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MINUTA REFORMA DE ESTATUTOS SINDICATO N°2 DE EMPRESA COMPAÑIA 
MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI  SCM. 

 

 A continuación se señala, para cada artículo o inciso que se va a reformar, el 
artículo en su redacción actual y el artículo en la redacción propuesta y que se someterá 
a votación.  

 
ARTICULO 1° 
 
DICE  

 
Fúndase en la ciudad de Iquique con fecha 04 de Octubre del 2013 ante un ministro de fe, 
una organización que se denominará “Sindicato N°2 de Empresa Compañía Minera Doña 
Inés de Collahuasi SCM”, cuya área de producción de Servicios para la minería y 
movimientos de tierra.  
 
SE MODIFICA A 
 

Fúndase en la ciudad de Iquique con fecha 04 de Octubre del 2013 ante un ministro de fe, 
una organización que se denominará “Sindicato N°2 de Empresa Compañía Minera Doña 
Inés de Collahuasi SCM”, con jurisdicción nacional, cuya área de producción de Servicios 
para la minería y movimientos de tierra, producción de cobre y otros productos de valor 
comercial tales como: Oro, plata, molibdeno etc.  
 
Con fecha ______, en asamblea extraordinaria, la organización procedió a reformar 
parcialmente sus estatutos, manteniendo su denominación, domicilio y jurisdicción. 

 
ARTICULO 2° 
 
DICE 
 
El sindicato tiene por objeto preferente fomentar y defender los intereses de sus afiliados y, 
en especial: 
  
3. Velar por el cumplimiento de las leyes del trabajo o de la seguridad social, denunciar sus 
infracciones a las autoridades  administrativas o judiciales, actuar como parte en los 
juicios o reclamaciones a que  den lugar la aplicación de multas u otras sanciones. 
 
Actuar como parte en los juicios o reclamaciones de carácter judicial o administrativo que 
tengan por objeto denunciar prácticas desleales o antisindicales. En general asumir la 
representación del interés social comprometido por la inobservancia de las leyes de 
protección, establecida en favor de sus afiliados, conjunta o separadamente de los servicios 
estatales respectivos. Incluidos las conductas de MOBBING u Hostilización Sistemática 
como asimismo las conductas de ACOSO SEXUAL. 
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8. Constituir, concurrir a la constitución o asociarse a mutualidades, fondos u otros servicios 
y participar en ellos. Estos servicios pueden consistir en  asesorías técnicas, jurídicas, 
educacionales, culturales, de promoción  socio-económicas, fondos solidarios en caso 
de desvinculaciones y otras. 
 
SE MODIFICA A 
 

-  Se elimina el párrafo 2° del inciso 3° y se agrega como numeral 12°   
-  Se cambia redacción del numeral 8° 
-  Se agrega numeral 13° 
 
8. Constituir, concurrir a la constitución o asociarse a mutualidades, fondos u otros servicios 
y participar en ellos. Estos servicios pueden consistir en  asesorías técnicas, jurídicas, 
educacionales, culturales, de promoción socio-económicas, fondos solidarios en caso de 
desvinculaciones, cuyo procedimiento de aplicación deberá ser aprobado por 
asamblea extraordinaria. 

 
12. Actuar como parte en los juicios o reclamaciones de carácter judicial o 
administrativo que tengan por objeto denunciar prácticas desleales o antisindicales. 
En general asumir la representación del interés social comprometido por la 
inobservancia de las leyes de protección, establecida en favor de sus afiliados, 
conjunta o separadamente de los servicios  estatales respectivos. Incluidos las 
conductas de acoso laboral (Mobbing) u Hostilización Sistemática como asimismo 
las conductas de ACOSO SEXUAL.  
 
13.- En general, realizar todas aquellas actividades contempladas en los estatutos y 
que no estuvieren prohibidas por ley. 

 
ARTICULO 3  
 
DICE 
 
Si se disolviere el sindicato, sus fondos, bienes y útiles pasarán a poder de la organización 
sindical que designe S. E. Presidente de la República. 
El liquidador de los bienes será nombrado por el Inspector del Trabajo que determine la 
dirigencia sindical de este sindicato. 
 
SE MODIFICA A: 
 
Si se disolviere el sindicato, sus fondos, bienes y útiles que constituyan su patrimonio, 
pasarán al Sindicato que se encuentre vigente en la empresa a la fecha de disolución, 
en la cantidad, plazo, condición y modo que determine la asamblea extraordinaria. 

Así, el liquidador de los bienes será quien designe el Director del Trabajo en 
funciones a la fecha. 

No se podrá distribuir el patrimonio entre los asociados. 
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ARTÍCULO 5 INCISO FINAL 
 
DICE: 

 
La asamblea ordinaria se reunirá, a lo menos, una vez al mes para estudiar y resolver los 
asuntos que estime conveniente para la mejor marcha de la institución, dentro de los 
preceptos legales vigentes. 
 
SE MODIFICA A 
 
ARTÍCULO 5 INCISO FINAL 

 
La asamblea ordinaria se reunirá trimestralmente por cada turno, para estudiar y 

resolver los asuntos que estime conveniente para la mejor marcha de la institución, dentro 
de los preceptos legales vigentes. 
 
ARTÍCULO 6 
DICE:  

 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: Son asambleas extraordinarias las convocadas por el 
presidente a solicitud de a lo menos el 20% de los asociados. 
Sólo en asamblea general extraordinaria podrá tratarse la modificación de los estatutos y la 
disolución de la organización. 
 
SE MODIFICA A: 
 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: Son asambleas extraordinarias las convocadas por el 
presidente, o quien lo reemplace o subrogue, a solicitud de a lo menos el 20% de los 
asociados o por la mayoría absoluta de los miembros del directorio, y en ellas únicamente 
se tratarán los asuntos específicos para los cuales sean convocadas. 

Sólo en asamblea general extraordinaria podrá tratarse la modificación de los estatutos y la 
disolución de la organización, la afiliación o desafiliación a organizaciones de grado 
superior, la enajenación de bienes raíces, la fusión con otras organizaciones 
sindicales, y la modificación del instrumento colectivo vigente. 

 
ARTÍCULO 7 INCISO PRIMERO 
DICE: 
 

NORMAS COMUNES A LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS: Las 
citaciones a asambleas ordinarias o extraordinarias se harán por medio de carteles, 
colocados con tres días de anticipación, a lo menos, en lugares de trabajo y/o salón social, 
con indicación del día, hora, materia a tratar y local de la reunión, como asimismo, si la 
convocatoria es primera u otra citación. 
 
No se celebrará asamblea cuando se trate de votaciones para elegir o censurar directorio, 
sin perjuicio de hacer la citación respectiva mediante la colocación carteles con tres días 
hábiles de anticipación a lo menos, en la forma y condiciones señaladas en este artículo. 
 
SE MODIFICA A: 
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NORMAS COMUNES A LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS: Las 
citaciones a asambleas ordinarias o extraordinarias se harán por medio de correos 
electrónicos, con tres días de anticipación a lo menos, indicando el día, hora, materia 
a tratar y local de la reunión, como asimismo, si la convocatoria es en primera u otra citación.  

 
ARTÍCULO 7 INCISO SEGUNDO 
DICE: 

 
No se celebrará asamblea, cuando se trate de votaciones para elegir o censurar directorio, 
sin perjuicio de hacer la citación respectiva mediante la colocación de carteles, correos 
electrónicos, con tres días hábiles de anticipación a lo menos, en la forma y condiciones 
señaladas en este artículo. 
 
SE MODIFICA A: 

 
No se celebrará asamblea extraordinaria, cuando se trate de votaciones para elegir o 
censurar directorio, sin perjuicio de hacer la citación respectiva mediante correos 
electrónicos, con tres días hábiles de anticipación a lo menos, en la forma y condiciones 

señaladas en este artículo. 
 
ARTÍCULO 8 
DICE: 
 

Cuando el sindicato no pueda reunir el quórum necesario en una sola asamblea, sea ésta 
ordinaria o extraordinaria, por estar sus socios distribuidos en diferentes turnos, faenas o 
localidades podrán efectuar asambleas parciales de modo que sus socios se pronuncien 
sobre las materias en consulta. Estas asambleas serán presididas por el director o socio 
coordinador designado al efecto por la mayoría del directorio. Dichas consignadas 
asambleas parciales se considerarán como una sola para cualquier efecto legal. 
 
SE MODIFICA A: 

 
Cuando el sindicato no pueda reunir el quórum necesario en una sola asamblea, sea ésta 
ordinaria o extraordinaria, por estar sus socios distribuidos en diferentes turnos, faenas o 
localidades podrán efectuar asambleas parciales de modo que sus socios se pronuncien 
sobre las materias en consulta. Estas asambleas serán presididas por el Presidente o 
quien lo reemplace, según designación al efecto por la mayoría del directorio. Dichas 

consignadas asambleas parciales se considerarán como una sola para cualquier efecto 
legal. 
 
ARTÍCULO 9 
DICE: 
 
Tratándose de asamblea para la reforma del estatuto, en la citación a ella se darán a 
conocer íntegramente las reformas que se propician, indicando, además que los 
asambleístas pueden plantear otras. En todo caso tal asamblea deberá efectuarse con 
antelación al día de la votación. 
La aprobación de la reforma de los estatutos deberá acordarse en sesión extraordinaria 
convocada a tal efecto por la mayoría absoluta de los afiliados que se encuentran al día en 
el pago de sus cuotas sindicales en votación secreta y unipersonal ante ministro de fe, 
electo entre aquellos que dispone la ley. La dirigencia sindical está facultada para que la 
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referida aprobación se pueda obtener en base a la votación de todos los afiliados sin 
distinción alguna, lo cual deberá ser expresado en la asamblea pertinente. 
 
SE MODIFICA A: 
 
Tratándose de asamblea para la reforma del estatuto, en la citación a ella se darán a 
conocer íntegramente las reformas que se propician, indicando, además que los 
asambleístas pueden plantear otras. En todo caso tal asamblea deberá efectuarse con 
antelación al día de la votación. 

La aprobación de la reforma de los estatutos deberá acordarse en sesión extraordinaria 
convocada a tal efecto por la mayoría absoluta de los afiliados que se encuentran al día en 
el pago de sus cuotas sindicales en votación secreta y unipersonal ante ministro de fe electo 
entre aquellos que dispone la ley, siendo posible que la votación tenga una duración 
de uno o dos días, debido a la variedad de turnos y está se realice de forma 
electrónica, en urna o ambas en formas paralela, mecanismos electo entre aquellos 
que dispone la ley. La dirigencia sindical está facultada para que la referida aprobación se 

pueda obtener en base a la votación de todos los afiliados sin distinción alguna, lo cual 
deberá ser expresado en la asamblea pertinente. Se deberá comunicar a los socios, vía 
correo electrónico, informando la fecha a realizar dicha votación. 

 
 
ARTÍCULO 10 INCISO PRIMERO 
DICE: 
 
La participación de la organización en la constitución de una federación, y la afiliación a ella 
o desafiliación de la misma, debe ser acordada por la mayoría absoluta de sus afiliados 
mediante votación secreta y en presencia de un ministro de fe, electo entre aquellos que 
dispone la ley. 
 
 
SE MODIFICA A:  
 

La participación de la organización en la constitución de una federación o confederación, y 
la afiliación a ella o desafiliación de la misma, debe ser acordada por la mayoría absoluta 
de sus afiliados mediante votación secreta ya sea en forma electrónica, urna o ambas 
en forma simultánea y en presencia de un ministro de fe, electo entre aquellos que dispone 

la ley. 
 
ARTÍCULO 10 INCISO TERCERO 
DICE 
 

Previo a la decisión de los socios, el directorio del sindicato deberá informarles acerca del 
contenido del proyecto de los estatutos de la organización que se pretende crear o de los 
estatutos de la organización de grado superior a que se propone afiliar y el monto de la 
cuota ordinaria que el sindicato deberá enterar a ella. Asimismo, si se encuentra afiliada a 
una organización superior. Esta información podrá ser entregada en una asamblea 
especialmente citada al efecto o a través de documentos escritos, diarios murales u otros. 
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SE MODIFICA A 

Previo a la decisión de los socios, el directorio del sindicato deberá informarles acerca del 
contenido del proyecto de los estatutos de la organización que se pretende crear o de los 
estatutos de la organización de grado superior a que se propone afiliar y el monto de la 
cuota ordinaria que el sindicato deberá enterar a ella. Asimismo, si se encuentra afiliada a 
una organización superior. Esta información podrá ser entregada en una asamblea 
especialmente citada al efecto o a través de correo electrónico, documentos escritos, 
diarios murales u otros.  

 
SE AGREGA INCISO QUINTO 
 
En caso que, algún ex dirigente del sindicato, mantenga un cargo en la federación a 
que se encuentre afiliado este, y necesitare de infraestructura para su correcto 
desempeño, la dirigencia vigente se reserva el derecho, de proporcionarle un espacio 
en la sede sindical para que aquél pueda ejercer su labor federativa. 
 

TÍTULO III 
DEL DIRECTORIO 

 
ARTÍCULO 12 INCISO QUINTO 
DICE: 
 
El directorio durará en sus funciones 3 años, sujeta dicha duración a lo que pueda resolver 
o acordar la asamblea, ejerciendo el derecho a censurar al directorio según se estipula más 
adelante en estos estatutos.  
 
SE MODIFICA A: 
 
El directorio durará en sus funciones 4 años, sujeta dicha duración a lo que pueda 
resolver o acordar la asamblea, ejerciendo el derecho a censurar al directorio según 
se estipula más adelante en estos estatutos. 

 
ARTÍCULO 12 INCISO SEXTO  
DICE: 

Para poder participar en esta votación, el socio deberá poseer una antigüedad igual o 
superior a 3 meses, salvo que el sindicato tenga una existencia menor. 
 
SE MODIFICA A 
Para poder participar en esta votación o cualquier otra, basta ser socio o socia vigente.  
 
SE AGREGA ARTÍCULO 12 BIS  

 
En el evento que la población femenina afiliada al sindicato sea de un 33% en el 
directorio electo con derecho a fuero, horas de trabajo sindical o licencia, deberán 
haber, a lo menos, el siguiente número de directoras, que gocen de dichas 
prerrogativas: 
 

Total de socios más socias N° de mujeres integrantes del 
directorio con derecho a fuero y 
permisos 

25 a 249 1 
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250 a 999 2 

1000 a 2999 2 

3000 o más 3 

3000 o más con presencia del 
sindicato en más de una región 

4 

 
Si el factor de participación femenina es menor que 33%, el guarismo resultante 
deberá multiplicarse por el número total de directores que corresponderían a dicha 
organización por aplicación de lo dispuesto en los incisos 3º y 4º del artículo 235, 
cuyo resultado se aproximará al entero superior solo en caso que el dígito 
correspondiente a las décimas (siguiente de la coma), sea superior o igual a 5. 
 
ARTÍCULO 13 
DICE 
 

Para ser candidato a director el socio interesado deberá hacer efectiva su postulación por 
escrito en duplicado al secretario. En caso de no existir éste, al presidente, en ausencia de 
éste, al tesorero o a cualquiera de los directores si dichos cargos se encuentran vacantes, 
no antes de 15 días ni después de 02 días anteriores a la fecha de la elección. En caso que 
los socios de la organización se encuentren distribuidos en varias localidades dicho plazo 
podrá ampliarse hasta los 20 días anteriores a la fecha de la elección. 
El dirigente que recepcione las candidaturas estampará la fecha efectiva de recepción de 
éstas refiriéndolas con su firma, entregándole copia al interesado.  
En el caso en que la organización sindical se encuentre sin directiva vigente, el Comité 
eleccionario señalado en el artículo 41 se encargará de recepcionar las candidaturas en los 
términos indicados en los incisos anteriores, como, asimismo, efectuar los trámites que 
corresponden para la asistencia del ministro de fe en el acto eleccionario. 
El comité eleccionario encargado de recepcionar las candidaturas certificará al ministro de 
fe aquellas recepcionadas dentro del plazo. 
Una vez recepcionadas las candidaturas, éstas se publicarán colocándolas en sitios visibles 
de la sede social, sin perjuicio de que los propios interesados utilicen carteles u otros medios 
de publicidad para promover su postulación. Con todo corresponderá al secretario efectuar 
la comunicación por escrito o por carta certificada a la Inspección del Trabajo dentro de los 
dos días hábiles siguientes a su formalización. 
En el evento de darse la situación prevista en el inciso tercero de este artículo, 
corresponderá al Comité eleccionario requerir un ministro de fe de los que alude la ley, esto 
es: Inspectores del trabajo, Notarios públicos, Oficiales del Registro Civil o los funcionarios 
de la Administración del Estado que sean designados en calidad de tales por la Dirección 
del Trabajo, para que efectúe las comunicaciones pertinentes. 
 
SE MODIFICA A 
 

Para ser candidato a director el socio interesado deberá hacer efectiva su postulación por 
escrito en duplicado al secretario, ya sea personalmente o por carta certificada o por 
correo electrónico. En caso de no existir éste, al presidente, en ausencia de éste, al 

tesorero o a cualquiera de los directores si dichos cargos se encuentran vacantes, no antes 
de 15 días ni después de 02 días anteriores a la fecha de la elección. En caso que los 
socios de la organización se encuentren distribuidos en varias localidades dicho plazo podrá 
ampliarse hasta los 20 días anteriores a la fecha de la elección. 
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El dirigente que recepcione las candidaturas estampará la fecha efectiva de recepción de 
éstas refiriéndolas con su firma, entregándole copia al interesado, ya sea en forma 
personal o por carta certificada o electrónica. 

En el caso en que la organización sindical se encuentre sin directiva vigente, el Comité 
eleccionario señalado en el artículo 41 se encargará de recepcionar las candidaturas en los 
términos indicados en los incisos anteriores, como asimismo, efectuar los trámites que 
corresponden para la asistencia del ministro de fe en el acto eleccionario. 

El comité eleccionario encargado de recepcionar las candidaturas certificará al ministro de 
fe aquellas recepcionadas dentro del plazo. 

Una vez recepcionadas las candidaturas, éstas se publicarán colocándolas en sitios visibles 
de la sede social, sin perjuicio de que los propios interesados utilicen carteles u otros medios 
de publicidad para promover su postulación. Con todo corresponderá al Secretario efectuar 
la comunicación por escrito o por carta certificada a la Inspección del Trabajo dentro de los 
dos días hábiles siguientes a su formalización. 

En el evento de darse la situación prevista en el inciso tercero de este artículo, 
corresponderá al Comité eleccionario requerir un ministro de fe de los que alude la ley, esto 
es: Inspectores del trabajo, Notarios públicos, Oficiales del Registro Civil o los funcionarios 
de la Administración del Estado que sean designados en calidad de tales por la Dirección 
del Trabajo, para que efectúe las comunicaciones pertinentes. 

En el evento que esta organización, tenga el porcentaje de afiliación femenina 
definido en el artículo 12 bis° de este estatuto, se tendrá presente que, dependiendo 
del número de socios, uno o más de los cargos, con derecho a las prerrogativas 
legales, sólo podrá ser ocupado por mujeres. En el caso que no existan candidatas 
para proveer ese o esos cargos, se elegirán el número de dirigentes conforme a las 
reglas generales contenidas en este artículo, lo mismo ocurrirá si solo se presentan 
candidatas a los cargos a ocupar. 

En tanto si se presenta un número inferior de candidatas que los cargos, con derecho 
a las prerrogativas legales a llenar por mujeres acorde al número de socios que tiene 
la organización, el o los cargos restantes serán provistos por los candidatos varones 
de conformidad al número de votos que obtengan 

 
 
ARTÍCULO 15  
DICE 
 
Para ser director del sindicato el socio, además de cumplir con los prescrito en el artículo 
13 de este estatuto deberá reunir los siguientes requisitos: 

a) Saber leer y escribir. 

b) Estar al día en las cuotas sociales. 

c) Poseer una antigüedad igual o superior a 1 año como socio en la organización, salvo 

que la misma tuviere una existencia menor. 

d) Ser mayor de 18 años de edad. 

e) No haber sido condenado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva. 

Esta inhabilidad sólo durará el tiempo requerido para prescribir la pena señalada en 
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el Código Penal. El plazo de la prescripción empezará a correr desde la fecha de la 

comisión del delito. 

f) Presentar una declaración jurada prestada ante notario de su patrimonio total al 

momento de asumir como director. 

 

SE MODIFICA A 
 
SE AGREGA LETRA G) 

 

G) No haber tenido participación directa en los hechos que hubieren dado lugar a la 

censura del directorio del cual haya formado parte, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 38° y siguientes. 

 
ARTICULO 16 
DICE 
 
En caso de igualdad de votos entre dos o más candidatos, se elegirá al socio más antiguo 
entre los empatados, y si la igualdad se mantuviera se realizará un sorteo ante ministro de 
fe. 
 
SE MODIFICA A 
 
En el evento que esta organización, tenga el porcentaje de afiliación femenina 
definido en el artículo 12 BIS° del presente estatuto, y se produzcan los siguientes 
empates se dirimirá de la forma en que se indica: 

a) Empate entre un hombre y una mujer para el cargo a llenar por una mujer, el 
cargo será ocupado por la candidata. 

b) Empate entre dos o más mujeres por el cargo a llenar por una mujer, el cargo 
será ocupado por la candidata que cumpla con el requisito de mayor antigüedad en 
la organización. 

c)  Para el caso en que haya empate entre hombres, se elegirá a aquel que tenga 
más tiempo de afiliación al sindicato. 

ARTÍCULO 17 INCISO TERCERO 
 
DICE: 
Si un director muere, se incapacita, renuncia al sindicato y/o a la empresa o por cualquier 
causa deja de tener la calidad de tal, se procederá a su reemplazo y el reemplazante será 
el socio que obtuvo la mayoría relativa siguiente en el acto de elección de la mesa directiva. 
 
SE MODIFICA A: 
 
Si un director muere, se incapacita, renuncia al sindicato y/o a la empresa o por cualquier 
causa deja de tener la calidad de tal, se procederá a su reemplazo y el reemplazante será 
el socio que obtuvo la mayoría relativa siguiente en el acto de elección de la mesa directiva. 
En el evento que esta organización, tenga el porcentaje de afiliación femenina 
definido en el artículo 12 bis° del presente estatuto, y que la vacante haya sido dejada 
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por una mujer, cualquiera sea la causa, se procederá a su reemplazo por la candidata 
que obtuvo la mayoría relativa siguiente en el acto de elección de la mesa directiva 

 
ARTÍCULO 20 
DICE: 
 

Para dar cumplimiento a las finalidades indicadas en el artículo 2° de estos estatutos, 
anualmente el directorio confeccionará un proyecto de presupuesto basado en las entradas 
y gastos de la organización, el que será presentado a la asamblea dentro de los primeros 
90 días de cada año, para que ésta haga las observaciones que estime convenientes y/o le 
de su aprobación. Dicho proyecto contendrá a lo menos las siguientes partidas: 

a) Gastos administrativos. 
b) Viáticos, movilización, asignaciones y pago de permisos sindicales. 
c) Servicios y pagos directos a socios. 
d) Capacitación sindical. 
e) Muebles, bienes inmuebles y útiles. 
f) Gastos de representación. 
g) Inversiones, e 
h) Imprevistos. 

En caso que el sindicato cuente con 250 o más afiliados, la cuenta financiera y contable se 
rendirá a través de la confección de un balance al 31 de diciembre de cada año, visado por 
la comisión revisadora de Cuentas y firmado por un Contador, el que será sometido a la 
aprobación de la asamblea en la oportunidad señalada en el inciso primero de este artículo. 
Para este efecto dicho balance será publicado en lugar visible del establecimiento o sede 
sindical, con una semana de anticipación a la fecha en que se realice la asamblea. 
Al término de su mandato, en la asamblea en la que se de a conocer la fecha en que se 
realizará la votación para la renovación total del directorio, el mismo deberá dar cuenta de 
su gestión y del estado de las cuentas de la organización. 
 
SE MODIFICA A: 
 
INCISO PRIMERO 

Para dar cumplimiento a las finalidades indicadas en el artículo 2° de estos estatutos, 
anualmente el directorio confeccionará un proyecto de presupuesto basado en las entradas 
y gastos de la organización, el que será presentado a la asamblea dentro de los primeros 
60 días de cada año, para que ésta haga las observaciones que estime convenientes y/o le 
de su aprobación, dentro de los 30 días siguientes a su presentación. Dicho proyecto 
contendrá a lo menos las siguientes partidas: 
 

a) Gastos administrativos. 
b) Viáticos, movilización, asignaciones y pago de horas de trabajo sindical. 
c) Entrega de beneficios a socios. Estos beneficios no supondrán la entrega de 

dineros, salvo expresa disposición en contrario de la asamblea.  

d) Capacitación sindical. 
e) Muebles, bienes inmuebles y útiles. 
f) Gastos de representación. 
g) Inversiones,  

 

INCISO SEXTO 
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En caso que el sindicato cuente con 250 o más afiliados, la cuenta financiera y contable se 
rendirá a través de la confección de un balance al 31 de diciembre de cada año, visado por 
la comisión revisadora de cuentas y firmado por un contador.  
La elección de éste será tomada de común acuerdo entre la comisión revisadora de 
cuentas y el directorio del sindicato. 
El contador elegido, no podrá tener vínculos con miembros de ambos equipos 
sindicales. El resultado de dicho balance será publicado a través de la página web de la 
organización, enviado a todos los socios vía correo y archivado en la sede sindical, con 
una semana de anticipación a la fecha en que se realice la asamblea. Todos estos 
antecedentes estarán a disposición de cualquier socio. 
 
 
 
TITULO IV 
 
DEL PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO  Y DIRECTORES 
 
SE AGREGA ARTÍCULO 23 BIS 
 
Al directorio le corresponderá 

a) Ejercer las acciones administrativas y judiciales pertinentes en el evento que 
la empresa no haga entrega de la información periódica a que alude el Título II del 
Libro IV del Código del Trabajo. 

b) Solicitar la información específica necesaria por la negociación colectiva 
dentro del plazo de 90 días previos al vencimiento del instrumento colectivo, 
encontrándose autorizado para requerir la planilla de remuneraciones de sus 
afiliados involucrados en un proceso de negociación colectiva. En caso que el 
sindicato no tuviese instrumento vigente esta solicitud podrá hacerse en cualquier 
momento. 

c) Comunicar al empleador las nuevas afiliaciones efectuadas dentro de los 
primeros cinco días de haber presentado el proyecto de contrato colectivo, para lo 
cual tiene un plazo de dos días de realizada la respectiva incorporación, de 
conformidad a lo señalado en el Título IV del Libro IV del código del trabajo. 

 
ARTICULO 27 FACULTADES Y DEBERES DEL TESORERO 
DICE 
 
b) Recaudar las cuotas que deben cancelar los asociados, otorgando el respectivo recibo, 
y dejando comprobante de ingreso en cada caso numerado correlativamente y recepcionar 
los descuentos o depósitos de las cuentas sindicales según corresponda, remitidos por el 
empleador; 
g) Depositar los fondos de la organización, a media que se perciban, en una cuenta 
corriente o de ahorro abierta a nombre del sindicato en la oficina de un banco, no pudiendo 
mantener en caja una suma superior al 20% de los ingresos mensuales; 
i) El tesorero será responsable del estado de caja y tendrá la obligación de rechazar todo 
giro o pago no ajustado a la ley o no consultado en el presupuesto correspondiente, 
entendiéndose, asimismo, que hará los pagos contra presentación de facturas, boletas o 
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recibos debidamente extendidos, documentos que conservará ordenados cuidadosamente 
en un archivo especial, clasificados por partida e ítem presupuestario, en orden cronológico; 
todos los desembolsos de dineros que provengan de los fondos de la organización, 
cualquiera sea su naturaleza o destino, deben ser previamente puestos en conocimiento de 
la totalidad del directorio y autorizados expresamente por el presidente del mismo; 
j) Proporcionar la información y documentación cuando ésta le sea solicitada por alguno de 
sus asociados; 
k) Cualquier otro deber o facultad que le asigne la asamblea. 
 
 
LETRA B) SE MODIFICA A: 

Facultades y deberes del tesorero: 
 
b) Recaudar las cuotas que deben cancelar los asociados, otorgando el respectivo recibo 
en caso de pago en forma personal, y dejando comprobante de ingreso en cada caso y 
recepcionar los descuentos o depósitos de las cuentas sindicales según corresponda, 
remitidos por el empleador; 
 
LETRA G) SE MODIFICA A: 
g) Depositar los fondos de la organización, a media que se perciban, en una cuenta 
corriente o depósito con tasa fija y no variable en entidades reguladas por la SBV a 

nombre del sindicato en la oficina de un banco, no pudiendo mantener en caja una suma 
superior al 1% de los ingresos mensuales; 

 
LETRA J) SE MODIFICA A: 
j) El tesorero deberá entregar y enviar por mail a cada socio, a más tardar el día 5 de 
cada mes el balance mensual de las cuentas del sindicato del mes anterior.  Además, 

debe proporcionar la información y documentación cuando ésta le sea solicitada por alguno 
de sus asociados;  
 
 
ARTICULO 29 INCISO SEGUNDO 
DICE 

 
Para ingresar al sindicato, el interesado deberá presentar su solicitud escrita ante 
cualquiera de los miembros del directorio, quien deberá resolver, en forma inmediata, su 
ingreso, haciéndolo firmar el Libro de Registro de Socios, la autorización de descuento de 
cuota sindical y otros estipulados por la organización. 
 
SE MODIFICA A: 

  
Para ingresar al sindicato, el interesado deberá presentar su ficha de solicitud escrita y 
firmada ante cualquiera de los miembros del directorio, quien deberá resolver, en forma 

inmediata, su ingreso, quedando el documento de ingreso en los archivos de la 
organización. La autorización de descuento de cuota sindical y otros estipulados por la 
organización, se entenderá dada con la sola solicitud de incorporación al sindicato. 
 
ARTICULO 30  
DICE: 
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El socio perderá su calidad de tal cuando deje de pertenecer a la empresa base del sindicato 
o por renuncia escrita al sindicato dirigida por escrito a cualquiera de los dirigentes, ya sea 
en forma personal o por carta certificada. 
 
SE MODIFICA A 
 

El socio perderá su calidad de tal cuando deje de pertenecer a la empresa base del sindicato 
o por renuncia escrita al sindicato dirigida por escrito a cualquiera de los dirigentes, ya sea 
con carta entregada en forma personal, por carta certificada o vía correo electrónico. 
En caso de un reintegro como socio al sindicato, perderá su antigüedad ante la 
organización para todos los efectos. 

 
 
TITULO VI 
DE LAS COMISIONES 
 
ARTICULO 31 INCISO SEGUNDO 
DICE: 

 
La comisión revisora de cuentas será independiente del directorio, durará 2 años en su 
cargo y deberá rendir anualmente cuenta de su cometido ante la asamblea. En el evento 
que parte o totalidad de sus miembros deje el cargo antes del término de su periodo, la 
asamblea podrá elegir, dependiendo de cuál sea el caso, la totalidad o sólo los integrantes 
faltantes, los que integrarán la comisión hasta completar el periodo para el cual fueron 
elegidos originalmente. 
 
SE MODIFICA A: 
 
La comisión revisora de cuentas será independiente del directorio, durará el periodo que 
dure la directiva de la organización en su cargo, y deberá rendir anualmente cuenta de 

su cometido ante la asamblea. En el evento que parte o totalidad de sus miembros deje el 
cargo antes del término de su periodo, la asamblea podrá elegir, dependiendo de cuál sea 
el caso, la totalidad o sólo los integrantes faltantes, los que integrarán la comisión hasta 
completar el periodo para el cual fueron elegidos originalmente. 
 
ARTÍCULO 32° 
 
DICE: 
 
El directorio podrá cumplir las finalidades del sindicato asesorado por comisiones, las 
cuales serán presididas por los dirigentes que ocupen el cargo de director y, en caso de 
ausencia de éstos, por un integrante de la mesa directiva e integradas por los socios que 
designe la asamblea. 

La directiva confeccionará un reglamento de funcionamiento de las comisiones que tengan 
relación con el bienestar, cultura y deporte de los socios, y lo dará a conocer a la asamblea 
para su aprobación. 

SE MODIFICA A: 
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El directorio podrá cumplir las finalidades del sindicato asesorado por comisiones, las 
cuales serán presididas por los dirigentes que ocupen el cargo de director y, en caso de 
ausencia de éstos, por un integrante de la mesa directiva e integradas por los socios que 
designe la asamblea. 

La directiva confeccionará un reglamento de funcionamiento de las comisiones que tengan 
relación con el bienestar, cultura y deporte de los socios, y lo dará a conocer a la asamblea 
para su aprobación. 

En el evento que el sindicato tenga afiliación sindical femenina y en el directorio no 
exista directora alguna, de conformidad a lo establecido e   se citará a una asamblea 
en la que se consultará si existe alguna interesada en formar parte de la comisión 
negociadora. Si existiere más de una interesada se atenderá a los siguientes criterios 
dirimentes: 

a) Se preferirá a la socia que hubiese sido dirigente de esta organización 

b) De mantenerse el empate, se dirimirá en favor de aquella socia que registra 
una mayor antigüedad en el sindicato 

c) Si aun así persiste el empate, se someterá a votación de la asamblea para que 
esta resuelva, en definitiva.  

Si no existiese interesada alguna en conformar la comisión negociadora, aquella será 
integrada por el directorio en ejercicio, de acuerdo a la legislación laboral vigente, lo 
que deberá quedar reflejado en el acta respectiva. 

TÍTULO VII 
 
DEL PATRIMONIO DEL SINDICATO 
 
ARTÍCULO 33° 
 
LETRA G) 
DICE 
 

g) El aporte de los adherentes a un instrumento colectivo y de aquellos a quienes se les 
hizo extensivo éste por el empleador; 
 
SE MODIFICA A 
 

g) El aporte de aquellos trabajadores con quienes se acordó extender los 
beneficios del respectivo instrumento colectivo; 
 

SE AGREGA LETRA H) 

 
h) Por el aporte o cuota sindical ordinaria del exafiliado que se mantenga 
afecto al instrumento colectivo negociado por la organización, en los 
términos del inciso segundo del artículo 323. 
 
ARTÍCULO 37° INCISO PRIMERO LETRA A) 
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DICE  
 
Serán obligaciones de los afiliados al sindicato: 

a) Pagar oportunamente las cuotas sindicales, consistente en una cuota mensual 
ascendiente a 1 U.F. mensual. Tal valor regirá durante el primer año de vigencia de 
la organización sindical, y podrá variar o ser modificado después de dicho lapso de 
tiempo, dependiendo de la cantidad de afiliados que tenga la organización, la 
calidad de la gestión del directorio y la cantidad de fondos con que cuente la 
organización. Para fijar el nuevo monto de la cuota mensual, a propuesta del 
directorio transcurrido un año de vigente la organización, se procederá a votar una 
reforma a los Estatutos en Asamblea Extraordinaria, dicha votación deberá 
realizarse en los mismos términos todos los años, una vez que haya transcurrido un 
año desde que se fijó el valor de la cuota mensual.  
 
SE MODIFICA A 

 
Serán obligaciones de los afiliados al sindicato: 

a) Pagar oportunamente las cuotas sindicales, consistente en una cuota ordinaria 
mensual ascendiente a 3 U.F. mensual. Tal valor regirá durante el primer año de 
vigencia de la organización sindical, y podrá variar o ser modificado después de 
dicho lapso de tiempo, dependiendo de la cantidad de afiliados que tenga la 
organización, la calidad de la gestión del directorio y la cantidad de fondos con que 
cuente la organización. Para fijar el nuevo monto de la cuota mensual, a propuesta 
del directorio transcurrido un año de vigente la organización, se procederá a votar 
una reforma a los Estatutos en Asamblea Extraordinaria, dicha votación deberá 
realizarse en los mismos términos todos los años, una vez que haya transcurrido un 
año desde que se fijó el valor de la cuota mensual.  
 
 


