de derechoprivadosin finesde lucro
regidaen conformidad
con lo establecidoen el Libro
PrimeroTítulo TrigésimoTercero
del código

civil, en el reglamentosobre concesión de

Personalidad
Jurídicadel Ministeriode Justiciá,y por
estosestatutos.podrá usar también
indisüntamente
para todos los fines el nombre'PRoDEMU".
ARTlcuLo SEGUNDO:La
FundaciÓn
tienelossiguientes
objetivos:
a. Promoverraautonomíay participación
de la mujer
lasdiferentesinstancias
o" r" ,oc¡eoad,apoyandosu desanollopersonal,
.en
familiarycivico,
dirigiendosu acción a ra mujer
de escasos 'u"roor, quienes serán sus principares
beneficiarias;
b' Fomentarla creaciónde agrupaciones
de mujeresy respaldarelfortalecimiento
de lasorganizaciones
existentes¡
c. lmpulsarunaredde encuentro,intercambio
e integración
fundamentalmente
entre grupos de mujeresen situación
de pobreza,incenüvandosu
formaciÓn'
culturay capacitaciÓn
en áreasde su interés;d. Elaborary ejecutarprogramas
y
proyectosde promociÓn
y desanollode la mujgr,su entomo
familiarycomunitario,
conformea
las políticasgeneralesque sobrela
materiase determinefocalizandoestaacciónen
sectores
de pob¡ezaurbanay rural;e' comprometery
solicitarla ayudade personas,organizaciones
o
enüdadesnacionales
e intemacionales,
públicaso privadas,canalizando
los recursosque se
obtenganparalosfinesexpresados;
f. contribuira estr¡echar
la brechasde inequidadqueafecta
a lasmujeresen situagió*n
de-P-ob¡12a,
fomentando
tantosu autonomíapersonalyeconómica,
como el ejercicioactívode la ciudadanía,
medianteuna propuestasocioeducativa
con
perspectivade géneroy en alianza
estrategicacon actorespúblicosy privados;g.
Efectuar
actividadesde capacitaciÓn
en relacióncon los objetivosde la Fundación
y en particular
efectuartoda clase de actividades
de formación,informacióny capacitación
a mujeresen
situaciÓnde pobrezaen los temas,programas
y actividadesque ésta desanolla.para
el
cumplimiento
de susobietivos,
la Fundación
podtácontarmnlaorganización
adecuadaal logro
$e ellos'ARTicuLo TERCERO:Eldomicilio
de la Fundación
es laciudadde santiago,Región
Metropolitana,
sin perjuicio
queéstapuedadesanollarsus
actividades
en otrospuntosdelpaís,
y estableceren sus regiones provincias
u otras divisionestenitorialesque se estimen
¡¿
adecuadas'sedesregionales
y pr:ovinciales,
de la entidadcentral.ARTlcuLo GUARTo: La
FundaciÓn
tendráduraciónindefinida,a contarde
la fecha de la autorizaciónlegalde su

existencia'
TlruLoSEGUNDO.
DELPATRlMoNlo,
ARTtcuLoeulNTo:Elpatrimonio
dela
Fundaciónestaráformadopor:a' La cantidad
de dineroqueaportaronlossociosfundadoresen

Nr¡taría
N.A,NCYDE i-A FI.]ENTE

.*|..;..rL"..J

Il ¡:i,Ji_A!{
elactoconstitutivo;
b. Losbienescorporares
e incorporares,
muebres
o\
que
{,tlA bÉ.
adquieraa títulogratuitou oneroso;
c. Lasdonaciones
incrüso
aqueilas

onerosa;herenciaslegados,erogaciones
o subvenciones
quepercibade personasnaturales
o
jurídicas,chilenaso extranjeras;
d. Losfondosquerecibadei Estado,de las

Municipalidades
o
de otrasentidadespúblicaso privadas;e.Todo
otroingreso{ue porcualquier
conceptotengala

Funciación'
Tlru Lo rERcERo.DELAADMlNlsrRRctóNDELAFUNDACTóN.
ARTtcuLo
sEXTo: La administración
de la FundaciónseÉ
por ocho miembros,quienestendÉn

ü1

I
!¿

¡¡l
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¡

ejercidaporunDirectorio
queestaÉintegrado

derechoa voz y voto, y no serán remunerados.
El

Directorioestarácompuestopor el o la cónyuge presidente
del
de la Repúblicao la persona
que el Presidente
designe;la MinistraDirectoradelseruicioNacionalde
la Mujer,sgn¡nn¡;dr
DirectorEjecutivodel Fondode solidaridad
e lnversiónsocial,rosts;dl DirectorNacionaldel
Institutode DesanolloAgropecuario,
INDAP;á Presidente
Nacionatdelcolegiode Asistentes
i

Sociales
de chilqú;\rg-s-¡liembros
elegidos
porelola presidenta
Nacionaluno
de loscuales
taldeberárecaerenel representante
deunainstitución
u organismo
decarácter
privado
sinfines
tslde lucro,cuyosobjetivos
se vinculena los contemplados
pRODEMU.
por Fundación
l6lARTlcuLosÉPrMo: ElPresidente
delDirectorio
presidente
loseÉ igualmente
Nacional
de

tzlla Fundación'En caso

de ausenciade ésteúltimo,'actuará
comotal quienocupeel cargode

talViceRresidente'
Enausencia
deambosharátasvecesdelpresidente
elDirectorque
designe
el
tslrestodel Directorio,
que tampocoseÉ necesario
acreditaranteterceros.ARTlcuLo
20locrAvo: Losintegrantes
del Directorio
duraránen susfunciones
y actuar{ncomotares
zrlmienhas
permanezcan
enloscargosenvirtuddeloscuares
fueronnomuraooJ'ro,
*, partelos
zzlDirectores
elegidos
porelola Presidenta
Nacional
dela Fundación
durarán
ensuscargosen
ztlformaindefinida,
a menosqueelo laPresidenta
Nacionar
roshag¡cesarenélsinexpresión
de
zi causa' lo que no seÉ necesario
acreditarante tercero",qtuo renunciavoluntariai
o
t;
zsjfallecimiento,'en
cuyo casoel o la Presidentaprocederátambién
a nombrara los miembros

z0lreemRlazantes'
ARTlcuLo NovENo: El Directorio
sesionaÉordinariamente
cadacuatro
zzlmesesy exkaordinariamente,
cadavezqueloesüme
mnveniente
supresídente
Nacional.:/Las
zalcitaciones
a reuniónse haránporescrito,
y lasqueseanextraordinarias
debeÉnindicarel

zsjobjetode la misma,único
que podrásermateriade la reunión.Entodas
ellasdebeindicarsela
301
naturaleza
de la sesión,día,horay lugaren que se celebrará.
El quórumparasesionarsérála
FundaclonProdemu(Estatutoscomptem.)
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mayoríaabsoluta
desusmiembros
y susacuerdos
seadoptarán
porlamayoria
absotuta
delos
asistentes
palvolosquórumespeciales
pstablecidos
enestosmismosestatutos,
decidiendo
en
casode empateel votodel que presida.El Director
que no puedaasistira una sesiónde
directorio
podÉdesignar
a unapersonaparaqueconcuraensurepresentación
conderecho
a
vozyvoto,informándolo
porescrito
a laPresidenta
delaFundación.
fnnculo DEGIMo:
De
lasdeliberaciones
y acuerdos
derDirectorio
sedejaráconstancia
enunLibrodeActasquese
firmaÉporlosintegrantes.
del Directorio
quehubieren
asistido
a Ia sesión.si algunode los
Directores
asistentes
falleciera
o seencontrase
imposibiritado
porcualquier
causaparafirmarel
actaconespondiente,
se dejaráconstancia
deelloal piede la misma,conla anotación
de la
qircunstancia
10
delrespectivo
impedimento.
ElDirectorque
quierasalvarsuresponsabilidad
por
1 1 algúnactoo acuerdo
deberá

dejarconstancia
de su oposición
en el referido
librode actas.,.i'

ARTlcuLouNDEclMo:ElDirectorio
tienea sucargoladirección
superiorde
IaFundación
en
1 3 conformidad
con sus estatutos'A títuloenunciativo,
tendrálas siguientesatribuciones
y
12

14

,/,,,
ri

deberes'
sinperjuicio
delastambién
señaladas
enelartículo
siguiente
y enotrasdisposiciones

1 5 de

estosestatutos:
a. Dirigiry administrar
la Fundación
y velarporquese cumplanlas

finalidades
perseguidas
porella;b.Aprobar
laspolíticas
tendientes
a concretar
losobjetivos
de
1 7 lainstituciÓn,
asícomo,lasrelativas
a sufuncionamiento;
c. Disponer
lacreación
decomisiones
16

1 8 asesoras
y operativas
adecuadas

a losfinesde la institución;
d. Establecer
iasreformas
que

19
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convengaintroducir
a estosestatutos
y someterlas
a la aprobación
del presidente
de la
República'
ARTICULoDUoDEclMo:El Directorio
tendráasimismo,
sin*gue
la enunciación /
que sigueseataxativao limitativa,
las siguientes
facultades:
UNo) Celebrar
contratos
de
cuentas
conientes
bancarias
o especiales,
yaseadecréditos,
dedepósito,
deahono,a lavista
o a plazo,o de cualquier
naturaleza
quefuesen,y actuaren dichascuentas;DoS) Girar,
depositar
y sobregirar
en dichascuentascorrientes
bancarias
y especiales;
TRES)Retirar
talonarios
ciecheques,
aceptaryrechazar
saldos;
cUATRo)Contratarpréstamos
encualquier
formay monto,yaseaencuentasconientes,
avancescontraaceptación,
pagarés
o boletas
en
garantías
enmonedaconiente
nacionalo
extranjera;
clNCo)Girar,cobrar,
suscribir,
aceptar,
reaceptar,
novar,remitir'prolrogar,
revalidar,
endosar,
avalar,protestar,
descontar,
cancelary
pagarletrasdecambio,
cheques,
pagarés,
libranzas
y documentos
nominativos,
a laordeno al
portador
y cualquier
documento
o valorrelativo
a obligaciones
en general;
sElS)Contratar

4

t

acreditivos
en monedaextranjera:
sIETE)Abriracreditivos
y créd¡tos

suscribir
cualquier
clasededocumentos
públicos
o privados
queseann"."ffi1re
1

ex[jan

lasinstituciones
bancarias,
financieras
u otraconlaquelaFundación
actúeo contrate;
NUEVE)

otorgarmandatosgeneralesy especiales
a terceroso dependientes
de la Fundación,
pudiendo
revocarloslibremente;DIEZ) comprar,
vender,permutar,dar y tomar en anendamiento,
subanendamiento
o administración
todaclasede bienesmuebleso inmuebles,
corporalese
incorporales;
oNCE) otorgarfianzassimpleso sotidarias;
DocE) cederderechos,créditosy
aceptarcesiones;TRECE)Abrir
cajasde seguridad,retirarvaloresen
custodiao en garantía;
cAToRcE) Retirarconespondencia
del coneo,certificadao no,girosy encomiendas
postares

J
i

ll\-.'

ttlu girostelegráficos;
QUINCE)
Novar,remitirycompensar
obligaciones;
DlEClsEls)celebrar
ttlcontratosde comisión
de seguros,
de representación,
de administración,
de comodato,
de
121confección dc nhro mara-i^r .¡^ ^-.deobramaterial,
deconstrucción,
demutuo,
j
decambio,
detransporte;
DIECIsIETE)
_ :"-*'un
convenir
encadacontrato
o convenio
quecelebre
la Institución
losprecios,
ptazos
y
, J :o'o:'"ty

condiciones
queestime
conveniente
parasusintereses;
DIECtocHo)
Rescitiarydejar
ll*|n:t
contratos
y convenios
quesecelebren;
DTECTNUEVE)
celebÍrar
mnbatos
deedición,
llt0fimRresión
:'" ""o"
y de distribución;
VEINTE)celebrarcontratosde trabajo
y coirvenirsus

vElNTluNo)Fijary estiputar
remuneraciones
de cuarquier
naturareza
que
llmodificaciones;
o
resaríás,
rabores,
honorarios,
j::::.::Tlmr
condiciones
v demás
y modaridades
detrabajo;
,

lJVElNTlDos)Ponertérmino
a loscontratos
detrabajo
deacuerdo
mn rasdisposiciones
regares
a la fechade terminación
delrespectivo
contrato
y suscribir
losrecibos,
finiquitos
y
.J'n"tt:t
cancelaciones
que procedanrespectode

las obligaciones
y derechosque emanende
tares
contratos;
vElNTlrRÉs)cobrary percibir
cuantose adeudea raFundación
ya seaen dineroo

t*
1-3l""

clasede bienescorporales,
muebleso raíces;vElNTlcuATRO)otorgar
recibos,
finiquitos
y cualquierotro
documento
o resguardo
a quehubiere
rugaroquese
llcancetaciones'
en losactos,contratos
o convenciones
":'n*"e
quese celebren;
VEINTICINCO)
Exigir
:J',"
tJ rendiciones
de cuentas,
aprobarlas
o rechazarlas;
pedir,aceptaradjudicaciones
VElNTlsEls)
detodaclasedebienesmuebles
o raícescorporales
o incorporales,
enfavordela Insütución;
vElNTlslETE)constitui
r' alzar,acepta¡
cancelary
posponer
hipotecas
y ohosderechos
reares,
y establecer
prohibiciones;
VErNTrocHo)Darenprenda,
aceptar,
arzar,
cancerary
posponer
prendasde cualquier
clase;VIENTINLEVE)
solicitar,
adquirir,
transferir
cualquier
clasede

Fundacionprodemu(Estatutoscomplem,)

marcaso de patentes;
TREINTA)
Aceptar
o repudiar,
cobraro percibir
herencias,
legadcso
donaciones
quesehaganen favordelalnstitución;TREINTAy
uNo) Nombr:arliquidadores
o
partidores'
peritosy tasadores
y, encadacaso,conferir
lasatribuciones
y facultades
necesarias
4

parael desempeño
de su cargo;TREINTA
Y Dos)

cobrary percibir
parala Fundación
toda

clasede subv'eneén
que.p¡,¡gda
conesponderle;
TREINTAy TRES)Renunciar
a la acción
resolutoria;
,.*).
IREIIIS'Y cuATRo)Aprobarel balance
glgjngresosy eggsosy ra memoria.
i{
explicaüva
de las actividades
de la Fundación
que anuarmente
presentará
la presidente;
TREINTA
Y clNCo)Desistirse
enprimera
instancia
delaacción
deducida,
aceptar
lademanda
contraria'absolverposiciones,
renunciarlos recursoso los términoslegales,transigir,
comprometer,
otorgara losárbitrosfacultades
de arbitradores,
aprobarconvenios
y percibir;
1 1 TREINTA
Y

sEls) Ejecutar
actosde comercio
exterior
y cambiosintemacionales,
endosar
12 documentos
deembarque,
suscribir
registros
de importación
y exportación,
suscribir
anexas,
hacerdeclaraciones
juradas;TREINTAYSIETE)
Haceryrecibirdaciones
enpago;TREINTAy
ocHo) Nombrar
comisiones
especiales
entresusmiembros
o entreéstosy dependientes
de
1 5 la lnstituciÓn,
destinada
alestudio
e informe
dedeterminadas
materias;TREINTAy
NL-jEVE)
celebrarcontratos
deprestaciÓn
deserviciosa honorarios,
modificarlos
y ponerles
términos
en
cualquier
forma;CUARENTA)
Delegar
parteo el totalde lasfacultades
económicas
quese
acuerden
y lasquerequiere
laorganización
administrativa
interna
de la Fundación
enlac las
1 9 personasque esüme
convenientes
para que actúenconjuntao separadamente
e
indistintamente
cualquiera
deellas;CUARENTAY
uNo) Engenerat,
podrÉrealizartodos
los

t8
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hechos'ejecutartodoslos actosy celebrartodoslos
contratosy convenciones
que sean
convenientes
o necesarios
parala obtención
y cumplimiento
de losfinesy objetivos
de la
FundaciÓn'
ARTICULoDEclMoTERCERO:
ElDirectorio
ensuprimera
sesión,
procederá
a
elegirdeentresusmiembros
lossiguientes
cargos:Presidente,
Vicepresident",
d'""r"turioy un
Tesoreroque formaránla MesaDirectiva
de la Fundación,
que duraránen sus cargos
indefinidamente,
salvoafectea atgunos
integrantes
dela Mesa,cualquiera
delassituaciones
contempladas
enel artículooctavo,encuyocasose procederá
a llenarel cargovacantede la
MesaporpartedelDirectorio.
Sin embargo,
el cargode presidente
paratodoslosefectos,
lo
ejecutará
porderecfro
propioero racónyuge
derpresidente
deraRepública
queel
o lapersona
Presidente
designd.
ARTlcuLoDEclMoGUARTo:Erpresidente
Nacronaltendrá
a sucargo

Notaría
NANCY DE I-.,\FI-JENTE

guarday el archivode todos los documentos
de la Fundación;c) ser Ministrode fe de la
Fundaciónparatodoslosefectoslegalesa que
hayalugar;d) En generalcumpiircon
todaslas
funcionesque le encomienden
los estatutos,el Directorio,
el presidenteo el Vicepresidente.
ARTlcuLo DEGIMoocrAVo: Elresorero
tendráa su cargotodolo relativo
a iacontabilidad
y manejo intemo de los bienes
de la Fundación,sin perjuiciode las atribucionesque
especialmente
le encomienden
los estatutos,el Directorio,
la presidenteo elVicepresidente.
ARTICULoDEclMo NoVENo: Encasode
ausencia,
elresorerosubrogará
y reemplazaÉen
susfuncionesalsecretario,contodaslasatribuciones
previstasen elartículodécimoséptimo,
lo cualno seránecesarioacreditarante
terceros,En casode ausencia,elsecretariosubrogará
1 0 y reemplazará
en susfuncionesalTesorero,contodaslasatribuciones
previstasen el artículo
1 1 décimooctavo,lo cual
no será necesarioacreditarante terceros:¿TlTULo
cuARTo. DEL

DlREcroREJEcurlVo NAcloNAL.ARTlcuLovGÉstMo:
ElDirectorEjecutivo
Nacional
ciela FundaciÓn
seránombrado
porel o la Presidenta
delDirectorio
en su primera
sesión,y
duraÉ en su cargomientrascuenteconsu .onti"n=ultconesponderá
al DirectorEjecutivo
1 5 Nacional
la administración
de la Fundación
@on
aregloa losacuerdos
delDirectorio,io*o
asimismo'
actuaren
todoaquello
queel Directorio
leencomiende
acercadelaorganización
de
1 7 la instituciÓn
y desufuncionamiento
intemo,
yaseaconjuntamente
conelo lapresidenta,
con
1 B otroDirector
o por si mismo.El DirectorEjecutivo
Nacional
actuarácon las facultades
y
12

1S

2t

atribuciones
necesarias
paraeladecuado
ejercicio
desucargo,lasquesedeterminarán
enel
mandato
deatribuciones
queleotorgue
el Directorio,
a proposición
deélo la presidenta
dela
Fundaqión,
sinperjuicio
de lasatribuciones
quepuedaconferirle
esteúltimo,en confo¡midad
con estos Estatutos,y las facultadesmencionádas
en seguida.Especialmente
le
conesponderá:
a) Promover,coordinary dirigir,las laboresde carácter
económicoy
administrativo
que la FundaciÓn
llevea caboparadar cumplimiento
a susfinalidades;
b)
Ejecutar
laspolíticas
delainstitución
y losacuerdos
deDirectorio
y darcuentadeésteencacja
casodesugestión;
c) supervisar
losdiversos
departamentos
delaFundaciórr
y supervigilar
su
idóneaadministración
por:,parte
desusjefeso encargados
deaquellos,
tantoenlo referente
a
recursos
humanos
comoa losmateriales;
d) lnformaral
Directorio
cuandoésielorequiera,
de
lasactividades
quedesanolle
la Fundación
entodoo partedelpaÍs;e) prepararyentregaral
Presidente
delaFundaciÓn,
parasuaprobación
porelDirectorio,
laMemoria
y elBalance
sobre

Not¡rríu
N,.LNCYDE I.¡\ FIIENTE
;.'

la marchay situaciónfinancierade la

Fundación;f) Superuisary

'ti

r;

j . . : . , ii i , l ,
tl¡'tii-Ali

q.J
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sedesde la Fundación;
g) Engeneraldesempeñar
el cargode Director
ívoNacional
conlasfaculiades
y atribuciones
quese le conf¡eren
enerpresente
estatuto
y conla queen
cadacasole asigneel Directorio
o,elPresidente
Nacional
dela Fundación.
Elcargoa quese
refiereesteartículoserárentado
¡lno serámiembrodelDirectorio,
sinperjuicio
de asistira
SUS SES'ONES
CONdCrCChOA

VOZ.üITULO. QUINTO. DE LAS FILIALES
O SEDES.

ARTlcuLo ucÉslMo PRIMERO:
En las regionesy provincias
delpaísu otrasdivisiones
territorialesque se estimenadecuadas,
habránfilialeso sedes de la Fundación,
las que
cumpliránen sus respectivos
tenitoriosidénticosfinesquecontemplan
estosestatutosparala

Fundacíón'
ARTlcuLovlcÉslMosEGuNDo:
sin perjuicio
deroseñarado
enelartículo
precedente,
ras firiareso sedesde ra Fundación,
se regiránen su organización,

tzladministración'
patrimonio,
disolución
y, en general,en todo lo relacíonado
con el
tsicumnlimiento
de sus objetivos,
por las disposiciones
del presente
estatuto
y por las del
talReglamento
que paratal efectose dictepor el
Directorio,
en su caso.Tlrulo sExro.
llREGLAMENTOS'
ARTIGULO
V|GÉSIMO
TERCERO.
EtDirectorio,
podrádictartodos
tos
t0ireolamentos
generales
o especiales
que creaconveniente,
modificarlos
y suprimirlos.

llTrrul' SÉprrrr¡ds'DE
LA REFORMA
DE LOSESTATUTOS
y su DrsoLUCróN.
ARTícuLo ucÉslMo cuARTo:
Pararefo¡marros estatutos
de la,Fundación,
será
necesario
ras modificaciones
propuestas.
sean aprobadaS
!$¡*r-osdos terci-.o.g¡[g[
¡ue
Directorio,'en
sesiónespecialmente
citadaparatratarestamateri"il;;.";ión
deberá
as¡stirun NotarioP,1bli."¿;;;;;
er hechode habersecumprido
con todasras
formalidades
que estabrecen
ros Estatutospara su reforma.
áor,"uro
vrcÉsrMo
QulNTo: Fuerade los'casosprevistos
por

disposiciones
regalesvigentes,la Fundación

terminaráen virtuddel acuerdode
los dos terciosdel*Directorio,
entrelos cualesdebe
encontrarse
el desu Presidenta,
ensesiónespecialmente
convocada
paraesteefecto,
y con
las mimasformal¡cñt señaladas
en el artiJlo vigésimocuartoanterior.
ARTlcuLo
vcÉslMo sEXTO:Decretada
la disolución
de la Fundación
a propuesta
delDirectorio,
en
los términosprevistosen el aüículoprecedente,
o por disposición
del presidente
de la
Reg'Qlica'
losbienesqueformanpartedesupátrimonio
perteneceÉn
al Estado,
deacuerdo
a lo expuestoen el artículoquinientos
sesentay uno del código civil.,,.conforme.
La

Fundacionprodemu(Estatutoscomplem.)
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presenteActa es testimoniofielde su originaltenidoa la

yistay devueltoal interesado.En

comprobante
y previa
lectura
firma.se dacopia.ooyre.l REpERToRto
Nogtr- ?aop.,
FJ. B.

SOFÍACAROLINAI-ANYONPEREIRA
Firma : *:_-¡.A
Coplas:_ $

d5;l?"
Dchos.:.

wívwl
ll
,llpi: ciue
iu FrGS€r'itr
Firma'¡..gr,lil
fs Trg;irnonio
iiof d$ l' E,iirl¡'r'sl.
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