ESTATUTOS
DEL INSTITUTO DE INJHNIEROS DE CHILE
AnTÍCULO FU:-iJJA~n;l\TAt.. -Co n el objet o de estrecha r los duculos profesionales i fomentar los conocimientos teóricos i prácticos de la ciencia i a rte del
Injeniero, se forma unn sociedad qne se denominará '·I nstit.uto <'le Injenieros de
Chile. "
Título 1

.-\RT. 1. 0 Pa,rft propende¡· a sus fines, el Inst.it nto de Injenieros de Chile tendrá
en Sant iago un local de reuniones, i pondr{t en práctica los medios mas adecua.
dos para su fomento i desarrollo, como ser: publicaciones, f.1 URcricioneR, conferen.
eias, cer támenes premiados, sostenimiento de escuelas, etc.
AR'l'. 2. 0 El Instit uto Re1·á estrnño a. todo acto o idea que no tienda. f~ sus
fines.
Título II

AR'L'. a.o La Soeiedarl podrá romponerse de miembros honorarios, miembros
donantes, miembros con es1)0ndientes, miembros pel'lletuos, miembros aet.ivos i
miembros pasivos.
Podrán ser m iem bros honor;?rios: los que por sns eminen tes conocimientos o
señalados sen icios, en la pi'Ofesion, al Instit uto, o nl pais, se hiciert>n acreedores
a este t ít ulo.
Podrán set• miembros donfw tN>: las personas que cont1·ibuyan a.l prog1·eso
del Instit uto, obsequiá ndole libros, pla noR, colecciones, instrumentos,.dinero, etc.
Pod rán ~r miembros.correspondientes: las personas que, residiendo fuera del
pais, provean al Instit uto con t rabajos científicos o datos út.iles.
Poch·án ser miembros ;wti vos: los injenieros que tengan t ft ulo profesiona l
espedido porla Universidad del Est ado i las personas que. a juicio del DiréCtbrio,
pueda.n cooper~ral desanollo i progreso dellnstit nto, oebiendo ser aceptados eu
la formfL prevista por el Reglamento.

H:l

F:S'l'A1'U'I'Ot;

l'odrán set· mit•ml.Jroi'I JIPT'JlPtuo.c;: los miembl'Os activos f)Ue, en luga r de la.
cuo tn, mensua l, pa.gwm rl t> una vf'z nnn suma f)Hfl fij:u·á t>l Reglamento. Los fon.
rlos nsí nrlquiridos se in,·ertirfl.n pro\'isoriamente en t ít-ulos de rt>nt.arlestina dos a
la compra o consknccion dt> un local pnm t>l lnst.it ut.o, i, obtenido dicho local,
para fot·mar un capital de reset·,·a cuyo); intert>ses se inve t~tirán l:'n confo rmida d
con los fines de la Instit ncion.
Podt·~.n ser miPmhro.<; tmsi1·os: los a lumnos o ex -nlumnos de los estn.blecimientos de inst.rncción snpet·iot· relacionados con la profesion del injf'niei'O .
0
•\11'1' . 4 . Los miembros activos paga rá n una cuota de incorpoi'Ucion i <'ont t·i.
buirfl.n con cuotas mensua.Jes a l sost.e.nimiento del Instit uto.
Los miembros pasivoR solo pa.ga t·án mm cuota mensual.
Eii n emba 1·go, las cuota s mensuales podrá n suprimirse para cif'rtos Rociof' en
rl'lsOR muí calificados, con acuerdo uná nime del Directorio.
El mont o de las cuotn.s elec¡ue halJlfl. el iuciRo n.ntet·io t· set·~. fi.iado anunlmente, en sesioues jenemles.
Alt'r. fi. 0 El nombra miento . l'ldmision , sepnracion i ¡·etit·o de los mi em brosd ~l
Inst-it uto, como tn mbien :o:us obligacionPS i det·echos. quedfl.ll sujetos 11 las dispo.
Riciones del Reglnmento .
Título 111
J)F,L

Ulii i~C'I'O UIO

.\m• (i .0 La. clit'tW:ion i repre~ent nc i o n ) p~a l del Inst.it uto de lnjenieros dP

Chile esta rá a rarg-o de un Dit·eetorio, amplia mente facultndo parn.rt>f'oh ·er todas
ln.<i cuestioues ~10 pre\'istas en estos Estatutos o en el Heglmnento.
El Din~c tori o se compomhá de uu PI'eRiclente, un Vice Pt·esidente, dos Secretat·io: i 14 DirectoreR, t>lejidos t>ntl·e lm; miembros hunonu·io::;, pe q>etu o~ o fi.Ct.ivos, re~identes en Sn11t-ingo.
All'l'. 7." l Los miembt'ofl del Directol'io RPrán noml>t·ndos en :,;esiones jenera
les, en votacion secreta i pot· mayoría absol uta. J>umr(~n un a ño en sus funciones
i porlrá.n ser reelf'jido: indefi nidamente, a excepeion del Presirlente, que no podrá
rlesempeñar dicho pues! o en dos períodos c:onsecnth·os.
II. En lfl. eleccion jt>ne1·al de I>il·ect.orio o en las pn,rciales de Presidente, Vicel'l't'sirlente, &>ct·etnrio o mn.y orín, tlt>l Dit·ectot·io, los miembros <'011 dPrecho a voto
que no coÍlCIIl'I'an a. ht sesion pueden emitil'lo por car t11, en la forma. que in~icar!1.
1•l Regla mento.
111 El Uirectorio podt'IÍ. t·eintegra rse por sí mismo carla vez c¡ue en él se pro·
1lnzca una vacante. Con todo si ht vacan te col'l'esponde <\ alg uno de los puestos
ele l're:ideute, Vice- PI·esirlente o Sec1·etal'io, el nombra miento de ht pe1·sona que
lm ele rf'emplazarlo hastn las SPSÍOIW~" jenera les ¡wóxim<tS, set·á hecho por el Inst it uto en Resion estt·aordfmu·i;t, emn-ocada n l efecto con 20 di as de a nt icipacion.
F.stu, misma diRpoRicion se nplicn.rá. ni <'HSO de renuncia colecti \' fl. de la ma.y oría
del Directorio
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An•r. 8. 0 En su primem 8esion el Directo rio elejirá de su seno nnH. Comisiou

de Admision, una Comision ele' Cuentas, una Comision Edito ra. de lu~ Puhlicuein .
nes i una Comision (le 'J'r·aba jos, Biblioteca i dem n~ que fijen los Jteg-Innumtos
AH'L'. 9. 0 El Directorio poclr·á llOillbra r los Pmplea.dos suhHlt.Pil08 CJilP el unen
Rervicio requiera .

Título IV
DE L AR HERIONF.S

A wr. 10.0 El Instit ut<> de Injeniet·os celelm1.rá sesio nes jenf'rales i ordinarias,

pudiendo celebra r t.ambien sesiones estraordinm·ias.
En todas estas seRioues solo tend1·á n derecho a voto los miembros honot·a.rios, perpetuos i activos .
.i\ R'l'. 11. 0 L as sesio nes jenerales se a bl'irá n en Setiern bre de cada a ño; las ordina.rias tendrán lugar por lo ménos una vez a l mes, i la.sestr·n.ordinariascua ndo
con voque a ellas el Presidente, por pedido del Directorio o de diez miembros.
An.'l'. 12.0 El modo de hacer las cit.aciones, la asistencia requerida. para cele
bra r· sesiones i las mater·ias que en ella::~· puecl a n t ratarsf', se fi jará n en conformiclad a l R(~glamen to Interno.

'fod a reforma de estos Bsta t.ut.os deber{t pasar previa mente a l Directorio
pa ra, su info rme. i pa r·a su aprobacion rectniere:
1.0 Que el proyecto respectivo lleve la finnn. de la tercem pa1·te de losmiembr·os, con derecho a v oto.
2. 0 Reunir a s u favo r los votos de laf.l t res cna,rtas p1wtes de los miembros
eon derecho a s~frajio asistentes a la se~;ion jeneral en que 'el proyecto sea puest o
en vot.ucion.
AH'l'ÍCIJI,OS 'l' ltA NSI'l' OitlOf.l

L Bl · Instit uto de Injenier·os ele Chile" t.rae s n oríjen de In. fusion del •·Instit uto de Injeniet·os" i de In. '·Rociedn.d de Injonieríu. "
Se t ra spasa a.l '·Inst.it ut.o de Injenieros ele Chile" el activo i pasivo de las dos
Insti t uciones nombntd ns.
II. Por derecho propio son miembros funda dores del ' 'lnstitnto de Injenieros
de Chile." en calidíLd de socios activos, los mif'mbros activos de la •·s ocieda d de
Injeniería" i los miembros de número del ' Instit,uto de Injeniet·os."
Las personas; qne ~>n cualt}Uiet:a época. haynn per1:enecido n alg una de las dos
c01·poraciones i qne deseen ing t·e.sn.r a l'' lnstjtuto .d e Injenieros de Chile," queda.11
eximicl a.s del pugo <.le la' cuota de inti·oduccion.

..:!u
lll. Se a utori za ni Directo•· d~>l "Instituto de lnjenieros" i al Presidente de
la. "Sociedad de lnjeuierh1 ., pnra que reduzC'an n ,escritura. pública lof' presentes
Estatntof-1, jestionen la per¡,:one1·ía. jUJ·ídica pam In nnen1 lnstitucion i citen a se-

sion jenera l con elllbjeto de constituirla.

REGLAMENTO
DEL INSTITUTO DE INJENIEROS DE CHILE
Título 1
liJo: LO!;

M04 '10!-l

A n1.•ícuLo PmM Eno.-Hegm• lo dispuesto en el Ht't.ícnlo '1 .0 <le los Estatutos,
el ''Instit uto de Jnjenieros de Chile" puede constm· dt> seis clases flt> sociof-1: honora rios, donantes, cOJTt>spondientes, pt>rpetuos, a ct-ivos i pasivos.
AnT. 2. 0 l'ara f)lle 1111n pt>r:>onft sea. nombra da en calidad de miembro honorario, don a.ntt> o corJ•espomlient.t>, se nt>cesita que la CorpomC'ion, reunida t>n
sesion ordina ria, lo acuerde, a pt·opuestH flp) nit·t>etol'io, por mtn mft.yorín 1lt' lo;,:
t-res cua t·tos de Jos Yotmlt.-s.
AnT. a. o Toda pel'SOII I;I. lJIIP tlPSf'P in~l'(>Mfl l" nlln:stit uto en ealidad de miembro
acth·o o pasiYo, dPbt>rá hact>t'SP prest>nta t· a la comision de admision, por un
miembro actiYo o pet·petuo, que snrniniFi t.mrá t>lnomltt·e, la t·esirlencia, Jos tít.nlos
i dP.mas cualidadf!s del solicit.a ntt>.
Dicha comision insc-ribirá el nombre de ~ste dura nte ocho días en IH pizmTa
1lel Instituto e informará ni Dit•t>ctOJ·io ac·t>rca de los datos que reciba.
Cumplidos los trámites a,nteriores, ~erán ronsidentdos c·omo !'Ocios loH que,
1::!11 sesion del Directot·io, l'ean act>ptados en la forma sig uiente:
l'ara obtener el carártt>r de sol'i o nrti vo, si Ron injenieros de la Uni vet-sidad
dal Estndo, necesitan reunir a su fa ,·or laR tres cmu·tas pat·tes de los votos de Jo¡;;
miembros asistentPs del Dit·ectol'io. Los qut> no tengan el espresH flo título profe.
sional i reuna n las 1lemas t•ondiciones seiialadas por los Estatutos, requieren H
s u favor las t.res cucu-tns par tes de los ,·otos, del tot.aJ del Directo1·io.
Los socios pasi,·os necesitan obtent>t· a su ffwor las tr'f's ena rtas p¡:u·tes de Jo:-;
votos de los Directores asistentes a la sesion.
El Directorio C'O n11micará al ln>~t-ituto los nombres dt> las person;l.S aceptada>~
como socios.
An'l'. 4. 0 'l'odo miembro activo que desee pasa,¡· a ht clase de miembro perpet-uo, pagará de una Yez, en htg-a r ele la cuota mensual, la suma. de 400 pesos
Su nombre flgm·ará para. sit'mpre en Jns listas de socios del Jnst.it uto .
Awr. r¡ _o Los miembros que desPen retirarse del Instituto comlmirm·{w po1·
escr·ito su vohmtad a l Direct ul'io.

