
LAS POTESTADES, COMPETENCIAS, RESPONSAIBLIDADES, FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y/O TAREAS DE LA CORPORACIÓN.  

 

N° POTESTADES FUENTE LEGAL ENLACE 

1 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.   

Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades N°18.695, 

artículo 129°.  

 
Enlace 

2 La Corporación no tendrá fines de lucro y su objeto será el fomento y promoción 
de actividades para el desarrollo económico y productivo de la Comuna de Arica, 
en los ejes económicos y social; empleo e intermediación laboral, 
emprendimiento, capacitación, investigación e innovación; diseño, prevención, y 
conservación del patrimonio arquitectónico de la comuna, desarrollo 
sustentable, turismo y planificación estratégica. Asimismo, promoverá vínculos 
entre el sector público y privado en los citados ejes económicos  

Estatuto de la Corporación 
Municipal Costa Chinchorro, 

artículo 4° inciso primero. 

 
Enlace 

3 Para la consecución de este objeto la Corporación podrá sin que esta 
enumeración sea taxativa, realizas las siguientes actividades: 

a) Organizar, promover, planificar, fomentar, coordinar y ejecutar 
proyectos para el desarrollo comunal y productivo de Arica, en cuyo 
ámbito podrá abarcar áreas de índole urbanístico, económico y social, 
así como proyectos destinados al fomento productivo de la comuna, 
mediante acciones específicas que sin tener carácter de taxativas, se 
referirán a acciones de diseño, reconstrucción, renovación, 
rehabilitación, edificación, descontaminación, prevención del deterioro 
urbano y conservación del patrimonio arquitectónico; 

b) Elaborar estudios, trabajos de investigación y planes con el objeto de 
impulsar el desarrollo productivo y social de la comuna;  

c) Servir de enlace entre las empresas cooperadoras, las entidades 
financieras y la Municipalidad;  

Estatuto de la Corporación 
Municipal Costa Chinchorro, 
artículo 4° inciso segundo. 

 
Enlace 

https://www.costachinchorro.cl/web/wp-content/uploads/2020/02/potestades_DFL-1_26-JUL-2006.pdf
https://www.costachinchorro.cl/web/wp-content/uploads/2020/02/potestades_Estatutos-Completos.pdf
https://www.costachinchorro.cl/web/wp-content/uploads/2020/02/potestades_Estatutos-Completos.pdf


d) Evaluar los resultados que se obtengan de las distintas acciones 
desarrolladas, con el objeto de mejorarlas y atender adecuadamente las 
necesidades de la comunidad; prestar asesoría técnica en programas o 
proyectos de desarrollo comunal y productivo que ejecuten otras 
instituciones u organismos nacionales; 

e) Administrar los recintos productivos y los bienes nacionales de uso 
público o privado; 

f) Asociarse con otras organizaciones públicas o privadas; 
g) Recibir contribuciones o aportes en general de personas naturales o 

jurídicas, otorgando los comprobantes para los efectos contables y 
tributarios previstos en la legislación cuando procedan; 

h) Administrar su patrimonio estableciendo prioridades en la asignación de 
recursos de acuerdo al presente estatuto y políticas de carácter general 
que se fijen al respecto; 

i) Celebrar actos y contratos con instituciones, organismos, empresas o 
trabajadores; 

j) Adquirir a cualquier título vender o arrendar bienes muebles e inmuebles 
y celebrar todos aquellos contratos necesarios para cumplir los objetivos 
de la corporación; 

k) Promover, asesorar y encauzar la formación y ejecución de planes y 
programas destinados al desarrollo comunal y productivo de Arica;  

l) Actuar como Unidad Técnica Municipal y representante del Municipio 
ante la Asociación Chilena de Municipalidades y otros organismos 
públicos y privados preocupados del desarrollo comunal y productivo 
cuando corresponda; 

m) Apoyar con recursos económicos, de infraestructura, de implementación 
y de asesoría técnica en planes y programas de índole productivo de la 
Comuna, de acuerdo a las posibilidades de la entidad; 

n) Difundir en la opinión pública el conocimiento de los objetos que impulsa 
la Corporación y las realizaciones que ella lleve a cabo; 

o) Incentivar obras de progreso social y desarrollo en la Comuna que 
incluyan a los vecinos y sus familias; 



p) Encargarse de la gestión de todo o parte de los recintos e instalaciones 
que le haya sido entregada, mediante convenios o concesiones, por 
entidades públicas o privadas. En el cumplimiento de esas finalidades la 
corporación tendrá las más amplias atribuciones, sin perjuicio de las que, 
en materia de súper vigilancia y fiscalización, correspondan a las 
Autoridades Públicas de acuerdo con las leyes y reglamentos; 

q) Realizar encuentros, seminarios, simposios, cursos y eventos; 
r) Crear y administrar centros de estudio y de investigación, bibliotecas, 

centros de documentación y base de datos; 
s) Editar, imprimir, distribuir folletos, boletines, revistas periódicos y libros 

y en general producir y hacer uso de todo tipo de medios audiovisuales; 
t) Otorgar atención profesional especializada individual y grupal; asesorías 

y transferencias tecnológica; 
u) Asociarse en forma transitoria o permanente con otras instituciones 

nacionales; internacionales o extranjeras que persigan fines análogos; 
v) Colaborar con instituciones públicas, privadas y municipales, en materias 

que le sean comunes.  
 
 

 

 

 

  


