
TÍTULO VI. - DEL DIRECTORIO 

ARTÍCULO 22.- El directorio estará integrado por los siguientes cargos:  

a) El Presidente;  
b) Un Vicepresidente;  
c) El Presidente Saliente (Past President)  
d) El Secretario;  
e) El Tesorero; y  
f) Seis Directores  

ARTÍCULO 23.- El directorio se elegirá cada dos años en la Asamblea General Ordinaria 
anual, en la que cada socio sufragará por una sola persona, proclamándose elegidos a los 
que en una misma y única votación resulten con el mayor número de votos, hasta completar 
el número de directivos que deban elegirse.  

ARTÍCULO 24.- El Presidente, el Vicepresidente y la mitad de los Directores deberán contar 
con el título de médico cirujano. Sólo podrán postular al cargo de Presidente los socios que 
se hayan desempeñado en cargos directivos durante un tiempo mínimo de cuatro años, en 
forma continua o discontinua.  

ARTÍCULO 25.- El Past President integrará el Directorio por derecho propio, al igual que 
los Presidentes o Past Presidentes de los Capítulos. Estos últimos ocuparán los cargos 
contemplados en la letra f) del artículo 22º, hasta un máximo de tres cupos.  
 
ARTÍCULO 26.- El Directorio sesionará a lo menos una vez al mes. En la primera sesión 
que realice después de la Asamblea General Ordinaria, deberá designar de entre sus 
miembros al Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero. El Primero será elegido por 
acuerdo de la mayoría absoluta de sus integrantes, y los demás por mayoría relativa.  
 
ARTÍCULO 27.- El directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros y sus 
acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los asistentes, decidiendo en caso de 
empate el voto del que preside. 

ARTÍCULO 28.- En caso de fallecimiento, renuncia o imposibilidad de un director para el 
desempeño de su cargo, el Directorio le nombrará un reemplazante que durará en sus 
funciones sólo el tiempo que falte para completar su período al director reemplazado.  
 
ARTÍCULO 29.- El Directorio tendrá las siguientes atribuciones y deberes:  

a) Dirigir a la Sociedad y administrar sus bienes;  
b) Citar a la Asamblea General Ordinaria y a las Extraordinarias cuando sean 

necesarias o lo soliciten por escrito la tercera parte de los socios, indicando el 
objeto;  

c) Someter a la aprobación de la Asamblea General los reglamentos que sea necesario 
dictar para el funcionamiento de la Sociedad y todos aquellos asuntos y negocios 
que estime necesarios;  

d) Cumplir los acuerdos de las Asambleas Generales; y  
e) Rendir cuenta por escrito ante la Asamblea General Ordinaria correspondiente de 

la inversión de los fondos y de la marcha de la Sociedad durante el período en que 
ejerza sus funciones.  



ARTÍCULO 30.- De las liberaciones y acuerdos del Directorio se dejará constancia en un 
libro especial de actas que serán firmadas por todos los directores que hubieren concurrido 
a la sesión. El Director que quisiere salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo 
deberá hacer constar su oposición.  

ARTÍCULO 31.- El Presidente del Directorio lo será también de la Sociedad; la representará 
judicial y extrajudicialmente y tendrá los siguientes deberes y atribuciones especiales:  

a) Presidir las Asambleas Generales de Socios y el Directorio;  
b) Conferir poderes en materia judicial y delegar la representación extrajudicial de la 

Sociedad,  
c) Firmar los documentos oficiales de la entidad; y  
d) Realizar las funciones que le encomiende el Directorio o la Asamblea. 

ARTÍCULO 32.- En caso de ausencia o impedimento del Presidente, será reemplazado por 
el Vicepresidente, y si éste faltare por el Director que establezca el orden de precedencia 
fijado por el Directorio.  

ARTÍCULO 33.- El Secretario del Directorio desempeña el mismo cargo en las Asambleas 
Generales. Llevará los libros de actas y los archivos de la Sociedad y certificará los actos 
de los órganos directivos de la entidad. Además, tendrá los siguientes deberes y 
atribuciones;  

a) Preparar la tabla y redactar y dar lectura a las actas de las diferentes sesiones; 
b) Redactar y firmar la correspondencia de la Sociedad, junto con el Presidente;  
c) Llevar el registro general de socios de la Sociedad; y  
d) Desempeñar las demás funciones que el Directorio le encomiende.  

ARTÍCULO 34.- El Tesorero tendrá los siguientes deberes y atribuciones:  

a) Intervenir en la administración de los fondos de la Sociedad y supervigilar sus 
finanzas;  

b) Custodiar los fondos, títulos y valores de la Sociedad;  
c) Rendir cuenta trimestralmente al Directorio de su gestión  
d) Controlar los ingresos y egresos de los fondos sociales y supervigilar la contabilidad 

de la Sociedad;  
e) Firmar, junto con el Presidente, los documentos bancarios y comerciales, de 

acuerdo con lo establecido en estos Estatutos o previa autorización del Directorio; y 
f) Desempeñar las demás funciones que el Directorio le encomiende. 

 


