
MARCO NORMATIO APLICABLE 

 

N° Tipo de Norma  N° Norma Denominación de la Norma Fecha de 
publicación en 
el Diario Oficial 

o Dictación  

Enlace 

1.- Normas relativas a la concesión de la personalidad jurídica, aprobación de los Estatutos, funcionamiento y disolución de la Corporación.   

1 Decreto Fuerza Ley 1 Que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código Civil. 30/05/2000 Enlace  
 

2 Código Civil Libro I Titulo 
XXXIII 

Texto refundido Código Civil, libro I, titulo XXXIII: de las personas jurídicas. 30/05/2000 Enlace 
 

Certificado 
vigencia 

 
Certificado 
directorio 

3 Ley 20.500 Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública.  01/02/2013 Enlace 

4 Decreto Supremo 84 Que aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro.   Enlace 

2.- Normas que permitieron a la Municipalidad la constitución de Corporación. 

5 Decreto Fuerza Ley  1 Que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades.  

26/07/2006 Enlace 

6 Ley 18.695 Texto refundido de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, título VI: de las corporaciones, 
fundaciones y asociaciones municipales. 

26/07/2006 Enlace 

7 Acta de acuerdo 
Sesión Ordinaria 

Concejo Municipal 

95 Se acuerda aprobar la creación de la Corporación Municipal de Fomento Productivo de Arica. 17/04/2018 Enlace 

3.- Normas de la ley N°18.695, que se refieren a la relación entre las corporaciones y las municipalidades. 

8 Artículo 5° letra g) e i) 
 
 
 
 

“Para el cumplimiento de sus funciones las municipalidades tendrán las siguientes atribuciones esenciales: 
(…) 
Otorgar subvenciones y aportes para fines específicos a personas jurídicas de carácter público o privado, sin 
fines de lucro, que colaboren directamente en el cumplimiento de sus funciones. (…) 
Constituir corporaciones o fundaciones de derecho privado, sin fines de lucro, destinadas a la promoción y 
difusión del arte y la cultura. La participación municipal en estas corporaciones se regirá por las normas 
establecidas en el Párrafo 1º del Título VI;” 

03/05/2002 Enlace 

9 27° letra c) “La unidad encargada de administración y finanzas tendrá las siguientes funciones: (…) 
Informar trimestralmente al concejo sobre el detalle mensual de los pasivos acumulados desglosando las 
cuentas por pagar por el municipio y las corporaciones municipales. Al efecto, dichas corporaciones deberán 
informar a esta unidad acerca de su situación financiera, desglosando las cuentas por pagar.” 

01/07/2005 

https://www.costachinchorro.cl/web/wp-content/uploads/2020/02/marco_DFL-1_30-MAY-2000.pdf
https://www.costachinchorro.cl/web/wp-content/uploads/2020/02/marco_DFL-1_30-MAY-2000.pdf
https://www.costachinchorro.cl/web/wp-content/uploads/2020/02/marco_VPJ_500287079420_275236.pdf
https://www.costachinchorro.cl/web/wp-content/uploads/2020/02/marco_VPJ_500287079420_275236.pdf
https://www.costachinchorro.cl/web/wp-content/uploads/2020/02/marco_DPJ_500287316014_275236.pdf
https://www.costachinchorro.cl/web/wp-content/uploads/2020/02/marco_DPJ_500287316014_275236.pdf
https://www.costachinchorro.cl/web/wp-content/uploads/2020/02/marco_LEY-20500_16-FEB-2011.pdf
https://www.costachinchorro.cl/web/wp-content/uploads/2020/02/marco_DTO-84_18-JUL-2013.pdf
https://www.costachinchorro.cl/web/wp-content/uploads/2020/02/marco_DFL-1_26-JUL-2006.pdf
https://www.costachinchorro.cl/web/wp-content/uploads/2020/02/marco_DFL-1_26-JUL-2006.pdf
https://www.costachinchorro.cl/web/wp-content/uploads/2020/02/marco_doc11291220200130180015.pdf
https://www.costachinchorro.cl/web/wp-content/uploads/2020/02/marco_DFL-1_26-JUL-2006.pdf


10 29° letra d) “A la unidad encargada del control le corresponderán las siguientes funciones: (…) 
Colaborar directamente con el concejo para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras. Para estos efectos, 
emitirá un informe trimestral acerca del estado de avance del ejercicio programático presupuestario; 
asimismo, deberá informar, también trimestralmente, sobre el estado de cumplimiento de los pagos por 
concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se 
desempeñan en servicios incorporados a la gestión municipal, administrados directamente por la 
municipalidad o a través de corporaciones municipales, de los aportes que la municipalidad debe efectuar 
al Fondo Común Municipal, y del estado de cumplimiento de los pagos por concepto de asignaciones de 
perfeccionamiento docente. En todo caso, deberá dar respuesta por escrito a las consultas o peticiones de 
informes que le formule un concejal;” 

31/12/2003 

11 32° inciso 2° “La ejecución de toda sentencia que condene a una municipalidad se efectuará mediante la dictación de un 
decreto alcaldicio. Con todo, tratándose de resoluciones recaídas en juicios que ordenen el pago de deudas 
por parte de una municipalidad o corporación municipal, y correspondiere aplicar la medida de arresto 
prevista en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, ésta sólo procederá respecto del alcalde en 
cuyo ejercicio se hubiere contraído la deuda que dio origen al juicio.” 

03/05/2002 

12 67° letra a) y 
g) 

“La cuenta pública se efectuará mediante informe escrito, el cual deberá hacer referencia a lo menos a los 
siguientes contenidos: (…) 
El balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera, indicando la forma en que la 
previsión de ingresos y gastos se ha cumplido efectivamente, como asimismo, el detalle de los pasivos del 
municipio y de las corporaciones municipales cuando corresponda; (…) 
Los convenios celebrados con otras instituciones, públicas o privadas, así como la constitución de 
corporaciones o fundaciones, o la incorporación municipal a ese tipo de entidades;” 

03/05/2002 

13 75° “Los cargos de concejales serán incompatibles con los de miembro de los consejos comunales de 
organizaciones de la sociedad civil, así como con las 
funciones públicas señaladas en las letras a) y b) del artículo anterior. También lo serán con todo empleo, 
función o comisión que se desempeñe en la misma municipalidad y en las corporaciones o fundaciones en 
que ella participe.” 

01/04/2014 

14 79° letra f), i) 
y j) 

“Al concejo le corresponderá: (…) Aprobar la participación municipal en asociaciones, corporaciones o 
fundaciones; (…) 
Elegir, en un solo acto, a los integrantes del directorio que le corresponda designar a la municipalidad en 
cada corporación o fundación en que tenga participación, cualquiera sea el carácter de ésta o aquélla. Estos 
directores informarán al concejo acerca de su gestión, como asimismo acerca de la marcha de la corporación 
o fundación de cuyo directorio formen parte; (…) 
Solicitar informe a las empresas, corporaciones, fundaciones o asociaciones municipales, y a las entidades 
que reciban aportes o subvenciones de la municipalidad. En este último caso, la materia del informe sólo 
podrá consistir en el destino dado a los aportes o subvenciones municipales percibidos. Los informes 
requeridos deberán ser remitidos por escrito dentro del plazo de quince días;” 

03/05/2002 

15 129° “Una o más municipalidades podrán constituir o participar en corporaciones o fundaciones de derecho 
privado, sin fines de lucro, destinadas a la promoción y difusión del arte, la cultura y el deporte, o el fomento 
de obras de desarrollo comunal y productivo.” 
“Estas personas jurídicas se constituirán y regirán por las normas del Título XXXIII del Libro Primero del 
Código Civil, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en esta ley.” 

06/09/2011 

16 130° inciso 1° “Las corporaciones y fundaciones a que se refiere este párrafo podrán formarse con una o más personas 
jurídicas de derecho privado o con otras entidades del sector público.” 

03/05/2002 



17 131° inciso 1° 
y 2° 

“Los cargos de directores de las corporaciones y fundaciones que constituyan las municipalidades no darán 
lugar a ningún emolumento por su desempeño. 
No podrán ser directores o ejercer funciones de administración en las entidades a que se refiere el presente 
título, así como en las corporaciones establecidas con arreglo al Decreto con Fuerza de Ley Nº 1-3.063, del 
año 1980, del Ministerio del Interior, el cónyuge del alcalde o de los concejales, así como sus parientes 
consanguíneos hasta el tercer grado inclusive, por afinidad hasta el segundo grado y las personas ligadas a 
ellos por adopción.” 

03/05/2002 

18 132° “Las municipalidades podrán otorgar aportes y subvenciones a las corporaciones y fundaciones de que 
formen parte, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65, letra g). 
En ningún caso las municipalidades podrán caucionar compromisos contraídos por estas entidades.” 

03/05/2002 

19 133° “Las corporaciones y fundaciones de participación  
municipal deberán rendir semestralmente cuenta documentada a las municipalidades respectivas  
acerca de sus actividades y del uso de sus recursos. Lo anterior será sin perjuicio de la fiscalización que 
pueda ejercer el concejo respecto del uso de los aportes o subvenciones municipales.” 

03/05/2002 

20 134° “El personal que labore en las corporaciones y fundaciones de participación municipal se regirá por las 
normas laborales y previsionales del sector  
privado.” 

03/05/2002 

21 135° “La fiscalización de estas entidades será efectuada por la unidad de control de la municipalidad, en lo 
referente a los aportes municipales que les sean entregados.” 

03/05/2002 

4.- Normas que establecen su régimen de financiamiento, funcionamiento y fiscalización. 

22 Estatutos  Estatutos de la Corporación Municipal de Fomento Productivo de Arica 16/05/2019 Enlace 

23 Decreto Fuerza Ley 1 Que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo. 16/01/2003 Enlace 

24 Reglamento Interno 2 De Orden, Higiene y Seguridad. 01/10/2019 Enlace 

25 Resolución 30 De la Contraloría General de la República que fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas. 28/03/2015 Enlace 

26 Artículo 136° de la Ley 
18.695 

“Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 6º y 25 de la Ley Nº 10.336, la Contraloría General de la 
República fiscalizará las corporaciones, fundaciones o asociaciones municipales, cualquiera sea su 
naturaleza y aquellas constituidas en conformidad a este título, con arreglo al Decreto con Fuerza de Ley Nº 
1-3.063, del año 1980, del Ministerio del Interior, o de acuerdo a cualquiera otra disposición legal, respecto 
del uso y destino de sus recursos, pudiendo disponer de toda la información que requiera para este efecto. 
La unidad de control municipal respectiva tendrá, en los mismos términos, la facultad fiscalizadora respecto 
de estas entidades.” 

03/05/2002 Enlace 

5.- Acuerdos adoptados por el directorio de la Corporación que establezcan de manera general su régimen de funcionamiento. 

27 Acta Sesión 
Extraordinaria de 

Directorio 

1 Se designa Director Ejecutivo de la Corporación, se le otorgan facultades especiales y se realizan 
contrataciones varias.  

03/05/2018 Enlace 

28 Acta Sesión 
Extraordinaria de 

Directorio 

2 Se le otorgan facultades espaciales a Encargada de Recursos Humanos, Encargado de Contabilidad y 
Finanzas y a Director Ejecutivo de la Corporación.  

05/09/2019 Enlace 
Mandato 
Mandato 
Mandato 

 

 

https://www.costachinchorro.cl/web/wp-content/uploads/2020/02/marco_Estatutos-Completos.pdf
https://www.costachinchorro.cl/web/wp-content/uploads/2020/02/marco_DFL-1_16-ENE-2003.pdf
https://www.costachinchorro.cl/web/wp-content/uploads/2020/02/marco_reglamento.pdf
https://www.costachinchorro.cl/web/wp-content/uploads/2020/02/marco_RES-30_28-MAR-2015.pdf
https://www.costachinchorro.cl/web/wp-content/uploads/2020/02/marco_DFL-1_26-JUL-2006.pdf
https://www.costachinchorro.cl/web/wp-content/uploads/2020/02/marco_acta-sesion-extraordinaria-directorio-12018.pdf
https://www.costachinchorro.cl/web/wp-content/uploads/2020/02/marco_acta-sesion-directorio-22019.pdf
https://www.costachinchorro.cl/web/wp-content/uploads/2020/02/marco_doc11291420200130181209.pdf
https://www.costachinchorro.cl/web/wp-content/uploads/2020/02/marco_doc11291520200130181241.pdf
https://www.costachinchorro.cl/web/wp-content/uploads/2020/02/marco_Mandato-Director-Ejecutivo-2019-2020.pdf

