
 

 

SESION DE DIRECTORIO N° XX 

CORPORACION EDUCACIONAL xxxxxxxxxxx. 

 

 

En Santiago de Chile, a ____ de _____ del 2019, en las oficinas de 

Avenida ______ número _____ Comuna de _______, siendo las _____ hrs. se 

llevó a efecto la _____ sesión de directorio de la Corporación Educacional 

___________ con la  asistencia de los directores, don/ña ___________, don/ña 

___________ y don/ña ___________. Actuó como secretario el 

Abogado//don/ña ___________ de la sociedad don ___________. En la 

reunion Se trato y acordó lo siguiente: 

 

1. ASISTENCIA: Los miembros presentes acuerdan dejar constancia que los 

directores presentes, reúnen las condiciones que imponen los Estatutos para 

tener la calidad de miembros activos, con plenitud de facultades para asistir en 

la presente sesión y votar acuerdos. Asistieron a la Sesión los directores 

don/ña _________; don/ña _________: don/ña _______ y don/ña _______.- 

 

2. CITACION: El presidente dio cuenta que todos los directores fueron 

debidamente citados e informados de la presente Sesión de Directorio. 

 

3. ANTECEDENTES: A continuación toma la palabra el presidente de la 

Corporación quien informa que para el correcto funcionamiento del 

establecimiento educacional se ha vuelto necesario llevar a cabo la compra del 

inmueble ubicado en ____ 

 

4. PODERES DE ADMINISTRACION. Por lo expuesto en el párrafo precedente 

y por la unanimidad del directorio, se acuerda otorgar poder a // al presidente // 

don/ña _________ y don/ña _______ para que actuando, indvidualmente // o al 

menos dos conjuntamente, represente/n a la sociedad con las siguientes 

facultades que se enumeran a continuacion de forma meramente ejemplar y sin 

que estas sean taxativas de todas las facultades a continuación descritas: 



uno/: Comprar, adquirir, vender, permutar, dar y tomar en arrendamiento y 

administración, ceder y transferir todo clase de bienes muebles y valores 

mobiliarios; dar y tomar en arrendamiento bienes inmuebles por un período no 

superior a cinco años; constituir, aceptar, posponer y cancelar hipotecas, 

prendas, garantías y prohibiciones, otorgar cancelaciones, recibos y finiquitos; 

celebrar contratos de trabajo, fijar sus condiciones y poner término a ellos; 

celebrar contrato de mutuo y cuentas corrientes, abrir y cerrar cuentas 

corrientes, de depósitos, de ahorro y de créditos, girar y sobregirar en ellas; 

retirar talonarios y aprobar saldos; girar, aceptar, tomar, avalar, endosar, 

descontar, cobrar, cancelar, prorrogar y protestar letras de cambio, pagarés, 

cheques y demás documentos negociables o efectos de comercio; ejecutar 

todo tipo de operaciones bancarias o mercantiles; cobrar y percibir cuanto 

corresponda a la Corporación; contratar, alzar y posponer prendas, constituir, 

modificar, prorrogar, disolver y liquidar sociedades y comunidades, asistir a 

juntas con derecho a voz y voto; conferir y revocar poderes, mandatos 

especiales y transigir; aceptar toda clase de herencias, legados y donaciones; 

contratar seguros, pagar las primas, aprobar liquidaciones de los siniestros y 

percibir el valor de las pólizas, firmar, endosar y cancelar pólizas; importar y 

exportar; delegar sus atribuciones en uno o más socios o funcionarios de la 

Institución, sólo en lo que diga relación con la gestión económica de la 

Corporación o su organización administrativa interna; estipular en cada contrato 

que celebre los precios, plazos y condiciones que juzgue convenientes; anular, 

rescindir, resolver, revocar y terminar dichos contratos; poner término a los 

contratos vigentes por resolución, desahucio o cualquier otra forma; comprar y 

vender divisas sin restricción; contratar créditos con fines sociales y ejecutar 

aquellos actos que tiendan a la buena administración de acuerdo con los fines 

educacionales de la corporación. 

 

Dos/ Comprar, vender, hipotecar, permutar, ceder y transferir bienes raíces, 

constituir servidumbres y prohibiciones de gravar y enajenar y arrendar bienes 

inmuebles por un plazo superior a cinco años. Limitación: Según lo dispuesto 

por el artículo Vigésimo __________ de los estatutos, para el ejercicio de las 

presentes facultades se requerirá previo acuerdo de la Asamblea Extraordinaria 

de Asociados. 



 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS: Se acordó dejar constancia que, el 

acta de la presente sesión, se entenderá aprobada desde el momento en que 

se encuentre firmada por todos los directores asistentes y desde ese momento 

podrán llevarse a efecto los acuerdos consignados en ella. Se faculta a don 

_____ y a don _____ para que, acutando separada e indistintamente uno 

cualquiera de ellos, puedan reducir a escritura pública, en todo o en parte, la 

presente acta. 

 

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesion siendo las 20:20 horas, 

Firman: _______. En comprobante y previa lectura firman el compareciente. Se 

da copia. Doy fe. 

 


