
ADMISIBILIDAD JURIDICA

SEGUNDA CHARLA CICLO DE CAPACITACIONES 2022

MIÉRCOLES 25 DE MAYO
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TALLER FECHA PRESENTACIONES

Introducción a la Ley de Donaciones Culturales Miércoles 11 de mayo | 16 hrs. PPT

Admisibilidad jurídica documentos y Propiedad Intelectual Miércoles 25 de mayo | 16 hrs. PPT

Plataforma Web Miércoles 8 de junio | 16 hrs. PPT

Proyectos de Actividades, Funcionamiento y Equipamiento Miércoles 22 de junio | 16 hrs. PPT

Proyectos de Infraestructura y Patrimonio Miércoles 6 de julio | 16 hrs. PPT

Solicitudes de Modificación Miércoles 20 de julio | 16 hrs. PPT

Rendición de Proyectos Miércoles 3 de agosto | 16 hrs. PPT

CAPACITACIONES 2022:

Capacitaciones generales sobre la Ley de Donaciones Culturales.

http://donacionesculturales.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2022/05/Presentacion-del-11-05-2022.v02.pdf
https://forms.gle/3PT7mD4jVAohTRRr5


e-mail:  sylvia.morales@cultura.gob.cl
Dudas y consultas
Admisibilidad Jurídica

PPT 

http://donacionesculturales.gob.cl
/ley-de-donaciones-
culturales/capacitaciones-ley-
donaciones-culturales/
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mailto:carmen.flores@cultura.gob.cl
http://donacionesculturales.gob.cl/ley-de-donaciones-culturales/capacitaciones-ley-donaciones-culturales/
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TIPOS DE 

BENEFICIARIOS
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Persona Jurídica : El artículo 545 del Código Civil parte definiendo qué son las personas 

jurídicas: “Se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer 
obligaciones civiles, de ser representada judicial y extrajudicialmente”. 
Ejemplo: Corporaciones y Fundaciones, asociaciones o entidades sin fines de lucro. 
Organizaciones comunitarias funcionales de acuerdo a la Ley Nº19.418; Organizaciones de 
interés público reguladas por la Ley Nº20.500; Sociedades comerciales. Universidades o 
Institutos Profesionales privados.

Persona Natural: es la persona física sujeto de derechos y obligaciones (Ejemplo: museo 
privado, persona propietario de inmueble:

a) de conservación histórica reconocidos por la Ley general de Urbanismo y Construcción.

declarado Monumento Nacional; c) que se encuentran ubicados en zonas, sectores o sitios 

publicados en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

Institución Estatal: es cualquier entidad perteneciente al Estado (Ejemplo: Museo estatal, 
CMN, SNP, Municipios, Universidades o Institutos profesionales estatales). 



DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PERSONAS JURÍDICAS

Corporaciones, Asociaciones 
o Fundaciones sin fines de 
lucro

Organizaciones Comunitarias 
Funcionales ( Ley 19.418)

Organizaciones de interés 
pública ( LEY 20.500)

1. Declaración jurada

2. CI del RL por ambos lados

3. Poder representante legal 
Documento que acredite la 
personería del RL.

4. Rut rol único tributario de 
la institución por ambos 
lados.

5. Estatutos, copia 
actualizada de la escritura 
constitutiva de la entidad



6 Fotocopia simple de cédula 
de identidad encargado 
proyecto 

7. Poder simple para el 
encargado de proyecto.

8.Certificado de vigencia 
emitido por el organismo 
competente, con nómina de 
directorio * 

Documentos propiedad 
intelectual ( si corresponde)

Otros documentos anexos (si 
se requiere)



8

EJEMPLO CASO PRÁCTICO
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EJEMPLO CASO PRACTICO
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DOCUMENTOS  DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Si su proyecto considera el uso de Propiedad 
Intelectual se sugiere guiarse por el siguiente modelo 
de Autorización de uso de titular de derechos de autor 
de obra intelectual (persona natural a jurídica)

Dicho documento consiste en una autorización emitida 
por el titular de los derechos autorales mediante el cual 
se otorgan a los mandatarios facultades para el uso de 
estos en distintas obras de dominio privado. Se deja 
constancia que este documento corresponde a un 
formato descargado de:

https://www.propiedadintelectual.gob.cl/formatos

https://www.propiedadintelectual.gob.cl/623/articles-10389_archivo_02.doc
https://www.propiedadintelectual.gob.cl/formatos
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Delegación de 
poder al 

encargado de 
proyecto

Declaración 
Jurada

Estatutos

IMPORTANCIA DE 

LOS DOCUMENTOS 

SOLICITADOS
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DECLARACION JURADA
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CONTENIDO DECLARACIÓN JURADA

1. Aceptación de condiciones y deber 

de veracidad de la información.

Procedimiento general LDC y veracidad 

de la documentación.

2. Exención de responsabilidad 

respecto infracciones a la ley.

Propiedad Intelectual y autorizaciones 

respectivas.

3. Aceptación de condiciones de la 

aprobación de proyectos

Obligaciones en general: RC, plazos, 

contraprestación etc.
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PODER REPRESENTANTE LEGAL
Copia simple del documento en donde consta el poder del 

representante para actuar por la entidad.

Si su entidad no cuenta con una estructura de poderes para el representante legal,

se sugiere guiarse por el siguiente Modelo de Estructura de Poderes, el

que corresponde al documento por el cual el Directorio, en su calidad de órgano

administrador de la entidad, designa a uno o más mandatarios para que puedan

actuar en representación de la persona jurídica respectiva.

Dicho documento consiste en un acta de Directorio firmada por los directores

vigentes de la entidad, y mediante la cual se otorgan a los mandatarios facultades

generales de administración, facultades bancarias y financieras, facultades de libre

disposición de bienes, facultades laborales, facultades judiciales, entre otras.

Luego, este documento deberá ser reducido a escritura pública ante Notario

Público. Se deja constancia que este documento no corresponde y no se asimila

jurídicamente a las atribuciones del Presidente del Directorio, las cuales constan

en los estatutos (“Serán deberes y atribuciones del presidente del

directorio: (i) Representar judicial y extrajudicialmente a la entidad”).

http://donacionesculturales.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2013/10/Modelo_SD_Poderes.docx
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Modelo de estructura de poderes



IMPORTANTE 
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Los estatutos son las normas por las que se regirá el 
funcionamiento de la entidad.

Objeto Cultural: “ Investigación, desarrollo y difusión de la Cultura y 
las Artes” art 1 ley 20.675

ESTATUTOS
(escritura constitutiva de la entidad)
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RUT
Rol único Tributario de la entidad por 

ambos lados.
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DELEGACIÓN DE PODER AL ENCARGADO DE PROYECTO
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DELEGACIÓN DE PODER AL ENCARGADO DE PROYECTO
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CERTIFICADO DE VIGENCIA Y CERTIFICADO DE DIRECTORIO
DE PERSONA JURIDICA SIN FINES DE LUCRO
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https://www.registrocivil.cl/

https://www.registrocivil.cl/
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IMPORTANTE 
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Formatos en línea:  declaración jurada, delegación poder RL, modelo 
de estructura de poderes, autorizaciones de uso PI.

http://donacionesculturales.gob.cl/como-presentar-
proyectos/presenta-tu-proyecto/

Formatos Corporaciones y fundaciones 
Ministerio de justicia

https://www.minjusticia.gob.cl/modelos-estatutos-asociaciones-y-
fundaciones/

Plazo Certificados:  de Vigencia , de Directorio de Persona 
Jurídica sin fines de lucro y de dominio vigente.

“con fecha de expedición no superior a 60 días corridos 
contados hacia atrás desde la fecha de su presentación”.

Ej: 29 julio 2022 ( 29 junio : 30 días - 29 mayo: 60 días), no 
puede tener una fecha anterior al 29 de mayo.

http://donacionesculturales.gob.cl/como-presentar-proyectos/presenta-tu-proyecto/
https://www.minjusticia.gob.cl/modelos-estatutos-asociaciones-y-fundaciones/


IMPORTANTE 
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Vigencia poder representante legal: Dos años. 
Solicitud: 
Acompañar certificado de vigencia no mayor a sesenta (60) días de la escritura 
pública de fecha 25 de octubre de 2017, otorgada en la Notaría XXX, por la cual se 
redujo la sesión de Directorio de la ………de fecha 20 de octubre de 2017. 
Dicho certificado de vigencia se obtiene en el Archivero Judicial y no corresponde al 
certificado de vigencia de la entidad, el cual se obtiene en el sitio web del Registro 
Civil.
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TALLER FECHA PRESENTACIONES

Introducción a la Ley de Donaciones Culturales Miércoles 11 de mayo | 16 hrs. PPT

Admisibilidad jurídica documentos Miércoles 25 de mayo | 16 hrs. PPT

Plataforma Web Miércoles 8 de junio | 16 hrs. PPT

Proyectos de Actividades, Funcionamiento y Equipamiento Miércoles 22 de junio | 16 hrs. PPT

Proyectos de Infraestructura y Patrimonio Miércoles 6 de julio | 16 hrs. PPT

Solicitudes de Modificación Miércoles 20 de julio | 16 hrs. PPT

Rendición de Proyectos Miércoles 3 de agosto | 16 hrs. PPT

CAPACITACIONES 2022:

Capacitaciones generales sobre la Ley de Donaciones Culturales.

http://donacionesculturales.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2022/05/Presentacion-del-11-05-2022.v02.pdf


MUCHAS GRACIAS 
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