
ACUERDOS DIRECTORIO 

COMPRENDIDOS ENTRE ACTAS Nos 1353 (05 DE NOVIEMBRE 2019) A 1354 (26 DE NOVIEMBRE 2019) 

 

5 DE NOVIEMBRE DE 2019 1353 1353…1 1.- Según lo solicitado, el Directorio Nacional acuerda aceptar la renuncia a la 

Institución de: 

 Sra. Marcela Alejandra Fuentes Fernández, Rut Nº 14.332.095-2, 

Registro Nº 1.750 - Santiago. 

La Sra. Fuentes pagó sus cuotas sociales hasta Septiembre de 2019. 

 

SE CUMPLE 

5 DE NOVIEMBRE DE 2019 1353 1353…2 2.- Se acuerda reactivar membresía en los Registros Institucionales a contar 

del mes de Noviembre de 2019, al Socio Sr. Luis Rigoberto Santander 

Manríquez, Registro Nº 1.425, quien se encontraba con su membresía 

congelada desde Mayo de 2018,  finalizando de esta forma, el período de 18  

(dieciocho) meses de congelamiento que le fue otorgado, según consta en 

Sesión Nº 1.298 de fecha 8 de Mayo de 2018. 

SE CUMPLE 

5 DE NOVIEMBRE DE 2019 1353 1353…3 3.- Se acuerda no acceder a lo solicitado por el Sr. Cristóbal Martínez 

Rosenfeld, Juez Árbitro, referente a Rol Nº A-54-2018, partición de 

comunidad, por lo que no se le enviará nómina de Corredores de Propiedades 

asociados para ser parte de esta venta. 

SE CUMPLE 

5 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

  4.- Debido a la contingencia que vive el país, el Directorio Nacional acuerda 

postergar la celebración de la cena aniversario inicialmente programada para 

el día 22 de noviembre de 2019, para el mes de mayo del próximo año en 

fecha condicional. 

 

La nueva fecha definitiva será informada a los asociados con la debida 

anticipación. 

SE CUMPLE 

26 DE NOVIEMBRE DE 

2019 

1354 1354…1 1.- Se acuerda que a contar de esta fecha la Sra. Marisol Loyola Medel, 

Secretaria General y Directora de Relaciones Internacionales, será la 

encargada de coordinar directamente con los funcionarios de la Sede Central, 

todo lo relacionado al pago de horas extras, permisos y recuperación y/o 

descuento del mismo, para lo cual quien requiera ausentarse durante su 

horario laboral, deberá enviar solicitud de permiso con anticipación y 

debidamente firmada. 

A final de mes y previo a la emisión de las liquidaciones de sueldo, la Señora 

EN PROCESO MENSUAL 



 

Marisol  Loyola Medel entregará la información detallada al Contador Sr. 

Sergio Santibáñez y al Sr. Mario Lagos Castro, Director Tesorero, para 

proceder a los pagos o descuentos según corresponda.  

26 DE NOVIEMBRE DE 

2019 

1354 1354…2 2.- Se acuerda que se verá una opción válida para que toda la información 

institucional sea respaldada en forma diaria. 

 

EN PROCESO 

26 DE NOVIEMBRE DE 

2019 

1354 1354…3 3.- De acuerdo a lo solicitado, se accede a otorgar 12 (doce) meses de 

congelamiento de membresía al socio Sr. James Farbinger Pérez, Registro Nº 

1.834, quien se encuentra al día en el pago de sus cuotas sociales hasta el mes 

de Octubre de 2019. 

El beneficio se hará efectivo entre los meses de Noviembre 2019 a Octubre de 

2020, cuya membresía se reactivará en el mes de Noviembre de 2020. 

 

SE CUMPLE 


