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Reglamento Interno de Operación 
 
 

De acuerdo a los estatutos de la Asociación Chilena de Sismología e Ingeniería Antisísmica vigentes, 
protocolizados  en la 4ta. Notaría Eduardo Pinto Peralta de Santiago, de fecha 24 de Julio de 1.996, y 
aprobados según Decreto de Reforma de Estatutos N° 756 (decreto supremo personalidad jurídica 
2423 de fecha 20 Agosto 1.964) del Ministerio de Justicia; en su título tercero, artículo décimo, indica 
los organismos que componen la Asociación:  
 

a) La Asamblea General 
b) Junta Ejecutiva 
c) Las Comisiones de Trabajo 

 
 
En su artículo decimoctavo se establece que la Junta Ejecutiva estará conformada por un presidente, 
un vicepresidente, un secretario, un tesorero, el presidente del ejercicio anterior y un secretario 
ejecutivo. 
 
Adicionalmente, en su artículo segundo se menciona la posibilidad de crear sedes regionales a lo largo 
del país, cuyas organizaciones y funcionamiento serán determinadas por el reglamento interno. 
 
Validado lo anterior se pasa a desarrollar el Reglamento Interno de Operación de la Asociación Chilena 
de Sismología e Ingeniería Antisísmica (ACHISINA) 
 
 

Artículo 1° Funciones del Presidente 

1) Representar a la Asociación Judicial y Extrajudicialmente (según estatutos). 

2) Presidir las reuniones de la Junta Ejecutiva y de las Asambleas. 

3) Dirigir y fiscalizar la marcha general de la Asociación. 

4) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Junta Ejecutiva y de las Asambleas Generales y 
cumplir, y hacer cumplir y respetar los Estatutos y Reglamentos. 

5) Contratar cuentas corrientes, comerciales y bancarias de depósitos y de crédito, girar y 
sobregirar en dichas cuentas, reconocer los saldos semestrales, otras formas de créditos en 
cuentas corrientes y préstamos mutuos de toda especie, girar, aceptar, re-aceptar, endosar, 
avalar, protestar y cancelar letras de cambio, cheques, libranzas y documentos negociables en 
general, en conformidad a las políticas de contraloría de la Asociación. 

6) Revisar con el Tesorero las finanzas de la Asociación, balances y todo documento relacionado 
con el movimiento de fondos de la Asociación. 

7) Fortalecer la generación de líneas de trabajo que promuevan el desarrollo científico y 
tecnológico nacional e internacional. 

8) Promover el establecimiento de relaciones académicas con diversos centros de estudios 
nacionales e internacionales. 
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9) Establecer un marco apropiado para el diálogo interdisciplinario, tendiente a analizar 
soluciones a problemáticas académicas y de investigación.  

 
 

Artículo 2° Funciones del Vicepresidente  

1) Subrogar al presidente en su cargo (según estatutos). 

2) Reemplazar en su ausencia al Presidente, en todas sus actividades, facultades, atribuciones y 
obligaciones. 

3) Velar por la actualización de la información de la Asociación en conformidad a la política 
comunicacional de la Asociación. 

4) Apoyar al presidente y desarrollar actividades sociales, académicas y científicas que 
promuevan la Asociación. 

5) Vigilar el trabajo desarrollado por los Comités Regionales y el encargado a las Comisiones de 
Trabajo.  

. 
 

Artículo 3° Funciones del Secretario 

1) Coordinar la(s) Junta(s) Ejecutiva(s) e implementar las acciones que ésta apruebe. 

2) Coordinar la elaboración de las memorias y balances de la Asociación conjuntamente con el 
Tesorero y Secretario Ejecutivo. 

3) Servir de Ministro de Fe en todos los actos oficiales de la Asociación, entendiendo por tales las 
Asambleas Ordinarias y Extraordinarias y las Reuniones de Directorio obligatorias según los 
estatutos. 

4) Llevar los Libros de Actas de la Junta Ejecutiva, de las Asambleas Generales y vigilar en 
conjunto con el Secretario Ejecutivo el  Libro de Registro de Socios. 

5) Despachar las citaciones a las Asambleas de Socios, Ordinarias y Extraordinarias, y de la 
Junta Ejecutiva. 

6) Formar con el Presidente la Tabla de las Asambleas Generales y de las sesiones de la Junta 
Ejecutiva. 

7) Autorizar con su firma la correspondencia de la Asociación y recibir y despachar la 
correspondencia general. 

8) Autorizar con su firma las copias de las Actas que solicite algún miembro o socio de la 
Asociación. 

9) En general, realizar todas las labores inherentes a su cargo y cumplir con todas las tareas que 
le encomiende la Junta Ejecutiva, el Presidente o Vicepresidente, los Estatutos y Reglamentos 
relacionados con sus funciones. 
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Artículo 4° Funciones del Tesorero 

1) Proponer las políticas a seguir en lo que se refiere a inversiones y gastos, adquisiciones y 
ventas, proponer las cuotas de ingreso y las cuotas sociales, sean éstas ordinarias o 
extraordinarias.  

2) Contratar cuentas corrientes, comerciales y bancarias de depósitos y de crédito, girar y 
sobregirar en dichas cuentas, reconocer los saldos semestrales, otras formas de créditos en 
cuentas corrientes y préstamos mutuos de toda especie, girar, aceptar, re-aceptar, endosar, 
avalar, protestar y cancelar letras de cambio, cheques, libranzas y documentos negociables en 
general, en conformidad a las políticas de contraloría de la Asociación. 

3) Tener bajo custodia los fondos, valores y títulos de la Asociación. 

4) Llevar un registro de entradas y gastos de la Sociedad en conjunto con el Secretario Ejecutivo 
y con quien se haya designado para este fin. 

5) Mantener al día el inventario de los bienes de la Asociación o vigilar a quien se haya designado 
para este fin, y en general, realizar todas las labores inherentes a su cargo y las que le 
encomiende la Junta Ejecutiva, el Presidente, los Estatutos y Reglamentos. 

 
  

Artículo 5° Funciones del Presidente del Ejercicio anterior 

1) El Past-President saliente pasará a formar parte del nuevo Directorio por derecho propio 
personalísimo y sólo para el período inmediatamente siguiente. En caso de existir la relección 
del presidente en ejercicio, el past-president continuará en sus funciones. 

2) Participar en las deliberaciones de la Junta Ejecutiva y Asambleas Generales con derecho a 
voz y voto. 

3) Asesorar al Presidente y demás miembros de la Junta Ejecutiva en temas relacionados al 
manejo de la Asociación (participación, contactos, relaciones corporativas e institucionales, 
entre otros) 

 
 

Artículo 6° Funciones del Secretario Ejecutivo 

1) La dirección de todos los servicios administrativos necesarios para el funcionamiento de la 
Asociación (según estatutos). 

2) Preparación del plan estratégico anual para el  desarrollo y funcionamiento de la Asociación en 
conformidad a las directrices establecidas por la Junta Ejecutiva. 

3) Tener a su cargo la administración de las actividades de la Asociación. 

4) Cualquier otra facultad no especificada, pero que emane de las anteriores y que sea necesaria 
para el desarrollo adecuado de las operaciones de la Sociedad. 

5) Revisar, controlar y llevar los libros contables que detallan los ingresos, egresos y cuentas por 
pagar de la Asociación; o designar a otra persona o empresa en conjunto con el directorio, 
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como apoyo administrativo sólo para el ingreso de los datos en el formulario de libro contable 
respectivos. 

6) Recaudar o vigilar a quien lo realiza, las cuotas de los socios y demás ingresos de la 
Asociación y depositar los fondos en la cuenta corriente de la Institución. 

 

Artículo 7º De las Sedes Regionales 
 
De su Organización:  
 

Podrá establecerse Sedes Regionales de Achisina en aquellas ciudades de Chile que posean 
universidades acreditadas que entreguen títulos profesionales en especialidades afines al 
quehacer de la Asociación. Alternativamente podrán establecerse Sedes Regionales en 
ciudades que posean centros de estudios acreditados cuyos campos de estudio sean afines a 
los de la Asociación; entre las carreras o campos afines, se encuentran: ciencias de la 
ingeniería con énfasis en el diseño estructural sísmico, ciencias de la tierra con énfasis en 
sismología, etc. 
   
Podrá existir una única Sede Regional por ciudad. Dicha sede podrá abarcar las   provincias o 
regiones u otra instancia de la división política del país, que por su cercanía ameriten ser 
representadas por la sede en cuestión. En todo caso, cada  provincia o región del país podrá 
ser representada por una única Sede Regional.  
 
La Junta Ejecutiva podrá aceptar, proponer, modificar, rechazar o derogar en parte o en todo 
cualesquiera de las Sedes Regionales.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el domicilio de la Asociación es Santiago de Chile. 
   
Se entenderá que la región metropolitana está representada por la Directiva de la Asociación 
no siendo necesaria la existencia de una Sede y/o Representante para la región metropolitana. 

 
De los Miembros y Delegado Ejecutivo de las Sedes Regionales: 
 

Podrán ser miembros de las Sedes Regionales aquellos socios de la Asociación cuyos 
domicilios laborales se encuentren en la zona que abarca la Sede Regional. 

 
De su Funcionamiento:  
 

Entre los Deberes de los miembros de las sedes regionales está velar por el cumplimiento de 
los ideales de la Asociación tal como se establece en sus estatutos y concurrir con el pago de 
las cuotas de la Asociación a fin de mantener la calidad de “socio activo”. 
 
Entre los Derechos está el participar en la elección de las autoridades de la Asociación. 
 
Los miembros de las Sedes Regionales deberán elegir a un Delegado Ejecutivo, para que los 
represente ante la Junta Ejecutiva. Dicho Delegado Regional deberá ser informado y validado 
en su cargo por la Junta Ejecutiva; si el Delegado Regional no es elegido por los miembros 
regionales, la Junta Ejecutiva tendrá la Potestad de realizar el nombramiento. 

   
Serán funciones del Delegado Regional: 

 
a) Realizar a nivel regional, la labor de representación y promoción de la Asociación, además de 

la de captación de socios individuales y socios empresa.  
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b) Velar, a nivel regional, por el progreso y prestigio de la Asociación, además de promover entre 

los socios de su región, la participación activa según los objetivos  de la Asociación. 
 

c) Tendrá bajo su cargo y responsabilidad el desarrollo de actividades académicas en conjunto 
con Universidades e Instituciones Educativas, en donde la Asociación sea patrocinador y 
previa aprobación de la Junta Ejecutiva. 

 
d) Proponer a la Junta Ejecutiva la modificación o mejora de la normativa antisísmica, y otro tipo 

de disposiciones legales que tengan relación con la Asociación. 
 

e) Apoyar a las Autoridades Públicas de su Zona, en relación a dudas relacionadas con la 
profesión. 

 
f) Responder a las consultas que formule la Junta Ejecutiva. 

 
g) Proponer a la Junta Ejecutiva para su análisis, nombres de personas naturales y jurídicas que 

puedan merecer premios, galardones o recompensas en razón de su aporte al progreso de la 
sismología y/o ingeniería antisísmica. 

  
Si el Delegado de la Sede Regional incumple los deberes de su función los miembros de la 
Sede Regional deberán proceder a su reemplazo. En el caso que los miembros de la sede 
regional no procedieran a su reemplazo, la Junta Ejecutiva estará facultada para proceder a 
designar su reemplazo. 

 
Generalidades: 
 

Los representantes de las sedes regionales, según los estatutos podrán participar en las 
reuniones de la Junta Ejecutiva con derecho a voz 

 

 

Artículo 8º De las Comisiones de Trabajo 
 
Generalidades:  
 

Según el artículo vigésimo cuarto de los estatutos de la Asociación, las Comisiones de Trabajo 
tienen por objeto realizar estudios e investigaciones relacionados con los fines de la 
Asociación. Su duración y Composición serán fijadas por la Junta Ejecutiva. 
 
 
Las Comisiones de Trabajo podrán ser: 
 
a) PERMANENTES 
b) SECTORIALES 
c) TRANSITORIAS 
d) MIXTAS 

 
Las comisiones de Trabajo Permanentes y Sectoriales se crearán y disolverán por acuerdo de 
Asamblea General, las Comisiones de Trabajo Transitorias y Mixtas se crearán y disolverán 
por acuerdo de la Junta Ejecutiva. 
 
Las Comisiones de Trabajo estarán conformadas por tres personas como mínimo y deberán 
rendir cuenta a la Junta Ejecutiva con la periodicidad que dicha Junta determine. 
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De las Funciones de las Comisiones Permanentes y Sectoriales:  
 

La Junta Ejecutiva nombrará al menos un Presidente de la Comisión de Trabajo Permanente, 
quien podrá proponer, a la Junta Ejecutiva, una lista de profesionales para la formación del 
Comité Ejecutivo de la Comisión para la realización del trabajo designado  
 
Corresponde a las comisiones Permanentes conocer, analizar y estudiar los asuntos o 
problemas relativos a las materias de la profesión. Deberán cumplir su función emitiendo 
opinión o proposición a la Junta Ejecutiva sobre acciones o proyectos, resoluciones 
específicas o para la fijación de normas o políticas. 
  
La Junta Ejecutiva podrá solicitar la creación de Subcomisiones dentro de las Comisiones de 
Trabajo Permanentes para que dirijan y/o decidan acciones sobre determinadas materias de 
su incumbencia, en un plazo definido. En estos casos la responsabilidad del cumplimiento del 
cometido corresponde al Presidente de la comisión de trabajo, quién deberá asesorar y velar 
por el cumplimiento del trabajo  del resto de sus integrantes. 
  
Sin perjuicio de lo anterior, de oficio, estudiarán las leyes o proyectos de leyes que incidan en 
las materias a su cargo, e informarán al Comité Ejecutivo sobre la conveniencia de proponer a 
las autoridades del país la modificación o promulgación de leyes, decretos, resoluciones, 
reglamentos y ordenanzas relativas a tales materias. 
 
Son comisiones de trabajo Permanentes de la Junta Ejecutiva las siguientes: 
  
a) Administración y Finanzas (Supervisor: Tesorero) 
Su misión es la de velar por el permanente cumplimiento de las políticas de inversiones, 
gastos, adquisiciones y ventas se ajustan a los lineamientos aprobados por la Junta Ejecutiva.  
Llevar un registro detallado y actualizado de la situación de pagos de cuotas de los socios de 
la asociación, emitiendo con una periodicidad no menor a 4 veces al año un reporte general de 
la situación de cuotas sociales sean estas ordinarias y extraordinarias. 
Evaluar, estudiar y proponer alternativas de financiamiento para el funcionamiento de la 
asociación.  Evaluar y aprobar o rechazar propuestas económicas de auspicio de la asociación 
que no hayan sido contemplados previamente en las políticas establecidas y aprobadas con 
anterioridad por la junta directiva y que se encuentren vigentes al momento de la evaluación.  
Emitir informes financieros solicitados por auditores externos designados por la junta ejecutiva 
o solicitados en acuerdo en asamblea general. Elaborar memoria y balance anual de la 
asociación en conjunto con el Secretario Ejecutivo.  Cualquier otra trabajo encomendado por el 
presidente de la comisión en relación al ámbito de administración y finanzas. 

 
b) Asuntos Internacionales (Supervisor: Secretario Ejecutivo) 
Su misión es hacer de Achisina un referente internacional en Sismología e Ingeniería 
Antisísmica, para lo cual dentro de sus funciones se contemplan pero no se limitan a las 
siguientes tareas: Promoción de la asociación a nivel internacional con otras asociaciones 
pertenecientes a la IAEE, universidades y centros de investigación, realizar la evaluación y 
someter a la aprobación de la junta directiva el patrocinio y/o auspicio de actividades de 
carácter internacional.  Apoyar la difusión a nivel internacional de las actividades de la 
asociación. 

 
c) Educación Continua (Supervisor: Secretario Ejecutivo) 
Su misión es la de ser responsable del desarrollo de actividades académicas en donde la 
Asociación sea patrocinador organizador o co-organizador, pudiendo llevar a cabo esta labor 
en conjunto con Universidades, Instituciones Educativas o Gremiales, Delegaciones 
Regionales de la Asociación con la posibilidad de gestionarlo operativamente de forma directa 
o a través de un tercero experto que será visado y dirigido por el Secretario Ejecutivo.   
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Con el fin de tener una correcta planificación y maximización de recursos se elaborará 
anualmente un cronograma de actividades que será aprobado por la junta directiva, el 
Secretario Ejecutivo será responsable de llevar en conjunto con la Comisión de Trabajo 
Permanente de Educación Continua el control sobre su cumplimiento.   Los miembros de esta 
comisión podrán evaluar y proponer iniciativas de carácter académico que permitan promover 

el desarrollo y prestigio de la asociación y de sus miembros. 
 

d) Difusión (Supervisor: Vice-presidente) 
Su misión es la de establecer y controlar el cumplimiento del plan anual de comunicación 
estratégica de la asociación.  Velar por el cumplimiento de la política comunicacional para todo 
acto de actualización de información de la asociación y para los miembros de la misma. 
 Promover y participar activamente de encuentros con empresas e instituciones patrocinadoras 
y/o auspiciadoras de la asociación o en calidad de prospectos.  Mantener una continua 

comunicación de la asociación con su público de interés, en especial sus socios. 
 
e) Normativa(Supervisor: Presidente) 
Su misión es la de establecer y controlar los Comité Técnicos específicos que se requiera para 
velar que la normativa nacional se encuentre acorde con el estado del arte y a los nuevos 
conocimientos que aporte el desarrollo de la ciencia en los campos afines al quehacer de la 
Asociación. 
 

De las Comisiones de Trabajo Transitorias  
 

Las comisiones Transitorias tendrán por objeto cumplir tareas específicas, asignadas por 
acuerdo de la Junta Ejecutiva, para estudiar asuntos, casos determinados o tareas 
específicas; limitadas a un acontecimiento o al tiempo 
  
La Junta Ejecutiva nombrará un Presidente de estas comisiones. 
 
La Junta Ejecutiva podrá acordar crear una comisión de Trabajo Transitoria señalando  la 
forma de integración, el cometido y el plazo para cumplir cada tarea requerida. Estas 
comisiones se entenderán disueltas por la expiración del plazo que se les fijó, por 
cumplimiento del cometido o porque la Junta Ejecutiva las constituya en comisión Permanente 
o Sectorial. 

  
De las Comisiones de Trabajo Mixtas 
  

Las comisiones de trabajo Mixtas son comisiones formadas por la Asociación conjuntamente 
con otra(s) institución(es) de carácter gremial o profesional. Se constituirán sólo por acuerdo 
de la Junta Ejecutiva, quienes definirán su objeto y su carácter temporal o permanente y en el 
primer caso, el plazo de su duración. 
  
Las comisiones de trabajo Mixtas estarán integradas por al menos un miembro de la 
Asamblea General, quien deberá informar periódicamente de las gestiones de ésta a la Junta 
Ejecutiva. 

  
 


