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¡INFORMACIÓN PARA 
LA FORMACIÓN!

ORGANIZACIONES  QUE QUIERAN CONFORMAR CORPORACIONES Y 

FUNDACIONES: ¡ATENTAS A LA LEY 20.500!

En ediciones anteriores de Voluntarios X Chile, revisamos la Ley 20.500 sobre 

Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, desde la mirada del 

voluntariado. En esta publicación les daremos a conocer una iniciativa que también 

incluye esta ley, relacionada con la modificación del título XXXIII del Libro I del 

Código Civil. ¿Y qué es esto? se preguntarán ustedes. La respuesta es una profunda 

modificación en el procedimiento para constituir Corporaciones y Fundaciones, 

haciéndolo mucho más sencillo. Veamos sus principales características.

La modificación al Código Civil establece que las corporaciones de derecho privado 

se llaman también asociaciones y nos da una definición señalando que “una 

asociación se forma por una reunión de personas en torno a objetivos de interés 

común a los asociados. Una fundación, mediante la afectación de bienes a un fin 

determinado de interés general".

De acuerdo a lo que señala la Ley 20.500, el acto por el cual se constituyen las 

asociaciones o fundaciones es a través de escritura pública o privada suscrita ante 

notario, u oficial del Registro Civil o funcionario municipal autorizado por el alcalde. 

Este documento  debe depositarse en la secretaría municipal del domicilio de la 

persona jurídica, dentro del plazo de treinta días. 

Dentro de los treinta días siguientes a la fecha del depósito, el Secretario municipal 

podrá objetar fundadamente la constitución de la asociación o fundación, por los 

motivos que en la ley se señalan. Si no tuviera objeciones a la constitución, o vencido 

el plazo para formularlas, de oficio y dentro del quinto día el Secretario municipal 

archivará copia de los antecedentes de la persona jurídica y los remitirá al Servicio 

de Registro Civil e Identificación. Ahí se inscribirán en el Registro Nacional de 

Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, salvo que el interesado solicite formalmente 

hacer la inscripción de manera directa.



De esta manera, a partir de esta inscripción, la asociación o fundación goza ya 

de personalidad jurídica. 

En el acto de constitución de la asociación o fundación, los interesados deberán 

declarar su voluntad de constituir una persona jurídica, señalando así que se trata 

de un acto voluntario. En ese momento además se aprueban sus estatutos y se 

designan a las autoridades encargadas de dirigirla.

La dirección y administración de una asociación recaerá en un directorio de al 

menos tres miembros, que podrán mantenerse en el cargo hasta por cinco años. El 

presidente del directorio lo será también de la asociación y tendrá la representará 

judicial y extrajudicial. El directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus 

miembros y sus acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los asistentes, 

decidiendo en caso de empate el voto del que preside.

Por otra parte, el directorio debe rendir cuenta ante la asamblea de la inversión 

de los fondos y de la marcha de la asociación durante el período en que ejerza 

sus funciones. Cualquiera de los asociados podrá pedir información acerca de las 

cuentas de la asociación, así como de sus actividades y programas.

Los directores ejercerán su cargo gratuitamente, pero tendrán derecho a reembolso 

de los gastos autorizados por el directorio. Con todo, el directorio podrá fijar una 

remuneración a aquellos directores que presten a la organización servicios distintos 

de sus funciones como directores. 

Previo a la modificación del Código Civil, la corporación tenía sobre sus miembros 

el derecho de “policía correccional”, sin embargo, ahora "la potestad disciplinaria 

que le corresponde a una asociación sobre sus asociados se ejercerá a través de 

una comisión de ética, tribunal de honor u otro organismo de similar naturaleza, 

que tendrá facultades disciplinarias respecto de los integrantes de la respectiva 



asociación, las que ejercerá mediante un procedimiento racional y justo, con 

respeto de los derechos que la Constitución, las leyes y los estatutos confieran a sus 

asociados. En todo caso, el cargo en el órgano de administración es incompatible 

con el cargo en el órgano disciplinario". 

Por otra parte, corresponderá al Ministerio de Justicia la fiscalización de las 

asociaciones y fundaciones; las personas jurídicas tendrán la obligación de llevar 

contabilidad y elaborar anualmente una memoria explicativa de sus actividades y 

un balance aprobado por la asamblea o, en las fundaciones, por el directorio.

Las asociaciones y fundaciones podrán realizar actividades económicas que se 

relacionen con sus fines y también pueden invertir sus recursos de la manera que 

decidan sus órganos de administración. Las rentas que perciban de esas actividades 

sólo deben destinarse a los fines de la asociación o fundación o a incrementar su 

patrimonio.

En el caso de querer modificar los estatutos de una asociación, deberá ser acordado 

por la asamblea citada especialmente con ese propósito. La disolución o fusión con 

otra asociación tiene que ser aprobada por dos tercios de los asociados que asistan 

a la asamblea.

Los estatutos de una fundación sólo pueden modificarse por acuerdo del 

directorio, previo informe favorable del Ministerio, siempre que la modificación sea 

conveniente para el interés fundacional. No cabrá modificación si el fundador lo 

hubiera prohibido.



¡FELICITACIONES A TODOS LOS JÓVENES VOLUNTARIOS EN SU CONMEMORACIÓN!

El Día Global del Voluntariado Juvenil es la celebración anual más grande de los 

voluntarios jóvenes, donde millones de ellos, en países por todo el mundo realizan 

múltiples proyectos para mejorar sus comunidades, en el marco de la celebración 

del año Internacional de la Juventud.

Este año, la celebración corresponde entre los días 15 y 17 de abril. Durante estas 

jornadas, millones de jóvenes estarán celebrando y promoviendo la fuerza del 

voluntariado.

Con esta nota queremos destacar a todos los jóvenes voluntarios que alrededor 

del mundo, y en especial en nuestro país, hacen la diferencia en sus comunidades, 

a través de programas y proyectos desinteresados con el único objetivo de hacer el 

bien a los demás, sin retribución alguna.

El Día Global del Voluntariado Juvenil trata de estimular un mayor conocimiento 

y apoyo a este tipo de metodologías, que probadamente promueven el desarrollo 
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positivo de la juventud y el servicio comunitario de los jóvenes. 

Entendemos que el voluntariado adolescente es una manera efectiva 

de promover que nuestros jóvenes sean solidarios y saludables; y 

por ende, que nuestras comunidades también lo sean. 

La celebración, sin importar la forma que tome, trata de Movilizar 

a los jóvenes, escuelas y organizaciones; Educar al público, los 

medios de comunicación y las autoridades sobre las contribuciones 

de los jóvenes al mundo; Celebrar su aporte como líderes, como 

recursos para el desarrollo y como personas que aportan soluciones; 

e Inspirar y sostener el voluntariado como un compromiso cívico y 

un estilo de vida.
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¡MIL VOLUNTARIOS EN LOLLAPALOOZA!

La Ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, y su par de 

Cultura, Luciano Cruz–Coke, presentaron la campaña "Cultura Verde" 

desde el Parque O'Higgins, sede del Festival Lollapalooza que se 

realizó por primera vez fuera de Estados Unidos el fin de semana 

del 2 y 3 de abril, donde participaron 1.000 voluntarios.

Con el apoyo de mil voluntarios en el Parque O'Higgins, la campaña 

tuvo como objetivo promover y aplicar una serie de iniciativas que 

permitieran reciclar la basura que se acumuló durante los dos días 

del masivo concierto.

Las acciones concretas de Cultura Verde dentro de Lollapalooza 

Chile 2011 incluyeron más de 1.000 voluntarios que enseñaron a 

reciclar, recolectar y separar la basura reciclable; 200 contenedores 

y 30 Puntos Verdes; Centros de Reciclaje que recibieron las bolsas 

"Cultura Verde", que dieron derecho a premios y beneficios. Además, 

se midió la huella de carbono de los asistentes y se repartieron 20 

mil árboles de Forestación urbana.

En el marco de su trabajo por el continente, estuvo presente 

América Solidaria, quién llevó a cabo su campaña “Luca x Haití” 

con el objetivo de invitar a cooperar con proyectos de nutrición en 

Haití, además de dar a conocer el trabajo que realizan a través del 

voluntariado en el continente. Lograron juntar cerca de 1000 kilos 

de arroz, los que serán enviados a final de mes a los programas de 

nutrición y alimentos que América Solidaria colabora con Haití. 

www.lollapalooza.cl

Noticias

 



¡FELICITACIONES! ROSTROS NUEVOS SE ADJUDICA 
PROYECTO DE SENADIS

Rostros Nuevos, fundación asociada al Hogar de Cristo, nace como 

Programa de Salud Mental hace aproximadamente 15 años en 

búsqueda de una respuesta especializada a la alta demanda de 

personas adultas con problemas de salud mental y/o psiquiátricos, 

en condición de extrema pobreza que permanecían largo tiempo en 

las hospederías.

La Fundación Rostros Nuevos del Hogar de Cristo se adjudicó el 

proyecto Grupo de Teatro para Personas con Discapacidad Mental, 

del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), para promover 

la inclusión social de las personas con capacidades diferentes. 

El proyecto permite financiar el grupo de teatro de la Fundación, 

compuesto por cerca de 20 usuarios, quienes podrán perfeccionar 

técnicas de actuación y la puesta en escena de las obras que 

realizarán durante este año. 

“Es un gran proyecto que permitirá el mejor desarrollo de sus 

habilidades desde una perspectiva integral y así favorecer su 

inserción social”, expresó María Isabel Robles, Directora Ejecutiva 

de Rostros Nuevos.

El grupo de teatro de la Fundación lleva 5 años y han participado en 

festivales organizados por el municipio de Maipú y Las Condes. Sus 

actuaciones en la cena anual de Rostros Nuevos son características 

todos los años, donde han presentado extractos de obras musicales 

como Cats, Grease Brillantina y Jesucristo Superestrella, entre 

otras.

 



FONDO DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL (FEJ) 2011

Santiago Joven, de la Ilustre Municipalidad de Santiago, pone a 

disposición de las organizaciones juveniles o entidades que trabajen 

con jóvenes el FEJ 2011, cuyo fin es promover la participación de los 

jóvenes a través del financiamiento de proyectos de su interés. 

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de la Juventud de la 

Municipalidad de Santiago, pretende financiar 20 proyectos de 

hasta $500.000 pesos, siendo las líneas de financiamiento:

Fortalecimiento de la ciudadanía, el voluntariado y el 

emprendimiento juvenil; y Cultura y expresividad juvenil.

Podrán participar del fondo: todos los grupos juveniles formales 

(con Personalidad Jurídica) con domicilio en la comuna de 

Santiago. Grupos con domicilio en Santiago sin personalidad 

jurídica propia que cuenten con el patrocinio de otra organización 

constituida formalmente (centros de estudiantes, pastorales, 

etc.). En el caso que la organización no esté conformada por 

residentes en un 85%, el proyecto debe beneficiar a jóvenes que 

vivan en la comuna. Organizaciones o instituciones formales, con 

o sin domicilio en Santiago, de o para jóvenes, cuyos proyectos 

beneficien a jóvenes residentes de la comuna de Santiago.

Para mayor información puedes escribir a psalazar@munistgo.cl 

contactarte al (02) 4134731, o visitar www.stgojoven.cl, lugar 

que cuenta con un soporte en línea disponible desde el 28 de 

marzo al 20 de abril del 2011. 

 



UNA NOVEDOSA MANERA DE INCENTIVAR EL VOLUNTARIADO

Sensibilizar a niños y jóvenes respecto de la realidad del adulto 

mayor dentro de su núcleo familiar, como de aquellos más desvalidos, 

generando conciencia en ellos sobre la necesidad de apoyar a los 

que no cuentan con una red de protección familiar ni social, es el 

sentido del programa de Voluntariado Escolar de Fundación Las 

Rosas.

Esta es una instancia para desarrollar, mediante el encuentro 

intergeneracional, la generosidad, el servicio y la solidaridad en 

los niños y jóvenes de nuestra sociedad, generando un vínculo 

permanente entre las comunidades educativas y los adultos 

mayores que acoge la Fundación.

De esta manera, los alumnos entenderán mejor no sólo a los 

residentes de la Fundación Las Rosas, sino también a sus propios 

abuelos en sus dolencias y disminuciones cognitivas y físicas. Así, 

promovemos una mejor acogida por parte del nieto (a) y, por lo 

tanto de toda la familia, produciendo una mejor contención del 

adulto mayor en su propio núcleo familiar.

A continuación, algunas propuestas de distintas actividades a 

desarrollar por los escolares:

- Visitas a los Hogares; acompañamiento, cariño y oración por los 

adultos mayores que acoge Fundación Las Rosas; Campañas de 

recolección de: pañales para adultos, útiles de aseo (emulsionado, 

jabón líquido, champú, desodorante, máquinas de afeitar, etc.), 

alimentos no perecibles, entre otros.

Para todos los estudiantes y profesores: ¡Hay cientos de abuelos 

a la espera de su cariño, oración y compañía!

Mayor información en www.flrosas.cl o al (02) 7307160

 



PRÓXIMAMENTE COLECTA DE MARÍA AYUDA: ¡A AYU-
DAR VOLUNTARIOS!

La Corporación de beneficencia María Ayuda realizará el próximo 

viernes 27 de mayo su colecta nacional destinada a generar 

recursos para seguir mejorando la atención que brinda a los más de 

1.000 niños y adolescentes en situación de violencia, abuso sexual 

y abandono que acoge en el país y financiar la apertura de cuatro 

nuevos hogares el 2011.

Esta gran obra requiere la colaboración de más de 1.500 voluntarios 

para que salgan el 27 de mayo a las calles con los muñecos-

alcancías a buscar los aportes de todos ustedes. 

Lo recolectado servirá para costear las nuevas residencias que se 

abrirán este año en San Felipe, Viña del Mar, Rancagua y Chillán, 

las que ampliarán la cobertura de María Ayuda en 200 nuevos 

beneficiarios. También se usará para costear servicios como 

alojamiento, alimentación, abrigo, recreación, apoyo psicológico 

y facilitación de acceso a salud y educación de los niños que 

actualmente acoge María Ayuda en sus 20 hogares ubicados en 

Iquique, Antofagasta, Ovalle, Valparaíso, Santiago, Curicó, Los 

Ángeles, Concepción y Temuco.

Son muchas las niñas y niños que requieren apoyo para sanar sus 

heridas y crecer dignamente, tal como lo demuestran los estudios 

de UNICEF y la PDI que establece que el 75% de los niños del país 

han sufrido algún tipo de maltrato y que los casos de abuso sexual 

infantil aumentaron 16 veces en Chile, entre el 2007 y el 2010, 

llegando a más de 5.000 el año pasado.

Si deseas inscribirte, puedes hacerlo enviando tus datos de contacto 

a voluntariado@mariaayuda.cl

Demandas

 



TIOS PINTA PINTA BUSCAN VOLUNTARIOS CON ALMAS DE 

NIÑOS

La Corporación de Ayuda al Niño Hospitalizado Tías y Tíos Pinta Pinta 

es una Corporación independiente de voluntarios jóvenes mayores 

de 18 años, que les gusta entretener a los niños hospitalizados 

motivándolos a través del color ya sea pintando, bailando, jugando 

o creando.

La corporación busca voluntarios mayores de 18 años, con ganas 

de entretener pintando, jugando, conversando con niños, papás y 

auxiliares. 

Los pacientes felices tienen posibilidades de recuperarse más 

rápido que aquellos que no tienen motivaciones. La idea de esta 

organización es incentivar al niño a que se sienta más cómodo, en un 

lugar conocido y amigable. ”Motivamos a los papás a que no estén con 

cara de preocupación, ya que ellos son los principales motivadores 

de sus hijos. Nos preocupamos harto de ellos llevándoles revistas, 

haciéndolos participar con magia, malabarismo, pintando, lo que sea 

para que los niños los vean sonriendo”, señala Paula Jory, directora 

de la agrupación.

Los voluntarios pueden participar en actividades tales como el Día 

del Conejito, donde les llevan orejas de conejo en cartulina a los 

niños y auxiliares que atienden en el Hospital. La actividad consiste 

en pintar algo relacionado con conejitos y pintarles la carita de 

conejo. El 1 de mayo, lo llaman “Día del Dormilón” y se disfrazan 

con pijamas entretenidos y les hacen un concurso de pintura con el 

tema “Pijama Entretenido” y les dan regalitos de premio. Finalmente 

el 22 de mayo es el “Día del Pescadito” donde se les pasa un gorro 

de cartulina blanca con forma de pescadito y ellos lo “pintan a su 

pinta”.

¡¡Todo voluntario nuevo es bienvenido!! Requieren gente perseverante 

y dispuesta a colaborar. Comunicarse a 

info@tiospintapinta.org o visite el sitio web www.tiospintapinta.org

 



Envíenos sus noticias, solicitudes y consultas a: 

voluntariado@msgg.gov.cl

VOLUNTARIOS X CHILE es editado por la 

División de Organizaciones Sociales (DOS) del 

Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Suscribirse en voluntariado@msgg.gov.cl 

(asunto: suscribir).

Remover en voluntariado@msgg.gov.cl 

(asunto: remover).

Fono: 600.301.7000
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