
PUNTOS ORDEN DEL DÍA  FUNDAMENTO ESTATUTOS 

1. 1. QUÓRUM. 
 

ARTÍCULO 14º. QUORUM. La 
Asamblea General de Afiliados tendrá 
quórum, tanto en las reuniones 
ordinarias como extraordinarias, con la 
asistencia del veinticinco (25%) por 
ciento del total de afiliados hábiles a la 
Caja.  Transcurrida la hora señalada 
para la reunión si no hay quórum para 
deliberar y decidir, la Asamblea podrá 
sesionar válidamente iniciando su 
deliberación dentro de la hora siguiente 
y podrá adoptar decisiones con 
cualquier número de afiliados hábiles 
presentes. 

2. DIGNATARIOS. ARTÍCULO 18. DIGNATARIOS. La 
Asamblea General de Afiliados, tanto en 
reuniones Ordinarias como 
Extraordinarias, estará presidida por el 
Presidente del Consejo Directivo y en su 
defecto por el Vicepresidente y a falta de 
estos, por uno de los Miembros del 
Consejo Directivo. En todo caso estará 
presidida por un afiliado hábil. Actuará 
como Secretario el de la Caja o quien 
haga sus veces. 

3. COMISIÓN APROBATORIA DEL 
ACTA  

ARTÍCULO 19º. ACTAS. Lo ocurrido en 
las reuniones de la Asamblea General 
de Afiliados se hará constar en el Libro 
de Actas respectivo. Cada una de las 
Actas será aprobada dentro de los diez 
(10) días siguientes a la celebración de 
la Asamblea General de Afiliados por 
una Comisión de máximo tres 
integrantes, designada para tal efecto en 
la misma sesión.  
Las Actas se firmarán por el Presidente 
de la Asamblea y el Secretario. 

4. INFORME REVISOR FISCAL ARTÍCULO 38º. Funciones. El Revisor 
Fiscal ejercerá las siguientes funciones: 
Presentar a las sesiones Ordinarias de 
la Asamblea General de Afiliados sus 
apreciaciones e informes sobre el 
resultado de las labores inherentes a su 
cargo. 



5. APROBACIÓN ESTADOS 
FINANCIEROS 

ARTÍCULO 21º. Funciones. Son 
funciones de la Asamblea General: 
e) Aprobar u objetar los balances, 
estados financieros y cuentas de fin de 
ejercicios y considerar los informes 
generales y especiales que presente el 
Consejo Directivo, el Director 
Administrativo o el Revisor Fiscal 
después de cada ejercicio anual. 

6. APROBACION DEL MONTO DE 
CONTRATACIÓN DEL DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO. 

ARTÍCULO 21º. Funciones. Son 
funciones de la Asamblea General:  
  
Fijar el monto hasta el cual puede 
contratar el Director Administrativo sin 
autorización del Consejo Directivo. 

7. REFORMA DE ESTATUTOS  ARTÍCULO 21º.  Funciones. Son 
funciones de la Asamblea General: 
a) Aprobar, reformar o adecuar los 
Estatutos de la Caja. 

8. MAYORIAS.  ARTÍCULO 17º. Mayorías. Las 
decisiones que adopte la Asamblea 
requieren por regla general la mitad más 
uno de los votos de los afiliados hábiles 
presentes en la reunión, excepto en los 
siguientes casos: a) Cuando se trate de 
disolución, liquidación o prórroga de la 
Corporación, se requerirá de la votación 
de las dos terceras (2/3) partes de los 
afiliados presentes y representados en 
la Asamblea respectiva. b) Para la 
modificación o reforma de los Estatutos 
se requerirá de una votación de las dos 
terceras (2/3) partes de los afiliados 
presentes y representados en la 
Asamblea correspondiente 

 


