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ESTATUTOS 
DE LA 

Sociedad FBbrica Nacional de Vidrios 

En Santiago de Chile# el nuwe de Jglnict 
novecientos cuatro, ante mi y teshigos corn 
ron don Juan Enrique C W C ~  Subercawaux, rentis- 
ta, por 250 amion&; dm CZWIOS Couisifio, rmtista, 
por 250 acciones, don fhrEos Hm-rmann Mujka, p r  
si, ingeniero, por xoo actiones, y como m~m~datari~ 
de don Manuel Roberts Marin, rentista, p r  zoo ac- 
ciones; don Napole6n Per6, rentista, par 250 a&o- 
nes; don Julio Pra, carnerciante, p r  250 accimes; 
don Juan Mipel DLviEa Baeaa, abogado, por zoo 

. don Augusto Villanueva G., Gerente del 
Chile, por zoo acciones; don Adolfo East- 

cultor, p s  50 acciones; don LmnMas Vial, 
, por 2.00 acciones; don Arm 

cultor, por IOO acciones; don Leap 
Bernales, agricultor, por .* 150 accio 



I 
or IOO acciones; don LuiT Covarrubiaq, abogado 
or IOO acciones; don Rodolfo Hurtado, rentista, 
or zoo acciones; don Franciwo Ignacio Q;sa, rem 

, por 50 accioner;; don Guillerino Aiiiunfitegtii, 
ado, por roo acciones; don Horacio Fabres, abo- 

accime5;- todos 10s comparecientes, de este domici- 
lio, mayores de edad, excepto don Armando Perb, 
que es menor habilitado de edad por el Mi 
de la ley, por ser casado, a quienes conozco, y dije- 
Ton que reducen a escritura p6blica 10s siguientes 
Estatutos : 

~ 
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ESTATUTOS 
DE LA 

Sociedad Fiibrica Nacional de Vidrios 



- 6-7-  I '  

1% 3ociec 

&dad ser5 
te plazo 
General 

dad es Ia 

, de trein- 
par otro 
de accio- 

TITULO I1 

D e i  c a # i t a l  

Art. 5 : ~ ~ l  capital de la Sociedad es de 
ones de gesos, dividido en 30,000 accima 

s cada una, y de las cuales no guedan 
ahora s in0  22,000. 
as 8,000 acciones restantes 
la Junta General de Acci 

z d  la Cpoca y forma de p 
sometido el acuerdo a la 

Art. 6 . 0 4 3  el desan-ollo de 
mayor aumento del capital 

eral de Accionistas podra acor 
wisibn de nuevas acciones, w n  
a la aprobaci6n del Supremo 

Art. 7.0-Las acciones que se .CUD- 
s%mqt.e Serb totalmente pag 
&4k&mktraci6n resolverti la 
de6yii.Q ser cubiertas. 

TITULO IIr 

D e  l a s  a c c i o B e s  

;?-Los titulos de acciones Q de prot 
eon&tirAn en certificadas que exp 

de ellas que representen, y IlevarAn 
PreGid ente y el sello de la %- 



rt. lh"E.-E'8 aeciani5Pa q 
pdado no rmbriere d valor 
rrespondients a s 
inter& penal de I 
ines complefo sin ha 
xectivo pdra cobralo ej 
Pa venta de las actiones en 

cinco dias en uflr prddiico d 
Art. ~g.-T&o acciwnis 

pm si y en reprecentat5 
cientas accisnes. . 

Art. ~q.-Esta ~ e p r  
diante carta-@er que se depositaCi en la oficiha 
principal, indic&ndme ea ella la causa w objeto del 
poder. 

Art. 15. -Los pderes eonferidos a peaonas extra- 

hrtllidad d CWgO de Gull 

' 

P&&. 



ten&& derecho a votar en las Juntas 
accionista que no tuviera pagadas las 

m w o  v- 
De ias JzLnlas GelzeraZes 

. x 8 . L a s  Juntas Generales de accionistas ce- 

accionistas que representen a lo inenm 
te del capital y 5e indique el objeto de 

Junta de accionistas qerb eonvocada 
y.una vez constituida en debida for- 



c’ 



statuto<, el aulnen- 
de la Sociedad.; 
as acciones en la 

As mienibros del 
r a sus reempla- 

*rrri.xo VI 

De la Administracidn 

rt. 26.-La Sociedad sera administrada por un 
ejo conipuesto de ziete iniembros y del Gerente 

@"*Art. 27.-EI Consejo General elegirh anualmente, 
despuCs de la Asainblea General, un Precidenke y 

z8.-E1 Concejo se renovara por par&&&- 
tres Consejeroq el primer aiio y 105 Q ~ W X  cua- 
aiio siguiente y asi suce-ivamente. I& Con- 

ue har6 las veces de Secretario. 

Vice-Presidente de entre GUS miembro%. 

ros pueden cer reelegidos indefinidainente. 
rt. zq.-Para qer Conqeiero <e requiere cer ac 

~ s t a  y conqervar, a lo menb=, veinte iccianes. 
tanibi3iCn qer mayor de veinticimco a 
a enajenacibn de las acciones importa 
enuncia del cargo. 

r;in sei. miembroq del Conwjo si- 
que eqtuvieren ligados perr p- 
uinidad o afirlidad haqta el 

'Art. 32.-El Conselo celebrara w46n una vez ai 
por lo menos, y siernpre que lo solicite el Pre- 

si&te o el Consejero de turno. 
Art. 33. -Para formar quorum ?e requiere la pre- 

sencia de cuatro Conseieros a lo ~izenos~ v nara eltie 
llaya acuerdo se necesz'h mayoria de votes." 

En cas0 de empate.decidir5 el Presidente. 
Art. 34.-El Consejo de Ahministracih tiene la 





es de las Juntas Generales 

Responsabi- -El Gerente y dem&s empleados son per- 
e responsables por las infracciones que co-- 
estos Estatutos y reglamentos y por 10s 

lidad. 

Lib10 de AC- as. 

Presidmte y Secretario. 



. .. . ,. 

Dd (lcrewt!e - t .  

I . 
Art. 3g.-E1 Gerente es el mandatario general de 

a) IinpuFar y realizar las operaciones de la So- 
ciedad, ajustando sus actos a las leyes, CIQS acuer- 
dos de la Junta General y del Consejo de Adminis- 
t raci 6n; 

b) Dirigir 10s trabajos de la oficina y de la FAbrica, 
de acuerdo con el Adtninistrador Thico;  vigilar a 
10s empleados; cuidar la exactitucl en 10s cobros y 
de que las cuentas y 10s libros est& d corriente y al 
dia; 

c)  Organizar el r4ggimen interior y econbmico de 
las oficina? y Mbrica, previa aprobacibn del Con- 
sejo; q .  

d)  Proponer al Consejz, b s  empleados y agates 
neccsarios para el buen desempeiio de 10s trabajos; 
pedir la separaciin de 105 que fueren ineptm o. m- 
currieren en faPtas graves, paadiendo .szispen+&los 
hazta tanto decida el Consejo; 

e) Dar a 10s fondos swiales la invea-sih wordada 
por el Consejo; 

f )  Firmar con el Presidate 10s titulcx de acciones, 
y la correspondencia, recibm, sales, cheques, letras 
p demb documentos que debe suscribir la Sixidad; 

8)  Atender las operac:ones de la Caja y presenc:ar 
10s arqaeos; 

12) Presentar mensualmente a1 Consejo un etado 
de 10s negotos y sumkistrar 10s ;nformes ptze se le 
pidan; 

i) Presentar a1 Directorio el de Junio de cada 
afio un balance general de 10s libros de la Socjedad, 
acaiiipaiiado de un inforine que demuestre el estado 
de las cuentas y la niarcha del negocio durante el 
aiio de que se trata; 

Atra,ucioa;ep 
la Sociedad, y en tal carkter le corresponde: del Gerente. 



nsejo de Admini5tra- 

cargado de ejecutar 
rsentard en 10s ne- 

egue en 61 cualquiera I afacultades que determina el articulo 35- 

a:* Del Administrador Ttcizico 

. 4f.-La adminiqtracibn tkcnica de la FBbrj 
a cargo de un empleado que depender4 hm 

del Gerente, y cuyas obligacions son: 
y enseiiar la fabricacih de fodos 10s 

vidrio que la Sociedad acuei 
uir 10s trabajadoreq en las distintas 
F4brica y vigilar que atiendan al cut11 

I 
I 

phiento de GUS obligacioney .. 3 

inspectores 

Art. 43 .-Deben examinar 10; balanceq e invent, 
rio3 anualec, dando cuenta de su coinetido a la fu d 
ta ’ General ordinaria. 

TITULO x 
De Eos balances, fondos de wservn y d i v i d e d o s  

Art. 44. -Cada afio se formar4 balance, el 30 
Junb, de las operaciones de la Sociedad, somehiti Balznces L 

- 3  
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obaci6n de la Junta Gener?&,coq el in- 
o-bueno de 10s inspectores. 

.-Aprobado el balmce r;e destina 
parte de 10s beneficios qne no baje del 

ndos de resenit, hasta completar una svma 
igual a lamitad del capital; 

Si se llegara a hacer nuevas eriiisiones de acciones, ~ l c ~ ; ~ ~ . ~ n  
el fondo de reserva se elevard. en la mkina forma 
hasta cornpletar la mifad del capital efwitivo; 

b) El fondo de reqesva sq invertirk en valores de 
crCdito p6blico o del indo miis Geguro que el Con- 
sejo juzgue conveniente; 

c) I’na parte que no exeeda del 3 
buirla entre 10s iiiietnbros del Conqejo 
a las dos tercerac; partes de 
10s Estatutos y al turno que 

d)  A dondos eywciak5 para futu 
para eventualidades Q para fon 
la s w m  que la junta estitiw conweniente; 

e)  El r e to  se distiibuirh entre Eos nccionistas a 
prorrata, correspondendo al wma a las acciones 

d. 
Art. 46.-Tdo dividendo %ea redmiado 

en el tQmino de tres afiior;, ~~~~~ $e la 
Sociedad . 

Biberadm que a las de res 

h 

De la disolmidaa y lipidmida b la Swidad 

Art. 47.-La Sciedlad qe dkolverii +eelnyre que 
pierda la initad del capital social o asi 10 acwerde la 
Junta General de accionistas, convacada epecial- 
mente con este objeto, por mayoria de ~ t o s  que re- 
presenten tres cuartas partes del capital ea giro. 

Art. 4.-Acordada la disolucibn, la Junta Gene- 
ral nombrar4 dos o m& liquidadores para que, de 
acuerdo con el Consejo, efectiien h liquidacih de la 
Sociectad. 





Art. y,.-Los acuerdos precedents sei tomar& bwb. 
por mayoria de v o h  en una Junta en due est6 re- 
presentada la tercera parte del capital s w ~ * l ,  a In 
menos. 

TITl LQ XIV 

Art. 56.-hs treinta mil accione~, del cag3tai so- 
cial se distribuirAn en la forma ciguieente: trece mil 
setecientas dncuenta accianes que corresponden a 
10s actuales accioniqtv, cinco 1112 acaeciones que se 
enbegaran a 10s accioniStaS de la Sockdad Hmufac- 
twa de Vidrios coi~lo precio del activo y pwko de 
la Sociedad, en cuinplimiento del contrato 
por la Junta General de Accionistas de 21 
de 1918, mil doscientas uncuenta accion 
accionistas de la Sociedad Manufactura de Vidrios 

~ se comprometen a snscribir, avduacdas en doscien- 
tos pe2os cada una; dos mil acciones que %e ernitlkh 
para, enajenarlas dando preferencia a lw ac&nis.tas,- 
es de&, dhdoles opci6n para adquirir una atiCi6n 
por cada diez que posean d pt~~ecio' de doscientos 
pesos cada una, y ocho mil aceions que se emitirh 
cuando la marcha futura del negwio Io requiera. 

Se fakulta al sefior Vice-presldentedon Carlos Herr- 
mann para reducir a escritnra pcblica el acta de la 

- 

Total: treinta mil acciones. c 





p d e r  s610 en su parte conducente. En camprobnte 
Grman, siendo testigcs don Vieente %nchez y don 
Pkdra Fuenzalida Silva. Se ditr oopia, Doy fe.-Ro- 
dolfo Hurta&o.-Javicr Vid Solar. 
Berna1es.-Manuel E. GumAn.-Sg 
bel-to Marin.-Carlos Hemal-an.--J. 

. 

5 

i 
P 

-M. J .  Lira. 



F 
-kPROBACION DE ESTAWTOS 

i 
de &lel el Geintid6s de Julio de mil 
atro, ante mi y testigos c?mpareciij 
Cotapos, de este domicilio mayor de 
conozco, y dijo: que en conformidad 

a n  la aukorimcibn que se le.concedi6 en el articulo 
sesenta y tres de la escritura de Estatutos de la SO- 

&brica Nacional de Vidriosa, otorgada ante 
Junio del corriente aiio, reduce a es- 
el siguiente decreto supremo: Minis- 
da de Chile.-Santiago, diez y nueve 

mil novecientos cuatro. Su Exeelencia 
et6 hoy lo que sigue: Nlimero dos mil cuatro- 

s sesenta. Vista estos antecedentes y 10 infor- 
por el Consejo de Defensa Fiscal, decreto: Ri- 
aprukbanse 10s Estatutos de la Soci&d an& 

denominada Sociedad &ibrica Xaciond de Vi- 
driosa, que constan de la escritura phblica 
acoqaiia, otorgada en Santiago el nueve de 
del presente aiio, ante el Notario don Eduardo 

undo: fijase en cien mil pesos la czrota que 
social debera hacerse efectiva dentro del p!sm 

de tres meses, a contar dcsde la fecha del presennte 
&meto, para que la Sociedad pueda dar comienzo a 
sus -0peraciones. Tercero: dentro del rnisrno tCrmino 
debesb esta.r colocadas las cuatro mil setecientas 
adones que por ahora se ha. acordado emitir. Cua 

. en eI plazo de veinte aiios debergin emitirse t d a s  
acciones, cuyo nlimero llega a diez mil, y habe 
.pagado el capital social, que es de un mill6n de pes 
Quinfo: DQe cumplimiento a lo dispuesto en el ar- 
t i d o  cuatrocientos cuarenta del C M g o  de Comer- 
cia. T h e s e  razhn, comuniquese y publiquese .-RIEs- 
eo.-&. Ibdfiez.-Lo transcribo a usted para su cona- 
eiiniento. Dios guarde a usted.--M. M .  Mag&anas. 
--& sefior don Julio P r P .  Conforme. En comprobante 



II fecha de hoy en el Reg’T”Szr0 de 130- 
269 n6rnero 237. Santiago, Jdio vein- 
novecientos cuatro.-Ewiqw Rodripex 

rvador de Bienes Rakes y de Comercio. 
e la escrituta. que precede queda fijada 

de esta fecha.-Santiago, Julio treinta de mil no- 
i a t o s  cuatro.-M. J .  M a .  

Inscripci6n, 

Fijacib 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Santiago,‘ 30 de Julio de f 
lo que sigue: 

tN6rn. 2,5M.-Vistm estos ante 
puesto en el articulo 434 del C4digo de Comercio, 

Deereto: 
Declirase Zegalmente instakda la Swiedad aa6- 

nima denominada olSociecZad F&brica Kacional de 
Vidrios5, autorizada p r  deaeto ~~~~~~~ nljrnero 
2,460, de 19. de Julio del presente aiio, debiendo dar 
camienzo a sus opraciones denltrn del $azo de qiuin- 
. de dias a contar desde la f sha  de &e decreto.-T6- 

.-S. E. decret6 hoy 

mese razbn, comuniquese y publiquex.-Rr~sco.- 
M. Ibdffezti. 

Lo transcribe a Ud. para su conmimiento. 
D i p  guarde a Ud.-M. M. M a g d ~ w s ,  



Certifico que Luis Escala Dgvila entEg6 en 
Secretaria 10s Estaitutos de la Sociedad ((Fgbrica Na- 
cional de Vidrios,, extendidos el nueve de Junio 61- 
timo, ante el .Nstacario Pdblico don Eduardo Reyes 
Lavalle, y d diwreto supremo aprobatorio de dichos 
Estatutos. Ambas piems se inscribieron en el Conser- 
vadot de Comercio el veintisiete de Julio pr6ximo 
pasado, y kan permanecido fijados desde el dia treinta 

de Julio hasta el treinta y uno de Agos- 
curso. Tambih  se acompaiiaron cinco 

ejemplares de EL DIARIO POPULAR, fechas doce, tre- 
ce, %torte, diez y seis y diez y siete del expresado 
rnes de Agosto, y un ejemplar del DIARIO OFICIAL 
del trece del mismo mes de Agosto.-Santiago, 
2' de Septiembre de ~goq.-(Firmado).-M. J .  Lira. 
-Hay un sello que dice: ((Secretaria del primer Juz- 
gado Civil.-Santiago.-z. Septiembre 1904)9. 

A Primera Reforma 

MINISTERIO DE HACIENDA 

.- Santiago, 19 de Abril de 191S.-Hoy se decret6 lo 
-@e*sigue: 
a.0 690.-Vista la solicitud que precede de don 

Sociedad A4n6nima deno- 
Nacional de Vidrioso, en 



a 
3 

“I 
4 

1.0 Apruebanse las ref 

Seganda Reforma 

- MINISTER10 DE HACIENDA 

Santiago, 4 de Octubre de ngx8.--Hoy se 
lo que sigue: 

N.0 2,51o.---Vista la solicitud que precede de don 
Nemorino Cotapos, pOr Za ,%i&ad Anhima deno- 
niinada eF5hrica Nacional de Vidricm, en la que pide 
que se aprueben las reformzs intrduci&as en 10s 
Estatutos de dicha Sociedad, que constan de la es- 
critura piiblica que se acornpaha, otorgada en San- 
tiago el 21 de Agasto filtimo, ante el Notario don 
Luis Cousiiio y que consisten pr inc ip  
var el capital socia1 a la suma de t r e  
pesos ($6  j.ooo,ooo). 

Teniendo presente lo informado por el Consejo de 
Defensa Fiscal y visto lo dispuesto en el art. 427 del 
C6digo de Comercio, 



crito en el art. 40 

CERTLFICADO 

10s antecedentes seguidos ante 41 
ivil de este depxtamento sabre 

tos de la Sociedad aFBbrica Naciu- 
consta que la escritura ytiiMica de 

pitalb, la de aAceptaci6n de Refrs- 
s b  y el dDecreto Supremo Aprobato- 

ntran inscritos en el Registm de Comer- 
194, N.0 172, fs. 199, N.0 173 y a Is. 302 
respectivamente con fecha dos de Mayo 
n sido publicados cinco veces por el diario 

de esta ciudad en 10s nlimeros corrapon- 
dias 3, 4, 7, 8 y IO del mismo mes y err 
ciurde fecha 30 de Ahril pasado, y han 
fijados por el tCrmino legal en secreta- 

ontar desde el zg de1 indicado nies de Abril. 
ago, 12 de Junio de 1918. 

(Firm.) .-EUDORO GWZM AN 






