
ACTA    SESION EXTARORDINARIA  DE DIRECTORIO 22 NOVIEMBRE   2021  

REF: 

DE LA FEDERACION CHILENA DE DEPORTES ACUATICOS 

En sala virtual zoom, del veinte y  dos   de noviembre   del 2021 siendo las 19  

horas según Art 34 ,según  acuerdo de directorio en calendario que fue  fijada 

y acordada  el 27 de Octubre  ( se adjunta email ) para las sesiones ordinarias 

y extraordinarias  de Directorio de la  Federación Chilena de Deportes 

Acuáticos  que serán parte de esta acta ,  con la asistencia de Claudia 

Molkembuhr como vicepresidente ,Rodrigo Diaz  director Y Lorenzo Traverso 

secretario general y ministro de fe  ,como invitado señor Cristian Arellano 

habiendo tres directores presentes se da por valida la sesión dado que existe 

mayoría absoluta . 

Se realizo la invitación a participación por vía email a los presentes indicando 

hora y credenciales de sesión zoom y con asistencia de quienes fueron 

citados como directorio, confirmando asistencia Rodrigo Diaz . 

Unirse a la reunión Zoom  

https://zoom.us/j/99956164640?pwd=ZWtQWXZDZ0VMWHpkcmJiNmlwNWREUT09  

ID de reunión: 999 5616 4640  

Código de acceso: 451178  

Tabla propuesta  

1.- Censura presidente y Tesorero  

En este punto se indica que el 16 de noviembre recién pasado se llevo a cabo 

la asamblea extraordinaria donde se acordó la censura de presidente y del 

tesorero por una serie de faltas a los estatutos y reglamentos que fueron ahí 

expuestos. 

Que el acta se encuentra en firma ante notario y protocolización para hacer 

llegar a las entidades municipalidad para su registro. 

Se solicita validar ratificando el requerimiento de envió consultas a las 

segundas mayorías para aceptación de nombramiento cargos vacantes. Lo 
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cual es aprobado por los tres directores en cumplimiento de los estatutos Art 

29°. 

2.- Aplicación Artículo 29° estatutos  

Dado la censura de estos dos directores ,quedan vacantes los cargos de 

presidente y tesorero ,  según estatuto el art 29 ° y que por encargo de este  

directorio , en virtud de la censura del Presidente y Tesorero de nuestra 

federación el recién pasado martes 16 de Noviembre en Asamblea 

extraordinaria donde el Consejo de asociaciones se reunió y dado una serie 

de faltas a los estatutos ,normas ,leyes y decreto 59 ,la asamblea en pleno 

determino y aprobó la censura de ambos directores por unanimidad ,dejando 

vacantes ambos cargos . 

Nuestro ARTICULO VIGESIMO NOVENO: indica que en caso de fallecimiento, 

renuncia o imposibilidad absoluta de un director para el desempeño de su 

cargo, el Directorio nombrará como reemplazante a aquel candidato que 

hubiere obtenido, según las actas de la última elección, la mayoría siguiente 

al director elegido, siguiendo el mismo orden de precedencia si éste no 

pudiere o no quisiere aceptar. 

Que en Repertorio N°4391-2019 Rancagua 26 de Junio 2019 según reducción 

a escritura pública con certificado N°123456828798 en Notaria de Ernesto 

Paul Montoya Peredo de esa ciudad, se encuentra reducida y protocolizada el 

acta de Elecciones Fechida del año 2019. 

En dicho acto los resultados entregaron como segunda mayoría para el cargo 

de presidenta a señora Claudia Molkembuhr con 6 votos y segunda mayoría 

para el cargo de tesorero señor Cristina Arellano con 7 Votos. 

Es así y en cumplimiento de nuestros reglamentos estatutarios y las 

normativas del deporte es que corresponde nombrar reemplazantes en estos 

cargos de presidente y tesorero a quienes obtuvieron la segunda mayoría y 

que está a recaído en Claudia Molkembuhr para el cargo de reemplazo de 

presidente y Cristian Arellano para el cargo de reemplazo de tesorero en 

ambos casos para el periodo restante que quedara para ambos directores. 

Habiendo enviado el pronunciamiento por acuerdo del directorio a cada uno, 

solicitando conocer la voluntad de aceptación o rechazo al cargo que 
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corresponde, habiendo enviado respuesta tanto la señora Claudia 

Molkembuhr para el cargo de presidenta y señor Cristian Arellano al cargo de 

tesorero siendo esta positiva de aceptación al cargo indicado, se ratifica en 

esta sesión  

Claudia Molkembuhr, ¿acepta el cargo de presidente Fechida por el periodo 

que restare ?,si acepto. 

Del presidente y del vicepresidente. ARTICULO TRIGESIMO QUINTO: El 

presidente del Directorio, lo será también de la Federación, deberá llevar a 

cabo todas las resoluciones y acuerdos que adopte el Directorio y la 

Asamblea General, acordes con estos Estatutos y sus reglamentos. 

Corresponde especialmente al presidente de la Federación: a) Representar a 

la entidad ante toda clase de personas y entidades con las facultades del 

inciso primero del Art. séptimo del Código de Procedimiento Civil en el 

ámbito judicial y extrajudicial. b) Presidir las sesiones del Directorio y las 

Asambleas Generales. c) Convocar a sesión ordinaria y extraordinaria del 

Directorio; d) Convocar a la Asamblea General, cuando proceda de 

conformidad a estos Estatutos; e) Organizar los trabajos del Directorio y 

proponer su plan general de actividades, estando facultado para establecer 

prioridad en su ejecución. f) Proponer al Directorio el nombramiento de las 

comisiones de trabajo que estime conveniente; g) Firmar la documentación 

propia de su cargo y aquella en que deba representar a la Federación; h)Dar 

cuenta anualmente en la Asamblea General Ordinaria, en nombre del 

Directorio, de la marcha de la institución y del estado financiero de la misma. 

i) Resolver por sí, en casos de suma urgencia, cualquiera dificultad que se 

pudiera producir en la Federación, debiendo de inmediato convocar al 

Directorio para darle cuenta de lo obrado y pedir su ratificación. j) Ejercer 

facultades correccionales en las reuniones de Directorio y de Asamblea para 

preservar el orden de ellas. k) Las demás atribuciones que determinen estos 

Estatutos y el Reglamento. 

Cristian Arellano acepta el cargo de tesorero Fechida por el periodo que 

restare? 

: Las funciones del Tesorero serán: a) Cobrar las cuotas ordinarias, 

extraordinarias y de incorporación, otorgando recibos. Depositar los fondos 
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de la Federación en las cuentas corrientes, de ahorro y de depósito que ésta 

mantenga en Bancos o Instituciones Financieras y firmar con el presidente o 

quien lo subrogue, o determine el Directorio, los cheques, giros y órdenes de 

pago o de retiro que procedan. b) Llevar un registro de las entradas y gastos 

de la Federación. Efectuar los pagos autorizados. c) Mantener al día la 

documentación contable de la Institución, especialmente, el archivo de 

facturas, recibos y demás comprobantes de ingresos y egresos y dar cuenta 

de ellos trimestralmente al Directorio, o antes si éste lo solicita. d) Preparar 

el Balance que el Directorio deberá proponer anualmente a la Asamblea 

General Ordinaria. Presentar al Directorio un estado trimestral de la 

Tesorería. e) Mantener al día el inventario de todos los bienes de la 

institución; f) Poner a disposición de la Comisión Revisora de Cuentas los 

libros, registros y antecedentes que ésta necesite para llevar a cabo su labor. 

g) En general, cumplir con todas las tareas que relacionadas con sus 

funciones le encomienden el Directorio o el presidente. 

En este acto además se tienen presentes los certificados de vigencia de 

ambas asociaciones donde esta registrado el cargo de presidentes de dicha 

OOD de Claudia Molkembuhr de Punta Arenas y Cristian Arellano presidente 

de Talca. Así como certificado de antecedentes de ambos ,copia por ambos 

lados de la cedula de identidad y copia profesión. 

3.- Comision de elecciones  

Dado que queda vacante el cargo de vice presidente por el cambio a 

presidenta de Claudia Molkembuhr de  este directorio ,no existiendo tercera 

mayoría y debiendo llamar a elecciones para proveer ese cargo faltante ,que 

según artículo 28° de nuestros estatutos , indica que habrá una Comisión de 

Elecciones la que deberá estar integrada siempre por dos personas que 

tengan la calidad de socio activo de un Club que sea socio activo de una 

Asociación miembro activo de la Federación, las que serán designadas por el 

Directorio, y dos, con iguales características, que serán designadas por el 

Tribunal de Honor. Todas ellas no podrán ser candidatos.  

La Comisión de Elecciones se constituirá en la forma ya señalada 

precedentemente y será según Art 29 citara a asamblea extraordinaria para 

proveer el cargo de Vicepresidente quien entre otras funciones son deberes 
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de el, colaborar permanentemente con el Presidente en todas las funciones 

que a éste le son propias, y lo subrogará con todas sus atribuciones cuando 

por cualquier causa éste no pudiera ejercerlas.  

Es así como este directorio nombra para integrar dicha Comision de 

elecciones a Maite Rademacher Presidenta de Asociacion Regional de 

natacion Valdivia e Isidora Salinas Club Toros asociacion Kipnus  . 

Siendo las 19: 15 se da por terminada la sesión y se acuerda el secretario 

general Fechida ,Lorenzo Traverso ,reducir a escritura publica esta acta para 

las validaciones en los diferentes organismos y organizaciones de los cargos y 

el directorio . 

Aprobado por los tres directores. 
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