
 

 

CIRCULAR 026/2019 
Santiago, 18 de abril de 2019 

De   : CHILE/rugby 

 
A     : Presidentes de Asociaciones de Rugby Del País 
 
Ref.: Citación a Asamblea Ordinaria del Consejo de  Delegados. 
 
De nuestra consideración:  

 
Junto con saludarlos, por la presente queremos confirmar que la fecha de las próximas elecciones 
será, tal como se acordó en la última asamblea, el día viernes 24 de mayo de 2019 a las 17:00 horas 
en las instalaciones de CHILE/rugby, ubicada en Avda. Fernando Castillo Velasco Nº 11.095, interior 
Parque Mahuida, La Reina, Santiago. 
 
La tabla a tratar será la siguiente: 
 

1. Aprobación del Balance, Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 y la Memoria. 
2. Elecciones de Directorio 
3. Cualquier asunto relacionado con los intereses sociales 
4. Designación de dos delegados para firmar el Acta. 

 
Lo anterior, es sin perjuicio, tal como se informará a los Presidentes, del pronunciamiento del IND 
respecto de que si había o no había quorum para sesionar en la última Asamblea celebrada. 
 
Ahora bien, enfocándonos en las elecciones y en la forma como se deben realizar, las siguientes son 
materias que conforme a la Ley y los estatutos se deben tener presente:  
 
 
ASAMBLEAS: 
 
DEFINICIÓN.  
 
La Asamblea es la primera autoridad de la Federación, constituye su órgano resolutivo superior y 
representa al conjunto de sus socios.  
 
Cada socio podrá estar representado en las asambleas por él o los delegados que su respectiva 
asamblea designe.  
 
Los delegados, acreditando debidamente tal calidad, mediante acta de nombramiento anual, podrán 
postular y ser elegidos para ocupar cargos Directivos. 
 



 

 

Los acuerdos de la asamblea obligan a los socios presentes y ausentes, siempre que hubieren sido 
tomados en la forma establecida por los Estatutos y no fueran contrarios a la Ley del Deporte y a la 
normativa vigente.  
 
Las asambleas son ordinarias o extraordinarias.  
 
CONVOCATORIA.  
 

La convocatoria a las Asambleas Ordinarias será realizada por el Presidente, previo acuerdo del 
Directorio.  
 
Las Asambleas Extraordinarias serán convocadas por el Presidente, previo acuerdo del Directorio, o 
en los casos en que lo solicite por escrito, a lo menos 1/3 de los socios.  
 
En este último caso, los socios deberán dirigir al presidente solicitud escrita, firmada por los 
representantes de las organizaciones solicitantes, indicando las materias a tratar.  
 
Esta solicitud deberá ser contestada por el presidente, o quien lo subrogue en dicho cargo, en el 
plazo máximo de 30 días desde su recepción, debiendo informarse en la respuesta la fecha en que 
tendrá lugar la asamblea solicitada.  
 
En el caso de no ser contestada la solicitud, podrá de manera excepcional recurrirse a la 
autoconvocatoria de los socios, según lo establecido en el Artículo 14 letras e. y d. de los estatutos.  
 
CITACIONES A LA ASAMBLEA.  
 
Será deber del secretario del Directorio, citar a Asambleas Ordinarias y Extraordinarias mediante 
correo electrónico o carta certificada, y publicación por 1 sola vez, en un diario de circulación 
nacional, ambos con a lo menos 15 días corridos de anticipación.  
 
La utilización del correo electrónico solo procederá si este fue previamente aceptado por el socio 
como mecanismo formal de notificación.  
 
No podrá citarse en el mismo aviso para una segunda reunión cuando por falta de quórum no se lleve 
a efecto la primera.  
 
Deberá citarse incluso a quienes se encuentren suspendidos en el ejercicio de sus derechos por 
perdida de vigencia o no pago de cuotas, a fin de que puedan regularizar su situación y participar, 
conforme a las disposiciones del estatuto de la Federación.  
 
Constituye una obligación de los socios mantener al día en los Registros de la Federación sus datos 
de contacto en conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 letra c) de los estatutos.  
 



 

 

QUORUM PARA CONSTITUCIÓN DE ASAMBLEA.  
 
Las asambleas serán legalmente instaladas y constituidas, si a ellas concurriera a lo menos la mitad 
más uno de los socios registrados y activos.  
 
No se contabilizará para el quórum los socios debidamente suspendidos, y que no regularicen su 
situación al día hábil anterior al día de la asamblea.  
 
Si no se reuniere este quórum en la primera convocatoria, se dejará constancia de este hecho en 
acta, y deberá citarse dentro de los 15 días siguientes a una nueva asamblea, para día diferente en 
un plazo que no podrá exceder de 30 días desde el envío de la citación. La asamblea, en este caso, 
se realizará con los socios que asistan.  
 
QUORUM PARA ACUERDOS.  
 
Los acuerdos a los que se llegue en las asambleas se tomarán por la mayoría absoluta de los socios 
presentes, esto es, la mitad más uno de los mismos, salvo en aquellos casos en que la Ley o el 
estatuto prescriban un quórum diferente.  
 
VOTO.  

 
En caso que la Federación estuviese integrada por asociaciones, de conformidad al artículo 40 letra 
e) de la Ley 19.712, cada socio tendrá derecho a un número de votos proporcional al número de 
clubes que la integran conforme la fórmula que sigue:  
 
Entre 1 y 9 clubes vigentes, 1 voto;  
Entre 10 y 19 clubes vigentes, 2 votos; y  
20 o más clubes vigentes, 3 votos. 
 
 
DIRECTORIO: 
 
COMPOSICIÓN Y DURACIÓN.  
 
Al Directorio corresponde la administración y dirección superior de la Federación, de conformidad a 
los estatutos y a los acuerdos de las asambleas, y estará constituido por 9 miembros, que durarán 4 
años en su cargo.  
 
Las personas que hayan desempeñado los cargos de presidente, vicepresidente, secretario o 
tesorero en la Federación, o en cualquier otra FDN, en cualquier calidad, durante 8 años continuos o 
discontinuos, no podrán ser electas ni reelectas en ningún cargo del Directorio, salvo que hubieren 
transcurrido, a lo menos, 4 años desde que concluyó su último ejercicio, en conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 40 letra f) de la Ley Nº 19.712.  



 

 

 
REQUISITOS PARA EL CARGO DE DIRECTOR.  
 
Podrán postular y ser elegidos miembros del Directorio, los representantes de los socios que se 
encuentren vigentes en sus derechos y cuya organización de base tenga a lo menos 1 año de 
antigüedad en la Federación a la fecha de la elección.  
 
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 40 letra f) de la Ley Nº 19.712., los representantes deben 
reunir los siguientes requisitos:  
 
1. Ser mayor de veintiún años;  
2. Ser chileno o extranjero con residencia en Chile por más de tres años;  
3. No ser miembro de la Comisión Electoral de la Federación;  
4. Haber aprobado un curso de capacitación en materias de gestión y administración deportiva 
impartido o acreditado por el Instituto Nacional de Deportes de Chile.  
 
Este último requisito no se exigirá a los dirigentes que acrediten estar en posesión de un título 
universitario o profesional de carreras de a lo menos 8 semestres de duración.  
 
Para ser elegido en los cargos de Presidente, Vicepresidente, Tesorero o Secretario General de la 
Federación se necesitará, además, haber sido director o ex director de la propia Federación o de 
alguna de las organizaciones que forman parte de ella.  
 
INHABILIDADES PARA SER DIRECTOR.  

 
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 40 letra g) de Ley Nº 19.712., no podrán ser directores de 
la FDN:  
 
1. Las personas sancionadas con inhabilidad por el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo durante el 
lapso de la suspensión o privación del derecho a ser elegido; 
2. Los directores sancionados por la asamblea con la medida de censura, según el procedimiento 
contenido en el artículo 14 de los estatutos;  
3. Las personas condenadas por infracciones contempladas en la Ley Nº 19.327, De Derechos y 
Deberes en los Espectáculos de Futbol Profesional, y en la Ley Nº 20.000, que sanciona el tráfico 
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas;  
4. Las personas condenadas por delitos cometidos con ocasión del ejercicio del cargo de director o 
miembro de una organización deportiva;  
5. Los fallidos o los administradores o representantes legales de personas fallidas, condenadas por 
delitos de quiebra culpable o fraudulenta;  
6. Las personas condenadas por delitos que merezcan pena superior a 3 años y un día de privación 
de libertad, cualquiera sea la condena impuesta o efectivamente cumplida.  
 



 

 

Conforme al artículo 40 letra f) inciso final de la Ley Nº19.712, para ser elegido en los cargos de 
Presidente, Vicepresidente, Tesorero o Secretario General de una Federación se necesitará, además, 
haber sido director o ex director de la propia Federación o de alguna de las organizaciones que 
forman parte de ella.  
 
Las personas que hayan desempeñado los cargos señalados en cualquier calidad durante 8 años 
continuos o discontinuos, no podrán ser electas ni reelectas en ningún cargo del Directorio, salvo que 
hubieren transcurrido, a lo menos, 4 años desde que concluyó su último ejercicio.  
 
ELECCIÓN.  
El Directorio de la Federación se elegirá en la Asamblea Ordinaria del año que corresponda, sus 
miembros serán elegidos en 1 sola votación, sobre la base de cédulas únicas que consignarán los 
candidatos a los diferentes cargos de cada organismo, resultando elegidos aquéllos que obtengan la 
mayor votación.  
 
Cada candidato debe informar previamente, conforme el reglamento que para estos efectos dictará la 
Comisión Electoral, a qué cargo se postula.  
 
En todo caso, una misma persona no podrá postular a más de uno de dichos cargos 
simultáneamente.  
 
La elección se realizará por cargos y no por listas.  
 
Este proceso eleccionario será llevado a cabo por una Comisión Electoral, cuya integración y 
funcionamiento se sujetarán a lo dispuesto en los artículos 55 y siguientes de los estatutos. 
 
 
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS: 
INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN.  
 
En la Sesión Ordinaria en que debe efectuarse la elección de Directorio, la asamblea general 
designará una Comisión Revisora de Cuentas, compuesta por 3 miembros, que serán elegidos en la 
forma establecida para la elección del Directorio, y que será presidida por el miembro que hubiere 
obtenido el mayor número de sufragios, no pudiendo intervenir en los actos administrativos del 
Directorio.  
 
COMISIÓN ELECTORAL: 
CONSTITUCIÓN E INTEGRACIÓN.  
 
Será obligación del Directorio convocar, con una antelación de 45 días corridos a la Asamblea 
General Ordinaria en la que deba elegirse a la directiva o a parte de ella, a una Asamblea 
Extraordinaria, en la que se elegirán mediante público sorteo a los 3 miembros de la Comisión 
Electoral.  



 

 

 
Esta Comisión estará integrada por socios de la Federación, quienes no podrán ser miembros del 
Directorio ni candidatos a ningún cargo a elegir, debiendo tener a lo menos 1 año de antigüedad 
como socio.  
 
El ser elegido como miembro de la Comisión Electoral constituye un deber de todo socio de la 
Federación, y su negativa a integrarla debe ser justificada.  
 
FUNCIONES DE LA COMISIÓN.  
 
La función de esta Comisión será organizar íntegramente el proceso eleccionario, garantizando la 
transparencia y normal desarrollo del mismo.  
 
Tendrá a su cargo la organización y dirección de las elecciones internas, especialmente la inscripción 
de los candidatos para el Directorio, la que deberá comenzar con a lo menos 10 días de anticipación 
a la fecha de la elección.  
 
Para su adecuado funcionamiento y para velar por el normal desarrollo de los procesos eleccionarios, 
la Comisión dará a conocer la forma en que se llevará a cabo todo el proceso, debiendo respetar 
íntegramente las normas de los estatutos y de la Ley del Deporte.  
 
Este procedimiento deberá ponerse en conocimiento de los socios, con a lo menos 15 días corridos 
de antelación al día fijado para la elección.  
 
OTROS DEBERES.  
 
La Comisión Electoral hará las veces de Ministro de Fe en el cambio de Directorio que se realizará en 
una asamblea posterior a la elección, y certificará el estado en que el Directorio saliente hace entrega 
al que se instala de la documentación, antecedentes, inventario y todo cuanto diga relación con 
valores o bienes de la Federación.  
 
Una vez proclamados por la Comisión Electoral los candidatos a miembros del directorio que resulten 
electos, en la asamblea ordinaria en que resulten elegidos, dará lectura a viva voz de las obligaciones 
que corresponden a cada cargo conforme los presentes estatutos.  
 
 
COMISIÓN DE ÉTICA: 
 
INTEGRACIÓN. 
 
Existirá una Comisión de Ética, compuesta de 3 miembros elegidos por votación directa en la 
asamblea ordinaria en que se renueve el Directorio, debiendo ser al menos 1 de ellos abogado, 
conforme a lo dispuestos en el artículo 40 letra l) de la Ley Nº19.712.  



 

 

 
REGISTRO DE ASOCIACIONES: 
 
Conforme a nuestros registros, a la fecha, hay 11 Asociaciones Registradas (Arica presentó una 
fórmula de pago para su cuota de incorporación y por ende, se ha procedido a informar al IND de su 
incorporación). 
 

N° NOMBRE PRESIDENTE 

FECHA  

REGISTRO IND AFILIACIÓN 

1 Asociación Deportiva Regional Arica Rugby  Daniel Espinoza Cavieres en proceso  1500292-1 

2 Asociación de Rugby de Antofagasta Arami Silva Marín 20-08-94 200130-6 

3 Asociación de Rugby de La Serena Pierre Geneste 07-06-06 401146-5 

4 Asociación de Regional de Rugby Valparaíso Francisco Iriarte 30-11-03 500352 

5 Asociación de Colegios Británicos en Chile  Peter Lacey 30-07-81 NO APLICA 

6 Asociación de Rugby de Santiago Juan Pablo Beheran 01-02-63 NO APLICA 

7 Asociación Deportiva Regional Rugby del Maule Sebastián Pizarro 15-08-12 701424-4 

8 Asociación de Rugby de Concepción Marcelo Weber 22-06-01 800537-0 

9 Asociación Deportiva Local ARUA Pablo Vásquez Jara 26-11-03 901785-2 

10 Asociación Dep.Reg. De Rugby del Sur Álvaro Quezada Luco 26-08-07 1001183-3 

11 Asociación de Rugby de Magallanes y Antártica Ch. Felipe Navarro Parada 26-03-11 1200485-0 

 
De las 11 Asociaciones, 3 conforme a dichos registros no se encuentran vigentes, esto es, 
Valparaíso, Colegio Ingleses y Maule. 
 
A la fecha, conforme a la Ley y los estatutos, no se encuentra ninguna Asociación suspendida. 
 
Se hace presente que las instituciones afiliadas deberán acreditar su personalidad jurídica vigente y 
nómina de su directiva actual mediante certificados otorgados por el Ministerio de Justicia o la 
autoridad a la cual corresponda su supervisión, los que deberán presentarse a más tardar antes del 
inicio de la Asamblea. 
 
Se deja constancia que la presente citación se efectúa en la forma como lo establece el artículo 
vigésimo sexto del Estatuto. 
 
Sin otro particular, lo saluda muy atentamente, 
     
 
 
 
JORGE ARAYA ZAMORANO 
         Presidente  


