
  

 

REGLAMENTO INTERNO 
ASOCIACIÓN DE CERVECEROS CASEROS “CHILEBRUERS” 

 

PREAMBULO 
 
Artículo 1° 
 
La Asociación de Cerveceros Caseros “ChileBruers” (en adelante, “la Asociación”), constituida al 
amparo de la legislación vigente, se regirá por los estatutos de la Asociación presentados con fecha 27 
de diciembre del año 2016 y aprobados por la Ilustre Municipalidad de Santiago, por el presente 
Reglamento Interno y por todas aquellas normas que establezca la reglamentación que le sea de 
aplicación según las leyes. 
 
Artículo 2° 
 
El presente Reglamento desarrolla los contenidos expresados en los estatutos de la Asociación y en 
ningún caso podrá ir contra la filosofía y articulado de los citados estatutos. 
 
Artículo 3° 
 
El domicilio de la Asociación será dictado por el domicilio actual del presidente en curso y se deberá 
describir en los estatutos de la Asociación y confirmar ante la municipalidad respectiva. La Comisión 
Directiva, en su caso, podrá adoptar los cambios que estime oportunos en el cambio del domicilio de la 
Asociación, dando la correspondiente notificación a las autoridades competentes y a los socios de la 
entidad. 
 
Artículo 4° 
 
Para efectos de comunicación escrita, el nombre de la asociación será “Asociación de Cerveceros 
Caseros ChileBruers”, podrá ser abreviado ACCCB y su logo será el que se puede ver en marca de 
agua en el documento. 
 

ASOCIADOS 

 
Artículo 5° 
 
Podrán ingresar a la Asociación todas aquellas personas mayores de edad de acuerdo a la ley vigente, 
que ejerzan el pasatiempo de la cervecería hecha en casa (o homebrewing), dentro del territorio 
chileno, en cualquier región del país.  
 
La Asociación define a un cervecero casero de acuerdo a las siguientes características: 
 

• Que elabora cerveza dentro de los perímetros de un domicilio particular de persona natural. 

• Que la cerveza elaborada no pertenece a una cervecería comercial. 

• Que elabora cervezas por pasatiempo, experimentación, pasión y por compartir los resultados 
de esto con sus pares. 

• Que busca un desarrollo como cervecero y promueve la cultura cervecera, en vez de posicionar 
una marca comercial. 

 
La inscripción de un cervecero casero a la Asociación será posible sólo a través de los nombres de 
personas naturales de quienes deseen incorporarse. No se inscribirán nombres de personas jurídicas 
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o nombres de fantasía de micro cervecerías comerciales. 
 
Sin embargo, la Asociación entiende que un cervecero casero es un potencial cervecero con 
actividades comerciales a futuro, por lo que quienes se unan a la Asociación siendo cerveceros 
caseros, y que, con el transcurso del tiempo pasen a ser comerciales, mantendrán su calidad de 
asociados, mientras no generen eventos, espacios publicitarios y/o actividades para difusión o 
presencia de su marca en nombre de la Asociación. Si el respaldo de la Asociación es requerido este 
deberá ser aprobado por la Directiva y será notificado para la actividad en particular. 
 
Artículo 6° 
 
El cervecero casero que desee participar como miembro de la Asociación, además de observar las 
condiciones listadas en el artículo anterior, deberá considerar en su actuar los siguientes valores y 
actitudes que la Asociación se empeñará en fomentar entre sus asociados. 
 

• Camaradería para con nuestros pares, independiente de las diferencias étnicas, etarias, 
sociales, socio económicas, de sexo u otras. 

• Deseo de colaboración y ayuda con nuestros pares. 

• Humildad al momento de recibir comentarios y sugerencias de nuestros productos. 

• Curiosidad constante por saber más de la elaboración de cerveza en casa. 

• Desinterés y altruismo en compartir conocimiento o responder dudas de nuestros pares. 

• Generosidad, cordialidad y amabilidad al momento de compartir cervezas de su producción 
personal con fines didácticos, así como agradecimiento por quienes comparten. 

• Consciencia de consumo de bebidas alcohólicas de manera responsable, en forma moderada y 
lenta. Entendimiento que esto no es compatible con la conducción de vehículos o uso de 
fármacos de cualquier tipo y que se debe alternar con el consumo de alimentos. 

• Consciencia de consumo de bebidas alcohólicas únicamente por placer, sin presiones de sus 
pares, por obligación o, como único fin, lograr la embriaguez. 

 
La Asociación entiende estos valores y actitudes como parte importante de la estructura ética que 
debe guiar al cervecero casero en su actuar, los cuales llevan a generar un movimiento sólido, 
consciente y consecuente, que tiene como primer objetivo disfrutar la vida de forma responsable. 
 
Artículo 7° 
 
El procedimiento de ingreso de asociados deberá ser realizado conforme a lo siguiente: 
 

• La persona interesada en participar deberá completar el formulario destinado para esto. 

• La Directiva tendrá la responsabilidad de recibir las solicitudes de ingreso, las que serán 
revisadas una vez al mes. En caso de que un interesado no cumpla con los requisitos (por 
ejemplo, no contar con la mayoría de edad), se deberá informar por escrito a la persona 
interesada los motivos de la decisión basando su argumento en los requisitos establecidos en 
los estatutos generales y en este reglamento interno. 

• Aquellas solicitudes de ingreso rechazadas, tendrán un plazo de quince días hábiles para 
reparar o actualizar el motivo por el cual le fue rechazada la solicitud. 

• Una vez confirmadas las solicitudes de ingreso, le serán enviados al interesado en formato 
digital los estatutos, el reglamento interno y el sistema anual de membresías 

• Con esta información, el interesado será responsable de entregar los datos que le sean 
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solicitados y realizar los pagos de la membresía. Una vez realizados estos dos requerimientos, 
el interesado adquiere la calidad de asociado, pasando a formar parte de la Asociación. 

• Una vez que se concrete un nuevo asociado, la Directiva en curso tendrá la responsabilidad de 
inscribirlo en el libro de registro de asociados y de tramitar la entrega de su paquete de ingreso 
“Chilebruers”. 

 
Artículo 8° 
 
La Directiva en curso presentará anualmente un informe sobre las altas y bajas de socios producidas 
en dicho periodo. 
 
Artículo 9° 
 
La Asociación podrá aceptar socios honorarios, atribuyendo tal título a aquellas instituciones o 
personas que se identifiquen con el actuar y los objetivos de la Asociación y contribuyan de forma 
excepcional al progreso y prestigio de esta, ya sea de forma económica, material u otro intangible 
mediante donaciones u aportes. 
 
El socio en categoría de honorario estará exento de pago de cuotas sociales asociadas a membresía y 
no tendrán derecho a voto en las Asambleas Anual de Asociados, pero serán considerados como 
aliados estratégicos y de colaboración y apoyo mutuo entre la Asociación y el miembro honorario. 
 
Será la directiva quien otorgue esta categoría, en base a la ocasión dada. 
 
 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASOCIADOS 
 
Artículo 10° 
 
Los socios tendrán los siguientes derechos en la Asociación: 
 

• Participar en las actividades y eventos de la Asociación. 

• Elegir y ser elegido para responsabilidades que necesite asignar la Asociación, de acuerdo a 
tareas o compromisos adquiridos y conforme a las normas del presente reglamento y de los 
estatutos. 

• Asistir con voz y voto a las reuniones generales donde se haga toma de decisiones 
importantes. 

• Ser informado mediante diferentes medios sobre los acuerdos adoptados por la Asociación. 

• Solicitar, con su debida justificación, el acceso a la documentación interna de la Asociación. 

• Poseer un ejemplar de los estatutos y del presente reglamento desde su ingreso en la 
Asociación. 

 
Artículo 11° 
 
Los socios tendrán las siguientes obligaciones: 
 

• Cumplir los aspectos que marcan los estatutos y el presente reglamento, así como los 
acuerdos adoptados por la Asociación. 
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• Abonarlas cuotas, en los plazos estipulados, según la membresía aceptada por el asociado.  

• Colaborar con el desarrollo de las actividades y eventos de la Asociación  

• Llevar a cabo las funciones que les sean encomendadas por la Directiva en curso, las que 
serán asignadas de mutuo acuerdo, entre el asociado y la Asociación. 

 

PERDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO 
 
Artículo 12° 
 
Los asociados podrán solicitar en cualquier momento la baja voluntaria de su participación en la 
Asociación. Toda solicitud de esta índole deberá entregarse por escrito. 
 
Si existiesen deudas asociadas a los planes de membresía, deberán saldarse antes de su 
reincorporación a la Asociación en un futuro dado. 
 
 
Artículo 13° 
 
Los socios podrán ser dados de baja en la Asociación por alguna de las siguientes causas: 
 

• Cuando exista incumplimiento grave de los estatutos y del presente reglamento. 

• Cuando el socio impida deliberadamente el cumplimiento de los fines de la Asociación. 

• Cuando su conducta vaya contra los principios sociales o dañen gravemente la imagen de la 
Asociación. 

• Cuando se generen comentarios calumniosos de parte de los asociados e incurran en la 
práctica desleal de la desacreditación pública de personas.  

• Cuando exista una falta de cumplimiento de los deberes adquiridos con la membresía 
aceptada. 

 
Artículo 14° 
 
Cualquier comportamiento reiterativo que contravenga las obligaciones adquiridas por el asociado, 
deberá ser evaluado en una comisión especialmente conformada para el hecho. Esta estará 
compuesta por el Presidente y un participante actual de la Directiva en curso, más dos asociados en 
carácter de voluntario o, en su defecto, elegidos por sorteo, entre los cuales, deberá ser elaborado un 
informe. 
 
Este informe deberá ser presentado a la Directiva completa que se encuentra en curso, quienes 
deberán tomar la decisión final mediante voto y mayoría simple, sobre la expulsión o no expulsión del 
involucrado. 
 
La comisión dejará de existir habiendo tomado la decisión final. 
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PROHIBICIONES  

 
Artículo 15° 
 
Queda terminantemente prohibido: 
 

• Arrendar, vender, prestar o facilitar los bienes adquiridos por la Asociación a terceras personas, 
independiente si están involucrados o no con el mundo cervecero, sin autorización de la 
Directiva en curso. 

• Utilizar la figura, imagen, nombre o logos de la Asociación, así como los eventos y actividades 
de esta, para obtener un provecho individual. 

• Divulgar información de la Asociación en cualquier tipo de medio de comunicación sin 
autorización de la Directiva en curso.  

• Difamar a los asociados, la Directiva en curso o la Asociación en general. 

• Tomar la vocería sin previa autorización de la Directiva en curso. 

• Llevar a cabo acciones que vayan en detrimento moral y/o económico de la Asociación y/o de 
sus miembros. 

 

SANCIONES 

 
Artículo 16° 
 
Toda acción que contravenga las obligaciones que establece este reglamento, serán sancionadas con 
el siguiente procedimiento, el que irá escalando hacia sanciones más graves, a medida que el motivo 
sea más grave. 
 

• Amonestación verbal. 

• Amonestación por escrito. 

• Suspensión temporal de su membresía. 

• Exclusión de la Asociación de manera definitiva. 
 
Quedará a criterio de la comisión conformada para tal caso, decidir si el hecho corresponde a una 
gravedad baja, siendo necesario amonestación verbal, o a una gravedad alta, siendo necesaria la 
exclusión inmediata de la persona. Si el mal comportamiento se volviese a repetir, deberá escalar a la 
sanción siguiente y así consecutivamente. 
 

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ECONÓMICAS 
 
Artículo 17° 
 
Quien no cumpla las obligaciones monetarias establecidas en los planes de membresía, se hará 
acreedor de las siguientes sanciones: 
 

• Amonestación verbal por el atraso en 1 mes en el pago de la cuota. 

• Amonestación escrita y pérdida de derechos, más no de los deberes, por el término de 1 mes 
por el atraso en 2 meses en el pago de la cuota. 

• Amonestación escrito y pérdida de derechos, más no de los deberes, hasta al normalización de 
la deuda a quien se atrase 3 meses en el pago de la cuota. 
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• Exclusión de la Asociación a quien adeude cuotas de más de 3 meses, previo acercamiento 
para regularizar su situación. 

 

DIRECTIVA 
 
Artículo 18° 
 
La Directiva estará compuesta por 6 personas, quienes ostentarán los cargos de Presidente(a), 
Vicepresidente(a), Tesorero(a), Secretario(a). Las dos personas restantes ocuparán la función de 
Asesores de Directiva. 
 
Eventualmente, se podrá sumar un séptimo cargo esporádico, solo en categoría de invitado y asesor, 
para aquellas funciones relacionadas con asesoría y tramitación legal de la Asociación u otros temas 
que escapen del dominio completo de la Directiva. 
 
La Directiva en curso se deberá reunir una vez al mes de forma ordinaria, en un lugar a convenir cada 
vez. Se podrán realizar reuniones extraordinarias a petición del Presidente o de dos (2) de sus 
miembros actuales. 
 
Artículo 19° 
 
En casos de inasistencias reiterativas de integrantes de la Directiva en curso, los otros participantes de 
esta, podrán amonestar, y luego, suspender de sus funciones a estos miembros. 
 
Al completar 3 reuniones de inasistencia, el miembro de la Directiva en curso será amonestado de 
forma escrita, documento que será entregado por correo electrónico. 
 
Al completar 4 reuniones de inasistencia, el miembro de la Directiva en curso será suspendido por un 
mes en sus funciones. 
 
En caso de persistir la situación, en reunión ordinaria mensual, se decidirá su separación de la 
Directiva en curso. La Directiva deberá cubrir dicha vacante en el más breve espacio posible. 
 
Artículo 20° 
 
Para que exista quórum en las reuniones ordinarias mensuales de la Directiva en curso deberán asistir 
la mitad más uno de sus miembros.  
 
Artículo 21° 
 
Exclusivamente, el cargo de Presidente y Tesorero no podrán ser ocupados por los asociados que se 
dediquen a lucrar con la cerveza elaborada en casa de manera amateur y sin patentes, ya que podría 
generar un conflicto de intereses con la difusión libre, participativa y sin fines de lucro de nuestra 
Asociación. 
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ASAMBLEA ANUAL DE ASOCIADOS 

 
Artículo 22° 
 
La Asamblea Anual de Asociados es un evento que consiste en reunir una vez al año a todos los 
asociados que la Asociación ostenta. 
 
Artículo 23° 
 
En los temas que involucren toma de decisiones, los asociados podrán contar con derecho a voto en 
esta reunión mientras estén abonadas las cuotas correspondientes a la fecha de la reunión y cuente la 
persona con categoría de socio activo de acuerdo a este reglamento. 
 
Artículo 24° 
 
La Asamblea Anual de Asociados será dirigida y moderada por el Presidente y/o Vicepresidente. 
 
El moderador tendrá las siguientes funciones: 
 

• Dar el cierre de palabras solicitadas sobre un tema. 

• Someter a votación los puntos del orden del día. 

• Posponer la reunión, dividirla en comisiones o dar recesos. 

• Interpretar los estatutos, el presente reglamento y solventar todas aquellas dudas 
reglamentarias. 

 
Artículo 25° 
 
Las propuestas que se presenten para el año siguiente, para ser discutidas en la Asamblea Anual de 
Asociados, habrán de presentarse con una antelación de 15 días hábiles. Estas propuestas deberán 
ser presentadas por un asociado y respaldadas por otro asociado más. 
 
Artículo 26° 
 
El tiempo máximo de exposición durante la Asamblea será de diez minutos, lo que podrá quedar a 
criterio del Presidente y/o Vicepresidente, dependiendo del tema del cual se trate. 
 
Artículo 27° 
 
Las propuestas presentadas en la Asamblea Anual de Asociados deberán ser votadas en el mismo día 
que fueron presentadas. El modus operandi para la votación será a simple mano alzada, si la dinámica 
de la reunión lo permite. A criterio del Presidente y/o Vicepresidente, se podrá modificar dicho 
procedimiento de votación. 
 
Artículo 28° 
 
Durante la Asamblea Anual de Asociados, Presidente y Vicepresidente, tendrán la obligación de hacer 
una pequeña cuenta pública de las acciones tomadas por la Asociación en el año que culmina. 
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En esta pequeña cuenta pública, los asociados podrán hacer las consultas pertinentes que hubiesen 
quedado sin resolver en la información presentada en la exposición. 
 
Artículo 29° 
 
Todos los acuerdos tomados en la Asamblea Anual de Asociados, se tomarán por mayoría simple. En 
caso de empate, la decisión será tomada por el Presidente.  
 

PROCESOS ELECTORALES 
 
Artículo 30° 
 
Una vez al año, en el mes de marzo, se deberá realizar elecciones de los 6 cargos que conforman la 
Directiva. 
 
El proceso electoral deberá ser organizado por la Directiva saliente de sus cargos y podrá integrarlo y 
participar cualquier asociado con derecho a voto y que se encuentre al día con las cuotas de acuerdo 
al plan de membresías seleccionado. 
 
Para asociados ubicados fuera de la Región Metropolitana, se deberá coordinar con cada uno, el 
sistema de votación más adecuado. 
 
Artículo 31° 
 
A tal fin se constituirá una mesa electoral, constituida por miembros que se hayan ofrecido 
voluntariamente. En caso de no haber ofrecimientos voluntarios, se realizará por sorteo entre todos los 
asociados. 
 
No podrán conformar la mesa electoral quienes se postulan a cargos electivos ni los integrantes de la 
Directiva saliente del cargo. 
 
La mesa electoral realizará el recuento y levantará acta del proceso, que será informada a la Directiva 
saliente del cargo para ser gestionada y presentada a los beneficiarios de la votación.  
 
Artículo 32° 
 
Los asociados que estén al día con su membresía y que no tengan ningún amonestación verbal, 
escrita o suspensión, podrán lanzar su candidatura a cualquiera de los cargos de la Directiva, como 
son Presidente(a), Vicepresidente (a), Tesorero(a), Secretario(a) y dos asesores de directiva. 
 
Cada candidato podrá hacer campaña y exponer sus fortalezas y propuestas para ser elegido en el 
cargo que postula. Si hay un solo candidato a alguno de los cargos, y este obtiene votos a su favor, 
será el ganador, si hubiera más de uno, el que tenga mayoría de votos será el ganador. 
 
Si no hubiere postulaciones a algunos cargos y existieren votos a favor de personas no postuladas a 
cargos, en cantidad importante para destacar en la votación, se ofrecerá a la persona tomar aquel 
cargo que no tuviesen postulaciones previas. 
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En caso que alguno de los 6 cargos no fuese cubierto por no tener postulaciones ni votos de personas 
sin postulación, la Directiva podrá comenzar a funcionar de igual modo teniendo a 4 de los 6 cargos 
designados, independiente cuales sean, con la responsabilidad de llenar el cupo para el o los cargos 
vacantes en el menor tiempo posible, con asociados activos en la Asociación, mediante criterio de la 
Directiva ya confirmada. 
 
Artículo 33° 
 
Ante este evento de carácter electoral, pueden existir personas que se auto marginen de ser votados 
como participantes de Directiva, apelando a diferentes compromisos previamente adquiridos que les 
impidan ejercer el cargo con la debida diligencia. 
 
Esto deberá presentarse al Presidente y/o Vicepresidente de la Asociación mediante correo electrónico 
enviado a la dirección de esta. 
 
Si no presentase auto marginación a 15 días hábiles del proceso electoral, se entiende que está 
disponible para ser votado. 
 
Artículo 34° 
 
Las votaciones serán secretas. 
 

LA DISOLUCION 
 
Artículo 35° 
 
En caso de disolución de la Asociación la Comisión Liquidadora estará compuesta por la Directiva en 
curso y cinco socios voluntarios o elegidos, previa consulta con la persona. 
 
Artículo 36° 
 
El remanente de bienes se destinará a una entidad de bien común sin fines de lucro. 
 

LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS Y/O REGLAMENTO INTERNO 
 
Artículo 37° 
 
La modificación de estatutos o del presente reglamento podrá realizarse a iniciativa de la Directiva en 
curso o de 1/3 de los socios activos y al día en las cuotas de los planes de membresía. Esta deberá 
ser presentada a la Directiva en curso para ser analizada 
 
Artículo 38° 
 
Cualquier modificación que se lleve a cabo al presente documento deberá ser decidida en una 
Asamblea de Asociados de carácter extraordinaria. 
 
En cualquier caso, para que la modificación se lleve a efecto será necesario el voto favorable de 2/3 de 
los socios presentes activos y al día en las cuotas de los planes de membresía. 
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Artículo 39° 
 
La Directiva en curso deberá someter a proceso de comentarios, correcciones y sugerencias a las 
modificaciones, las que deberán ser enviadas a la Secretaría con un lapso de 15 días hábiles. 
 
Artículo 40° 
 
Una vez reformados el presente reglamento, la Directiva en curso deberá hacer llegar por cualquier 
medio escrito o digital los textos reformados. 
 

LOS COMITÉS REGIONALES 
 
Artículo 41° 
 
La Asociación declara como su principal lugar de funcionamiento la Región Metropolitana, debido a 
que los fundadores y las primeras acciones se tomaron desde este lugar. 
 
Sin embargo, en caso de tener más de 15 personas por región interesadas en formar parte de la 
Asociación, se deberá conformar un comité regional, sometido a la misma organización de Directiva y 
asociados que establece este documento para el funcionamiento general de la Asociación 
 
El requerimiento de estas 15 personas deberá ser presentado por correo electrónico a la dirección de 
la Asociación, remitiendo la información de la gente que participará y sus intenciones en el corto, 
mediano y largo plazo. 
 
Con esto, se deberá elaborar un anexo de este reglamento, exclusivo para comités regionales, hacerlo 
llegar a los interesados y comenzar las primeras actividades. 
 

LA APROBACIÓN Y COMPROMISO DEL REGLAMENTO INTERNO 
 
Artículo 42° 
 
Este reglamento interno exige, para mayor seguridad de su cumplimiento, que todo lo que pase en 
reuniones de Directiva, Asamblea Anual de Asociados o extraordinaria debe ser registrado en un libro 
de registro auto copiativo, en poder del Secretario(a), cada una de las copias generadas de esto, 
quedarán en poder del Presidente y Vicepresidente. 
 
Artículo 43° 
 
Cada miembro que cumpla el proceso para convertirse en asociado, firme y envíe la solicitud de 
inscripción se está comprometiendo al cumplimiento de cada una de las cláusulas antes descritas. 
 
Artículo 44° 
 
Queda aprobado de manera íntegra el presente reglamento. 


