
 

 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

 

Es un conjunto de personas organizadas con un objetivo específico, y que 

tiene por finalidad representar y promover valores e intereses de la 

comunidad dentro del territorio de la comuna. Posee personalidad jurídica 

y no podrán perseguir sin fines de lucro. SUBVENCION MUNICIPAL, FONDOS 

CONCURSABLES PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS: 

Subvención que otorga el municipio a las organizaciones comunitarias y 

deportivas o recreativas con el fin de apoyar su funcionamiento y estimular 

iniciativas generadas al interior de cada institución. 

Requisitos para solicitar aporte: 

• Inscripción en el registro de personas jurídicas susceptible de recibir 

fondos de la municipalidad (ley N° 19.862 

• Rut de la institución, 

• Libro de actas donde exista constancia de que la asamblea aprobó 

la rendición de cuentas hecha por la directiva sobre la marcha financiera 

y administrativa del año anterior. 

• Presentar proyecto con la iniciativa 

• Cotizaciones y otros documentos solicitados en las bases 

correspondientes al concurso del año en curso. 

¿Qué tipo de organizaciones existen, de acuerdo a la Ley N° 19.418? 

Territoriales; Son las juntas de Vecinos, cuyo fin es promover el desarrollo de 

comunidad, defender los intereses y velar por los derechos de los vecinos y 

colaborar con las autoridades del Estado y Municipio. 

• Funcionales; son todas aquellas que tienen por objeto representar y 

promover valores e intereses específicos de la comunidad, tales como 

clubes deportivos, comités de viviendas, clubes de adultos mayores, entre 

otros. 

• Instituciones Deportivas, de acuerdo a la Ley N° 19.712, Ley del 

Deporte; Clubes Deportivos, Ligas Deportivas, Asociaciones Deportivas 

Locales, Regionales, Consejos Locales de Deportes, entre otras. 



 

• Comunidades y Asociaciones Indígenas, regidas por la Ley N° 19.253, 

Ley Indígena. 

• Pasos para constituir una organización Comunitaria, regida por la Ley 

N° 19.418: 

1.- El interés de organizarse y definir cuál o cuáles serán los objetivos por 

los cuales desean formar una organización que los represente. 

2.- Presentar una solicitud al Municipio, requiriendo la presencia de un 

Ministro de Fé para la constitución de la organización, señalando en dicha 

solicitud, los objetivos, nombre de la Institución, dirección, además 

deberán indicar un teléfono de contacto para coordinar la fecha de la 

reunión de constitución, con el Ministro de Fé. 

3.- Contar con el número necesario para constituirse como organización 

(18 personas, mayores de 15 años para constituir una organización 

funcional y 100 socios mayores de 14 años para constituir una junta de 

vecinos) 

4.- Una vez constituida la organización ante la presencia del Ministro de 

Fé, el Directorio Provisorio debe hacer entrega al Secretario Municipal, 

copia del acta de constitución, estatutos y nómina de socios fundadores, 

en un plazo no superior a 30 días contados desde la fecha de la 

constitución. 

5.- Posteriormente a la obtención de la personalidad jurídica, el 

Directorio Provisorio deberá llamar a una asamblea para elegir la comisión 

electoral y posteriormente elegir el Directorio definitivo de la organización, 

que durará dos años en sus funciones. 

6.- El Directorio de la Organización una vez que obtenga la 

personalidad jurídica deberá solicitar el RUT ante Servicio de impuestos 

Internos en la ciudad de Valdivia. 

7.- Posteriormente solicitar una cuenta de ahorro en el Banco a nombre 

de la organización comunitaria. 

 

8.- Asimismo la organización deberá inscribirse en el Registro de 

receptores de Fondos Públicos en la Municipalidad, ante el Secretario 

Municipal.- 



 

9.- Finalmente la organización comunitaria deberá inscribirse en el Registro 

central de colaboradores del Estado y Municipalidades, en la página 

www.registrosl9862.cl 

 

¿Por qué es importante formalizar una organización? 

 

Porque existirá una Directiva que represente la necesidades e inquietudes 

de vecinos ante las Autoridades. Porque como organización podrán 

postular a proyectos al Municipio y a los fondos concursables del Estado. 

Horario de Atención: Lunes a viernes 

08:30 hrs. a 14:00 hrs / 14:45 hrs. a 17:30 hrs. Viernes hasta 16:30 hrs. 

 

Contacto email: organizaciones@munimariquina.cl 

TEL. : 063-453220 

mailto:organizaciones@munimariquina.cl

