
PRIMERA PARTE 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

1. ¿Qué son las instituciones sin fines de lucro? 

A. Personas jurídicas 

B. “Sin fines de lucro” 

C. Definición legal 

2. ¿Tienen dueños las corporaciones o fundaciones? 

3. ¿Cómo se constituyen las instituciones sin fines de lucro? 

A. Registro Nacional de Personas Jurídicas sin fines de Lucro 

4. ¿Se aplica la ley 20.500 a corporaciones y fundaciones creadas antes de su 

dictación? 

5. ¿Qué función cumple el nombre de una corporación o fundación? 

6. ¿Quiénes pueden ser miembros de corporaciones y fundaciones? 

7. ¿Cuál es la duración de la corporación o fundación? 

8. ¿Cuál es el objeto de una corporación o fundación? 

A. El objeto estatutario y los medios para alcalnzarlo 

B. Limitaciones temporales y territoriales 

C. Modificación del objeto 

D. Actuaciones más allá del objeto 

9. ¿Cómo se compone el patrimonio de una corporación o fundación? 

A. Obligación de llevar contabilidad y otras obligaciones para entidades de gran 

patrimonio o ingresos 

10. ¿Cómo se estructuran los gobiernos corporativos de corporaciones y fundaciones? 

A. Asamblea de asociaciones en las corporaciones 

B. Directorio como órgano de administración 

11. ¿Cuál es el régimen de fiscalización de las corporaciones y fundaciones? 

12. ¿Cómo se modifican las corporaciones y fundaciones? 

13. ¿Cuándo y cómo se disuelven las corporaciones y fundaciones? 

14. ¿Cuáles son los efectos de la disolución? 

15. ¿Es posible que se establezcan en Chile corporaciones y fundaciones extranjeras? 

16. ¿Qué ocurre con el reglamento sobre concesión de personalidad jurídica del año 

1979? 

17. ¿Cuáles son los principales aspectos tributarios vinculados a corporaciones y 

fundaciones? 



A. Tratamiento tributario de los aportes o cuotas de los asociados 

B. Otros comentarios respecto de los criterios del SII 

C. El vínculo entre el asociado y la corporación que recibe el pago. Diferencias entre 

una corporación y una fundación 

D. ¿Qué ocurre con el asociado o benefactor de una institución sin fines de lucro si su 

pago o aporte es considerado jurídicamente como una donación? 

E. Referencia a algunas normas especiales para donaciones 

F. Aplicación del IVA para corporaciones y fundaciones 

G. Dividendos 

H. Patentes municipales 

 

SEGUNDA PARTE 

ASOCIACIONES GREMIALES 

 

1. ¿Qué son las asociaciones gremiales (A.G.)? 

2. ¿Cómo se constituyen las asociaciones gremiales? 

3. ¿Cuáles son las menciones mínimas de los estatutos de una asociación gremial? 

4. Ejes centrales de las asociaciones gremiales 

A. Objetivo 

B. Patrimonio 

C. Administración 

D. Ente fiscalizado 

5. Responsabilidad de los directores de las asociaciones gremiales 

A. Responsabilidad emanada del Código Civil 

B. Responsabilidades establecidas en la Ley de Asociaciones Gremiales 

C. Responsabilidades estatutarias 

6. Disolución de las asociaciones gremiales 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1: Modelo de convenio de incorporación a una corporación 

Anexo 2: Modelos de corporaciones y fundaciones del Ministerio de Justicia 


