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LA ASAMBLEA POR UNANIMIDAD DE SUS ASISTENTES, APRUEBA LAS SIGUIENTES REFORMAS: 
 
TITULO 1º: DE LA ASOCIACION 
ARTÍCULO PRIMERO:  
Se constituye una Asociación Gremial, que se denominará ASOCIACIÓN GREMIAL DE CORREDORES DE 
PROPIEDADES DE CHILE, A.G., COPROCH, integrada por Corredores de Propiedades, Gestores Inmobiliarios, 
Administradores de Condominios, Asesores y Tasadores inmobiliarios. Para todos los efectos legales, podrá usar la sigla 
“COPROCH”. Se regirá por el decreto Ley número dos mil setecientos cincuenta y siete del veintinueve de Junio de mil 
novecientos setenta y nueve, por las disposiciones Legales y Reglamentarias pertinentes y por los presentes Estatutos. 
En adelante, en estos Estatutos, se denominará “La Asociación”.  

ARTICULO SEGUNDO:  
El domicilio de la Asociación será la ciudad de Santiago de la Región Metropolitana, sin perjuicio de las Filiales que 
acuerde instalar el Directorio, por decisión unánime de sus miembros, en otros lugares del territorio nacional. Un 
reglamento que será aprobado por mayoría absoluta del directorio regulará el funcionamiento administrativo interno 
de las Filiales de Coproch A.G. No obstante lo señalado precedentemente, la Asociación podrá constituir y/o formar 
parte de Federaciones y Confederaciones nacionales e internacionales, integradas por Corporaciones y/o 
Fundaciones cuyos objetos sean compatibles con el objeto institucional. Para este efecto, corresponderá al Directorio de 
la Asociación acordar en cada caso, por la unanimidad de sus miembros, la constitución, afiliación o desafiliación de 
la Federación o Confederación respectiva, sometiendo su decisión a la aprobación de Asamblea Extraordinaria.  
 
ARTICULO TERCERO: 
La Asociación no tendrá fines de lucro y su objeto es promover el desarrollo, racionalización y protección de las 
actividades relacionadas con el corretaje inmobiliario y especialmente. 

a) Velar por el progreso, prestigio y prerrogativas de las actividades desarrolladas por los integrantes de la 
Asociación señalados en el artículo primero de estos Estatutos; mantener la disciplina y prestar protección a sus 
asociados dentro de un marco de respeto, integración y estrecha colaboración. 

b) Cuidar la observancia de los principios éticos y valóricos que exige el corretaje de propiedades en el 
sentido más amplio entre sus asociados, de acuerdo con lo expresado en la Ley, sus Reglamentos, el 
presente Estatuto y el Reglamento de Etica de la Institución. 

c) Denunciar y perseguir las actividades ilícitas en el ejercicio del corretaje de propiedades en su sentido más 
amplio. 

d) Corregir disciplinariamente las faltas o abusos que los asociados cometan en el ejercicio de la actividad del 
corretaje de propiedades en su sentido más amplio, y en particular, aquellos actos u omisiones  que 
contravengan la ética que exige el desempeño de dicha actividad y toda otra clase de asesoría en materia 
inmobiliaria, sea que afecten a colegas asociados o no a Coproch, a terceros que contraten sus servicios y 
al público en general, de acuerdo con las normas de este Estatuto, otorgándose al Departamento de Etica y 
Disciplina la facultad de aplicar las sanciones correspondientes. 

e) Dar a conocer la actividad de la Asociación en el aspecto gremial e inmobiliario en general, tanto en forma 
interna como hacia la comunidad. Organizar seminarios nacionales e internacionales; conferencias y 
actividades dirigidas a informar a los asociados y público en general de los temas inmobiliarios en su 
sentido más amplio. 

f) Formar y llevar al día el número de los afiliados de la Asociación, de carácter público, el que deberá ser 
comunicado al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, durante el mes de Marzo, cada dos 
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años en conformidad con lo previsto en el artículo dieciséis, inciso final del decreto ley Nº 2.757 y “sus 
modificaciones” del año 1979. 

g) Proporcionar a sus asociados asesorías profesionales y técnicas relacionadas con las actividades 
inmobiliarias señaladas en el artículo primero de estos Estatutos. Lo anterior se efectuará a través de los 
departamentos institucionales y de las comisiones que se creen para tal efecto. Coproch podrá suscribir 
todo tipo de convenios para cumplir con los objetivos antes mencionados, que serán informados 
trimestralmente a los asociados por el Directorio. 

h) Efectuar actividades de información, instrucción, capacitación y perfeccionamiento en el ámbito inmobiliario 
y otros que acuerde el Directorio, dirigidas a los asociados y al público en general. Las señaladas 
actividades las realizará como Asociación Gremial o como Organismo OTIC, dentro del marco legal 
correspondiente. 

i) Con el mismo objeto podrá iniciar y mantener convenios con Institutos, Academias, Facultades, 
Universidades y otros organismos gubernamentales o no, nacionales e internacionales. 

j) Velar por los intereses comunes de sus asociados y asumir la representación del gremio ante entidades de 
derecho público y privado, nacionales e internacionales, para proponer proyectos e investigaciones 
relacionadas con la actividad inmobiliaria y promover su desarrollo, racionalización y protección. 

k) Desempeñar las demás funciones que le indiquen las Leyes y sus Reglamentos, estos Estatutos y los 
Reglamentos institucionales. 

l) Propiciar, aceptar y realizar las mediaciones y arbitrajes como medios alternativos de solución de conflictos 
tanto entre sus miembros como respecto de las personas que contraten sus servicios. 

ARTÍCULO CUARTO:  
La duración de la Asociación será indefinida y el número de sus socios ilimitado. 
 
TÍTULO SEGUNDO: DE LOS SOCIOS 
ARTÍCULO QUINTO:  
Los socios de la Asociación serán activos y honorarios. Los socios honorarios podrán ser activos o pasivos. Se 
denominarán Socios Honorarios Pasivos aquellas personas ajenas a Coproch A.G. a las cuales se les distingue 
por servicios en beneficio del Gremio y que no estarán afectos al pago de cuotas de incorporación, Sociales o 
Extraordinarias. Por su parte, la denominación de Socios Honorarios Activos corresponderá a aquellos Socios 
Vigentes en la Asociación Gremial y que previo acuerdo del Directorio, podrán ser eximidos total o parcialmente 
de la cancelación de las cuotas sociales o extraordinarias que se acuerden conforme lo dispone el artículo 14º de 
estos Estatutos. 
 
ARTÍCULO SEXTO:  
Podrán ser socios activos y mantener la calidad de tales, las personas naturales chilenas o extranjeras con más de cinco 
años de residencia y las personas jurídicas constituidas en conformidad con las leyes chilenas, que ejerzan la actividad 
de Corredor de Propiedades, Gestor Inmobiliario, Administradores de Condominios, Asesores y Tasadores 
Inmobiliarios. Deberán presentar una solicitud formal de ingreso conforme a lo establecido en el Reglamento 
correspondiente la que contendrá una declaración  expresa de reconocimiento a los Estatutos y Reglamentos de 
Ética y Disciplina de la Institución. La adquisición de la calidad de socio quedará sujeta a la aceptación que realice el 
Directorio previo informe del Departamento respectivo.  
Tratándose de persona jurídica, dicha solicitud deberá ser presentada y suscrita por su representante legal 
debidamente acreditado.  
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ARTÍCULO  SEPTIMO:   
No podrán ingresar ni permanecer como socios de Coproch A.G. las personas naturales y/o jurídicas que pertenezcan o 
ingresen a otra Institución Gremial de rubro similar o paralelo, salvo acuerdo en contrario del Directorio en casos 
calificados. Tampoco podrán ingresar a la Asociación aquellas personas naturales y/o jurídicas que hayan sido 
expulsadas de otra Asociación Gremial de rubro similar o paralelo, salvo acuerdo en contrario del directorio y 
previa información solicitada a la asociación gremial que expulsó al postulante a socio a Coproch A.G. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 
Los requisitos para ingresar como socio activo de la Asociación son los siguientes: 
I Personas Naturales: 

a) Ser chileno, o extranjero residente en Chile por más de cinco años. 
b) Ser mayor de 18 años. 
c) Encontrarse en posesión de su licencia de educación media o equivalente. 
d) No haber sido condenado ni encontrarse actualmente procesado por crimen o simple delito. 
e) Demostrar buen comportamiento comercial, a juicio del Directorio, siendo consecuente con el Reglamento de 

Ética y Disciplina de la Asociación. 
f) Estar habilitado legalmente para el ejercicio de las actividades señaladas en el artículo primero de estos 

Estatutos. 
g) Contar con el patrocinio de un socio de Coproch o estar en posesión del certificado de un curso regular dictado 

por la Institución, o similares, a juicio del Directorio. 
 
II Personas Jurídicas 

a) Estar constituidas conforme a la legislación chilena. 
b) Encontrarse vigente. 
c) Estar habilitadas para el ejercicio de las actividades de Corretaje de Propiedades, Gestión Inmobiliaria, 

Administración de Condominios, Asesoría y Tasación Inmobiliaria. 
d) Demostrar comportamiento comercial serio, a juicio del Directorio, siendo consecuente con el Reglamento de 

Ética y Disciplina de la Asociación. 
e) Contar con el patrocinio de un socio de Coproch. 

 
ARTÍCULO NOVENO:  
La solicitud de ingreso se presentará al Secretario de la Asociación quien la remitirá al Departamento 
correspondiente. Dicho Departamento, dentro del plazo de treinta días hábiles, entrevistará al postulante, verificará 
sus antecedentes y examinará si la solicitud cumple los requisitos señalados en el artículo octavo de estos Estatutos. 
Su informe y recomendación se remitirá al Directorio que resolverá la postulación en la primera sesión correspondiente. 
Acogida la solicitud se procederá a otorgar número de registro, único e irrepetible, al nuevo socio.  
 
ARTÍCULO DECIMO: 
Los Socios Activos y Socios Honorarios Activos, tendrán los siguientes derechos:  

a) Elegir y ser elegidos para servir los cargos correspondientes al Directorio, Comité de Etica y Disciplina, Comisión 
Revisora de Cuentas. Los socios personas jurídicas no podrán en caso alguno postular a los cargos señalados. 

b) Participar en los departamentos y comisiones que, para el cumplimiento de sus objetivos gremiales, cree la 
Asociación. 

c) Presentar al estudio de la Asamblea cualquier proyecto o proposición relacionada con la difusión, desarrollo o 
protección del Corretaje de Propiedades, Gestión Inmobiliaria, Administración de Condominios, Asesoría y 
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Tasaciones Inmobiliarias. Lo hará llegar al Directorio, el que decidirá su rechazo o inclusión en la Tabla de la 
siguiente Asamblea General. Todo proyecto o proposición presentado por diez o más socios deberá siempre ser 
puesto en conocimiento de la Asamblea. 

d) Participar con derecho a voz y voto en las Asambleas Generales. 
e) Gozar de todos los beneficios que otorgue la Asociación, los que deberán ser comunicados periódicamente por el 

Directorio. 
f) Acceder a todo tipo de información relacionada con la actividad inmobiliaria. 
g) Usar la sede social y sus dependencias dentro del horario normal de funcionamiento, coordinando las 

disponibilidades con el Secretario General o el Director de turno designado por el Directorio. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: 
Serán obligaciones de los socios activos: 

a) Servir los cargos para los cuales sean elegidos o designados, y colaborar en las tareas que les encomiende la 
Asociación. 

b) Asistir a las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias a las que fueren citados conforme a lo establecido 
en el artículo 19º de estos Estatutos. Las inasistencias serán informadas al Comité de Etica y Disciplina para la 
aplicación de los Estatutos en estos casos. 
Cumplir oportunamente con las obligaciones pecuniarias que tenga con la Asociación. Esto es,  el  pago  de  la  
cuota  de  incorporación  y  las  cuotas  sociales  ordinarias  y extraordinarias.  

c) Se establece que el monto de las cuotas ordinarias será fijado por la Asamblea en la reunión ordinaria que se 
celebre cada año o en la reunión extraordinaria que se cite para tal efecto. También corresponderá a la 
Asamblea la determinación del monto de las cuotas extraordinarias en la forma señalada en el decreto ley 2.757 y 
“sus modificaciones” Cumplir las disposiciones de la Ley, Reglamentos, los presentes Estatutos, Reglamento de 
Etica y Disciplina y otros de la Asociación, los acuerdos de la Asamblea General de Socios, del Directorio, del 
Comité de Etica y Disciplina y de los demás organismos de la Institución. 

d) Comunicar al Directorio en forma oportuna si ha dejado de ejercer la actividad inmobiliaria que lo habitó para ser 
socio. 

e) Comunicar al Directorio en forma oportuna si ha dejado de ejercer la actividad inmobiliaria que lo habitó para ser 
socio. 

f) Observar, en el ejercicio de las actividades inmobiliarias, un comportamiento de estricto apego a los principios 
éticos y morales exigidos en estos Estatutos y el Reglamento de Etica y Disciplina de la Institución. Lo anterior se 
extiende a las relaciones que sostenga en el área inmobiliaria con otros asociados, con otros corredores de 
propiedades, gestores inmobiliarios, administradores de condominios, asesores y tasadores inmobiliarios, 
asociados o no a Coproch y público en general. 

g) Abstenerse de hacer declaraciones verbales o escritas, con o sin publicidad que sean perjudiciales al prestigio de 
la Asociación y al de sus asociados o contrarias a los principios de la debida convivencia de los socios entre sí. 

h) Cumplir fielmente con el ordenamiento jurídico y particularmente con las leyes relativas a la actividad. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO:  
Quedarán automáticamente suspendidos en todos sus derechos en la Asociación los socios activos que 
injustificadamente no contribuyeren al pago de más de cuatro cuotas sociales. Esta suspensión cesará tan pronto como el 
socio cumpla con el pago de las cuotas morosas.  
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ARTÍCULO DECIMO TERCERO: 
La calidad de socio se perderá por: 

a) Muerte 
b) Renuncia escrita. 
c) Expulsión en conformidad con lo establecido en el artículo cincuenta y seis de los presentes Estatutos. 
d) Haber ingresado a una Asociación Gremial de similar rubro o paralela en los términos referidos en el artículo 

séptimo de estos Estatutos. 
e) Haber cesado en las actividades señaladas en el artículo Primero de estos Estatutos. 
f) Incurrir, sin justificación validada por el Directorio, en morosidad en el pago de ocho cuotas sociales consecutivas. 
g) Tratándose de personas jurídicas, por disolución de ellas, en conformidad con la legislación aplicable en la 

materia. 
h) Los socios  que  hubieren  dejado  de  pertenecer  a  Coproch,  sea  por  renuncia voluntaria u otra causal, estarán 

obligados a devolver el diploma de socio y otras credenciales que les haya otorgado Coproch A.G. y cuyo uso 
corresponde exclusivamente  a  los  socios  vigentes.  Coproch  A.G.  en  ningún  caso  será responsable del mal 
uso de los documentos señalados. La calidad de socio se perderá inmediatamente después del acuerdo que 
adopte el directorio, registrando constancia en el Acta correspondiente.  

 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 
Socios honorarios serán aquellas personas naturales asociadas o no a Coproch, que hayan efectuado importantes 
contribuciones y aportes al desarrollo del área inmobiliaria en Chile o en el extranjero, o que hayan prestado importantes 
servicios a la Asociación en la difusión y protección de dichas actividades. El número total de socios honorarios no podrá 
superar a la  décima parte de los socios activos de la Asociación. 
Los socios honorarios podrán ser activos o pasivos. 
Los socios honorarios pasivos tendrán los mismos derechos y obligaciones que los previstos para los socios activos en 
estos estatutos. Sin perjuicio de lo anterior,  los socios honorarios activos previo análisis e informe favorable del Directorio 
y aprobación de la Asamblea General ordinaria o extraordinaria, podrán estar total o parcialmente exentos de cotizaciones 
económicas previo análisis e informe favorable del directorio y  aprobación de por la asamblea general ordinaria o 
extraordinaria de socios. 
Los socios honorarios pasivos no podrán postular a cargos electivos y sólo gozarán de derecho a voz en las Asambleas, 
sin derecho a voto. No obstante, excepcionalmente, en los casos que el decreto ley 2757 así lo prevea estos socios 
tendrán derecho a voto.  
Los socios honorarios pasivos estarán exentos del pago de toda cotización.  
El nombramiento de socios honorarios deberá ser acordado por el Directorio, por mayoría absoluta de sus integrantes, 
entrando en vigencia su nombramiento del momento en que sea consignado en el Acta de Sesión de Directorio en que se 
acuerde, acuerdo éste último que deberá ser ratificado por la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria siguiente a su 
nombramiento.  
Sin perjuicio de lo anterior, los Socios Honorarios también podrán ser designados por una propuesta  fundada de a lo 
menos 15 socios activos. En tal caso, la proposición deberá ser aprobada  por la mayoría absoluta de los socios 
presentes en votación secreta en la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria  siguiente a su designación. 
Los socios honorarios deberán acatar la Ley, estos Estatutos, el Reglamento de Ética y Disciplina, los Reglamentos 
institucionales, los acuerdos de las asambleas, las resoluciones del Comité de Ética y Disciplina y los acuerdos del 
Directorio.”  
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TITULO TERCERO: DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE SOCIOS. 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
La Asamblea General es la máxima autoridad de la Asociación. Sus acuerdos tomados en la forma establecida en los 
Estatutos y Reglamentos obligan a todos sus asociados, presentes o ausentes, sin exclusión alguna. La Asamblea estará 
compuesta por la totalidad de sus socios activos  y  honorarios  con  derecho  a  voto.  Los  acuerdos  de  las  Asambleas  
generales ordinarias de socios, se adoptarán en primera y segunda citación, con el voto conforme de la mayoría absoluta 
de los socios con derecho a voto presentes; no obstante lo anterior, para la aprobación de cuotas extraordinarias 
destinadas a financiar proyectos o actividades previamente determinadas, se requerirá para su aprobación en primera y 
segunda citación el acuerdo mediante voto secreto de la mayoría absoluta de los socios afiliados, conforme a lo señalado 
en el artículo doce, del Decreto Ley número 2.757 y sus modificaciones. Los acuerdos de las asambleas generales 
extraordinarias de socios, se tomarán en primera y segunda citación con el voto conforme de la mayoría absoluta de los 
socios con derecho a voto presentes, sin perjuicio de lo anterior, los acuerdos de las asambleas  generales extraordinarias 
de socios convocada para la reforma de Estatutos y para la disolución de la Asociación, se adoptarán, en primera y 
segunda citación, conforme a lo dispuesto en los artículos septuagésimo cuarto y septuagésimo quinto numeral uno, 
respectivamente, de estos Estatutos. 
En las Asambleas cada socio tendrá derecho a un voto, siendo éste personal y sin lugar a representación, tanto en lo que 
se refiere a la elección  de  personas,  como  a  las proposiciones que se formulen. La asistencia a las Asambleas será 
personal y no se aceptará en ningún caso mandato para asistir a ella. 
Los socios de filiales, podrán participar en las asambleas generales  ordinarias y extraordinarias en sus respectivas sedes 
en la misma fecha y hora en que se realizan en la sede de  Santiago, conforme al reglamento que para este efecto deberá 
dictar el directorio. Los socios de Regiones, donde no existan filiales, participarán en las asambleas generales conforme al 
reglamento precedentemente citado. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO:  
Las Asambleas Generales de Socios serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se efectuarán una vez al 
año en el  mes de Marzo. Las extraordinarias serán convocadas por el Directorio o a petición escrita de a lo 
menos 30 socios activos, indicando la materia de la reunión.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO:  
En la Asamblea General Ordinaria de Socios que se celebre anualmente, el Directorio someterá a la aprobación de 
la Asamblea, la Memoria, el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y el Balance del periodo anterior 
debidamente firmado por un contador.  
Se llevará a efecto, cuando corresponda en conformidad con estos Estatutos, la elección de los Inspectores de 
Cuentas Titulares y Suplentes, que constituyen la Comisión Revisora de Cuentas, de los miembros Titulares y 
Suplentes del Comité de Ética y Disciplina y de los Directores que corresponda elegir en conformidad con estos 
Estatutos. 
En las Asambleas Ordinarias, además, se deliberará y resolverá sobre cualquier tema que afecte la marcha o 
interés institucional que sea propuesto por los socios o por el Directorio.  
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO:  
En las Asambleas Generales Extraordinarias de Socios sólo podrán conocerse las materias que fueron indicadas en la 
respectiva Convocatoria. Cualquier acuerdo sobre otras materias es nulo. Corresponde exclusivamente a la Asamblea 
General Extraordinaria tratar de las siguientes materias. 

a) De la Reforma a los Estatutos de la Asociación. 
b) De la disolución de la Asociación. 
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c) De su afiliación o desafiliación a Federaciones o Confederaciones. 
d) Autorizar la adquisición, a título oneroso, de bienes inmuebles para la Institución y la enajenación de los 

mismos cuando corresponda.  
e) Otras que estos Estatutos establezcan o bien la autoridad o la ley autorice u obligue. 

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo doce de los Estatutos, podrán participar con voz y voto todos los socios, 
incluyendo a los que se encuentren atrasados en el cumplimiento del pago de sus cuotas, a los que se encuentren 
suspendidos y a los socios activos y honorarios cuando se traten las siguientes materias: a) acordar la disolución de la 
Asociación: b) la afiliación y desafiliación a federaciones y confederaciones, y c) fijar cuotas extraordinarias. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO:  
Las convocatorias a las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias se harán mediante citación dirigida a cada 
socio la que comunicará el lugar exacto de reunión, día y hora de la primera y segunda convocatoria, no debiendo mediar 
más de media hora entre una y otra y la tabla correspondiente.  
El despacho de la citación se hará mediante cualquier sistema que deje constancia de su envío y recepción y se 
efectuará con no menos de diez días de anticipación.  
El Directorio podrá, además, avisar  la celebración de asambleas por publicaciones en la prensa.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO:  
Las Asambleas Generales de Socios se constituirán en primera convocatoria con la asistencia de la tercera parte 
de los socios activos y honorarios de la Asociación y, en segunda convocatoria, con los que asistan.  
 
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO:  
Las Asambleas Generales de Socios serán presididas por el Presidente de la Asociación y actuará de Secretario quien lo 
sea del Directorio. De las deliberaciones y acuerdos que se produzcan,  deberá  dejarse  constancia  en  el  Libro  de  
Actas  que  será  llevado  por  el Secretario de la Asociación. Las Actas serán firmadas por el Presidente, el Secretario y 
tres socios asistentes que designe la misma Asamblea General.  
 
ARTÌCULO VIGÉSIMO SEGUNDO:  
En las Actas quedarán estampadas las observaciones o reclamaciones que se planteen en la Asamblea referente al 
funcionamiento de la Institución, o a vicios del procedimiento relativos a la citación, constitución o acuerdos de la 
Asamblea General.  
 
ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO:  
La Asociación será administrada por un Directorio, en conformidad con las disposiciones legales, los Estatutos y los 
acuerdos adoptados en las Asambleas Generales. Estará compuesto por nueve miembros elegidos por la Asamblea 
General entre los socios habilitados para ejercer dichos cargos. El Directorio se renovará en cinco y cuatro Directores en 
forma alternada anualmente, de modo que cada Director dure dos años en sus funciones. Un Director podrá ser reelegido 
sólo por una vez. Para ser elegido nuevamente, deberá transcurrir una elección de directorio entre el momento en que 
termine su mandato y la data de presentación de un a nueva presentación. 
El Directorio administrará la Asociación y sus bienes con las más amplias facultades, pudiendo acordar la celebración de 
todos los actos o contratos que tiendan al cumplimiento de sus fines, con excepción de aquellos que sean de la 
competencia de la Asamblea General. Los directores responderán solidariamente y hasta de la culpa leve en el ejercicio 
de la administración del patrimonio de la Asociación, sin perjuicio de la responsabilidad penal en su caso. La elección del 
Directorio y de los integrantes de los Comités de Ética y Disciplina y Comisión Revisora de Cuentas, será regulada por el 
Reglamento de Elecciones institucionales. Para la elección del Directorio en la Asamblea General Ordinaria de Socios que 
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corresponda, cada asistente votará por los candidatos de su preferencia con un máximo de cuatro o cinco votos según 
correspondiere. Serán elegidos como directores aquellos candidatos que en una misma y única votación alcancen las 
cuatro o cinco más altas mayorías relativas según correspondiere. Si se produjeren empates que sea necesario dirimir, se 
procederá a una segunda votación entre los nombres que alcanzaron la misma votación y, en caso que esta subsista, el 
empate se dirimirá por votación económica de la Asamblea. Si persistiere el empate, dirimirá el presidente de Coproch 
mediante sorteo, salvo renuncia de uno de los candidatos.  
 
ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: 
Para ser elegido Director se requiere: 

a) Ser chileno. Sin embargo, podrán ser Directores los extranjeros siempre que sus cónyuges sean chilenos, o sean 
residentes por más de cinco años en el país o tengan la calidad de representantes legales de una entidad, afiliada 
a la organización, que tenga a lo menos tres años de funcionamiento en Chile. 

b) Ser mayor de dieciocho años de edad. 
c) Encontrarse en posesión de su licencia de educación media o equivalente. 
d) No haber sido condenado ni hallarse actualmente procesado por crimen o simple delito. 
e) No estar afecto a inhabilidades o incompatibilidades que establezcan la Constitución Política o las Leyes. 
f) No encontrarse suspendido en su calidad de socio. 
g) No haber sido sancionado por falta grave o superior a ella por el Comité de Etica y Disciplina. 
h) Tener a lo menos dos años de antigüedad en la Asociación.  
i) Encontrarse al día en el pago de sus cuotas gremiales, sin perjuicio de lo establecido respecto a los socios 

honorarios. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO: 
En su Primera Sesión, la que deberá celebrarse dentro de los cinco días hábiles después de las elecciones, el Directorio 
designará de entre sus miembros una mesa ejecutiva formada por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario 
General y un Tesorero.  
El Presidente del Directorio lo será también de la Asociación, la representará judicial y extrajudicialmente,  quedando 
facultado, previa autorización del Directorio, para delegar dicha representación respecto de materias o asuntos 
específicos. Asimismo, tendrá las demás atribuciones que la Ley, estos Estatutos y Reglamentos señalen. 

ARTÌCULO VIGÉSIMO SEXTO:  
Si por la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor no se efectuare en la oportunidad prevista en estos Estatutos la 
renovación del Directorio, las funciones del Directorio en ejercicio, se entenderán prorrogadas hasta la celebración 
de la próxima Asamblea General Ordinaria de Socios, que debe ser convocada dentro del plazo de treinta días a 
contar de la cesación de la causa que imposibilitó la elección y en ella se llevará a efecto dicha renovación. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO SEPTIMO: 
El Directorio sesionará con cinco de sus miembros a lo menos y sus acuerdos se adoptarán con el voto conforme de la 
mayoría absoluta de los asistentes, decidiendo, en caso de empate, el voto del que preside.  
Los reglamentos que dicte el Directorio, entrarán en vigencia del momento en que sea desarrollado y aprobado 
por el Directorio, debiendo ser validado en la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria siguiente a su 
promulgación, con excepción de los reglamentos que se refieran al funcionamiento interno del Directorio.  

 



 

 

10

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO:  
El Directorio celebrará sesiones ordinarias a lo menos una vez al mes, en el lugar, día y hora que se acuerde en su 
primera sesión, sin perjuicio de hacerlo extraordinariamente cada vez que lo convoque el Presidente, o cuando así se lo 
soliciten por escrito tres directores, expresando en su solicitud el motivo de la convocatoria.  
 
ARTÍCULO VIGESIMO NOVENO: 
Serán causales de cesación del cargo de Director:  
a)  Haber perdido su calidad de socio.  
b) Por haber presentado su renuncia escrita al Presidente de Coproch.  
c) Por faltar a tres sesiones ordinarias de Directorio consecutivas y/o a más de seis dentro del  período  anual  de  
funcionamiento  sin  causa justificada, cuya calificación le corresponderá al Directorio.  
d)  Por haber sido sancionado por el Comité de Ética y Disciplina por falta grave y/o gravísima.  
En caso de ausencia, renuncia, fallecimiento u otra causal por la cual uno o más directores no puedan continuar 
desempeñando el cargo, el Directorio procederá a designarles reemplazantes por el tiempo que faltare al reemplazado 
para completar su período. Para los efectos de hacer esta designación, el Directorio irá nombrando como reemplazantes, 
en el orden que corresponda, a los socios que en la última elección de Directorio  hubieren  obtenido  las  más  altas  
mayorías  después  de  la  votación correspondiente al último candidato elegido. Si dos o más socios hubieren obtenido 
igual número de votos, el Directorio designará al reemplazante mediante un sorteo. En el caso que no pueda aplicarse el 
sistema antes descrito, la designación será realizada por el Directorio escogiendo entre aquellos socios que cumplan con 
los requisitos previstos en el artículo Vigésimo Cuarto. Si las vacancias que se produjeren en el Directorio afectaren a 
tres o más de sus miembros, los Directores que permanezcan en sus cargos deberán convocar a una Asamblea General 
Extraordinaria para que en ella  se elija por votación los reemplazantes de los cargos vacantes del Directorio, designación 
que se entenderá hecha por el tiempo que falte para completar el período de los Directores reemplazados. La mencionada 
Asamblea deberá ser convocada para una fecha que no exceda en cuarenta y cinco días a aquella en que se hayan 
producido las vacancias. En caso que la vacancia se produzca en la totalidad del directorio, sus integrantes  deberán  
conjuntamente  con  su  renuncia  convocar  a  una  Asamblea Extraordinaria de Socios para elegir la totalidad del 
directorio. En esa Asamblea los directores deberán rendir cuenta e informar sobre las causales de tal situación. Los 
Directores que no dieren cumplimiento a esta última obligación no podrán optar a cargos en la Asociación por el lapso de 
cinco años. En  este último caso la Asamblea será convocada por el Consejo Consultivo. Si transcurrido el plazo 
señalado, no se convocare a asamblea general extraordinaria, la convocatoria podrán efectuarla un mínimo de 
cinco socios activos de Coproch. 
 
ARTÍCULO TRIGESIMO: 
El Directorio tendrá las siguientes atribuciones y deberes: 

a) Dirigir la Asociación, de acuerdo con la política fijada por la Asamblea. 
b) Velar por el cumplimiento de la Ley, de los Estatutos y de los Reglamentos. 
c) Administrar los bienes de la Asociación. 
d) Confeccionar la memoria, inventario y balance general de cada ejercicio, los que deberá someter a la aprobación 

de la Asamblea Ordinaria del año siguiente. 
e) Citar a Asambleas Generales de Socios en la forma y épocas que señalan los estatutos. 
f) Dictar los Reglamentos que se estimen necesarios para el mejor funcionamiento de la Asociación y de los 

diversos departamentos u organismos que se creen para el cumplimiento de sus fines. 
g) Cumplir los acuerdos adoptados por la Asamblea. 
h) Conocer y resolver de las renuncias presentadas por los socios. 
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i) Designar y constituir departamentos, comisiones de trabajo para asesorar al Directorio o para realizar 
determinadas actividades en la forma y las atribuciones que se señalan en el Artículo Trigésimo Bis. 

j) Velar por el correcto funcionamiento de los Departamentos u Organismos que se creen. 
k) Convocar a Seminarios, Congresos, Charlas y similares relacionados con la actividad inmobiliaria en el sentido 

más amplio. 
l) Fijar el valor de los servicios que preste la Asociación. 
m) Determinar y organizar la acción de beneficencia y servicios que pudiere prestar la Asociación a sus miembros y/o 

terceros. 
n) Resolver con las más amplias facultades todo aquello que no esté previsto en los Estatutos y acordar las normas 

que estime necesario para la mejor marcha de la Institución, informando lo acordado o resuelto en la próxima 
Asamblea General Ordinaria de Socios. 

o) Someter a la aprobación de la Asamblea General todos aquellos asuntos que estime conveniente y las 
proposiciones de los socios presentadas en la forma prevista en estos Estatutos. 

p) Rendir cuenta por escrito ante la Asamblea General Ordinaria de Socios, de la inversión de los fondos y de la 
marcha de la Asociación durante el período en que se ejerza sus funciones. Dicha rendición se entregará a los 
socios en la primera Asamblea General Ordinaria que se celebre. 

q) Preparar planes y programas para los fines de la Asociación, los que deberán ser informados a los socios. 
r) Proponer el monto de las cuotas de ingreso, de las ordinarias y extraordinarias de los socios, las que deberán ser 

aprobadas por la Asamblea. Respecto de las cuotas sociales a aplicarse a los socios de las filiales, se estará a lo 
dispuesto en el reglamento de filiales que se encuentre vigente. 

s) Delegar en el Presidente, en uno o más Directores, ya sea separada o conjuntamente, determinadas facultades 
correspondientes a la administración de la Asociación y entre ellas, sin que esta enumeración importe limitación a 
sus amplias facultades de administración, las siguientes: 

1) Adquirir, a título oneroso toda clase de bienes muebles e inmuebles. Tratándose de la adquisición de bienes 
inmuebles, se requerirá, además, la aprobación de una Asamblea Extraordinaria, así como para su enajenación. 

2) Cobrar o percibir cuanto se adeude a la Asociación y otorgar los correspondientes recibos o cancelaciones. 
3) Aceptar donaciones, herencias o legados, realizar y celebrar toda clase de actos o contratos y contraer 

obligaciones de cualquier especie y extinguirlas, excepto acordar la enajenación y/o gravamen de los bienes 
raíces de la Asociación y avalar o afianzar obligaciones o efectos de comercio, facultades que quedan entregadas 
exclusivamente a la Asamblea General de Socios. 

4) Abrir cuentas corrientes bancarias de depósito o de crédito, girar y sobregirar sobre esas cuentas, contratar 
créditos, girar, endosar, descontar, cobrar, aceptar y protestar cheques, libranzas, letras de cambio y otros 
documentos de crédito o efectos de comercio y en general realizar toda clase de operaciones de bancos 
comerciales, de fomento, hipotecarios, del estado y con cajas, personas o instituciones de crédito o de otra 
naturaleza, que sean públicas o privadas. 

t) Proponer las reformas que sean necesarias introducir a los Estatutos, acordando la Convocatoria a la Asamblea 
Extraordinaria de Socios para estos efectos. 

u) Servir de instancia de apelación a las resoluciones del Departamento de Etica y Disciplina, con la presencia de los 
dos tercios de los Directores en ejercicio convocados para estos efectos. 

v) Proponer a la Asamblea Ordinaria el otorgamiento de la distinción de Socios Honorarios para su aprobación. 
w) Tomar conocimiento de la renuncia escrita de un integrante del Directorio, del Departamento de Comité de 

Ética y Disciplina y de la Comisión Revisora de Cuentas.  
Un Reglamento determinará la forma de funcionamiento del directorio. 
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ARTÍCULO TRIGESIMO BIS: 
El Directorio está facultado para formar Departamentos y Comisiones de trabajo. Los Departamentos estarán a cargo del 
Director en ejercicio propuesto por el Presidente y elegido por la mayoría del Directorio. No obstante, el Presidente podrá, 
con acuerdo del  resto  del  directorio,  incorporar  a  socios  que  no  sean  directores  a  dichos departamentos en calidad 
de consultores y, en casos calificados dejar la dirección de algún departamento a algún socio no Director caso en el cual 
el departamento dependerá directamente de la Mesa Ejecutiva.  

a) Departamento de Admisión de Socios, cuya función es encargarse de la tramitación y evaluación de los 
postulantes a socios en conformidad al Reglamento de Admisión de Socios. 

b) Departamento Jurídico, cuya función es, asesorar a la Asociación, efectuar investigaciones en materia jurídica 
relacionada con la actividad inmobiliaria, coordinar la asistencia jurídica al Directorio, al Comité de Etica y 
Disciplina cuando lo requiera y a los asociados por medio de profesionales idóneos. 

c) Departamento de Filiales, cuya función es coordinar y relacionar las actividades de las Filiales de la Asociación. 
d) Departamento de Relaciones Internas y Bienestar, cuya función es mantener la integración y estrecha vinculación 

entre los asociados. Además, es responsable de elaborar y aplicar programas de bienestar para los socios de 
Coproch. 

e) Departamento de Relaciones Externas, cuya función es la de crear y mantener vinculación y relación con 
personas naturales o jurídicas de derecho público y privado en respaldo, apoyo y prestigio de los miembros de la 
Asociación. Asimismo, debe promover y mantener las vinculaciones con medios de comunicación y prensa, 
entidades de investigación y estudios nacionales e internacionales y otras entidades vinculadas con la actividad 
inmobiliaria en su sentido más amplio. 

f) Departamento de Capacitación Interna, cuya función es el permanente perfeccionamiento profesional de los 
asociados de Coproch a través de programas de estudios, charlas, seminarios y actividades afines. 

g) Departamento de Capacitación Externa, cuya función es dar capacitación y perfeccionamiento a personas 
naturales y jurídicas asociadas o no a Coproch a través de estudios, charlas, seminarios y actividades afines. 

h) Departamento de Investigación y Estudio, cuya función es promover, efectuar estudios, investigaciones, informes, 
estadísticas, publicaciones y otros referentes a la actividad inmobiliaria en su sentido más amplio. 

i) Departamento de Computación, cuya función es crear, coordinar, desarrollar a través de medios computacionales, 
información gremial, comercial, profesional y otras a los asociados. 

j) Departamento de Relaciones Internacionales, cuya función es mantener, coordinar y desarrollar las vinculaciones 
que la Asociación mantenga con instituciones similares en el extranjero. 

 
ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO: 
De las deliberaciones y acuerdos del Directorio se dejará constancia en un libro especial de actas, las que serán suscritas 
por todos los Directores que hayan asistido a la respectiva sesión. Los directores ausentes a la sesión firmarán el acta 
dejando constancia de que tomaron conocimiento de las deliberaciones y acuerdos pero sin poder dar opiniones 
por escrito en el acta respectiva. El Director que quisiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo del 
Directorio, deberá hacer constar su parecer, en el acta de la siguiente Sesión, en la cual se haya tomado el acuerdo 
motivo de su observación. 
 
ARTÍCULO TRIGESIMO SEGUNDO: 
La Mesa  Ejecutiva  de  la  Asociación  estará  compuesta  por  el  Presidente,  el Vicepresidente, el Secretario General y 
el Tesorero, constituyendo el organismo ejecutor de los acuerdos adoptados por el directorio, sin perjuicio de las labores 
que correspondan a cada uno de sus miembros.  
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ARTÍCULO TRIGESIMO TERCERO: 
El Presidente durará un año en sus funciones y podrá ser reelegido mientras mantenga su calidad de Director. Le 
corresponderá la iniciativa más directa en las actividades de la Asociación y tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 

a) Presidir las Asambleas Generales de Socios y Directorio. 
b) Representar judicial y extrajudicialmente a la Asociación, quedando ampliamente facultado para delegar, previa 

autorización del Directorio, respecto de materias o asuntos específicos de dicha representación. 
c) Firmar documentos oficiales de la entidad. 
d) Dar cumplimiento a los acuerdos de la Asamblea General y del Directorio. Además, ejercitará la supervisión, 

sobre todo, lo concerniente a la marcha de la Institución y la fiel observancia de la Ley, Estatutos y Reglamentos 
institucionales. 

e) Mantener a disposición del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, en representación de la 
Asociación, una Memoria y Balance firmado por un contador, sobre la marcha y situación financiera, aprobada por 
la Asamblea General de Socios, que contendrá además el nombre y apellidos de sus directores y el lugar preciso 
en que tenga su sede la Asociación. 

f) Convocar al Directorio a sesiones ordinarias y extraordinarias. 
g) Dirimir los empates al interior del Directorio. 
h) Podrá contratar, previo acuerdo del Directorio, personal administrativo necesario para la buena marcha de la 

Institución. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO:  
En caso de ausencia o impedimento del Presidente, será reemplazado por el Vicepresidente y si éste faltare por el 
Secretario, faltando este último por el Tesorero.  

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO:  

El Vicepresidente de la Asociación tendrá los siguientes deberes y atribuciones:  
a)  Reemplazar al Presidente en caso de ausencia o impedimento transitorio.  
b)  Dirigir y asumir la responsabilidad que el Directorio o el Presidente le encomiende.  
c)  Proponer al Directorio las líneas generales de acción para el adecuado cumplimiento de los asuntos a 
su cargo. El Vicepresidente durará un año en el ejercicio de su cargo y podrá ser reelegido.  
 
ARTÍCULO TRIGESIMO SEXTO:  
El Secretario tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 

a) Redactar las actas de las sesiones del Directorio y de las Asambleas. 
b) Llevar al día un Libro de Registros de Socios, el que deberá contener las siguientes menciones: Individualización 

completa de cada socio, con su dirección particular y comercial, teléfonos y dirección de correo electrónico. 
c) Despachar citaciones a las sesiones del Directorio que ordene el Presidente. 
d) Despachar citaciones en conformidad a lo expresado en la letra “e” del artículo trigésimo de estos Estatutos. 
e) Custodiar los Libros de Actas, los archivos de la Asamblea y certificar los actos de los órganos directivos de la 

misma. 
f) Recibir y custodiar la correspondencia interna y externa de Coproch. 
g) También se desempeñará como Secretario del Directorio y de la Asamblea General de Socios. 
h) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General de Socios que el Directorio le encomiende y los de este último. 
i) Por mandato expreso del Directorio deberá promover, coordinar y dirigir las labores que la asociación lleva a cabo 

para dar cumplimiento a sus finalidades. 
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j) Dirigir la organización administrativa y de los asesores externos de la asociación, pudiendo delegar parte de ellas 
en un gerente, en un jefe  administrativo o en un empleado administrativo contable contratado para tal efecto y 
aprobado por el Directorio. 

k) Poner en conocimiento del Directorio las solicitudes de ingreso de socios que hayan cumplido el trámite 
correspondiente conforme a estos Estatutos. 

 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO:  
El Tesorero de la Asociación tendrá los siguientes deberes y atribuciones:  
a) Tener bajo su custodia los fondos, valores, especies valoradas de la Asociación. 
b) Recaudar las cuotas sociales y llevar al día el control de las mismas. 
c) Fijar con acuerdo del Directorio el precio de los servicios que la Asociación preste, y recaudar lo que la Institución perciba 
por este u otro concepto. 
d) Llevar al día la contabilidad de la Asociación.  
e)  Confeccionar el inventario de los bienes de la Asociación.  
f) Administrar los fondos de la Asociación con arreglo a los acuerdos de la Asamblea General de Socios y del Directorio, 
además, supervisar las finanzas institucionales. 
g)  Informar mensualmente al Directorio del movimiento financiero de la Institución.  
h)  Controlar los ingresos y los egresos de los fondos sociales.  
i) Ejecutar todo lo que el Directorio le encargue respecto a la administración de los bienes de la Asociación, actuando en 
conjunto con el Presidente, con otro Director o por sí solo. 
j) Confeccionar conjuntamente con el contador institucional el Balance anual con el objeto que el Presidente, previo 
conocimiento del Directorio, lo someta a la aprobación de la asamblea de socios correspondiente. 
 
ARTÍCULO TRIGESIMO OCTAVO: 
Los Libros de Actas y de contabilidad de la Asociación deberán llevarse al día, tendrán acceso a ellos los afiliados y el 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, el que poseerá  siempre la facultad  inspectora  sobre  los  mismos. 
Si el Ministerio observa irregularidades en la contabilidad y libro de actas, adoptará las medidas  legales correspondientes. 
El Directorio deberá presentar al referido Ministerio, los antecedentes que exijan las leyes o reglamentos o que sean 
requeridos por el mismo, dentro de los plazos establecidos. 
 
TITULO SEXTO: DEL PATRIMONIO 
 ARTÍCULO TRIGESIMO NOVENO: 
El patrimonio de la Asociación estará constituido por los siguientes bienes, que serán los medios de que dispondrá para 
realizar sus objetivos: 

a) Por las cuotas de incorporación pagadas por  los socios, las que serán fijadas en la última Asamblea 
General ordinaria o extraordinaria. 

b) Por las cuotas ordinarias y extraordinarias que paguen los socios y que serán fijadas  por  la  Asamblea General 
ordinaria o extraordinaria. 

c) Por las donaciones, herencias y legados que reciba. 
d) Por los fondos que reciba del Estado, de las Municipalidades o de otras entidades pública o privadas. 
e) Por los bienes muebles e inmuebles que posea a cualquier título. Por las rentas que produzcan esos bienes y la 

venta de sus activos. Se entenderán incluidos en este acápite los dineros contenidos en cuentas corrientes, 
cuentas de ahorro, depósitos a plazo y otros instrumentos financieros que la Asociación tenga a su nombre. 

f) Por los ingresos que perciba por prestaciones, asesorías o servicios que preste la Asociación a sus socios o a 
terceros. 
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g) Por las multas cobradas a los asociados en conformidad a los presentes Estatutos. 
h) Por los demás ingresos que legalmente corresponda. 
i) La Asociación podrá crear un fondo “PRO DIFUSIÓN COPROCH”, a cargo del Presidente, destinado 

exclusivamente a reunir fondos que permitan implementar eficientemente una política de difusión a nivel nacional 
e internacional de la Asociación y sus objetivos. La creación de este fondo “PRO DIFUSION COPROCH” estará 
formado: 

1.- Por las donaciones o aportes voluntarios de los socios. 
2.- Con los aportes o donaciones especiales de instituciones o terceros. 
Dicho fondo será depositado en una cuenta separada de la Institución y no podrá usarse o designarse por ninguna 
causa a otros fines que los fijados. 
j) La Asociación no tiene fines de lucro ni puede obtener beneficios pecuniarios, sin perjuicio de desarrollar 

actividades que le puedan producir utilidades, las que deben destinarse íntegramente a los fines dispuestos por 
estos Estatutos. Los fondos sociales deben ser invertidos o destinados únicamente al cumplimiento de las 
finalidades de la Asociación. 

 
ARTÍCULO CUADRAGESIMO: 
Las cuotas de incorporación que apruebe la Asamblea, no podrán ser inferiores a una  ni superiores a seis unidades de 
fomento. Las cuotas ordinarias mensuales no serán inferiores  a media unidad de fomento, las que serán fijadas por la 
Asamblea  General  Ordinaria o extraordinaria correspondiente.  Si desaparecieren  dichas  unidades  de  fomento,  serán 
sustituidas por otra medida de valores semejantes que el Directorio acordará. Las cuotas ordinarias y de incorporación se 
fijarán en unidades de fomento. El valor de la unidad de fomento, a considerar para la conversión a pesos, corresponderá 
al fijado  para el último día de febrero y el último día de agosto de cada año, y regirá desde el primer día de marzo y el 
primer día de septiembre siguientes, respectivamente, y la cuota expresada en pesos se ajustará a la suma 
inmediatamente superior que sea múltiplo de cien pesos. Las Personas Jurídicas pagarán el doble de las cuotas de 
incorporación, cuotas ordinarias mensuales y cuotas extraordinarias fijadas para las personas naturales. En las filiales las 
cuotas señaladas serán determinadas conforme al reglamento de filiales vigente, no pudiendo ser inferiores al cincuenta 
por ciento de los valores antes indicados, tanto para las personas naturales como para las  jurídicas. En caso de 
formación de nuevas Filiales, el directorio podrá eximir  de cuota de incorporación a los socios fundadores. 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO:  
Las cuotas extraordinarias se destinarán a financiar proyectos o actividades previamente determinadas y deberán ser 
aprobadas por la Asamblea General de Socios mediante voto secreto, con la voluntad de la mayoría absoluta de los 
socios.  
 
TITULO SEPTIMO: DEL COMITÉ DE ETICA Y DISCIPLINA. 
ARTÍCULO CUADREGESIMO SEGUNDO: 
Corresponde al Comité de Ética y Disciplina de COPROCH A.G. velar por el estricto cumplimiento de los principios éticos, 
de probidad, el debido prestigio y la conveniente seguridad que debe rodear las funciones de confianza, propias a las 
actividades de los Corredores de Propiedades, Gestores Inmobiliarios, Administradores de Condominios, Asesores  y 
Tasadores Inmobiliarios asociados a COPROCH AG., en sus relaciones con la Asociación, con los clientes, otros 
asociados, colegas de actividad no asociados y con el público en general que acude a solicitar sus servicios.  
Corresponde además  al  señalado  Comité  velar  por  la  unidad  gremial,  la  integridad patrimonial y el prestigio de la 
Asociación.  
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ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO:  
El Comité de Ética y Disciplina constituye además un organismo consultor y asesor del Directorio en todas las materias 
relacionadas con el prestigio, seguridad y principios éticos, que deben orientar la actividad inmobiliaria en su sentido más 
amplio.  

ARTÌCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO:  
Para el cumplimiento de las funciones señaladas, el Comité de Ética y Disciplina está facultado para juzgar y 
sancionar toda conducta de un asociado o grupo de asociados que lesione los principios señalados precedentemente o 
que vulnere la unidad gremial, afecte el patrimonio de la Asociación o dañe el prestigio institucional, en conformidad a la 
Ley, estos Estatutos y el Reglamento de Ética y Disciplina, que se tiene como integrante del mismo y que es conocido y 
aceptado por todos los asociados.  
 
ARTÍCULO CUADREGESIMO QUINTO: 
El Comité de Ética y Disciplina está constituido por tres miembros titulares y dos suplentes, elegidos cada dos años en 
votación secreta en la primera la Asamblea General Ordinaria correspondiente. Un reglamento determinará el 
funcionamiento interno de dicho Comité. Será facultad del Directorio, nombrar a los integrantes del comité de Ética y 
Disciplina faltantes, en caso de carencia total o parcial  de postulantes a dichos cargos, lo que deberá realizarse 
en un plazo no superior a 15 días corridos desde la fecha de la Asamblea respectiva.  

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO:  
Podrán postular al cargo de miembro, titular o suplente del Comité de Ética y Disciplina, cualquier socio 
activo u honorario, con más de dos años de antigüedad en la  Institución, que no hubiere sido sancionado 
disciplinariamente como autor de infracciones graves por el Comité de Ética y Disciplina o por el Directorio en su 
caso.  
 
ARTICULO CUADRAGESIMO SEPTIMO: 
Los integrantes del Comité de Ética y Disciplina durarán dos años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos por un 
periodo adicional y podrán volver a postular después de un año transcurrido desde su última designación. Serán 
reconocidos como miembros titulares los candidatos que hubieren obtenido las primeras tres más altas mayorías relativas 
y como suplentes, los que hubieran obtenido las dos siguientes mayorías más altas.  

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO:  
El cargo de integrante del Comité de Ética y Disciplina es incompatible con cualquier otro cargo electivo de la Asociación.  

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO:  
El Comité de Ética y Disciplina deberá constituirse dentro del término de diez días hábiles contados desde la fecha de 
elección de sus miembros y, en su primera sesión, deberán elegir de entre ellos uno que lo presidirá y un secretario, 
que será el ministro de fe que autorizará las actuaciones del Comité, levantando acta de lo obrado o resuelto.  

ARTÌCULO QUINCUAGÉSIMO:  
La ausencia injustificada de uno cualquiera de sus miembros a tres sesiones, consecutivas o no, constituirá causal 
suficiente para que el Presidente del Directorio de COPROCH A.G. proceda a su reemplazo, convocando a llenar el 
cargo de titular faltante a aquel de los suplentes que hubiere obtenido la más alta mayoría relativa.  
En caso que el suplente convocado no pudiere asumir el cargo o, en caso de producirse una nueva ausencia 
injustificada, el Presidente llamará al suplente de la segunda mayoría relativa elegido por la asamblea para tal efecto.  Si 
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no fuera posible llevar a cabo lo anterior se aplicará el procedimiento previsto en el artículo veintinueve de los 
presentes Estatutos.  

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO:  
Si hubieren incurrido en causal de reemplazo por ausencia injustificada el Presidente o el Secretario del Comité de Ética y 
Disciplina, los nuevos integrantes deberán elegir de entre ellos al Presidente o al Secretario, según correspondiere.  
 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO:  
El Comité de Ética y Disciplina sesionará en la Sede Institucional cuando así lo requieran las necesidades de sus 
funciones o por citación de su Presidente. Para constituirse requerirá de la asistencia de a lo menos tres de sus 
integrantes, compuesto entre titulares y suplentes entre los cuales deberá estar siempre presente el Presidente y el 
Secretario. Adoptará sus resoluciones por la simple mayoría de los presentes y en caso de empate, dirimirá el 
Presidente, sin perjuicio de lo que se señala en el artículo Quincuagésimo Sexto, número tres, inciso segundo. En 
caso de resolución o fallo dividido, se dejará constancia en el mismo de los argumentos y consideraciones de los 
votos de minoría. 
 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO:  
Las resoluciones del Comité de Ética deberán ser firmadas por todos los integrantes que concurrieron a ellas y 
formarán  parte  del  Libro  de  Actas  que  deberá  llevar permanentemente actualizado el Secretario del Comité.  

ARTÌCULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO:  
En el Libro de Actas se deberá además dejar constancia de la fecha y asistentes a las sesiones del Comité, de lo 
tratado en ellas y de las actuaciones ordenadas y/o realizadas. Deberá permanecer en la Sede Institucional bajo la 
custodia y  responsabilidad del Secretario del  mismo y cualquier asociado de la Institución podrá tener conocimiento de su 
contenido, bastando para ello solicitud dirigida por escrito al Presidente del Comité de Ètica y Disciplina,  sin  perjuicio  de  
las  facultades  inspectivas  del  Ministerio  de  Economía, Fomento y Reconstrucción.  

 

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO:  
De las resoluciones de término dictadas por el Comité o por el Directorio en caso de apelación, se dejará copia en el 
Libro Copiador de Resoluciones, que al efecto mantendrá en custodia en la Sede Institucional el Secretario del Comité. El 
contenido de dicho Libro será de público conocimiento, pudiendo cualquier interesado tener acceso a él mediante 
solicitud por escrito al Secretario del Comité de Ética y Disciplina, sin perjuicio de las facultades ministeriales 
inspectivas señaladas en el artículo precedente. 
 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO:  
El Comité de Ética y Disciplina, en el ejercicio de sus atribuciones disciplinarias, podrá sancionar a asociados o 
grupos de asociados que incurran en acciones u omisiones voluntarias, que importen infracciones a sus obligaciones 
de tales, conforme a lo señalado en la Ley, estos Estatutos y en el Reglamento de Ética y Disciplina, según la 
siguiente escala graduada en atención a la gravedad de las mismas:  

I.- INFRACCIONES LEVES.  
Se impondrá la sanción de amonestación verbal, amonestación escrita, o multa de hasta tres Unidades de Fomento a 
beneficio institucional  al  asociado  que  hubiere  incurrido  en infracciones calificadas de leves.  
Para tal efecto se consideran infracciones leves las siguientes conductas:  
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a) Inasistencia injustificada a más de dos Asambleas Generales Ordinarias de Socios consecutivas o a más de tres 
Asambleas Generales Extraordinarias de  Socios consecutivas o no.  
b) Inasistencia injustificada a las citaciones efectuadas por el Comité de Ética y Disciplina, sin perjuicio de las sanciones  
que  pudieren  recaer  en  el  ausente  cuando  dichas citaciones se hubieren ocasionado por denuncias formalizadas en su 
contra.  
c) Inasistencia injustificada a las citaciones efectuadas por el Directorio o los Inspectores de Cuentas en su caso.  
d)  En general, todo incumplimiento a los acuerdos de las Asambleas Generales de Socios y/o del  Directorio, de las 
resoluciones y orientaciones del Comité de Ética y Disciplina, y toda infracción a la Ley, estos Estatutos, y el Reglamento 
de Ética y Disciplina,  siempre  que  tal  conducta  no  estuviere  tipificada  y  sancionada específicamente.  

II .- INFRACCIONES GRAVES.  
Se impondrá la sanción de multa desde tres hasta cinco Unidades de Fomento a beneficio Institucional o suspensión de 
todos los derechos de socio hasta ocho meses al asociado que hubiere incurrido en infracciones calificadas de graves. 
Para tal efecto se considerarán infracciones graves las siguientes conductas:  
a) Incurrir en acciones u omisiones que importen negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones que el ejercicio de 
los cargos representativos institucionales imponen a los asociados. 
b) Incurrir en acciones u omisiones que importen su comportamiento que comprometa el prestigio de la Institución. 
c) Incurrir en acciones u omisiones que importen vulneración grave a la observancia de estos Estatutos y del Reglamento de 
Ética de la Institución. 

III.- INFRACCIONES GRAVÍSIMAS.  
Se impondrá la sanción de suspensión de todos los derechos de socio desde ocho meses y un día  hasta  un  año  o  
expulsión  al  asociado  que  hubiere  incurrido en infracciones calificadas de gravísimas. Si la sanción acordada por el 
Comité de Ética y Disciplina fuere precisamente la expulsión del asociado, requerirá del voto unánime de sus miembros 
en ejercicio. La expulsión de algún asociado, resuelta definitivamente en conformidad a lo señalado en estos Estatutos, 
será comunicada por el Secretario de la Institución a las filiales de COPROCH A.G., a las asociaciones paralelas de 
Corredores de Propiedades, de Gestores Inmobiliarios, de Administradores de Condominios, de Tasadores y otras 
afines vinculadas a la Asociación y a las organizaciones nacionales e internacionales a las que pertenezca la Institución.  
Asimismo, el Directorio podrá acordar poner en conocimiento del público en general, por los medios de prensa 
pertinentes, la eliminación de los registros de COPROCH A.G. del asociado exonerado por razones disciplinarias.  

Para tal efecto se consideran infracciones gravísimas las siguientes conductas:  
a) Haber sido condenado por la participación en la comisión de un delito.  
b) Incurrir en acciones u omisiones que importen negligencia grave, quebrantamiento de los principios  éticos, falta o 
abuso a las funciones de confianza que exige el debido prestigio y la conveniente seguridad en el desempeño de la 
actividad del Corretaje de Propiedades, Gestión Inmobiliaria, Administración de Condominios y toda clase de asesoría 
en  materia inmobiliaria, sea que afecten a clientes particulares, a asociados de COPROCH A.G., a colegas de actividad no 
asociados y al público en general.  
c) Incurrir en acciones u omisiones que vulneren la unidad gremial o importen grave daño al prestigio o patrimonio de 
institución.  
d) Ser reincidente en alguna conducta sancionada como falta leve más de tres veces en el periodo de un año o ser reincidente 
en la comisión de alguna conducta sancionada como falta grave más de dos veces en el señalado periodo. 
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ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO:  
El procedimiento de denuncia se iniciará ante el Comité de Ética y Disciplina, que para estos efectos constituye un 
organismo disciplinario colegiado, facultado para resolver de los asuntos sometidos a su conocimiento y para sancionar a 
un asociado o grupo de asociados, si fuere procedente.  

 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO:  
Cualquier  asociado a COPROCH  A.G., cualquier  colega  de  actividad  no  asociado, cualquier particular, o el 
Presidente de COPROCH, con acuerdo de los dos tercios de los Directores en ejercicio, podrá denunciar a un socio o 
grupo de socios de la Institución, mediante una presentación escrita que contendrá una relación de los hechos y la 
infracción de la cual serían constitutivos.  

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO:  
Recibidos los antecedentes el Comité de Ética y Disciplina tendrá un plazo de diez días hábiles para entrar en 
conocimiento  de  la  denuncia  y pronunciarse  respecto  a  la admisibilidad   de la misma.  

ARTÌCULO SEXAGÉSIMO:  
Acogida como admisible la denuncia, se notificará al denunciante y denunciado, a quien se remitirá copia íntegra de la 
misma, a objeto de facilitar sus alegaciones o defensa. En la misma notificación se citará a ambos a un comparendo 
de conciliación y prueba, que deberá efectuarse dentro del plazo máximo de quince días hábiles contados desde la 
fecha de la notificación.  

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO PRIMERO:  
Al comparendo de conciliación y prueba deberá asistir personalmente el denunciante y denunciado, con todos sus 
medios de prueba, pudiendo ambos hacerse asesorar por especialistas idóneos en resguardo de sus intereses. El 
costo de tales asesorías será de cargo de la parte que resulte culpable.  
 
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SEGUNDO:  
Serán considerados como medios de prueba válidos para formar convicción los siguientes:  
a)  Confesión de parte.  
b)  Declaración de testigos.  
c)  Careos.  
d)  Instrumentos públicos.  
e)  Instrumentos privados.  
f)   Informes de peritos.  
g) Inspecciones personales conjuntas de dos o más miembros del Comité de Ética y Disciplina. 
h) Cualquier otra situación que el Comité de Ética y Disciplina estime pertinente para la aclaración y resolución del asunto 
sometido a su conocimiento. 

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO TERCERO:  
El Comité de Ética y Disciplina deberá resolver el asunto sometido a su conocimiento dentro del plazo de noventa 
días hábiles contados desde la fecha en que se realizó el comparendo de conciliación y prueba, pudiendo hacerse 
asesorar por algún especialista o profesional idóneo. Dicho plazo podrá prorrogarse, por una sola vez, por otros noventa 
días hábiles, debiendo mediar resolución fundada del Comité de Ética y Disciplina.  
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ARTÍCULO SEXAGÉSIMO CUARTO:  
El procedimiento de denuncia concluirá con una resolución fundada del Comité de Ética y Disciplina. Dicha resolución 
contendrá una parte considerativa, en la que se hará una breve relación de los hechos denunciados, de las actuaciones 
realizadas y pruebas presentadas. Contendrán además una parte resolutiva, en la que se hará una breve relación de los 
hechos denunciados, de las actuaciones realizadas y pruebas presentadas. Contendrá además una parte resolutiva, en la 
que se establecerá si los hechos constituyen o no infracciones punibles, pronunciándose claramente por la absolución o 
sanción del denunciado, señalándose en su caso, la gravedad de la infracción cometida y la sanción aplicada. 

En caso de resolución o fallo dividido se dejará constancia en ella del voto de minoría.  
 
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO QUINTO:  
Asimismo el procedimiento de denuncia ante el Comité de Ética podrá concluir por el desistimiento del denunciante o 
por avenimiento entre denunciante y denunciado.  
 
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SEXTO:  
De las resoluciones absolutorias y condenatorias del Comité de Ética y Disciplina, se podrá apelar al Directorio de 
COPROCH A.G., que integrado por a lo menos los dos tercios de los  Directores  en  ejercicio  convocados  
especialmente,  constituye  para  este  efecto  el organismo colegiado  de  segunda  instancia.  El plazo para 
interponer el recurso de apelación es el de quince días hábiles a contar de la data de notificación al afectado.  

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SÉPTIMO:  
Si el procedimiento hubiere concluido por desistimiento del denunciante o avenimiento entre denunciante y denunciado 
no procederá apelación alguna.  

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO OCTAVO:  
El Directorio, constituido como instancia de apelación, podrá confirmar, modificar o revocar las resoluciones del 
Comité de Ética y Disciplina y/o disponer que dicho Comité practique nuevas diligencias y actuaciones 
destinadas a formar convicción para mejor resolver.  Adoptará  sus  acuerdos  con  el  voto  de  la  mayoría  de  
los Directores presentes; en caso de empate dirimirá el Presidente del Directorio . El plazo `para interponer el 
recurso de apelación es el de quince días hábiles a contar de la data de notificación al afectado.  

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO:  
Las resoluciones del Directorio deberán ser fundadas y en ellas se dejará constancia de los votos de minoría si los 
hubiere; serán firmadas por el Presidente y Secretario y serán emitidas con copia al Comité de Ètica y Disciplina 
para su notificación, cumplimiento y archivo en el Libro de Actas de dicho Comité y en el Libro Copiador de 
Resoluciones. 
Contra las resoluciones del Directorio no procederá recurso alguno.  
 
ARTICULO SEPTUAGESIMO: 
La Comisión Revisora de Cuentas se compondrá de tres miembros titulares y tres suplentes, que serán elegidos por la 
Asamblea Ordinaria y se renovarán cada dos años. Para ser elegido como integrante de dicha Comisión el socio deberá 
tener una permanencia mínima de dos años en la Asociación. 
 Sin perjuicio de lo anterior, aquellos socios que siendo poseedores de títulos profesionales que guarden relación 
con las actividades contables y tributarias, podrán presentarse como candidatos para integrar la Comisión 
Revisora de Cuentas, si cuentan con la permanencia mínima  de un año como socios activos de Coproch A. G.  . 
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Será facultad del Directorio, nombrar a los integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas faltantes, en caso de 
carencia total o parcial  de postulantes a dichos cargos, lo que deberá realizarse en un plazo no superior a 15 días 
corridos desde la fecha de la Asamblea respectiva.  
 
ARTICULO SEPTUAGESIMO PRIMERO: 
La Comisión Revisora de Cuentas tiene las siguientes atribuciones y obligaciones: 

a) Comprobar la exactitud del inventario y de las cuentas que componen el balance. 
b) Verificar el estado de la caja cada vez que lo estime conveniente. 
c) Comprobar la existencia de los títulos y valores que se encuentren depositados en las arcas sociales. 
d) Investigar cualquier irregularidad de orden financiero o económico que se le denuncie o de que conozca; 

debiendo el Directorio y el personal de la Asociación facilitarle todos los antecedentes que la mencionada 
Comisión estime necesario conocer. 

e) La Comisión Revisora de Cuentas deberá informar por escrito en la Asamblea Ordinaria de socios, sobre el 
desempeño  de sus funciones. El Directorio, junto con la Convocatoria a la Asamblea anual, deberá acompañar 
dicho informe y el balance correspondiente. 

f) El Directorio deberá hacer entrega a la Comisión Revisora de Cuentas el inventario y balance general del 
Directorio anterior, a lo menos treinta días antes de la fecha en que se celebra la Asamblea Ordinaria. 

g) Será obligación de los integrantes de la comisión revisora de cuentas reunirse, a lo menos cada dos 
meses, para controlar los procedimientos contables de la asociación gremial y sus resultados deberán 
informarse por escrito al Directorio en la misma frecuencia de tiempo. 

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO:  
No podrá ser elegido miembro de la Comisión Revisora de Cuentas ningún socio que sea cónyuge, ni pariente hasta el 
cuarto grado de consanguinidad y segundo por afinidad, ambos inclusive, de un Director en ejercicio. 
 

TÍTULO NOVENO: DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS  
ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO TERCERO:  
La reforma de los Estatutos debe acordarse en Asamblea General Extraordinaria de Socios citados especialmente para 
este efecto. La convocatoria a esta Asamblea puede tener origen, tanto en un acuerdo del Directorio, como en la 
petición escrita de a lo menos un veinte por ciento de los socios activos. El acta de la Asamblea deberá reducirse a 
escritura pública y publicarla dentro de los plazos establecidos en la ley.  
 
ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO CUARTO:  
La reforma deberá contar con el voto de dos tercios a lo menos de los socios activos y honorarios de la Asociación 
que concurran a la Asamblea General de Socios. Una vez acordado deberá registrarse en la forma y caso establecido 
en el Artículo sexto del Decreto Ley dos mil setecientos cincuenta y siete de dos mil novecientos setenta y nueve.  
 
TÍTULO DÉCIMO: DE LA DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN  
ARTÌCULO SEPTUAGÉSIMO QUINTO:  
La disolución de la Asociación se producirá:  
1. Por acuerdo de los dos tercios de los socios activos y honorarios afiliados a la Asociación adoptado en una Asamblea 
General Extraordinaria de Socios, especialmente convocada para tal efecto. 
2. Por cancelación de la personalidad jurídica resuelta por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, en razón 
de alguna de las siguientes causales:  
a) Por el incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo quinto del Decreto Ley número dos mil setecientos cincuenta y siete 
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del año mil novecientos setenta y nueve.  
b) Por haberse disminuido los socios a un número inferior al requerido para su constitución, durante un lapso de seis 
meses.  
c) Por incumplimiento grave de las disposiciones Legales, Reglamentarias o Estatutarias.  
d) Por haber estado en receso por un período superior a un año.  
  
ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO SEXTO:  
En caso de disolución, sus bienes pasarán a la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo.  
 
ARTÌCULO SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO:  
En caso de disolución, la Asociación será liquidada por el Presidente y el Vicepresidente y a falta de ellos por los que 
subroguen en sus funciones, en conformidad a los presentes Estatutos.  Si  no  tuviese  lugar  lo  prevenido  en  el  
inciso  anterior,  la  liquidación  será efectuada por uno o más liquidadores nombrados por el Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción. Para los efectos de la liquidación de la Asociación se reputará existente. En todo documento 
que emane de la Asociación, cuando estuviere en liquidación, se indicará esta circunstancia.  
 
ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO OCTAVO:  
La Resolución Ministerial que cancela la personalidad jurídica de la Asociación podrá ser reclamada ante la justicia 
ordinaria, en conformidad a la Ley.  
 
TÍTULO UNDÉCIMO: DE LA FISCALIZACIÓN  
ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO NOVENO:  
La Asociación estará sujeta a la fiscalización del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, al que deberá 
proporcionarle los antecedentes que este Ministerio le solicite. 
 
ARTICULO TRANSITORIO PRIMERO:  
El Reglamento que deberá dictar el directorio, a que se refiere el texto agregado al artículo décimo quinto por la 
asamblea extraordinaria de socios de 27 de noviembre de 2009, que permite a los socios de filiales participar en 
asambleas ordinarias y extraordinarias en sus respectivas sedes, deberá ser dictado y aprobado por el directorio 
antes de marzo de 2010. 
 
ARTÍCULO TRANSITORIO SEGUNDO:  
En las elecciones de directorio, a celebrarse en marzo de 2010, se elegirán cinco directores y los cuatro 
directores elegidos en marzo de 2008 permanecerán en sus cargos hasta marzo de 2011. El primer artículo 
transitorio está de acuerdo con el espíritu de lo aprobado por la asamblea, y el segundo está de acuerdo con lo 
señalado por el Ministerio de Economía en oficio de mediados de este año y tiene como finalidad evitar 
interpretaciones contradictorias en marzo de 2010 en vísperas de las elecciones.  
 


