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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD,  
ASOCIACIÓN GREMIAL  

 
APROBADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 14 DE JULIO DE 2015 

Y RECOGIENDO LAS OBSERVACIONES DE LOS  
ORDINARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA NUMEROS 6537 Y 7190 DE 2015  

 
VIGENTES AL 30 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 
“TITULO PRIMERO: DEL NOMBRE, FINES Y DOMICILIO 
 
Artículo 1º: Constitución y Fines 
 
Constituyese una Asociación Gremial denominada “Asociación Chilena de Agencias de 
Publicidad, Asociación Gremial”, que también podrá usar indistintamente, incluso ante los 
bancos e instituciones financieras y, en general, ante cualquier persona natural o jurídica 
las siglas “ACHAP A.G.” o “ACHAP”, la que se regirá por los Decretos Leyes números dos mil 
setecientos cincuenta y siete de mil novecientos setenta y nueve y número tres mil ciento 
sesenta y tres de mil novecientos ochenta, que establecieron las normas sobre Asociaciones 
Gremiales, los Reglamentos que se dicten y los presentes Estatutos. 
 
Para todos los efectos a que haya lugar, se deja constancia que la Asociación Chilena de 
Agencias de Publicidad, Asociación Gremial, es la continuadora y sucesora legal de la 
Asociación Chilena de Agencias de Publicidad “ACHAP", Corporación de Derecho Privado 
constituida por Escritura Pública de fecha 16 de marzo de 1961, ante don Herman Chadwick 
Valdés, Notario de Santiago, y cuya Personalidad Jurídica le fuera concedida por Decreto 
Supremo de Justicia número 2433, de fecha 13 de junio de 1961. 
 
Se deja constancia asimismo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Ley 
número dos mil setecientos cincuenta y siete de mil novecientos setenta y nueve, la 
Asociación Chilena de Agencias de Publicidad, Asociación Gremial, fue registrada con fecha 
29 de abril de 1992, con el número 2355 en el Registro de Asociaciones Gremiales del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y anotada bajo el número 2355 en el 
Registro de Directorio del mencionado Ministerio. 
 
Los fines de la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad Asociación Gremial son 
promover la racionalización, desarrollo y protección de la actividad publicitaria y las 
comunicaciones comerciales, que constituyen el quehacer común de los socios que la 
integran, en razón de su profesión, oficio o rama de actividad y servicios, y de las conexas a 
ellas. 
 
En particular, son fines de la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad A.G., los siguientes:  
a) Asumir la representación de los Socios en asuntos atingentes a la actividad publicitaria, 
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sea ante organismos o autoridades públicas o privadas. 
b) Promover, organizar y auspiciar la realización de eventos relacionados con la actividad 

publicitaria. 
c) Difundir las características y beneficios de la actividad publicitaria en todas sus formas, y 

en particular el valor de las ideas.  
d) Velar por la práctica de la autorregulación publicitaria en defensa de la ética, el ejercicio 

responsable de la libertad de expresión comercial y la sana competencia. 
e) Adoptar Códigos de Conducta y Buenas Prácticas que establezcan principios comerciales y 

de sana competencia entre las agencias asociadas y con otros actores de la industria, en lo 
que a la actividad publicitaria se refiera.  

f) Velar por el progreso y desarrollo profesional de sus Socios, sea mediante cursos, 
charlas y otras formas de capacitación. 

g) Apoyar la docencia y capacitación de estudiantes y profesionales en el área publicitaria 
y las comunicaciones comerciales. 

h) Mantener relaciones de intercambio con otras asociaciones o entidades que se 
relacionen con la industria de la publicidad en Chile o en el exterior. 

 
La Asociación no desarrollará actividades políticas ni religiosas. 
 
Artículo 2º: Domicilio 
 
El domicilio legal de la Asociación Gremial es la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, 
sin perjuicio de las agencias o sucursales a través del país. 
 
TITULO II: DE LOS SOCIOS 
 
Artículo 3º: Incorporación de Socios 
 
Podrán ser Socios de esta Asociación las personas naturales o jurídicas que tengan como 
actividad ser agencias de publicidad o de comunicaciones de marketing, en cualquiera de 
sus formas, que deseen participar de los objetivos y fines de la Institución. 
 
Artículo 4º: Solicitud de Ingreso 
 
Toda solicitud de ingreso de una agencia a la Asociación Gremial deberá ser patrocinada por 
dos de sus miembros y cumplir las exigencias que contenga el Reglamento.  
 
Artículo 5º: Pérdida de la calidad de Socio 
 
La calidad de miembro de la Asociación se pierde:  
a) Por renuncia. 
b) Por mora en el pago de tres cuotas sociales salvo razón justificada calificada 

previamente por el Directorio. 
c) Por haber cesado el asociado en la actividad publicitaria.  
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d) Por expulsión causada por la infracción a las normas de ética publicitaria u otra 
infracción grave a estos Estatutos, en especial por: 

1. Infringir gravemente sus obligaciones como Socio. 
2. Inasistencia reiterada a las Asambleas de Socios, sin justificación válida. 
3. Cometer acciones que atenten contra la imagen o el prestigio de la Asociación, o 

los fines perseguidos por ésta. 
4. Negativa injustificada a desempeñar los trabajos y comisiones que se le 

encomienden.  
 
Artículo 6º: Expulsión 
 
Podrá ser expulsado un miembro por determinación del Directorio, resolución de la que 
podrá apelar el afectado ante la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria más próxima 
a la adopción de esta medida, la que podrá revocar la expulsión con el voto de dos tercios 
de los Socios que asistan. 
 
Artículo 7º: Derechos de los Socios 
 
Son derechos de los Socios:  
a) Participar de los beneficios de interés general que se establezcan.  
b) Participar con voz y voto en las Asambleas.  
c) Elegir y ser elegidos miembros del Directorio. 
d) Presentar peticiones sociales escritas al Directorio o a la Asamblea general. 
e) Patrocinar la incorporación de nuevos miembros de la Asociación.  
 
Sólo se podrá hacer uso de estos derechos encontrándose al día en el pago de cuotas que 
establecen estos Estatutos. 
 
Artículo 8º: Obligaciones de los Socios 
 
Son obligaciones de los Socios:  
a) Acatar los Estatutos y Reglamentos y cumplir las decisiones de la Asamblea General y 

del Directorio.  
b) Desempeñar las comisiones o cargos que se le confían.  
c) Asistir a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias. 
d) Pagar las cuotas que se establezcan.   
 
TÍTULO III: DE LAS ASAMBLEAS.  
 
Artículo 9º: Las Asambleas 
 
Las Asambleas Generales serán ordinarias y extraordinarias.  
 
Las Asambleas Ordinarias se celebrarán una vez al año, dentro del mes de abril.  
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En ellas el Directorio dará cuenta de su administración y se aprobará el balance anual y el 
presupuesto de gastos para el año siguiente. Además, se hará la elección del Directorio, que 
ese año procediere. 
 
En las Asambleas Ordinarias podrá tratarse cualquier asunto relacionado con los intereses 
sociales, salvo aquellos que corresponda conocer a las Asambleas extraordinarias.  
 
Anualmente se designará la Comisión Revisora de Cuentas que estará integrada por dos 
Socios.  
 
Las Asambleas Generales Extraordinarias se celebrarán en las oportunidades en que el 
Directorio acuerde citarlas o lo pidan por escrito, a lo menos, un tercio de los Socios.  
 
Sólo en Asamblea Extraordinaria podrán tratarse las siguientes materias: 
a) La reforma de los Estatutos, acuerdo que deberá ser adoptado por dos tercios de los 

Socios presentes en la Asamblea.  
b) La disolución de la Asociación, acuerdo que deberá ser adoptado por la mayoría de los 

afiliados.  
c) La fijación de cuotas extraordinarias, que deberá ser acordado por la mayoría absoluta 

de los afiliados. 
d) La afiliación o desafiliación a una federación o confederación, para lo cual se requerirá 

el voto conforme de la mayoría absoluta de los afiliados, en votación secreta.  
e) La hipoteca o venta de los bienes raíces de la Asociación, acuerdo que requerirá la 

mayoría absoluta de Socios presentes en la Asamblea.  
 
La citación a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias se hará por medio de un aviso 
publicado en un diario de Santiago, dentro de los diez días que precedan al fijado para la 
reunión, y por carta enviada por el Presidente a cada uno de los miembros de la Asociación 
Gremial. 
 
Artículo 10°: Constitución de las Asambleas 
 
Las Asambleas Generales se constituirán, en primera convocatoria, con la mayoría absoluta 
de los miembros de la Asociación y, en segunda convocatoria, con los asociados que asistan, 
pudiendo citarse a ésta en el mismo día con, a lo menos, media hora de diferencia con la 
primera convocatoria. 
 
Los acuerdos de las Asambleas se adoptarán por la mayoría absoluta de los asistentes, 
excepto aquellos que por ley o por estos Estatutos, requieran un quórum especial. 
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Artículo 11º: Dirección de las Asambleas 
 
Las Asambleas Generales, sean ordinarias o extraordinarias, serán dirigidas por el 
Presidente de la Asociación o quien lo reemplace, y actuará como Secretario el que lo sea 
del Directorio o las personas que hagan sus veces, o quien se designe al efecto.  
 
Artículo 12º: Deliberaciones, acuerdos y actas 
 
De las deliberaciones y acuerdos de las asambleas generales deberá dejarse constancia en 
un libro de actas. 
 
Las actas se firmarán por el Presidente y por el Secretario o por quienes hagan sus veces y 
por los asistentes o por tres de ellos que se designen.  
 
Artículo 13°: Comisión Revisora de Cuentas  
 
La Asamblea Ordinaria nombrará una Comisión Revisora de Cuentas integrada por dos 
Socios que no sean miembros del Directorio.  
 
Esta Comisión se encargará de verificar el estado de caja cada vez que lo estime 
conveniente, de comprobar la exactitud del inventario y de la contabilidad que lleve el 
tesorero, de investigar cualquier irregularidad de origen financiero o económico que se le 
denuncie o conozca, y de dar cuenta al final de su mandato.  
 
El balance, inventarios, libros de actas, y los informes de la Comisión Revisora de Cuentas, 
estarán a disposición de los Socios y del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 
 
TÍTULO IV: DEL DIRECTORIO  
 
Artículo 14º: Del Directorio  
 
El Directorio está integrado por nueve miembros Titulares y hasta nueve Suplentes, que 
serán elegidos por la Asamblea Ordinaria, mediante votación secreta, en la que cada 
asociado votará en una misma cédula hasta por dieciocho candidatos. 
 
Serán proclamados Titulares aquellos que obtengan las nueve primeras mayorías y 
Suplentes quienes obtengan las siguientes nueve mayorías. En caso de empate entre las 
últimas mayorías de Titulares o Suplentes, se procederá a una nueva elección entre ellos. Si 
el empate persistiera decidirá la suerte. 
 
Los Directores durarán dos años en sus funciones, y podrán ser reelegidos una sola vez. 
Transcurridos dos años sin ejercer el cargo, podrán postular nuevamente a ser elegidos. 
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La renovación del Directorio se efectuará en forma parcial con el objeto de otorgar 
continuidad y estabilidad a los criterios utilizados para dirigir la Asociación.  
 
En virtud de lo anterior, en la elección del primer Directorio los cuatro Directores Titulares 
y los cinco Suplentes que hubieren obtenido las más bajas mayorías durarán por única vez 
un año en sus funciones. En la siguiente Asamblea Ordinaria se elegirán en su reemplazo 
cuatro Titulares y cinco Suplentes, los cuales durarán dos años en sus funciones. 
 
El cargo de Director, Titular o Suplente, es personal y no puede ser delegado. 
 
Para ser director se deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 10° del 
Decreto Ley 2.757, de 1979, sobre Asociaciones Gremiales. 
 
Artículo 15°:  
 
El Directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros y sus acuerdos se 
adoptarán por la mayoría absoluta de los Directores asistentes, decidiendo en caso de 
empate el voto del que presida. 
 
En caso de ausencia del Presidente, presidirán la sesión el Vicepresidente, el Tesorero o el 
Secretario, en ese orden, y a falta de ellos, lo hará el Director que el Directorio designe.  
 
Artículo 16º: Reemplazos 
 
En caso de fallecimiento, ausencia, renuncia o imposibilidad de un Director para el 
desempeño de su cargo, el Directorio le nombrará un reemplazante que durará en sus 
funciones sólo el tiempo que falta para completar su período del Director reemplazado. 
 
Si un Director Titular o Suplente no asistiera a tres reuniones consecutivas a las que fuere 
convocado, sin causa debidamente justificada, el Directorio podrá declarar su cargo vacante 
y reemplazarlo según se señala en estos Estatutos.  
 
Artículo 17º: Atribuciones y deberes del Directorio 
 
Serán atribuciones y deberes del Directorio los siguientes:  
a) Propender, por todos los medios a su alcance, a la consecución de los objetivos de la 

Asociación. 
b) Dirigir y administrar sus bienes con amplias facultades, pudiendo ejecutar todos los 

actos y celebrar todos los contratos que sean necesarios para el cumplimiento de sus 
fines.  

c) Citar a Asamblea General Ordinaria y a las Asambleas Extraordinarias cuando sea 
necesario o así lo solicite por escrito una tercera parte de los miembros de la Asociación 
indicando el objeto; 
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d) Someter a la aprobación de la Asamblea General los Reglamentos que sea necesario 
dictar para el funcionamiento de la Asociación, de acuerdo a las leyes y a los presentes 
Estatutos, y llevar a cabo todos los asuntos o negocios que estime necesarios; 

e) Cumplir los acuerdos de la Asamblea Gremial; 
f) Rendir cuenta de la inversión de los fondos y de la marcha de la Asociación en una 

memoria que comprende el periodo anual; 
g) Designar al Gerente General de la Asociación y determinar su remuneración. 
h) Aprobar o rechazar la incorporación de nuevos miembros a la Asociación; proceder a 

declarar que un asociado ha dejado de pertenecer a la Asociación por la causal 
contenida en la letra b, del artículo 5º de estos Estatutos; expulsar a los asociados que 
infringieren gravemente las normas estatutarias o de ética publicitaria;  

i) Proponer a la Asamblea General el presupuesto anual de entradas y gastos;  
j) Fijar las cuotas ordinarias que deberán pagar los Socios;  
k) Administrar los bienes sociales, por si o a través de los delegados que designe, con 

amplias facultades pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que 
sean necesarios;  

l) Adquirir, gravar y enajenar a cualquier título toda clase de bienes y derechos, muebles 
e inmuebles, acciones, bonos, mobiliarios y demás necesarios para el desarrollo de las 
actividades sociales, dar y tomar en arrendamiento toda clase de bienes muebles e 
inmuebles; contratar cuentas corrientes de depósito en instituciones bancarias o 
financieras; girar en cuentas corrientes de crédito; girar, protestar, endosar y cancelar 
cheques, endosar letras en cobranzas y toda clase de letras de cambio; descontar toda 
clase de letras de cambio; endosar documentos de embarque; descontar pagarés de 
toda clase y documentos negociables en general; cobrar, percibir y otorgar recibos de 
dinero y finiquitos; retirar valores en custodia o en garantía; ceder crédito y aceptar 
cesiones; cumplir las  obligaciones y presentar y firmar planillas necesarias para las 
Administradoras de Fondos de Pensiones, Cajas de Compensación, Cajas de Previsión 
Social, y cualquier otra Institución de Salud o Previsión, en conformidad a las leyes y 
Reglamentos vigentes o que se dicten en el futuro. 
También, y siempre que digan relación con la labor y actividad de la Asociación Gremial, 
celebrar contratos y suscribir toda clase de obligaciones y documentos con garantía real, 
prendaria, hipotecaria u otras cauciones; 

m) Aceptar o repudiar donaciones, herencias o legados que se hagan a la Asociación 
Gremial; 

n) Conferir poderes generales y especiales y delegar sus facultades; 
ñ)   Proponer la reforma de los Estatutos;  
o) Presentar a la Asamblea Ordinaria Anual de Socios el Balance, Memoria y Estado de 

Situación de la Asociación Gremial;  
p) Crear, organizar y modificar los departamentos, secciones y comisiones que considere 

necesario;  
q) Sesionar por lo menos una vez al mes. 
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Artículo 18º: Libro de Actas 
 
De las deliberaciones y acuerdos del Directorio se dejará constancia en un Libro de Actas, 
las que serán firmadas por todos los Directores que hayan concurrido a la sesión.  
 
El Director que quisiere salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo, deberá hacer 
constar en el libro especial de actas su oposición. 
 
Si alguno de los Directores no quisiere o no pudiere firmar el acta correspondiente, el 
Secretario o quien haga sus veces, dejará constancia de la causal de impedimento al pie de 
la misma acta.  
 
TITULO V: DE LA MESA DIRECTIVA 
 
Artículo 19º: El Presidente 
 
En su primera sesión, el Directorio deberá elegir un Presidente, un Vicepresidente, un 
Secretario y un Tesorero.  
 
El Presidente del Directorio, que lo será también de la Asociación Gremial, presidirá todas 
las reuniones del Directorio y de las Asambleas Generales y la representará judicial y 
extrajudicialmente, teniendo las funciones y atribuciones que se señalan en estos Estatutos.  
 
Artículo 20°: El Vicepresidente 
 
Corresponderá al Director que haga las veces de Vicepresidente subrogar al Presidente y 
presidir las reuniones del Directorio y las de las asambleas generales, en ausencia o por 
impedimento de éste, actuando con el carácter de Presidente Alterno.  
 
Artículo 21°: El Secretario 
 
Corresponderá al Director que haga las veces de Secretario asistir a las sesiones del 
Directorio y de las asambleas generales; y redactar y autorizar las actas respectivas de 
dichas reuniones. Deberá, asimismo llevar el libro de Registro de Socios; organizar el archivo 
de la Asociación y ejecutar todos los acuerdos del Directorio cuyo cumplimiento no haya 
éste encargado a otra persona. 
 
Artículo 22°: El Tesorero y el Gerente General 
 
Corresponderá al Director que haga las veces de Tesorero:  
a) Cobrar las cuotas que deban erogar los miembros de la Asociación y las demás entradas 

que ésta pueda tener;  
b) Llevar un Libro de caja y todos los que sean necesarios para la contabilidad de la 

Asociación; 
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c) Hacer los pagos y efectuar los gastos que autorice el Directorio;  
d) Presentar al Directorio un estado de situación cada tres meses, el que será revisado con 

anterioridad por la comisión revisora de cuentas;  
e) Presentar al término de cada ejercicio un balance y un inventario general de los bienes 

sociales a la Asamblea General ordinaria de Socios el que será revisado con anterioridad 
por la comisión revisora de cuentas y por el Directorio. Dicho balance, una vez aprobado 
por la Asamblea, quedará a disposición del Ministerio de Economía y Reconstrucción. 

 
El Directorio designará un Gerente General, cuyas obligaciones serán:  
a) Ejercer las atribuciones que el Directorio le delegue;  
b) Dirigir las tareas generales y ordinarias de la Asociación;  
c) Presentar al Directorio los informes periódicos que éste determine, exponiendo el 

desarrollo de las actividades puestas a su cargo, así como las sugerencias tendientes a 
mejorar la labor de la Asociación;  

d) Cumplir y hacer cumplir todos los trabajos que el Directorio disponga realizar;  
e) Concurrir a todas las reuniones que realice el Directorio, en las cuales tendrá derecho a 

voz. 
 
TITULO V: DEL PATRIMONIO 
 
Artículo 23º:  
 
El patrimonio de la asociación estará compuesto por las cuotas o aportes ordinarios o 
extraordinarios que la asamblea imponga con arreglo a estos estatutos; por las donaciones 
entre vivos o asignaciones por causa de muerte que se le hiciere; por el producto de sus 
bienes y servicios; y por la venta de sus activos. Las rentas, utilidades, beneficios o 
excedentes de la asociación pertenecerán a ella, y no podrán distribuirse a sus afiliados ni 
aún en caso de disolución. La asociación podrá adquirir, conservar y enajenar bienes de toda 
clase, a cualquier título. 
 
Las cuotas ordinarias estarán destinadas a financiar el funcionamiento normal de la 
asociación. Las extraordinarias se destinarán a financiar proyectos o actividades 
determinadas. 
 
Artículo 24º:  
 
Los Directores responderán solidariamente y hasta de culpa leve en el ejercicio de la 
administración del patrimonio de la Asociación Gremial sin perjuicio de la responsabilidad 
penal, en su caso.  
 
El Director que desee quedar exento de responsabilidad por algún acto o acuerdo del 
Directorio deberá hacer constar su oposición en el acta respectiva.   
 
 



10 

 

Artículo 25º:  
 
La Asociación Gremial no podrá comprometer su patrimonio para responder de las deudas 
contraídas por sus afiliados.  
 
TITULO VI: REGLAMENTOS 
 
Artículo 26º:  
 
El Directorio podrá dictar los Reglamentos internos que regirán a la Comisión Revisora de 
Cuentas y a aquellas comisiones que él designe, como también los referentes a otras 
materias, de conformidad con las normas legales y estatutarias. 
 
El Directorio deberá resolver, en caso de dudas, sobre el verdadero sentido o aplicación de 
estos Estatutos, sin perjuicio de las facultades del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción y de los Tribunales de Justicia.  
 
TÍTULO VII: DISOLUCIÓN 
 
Artículo 30º: Disolución de la Asociación 
 
La asociación tendrá duración indefinida. 
 
La asociación podrá disolverse por alguna de las causales establecidas en el artículo 18 del 
Decreto Ley 2.757 de 1979, y sus modificaciones. Además, podrá disolverse si así lo solicitan 
la mayoría de sus afiliados, mediante carta dirigida al Directorio. La Asamblea General 
Extraordinaria que se cite con el objeto de resolver sobre esta materia, podrá acordar la 
disolución siempre que cuente con los votos favorables de la mayoría de los afiliados.  
 
En caso de disolución de la asociación, se designarán los liquidadores por la Asamblea.  
 
En caso de disolución de la asociación, sus bienes se destinarán al Consejo de 
Autorregulación y Ética Publicitaria, CONAR.  
 


