
Pág. 1 de 11

DOCUMENTO FINAL DE MODIFICACION DE ESTATUTOS APCRORCH

REALIZADO POR LA COMISIÓN DE REVISION DE REFORMA DE ESTATUTOS

La Asociación Pro Cementerio de los  Rusos Ortodoxos Residentes en Chile en Asamblea
General Extraordinaria del día 17 de mayo de 2015 acordó por mayoría en votación
abierta la constitución de la “Comisión de Revisión de Reforma de Estatutos”.

El propósito de esta Comisión fue la de canalizar las observaciones y proposiciones de los
socios activos respecto al Documento preliminar de Modificación de Estatutos presentado
por el Directorio, se analizó el actual Documento de Estatutos vigente teniendo especial
interés en determinar el espíritu y los fundamentos que dieron origen a esta sociedad y la
han mantenido hasta nuestros días. Asimismo recibió las consultas y proposiciones y
desarrolló las modificaciones que fueron aconsejables en atención a los preceptos
descritos despejando dudas y temores y entregando herramientas para el futuro desarrollo
de nuestra Asociación.

Los integrantes  de la Comisión ratificada posteriormente por el Directorio e
individualizados al final del presente documento son todos socios activos voluntarios y
con total independencia y autonomía del actual Directorio en ejercicio, la Comisión
revisora de Cuentas y el Tribunal de Disciplina todos en ejercicio de sus funciones.

La Comisión anteriormente individualizada se constituyó el día 4 de Junio de 2015 y realizó
preliminarmente una  etapa de recolección de consultas y observaciones entre el 10 de
junio de 2015 y el 7 de julio a través de conversaciones personales, cartas y correos
recibidos y gestionó un nuevo  llamado a todos los socios activos convocado por el
Directorio indicando en él los correos y teléfonos de los integrantes de la Comisión y
reenviando el documento preliminar para lectura y análisis.

Posteriormente y luego de reescribir todas las observaciones que se enmarcan en el tenor
del documento en revisión se procedió primeramente a buscar si su respuesta se
encontraba descrita en alguno de los estatutos de los documentos en revisión y
posteriormente tras continuas deliberaciones y previo acuerdo mayoritario de los
integrantes de la Comisión se procedió  a rectificar o completar el documento en los
artículos correspondientes teniendo siempre presente que estas indicaciones reflejan el
sentir de la mayoría de los socios y el bien común de nuestra Asociación.

El Documento final se envió al Directorio quien realizó observaciones menores solo de
carácter funcional y administrativo que fueron aceptadas por esta comisión.
Posteriormente se ratificó el documento final el que será presentado para aceptación de
todos los socios mediante votación en Asamblea General.



Pág. 2 de 11

Observaciones recibidas y conclusiones de la Comisión Revisora de Estatutos

1.-Revisar el carácter “laico” de la Institución y su relación con la Iglesia Rusa Ortodoxa.
También se debe discutir la necesidad de tener un Presidente Honorario como Obispo de la
Iglesia.

2.-Chequear que ningún socio se sienta menoscabado, postergado o excluido por sus ideas,
preferencias y conceptos de carácter religioso para hacer uso de todos los beneficios de la
Sociedad (cabe recordar que al momento de fundarse la sociedad y por muchos años más,
los socios eran feligreses de distintas parroquias y en algunos casos a ninguna).

R: Por unanimidad de los participantes de la Comisión Revisora de Estatutos ha acordado
lo siguiente:

Se mantiene el carácter laico total e independiente de la Asociación en relación con
Iglesia Rusa Ortodoxa en el Extranjero y en general con cualquier otra por las siguientes
razones:

Tanto en los Estatutos actuales como en la proposición de modificación de Estatutos
realizada por la Directiva en ejercicio de la Asociación, en el Artículo séptimo se establece
que: “además podrán ser socios de la Asociación los nativos de los pueblos del Imperio
Ruso (antes del año 1917) de otros credos, asimismo, los cónyuges cuando uno solo de
ellos reúna las condiciones señaladas”.

En atención a que efectivamente este hecho se ha materializado con socios activos y
sepultados de otros credos, no es posible cambiar el carácter plural de la misma y ejercer
una discriminación  y sesgo unilateral considerando la mayoría y desconociendo la
legitimidad de la minoría de sus socios en este punto para modificar los estatutos.
Consultado un abogado externo, se estableció que la denominación general “Ruso
Ortodoxo“ usada en el texto de modificación de Estatutos propuesto no manifiesta
ninguna dependencia ni  formal ni tácita con la estructura de la Iglesia Rusa Ortodoxa y
sus dogmas pues la nuestra  no es una asociación de feligreses, aunque algún porcentaje
de ella sí lo sea.

En relación al funcionamiento de la Iglesia Rusa Ortodoxa cuya  propiedad e inmueble
pertenecen a la Asociación, deberá indicarse explícitamente que “el uso del Templo de la
Santísima Trinidad y Santísima Virgen de Kazán, será definido por un acuerdo externo
con la entidad rusa ortodoxa canónica”. Este acuerdo deberá estar concorde con los
Estatutos de la  Asociación y con una aceptación de la mayoría de sus socios.

Por último, también por unanimidad de la Comisión se determinó definir solo una clase
de miembros de la Asociación, estos se denominarán “miembros activos”
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3.-Definir uso legal y cívico de todas las propiedades e inmuebles y nombrar los inmuebles
según sea el caso.

4.-Prohibición de Operaciones inmobiliarias (ventas, arriendos, permutas, etc.) sobre  las
propiedades: Cementerio e  Iglesia y otras propiedades. Definir exclusiones

R: Por unanimidad de los integrantes de la Comisión Revisora se ha acordado definir los
siguientes nombres, usos y prohibiciones, conceptos que deberán estar incluidos en su
totalidad en forma explícita en el Artículo cuarto y el Artículo cuadragésimo segundo del
Documento de Modificación de los Estatutos en revisión.

Propiedades e inmuebles:

a) Cementerio ubicado en calle Eyzaguirre N° 2415, Puente Alto:

Nombre: “Cementerio Ruso Ortodoxo”

Uso exclusivo: “Destinado para sepultar a los miembros de la Asociación”

Prohibiciones: Se prohíben todas las operaciones financieras, inmobiliarias,
bancarias y judiciales y extrajudiciales exceptuando su usufructo para los socios.

b) Iglesia

Nombre: “Iglesia Rusa Ortodoxa de la Santísima Trinidad y Santísima Virgen de
Kazán”

Uso exclusivo: “Rendir culto en base a los ritos de la Iglesia Rusa Ortodoxa
principalmente para los Socios de Fe Ortodoxa”.

Prohibiciones: Se prohíben todas las operaciones financieras, inmobiliarias,
bancarias y judiciales y extrajudiciales exceptuando su usufructo para los socios.

c) Edificación  en Av. Holanda N°3576

Nombre: “Casa Rusa”

Uso exclusivo: Centro de reunión y eventos destinado exclusivamente para los
socios destinado a la convivencia,  preservación del legado histórico de la
emigración así como a la difusión de la historia y cultura rusas.

d) Otras Propiedades. Se refiere a todas las propiedades e inmuebles
pertenecientes actualmente a  la Asociación distintas a las enumeradas
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anteriormente, y también a las que en un futuro puedan ser adquiridas con el
mismo fin.

Son propiedades e inmuebles destinados principalmente a proporcionar a la
Asociación  ingresos destinados al desarrollo de la Asociación y mantenimiento de
sus bienes.

Las consideraciones que se tomaron en cuenta para tomar las decisiones anteriores son
las siguientes:

En el caso de la Casa Rusa se ha tomado en cuenta por un lado la voluntad de los socios
más antiguos y que contribuyeron en alguna medida a la existencia de la misma , por otro
lado al deseo de nuevas generaciones a potenciar todas las actividades que digan
relación con la memoria y conservación del legado histórico de sus fundadores y su
contribución a la sociedad así como el desarrollo futuro en la difusión de la historia y
cultura Rusas en todos los aspectos, música, teatro, artes visuales, iconografía, historia,
enseñanza del idioma ruso, enseñanza de los dogmas y preceptos de la Fe Ortodoxa, y así
muchas otras actividades del mismo tenor. Asimismo el anhelo profundo de la
comunidad toda de origen Ruso de tener un lugar de reunión.

Finalmente al analizar concienzudamente la edificación nos damos cuenta de que se
establecieron espacios que por sí mismos nos indican su fin ocupacional. Así por ejemplo
tenemos una Biblioteca, una Sala de Eventos con Bar incluido y parrillas en la terraza
posterior, una cocina adjunta de apoyo y baños comunes. También existe un recinto de
alojamiento para un administrador  o “mayordomo” de la Casa Rusa. Adicionalmente se
habilitó un departamento destinado a la vivienda de un párroco residente con su familia
que realice misas en la Iglesia adjunta.

En el caso de Otras Propiedades, la investigación realizada determinó que nuestra
comunidad a través de todos sus representantes en los Directorios de distintas épocas
realizó  acuerdos puntuales y específicos con algunas personas que por su contribución a
nuestra Asociación o por acuerdo comercial con ella (en que donaban todos sus bienes a
cambio de vivir en un departamento), ya sea por necesidad comprobada o por su
trayectoria y previa aceptación de todos los socios  ameritaban esta excepción la que se
mantenía por toda su vida. Terminado el compromiso con cada una de estas personas se
liberaba a la Asociación para administrar esta propiedad con sus inmuebles de la mejor
forma posible para los socios y el desarrollo de la Asociación.

El artículo vigésimo noveno especifica textualmente: Se determinó la necesidad de
indicar en los estatutos que “ Sólo por acuerdo de una Asamblea General Extraordinaria
se podrá comprar, vender, hipotecar, permutar, ceder y transferir bienes raíces,
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constituir servidumbres y prohibiciones de gravar y enajenar y arrendar bienes inmuebles
por un plazo superior a tres años.”

La Comisión  revisora de Estatutos ha acordado por unanimidad modificar en el artículo
décimo séptimo a ¾ el mínimo de aprobación en Asamblea Extraordinaria destinada para
lo descrito en el artículo décimo séptimo punto e) el que se refiere a las compras, ventas,
hipotecas, permutas, etc.

Además en el artículo vigésimo noveno debe decir :” El cementerio Ruso ortodoxo
ubicado en calle Eyzaguirre #2415, la Iglesia de la Santísima Trinidad y Santísima Virgen
de Kazán, y la Casa Rusa ambas ubicadas en A. Holanda #3576  no podrán ser objeto de
ninguna operación de las mencionadas en este artículo”

5.-Las retribuciones económicas para  miembros del Directorio por ejecutar actividades u
obras distintas de su función directa deben estar prohibidas en primer lugar por el espíritu
con el que se ha desarrollado la institución y por otro lado para evitar el conflicto de
intereses, el tráfico de influencias y la corrupción.

5.- Por aprobación de la totalidad de la Comisión se acordó que debe cambiarse o
modificarse  el artículo vigésimo tercero párrafo segundo en el siguiente  tenor: “las
retribuciones económicas para  miembros del Directorio por ejecutar actividades u obras
distintas de su función directa deben estar prohibidas para evitar conflicto de intereses.
Caso distinto es la devolución por gastos reembolsables aprobados por la Administración
previa rendición de cuentas o encargos menores ocasionales inferiores a 50 U.F.”.

6.-Definir prioridades en la administración de recursos, estimar procedimientos de
resguardo en el caso de operaciones inmobiliarias o transacciones bancarias de cierta
envergadura.

R: Por decisión unánime de los integrantes de la Comisión se ha acordado solicitar la
complementación del Artículo vigésimo noveno dejando explícitas las prioridades en la
administración de recursos de la siguiente forma: “Los recursos provenientes del ejercicio
de la gestión de administración deberán ser destinados de acuerdo a lo definido en el
párrafo tercero del artículo cuarto del presente documento.”

Además se determinó que toda operación financiera que involucre  los  bienes de la
Asociación  indicada en el artículo vigésimo noveno  que exceda los 400 U.F. deberá ser
aprobada por la totalidad del directorio explicitando su aceptación con sus firmas en el
acta de reunión correspondiente, con el fin de  asignar la responsabilidad del directorio
completo  en estas acciones pero dejando libertad de acción en la administración de la
Asociación que fue delegada al Directorio en votación por sus socios.
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7.-Revisar atribuciones y deberes del Directorio en general.

8.-Revisar y/o definir atribuciones y deberes de la Comisión de Control, y especificar
procedimientos en caso de anomalías detectadas. Se propone un cargo para control de
procedimientos administrativos y otro cargo para revisión y control de cuentas,
procedimientos financieros y contables.

9.-Revisar y/o definir atribuciones, deberes y procedimientos generales del Tribunal de
Disciplina.

R: Por decisión unánime de los integrantes de la Comisión se ha acordado incorporar las
siguientes precisiones:

En el artículo Vigésimo deberá agregarse el caso del poder notarial según se indique en
casos especiales.

En el caso del Directorio en el artículo Vigésimo octavo, no se puede definir que sea el
Directorio quien tiene el deber de “resolver las dudas o controversias que surjan con
motivo de la aplicación de sus estatutos y reglamentos” por cuanto justamente es el
Directorio el que las utiliza para el ejercicio de sus funciones. Deberá por tanto ser  un
órgano independiente y tener la facultad de ser contralor, es decir el Comité Revisor de
Cuentas ”.

En cuanto al Tribunal de Disciplina se acordó que se deben dejar preestablecido  en el
artículo Décimo tercero lo indicado entre “”, en primer lugar que “el Instructor que se
menciona para levantar la investigación deberá ser independiente del Directorio y
designado por el Tribunal de Disciplina en mayoría absoluta a menos que el  implicado en
la denuncia sea parte del Tribunal de Disciplina en ejercicio  y en tal caso lo designará el
Directorio por amplia mayoría”. Esta observación nace del hecho de que los que ejecutan
alguna labor que pueda ser objeto de alguna denuncia por falta grave son precisamente
los miembros del Directorio, el comité revisor de cuentas y el Tribunal de Disciplina.” En
caso de existir controversia entre dos órganos independientes se deberá nombrar un
Árbitro arbitrador de común acuerdo. , mientras tanto la acción que es objeto de
investigación debe ser paralizada hasta el término de la investigación y la resolución
correspondiente. En el caso de una acusación por disciplina, difamación o calumnia de
cualquier socio hacia la institución u otro miembro de la misma ésta deberá dirigirse por
escrito al Tribunal de Disciplina y seguir los procedimientos descritos anteriormente”.

También se deberá agregar en el artículo cuadragésimo la siguiente aseveración: “ En
caso de que exista un proceso en curso al momento del término del período estipulado
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para los integrantes del Tribunal, éste deberá seguir en sus funciones con todos sus
integrantes  hasta que se dictamine la sentencia correspondiente.

10.-Elección del Directorio, duración del cargo,  reelecciones, compatibilidades, perfil de los
postulantes, etc.

11.-Elección de la Comisión de Control, duración del cargo, reelecciones, compatibilidades,
perfil de los postulantes, etc.

12.-Elección del Tribunal de Disciplina, duración del cargo, reelecciones, compatibilidades,
perfil de los postulantes, etc.

R: Tomando en consideración de que actualmente existe un real interés de desarrollar
nuevas actividades y ampliar nuestros campos de acción, hemos considerado necesario
que la administración tenga continuidad en sus funciones y nos parece que tres años es
un período suficiente para ello. No debemos olvidar que todos los integrantes de la
directiva son elegidos por la mayoría de los socios, por lo tanto son fieles representantes
de la voluntad de los socios. Por tanto, La directiva durará tres años en sus cargos como
también el Comité Revisor de Cuentas y el Tribunal de Disciplina.

En todos los casos el perfil de los candidatos  debe ser el siguiente:” todo socio por más
de tres años como socio activo y cuya conducta sea irreprochable, no tenga juicios
pendientes y no haya sido objetado por algún socio por algún motivo justificado e
indicado a la Directiva en ejercicio antes del proceso eleccionario. Si se comprueba una
acusación injustificada por parte del Tribunal de Disciplina éste podrá sancionar al socio
acusador.

13.-Ratificación de nuevos socios en Asamblea General.

R: Por unanimidad de los integrantes de la Comisión de Revisión se ha acordado
mantener este artículo tal como está redactado en el artículo décimo cuarto sin perjuicio
de que cualquier socio puede hacer una objeción formal  al Directorio para su análisis. Si
se determina que la objeción no es válida de acuerdo a Estatutos vigentes, el socio
acusador tendrá en una primera instancia una amonestación escrita por parte del
tribunal de Disciplina. Si la objeción es válida se deberá decidir en votación por asamblea
general.

14.-En caso de Disolución de la Asociación revisar la  conveniencia de entregar  el
Cementerio y la Iglesia a administración de la Iglesia Rusa Ortodoxa con sínodo en Nueva
York.
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R: Por mayoría de los integrantes de la Comisión de Revisión de estatutos se ha
acordado mantener este artículo tal como está redactado ya que de existir algún cambio
relevante en la situación en un futuro se podrá cambiar este punto por acuerdo
mayoritario de la Asamblea y posterior rectificación de Estatutos.

15.-En atención a que la Asociación fue formada para administrar nuestro cementerio, la
posibilidad de disolución voluntaria de la Asociación es altamente contraproducente con su
fin y es una medida extrema por lo cual debe existir una cláusula de resguardo y
abrumadoramente mayoritario con el consentimiento de los socios activos.

R: Por unanimidad de los integrantes de la Comisión de Revisión se ha acordado que el
requerimiento de aprobación para fusión o disolución de la sociedad por  votación en
Asamblea General Extraordinaria debe ser con un mínimo de ¾ de los socios votantes. Se
aceptarán poderes siempre y cuando estos poderes tengan ratificación del Notario en
cuanto a que el Socio que otorga el poder entiende que el documento será usado para
votación para la disolución de la Sociedad a la que pertenece además de la autenticidad
de la firma.

16.-Manifestar una voluntad explícita de preservar el legado Histórico-cultural de los
inmigrantes Rusos en Chile a través de esta institución.

R: Ya se dio respuesta en el punto 4

17.-Definir nombre de fantasía, por ejemplo: “Asociación de Rusos en Chile”.

R: La Comisión propone establecer un nombre de fantasía como: “Asociación de Rusos en
Chile” en sus estatutos, esta modificación sin embargo  deberá revisarse con un abogado
previamente y con el acuerdo del Directorio.

18.-Revisar legalidad de aceptar poderes para la votación de cambio de estatutos y definir
cómo será el procedimiento en las futuras elecciones.

R: Por unanimidad de la comisión de revisión se determinó que en el proceso de
votación para cambio de estatutos o modificación de éstos en Asamblea General
Extraordinaria  se podrán validar poderes según lo estable el artículo     siempre que la
firma del socio sea autentificada por un Notario. En otras votaciones de Asambleas
Generales Ordinarias o extraordinarias podrán considerarse válidos los Poderes simples
previo chequeo por el Comité Revisor de Cuentas y Control.

Se hace presente que la comisión ha tenido especial dedicación en recepcionar, todas las
observaciones, comentarios, temores y consejos de  todos nuestros socios, sin embargo
determinó considerar “no a lugar” las que desvirtúan los conceptos originales y bases de
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nuestra organización y que fueron claramente puntuales. Por lo tanto, consideramos que
la proposición primitiva más las correcciones indicadas por esta comisión han dado como
resultado un documento final de modificación de Estatutos que se presentará a votación
para ratificación de la Asamblea General.

La Comisión de Revisión de Estatutos está constituida por los miembros individualizados
más abajo que firman en señal de aceptación y acuerdo con lo vertido en el presente
documento y entregado a disposición de la Asociación Pro Cementerio de los Rusos
Ortodoxos Residentes en Chile el 10 de Agosto de 2015.

Elena Jurlow Miltchuz Xenia Nelidow Santis

R.U.T.: 5.571.375-8 R.U.T.: 7.037.568-0

Elena Schamberger Natalia Cherniy

R.U.T.: 21.420.294-8 R.U.T.: 14.734.669-7

Alejandro Minaeff Tolstow

R.U.T.: 7.001.516-1


