asamblea General Extraordinaria se celebrará 

por convocatoria del Directorio Nacional o a petición escrita y fundada de los 

asociados con sus cuotas al día que representen a lo menos un tercio del total de 

miembros de la Asociación.  En este último caso, el Presidente deberá convocar a 

la Asamblea dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de 

presentación de la solicitud respectiva.  En la Asamblea General extraordinaria se 

tratarán solamente los temas que hayan sido objeto de la convocatoria. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La citación a las Asambleas Generales, ya sean 

ordinarias o extraordinarias, se efectuará mediante carta certificada despachada a 

cada asociado a lo menso con quince días de antelación a la fecha fijada.  En la 

citación se señalará el día, la hora y el lugar de la reunión, especificando si se 

trata de primera o segunda citación o ambas a la vez.  En el caso de las 

Asambleas Generales extraordinarias deberá además indicarse las materias a 

tratar. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El quórum de funcionamiento de las Asambleas 

Generales en primera citación será del 50% más uno de los asociados con sus 

cuotas al día y en segunda citación con los asociados que asistan.  Para adoptar 

acuerdos se requerirá la mayoría absoluta de los votos de los asociados al día en 

sus cuotas presentes o representados en la Asamblea. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Sólo la Asamblea General Extraordinaria con una 

asistencia mínima de un sesenta por ciento de los asociados podrá tratar las 

siguientes materias: 

a) La reforma de estatutos de la Asociación, que deberá ser aprobada por los 

dos tercios de los asistentes; 

b) La disolución de la Asociación, que deberá ser aprobada por el setenta y 

cinco por ciento de los asistentes; 

c) La afiliación o desafiliación a Federaciones o Confederaciones formadas 

por otras Asociaciones Gremiales, deberá ser acordada por la simple 

mayoría de los asistentes para afiliarse  y del sesenta por cient para 

desafiliarse; 
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d) La fijación de cuotas extraordinarias cuya aprobación requerirá la simple 

mayoría de los asistentes. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: De las deliberaciones y acuerdos de la Asamblea 

General deberá dejarse constancia en un Libro de Actas que será llevado por el 

Secretario.  Las actas serán firmadas por el Presidente y por el Secretario o 

quienes hagan sus veces y por tres asociados designados por el Directorio. 

 

El Directorio 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El Directorio es el organismo administrador de la 

Asociación a nivel nacional.  Está integrado por cinco miembros que duran tres 

años en sus cargos y serán elegidos en Asamblea General ordinaria en la que 

cada asociado con sus cuotas al día votará por una sola persona proclamándose 

elegidos a los que en una misma y única votación resultaren con la mayor 

cantidad de sufragios, hasta completar el número total de miembros. 

En su primera sesión, el Directorio designará de entre sus miembros a quienes 

ocuparán los cargos de Presidente, Primer Vicepresidente, Segundo 

Vicepresidente, Secretario y Tesorero. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Corresponderá al Directorio Nacional: 

a) Dirigir la Asociación y administrar sus bienes; 

b) Citar a la Asamblea General ordinaria y a las extraordinarias cuando sean 

necesarias o cuando se soliciten en conformidad al artículo décimo cuarto; 

c) Cumplir los acuerdos de la Asamblea General; 

d) Rendir cuenta por escrito de su gestión anual ante la Asamblea General y 

presentar la Memoria correspondiente; 

e) Someter a la aprobación de la Asamblea General los reglamentos que sea 

necesario dictar para la marcha de la Asociación y todos aquellos asuntos y 

negocios que estime pertinentes al objeto estatutario; 

f) Designar o constituir comités, comisiones o grupos de trabajo permanentes 

o transitorios para asesorar al Directorio Nacional; 

g) Resolver sobre la aceptación o rechazo de la incorporación de nuevos 

asociados.  En caso de rechazo, éste deberá ser fundado. 

h) Proponer a la Asamblea de Socios el monto de la cuota de incorporación y 

de la cuota ordinaria mensual; 

i) Interpretar los estatutos y reglamentos de la Asociación en caso de duda o 

conflicto acerca de la aplicación de sus disposiciones 

j) Ejercer las demás facultades que le confieren los presentes estatutos. 
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ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: El Directorio Nacional sesionará con la 

mayoría absoluta de sus miembros y sus acuerdos se adoptarán  por la mayoría 

absoluta de los asistentes decidiendo el Presidente o quien haga sus veces en 

caso de empate. 

De las deliberaciones y acuerdos del Directorio Nacional se dejará constancia en 

un Libro de Actas que será firmado por todos los Directores que hubieren asistido 

a la respectiva sesión.  El Director que quiere salvar su responsabilidad por algún 

acto o acuerdo deberá hacer constar su oposición. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Si se produjere alguna vacante en el 

Directorio Nacional por inhabilidad, renuncia, expulsión o fallecimiento, los 

restantes Directores designarán al reemplazante, el que se mantendrá en el cargo 

hasta fin del período en ejercicio. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Para ser miembro del Directorio Nacional se 

requiere: 

a) Ser asociado con una antigüedad de a lo menos tres años; 

b) No haber sido objeto de medidas disciplinarias dentro de los tres años 

anteriores a la elección; 

c) No haber sido condenado ni hallarse procesado por crimen o simple delito; 

d) Encontrarse al día en el pago de las cuotas sociales y demás cargas 

pecuniarias; 

e) Cumplir con las demás obligaciones prescritas en el artículo 10° del Decreto 

Ley N° 2.757 de 1979. 

 

Del Presidente, Vice Presidentes, Secretario y Tesorero 

 

ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO: Son obligaciones y atribuciones del Presidente 

del Directorio Nacional: 

a) Representar judicial y extra judicialmente a la Asociación; 

b) Presidir las sesiones del Directorio Nacional y las Asambleas Generales 

c) Velar por el cumplimiento de los estatutos, de los reglamentos y de los 

acuerdos de la Asociación; 

d) Convocar a las sesiones del Directorio Nacional 



8 
 

e) Rendir cuenta anual ante la Asamblea General ordinaria y presentar en ella 

la Memoria correspondiente al respectivo ejercicio 

ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO: A los Vice Presidentes les corresponderá 

colaborar con el Presidente en todas las materias y actuaciones que a éste le 

competan.  En caso de ausencia o imposibilidad transitoria del Presidente, deberá 

subrogarlo en sus funciones con todas las atribuciones y obligaciones del cargo 

respectivamente y el Primer y Segundo Vicepresidente. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: Corresponderá al Secretario: 

a) Llevar el Libro de Actas de las sesiones del Directorio Nacional y de las 

Asambleas Generales 

b) Recibir y despachar la correspondencia de la Asociación, dejando copia de 

los documentos enviados; 

c) Autorizar con su firma todos los acuerdos adoptados 

d) Llevar un registro de asociados; 

e) Despachar las actas de citación a las Asambleas Generales y a las 

sesiones del Directorio Nacional; 

ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: Corresponderá al Tesorero: 

a) Recaudar las cuotas sociales 

b) Custodiar los fondos, valores y bienes de la Asociación; 

c) Llevar los Libros de Contabilidad pertinentes y toda la documentación 

relacionada con los movimientos de fondos de la Asociación; 

d) Confeccionar la cuenta económica que el Presidente deberá presentar ante 

la Asamblea General ordinaria; 

e) Representar ante el Directorio Nacional cualquier gasto o pago que estime 

no ajustado a la ley, los estatutos o reglamentos de la Asociación. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: A los restantes miembros de la Asociación, les 

corresponderá desarrollar las funciones y cometidos especiales que les asigne el 

Directorio Nacional y, en general, apoyar y asistir al Presidente, Vice Presidentes, 

Secretario y Tesorero en el cumplimiento de sus labores. 

 

TÍTULO IV 

DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: Habrá un Tribunal de Disciplina compuesto de 

tres miembros titulares y tres suplentes, los que durarán tres años en sus 

funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente. Le corresponderá conocer de 

las denuncias por infracciones a los estatutos y reglamentos de la Asociación y 

previa defensa por escrito del inculpado, podrá aplicar las sanciones que estime 

procedentes en casos probados de contravenciones a los objetivos de la 

Asociación y sus acuerdos, según sea de carácter leve, grave o gravísimo, 

sanciones que podrán consistir en anotaciones, multas, suspensiones de derechos 

de asociados o expulsión. El socio afectado podrá apelar al Directorio nacional de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo Trigésimo Cuarto de estos estatutos 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO: Los miembros del Tribunal de Disciplina serán elegidos 

en la misma oportunidad en que lo sea el Directorio Nacional, mediante elección 

directa por todos los asociados con derecho a voto. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO: Para ser elegido miembro del Tribunal de 

Disciplina se requerirá: 

a) Tener a lo menos tres años como asociados; 

b) Estar al día en el pago de las cuotas sociales y demás cargas pecuniarias; 

c) No haber sido sujeto de medidas disciplinarias durante los últimos tres 

años; 

d) No haber sido condenado ni encontrarse procesado por crimen o simple 

delito. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: En caso de vacancia en el Tribunal de 

Disciplina, la vacante será llenada mediante elección directa realizada en 

Asamblea Extraordinaria convocada al efecto, ocupando el reemplazante sólo el 

resto del período que faltaba al reemplazado para comp´letar su mandato. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO: Serán causales de expulsión de la 

Asociación: 

a) Atentar gravemente contra los intereses de la Asociación o contra alguno 

de los asociados; 

b) Haber sido sancionado con tres suspensiones en un período de tres años 

contados desde la formulación de los cargos respectivos; 

c) Dejar de pagar las cuotas sociales u otras cargas pecuniarias durante un 

período de un años; 

d) Haber perdido alguno de los requisitos de ingreso a la Asociación 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO: Las resoluciones de Tribunal de Disciplina 

que aplique sanciones, deberán ser notificadas al socio inculpado por carta 
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certificada dentro de un plazo de quince días hábiles contados desde la fecha del 

acuerdo y quien tendrá derecho a  apelar dentro del plazo de quince días hábiles 

contados desde la fecha de la notificación ante el Directorio Nacional que actuará 

como Tribunal de segunda instancia y que resolverá por simple mayoría. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO: El quórum de funcionamiento y acuerdo del 

Tribunal de Disciplina será de mayoría absoluta.  En todas sus actuaciones el 

Tribunal deberá observar las normas y principios del debido proceso, garantizando 

el derecho a defensa y la dignidad de los acusados. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO: En caso de que alguno de los miembros del 

Tribunal sea sujeto de acusación disciplinaria, será relevado de sus funciones 

mientras dura el proceso y reemplazado para ese sólo efecto por el asociado que 

el Directorio designe. 

TÍTULO V 

DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO: El patrimonio de la Asociación estará 

conformado por las cuotas ordinarias, extraordinarias y de incorporación que se 

establezcan de acuerdo con los presentes estatutos, por las donaciones o 

asignaciones por causa de muerte que se hicieren en su favor, por las multas que 

el Tribunal de Disciplina aplique como sanción, por los aportes o subvenciones 

que obtenga de parte de organismos p´publicos o privados, nacionales o 

extranjeros, por el producto de la venta de sus bienes o servicios.  Las rentas, 

utilidades o excedentes obtenidos en cada ejercicio por la Asociación 

pertenecerán únicamente a ella y en caso alguno podrán distribuirse entre sus 

afiliados. 

TÍTULO VI 

DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO: Habrá una Comisión Revisora de Cuentas 

compuesta por tres miembros que durarán tres años en sus cargos y cuyas 

funciones serán las siguientes: 

a) Revisar periódicamente los libros y demás documentos en que consten los 

ingresos y egresos de la Asociación, el estado de sus cuentas y el 

inventario de bienes; 



11 
 

b) Presentar ante la Asamblea General ordinaria un informe sobre el estado 

de las finanzas y el desempeño de la Tesorería en el período respectivo; 

c) Poner en conocimiento del Directorio Nacional cualquier hecho que estime 

relevante en relación con el estado financiero de la Asociación y el uso de 

sus recursos. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO: En todo lo relativo a elección, reemplazo y 

quórums de funcionamiento, se aplicarán a la Comisión Revisora de Cuentas las 

mismas disposiciones aplicables al Tribunal de Disciplina 

 

TÍTULO VII 

DE LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS Y DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO: La modificación de los estatutos de la Asociación 

sólo podrá aprobarse en Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto y 

con el voto favorable de a lo menos dos tercios de los presentes. 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO: La Asociación se disolverá por las 

siguientes causas: 

a) Acuerdo adoptado en Asamblea General Extraordinaria con el voto 

conforme de a lo menos dos tercios de los asociados; 

b) Cancelación de su personalidad jurídica ordenada por el Ministerio de 

Economía en conformidad a lo dispuesto por el artículo 18 del Decreto Lye 

N° 2.757 de 1979 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Disuelta la Asociación por cualquier 

causal, su patrimonio pasará al Liceo N° 1 de Niñas Doña Javiera Carrera o, si ello 

no fuere posible, al organismo que disponga el Presidente de la República 

conforme al artículo 19 del Decreto Ley N° 2.757 de 1979 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Durante los primeros tres años de 

existencia de la Asociación, no será exigible el requisito de antigüedad establecido 

en los artículos vigésimo tercero y trigésimo permanentes. 
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ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: Hasta la realización de la primera 

Asamblea General Ordinaria, la Asociación será dirigida y administrada por el 

siguiente Directorio provisorio: 

Presidente   Sr. Luis Lennon Peime, CI N° 5.022.059-1 

Primer Vicepresidente Sr. Joaquín Urzúa Ricke, CI N° 3.637.715-1 

Segundo Vicepresidente Sra. Marion Espinosa Toro, CI N° 7.282.328-1 

Secretario   Sr. Héctor Gutiérrez Méndez, CI N° 5.571.919-5 

Tesorero   Sr.Cristian Puebla Menne, CI N° 8.901.755-K 

ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO: Se faculta al Abogado Sr. Octavio Aguilar 

Maggi para protocolizar o reducir a escritura pública en una Notaría de Santiago  

Inscrito en el Registro de Asociaciones Gremiales bajo el número 3.101 

 

Directiva, elegida en Asamblea General Extraordinaria del 14 de Noviembre 

de 2018: 

 

Presidente   Héctor Gutiérrez Méndez.  

Vicepresidente 1  Loreto Moraga Guerrero  

Vicepresidente 2  Roberto Castro Ríos 

Secretario   José Luis Cárdenas Núñez  

Tesorero   Rodrigo Suárez Villarroel  

     

 

 


