
 
Anexo de la Carta Compromiso 
-miembros activos dinámicos- 

 
Estimado solicitante, a continuación se han recopilado los artículos de los Estatutos y 
 
resoluciones del Directorio que definen su membresía y especifican los requisitos, deberes 
y derechos que conlleva la misma. 
Solicitamos encarecidamente que lea el documento con detenimiento, con la finalidad de 
que la firma de la Carta Compromiso se realice en pleno conocimiento de lo estipulado 
por el Tejido. Solicitamos leer integralmente los Estatutos del Tejido con el mismo fin. 
 

Definición 
 
“11.1 Son miembros activos: Los proyectos artísticos y sociales, compañías, grupos, 
colectivos de artes y ciudadanos interesados por el circo social, que hayan llenado y 
entregado los documentos respectivos que acrediten su ingreso a la organización*; 
además de haber cancelado el costo de membresía anual** aprobado por el Directorio.” 
 

Requisitos: 
 
“12.1 Ser mayor de edad o tener más de 16 años de edad con autorización escrita de sus 
padres. 
12.2 Dedicarse, haberse dedicado o tener el deseo de involucrarse con actividades acordes 
con el objeto social de la red. 
12.3 Llenar todos los documentos respectivos que acrediten el ingreso a la organización. * 
12.4 Cancelar el costo de membresía anual aprobado por el Directorio, según las 
modalidades establecidas en los presentes estatutos, en el reglamento interno que será 
actualizado cada año por el Directorio y/o respetando las modalidades establecidas por el 
Directorio y debidamente comunicadas a los miembros mediante las modalidades 
consideradas en los presentes estatutos (teléfono, mensaje de texto o redes sociales).” ** 
 

Deberes: 
 
“13.1 Velar por el cumplimiento del objeto social, políticas, planes, programas, proyectos y 
metas que la organización persigue. 
13.2 Cumplir con las normas estipuladas en los presentes estatutos y en las decisiones 
dictadas por la Asamblea General de socios y los demás entes de administración. 
 
13.3 Cancelar los aportes económicos y/o sociales ordinarios o extraordinarios que fije el 
Directorio.* 
13.4 Denunciar ante la Asamblea General de socios, directorio y/o cualquier ente de 
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gobierno o fiscalización de la organización, los actos internos o externos que atenten 
contra su objeto social, buen nombre y funcionamiento. 
13.5 Velar porque reine entre las asociaciones y afiliados, el respeto, la armonía y los 
principios de fraternidad y solidaridad que permitan el correcto trabajo en equipo de los 
asociados y su colaboración mutua. 
13.6 Responder a los encargos, responsabilidades y/o obligaciones específicamente 
encomendadas al obtener un cargo o alguna responsabilidad dentro del Tejido o haberse 
comprometido de manera expresa para colaborar en una actividad o acción específica.” 
 

Derechos*** 
 
“14.1.1 Participar en las Asambleas Generales ordinarias y extraordinarias del “Tejido de 
circo social”, con derecho a voz y voto en todas las decisiones y temas que sean tratados 
en las Asambleas. 
14.1.2 Elegir y ser elegido en los órganos de dirección de la Organización, con las 
excepciones previstas en los presentes estatutos y en el reglamento interno. 
14.1.3 Exponer planes, programas y proyectos que consideren útiles para realizar el objeto 
social de la organización. 
14.1.4 Ser escuchado y presentar descargos ante la autoridad respectiva de la 
organización en el evento de ser sujeto de investigación y/o de sanciones por parte de la 
misma. 
14.1.5 Liderar iniciativas y proyectos bajo un régimen de relativa autonomía que será 
reglamentado por el Directorio, respetando las áreas de trabajo y las instancias existentes 
al interior de la Organización.” 
Atentamente, 
Benjamin Ortiz 
Director Nacional 
 
* Actualmente, esto se refiere únicamente a la Carta Compromiso, de la cual este 
documento es anexo. 
** El costo de la membresía anual es de 35,00$ (treinta y cinco dólares americanos), según 
lo 
estipulado por el Directorio y ratificado por la Asamblea General. 
*** En adición a los Derechos, el Directorio ha establecido Beneficios para los miembros 
activos, estos serán comunicados mediante las plataformas virtuales del Tejido. 
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