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1. MOTIVACION Y PRETENSIONES DEL REGLAMENTO 

El 12 de abril del año dos mil trece el Presidente de la República, Lic. Danilo Medina, promulgó la Ley 61-

13 que establece el Régimen Jurídico del Voluntariado en la República Dominicana. 

El literal g)del artículo 15 encomienda la Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones 

sin Fines “elaborar el reglamento de la ley en coordinación con las instituciones que desarrollan programas 

de servicio voluntario, en un plazo no mayor de dos (2) años contados a partir de la promulgación de la 

presente ley. 

La plena implementación de los principios y disposiciones así como el logro de los objetivos y fines de la 

Ley 61-13 necesitan que por el Poder Ejecutivo se proceda a la elaboración, aprobación y promulgación del 

referido Reglamento dentro del plazo establecido por la misma. 

La Ley 61-13 amerita que por parte de la Administración se desarrollen una serie de actuaciones 

organizativas y procedimentales a los fines de regular con más detalle los derechos y obligaciones que 

surgen de la relación entre las personas voluntarias y las entidades,y su colaboración con la administración 

nacional y local. 

2. MARCO NORMATIVO 

La Constitución dela República promueve la participación social y la acción voluntaria de la ciudadanía en 

sus artículos 38 (Dignidad humana), 47 (libertad de asociación), 48 (libertad de reunión), 55, numeral 13 

(jóvenes), 56 numeral 2(niños y adolescentes) y 75 (Deberes fundamentales), numerales 3, 4, 9, 10, 11, 12. 

La Carta Social de las Américas aprobada el día 4 de junio de 2012  en Cochabamba, Bolivia reconoce en 

su capítulo III el derecho a la Organización y Participación Pública. 

57.- Las comunidades tienen derecho a organizarse y participar en la definición, ejecución y fiscalización 

de las políticas públicas, especialmente en aquellos aspectos que les atañen directamente. El Estado está 

en la obligación de auspiciar la participación como mecanismo pleno y efectivo de legitimación 

democrática y los órganos del poder público a nivel local, regional y nacional, estarán a su disposición 

para atender y resolver sus demandas. 

58.- Las Comunidades tienen derecho a presentar proyectos e iniciativas de carácter legislativo ante los 

organismos competentes, de acuerdo a las leyes vigentes en cada país. El Estado está en el deber de 

atender y responder a las solicitudes formuladas por las comunidades en plazos prudentes y según el 

estado de necesidad de los proponentes. 

59.- Las Comunidades tienen derecho a ejercer mecanismos democráticos de lucha, realizar 

manifestaciones públicas, dirigir peticiones a través de los medios de comunicación, abrir sus propios 

espacios de discusión y en general, todas las garantías y derechos civiles y políticos establecidos para los 

ciudadanos en sus respectivos marcos constitucionales. 

La Ley 61-13al establecer el régimen jurídico del voluntariado en la República Dominicanase fija como 

objetivo, promover y facilitar la participación solidaria de los ciudadanos a través de los programas, 

proyectos o actuaciones de voluntariado que promuevan y desarrollen directamente las asociaciones sin 

fines de lucro, los organismos públicos y privados en el ejercicio de sus funciones y las empresas en el 

marco de la responsabilidad social corporativa o empresarial. 

El marco legal aplicable al voluntariado en nuestro país se complementa con disposiciones recogidas en las 

siguientes leyes: 
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 La Ley No.122-05, de fecha 8 de abril de 2005, sobre regulación y fomento de las asociaciones sin 

fines de lucro en la República Dominicana, y el Reglamento No.40-08, de fecha 16 de enero del 

2008, para la aplicación de la referida ley. 

 La Ley No.66-97, de fecha 9 de abril de 1997, Ley General de Educación. 

 La Ley No.176-07, de fecha 17 de julio de 2007, del Distrito Nacional y los Municipios. 

 La Ley No.1-12, de fecha 25 de enero de 2012, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 

de la República Dominicana 2030. 

 La Ley No.49-00, de fecha 26 de julio de 2000, que crea la Secretaría de Estado de la Juventud. 

 La Ley No.147-02, de fecha 22 de septiembre de 2002, sobre Gestión de Riesgos. 

 La Ley No.139-01, de fecha 13 de agosto de 2001, que crea el Sistema Nacional de Educación 

Superior, Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología. 

3. OBJETO 

El presente Reglamento, tiene como objeto 

regular la acción voluntaria reconocida en la 

Ley 61-13, como apoyo y complemento a las 

actuaciones desarrolladas por los organismos 

del Estado y las asociaciones sin fines de 

lucro de interés general o beneficio de 

terceras personas. 

 

 

 

 

 

 

 

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El Reglamento será de aplicación a los programas, proyectos o actuaciones de voluntariado que promueva 

y desarrolle directamente las asociaciones sin fines de lucro, los organismos públicos en el ejercicio de sus 

funciones y las empresas en el marco de la responsabilidad social corporativa o empresarial. 

 

 



PRIMER BORRADOR DE TRABAJO 

Autor: Lic. Pedro L. Gago. Aseso del Centro Nacional de 

 Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro. Página 6 de 38 

 

5. SERVICIO VOLUNTARIO 

Conjunto de actividades de bien común o interés general desarrolladas por personas y coordinadas por 

personas físicas o entidades, públicas o privadas, como expresión del espíritu altruista y la participación 

solidaria de la ciudadanía, las cuales se realizan cumpliendo las siguientes condiciones: 

a) De forma desinteresada y con carácter solidario. 

b) Voluntaria y libremente, sin traer causa de una relación laboral, funcionarial o mercantil, o de una 

obligación personal o deber jurídico. 

c) A través de organizaciones públicas o privadas que desarrollan actividades de servicios voluntarios 

sin ánimo de lucro, y con arreglo a programas o proyectos concretos. 

d) Sin retribución económica. 

e) Sin sustituir, en ningún caso, servicios profesionales remunerados, total o parcialmente. 

No se entenderá por acción voluntaria: 

a. El voluntariado ocasional, sin estructurar y a tiempo parcial. 
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b. El periodo de prácticas en una empresa. 

c. La actividad de ocio o turística. 

d. Un periodo de estudios o de formación profesional. 

e. La actividad caritativa o benéfica informal u ocasional 

6. ACTIVIDADES DE BIEN COMÚN O INTERÉS GENERAL 

Son aquellas que tienen por fin: 

a) Ofrecer servicios básicos en beneficio de toda la sociedad o de segmentos del conjunto de ésta, 

comunidades o grupos sectoriales 

b) La defensa, protección y promoción de los derechos fundamentales de las personas. 

c) La conservación de los derechos e intereses colectivos y difusos a que se refiere el artículo 66 de la 

Constitución dela República, como: 

1) La conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y la flora;  

2) La protección del medio ambiente; 

3) La preservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artístico, arquitectónico y 

arqueológico. 

 

7. EL VOLUNTARIO 

La persona que realiza por propia voluntad un servicio voluntario. 

La condición de voluntario es compatible con la de socio o miembro de la entidad que promueve el 

programa de acción voluntaria. 

El personal retribuido de la propia entidad podrá ser admitido igualmente en la misma como personal 

voluntario, siempre que las tareas de voluntariado no coinciden con las profesionales y que la relación 
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voluntaria se realiza fuera de su jornada u horario laboral. En el acuerdo de compromiso deberá quedar 

perfectamente delimitadas cada una de las partes en que actúa. La parte de trabajo voluntario debe ser 

incluido en la póliza de seguro contratado para el personal voluntario. 

Las personas afectadas por algún grado de discapacidad podrán ser voluntarios si ello no le impide realizar 

sus labores en las debidas condiciones para los terceros beneficiados y para ellos mismos. 

8. TIPOS DE VOLUNTARIADO 

Al objeto de su distinción y según sus fines o sectores de actuación, el voluntariado se clasifica en: 

a) Voluntariado Comunitario. Colabora en la promoción de intereses locales y la participación en 

movimientos cívicos y colectivos de ámbito comunitario con diferentes fines: el ocio como 

elemento de crecimiento personal y colectivo, con la ocupación creativa del tiempo libre, 

participación ciudadana en el ámbito de la educación, difusión, recuperación y conservación de las 

identidades culturales, movimientos vecinales, voluntariado cívico, consumo responsable. 

b) Voluntariado de Promoción de colectivos y contra la exclusión social. Colabora en la promoción 

y defensa de derechos de colectivos en situación o riesgo de exclusión (infancia, inmigrantes, 

personas mayores, jóvenes, adolescentes, mujeres, reclusos/as, minorías étnicas y otros, etc.), 

colaborando en los servicios básicos y promoviendo la reinserción. 

c) Voluntariado en Cooperación al desarrollo. Participa y colabora en el desarrollo de programas de 

desarrollo fuera de nuestro país dirigidos al fomento y promoción de programas de educación, 

medio ambiente, lucha contra la pobreza, derechos humanos y de salud, contribuyendo a la 

corresponsabilidad de un único mundo. También se incluirán en el los programas de las entidades 

públicas o privadas extranjeras que con tal fin último desarrollan acciones de voluntariado en 

nuestro país, independientemente de la nacionalidad del voluntario. 

d) Voluntariado deDiscapacidad. Colabora en la prevención, tratamiento y rehabilitación, actuando en 

la erradicación de discriminaciones y favoreciendo la inclusión en la sociedad. 

e) Voluntariado Medioambiental. Colabora en la sensibilización, protección, denuncia contra 

actuaciones que dañan el medio ambiente y contribuye a la elaboración de alternativas concretas y 

viables. 

f) Voluntariado en Defensa Civil, Extinción de Incendios, Salvamento y Emergencias. Colabora en 

actuaciones para prevenir, enfrentar y mitigar situaciones de emergencia, apoyando y realizando 

labores de ayuda inmediata. 

g) Voluntariado de Enfermedades y Apoyo Sociosanitario. Colabora en la asistencia a personas 

afectadas por enfermedades, personas enfermas crónicas, sida, VIH..., donación y trasplantes de 

órganos, asistencia domiciliaria, hospitalaria, promoción de la salud, etc.  

h) Voluntariado en Salud. Colabora en la promoción de la salud, desarrollo de hábitos de vida 

saludables y respuesta a situaciones de necesidad sanitaria. 

i) Voluntariado enDerechos Humanos. Colabora en la promoción de campañas y actividades en 

defensa de los derechos de las personas. 

j) Voluntariado en Adicciones y dependencias. Colabora en la atención a personas con adiciones, 

dependencias: tabaquismo, drogadicción, alcoholismo, ludopatías, buscando su curación y 

reinserción social. 
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k) Voluntariado de Asistencia y Apoyo a la Familia. Colabora en programas de reinserción social y 

en campañas de información y sensibilización sobre convivencia intrafamiliar e integración social 

de grupos familiares 

l) VoluntariadoCultural.Colabora en la recuperación o conservación de la identidad cultural, en la 

promoción de la creatividad, en la difusión de los bienes culturales, etc. 

m) Voluntariado Educativo. Colabora en la Alfabetización y educación de personas adultas, en la 

defensa de la educación para todos, en la dinamización y la promoción de la participación en la 

comunidad escolar, etc. 

n) Voluntariado de Participación Ciudadana y Civismo. Colabora en la promoción de la 

participación ciudadana, en el fortalecimiento del tejido asociativo, en el impulso de la iniciativa 

social, en la creación y animación de redes sociales, etc. 

o) Voluntariado de Desarrollo social y económico. Colabora en la promoción del desarrollo de 

proyectos de promoción socioeconómica o desarrollo, dirigidos a mejorar las condiciones de 

productividad e ingresos de una comunidad o sector social o productivo. 

p) Voluntariado de Recreación. Colabora en la educación en el tiempo libre, en la promoción de 

valores, conocimientos y actitudes, en actividades relacionales y recreativas que tienen por ámbito 

el tiempo libre, etc. 

q) Voluntariado de equidad de género y eliminación de la violencia intrafamiliar. Colabora en la 

promoción de la eliminación de desigualdades por razón de género y la prevención de la violencia 

intrafamiliar.  

9. INSTITUCIONES QUE PUEDEN DESARROLLAR PROGRAMAS CON PERSONAS 

VOLUNTARIAS 

Las instituciones y entidades que pueden 

desarrollar programas con personas 

voluntarias son: 

a) Las asociaciones sin fines de lucro 

para el cumplimiento de fines de bien común 

o interés general. 

b) Las entidades y organismos públicos 

cuando estén relacionados al cumplimiento 

de sus objetivos institucionaleso voluntad de 

servir a sus comunidades y siempre que 

demuestren una evidente carencia de recursos 

humanos y/o económicos para cumplir con 

sus responsabilidades o prestar los servicios 

que le demandan la sociedad por otros 

medios. 

c) Las empresas cuando estén relacionadas con la realización de actividades puntuales sociales o de 

interés público, relacionadas con la responsabilidad social empresarial y siempre que las mismas no 

se encuentren directamente vinculadas con las actividades comerciales que desarrollen ni le generen 

un beneficio económico directo. 
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Las personas físicas de manera individualizada pueden ser consideradas voluntarios cuando lo hacen como 

una opciónpersonal o no existen programas de servicios voluntarios desarrollados por las instituciones en el 

espacio territorial o ámbito sectorial en que desean actuar, o existiendo no son admitidas en las mismas por 

razones de conveniencia o discrepancia ideológica o moral. 

9.1. El Registro Nacional de Entidades de AcciónVoluntaria 

Se crea el Registro Nacional de Entidades de Acción Voluntaria de la República Dominicana, adscrito al 

Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro. 

Este tendrá el carácter de público. 

El Registro se estructurará en dos secciones: 

Sección I: Entidades con programas de acción voluntaria. 

Sección II: Experiencias individuales de las personas voluntarias. 

La sección de entidades con programas de acción voluntaria se organizará en tres categorías: Las 

dependientes del Gobierno Nacional y organismos constitucionales, de las administraciones locales, las 

entidades privadas sin ánimo de lucro, las entidades que desarrollan programas de voluntariado en el marco 

de la responsabilidad social corporativa. 

Para la inscripción se  harán constar los siguientes datos 

a) Datos identificativos de la entidad: denominación, número de registro de incorporación y habilitación y 

domicilio social, así como ámbito geográfico de actuación y forma jurídica de la entidad. 

b) Datos identificativos del representante legal. 

c) El área de actuación en que opera la entidad de acción voluntaria. 

d) El número de voluntarios con los que cuenta la entidad. 

La inscripción en el registro será condición indispensable para integrar las acciones, actividades e 

iniciativas de las entidades de acción voluntaria para la promoción y fomento de la acción voluntaria y 

acceder a las ayudas y subvenciones, así como para celebrar convenios con las administraciones públicas 

en materia de voluntariado. 

En cada sectorial se llevará un registro de las entidades que han sido habilitadas como de acción voluntaria. 

De este se dará inmediata cuenta al Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin 

Fines de Lucro para su inscripción en el Registro Nacional. 

La organización y el procedimiento de acceso al registro se determinarán reglamentariamente por el Centro 

Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro. 

10. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VOLUNTARIADO 

Son programas o proyectos de voluntariado los específicamente elaborados en las áreas de interés general y 

gestionados por las entidades de acción voluntaria. 

Todas las entidades que promuevan acciones de voluntariado deberán tener establecido el correspondiente 

programa de voluntariado. 
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El programa deberá ser habilitado por la sectorial competente según el área de actuación. 

El programa deberá exponer sus objetivos, justificar su viabilidad y sostenibilidad en el cumplimiento del 

fin social para el que fue creado, los resultados esperados, su articulación organizativa y de dirección, los 

proyectos en los que se integra y los recursos humanos, logísticos y financieros de que se dispone para ello. 

Asimismo contemplará las medidas de apoyo continuado al voluntario durante su acción y el ciclo de 

formación para poder actuar, entendido este en capacitación en el doble sentido de para actuar y en los 

valores cívicos y sociales que le motivan a hacerlo. 

10.1. El responsable o coordinador de voluntariado 

Todas las entidades que promuevan programas de voluntariado deberán designar un responsable o 

coordinador de cada programa. Un mismo coordinador podrá llevar varios distintos. 

El responsable o coordinador del programa será a quien corresponda dentro de la entidad el desarrollar las 

labores de coordinar e informar a los voluntarios sobre sus propios cometidos y sobre el conjunto de la 

organización, guiarles en su proceso de incorporación, formarles y dirigirles en la ejecución de su trabajo y 

motivarles de modo que se afiance su compromiso. 

Si el mismo participa como voluntario en una actividad que excede a su relación laboral, debe suscribir un 

acuerdo o compromiso y ser incluido en la póliza de seguro para estar cubierto de los riesgos de accidente 

y enfermedad derivados, así directamente del ejercicio de la actividad voluntaria. 

10.2. Participación de las entidades de acción voluntaria 

Las entidades de acción voluntaria serán reconocidas como instrumentos de participación ciudadana en el 

diseño y ejecución de las políticas públicas en las áreas de interés general. 

Estarán representadas en los órganos de consulta y participación constituidos a estos efectos en cada una de 

dichas áreas, de conformidad con lo previsto en sus respectivos reglamentos o normas internos de 

funcionamiento. 

11. FUNCIONES DE LOS VOLUNTARIOS 

La actuación de las personas voluntarias se enmarca en el ámbito de la acción voluntaria realizada en los 

proyectos y actividades desarrollados en el marco sectorial o territorial en los que tienen lugar.  

Las funciones de los voluntarios se concretan de la forma siguiente:  

a) Participación en el diseño y evaluación de los proyectos y/o las actuaciones en las que se incorpore.  

b) Participación en el diseño y/o divulgación de las campañas que se pongan en marcha, relacionadas 

con el voluntariado.  

c) Realización de las actividades propias de los proyectos a los que están adscritos.  

11.1. Tipos de voluntarios 
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Los voluntarios pueden ser de tres tipos: 

a) Activos. Son los que habiendo recibido su proceso de capacitación o disponiendo de los 

conocimientos y habilidades necesarias, realizan sus servicios en las condiciones previstas en el 

programa de voluntariado en el que participan. 

b) De apoyo. Son los que apoyan labores institucionales específicas y asignadas, actividades no 

presenciales de carácter intelectual y por internet y los que no pudiendo cumplir como voluntarios 

activos, deseen seguir vinculados a la institución como tales. 

c) Directivos. Los que forman parte en tal condición de los órganos de gobierno o dirección de la 

entidad. 

Las personas vinculadas a la institución en proceso de formación, tendrán la calidad de aspirantes y están 

sujetos a la ley y su reglamento de desarrollo. 

El voluntario se puede encontrar en cualquiera de estas tres situaciones: 

a) En servicio activo, cumpliendo con las actividades encomendadas y gozando plenamente de los 

derechos y deberes que de ello se derivan. 

b) Inactivo. Cuando sin causa justificada deje de prestar los servicios por el tiempo que se establezca 

en el acuerdo de servicio voluntario. Podrá acordarse a partir de un tiempo su retiro. Su reingreso 

podrá estar sometido al cumplimiento de determinados requisitos. 

c) Licencia. Por el tiempo durante el que el voluntario no realiza su actividad institucional, 

separándose temporalmente de la institución. Estará sujeta a previa petición del interesado y la 

aprobación por la dirección de la institución. 

12. DERECHOS Y DEBERES DE LOS VOLUNTARIOS 

 

El voluntariado es un derecho que asiste a cada uno para poder realizar la acción voluntaria que se ajuste a 

sus intereses y capacidades. 
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El voluntario/a tiene los derechos y obligaciones establecidos en el artículo 9 y 10 de la Ley 61-13 

En cualquier caso, forman parte de sus derechos del voluntario: 

a) Ser tratados sin discriminación, respetando su libertad, dignidad, intimidad y creencias.  

b) Participar activamente en el proyecto al que esté vinculado, colaborando en la elaboración, diseño, 

ejecución y evaluación de los programas, de acuerdo con sus estatutos o normas de aplicación.  

c) Obtener el cambio de proyecto, de actividad o beneficiario asignado, siempre que sea posible y 

existiesen causas justificadas que lo aconsejen para la mejor ejecución de su actividad.  

d) Tener voz y voto en las reuniones que se celebren dentro del programa en el que colabore, pudiendo 

expresa sus ideas, inquietudes, sugerencias, críticas u opiniones 

e) Elegir y ser elegido para cargos de dirección dentro del programa en el que actúe. 

f) Recibir de acuerdo con sus méritos los estímulos, incentivos y reconocimientos que estén previstos 

por la institución. 

g) Obtener licencia o retirarse del programa cuando lo desee o considere pertinente. 

h) Solicitar información sobre las ejecutorias realizadas en la institución. 

Los niños y adolescentes voluntarios tendrán además los siguientes derechos: 

1. Ser acompañados por voluntarios adultos en las actividades y servicios realizados. 

2. Recibir de los miembros de la institución permanente ejemplo en el cumplimiento de las normas de 

convivencia, civismo y ciudadanía, procurando la conversión de estos en hábitos y su mejoramiento 

como persona. 

 

Forman parte de los deberes y obligaciones del voluntario previstos en la Ley: 

a) Cumplir los compromisos adquiridos con los proyectos y en su caso con las organizaciones en las que 

se integren.  

b) Guardar confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo de su actividad 

voluntaria.  
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c) Seguir las indicaciones adecuadas a los fines previstos en el desarrollo de las actividades 

encomendadas. 

d) Mantener mutua consideración y respeto en su actuación con los compañeros, directivos y los 

beneficiarios de su actuación. 

e) Cumplir adecuadamente las tareas que le sean encomendadas en desarrollo de los Principios y objetivos 

de la Institución, de acuerdo con sus capacidades, conocimientos, tiempo  disponible y 

responsabilidades aceptadas. 

f) Asumir sus propias limitaciones y dificultades actuando de manera que no comprome5ta su propia 

seguridad, la de sus compañeros o de terceros. 

g) Responder ante sus superiores por el desempeño de sus funciones, poniendo en conocimiento de los 

mismos los hechos que puedan perjudicar al programa o a la institución. 

h) Cuidar su presentación y comportamiento para que contribuyan a la buena imagen del programa y la 

institución. 

Los niños y adolescentes voluntarios tendrán además los siguientes deberes: 

1. Informar oportunamente a sus padres o tutores de las actividades que deban realizar y obtener la 

autorización escrita de los mismos para participar en las actividades que se realicen en el exterior de 

las instalaciones de la institución o lugar donde normalmente desarrollan sus actuaciones. 

2. Cumplir adecuadamente con sus deberes familiares y escolares 

12.1. Utilización indebida de la condición de voluntario 

Cuando durante el desarrollo de la actividad voluntaria, la persona voluntaria aproveche esta condición 

como medio para facilitar la comisión de una infracción de tipo penal, constituirá una circunstancia 

agravante al momento de ser conocido por los tribunales de la República (Artículo 24 de la Ley ). 

13. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS DE 

VOLUNTARIADO 

Son: 

a) Cumplir los compromisos adquiridos con las personas voluntarias en el acuerdo de incorporación a 

que se refiere el apartado _, letra __ del artículo siguiente.  

b) Acreditar la suscripción de la póliza de seguros a que se refiere el apartado 4 del artículo siguiente.  

La institución en la que colabora el voluntario no tiene la obligación de responder de los artículos, equipos, 

vestuario y otros elementos propiedad de los voluntarios, que por iniciativa del mismo, éste decida utilizar 

sin el consentimiento de aquella en los servicios en los que participe. 

 

14. ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO 
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14.1. Persona voluntaria 

Es la persona física que desarrolla por su libre determinación, actividades de bien común o interés general 

sin recibir salario, remuneración ni cualquier otra forma de contraprestación material o en especie. 

14.2. Requisitos de las personas voluntarias 

Podrán ser voluntarios e incorporarse como tales, todas aquellas personas mayores de edad y las menores 

debidamente autorizadas por sus padres o tutores, que cumplan con el perfil persona, los requisitos de 

acceso, los conocimientos y la formación pertinente para el cumplimiento de las labores de las personas y 

disponibilidad temporal requerida 

Podrán contemplarse programas de voluntariado de menores de 16 años, en el que podrán participar hasta 

niños de más de 10 años siempre que tenga por fin último su desarrollo personal y el de sus derechos, así 

como promover entre los participantes los valores cívicos, de la convivencia social, la amistad, solidaridad 

y la paz. 

Las labores que desarrollen no podrán representar en ningún caso un riesgo para su desarrollo personal ni 

ser un peligro para su  integridad física e intelectual. 

Podrán darse casos de participación en actividades voluntarias de menores de esa edad pero siempre que las 

mismas no pongan en riesgo su desarrollo como persona y sean consecuencia del desarrollo de sus 

derechos. Esta participación precisará de una autorización especial individualizada por parte del sectorial 

correspondiente. 

Cuando la actividad conlleve algún tipo de esfuerzo físico o intelectual, además de la autorización de sus 

padres o tutores, será preciso que el programa de voluntariado cuente con el informe favorable del 

CONANI. 

Con carácter general, los niños y adolescentes podrán participar en las siguientes actividades: 

1. Procesos de formación tales como: Cursos, talleres, salidas al aire libre, interpretación ambiental, 

reforestaciones y campamentos 

2. Actividades de integración: paseos, celebraciones y campamentos. 

3. Apoyo en actividades de carácter administrativo: recolección de informaciones, elaboración de 

informes y reparto de propaganda y material informativo.  

Con carácter general, los niños y adolescentes no podrán participar en las siguientes actividades: 

1. Actividades operativas o la realización de actividades físicas que representen un riesgo para su 

integridad personal y psíquica. 

2. Actividades que tengan lugar másallá de las 9:00 horas p.m.  

14.3. De la incorporación del voluntario al programa 

La incorporación del voluntario al programa, se hará siempre en virtud de la solicitud del interesado. 

El organismo responsable del programa, hará la valoración oportuna al objeto de asignar los proyectos más 

adecuados, ajustando el perfil del voluntario a las necesidades propias de cada proyecto. 
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El cumplimiento de la valoración conllevará el nombramiento de voluntario por parte del órgano 

competente de la asociación, organismo o empresa. 

La incorporación va vinculada a un acuerdo previo de servicio voluntario. 

14.4. De la acreditación 

Posteriormente a su nombramiento, por la institución se librará la acreditación personal de su condición de 

voluntario. 

Este deber se materializará mediante la expedición por la institución de un carnet de voluntario el cual 

cumple además una función de dignificación de la actividad voluntaria, de identificación y clarificación de 

su condición como tal y de las actividades que realiza. 

En el deberá constar su nombre y apellidos, el nombre y registro de incorporqación o RNC, por carecer de 

aquel, de la entidad que promueve el programa de voluntariado y la denominación de éste. 

El voluntario tiene el deber de llevarlo cuando esté realizando alguna actividad de voluntariado. 

Esta acreditación se devolverá por el voluntario al término de la acción voluntaria, quedando anulados 

todos sus efectos. 

14.5. Del seguro 

Se suscribirá, por la entidad, una póliza de seguro que cubra los riesgos en que puedan incurrir los 

voluntarios, durante el tiempo que desarrollen su colaboración: 

a) Enfermedades y accidentes personales 

b) Posibles responsabilidades civiles que puedan derivarse de su actuación frente a terceras personas.  

Lacuantía de la póliza de seguro deberá ser proporcional a los riesgos que se derivan de su actividad y 

suficiente para cubrir los gastos de atención médico hospitalaria, enfermedad y responsabilidad civil en que 

se pueda incurrir. 

14.6. Cese en el programa 

La relación de colaboración voluntaria con el programa de voluntariado finalizará: 

a) A petición propia 

b) Por declaración de incapacidad 

c) Solicitud de baja temporal o definitiva 

d) Estar inhabilitado/a para el ejercicio de cargos públicos por sentencia firme 

e) Por exclusión del programa 

f) Pérdida de cualquier requisito de acceso a la incorporación por parte dela persona voluntaria. 

Se considera baja temporal la ausencia inferior hasta un máximo de TRES meses que tengan motivos 

justificados y que hayan sido comunicados oportunamente.  
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Será causa de baja definitiva la petición del interesado/a, o la no comparecencia del mismo, por tiempo 

superior al establecido para la baja temporalsin causa justificada, a la actividad que tiene asignada o el 

incumplimiento, con carácter grave, de los deberes a los que se compromete mediante el acuerdo de 

incorporación.  

Acordada y notificada la baja al interesado/a se procederá al reintegro de la acreditación por el voluntario. 

En todo caso el voluntario tendrá derecho a solicitar que se libre, a su petición, un documento en el que 

consten los servicios prestados y la causa por la que se acuerda la baja. 

14.7. Mecanismos de control 

El coordinador responsable del programa de voluntariado llevará a término el seguimiento y la evaluación 

de la acción voluntaria. 

En caso de incumplimiento de los deberes adquiridos en el acuerdo de incorporación y en especial aquello 

que hace referencia a la atención de los beneficiarios de los proyectos, se podrá sancionar la conducta del 

voluntario y en su caso excluirlo del programa, previo el correspondiente procedimiento y de forma 

motivada, siempre que incurra en alguna de las causas previstas en este artículo.  

14.8. Formación del voluntariado 

Con el objeto de conseguir que la acción voluntaria pueda ser de calidad, se llevarán a cabo acciones 

formativas en tres líneas de actuación:  

a) Cursos de formación básica. 

b) Cursos de formación específica. 

c) Otras actividades: conferencias, talleres, etc. Para dar una formación complementaria técnica o en 

valores. 

15. ACUERDO DE SERVICIO VOLUNTARIO 

Es el que con carácter previo tiene que suscribir la persona voluntaria vinculándose con la entidad que 

ejecute el programa de servicio voluntario. 

En su parte expositiva previa indicará el carácter altruista de la relación, y en su contenido debe contener al 

menos las siguientes informaciones: 

a) Datos que identifiquen al voluntario y a la organización. 

b) Los derechos y deberes que correspondan a ambas partes. 

c) La descripción de las funciones, actividades y tiempo de dedicación que se compromete a realizar la 

persona voluntaria. Es aconsejable especificar los días y horas en que actuará 

d) La formación básica requerida para la realización de las actividades y en su caso, el proceso que 

deba seguirse para obtenerla. 

e) La duración del compromiso, las causas y formas de desvinculación por ambas partes, así como los 

casos de licencia y reintegración del voluntario. 
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Al menos, se firmarán dos ejemplares del acuerdo o compromiso de colaboración entre el representante 

legal de la entidad y la persona voluntaria, de modo que cada parte dispondrá de un ejemplar original. 

Para la participación de los menores de edaden programas específicamente adaptados a su condición, se 

acompañará necesariamente al acuerdo o compromiso de incorporación una autorización expresa de sus 

padres, tutores o institución que los tenga a su cargo. 

No es necesario registrar el acuerdo en ninguna oficina pública, debiendo guardarse en los archivos de la 

institución a los fines de posibles inspecciones que se le puedan realizar o deba demostrar su existencia en 

procedimientos administrativos o judiciales. 

El plazo de duración queda a la voluntad del voluntario y de la organización, pudiendo ser por tiempo 

indefinido, pero no podrá serlo por toda la vida del voluntario. 

Se dejará la posibilidad a cualquiera de las partes el derecho de quedarlo sin efecto por las causas que se 

determinen, entre ellas, la renuncia del voluntario a continuar prestando sus servicios pero estableciéndose, 

siendo para estos casos, el único requisito de avisar con una antelación suficiente. 

En el acuerdo deberá, asimismo, indicarse si la acción voluntaria es para una actividad o para un programa 

completo; o tiene una continuidad en el tiempo que, efectivamente, debe ser fijada en función de los 

propios criterios que al efecto mantenga la entidad.  

El horario, días y las fechas específicas en que el voluntario va a realizar su actividad dependerá de las 

necesidades de la organización y de la disponibilidad del mismo.  
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No obstante, sí debe figurar al menos el tiempo de dedicación que se compromete a realizar el voluntario y 

bajo qué programa de la entidad, especificándose lo más posible las actividades que realizará durante su 

labor de voluntario. 

En el caso de que un voluntario vaya a realizar una actividad que no viene enmarcada dentro del acuerdo o 

compromiso firmado, deberá suscribirse una adenda donde se recoja ese carácter extraordinario o puntual 

describiendo la naturaleza y objeto de la actividad a desarrollar. 

16. REGISTRO DEL VOLUNTARIADO 

 

Su fin es visualizar el aporte al desarrollo del servicio voluntario. 

Está obligada a llevarlo toda entidad que desarrolle programas con personas voluntarias. En el se deberá 

indicar la actividad o programa al que estuvieran adscritas. 

La institución deberá llevar un registro de altas y bajas de los voluntarios 

En el mismo deberá inscribir las altas y bajas del personal voluntario, desde que hayan firmado el acuerdo 

o compromiso de incorporación a un programa de voluntariado hasta su separación, por las causas que 

sean, del mismo. 

El registro se formalizará en el modelo que consta en el Anexo II pudiendo efectuarse la inscripciónpor 

procedimientos informáticos siempre que se respete el formato y los contenidos de aquel. 

El registro contendrá los siguientes datos: 

a. Nombre de la persona voluntaria. 
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b. CIE del voluntario. 

c. Domicilio y forma de contacto. 

d. Nombre de la entidad. 

e. Programa al que se inscribe y actividad/ s que desarrollará. 

f. Fecha de inscripción del voluntario/a en la entidad. 

g. Fecha de baja. 

h. Motivo de baja. 

i. Observaciones. 

El Registro del Voluntariado se configura como un órgano único y público que asumirá las funciones de 

constancia de las experiencias de las personas voluntarias y la certificación de las acciones voluntarias 

desarrolladas por estas. 

Corresponde al Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro regular 

el contenido y funcionamiento del mismo. 

Este registro dependerá y será gestionado directamente por cada entidad, correspondiéndole asimismo su 

actualización de las altas y bajas producidas. 

El registro será público y podrán acceder a sus datos las personas afectadas, pudiendo solicitar las 

certificaciones que precisen por los servicios prestados como voluntarios. 

Así mismo, las informaciones recogidas en el mismo servirán de base  para determinar la gestión de altas y 

las bajas del correspondiente seguro de voluntariado que tenga contratado la organización. En los cinco 

primeros días de cada mes, la entidad deberá remitir una copia de las altas y bajas producidas durante el 

mes anterior a la oficina de habilitación del ministerio u organismo correspondiente, quien a su vez 

canalizará las informaciones del mismo al Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones 

sin Fines de Lucro, donde con los mismos contenidos se llevara un Registro Nacional. 

Ante una inspección laboral en la organización será prueba suficiente para demostrar la condición de una 

persona como voluntario el que el mismo figure como tal inscrito en el Libro de Registro de Voluntariado y 

presentar copia original del acuerdo de servicios voluntario y de la póliza de seguro suscrita a nombre del 

mismo. 

El Registro funcionará de forma coordinada con el Registro Nacional de Entidades de Voluntariado. 

17. COMPENSACIÓN POR LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL VOLUNTARIO 

La compensación de gastos en que haya incurrido el voluntario por el ejercicio de su actividad como tal, se 

efectuarán contra reembolso siempre que los justifique debidamente mediante facturas o tiquetes 

originales, que presente el mismo. 

La institución puede establecer  a tal fin documentos estándar para autorizar el pago, con la supervisión y/ 

o el visto bueno del responsable de la actividad y el sello de la entidad. 

Está prohibido el que mediante estos se paguen "gratificaciones", ni en especies ni en dinero, por parte de 

la entidad al voluntario. Toda cantidad abonada al voluntario al margen de aquellos, se considerará y será 

tratada como una retribución laboral. 
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Los gastos en que incurre el voluntario podrán ser incluidos por la institución en los costes de ejecución de 

proyectos a los fines de solicitar ayudas a los organismos donantes o financiadores. Igualmente, el valor de 

su colaboración podrá ser contemplada como aportación en las peticiones de ayuda para proyectos. 

La institución dispondrá de hasta 30 días para el reembolso de los mismos, comenzando el plazo a contar 

desde el siguiente a la presentación de la solicitud por el interesado 

18. SUPERVISION DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS VOLUNTARIOS 

 

Le corresponde alasectorial correspondiente en atención a los fines y servicios que se prestan dentro de esta 

modalidad. 

Corresponderá al Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro con la 

colaboración de las sectoriales correspondientes,las siguientes funciones: 

a) Recibir anualmente las informaciones sobre los programas de servicios voluntarios realizados por 

las entidades gestoras de acción voluntaria. 

b) Llevar un registro de todos los programas de servicios voluntarios clasificados de manera temática e 

identificando las actividades realizadas por cada uno. 

c) Establecer el procedimiento de presentación de la información 

d) Presentar anualmente un valor estimado del aporte del servicio voluntario al desarrollo social del 

país, que refleje de manera general la cantidad de personas involucradas y el tiempo dedicado. 

e) Desarrollar acciones tendentes a promocionar el voluntariado y conectarlo con la planificación 

municipal y los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo. 

f) Promover el reconocimiento y visibilizarían del voluntariado como herramienta de desarrollo 

social. 
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g) Elaborar el reglamento de la Ley del voluntariado en coordinación con las instituciones que 

desarrollan programas de servicio voluntario, en un plazo no mayor de dos (2) años contados a 

partir de su promulgación 

h) Diseñar una base de datos sobre la información de los voluntarios y las organizaciones gestoras de 

programas de personas voluntarias. 

19. ACCIÓN VOLUNTARIA RELACIONADA CON EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS 

PÚBLICOS 

 

Toda iniciativa en este sentido deberá ser informada alaAlcaldía del Municipio en el que tendrá lugar, a los 

fines de favorecer la debida coordinación de las intervenciones y promover la eficiencia, contribuyendo al 

desarrollo de la planificación municipal y evitando la duplicidad de esfuerzos. 

La entidad deberá presentar ante la Alcaldía un plan de actuación en el que se especifique en que consiste 

la misma y el número de personas voluntarias que participarán. La Alcaldía en caso de estar de acuerdo 

deberá manifestar su no objeción por escrito dentro de los cinco días siguientes a la presentación de aquel. 

La petición podrá contener además del plan de acción una solicitud de ayuda económica y de medios 

técnicos y logísticos de que disponga el Ayuntamiento. Las ayudas municipales concedidas a acciones de 

voluntariado que tengan por objeto el desarrollo de programas educativos, de género y salud, podrán ser 
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erogadas con cargo al 4 por ciento delos fondos que se destinan por los Ayuntamientos para tal fin según lo 

dispuesto en el literal d) del artículo 21 de la Ley 176-07. 

20. MEDIDAS DE FOMENTO DEL VOLUNTARIADO 

 

El Estado deberá promover, en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, el establecimiento 

de mecanismos de asistencia técnica, campañas de divulgación y reconocimiento de las actividades de 

voluntariado. 

Dentro de estos mecanismos de asistencia y reconocimiento deberán encontrarse aquellos tendentes a 

promover el voluntariado para: 

a) Identificar las experiencias locales de autogestión y desarrollo comunitario que puedan ser 

difundidas e implementadas en otras localidades. 

b) Promover la integración del voluntariado en los programas y planes para la ejecución de la 

Estrategia Nacional de Desarrollo 

c) Establecer programas en coordinación con las universidades, instituciones de educación superior, 

instituciones técnico profesionales, para que las actividades realizadas como voluntario(a) sean 

reconocidas dentro del desarrollo de sus actividades académicas. 
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d) Promover la celebración de cursos y talleres de formación para voluntarios. 

e) Promover que la experiencia de servicio voluntario sea valorado dentro de los criterios establecidos 

para participar en concursos públicos de asignación de becas o cargos dentro de organismos 

gubernamentales. 

20.1. Subvenciones y ayudas publicas 

Las administraciones públicas concederán ayudas y subvenciones para el fomento de los programas y 

proyectos de voluntariado. Los organismos e instituciones del gobierno y los municipios concederán las 

ayudas en el marco de convocatorias públicas de carácter periódico o no, mediante convenios o acuerdos 

determinados. 

 

A tal fin deberán ofrecer la información y el asesoramiento necesario para favorecer la participación de las 

entidades y establecer unos criterios de adjudicación, seguimiento y evaluación que garanticen su 

publicidad, la libre concurrencia y la objetividad en las actuaciones. 

Los programas o proyectos de voluntariado podrán ser financiados por las administraciones públicas a 

través de ayudas concedidas de conformidad con los principios de publicidad, concurrencia y objetividad. 

En las correspondientes convocatorias públicas de ayudas se establecerán los criterios y la proporción con 

que las entidades responsables de los programas habrán de contribuir a su financiación. 
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Las entidades que reciban subvenciones o celebren convenios o acuerdos, estarán obligadas a someterse al 

seguimiento y evaluación de sus actuaciones, acreditar las actividades realizadas y justificar el destino de la 

financiación recibida, en los términos que establezca la normativa que resulte de aplicación. 

Las entidades de acción voluntaria podrán computar parte de la actividad de las personas voluntarias como 

contribución a la financiación de los programas. 

La concesión de las ayudas conllevará la formalización de un convenio entre la correspondiente 

administración pública y la organización adjudicataria para la ejecución del programa específico de que se 

trate. 

20.2. De la promoción y fomento del voluntariado 

Con la finalidad de desarrollar la acción de voluntariado, el Estado dominicano llevará a cabo las siguientes 

actuaciones: 

a. Promover y fomentar la participación de los ciudadanos y ciudadanas en las actuaciones de 

voluntariado a través de las entidades legalmente constituidas. 

b. Fomentar la coordinación y planificación de acciones conjuntas de la administración y las entidades 

de acción voluntaria o de las mismas entre sí. 

c. Suscribir convenios u otras formas de colaboración con las entidades de acción voluntaria para la 

ejecución y desarrollo de programas y proyectos de voluntariado. 

d. Establecer becas de estudios de formación y colaboración para el diseño, ejecución y elaboración de 

proyectos de interés general en materia de voluntariado que reglamentariamente se establezcan. 

e. Proporcionar información, formación general, asesoramiento técnico y apoyo material y económico 

a las corporaciones locales y entidades de acción voluntaria. 

f. Realizar estudios e investigaciones, así como elaborar estadísticas en materia de voluntariado. 

g. Establecer medidas de reconocimiento público de las entidades y personas que colaboren en el 

desarrollo de la acción voluntaria. 

h. Crear un fondo documental y una base de datos sobre voluntariado que integrará el contenido de los 

diferentes programas de acción voluntaria. 

i. Establecer los criterios para el seguimiento e inspección de las entidades de acción voluntaria en lo 

relativo al cumplimiento de los fines, obligaciones y programas que se lleven a cabo al amparo de la 

presente ley financiados con cargo a los fondos públicos. 

j. Impulsar la cooperación con organismos de ámbito estatal o internacional. 

k. Establecer ofertas formativas para potenciar un voluntariado de calidad. 

l. En general, cualesquiera otras competencias que la presente ley u otras normas jurídicas puedan 

establecer. 

Las competencias que se atribuyen al Poder Ejecutivo en el presente Reglamento serán ejercidas por el 

Ministerio u organismo público con competencia en el sector en que aquella actúe. 

20.3. Competencias de las Administraciones locales. 

Corresponde a las Administraciones locales: 

a. Programar y promover la coordinación de las actuaciones en materia de voluntariado dentro de su 

ámbito territorial. 
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b. Facilitar a las entidades de acción voluntaria la información, formación y asistencia técnica 

necesaria para el desarrollo de su actividad. 

c. Promover estudios e investigaciones sobre voluntariado y colaborar con el Gobierno Nacional en la 

elaboración de estadísticas sobre voluntariado. 

d. Realizar el seguimiento e inspección de las entidades de acción voluntaria en lo relativo al 

cumplimiento de sus obligaciones legales y de los programas y proyectos de voluntariado que se 

realicen en el ámbito de sus competencias con cargo a los fondos públicos. 

e. Colaborar con las demás administraciones públicas en el aprovechamiento de los recursos 

orientados a la cooperación internacional para el desarrollo. 

f. Promover la creación de oficinas municipales de voluntariado, bien por sí mismas o mediante 

agrupaciones entre ellas. 

g. Cualesquiera otras funciones que se les encomienden por el Poder Ejecutivo. 

Los Ayuntamientos preverán en el Fondo Concursable al que se refiere el Párrafo del artículo 227 de la ley 

176-07 del Distrito nacional y los Municipios, un subfondo para apoyar ayudas a programas de 

voluntariado. Las ayudas municipales concedidas a acciones de voluntariado que tengan por objeto el 

desarrollo de programas educativos, de género y salud, podrán ser erogadas con cargo al 4 por ciento de los 

fondos que se destinan por los Ayuntamientos para tal fin según lo dispuesto en el literal d) del artículo 21 

de la Ley 176-07. 

20.4. Premio Nacional del Voluntariado 

Anualmente, el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de lucro, 

convocará en el mes de noviembre el Premio Nacional del Voluntariado destinado a premiar a las 

instituciones que promueven programas de acción voluntaria y a las personas físicas que se han destacado 

por su labor de voluntario en el año. 

El Centro Nacional recomendará a los Ayuntamientos las instituciones que igualmente se han destacado 

por tales motivos en su jurisdicción, a los fines de que les otorguen el correspondiente reconocimiento. 

21. RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

En los supuestos de incumplimiento por el voluntario de su deberes y obligaciones cabra por parte de la 

entidad la adopción de medidas disciplinarias como la amonestación, verbal o escrita, y en último término, 

si la gravedad de lo sucedido lo aconsejase, la posibilidad de expulsión. 

La facultad disciplinaria que corresponde a la organización y el sometimiento a ésta que realiza el 

voluntariado, deben ser aplicados con claridad y conforme a un reglamento aprobado a tal fin por la propia 

organización para evitar situaciones de riesgo. 

Los conflictos que surjan entre los voluntarios y las organizaciones en el ejercicio de las actividades 

propias de voluntariado se dirimirán por la jurisdicción ordinaria, de conformidad con lo establecido en las 

normas procesales. 
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21.1. La Comisión Nacional de Arbitraje del Voluntariado 

La Comisión de Arbitraje del Voluntariado, adscrita al Centro Nacional de Fomento y Promoción de las 

Asociaciones sin Fines de Lucro, se configura como órgano de protección y defensa de las partes que 

llevan a cabo actuaciones de voluntariado, solventado de manera contradictoria y a petición voluntaria de 

las partes, conforme a la Ley 61-13 y su Reste Reglamento, las diferencias que puedan surgir entre ellas. 

Estará compuesta por tres miembros. Un Presidente y dos vocales 

Actuará de presidente de la misma el Director Ejecutivo del centro nacional. Los dos vocales serán 

escogidos por el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro. Uno de 

entre sus miembros que representan a las asociaciones sin fines de lucro. El otro de una terna compuesta 

por tres juristas destacados expertos en la Ley 61-13. 

Sus acuerdos podrán ser recurridos ante el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones 

sin Fines de Lucro, cuyas resoluciones serán inmediatamente ejecutivos y pondrán fin a la vía 

administrativa, si bien podrán ser recurridos ante los tribunales ordinarios de justicia. 

Sus funciones y el procedimiento arbitral se determinarán reglamentariamente mediante acuerdo del Centro 

Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro. 

22. INCUMPLIMIENTO DE FINES Y OBLIGACIONES. 

El incumplimiento reiterado por las entidades de acción voluntaria de sus fines y de las obligaciones 

establecidas en el artículo anterior, verificado por la sectorial correspondiente o el Centro Nacional de 

Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro, mediante expediente contradictorio, podrá 

determinar: 

a. La baja en el Registro de entidades de acción voluntaria. 

b. La revocación de toda subvención concedida por la Administración y, en su caso, la recomendación 

a los organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros, donantes de que procedan en tal 

sentido. 

c. La resolución de cualquier convenio celebrado con las administraciones para la ejecución de 

programas y proyectos. 

23. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS. 

Las entidades a que se refiere este capítulo responderán civilmente frente a terceros por los daños y 

perjuicios causados, por acción u omisión, por las personas voluntarias que participen en sus programas, en 

los siguientes términos: 

a) Cuando se trate de entidades privadas, de acuerdo con lo establecido en el Código Civil. 

b) Cuando se trate de entidades públicas, de conformidad con lo establecido en la Ley 107-13. 

24. VOLUNTARIADO EN LOS ORGANISMOS PUBLICOS 
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Los organismos públicos podrán desarrollar programas de servicio voluntario para atender necesidades 

sociales no cubiertas y para las que no alcanzan por sus propios medios a dar una respuesta adecuada y 

solución satisfactoria o resulta necesaria y conveniente la participación directa de la ciudadanía. 

En todo caso, estas acciones buscarán impulsar y estimular la conciencia social de la ciudanía con la 

finalidad de satisfacer un interés general, erradicar situaciones de marginalidad y crearuna sociedad civil 

unida por el vínculo de la convivencia, la solidaridad y la paz. 

Los Programas de Voluntariado promovidos por organismos públicos: 

 Son instrumentos para crear cauces de participación que incorporen a los ciudadanos a la vida 

pública nacional y local. 

 Deberán tener vocación de trascender la participación, para profundizar en el fomento de valores de 

solidaridad entre la ciudadanía con aquellos de sus miembros y colectivos que se encuentren en una 

situación de desamparo y marginalidad, sea cual sea el origen de la misma e independientemente de 

su procedencia. 

 Deberán fomentar la convivencia como valor destinado al entendimiento entre los ciudadanos, 

creando espacios donde tenga cabida la tolerancia, la transigencia y la comprensión de las 

diferencias. 

 Tendrán por finalidad el alcanzar el bien común que redunde en la calidad de vida de la ciudadanía 

y las comunidades que lo conforman el tejido social del país, haciéndole más habitable, cordial y 

abierta a los demás. 

25. DISPOSICIONES ADICIONALES 

El Reglamento será de aplicación a las agrupaciones de voluntarios de la defensa civil y cuerpos de 

bomberos, sin perjuicio de la aplicación de su normativa específica reguladora. 

Son voluntarios de cooperación para el desarrollo las personas que, cumpliendo los requisitos dela presente 

ley, realicen actividades a través de entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro inscritas en el 

Registro de Entidades y gestionen programas o proyectos de cooperación para el desarrollo tanto dentro 

como fuera del país. 

Esta normativa será de aplicación a las entidades extranjeras que desarrollen programas de voluntariado 

dentro del territorio nacional y a las nacionales que promuevan programas de cooperación en el extranjero. 

26. DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Las entidades de acción voluntaria que desarrollan programas y proyectos de voluntariado habrán de 

ajustarse a lo dispuesto en la presente ley en el plazo máximo de un año desde su entrada en vigor. 

27. ENTRADA EN VIGOR 

El Reglamento entrará en vigor a los treinta días de su publicación en la Gaceta Oficial. 
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28. ANEXO I. 

MODELO DE DOCUMENTO DE ACUERDO DE SERVICIO VOLUNTARIO 

 

En (municipio) ______________________, a los  _________(días) ______ (mes) de (año)__________, 

 

REUNIDOS 

DE UN PARTE, (persona que representa a la 
entidad)_________________________________________, mayor de edad, de ciudadanía 
________________________, con Cédula de identidad y electoral número ____________, en su 
calidad de ____________________________ (citar el cargo) de (entidad) Ayuntamiento de 
_______________________, que en lo adelante se denominará la ENTIDAD, y  

DEOTRA PARTE, (voluntario)__________________________________, mayor de edad, de 
ciudadanía_______________________, con Cédula de identidad y electoral número ____________ 
, domiciliado en ________________________________________________, Sector________________, 
calle ______________________________ nº____________., (si fuera menor de edad sometido a 
tutela, deberán figurar también los padres o tutor/a, así como su consentimiento) 

 

quien en lo adelante se denominara VOLUNTARIO/A 

Ambas partes que se reconocen mutuamente plena capacidad para realizar el presente ACUERDO DE 

SERVICIO VOLUNTARIO, que se regirá por la Ley 61-13 que establece el Régimen Jurídico del 

Voluntariado en la República Dominicana, 

MANIFESTAN: 

I.- LA ENTIDAD está constituida con personalidad jurídica autónoma /dependiente (Quítese lo que no 

proceda) de .................................... ,y tiene como objeto y fines los siguientes: 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

Para la consecución de sus fines, LA ENTIDAD tiene establecidos programas de voluntariado. 

II.- EL/LA VOLUNTARIO/A está interesado/a en colaborar de manera altruista en el marco de alguno de 

los programas de voluntariado de LA ENTIDAD. 

III.- Para formalizar las relaciones que ambas partes quieren establecer, dando cumplimento a lo dispuesto 

en el artículo 11 de la Ley 61-13 que establece el Régimen Jurídico del Voluntariado en la República 

Dominicana, por el que se realiza el presente ACUERDO DE SERVICIO VOLUNTARIO, que se regirá 

por las siguientes, 
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CLAUSULAS 

Primera.- Carácter altruista de la relación: 

La colaboración que preste EL/LA VOLUNTARIO/A en cualquiera de los programas de LA ENTIDAD 

tendrá un carácter totalmente altruista y gratuito, sin que dé lugar a percibir ningún tipo de salario, 

honorarios, prima, ayudas o cualquiera otra contraprestación de carácter retributivo. 

En ningún caso podrá tratarse, en consecuencia, de una relación laboral, funcionarial, mercantil o 

cualquiera otra retribuida. 

Segunda. Actividades que comprende 

EL/LA VOLUNTARIO/A se ofrece a realizar a favor de ______________________________, que 
lo/la acepta, una prestación voluntaria, en beneficio de terceras personas y en aras a la mejora de 
su calidad de vida, sin que esta actuación pueda suponer perjuicio alguno para las obligaciones 
principales o privadas de la persona voluntaria.  

La citada acción voluntaria tendrá lugar en el período de tiempo comprendido entre el día 
______________ y el día ______________________, y se centrará exclusivamente en las siguientes 
tareas:  

a. (especificarlas con la mayor exactitud posible, indicando al final de cada una de ellas la 
siguiente expresión: “no sustituye servicios profesionales remunerados para la 
prestación de servicios”).  

b. ... 

c. ...  

d. ... 

Tercera. Derechos del Voluntario/a. 

EL VOLUNTARIO/A tendrá los siguientes: 

1. Recibir, tanto con carácter inicial como permanente, la información, formación, orientación, 
apoyo y, en su caso, los medios necesarios para el ejercicio de las funciones que se les asigne.  

2. Ser tratados sin discriminación, respetando su libertad, dignidad, intimidad y creencias.  

3. Participar activamente en el proyecto al que esté vinculado, colaborando en la elaboración, 
diseño, ejecución y evaluación de los programas, de acuerdo con sus estatutos o normas de 
aplicación.  

4. Estar asegurado contra los riesgos de accidente y enfermedad derivados directamente del 
ejercicio de la actividad voluntaria, con las características y por los capitales asegurados 
establecidos reglamentariamente.  

5. Reembolsarles los gastos legalmente autorizados en el cumplimiento de la acción voluntaria.  

6. Disponer de una acreditación identificativa de su condición de voluntario/a.  

7. Realizar su actividad en condiciones de seguridad e higiene en función de las características de 
aquella.  
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8. Ser reconocidos por el valor social de su contribución, pudiendo obtener certificación 
acreditativa de la labor realizada.  

9. Obtener el cambio de proyecto, de actividad o beneficiario asignado, siempre que sea posible y 
existiesen causas justificadas que lo aconsejen para la mejor ejecución de su actividad.  

10. Rescindir el compromiso, siempre que se haga con la debida antelación y por alguna de las 
causas previstas en el acuerdo de incorporación.  

Cuarta. Obligaciones del Voluntario/a. 

EL VOLUNTARIO/A tendrá los siguientes: 

1. Cumplir los compromisos adquiridos con los proyectos y en su caso con las organizaciones 
en las que se integren.  

2. Guardar, cuando proceda, confidencialidad de la información recibida y conocida en el 
desarrollo de su actividad voluntaria.  

3. Rechazar cualquier contraprestación económica que pudiera recibir tanto del beneficiario 
como de otras personas relacionadas con su acción.  

4. Respetar los derechos de los beneficiarios de su acción voluntaria.  

5. Participar en las actividades formativas previstas, así como las que con carácter permanente 
se precisen para mantener la calidad de los servicios que presten.  

6. Seguir las indicaciones adecuadas a los fines previstos en el desarrollo de las actividades 
encomendadas.  

7. Utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la organización.  

8. Respetar y cuidar los recursos que pongan a su disposición.  

9. Participar en la evaluación de los proyectos y actividades relacionados con su tarea.  

Sexta.- Proceso de formación requerido: 

La formación específica requerida para la realización del servicio en el que EL/LA 

VOLUNTARIO/A va a colaborar es el siguiente: 

........................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

EL/LA VOLUNTARIO/A, para disponer de esa formación requerida, asistirá a los cursos y 
actividades que LA ENTIDAD vaya estableciendo. 

Séptima.- Duración del compromiso: 

El presente acuerdo tendrá una duración indefinida. 

Cualquiera de las partes podrá dejarlo sin efecto, debiendo comunicar su decisión a la otra parte 
con una antelación suficiente, según el tipo de colaboración que se esté prestando y, en todo caso, 
de forma que no suponga perjuicio para LA ENTIDAD. 
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En el caso de que sea el VOLUNTARIO/A quien lo solicite, lo hará mediante petición expresa 
por escrito dirigida al máximo responsable de la entidad que promueve el programa de servicio 
voluntario con al menos _______ mes de antelación 

IV. Otras causas de finalización del compromiso  

El compromiso de servicio voluntario finalizará:  

a) Por incumplimiento manifiesto por cualquiera de las dos partes.  

b) Por imposibilidad de cumplimiento de las labores encomendadas. 

 

Octava.- Derecho supletorio. 

Para lo no previsto en el presente acuerdo, se regirá por lo dispuesto en la Ley 61-13 del 
Voluntariado. 

En, en prueba de conformidad, firman ambas partes en: 

 

...............................a.............................................de ............................................. 

 

LA ENTIDAD EL/LA VOLUNTARIO/A 
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29. ANEXO II. 

MODELO DE REGISTRO DE PERSONAL VOLUNTARIO 

 

ENTIDAD _________________________________________________________________________ 

Número de Incorporación____________ Número de Habilitación___________ Número Registro Nacional de Habilitación________ 

 

LIBRO REGISTRO DE PERSONAL VOLUNTARIO 

 
Nº Nombre del 

voluntario 
CIE Programa de 

voluntariado en el 
que participa 

Responsable 
del Programa 

Días 
dedicados 

Horas 
dedicadas 

Fecha 
de inicio 

Fecha de 
finalización 

Observaciones Firma del 
Voluntario 

Firma del 
responsable 

            

            

            

            

            

 

 

Firma del Presidente de la Entidad Firma del Secretario de la Entidad 

 

 

 

Sello de la entidad 

 

 

 

Nº de página __  
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30. ANEXO III. 

MODELO-TIPO DE CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN DE PERSONAS VOLUNTARIAS 

 

(nombre y apellidos) ..................................................................................................................................., 

como (Presidente o Secretario) ………………………………………….. de (nombre de la entidad de 

voluntariado) ..................................................................., con Nº de Registro de Incorporación 

………………………… y Nº de Registro de Habilitación ………………………., que viene desarrollando 

programas y actividades de voluntariado, en cumplimiento del numeral 5 del artículo 9 de la Ley 61-13, del 

Voluntariado. 

CERTIFICA: 

Que en los datos obrantes en el Libro Registro de Personal Voluntario de la entidad consta lo siguiente: 

Que el Señor/a (nombre y apellidos del voluntario/ a).......................................................... 

....................................con CIE nº .....................................................................................,acredita su 

condición de voluntario/ a desde el (día, mes y año)................................................., realizando tareas de 

voluntariado de forma gratuita, desinteresada e ininterrumpida,. consistentes en (descripción sucinta de las 

actividades):...................................................................................................................................................... 

dentro del programa de (especificar o programa) ................................................................, cuya dedicación 

(semanal/mensual)……………………… es de..................................................horas, con un total de 

......................................horas. 

Y para que así conste a donde proceda y con la finalidad de poder, en su caso, ser objeto de valoración en 

el currículum vitae del interesado, seextiende la presente certificación en........................................,a 

.....................................de ..................................... . 

 

 

Firma delPresidente/Secretario de la Entidad (sello de la Entidad) 
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31. ANEXO IV. 

MODELO-TIPO DE AUTORIZACIÓN PATERNA/TUTOR 

 

 

(Nombre y apellidos del padre, madre o representante legal) ................................................................... 

............ ......... .. ..........................................................................................................., con domicilio en la 

calle............................................................................................... ........ ........ ............................... y CIE 

número...................................... ........ ........ ............. ....... ...... ....... .......... ........................, padres/ 

representantes legales de................................................................................................, autorizo a mi 

indicado hijo/ a para que participe enlas actividades organizadas por la entidad ……… ……………… 

..................................................................................................................................................., en concreto 

para (describir de forma breve la actividad de que se trate) 

................................................................................................,incluidos los desplazamientos y estancias, 

actividades lúdicas y de ocio que la misma conlleve y que expresamentedeclaro conocer, comprendidas 

entre los días ........................................................................................... y 

…………................................................................................................. 

.......................................................................................en.................................................................................

.............................................................................................................. 

A tal efecto, acompaño la información médica y farmacéutica necesaria para garantizar la adecuada 

atención de miexpresado hijo/ a, reconociendo haber facilitado cuanta información de antecedentes 

médicos, incompatibilidades,alergias, incidencias de conducta habituales o frecuentes, en su caso, precisas; 

exonerando, por tanto, a la Entidadde las incidencias que pudieran derivarse por la falta de información al 

respecto, y designo para que sea comunicadacualquier incidencia de relevancia al número de teléfono 

................................................................................................. 

Y para que conste, firmo en ............................... a ............................... de............................... de 

................................ 

Fdo. Padre/ madre/ representante legal. 
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32. ANEXO V. 

MODELO DE FORMULARIO PARA COMPENSACIÓN DE GASTOS 

 

 

(Nombre y apellidos del voluntario) ......................................................................................................... 

................................................................ con CIE Nº. …………………….. y domicilio 

en........................................................... .............................................................................................,............. 

se ha desplazado a..................................................................................................................................... 

los días ............................................................................................................................................................... 

con el fin de participar como voluntario en el programa..................................... 

................................................................................................................................................................... 

promovido por la entidad …………………………………………………………………………………….. 

GASTOS REALIZADOS 

 Importe 

Alojamiento días  

Manutención días  

Boletos Avión/Bus   

Otros gastos de traslado (Peajes, parqueo, etc.)   

Vehículo propio: Matricula kms.  

Otros 
 
 
 

  

TOTAL  

 

En ……………………………, a .......................................................................de 201__ . 

 

 APROBADO 

 Presidente/Secretario 

RECIBI 

  



PRIMER BORRADOR DE TRABAJO 

Autor: Lic. Pedro L. Gago. Aseso del Centro Nacional de 

 Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro. Página 37 de 38 

 

DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES APLICABLES AL VOLUNTARIADO 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 

 

Artículo 75. 

Los derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución determinan la existencia de un orden 

de responsabilidad jurídica y moral, que obliga la conducta del hombre y la mujer en sociedad. En 

consecuencia, se declaran como deberes fundamentales de las personas los siguientes: 

1) Acatar y cumplir la Constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades establecidas por 

ellas; 

2) Votar, siempre que se esté en capacidad legal para hacerlo; 

3) Prestar los servicios civiles y militares que la Patria requiera para su defensa y conservación, de 

conformidad con lo establecido por la ley; 

4) Prestar servicios para el desarrollo, exigible a los dominicanos y dominicanas de edades 

comprendidas entre los dieciséis y veintiún años. Estos servicios podrán ser prestados 

voluntariamente por los mayores de veintiún años. La ley reglamentará estos servicios; 

5) Abstenerse de realizar todo acto perjudicial a la estabilidad, independencia o soberanía de la 

República Dominicana; 

6) Tributar, de acuerdo con la ley y en proporción a su capacidad contributiva, para financiar los 

gastos e inversiones públicas. Es deber fundamental del Estado garantizar la racionalidad del gasto 

público y la promoción de una administración pública eficiente; 

7) Dedicarse a un trabajo digno, de su elección, a fin de proveer el sustento propio y el de su familia 

para alcanzar el perfeccionamiento de su personalidad y contribuir al bienestar y progreso de la 

sociedad;  

8) Asistir a los establecimientos educativos de la Nación para recibir, conforme lo dispone esta 

Constitución, la educación obligatoria;  

9) Cooperar con el Estado en cuanto a la asistencia y seguridad social, de acuerdo con sus 

posibilidades; 

10) Actuar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante 

situaciones de calamidad pública o que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; 

11) Desarrollar y difundir la cultura dominicana y proteger los recursos naturales del país, 

garantizando la conservación de un ambiente limpio y sano; 

12) Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el 

ejercicio transparente de la función pública. 
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