Historia de la Ley
Nº 20.565

Modifica la ley Nº 20.444 y la ley Nº 19.885, con el objeto
de fomentar las donaciones y simplificar sus
procedimientos.

Téngase presente
Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional
a partir de la información disponible en sus archivos.
Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa,
ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de
formación de la ley.
Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que
proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.

no

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se
incorpora un índice.
Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la
tramitación incluida en esta historia de ley.
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1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de
Diputados
1.1. Mensaje del Ejecutivo
Mensaje de S.E. El Presidente de la República. Fecha 14 de septiembre, 2011.
Cuenta en Sesión 86, Legislatura 359.
MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE
INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N°20.444 Y LA
LEY N°19.885, CON EL OBJETO DE FOMENTAR LAS DONACIONES Y
SIMPLIFICAR SUS PROCEDIMIENTOS.
Santiago, 14 de septiembre de 2011
MENSAJE Nº 086-359/
Honorable Cámara de Diputados:
A S.E. EL
PRESIDENTE
DE LA H.
CAMARA DE
DIPUTADOS.

Tengo el honor de someter a vuestra consideración el
siguiente proyecto de ley que modifica la ley N°
20.444 y la ley N° 19.885, con el objeto de
simplificar sus procedimientos.

FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA.
El presente proyecto de ley busca entregar un
especial reconocimiento a las 21 personas que murieron en la tragedia aérea
en el archipiélago Juan Fernández el pasado 2 de septiembre. Para ellas dicho
viaje significaba, de alguna u otra forma, una concreción de la misión que los
unía, ayudar a reconstruir y levantar a Juan Fernández después del terremoto
y maremoto del 27 de febrero de 2010.
El ejemplo de las personas que viajaban en el avión CASA 212 impulsará aún
más la labor por ellos realizada, esto es, la entrega desinteresada de ayuda a
quiénes más lo necesitan, la organización de la sociedad civil para lograr el
objetivo común de vivir en una sociedad cada vez más próspera.
Es este objetivo el que persigue este proyecto de ley, el que al igual que la ley
Nº 19.885, que incentiva y norma el buen uso de donaciones que dan origen a
beneficios tributarios y los extiende a otros fines sociales y públicos, publicada
en el Diario Oficial el 6 de agosto de 2003, se construyen sobre la base de la
convicción respecto a que en una sociedad democrática las actividades de
interés social y de interés público son una responsabilidad compartida entre el
Estado y la ciudadanía.

Historia de la Ley Nº 20.565

Página 5 de 137
MENSAJE PRESIDENCIAL

Esta responsabilidad compartida entre el Estado y los ciudadanos se ha
fomentado históricamente a través de diversos instrumentos de cooperación
entre el sector público y el sector privado, siendo uno de los más tradicionales
el fomento de las donaciones en materias meritorias de interés público,
mediante el otorgamiento de beneficios tributarios, esto es, mediante
mecanismos de democracia tributaria. Así, existen hoy en el país diversos
cuerpos legales que otorgan beneficios tributarios a las donaciones que hacen
personas o empresas a diversos fines de interés público o social, tales como la
reconstrucción, educación, superación de la pobreza, cultura, fomento del
deporte, entre otros.
Sin embargo, es imperativo corregir ciertos aspectos puntuales que por
diversas razones han desalentado o impedido la materialización de muchas
donaciones en materia de reconstrucción, de superación de la pobreza, de
ayuda a personas con discapacidad y de prevención o rehabilitación de
adicciones a drogas y alcohol.
El presente proyecto de ley, en consecuencia, no altera las bases ni principios
de las leyes vigentes en materia de donaciones, sino que sólo busca modificar
ciertas disposiciones a fin de permitir que los regímenes de donaciones
vigentes en el ámbito de la reconstrucción y fines sociales puedan cumplir el
objetivo para el cual fueron establecidos.
En ese contexto, el presente Mensaje propone modificaciones puntuales a la
ley N°20.444, que crea el Fondo Nacional de la Reconstrucción y establece
mecanismos de incentivo tributario a las donaciones en caso de catástrofes, y
a la ley N°19.885 que incentiva y norma el buen uso de donaciones que dan
origen a beneficios tributarios y los extiende a otros fines sociales y públicos.
MODIFICACIONES A LA LEY N°20.444.
Antecedentes.
El año pasado, a pocos días de ocurrido el terremoto de 8,8 grados en la escala
de Richter que afectó a la zona central de Chile, ingresamos a tramitación a
este H. Congreso Nacional un proyecto de ley que proponía la creación de un
Fondo Nacional de Reconstrucción y establecía mecanismos de incentivo
tributarios a las donaciones en caso de catástrofe.
Dicha iniciativa contó con un amplio respaldo en ambas cámaras del Congreso,
y en poco más de 30 días fue aprobada y despachada como ley. El llamado que
se hizo a la unidad, al compromiso y la ayuda de todos los chilenos tuvo eco en
la sociedad toda. Durante el año 2010 fueron cuantiosos los recursos que
múltiples personas y empresas aportaron desinteresadamente para la
reconstrucción del país por la vía de donaciones principalmente a través de la
ley Nº 20.444 y de la ley Nº 16.282 o de forma silenciosa atendiendo a las
necesidades de personas, familias, comunidades o localidades completas.
Así, al mes de septiembre del presente año se han registrado donaciones en el
Fondo Nacional de la Reconstrucción, por un monto superior a $9.200.000.000,
para financiar diversas obras de reconstrucción. Asimismo, actualmente existe
un portafolio de aproximadamente 225 obras específicas, que han sido
debidamente postuladas al Ministerio de Hacienda con el objeto de ser
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financiadas con donaciones. Además según la información disponible, desde el
Ministerio de Hacienda se han gestionado donaciones para fines de
reconstrucción por un monto cercano a los setenta millones de dólares, las que
deberían materializarse dentro de los próximos 12 meses.
Necesidad de hacer algunos ajustes.
En el mensaje de la ley Nº 20.444, señalábamos que superada la etapa de
emergencia de los primeros meses, correspondía enfrentar con una mirada de
más largo plazo la etapa de reconstrucción. Dicha etapa de reconstrucción está
avanzando a paso firme, pero somos consientes que no estará concluida en
días, semanas ni meses, sino que requerirá de un esfuerzo de años. En ese
contexto, transcurrido más de un año del terremoto y maremoto, el aporte que
el sector privado puede hacer a la reconstrucción sigue siendo clave.
A modo de ejemplo, son muchas las iglesias, monumentos históricos, hogares
de ancianos, escuelas y caletas que esperan por ser reconstruidas. Lo sabemos
porque a diario se presentan al Ministerio de Hacienda antecedentes de
proyectos que carecen de financiamiento y buscan donaciones que permitan su
reparación o reconstrucción. Y si bien, transcurrido más de un año desde la
plena entrada en funcionamiento de ley el balance es positivo, aún es posible
incrementar la colaboración del sector privado en este ámbito.
El primer año de operación de esta ley nos ha permitido detectar ciertos
aspectos de la misma que han impedido un mayor flujo de donaciones y que
han hecho difícil que los recursos lleguen de forma expedita a los beneficiarios
de los mismos. Estamos convencidos que realizar algunas modificaciones se
justifican tanto porque aún resta casi un año para hacer donaciones que gocen
de los beneficios tributarios que concede la ley N° 20.444 en relación con la
catástrofe del año pasado, como porque es necesario que en el futuro la
institucionalidad permanente creada por dicha ley pueda responder de manera
más rápida y eficaz a eventuales emergencias similares.
En el ámbito institucional, la ley N° 20.444 está constituida en torno al Fondo
Nacional de la Reconstrucción. Así, al momento de diseñar la ley, se tuvo en
mente la creación de este Fondo que sería el destinatario de todas aquellas
donaciones efectuadas sin una destinación concreta, y al mismo tiempo sería el
receptor de todas las donaciones a obras específicas, con el objeto de
transferir desde este Fondo los recursos a los beneficiarios finales por parte del
Ministerio de Hacienda, mediante la celebración de convenios.
Respecto de este último aspecto, y considerando que aproximadamente el
95% de los recursos donados han sido destinados a obras específicas, el hecho
que todos los recursos deban ser aportados al Fondo para posteriormente ser
redestinados a los beneficiarios finales, supone una serie de actos
administrativos que, independientemente de la diligencia con que se tramiten,
toman un tiempo que no se ajusta a las necesidades que se pretenden suplir
con una ley como ésta que opera en casos de catástrofes y que, por lo mismo,
requiere de relativa celeridad. Así, el presente proyecto de ley propone
entonces modificar el artículo 8° de la ley N° 20.444, generando una
institucionalidad ad-hoc que permita que las donaciones a obras específicas
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puedan ser materializadas en un plazo mucho menor al actual, facilitándose la
identificación de tales obras así como los mecanismos para que los recursos
lleguen de forma expedita a los beneficiarios.
En lo que se refiere a las modificaciones de índole tributaria, y con el objetivo
de incentivar e impulsar las donaciones efectuadas al Fondo, el principal
cambio apunta a uniformar los beneficios tributarios respecto de las
donaciones al Fondo efectuadas por contribuyentes del impuesto de primera
categoría de la Ley de la Renta con los beneficios existentes en otras leyes.
Con ese objetivo, el presente Mensaje propone respecto de las donaciones que
se hagan al Fondo, otorgar un crédito equivalente a la mitad de la donación.
Cabe recordar que los contribuyentes de primera categoría, bajo la actual ley
N° 20.444, pueden exclusivamente descontar como gasto de su renta líquida
imponible el 100% de la donación, no existiendo derecho a utilizar como
crédito ningún porcentaje de la misma. Respecto de las donaciones efectuadas
a obras específicas por contribuyentes de primera categoría, se mantienen los
beneficios tributarios vigentes en la ley.
Respecto de los donantes que sean contribuyentes de los demás impuestos
considerados en la ley N°20.444, se propone equiparar el tratamiento de las
donaciones que se hagan para obras específicas con el de aquellas hechas al
Fondo Nacional de la Reconstrucción, fomentando de esta forma, una mayor
participación de todos quienes integran nuestra sociedad.
Descripción de los principales cambios propuestos a la ley N°20.444.
Donaciones directas a los beneficiarios.
Se proponen algunas modificaciones a los artículos 1° y 8° de la ley N° 20.444,
con el objeto de reformar el esquema vigente, separando lo que son las
donaciones al Fondo Nacional de la Reconstrucción de lo que son las
donaciones a obras o proyectos específicos. Según lo señalado, la ley N°
20.444 establece que tanto las donaciones sin un destino específico, como las
donaciones para fines determinados, deben ingresar al Fondo. Las primeras
para ser distribuidas a los fines que el Ministerio de Hacienda, en conjunto con
el Ministerio del Interior, determinen, mientras que las segundas sólo para ser
distribuidas con posterioridad, íntegramente a los beneficiarios señalados por
los donantes.
Las modificaciones en esta materia, mediante la incorporación de un artículo 8
bis y 8 ter nuevos, apuntan a excluir a las donaciones a obras específicas de
este paso por el Fondo, de modo que los recursos puedan ser traspasados
directamente a los beneficiarios. Dicho modelo es el que funciona en la leyes
como la N°18.985, N°19.712 y N°19.885, y creemos que es conveniente
replicarlo en este caso.
En cuanto a la identificación de las obras específicas requisito para esta
modalidad de donaciones, se proponen cambios menores en materias de
procedimiento, tales como que la identificación de las obras específicas se haga
mediante un decreto supremo, bajo la fórmula “por orden del Presidente de la
República”.

Historia de la Ley Nº 20.565

Página 8 de 137
MENSAJE PRESIDENCIAL

Estas modificaciones permitirán reducir en forma considerable el tiempo que
actualmente demoran en llegar los recursos de las donaciones a los
beneficiarios, centrando la fiscalización en el control ex post que tanto el
Ministerio de Hacienda como el Servicio de Impuestos Internos realizan
respecto de los donantes y de los beneficiarios.
Se incorporan además nuevas obligaciones en materia de información y de
ejecución de obras por los beneficiarios, y se ajusta la regulación en el caso
que los beneficiarios hagan mal uso de las donaciones, asimilándolo al régimen
vigente en otras leyes de donaciones.
Fines de las donaciones y su certificación.
Es necesario precisar que de acuerdo a la interpretación administrativa que se
ha hecho de la ley N° 20.444, las obras privadas que se pueden financiar con
estas donaciones son todas aquellas que cumplan con los requisitos que señala
la ley, entre los que se cuentan que presten un servicio a la comunidad en
general o tengan un manifiesto interés público. Sin perjuicio de lo anterior,
para evitar dudas en la interpretación hemos considerado necesario señalar
expresamente que los proyectos que se pueden financiar con estas donaciones
incluyen el patrimonio histórico arquitectónico de zonas patrimoniales y zonas
típicas, así como obras de mitigación, planes de evacuación y, en general, los
diseños y estudios para llevar las obras a cabo, además de la adquisición de
terrenos y del mobiliario y equipamiento necesario para su funcionamiento.
También se considera oportuno aclarar que la autoridad competente para
realizar la evaluación técnica económica que analice la rentabilidad social de
las obras específicas es el Ministerio de Planificación.
Tratamiento tributario de las donaciones.
Se modifica el artículo 4°, relativo a los beneficios para los contribuyentes del
impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta que
realicen donaciones al Fondo, reemplazando el beneficio actual que permite
descontar como gasto el 100% de la donaciones efectuadas al Fondo, por una
franquicia que faculta a los contribuyentes imputar como crédito el 50% de la
donación contra el impuesto respectivo.
Adicionalmente a este beneficio, se permite a los contribuyentes del impuesto
de primera categoría que declaren sus rentas efectivas por medio de
contabilidad completa, rebajar como gasto necesario de su renta líquida
imponible la parte de la donación que no puede ser utilizada como crédito. En
caso de no presentar renta líquida imponible en el ejercicio, el saldo no
rebajado podrá deducirse de la renta líquida que se genere en los ejercicios
siguientes, sin límite de tiempo. La parte no rebajada como gasto de dicha
forma, no se afectará con el artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
En cuanto al límite de los beneficios tributarios que los contribuyentes del
impuesto de primera categoría pueden aprovechar por las donaciones que
efectúen, el monto de tales beneficios no puede exceder, a elección del
contribuyente, del monto de la renta líquida imponible del ejercicio o el uno
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coma seis por mil del capital propio tributario. De esta forma, se permite
efectuar donaciones aún cuando hayan pérdidas en el ejercicio.
Por otra parte, para cumplir con el objetivo de equiparar el tratamiento
tributario aplicable a las donaciones que se hacen al Fondo como a obras
específicas, fomentando las donaciones de aquellos que no son contribuyentes
de primera categoría, se modifica el artículo 9° de la ley, señalando
expresamente que estas donaciones, salvo en el caso de los contribuyentes de
primera categoría, tendrán el mismo tratamiento tributario previsto para las
donaciones establecidas en el título II de la ley, que son aquellas que se
destinan al Fondo.
Certificados.
Tendiendo presente que las donaciones en muchos casos no van a ingresar al
Fondo, se propone ajustar en el artículo 9° los requisitos para que el Ministerio
de Hacienda emita los certificados de donaciones. Para tales fines, se propone
que previo a la emisión del respectivo certificado, los donantes den cuenta al
Ministerio de Hacienda del hecho de haber efectuado la donación, mediante
documentos que acrediten fehacientemente la misma de acuerdo a las
especificaciones y formalidades que señale el Servicio de Impuestos Internos
mediante resolución.
Tratamiento presupuestario de las donaciones que se realicen al
Fondo.
Se propone modificar la norma que establece el tratamiento presupuestario de
las donaciones realizadas al Fondo, con el objeto de facilitar la transferencia de
las mismas a los beneficiarios.
Prórroga de la ley.
Atendidas la forma de funcionamiento de la ley durante su primer año, se ha
estimado oportuno prorrogarla desde el 28 de mayo de 2012 hasta el 31 de
diciembre de 2013. Actualmente existe una gran cantidad de donaciones
estimadas en aproximadamente setenta millones de dólares, que están en
proceso de postulación o ejecución y que atendida la envergadura de las obras
en cuestión es posible que no estén terminadas al 28 de mayo próximo. De ese
modo, se propone prorrogar la ley con el objeto de que las donaciones que se
realicen al amparo de la ley N°20.444 puedan acogerse a los beneficios
tributarios hasta el día 31 de diciembre de 2013.
Otras modificaciones.
Se propone eliminar una norma que establece que las donaciones efectuadas al
Ministerio del Interior, al amparo de la ley N° 16.282, sean traspasadas al
Fondo Nacional de Reconstrucción y administradas por Hacienda mientras esté
en vigencia el plazo de dos años que establece la ley Nº 20.444. Lo anterior,
por cuanto las donaciones que el Ministerio del Interior generalmente recibe,
corresponden a situaciones de emergencia y no de reconstrucción, que pueden
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ser mejor administradas bajo la institucionalidad propia del Ministerio del
Interior.
MODIFICACIONES A LA LEY N° 19.885.
Antecedentes.
Como se señaló anteriormente, en el año 2003, el H. Congreso Nacional
aprobó la Ley 19.885, con el objeto de incentivar y regular el adecuado uso de
las donaciones con fines sociales que daban origen a beneficios tributarios. El
modelo de donaciones consagrado en dicho cuerpo legal presentaba
dificultades tales que la aplicación práctica de los incentivos tributarios allí
consagrados y el uso de los mecanismos incluidos en dicho cuerpo legal fue
prácticamente inexistente. En razón de ello, parlamentarios de diversos
sectores apoyaron, en el año 2009, ciertas modificaciones legislativas que, de
acuerdo a lo indicado en el mensaje presidencial de dicho proyecto, se
sustentaban en el principio de que la participación activa de la ciudadanía en la
consecución de los objetivos sociales del país era esencial en una sociedad
democrática. Estas modificaciones quedaron plasmadas en la ley Nº 20.316, de
9 de enero de 2009.
Es precisamente ese principio el que nos lleva ahora a plantear cambios que
hagan eco de las necesidades formuladas por los actores relevantes de la
sociedad civil, en particular, por las fundaciones y corporaciones sin fines de
lucro a quienes la Ley sobre Donaciones Sociales pretende apoyar. Todos
queremos una sociedad participativa que responda al principio de democracia.
Todos queremos también una sociedad solidaria que responda a principios de
equidad e igualdad. Somos privilegiados en tanto formamos parte de una
sociedad en que la solidaridad es parte de nuestra cultura, de la vida de cada
uno de nosotros. Es nuestro deber, por tanto, responder a los cambios que
sean necesarios para que esa cultura solidaria transforme nuestra sociedad en
una cada vez más justa, más equitativa y más igualitaria, donde aquellos que
quieran contribuir sea con recursos, ideas o con su trabajo, encuentren un
camino fácil y expedito para hacer realidad nuestra cultura de solidaridad.
Necesidad de hacer algunos ajustes
El proyecto que someto a su H. consideración propone algunas modificaciones
menores a la ley N° 19.885, la gran mayoría de las cuales tienen por objeto
hacer de su texto uno que responda claramente a los objetivos planteados al
aprobarse los cambios introducidos el año 2009, pero que en la práctica no se
han dado en la forma esperada. Las modificaciones que ahora sometemos a su
consideración no tienen por finalidad hacer cambios al modelo de donaciones
consagrado en esta ley, sino lograr una mejor aplicación del mismo.
En efecto, uno de los fines principales que se pretendía alcanzar con el modelo
de donaciones que contempla la ley N° 19.885, era facilitar el acceso a fuentes
de financiamiento para aquellas fundaciones y corporaciones sin fines de lucro
que, por una parte, no cuentan con un buen acceso a redes de donantes y que,
por la otra, requieren de un presupuesto menor para sus operaciones. Así, la
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estructura de los incentivos tributarios contemplados en la ley fue diseñada
para otorgar siempre mayores prerrogativas en el caso de donaciones de bajo
monto (inferiores a 1.000 unidades tributarias mensuales), reduciéndolos para
donaciones de montos mayores.
Sin embargo, en este aspecto la ley no ha cumplido el objetivo para el cual fue
modificada el año 2009, toda vez que, de acuerdo con la redacción vigente, se
ha interpretado que cualquiera sea el monto de la donación, en caso de
superarse los límites establecidos en la ley, el total del desembolso queda
sujeto al beneficio tributario reducido, y no sólo la parte que exceda el límite
señalado. Con ello se ha perdido, en la práctica, uno de los objetivos que
motivaron las últimas modificaciones a esta ley, cual es, garantizar que al
menos el presupuesto básico que requieren la gran mayoría de las fundaciones
y corporaciones sin fines de lucro, que son de menor tamaño, tenga los
mayores incentivos tributarios posibles.
Por otra parte, determinados requisitos que se incluyeron a fin de lograr una
mejor distribución de las donaciones entre las fundaciones y corporaciones sin
fines de lucro de menor tamaño, han redundado, en la práctica, en
significativas trabas, tanto para los donantes como para estas instituciones,
que en definitiva han restringido considerablemente las posibilidades de
financiamiento de aquellas instituciones a quienes se pretendía originalmente
apoyar. Así por ejemplo, al exigir la normativa vigente que al efectuarse
ciertas donaciones de monto inferior a 1.000 unidades tributarias mensuales,
para gozar de los beneficios tributarios, la donación sea destinada a lo menos a
dos instituciones distintas, sin que una única donación pueda superar el
equivalente a 700 unidades tributarias mensuales, ha llevado a que en la
práctica, no se done a ninguna institución, o bien, se donen 700 unidades
tributarias mensuales a la institución a la cual se quiere beneficiar, y una
pequeña cantidad a cualquier otra institución, solamente para cumplir el
requisito legal. Ello tiene su explicación en que muchas veces se tiene
conocimiento e interés de donar a una institución, pero para hacer uso de este
beneficio tributario, muchas veces no se conoce suficientemente a una
segunda institución que dé suficiente confianza al donante de que el dinero
donado será bien utilizado, y esto redunda en trabas para la institución que sí
se conoce y que ha hecho el trabajo de dar a conocer su labor social a los
donantes.
Otro aspecto que ha influido en la disminución del apoyo a las fundaciones y
corporaciones más pequeñas, es que se ha interpretado que todas las
donaciones por un monto inferior a 1.000 unidades tributarias mensuales,
efectuadas a beneficiarios distintos, constituyen una única donación, en
circunstancias que el fin perseguido por la ley era que todas las donaciones
hechas a un mismo beneficiario se considerarán una única donación para
efectos de determinar el límite de 1.000 unidades tributarias mensuales.
Transcurridos varios años desde que la ley N° 19.885 entrara en
funcionamiento, estamos convencidos que la institucionalidad está más
madura y puede asegurar un correcto uso de los beneficios tributarios en
forma eficiente. Sin embargo, para dar un verdadero impulso a la colaboración
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del sector privado a la satisfacción de necesidades tan relevantes como son el
prestar servicios a personas de escasos recursos o con discapacidad, o
colaborar en la prevención o rehabilitación de adicciones de alcohol o drogas,
urge avanzar en hacer más accesible a la ciudadanía las normas que regulan
esta materia.
Creemos que el mejor incentivo para aumentar las donaciones es aumentar la
confianza en el sistema y acercar la ley a los donantes, pero sobre todo a las
organizaciones que son en definitiva los beneficiarios directos de esta
institucionalidad. En este caso, la confianza demanda transparencia, por ello
proponemos eliminar aquellas normas que resguardan con secreto la
información relativa al donante y al donatario, el monto de la donación y la
institución beneficiaria, por nombrar algunas, haciéndola pública y accesible.
Asimismo, las modificaciones que se someten a su consideración tienen como
objetivo facilitar y simplificar el trámite de las donaciones, tanto para los
donantes como para las instituciones beneficiarias. Se propone en
consecuencia traspasar la carga administrativa que conlleva toda donación,
desde el donante a las instituciones beneficiarias, haciendo más expedito el
trámite de la donación para el donante y radicando en las fundaciones y
corporaciones sin fines de lucro el deber de entregar la información necesaria
para mantener un adecuado control del buen uso de las donaciones con fines
sociales.
Parte de las modificaciones aquí planteadas tienen por objeto incluir, como
potenciales donatarias, a fundaciones y corporaciones sin fines de lucro que,
en razón de determinadas restricciones contenidas en la ley, se encuentran
actualmente excluidas. En efecto, la ley sólo permite la participación de
instituciones que prestan servicios directos a personas de escasos recursos o
con discapacidad, excluyendo un sinnúmero de fundaciones y corporaciones sin
fines de lucro que prestan servicios de intermediación que van en directo
beneficio de las mismas personas a quienes la ley busca beneficiar. La ley
también excluye a instituciones que prestan servicios a un sector de la
población que, no obstante corresponder a aquéllos sectores vulnerables que la
ley aspira a beneficiar, resulta imposible, en la práctica, identificar en forma
individual, persona a persona.
Finalmente, la ley contempla ciertos límites a los proyectos, los que en
definitiva restringen el desarrollo de iniciativas que pueden contribuir
sustancialmente a superar la pobreza o el desarrollo de personas con
discapacidad. Dentro de estos límites se cuenta el hecho que los proyectos
susceptibles de ser financiados con los mecanismos establecidos en la ley
deben tener una duración mínima de 6 meses y máxima de 3 años.
Consideramos que la existencia de estos límites no contribuye al mejor
desarrollo de los proyectos y, por el contrario, excluye un espectro de
iniciativas que pueden resultar un aporte real en la superación de la pobreza o
en otorgar a personas con discapacidad mayores oportunidades de superar los
límites que su condición les impone.
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Descripción de los principales cambios propuestos a la ley N°19.885.
Traspaso de carga administrativa y simplificación del trámite de las
donaciones.
Se propone modificar el Nº 5 del artículo 1º, para hacer responsable al
donatario, en lugar del donante, de entregar al Servicio de Impuestos Internos
la misma información relativa a las donaciones actualmente exigida.
Mayor transparencia de las donaciones.
Se propone modificar el Nº 5 del artículo 1°, a fin de eliminar el secreto al que
está amparada toda la información que la ley exige entregar en relación al
donante y al donatario, así como al monto de la donación.
Eliminación de restricciones que afectan el financiamiento de
pequeñas instituciones.
Se propone, por una parte, modificar el Nº 7, y el inciso primero del N° 10,
ambos del artículo 1º, eliminando, para efectos de la aplicación de incentivos
tributarios, la exigencia de que las donaciones inferiores a 1.000 unidades
tributarias mensuales deban ser efectuadas a lo menos a dos instituciones
distintas, no pudiendo ninguna de ellas superar las 700 unidades tributarias
mensuales.
Esta restricción ha significado trabas sustanciales en el esfuerzo de obtención
de financiamiento que despliegan la gran mayoría de fundaciones y
corporaciones sin fines de lucro, las que a diferencia de las grandes
fundaciones, no tienen acceso a redes de donantes ni cuentan con medios
suficientes para difundir sus proyectos de modo tal de incentivar el aporte de
fondos a los mismos. Uno de los objetivos fundamentales de la Ley sobre
Donaciones Sociales era, precisamente, apoyar a estas instituciones en el
acceso a recursos para el desarrollo de sus proyectos, mediante el
otorgamiento de incentivos tributarios. Sin embargo, y tal como han hecho ver
las instituciones a quienes la citada ley pretendió beneficiar, la existencia de
este requisito, así como de otros comentados que este proyecto de ley
pretende superar, ha dificultado a tal punto la aplicación de los beneficios
tributarios, que en la práctica éstos no han podido ser utilizados como
mecanismos de incentivo para las donaciones, impidiendo así el cumplimiento
de uno de los fines primordiales de la ley.
Por otra parte, se propone introducir ciertos cambios menores al texto del Nº 9
del artículo 1º, en razón de que el actualmente existente ha llevado a una
interpretación que prácticamente ha anulado la posibilidad de que instituciones
pequeñas acceden a donaciones que puedan acogerse a beneficios tributarios.
En efecto, el citado numeral fue incluido con el objeto de regular aquéllos
casos en que un mismo donante efectuare más de una donación de un monto
inferior a 1.000 unidades tributarias mensuales a una misma institución. Así, el
objetivo era considerar como una única donación todos aquellos aportes que
dentro de un año calendario efectuare un donante a una misma institución.
No obstante, el texto actual de la ley ha sido interpretado como que el límite
de las 1.000 unidades tributarias mensuales se computa considerando todas
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las donaciones efectuadas por un mismo contribuyente en un mismo año a las
instituciones amparadas por esta ley. Así cuando una institución se acerca a
una empresa a solicitar financiamiento, muchas veces la respuesta es negativa
ya que se ha interpretado que el donante copó su cuota sujeta a un beneficio
del 50% de crédito, al haber efectuado una serie de donaciones menores a
diversas instituciones que en total completaban el monto de 1.000 unidades
tributarias mensuales.
Donaciones de bajo monto.
Se proponen ciertas modificaciones al Nº 8 y al inciso 2º del Nº 10, en ambos
casos, del artículo 1º, todas las cuales no modifican los incentivos tributarios
existentes, sino que simplemente pretenden esclarecer lo que originalmente
buscaba esta norma, esto es, que hasta el límite de 1.000 unidades tributarias
mensuales las donaciones gozarán de un crédito equivalente al 50% del monto
donado y el restante 50% se considerará como gasto; y que sólo en lo que
exceda dicho límite se aplicará la otra estructura de incentivos existentes, vale
decir, 35% de crédito y 65% de gasto, en aquellos casos en que no se aporte a
lo menos el 33% de lo donado por sobre el límite señalado al Fondo Mixto de
Apoyo Social, y en los que sí se aporte dicho porcentaje al Fondo, se aplicarán
los incentivos de 50% como crédito y 50% como gasto.
Mayor acceso para las fundaciones.
Se propone introducir ciertas modificaciones al artículo 2°, todas las cuales
tienen por objeto permitir que ciertas instituciones que actualmente
desarrollan proyectos de gran impacto en la contribución a la superación de los
problemas que aquejan a personas en situación de pobreza, puedan ser
consideradas como potenciales donatarias.
En efecto, en primer lugar, se incluyen en el N° 1 del citado artículo 1°, que
ejemplifica los tipos de servicios que deben prestar las instituciones para ser
potenciales donatarias, los servicios que respondan a necesidades de hábitat,
con el objeto de incorporar a fundaciones o corporaciones sin fines de lucro
cuyos proyectos están destinados a mejorar el entorno en el cual viven
personas de escasos recursos, cuestión que, de acuerdo a los resultados de
estudios realizados, figura dentro de las primeras prioridades de las familias
más vulnerables. Si bien la descripción del tipo de servicios que deben
desarrollar las instituciones que pretendan acogerse a la ley es meramente
enunciativa y, por ende, los servicios destinados a mejorar el hábitat se han
considerado incorporados en la ley, el hecho de incluirlos expresamente da
mayor certeza jurídica y, por ende, facilita la inclusión de las instituciones
referidas en este párrafo.
Asimismo, y en segundo lugar, se modifica el inciso 2° del artículo 2°,
excluyéndose la exigencia de que los servicios que presten las instituciones
que deseen acogerse a la presente ley sean directos, permitiéndose así la
inclusión de instituciones que, no prestando servicios directos a personas de
escasos recursos, prestan servicios de intermediación que van en directo
beneficio de las mismas personas, como lo podrían ser, por ejemplo,
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fundaciones cuyo objeto es capacitar a voluntarios para que éstos, a su vez,
colaboren en la educación de niños de escasos recursos, o tantas otras que, no
prestando servicios directos a personas de escasos recursos, se abocan a
servicios que van en directo beneficio de ellas.
Finalmente, se propone eliminar otras exigencias que actualmente excluyen a
fundaciones o corporaciones sin fines de lucro, tales como los requisitos de que
los servicios sean prestados a personas individualizables cuestión que, en la
práctica, muchas veces resulta imposible de cumplir y que las personas sean
distintas de de los asociados a la institución, dado que el término “asociados”
es de tal amplitud que, en la práctica, ha llevado incluso al extremo de
confundir el concepto de “asociados” con los mismos beneficiarios de una
determinada institución.
Eliminación de los plazos de ejecución de los proyectos.
Se propone modificar el inciso 3° del artículo 5°, eliminándose los plazos
mínimos y máximos antes comentados, que se exigen a los proyectos para ser
susceptibles de donaciones bajo la Ley sobre Donaciones Sociales, dado que
ello ha llevado, en la práctica, a excluir proyectos que, si bien cumplen con los
mismos fines establecidos en la ley, no pueden ser amparados con los
beneficios establecidos en la misma.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el
siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo primero.Introdúcense las siguientes modifica-ciones en la
ley N°20.444 que crea el fondo nacional de la reconstrucción y establece
mecanismos de incentivo tributario a las donaciones efectuadas en caso de
catástrofe:
1)

Introdúcense las siguientes modifica-ciones al

artículo 1°:
a) Suprímense en el inciso segundo, las frases
“en dinero”; “de acuerdo a las modalidades establecidas en los Títulos II y III
de esta ley”; y la última oración que comienza con la frase “Asimismo,
formarán parte del Fondo”.
b) Reemplázase en el inciso tercero, la expresión
“Los recursos” por la frase “Las donaciones” y sustitúyese la frase “Programa
03, Operaciones Complementarias” por la frase “Programa 01, Ingresos
Generales”.
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2) Suprímese en el artículo 2°, inciso cuarto, la
frase “al Ministerio del Interior o al Fondo” a continuación de la palabra
“efectuadas”.
3)

Introdúcense las siguientes modificaciones al

a)

Sustitúyense los incisos primero y segundo

artículo 4°:
por los siguientes:
“Beneficio para donaciones efectuadas por
ciertos contribuyentes del Impuesto de Primera Categoría. Los contribuyentes
del impuesto de primera categoría que declaren su renta efectiva según
contabilidad completa, que hagan donaciones en dinero o en especie en la
forma dispuesta por esta ley, tendrán derecho a un crédito equivalente al 50%
del monto de tales donaciones, el que se imputará sólo contra el referido
impuesto que corresponda al ejercicio en que efectivamente se efectúe la
donación.
Dicho crédito solamente podrá ser utilizado si
la donación se encuentra incluida en la base imponible del impuesto
correspondiente a las rentas del año en que se efectuó materialmente la
donación.”.
b) Agréganse los siguientes incisos tercero,
cuarto y quinto nuevos, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser
sexto y séptimo, respectivamente:
“El crédito señalado en los incisos anteriores
se aplicará con anterioridad a cualquier otro crédito. Si luego de ello resultare
un exceso, éste no se devolverá ni podrá imputarse a ningún otro impuesto.
Aquella parte de la donación, que se
encuentre dentro del límite indicado en el inciso siguiente, que no pueda ser
imputada como crédito, podrá rebajarse como gasto de la renta líquida
imponible del ejercicio en el que se efectuó materialmente la donación,
determinada conforme a los artículos 29 a 33 de la Ley sobre Impuesto a la
Renta.
Los beneficios tributarios por las donaciones
de que trata esta ley no podrán exceder, a elección del contribuyente, el monto
de la renta líquida imponible o el uno coma seis por mil del capital propio de la
empresa al término del ejercicio correspondiente, determinado este último de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 41° de la Ley sobre Impuesto a la
Renta. El exceso sobre dicho monto no podrá ser imputado como crédito, ni
rebajado como gasto, así como tampoco quedará afecto a lo dispuesto en el

Historia de la Ley Nº 20.565

Página 17 de 137
MENSAJE PRESIDENCIAL

artículo 21° del mismo texto legal. El límite de la renta líquida imponible
señalado en este inciso, se determinará con preferencia a cualquier otro límite
que pudiera afectar a otras donaciones efectuadas por el contribuyente.”.
c) Sustitúyese en el nuevo inciso sexto, la frase
“del inciso anterior” por la frase “de las donaciones en especie”.
4) Suprímese en el inciso primero del artículo 5º,
la frase “que determinen sus rentas efectivas, podrán rebajar de la base
imponible de dicho impuesto las sumas donadas en dinero que se destinen al
Fondo en conformidad con esta ley. Por su parte, los demás contribuyentes del
referido impuesto”.
5)

Modifícase el inciso primero del artículo 6º de

la siguiente forma:
a) Sustitúyese la frase inicial que comienza con
“Los contribuyentes del impuesto adicional” y termina con “(treinta y cinco por
ciento)”, por la siguiente oración:
“Los contribuyentes del impuesto adicional que deban declarar anualmente
dicho tributo, y los accionistas a que se refiere el número 2, del artículo 58, de
la Ley sobre Impuesto a la Renta, tendrán derecho a un crédito contra el
impuesto que grave sus rentas afectas al citado tributo, equivalente al 35%”.
b) Intercálase al final de la segunda oración y
después de la expresión “impuesto adicional”, la frase “en la medida en que
deban considerarse formando parte de la base imponible de dicho tributo”.
6) Suprímese en el encabezado del Título III, la
frase “al Fondo Nacional de la Reconstrucción”.
7)

Introdúcense las siguientes modificaciones en

a)

En el inciso primero:

el artículo 8°:

Fondo,”;

(i)

suprímese

la

frase

“destinadas

al

(ii) intercálase la expresión “construcción,”
entre las palabras “la” y “reconstrucción”;
(iii) sustitúyese el texto que está a
continuación de la expresión “identificadas” y hasta el punto final, por el
siguiente “mediante uno o más decretos supremos del Ministerio de Hacienda,
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emitidos bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República” y suscritos
además por el Ministro del Interior, en adelante las “obras específicas”.
b)

En el inciso segundo:

(i) sustitúyese la palabra “incluir” por la
frase “ser de naturaleza pública o privada y tener por objeto”;
(ii)intercálase a continuación de la palabra
“restauración” la palabra “reemplazo” y la coma que la antecede;
(iii) reemplázase, a continuación de la palabra
“deportivas”, la frase “de naturaleza pública; así como la adquisición del
mobiliario y equipamiento necesario para su funcionamiento.” por la siguiente
frase antecedida de una coma (,):
“patrimonio histórico arquitectónico de zonas
patrimoniales y zonas típicas, obras de mitigación, planes de evacuación y, en
general, los diseños y estudios para llevar las obras a cabo, además de la
adquisición de terrenos y del mobiliario y equipamiento necesario para su
funcionamiento”.
c)

Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

“En el caso de obras específicas privadas,
será requisito que éstas tengan un manifiesto interés público o que presten un
servicio a la comunidad en general, lo que será determinado sobre la base de
un informe previo emitido por el Ministerio de Planificación, fundamentado en
una evaluación técnica económica que analice su rentabilidad social.”.
d) Incorpórase el siguiente inciso cuarto,
pasando el actual inciso cuarto y siguientes, a ser incisos quintos, sexto,
séptimo, octavo y noveno, respectivamente:
“El Ministerio de Hacienda, en el marco de las
atribuciones que establece esta ley, deberá velar para que los gobiernos
regionales y las municipalidades que representen a las zonas afectadas por los
eventos descritos en el artículo 1°, tengan la posibilidad de proponer obras
específicas y participar en el proceso de selección de las obras susceptibles de
ser financiadas con cargo a los recursos del fondo.”.
e) Suprímese en el nuevo inciso quinto, a
continuación de la expresión “obras específicas” la palabra “privadas”;
sustitúyese la palabra “autorizadas” por “identificadas”; sustitúyese la
expresión “anterior” por la frase “primero de este artículo”; y sustitúyese la
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frase “sus costos y beneficiarios directos” por la frase “su valor referencial y
sus beneficiarios directos”.
octavo y noveno.

f)

Suprímense

los

nuevos

incisos

séptimo,

8) Incorpórase, a continuación del artículo 8°,
los siguientes artículos 8° Bis y 8° Ter nuevos:
“Artículo 8° Bis.- Donaciones materializadas
directamente al Fondo, a los beneficiarios o a sus representantes. Los donantes
podrán materializar la donación directamente al Fondo para que sea asignada
por parte del Ministerio de Hacienda al beneficiario en la forma que disponga el
Reglamento o directamente al beneficiario o a un tercero en representación de
éste.
Las obras específicas podrán ser ejecutadas
además, directamente por el donante, para lo cual, en caso de tratarse de
obras específicas de naturaleza pública, será necesaria la suscripción con los
Ministerios, Gobiernos Regionales o Municipios según corresponda, de uno o
más convenios en los que deberá constar el valor referencial de la obra donada
así como las especificaciones técnicas de la misma. En el mismo convenio, se
dejará constancia del período de ejecución de la obra y los aportes
comprometidos por el o los donantes.
El Ministerio de Hacienda podrá solicitar, de
los donantes que hayan celebrado los convenios señalados en el inciso
anterior, la información pertinente para verificar el cumplimiento de las
condiciones establecidas al respecto. Con todo, para efectos de fiscalización, el
Servicio de Impuestos Internos podrá solicitar del Ministerio de Hacienda los
antecedentes referidos.
En el caso de donaciones a obras específicas
públicas en que no haya ejecución por parte del donante, el beneficiario de la
donación estará habilitado para contratar la ejecución de la obra financiada
total o parcialmente con donaciones, mediante el mecanismo de trato o
contratación directa regulado en la ley N°19.886, Ley de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
Artículo 8° Ter.- Obligaciones de información.
En caso que la donación se otorgue directamente al beneficiario o a un tercero
en representación de éste, será responsabilidad del primero destinar lo donado
a la obra específica respectiva.
Los beneficiarios o sus representantes
deberán informar cada año al Ministerio de Hacienda, antes del 31 de
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diciembre, el uso de los recursos recibidos, el estado de avance de las obras
específicas y el resultado de su ejecución. Sin perjuicio de ello, la
Subsecretaría de Hacienda podrá solicitar de los beneficiarios la información
que estime necesaria para verificar el cumplimiento de las condiciones
establecidas en cada caso.
El Subsecretario de Hacienda podrá declarar,
mediante resolución fundada, el incumplimiento de los términos y condiciones
de la donación, si la información o antecedentes requeridos de conformidad
con lo dispuesto en el inciso anterior no fueren presentados a su satisfacción
en los plazos que en cada caso se indique en la respectiva solicitud, o en caso
que la información entregada dé cuenta que los recursos han sido destinados a
fines distintos de los contemplados en la obra específica respectiva. La
resolución antes referida deberá ser notificada al beneficiario y a los demás
interesados. Contra dicha resolución procederán los recursos establecidos en la
ley N° 19.880, sobre Procedimientos Administrativos. Una vez que se
encuentre firme la citada resolución, esta será remitida por el Subsecretario de
Hacienda al Servicio de Impuestos Internos, para que proceda al giro del
impuesto a que se refiere el inciso siguiente.
El beneficiario afectado por la referida
resolución deberá pagar al Fisco un impuesto equivalente al crédito utilizado
por el donante de buena fe. Los administradores o representantes del
beneficiario serán solidariamente responsables del pago de dicho tributo y de
los reajustes, intereses y multas que se determinen, a menos que demuestren
haberse opuesto a los actos que dan motivo a esta sanción o que no tuvieron
conocimiento de ellos. Para los efectos de su giro, determinación, reajuste, y
aplicación de sanciones, este tributo se considerará como un impuesto sujeto a
retención y no podrá ser deducido como gasto por el contribuyente en la
determinación de su renta líquida imponible afecta al Impuesto de Primera
Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Contra el giro que emita el
Servicio de Impuestos internos, el contribuyente podrá deducir reclamación
sujetándose al procedimiento general establecido en el título II, del Libro III,
del Código Tributario, sólo cuando no se conforme a la resolución del
Subsecretario de Hacienda que le haya servido de antecedente.”.
9)

Introdúcense las siguientes modificaciones en

el artículo 9°:
a) Intercálase en el inciso primero, la frase “y de
la emisión de certificados” a continuación de la expresión “obras específicas” la
primera vez que aparece.
los siguientes:

b)

Sustitúyense los incisos segundo y tercero por
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“Estas
donaciones
tendrán
el
mismo
tratamiento tributario previsto para las donaciones establecidas en el título II
de esta ley. No obstante, las donaciones efectuadas por los contribuyentes del
impuesto de primera categoría que declaren su renta efectiva según
contabilidad completa, que hagan donaciones en dinero o en especie para
financiar obras específicas, no tendrán derecho al crédito señalado en el
artículo 4º, pero podrán rebajar como gasto el monto de la donación en los
mismos términos que señala dicho artículo.
El Ministerio de Hacienda deberá emitir los
certificados que den cuenta de las donaciones efectuadas en conformidad a
esta ley, de acuerdo a las especificaciones y formalidades que señale el
Servicio de Impuestos Internos mediante resolución. Previo a la emisión del
certificado de donación respectivo, los donantes deberán dar cuenta al
Ministerio de Hacienda de haber efectuado la donación mediante documentos
que acrediten fehacientemente la misma de acuerdo a las especificaciones y
formalidades que señale el Servicio de Impuestos Internos mediante
resolución.”.
10) Reemplázase en el inciso segundo del artículo
21°, la frase y la coma (,) que la antecede, “ los montos e individualización de
las donaciones recibidas” por la frase “y de los montos e individualización de
las donaciones efectuadas en conformidad al Título III de la presente ley”.

11) Suprímese en el artículo transitorio, la
expresión “al Fondo” y reemplazase la frase “plazo de dos años contado desde
su entrada en vigencia” por la frase “día 31 de diciembre de 2013”.
Artículo segundo.Introdúcense las siguientes modificaciones en ley
Nº 19.885, que incentiva y norma el buen uso de donaciones que dan origen a
beneficios tributarios y los extiende a otros fines sociales y públicos:
1)
modificaciones al numeral 5:

Efectúanse en el artículo 1°, las siguientes

a) Reemplázase la palabra “donantes”, por la
palabra “donatarios”, la primera vez que aparece en el texto;
b) Reemplázase la siguiente frase y la coma (,)
que la antecede “el RUT y la identidad del”, por la frase “rol único tributario y
la identidad del donante y del”;
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c) Elimínase, a continuación del primer punto
seguido, la oración “La información que se proporcione en cumplimiento de lo
prescrito en este número, se amparará en el secreto establecido en el artículo
35 del Código Tributario.”.
2) Modifícase en el artículo 1° el numeral 7,
intercalando a continuación de la expresión “inferior” la expresión “o igual”, y
eliminado la oración que sigue al punto seguido, pasando éste a ser punto
final.
3)
las siguientes modificaciones:

Introdúcense en el numeral 8 del artículo 1°,

a) Reemplázase, la frase inicial que comienza
con “Las donaciones” y termina con “al menos el 33% del total haya sido
efectuado al Fondo” por la frase “Aquella parte de las donaciones que supere
las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales, y de la cual a lo menos el 33% de
dicha parte haya sido donada al Fondo”.
b) Reemplázase, a continuación del punto
seguido, la frase “Las donaciones de un monto igual o superior a” por la frase
“Aquella parte de las donaciones que supere las”, así como también la frase
“en que un porcentaje inferior al 33% del total haya sido efectuado” por la
frase ”y de la cual un porcentaje inferior al 33% de dicha parte haya sido
donado”.
c) Reemplázase la frase final “de la donación”
por la frase “que exceda las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales.”.
4)
las siguientes modificaciones:

Introdúcense en el numeral 9 del artículo 1°,

a)

Intercálase la frase “o igual” a continuación

de la palabra “inferior”.
b) Reemplázase la frase “en forma íntegra a
cualquier”, por la expresión “a una misma”.
c) Reemplázase la frase “calcular el crédito
tributario” por la frase “determinar el crédito tributario aplicable”.
5)
las siguientes modificaciones:

Introdúcense en el numeral 10 del artículo 1°,
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a) Suprímese, en el inciso primero, la oración
que sigue al segundo punto seguido, que comienza con “Este beneficio sólo se
aplicará” y termina con “Unidades Tributarias Mensuales”.
b) Sustitúyese en el inciso segundo, la oración
que empieza con “Los contribuyentes de primera categoría” y que finaliza con
“50% del monto de la donación.” por la siguiente frase “Aquella parte de estas
donaciones que supere las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales y de la cual
al menos el 25% haya sido donada al Fondo, tendrán derecho a un crédito
equivalente al 50% de dicha parte.”.
c) Sustitúyese en el inciso segundo, la oración
“equivaldrá al 40% del monto de la donación”, por la frase “por el monto
donado que supere las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales equivaldrá al
40% de dicho monto”.
6) Reemplázase en el inciso primero del artículo
1° Bis, la expresión “aquellos” por “los demás” y suprímese la frase “que
declaren sobre la base de gasto presunto,”.

7)

Introdúcense en el artículo 2°, las siguientes

modificaciones:
a) Reemplázase en el inciso primero, la
expresión “refiere el artículo anterior” por la frase “refieren los artículos 1º y 1°
Bis”.
b) Sustitúyese en el numeral 1 del inciso
primero, la conjunción “y” por una coma (,), y agrégase la expresión “y
hábitat” antes del punto final.
c) Elimínanse en el inciso segundo, las
siguientes frases: (i) “por una parte, directos,” y la coma (,) que la antecede;
(ii) “por la otra,” y la coma (,) que la antecede; y, (iii), “a personas
individualizables y distintas a los asociados de la institución,”.
8) Elimínase en el inciso tercero del artículo 5°,
la oración final “La ejecución de dichos proyectos y programas no podrá
considerar un plazo inferior a seis meses ni superar un período de tres años.”.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
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Artículo primero transitorio.Lo dispuesto en el numeral 5° letra
b), del artículo primero regirá a contar de la entrada en vigencia de la ley N°
20.444.
Artículo segundo transitorio.Con el objeto de hacer más
expedita la transferencia de los recursos donados al amparo de la ley N°20.444
y que se hubiesen materializado con anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley, tales fondos podrán ser transferidos sin necesidad de exigir a los
beneficiarios el otorgamiento de boletas de garantía o la contratación de otras
garantías en favor del fisco.”.
Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE
Presidente de la República

RODRIGO HINZPETER KIRBERG
Ministro del Interior
y Seguridad Pública

FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN
Ministro de Hacienda

JOAQUÍN LAVÍN INFANTE
Ministro de Planificación
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1.2. Informe de Comisión de Hacienda.
Cámara de Diputados. Fecha 28 de octubre, 2011. Cuenta en Sesión 102.
Legislatura 359.
BOLETÍN Nº 7.953-05
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO
DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 20.444 Y LA LEY N° 19.885, CON EL
OBJETO DE FOMENTAR LAS DONACIONES Y SIMPLIFICAR SUS
PROCEDIMIENTOS.
HONORABLE CÁMARA:
La Comisión de Hacienda informa, en primer trámite constitucional y
primero reglamentario, con urgencia calificada de “suma”, el proyecto
mencionado en el epígrafe, iniciado en mensaje de S.E. el Presidente de la
República.
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS
Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios pertinentes,
se hace constar, en lo sustancial, previamente al análisis de fondo y forma de
esta iniciativa, lo siguiente:
1°) Que la idea matriz o fundamental del proyecto
en adecuar las leyes N° 19.885 y 20.444, en materia
manera que puedan cumplir de mejor manera el objetivo
diseñadas, en el ámbito de los fines sociales y de
respectivamente.

en informe consiste
de donaciones, de
para el cual fueron
la reconstrucción,

2°) Que el articulado de esta iniciativa no contiene disposiciones de
quórum especial.
3°) Que el proyecto fue aprobado en general, por 11 votos a favor y
una abstención. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth, don
Pepe; Godoy, don Joaquín; Jaramillo, don Enrique; Macaya, don Javier;
Montes, don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Robles, don
Alberto; Silva, don Ernesto; Velásquez, don Pedro, y Von Mühlenbrock, don
Gastón. Se abstuvo el Diputado Lorenzini, don Pablo.
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4°) Que Diputado Informante se designó al señor MONTES, don
CARLOS.
*

*

*

Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores
Felipe Larraín, Ministro de Hacienda y Joaquín Lavín, Ministro de Desarrollo
Social; Julio Dittborn, Subsecretario de Hacienda; las señoras Verónica Bown,
Victoria Reyes y Bernardita Bulnes, Asesoras de Donaciones y los señores José
Domingo Peñafiel, Asesor Tributario; Andrés Venegas, Jaime Salas y Francisco
Moreno, Asesores Legislativos, todos del Ministerio de Hacienda, y las señoras
María Angélica Zegers, Secretaria Técnica del Fondo Mixto de Apoyo Social, e
Ignacia Martínez, Asesora Legislativa, ambas del Ministerio de Desarrollo
Social.
Expusieron también los señores Ignacio Cruz, Gerente General de Minera
Los Pelambres; Roberto Peralta, Abogado de la Comunidad de Organizaciones
Solidarias; Diego Muñoz, Gerente de Administración de la Fundación Patronato
Nacional de la Infancia, y las señoras Consuelo Moreno, Abogado de la
Fundación Las Rosas, y Ana Luisa Jouanne, Directora Ejecutiva de la
Corporación La Esperanza.
II. ANTECEDENTES GENERALES
A.

Antecedentes de hecho y de mérito que justifican la iniciativa

En el mensaje se sostiene que en una sociedad democrática las
actividades de interés social y de interés público son una responsabilidad
compartida entre el Estado y la ciudadanía, por lo que se ha fomentado
históricamente en Chile la entrega desinteresada de ayuda a quienes más lo
necesitan por parte de la sociedad civil organizada, a través de diversos
instrumentos de cooperación entre el sector público y el sector privado, siendo
uno de los más tradicionales el incentivo a las donaciones en materias
meritorias de interés público, mediante el otorgamiento de beneficios
tributarios, esto es, mediante mecanismos de democracia tributaria. Así,
existen hoy en el país diversos cuerpos legales que otorgan beneficios
tributarios a las donaciones que hacen personas o empresas a diversos fines
de interés público o social, tales como la reconstrucción, educación, superación
de la pobreza, cultura, fomento del deporte y otros.
Una de esas leyes es la Nº 19.885, publicada en el Diario Oficial con
fecha 6 de agosto de 2003, que incentiva y norma el buen uso de donaciones
que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros fines sociales y
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públicos, modificada por la ley Nº 20.316, de 9 de enero de 2009, debido a
que el modelo de donaciones consagrado en ella presentaba dificultades tales
que la aplicación práctica de los incentivos tributarios allí establecidos y el uso
de los mecanismos incluidos en dicho cuerpo legal habían sido prácticamente
nulos.
En efecto, uno de los principales fines que se pretendía alcanzar con el
modelo de donaciones contemplado en la ley N° 19.885, era facilitar el acceso
a fuentes de financiamiento para aquellas fundaciones y corporaciones sin fines
de lucro que no cuentan con redes de donantes y que requieren un
presupuesto pequeño para sus operaciones. Al efecto, la estructura de
incentivos tributarios contenida en la ley fue diseñada para otorgar mayores
prerrogativas tratándose de donaciones inferiores a 1.000 unidades tributarias
mensuales, reduciéndose para donaciones de montos mayores. Sin embargo,
la ley no ha cumplido en este aspecto el objetivo para el cual fue modificada el
año 2009, toda vez que, de acuerdo con la redacción vigente, se ha
interpretado que cualquiera sea el monto de la donación, en caso de superarse
los límites establecidos en la ley, el total del desembolso queda sujeto al
beneficio tributario reducido, y no sólo la parte que exceda el límite señalado,
con lo cual se ha perdido el objetivo de garantizar que estas fundaciones y
corporaciones de menor tamaño tengan a lo menos el presupuesto básico que
necesitan.
Por otra parte, determinados requisitos que se incluyeron a fin de
lograr una mejor distribución de las donaciones entre las fundaciones y
corporaciones sin fines de lucro de menor tamaño, han redundado en la
práctica en significativas trabas, tanto para los donantes como para dichas
instituciones, que en definitiva han restringido considerablemente sus
posibilidades de financiamiento. Así por ejemplo, la exigencia de que, para
gozar de los beneficios tributarios, las donaciones de monto inferior a 1.000
UTM sean destinadas a lo menos a dos instituciones distintas, sin que una
parte de ellas pueda superar el equivalente a 700 UTM, ha llevado a que en la
práctica no se done a ninguna institución, o bien, se donen 700 UTM a la
institución que se quiere beneficiar y una pequeña cantidad a cualquiera otra,
solamente para cumplir el requisito legal. Ello se explica porque muchas veces
se tiene interés en donar a una institución conocida, pero para hacer uso del
beneficio tributario se debe favorecer a otra que no se conoce suficientemente
como para confiar en que el dinero donado será bien utilizado, lo que redunda
en trabas para la institución que sí se conoce y que ha hecho el trabajo de dar
a conocer su labor social a los donantes.
Otro aspecto que ha influido en la disminución del apoyo a las
fundaciones y corporaciones más pequeñas es la interpretación de que todas
las donaciones por monto inferior a 1.000 UTM, efectuadas a beneficiarios
distintos, constituyen una única donación, en circunstancias que el fin
perseguido por la ley era que todas las donaciones hechas a un mismo
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beneficiario se consideraran una única donación para efectos de determinar el
límite de 1.000 UTM.
Por otra parte, habiendo transcurrido varios años desde que la ley N°
19.885 entrara en vigor, el Supremo Gobierno se manifiesta convencido de que
la institucionalidad ha madurado y puede asegurar un correcto uso de los
beneficios tributarios en forma eficiente. Sin embargo, para dar un verdadero
impulso a la colaboración del sector privado en la satisfacción de necesidades
tan relevantes como son el prestar servicios a personas de escasos recursos o
con discapacidad, o colaborar en la prevención o rehabilitación de adicciones
de alcohol o drogas, urge avanzar en hacer más accesible a la ciudadanía las
normas que regulan esta materia. Al mismo tiempo, tiene la creencia de que el
mejor incentivo para aumentar las donaciones es incrementar la confianza en
el sistema y acercar la ley a los donantes, pero sobre todo a las
organizaciones, que son en definitiva los beneficiarios directos de esta
institucionalidad. Y como a su vez la confianza demanda transparencia,
propone eliminar aquellas normas que resguardan con secreto la información
relativa al donante y al donatario, al monto de las donaciones y a las
instituciones beneficiarias, por nombrar algunas, haciéndola pública y
accesible.
Asimismo, se proponen modificaciones que tienen como objetivo
facilitar y simplificar el trámite de las donaciones, tanto para los donantes
como para las instituciones beneficiarias. Al efecto, se traspasa la carga
administrativa que conlleva toda donación desde el donante a las instituciones
beneficiarias, radicando en éstas el deber de entregar la información necesaria
para mantener un adecuado control del buen uso de las donaciones con fines
sociales.
Parte de las modificaciones planteadas tienen también por objeto
incluir, como potenciales donatarias, a fundaciones y corporaciones sin fines de
lucro que, en razón de determinadas restricciones contenidas en la ley, se
encuentran actualmente excluidas. Es el caso de las instituciones que prestan
servicios de intermediación que van en directo beneficio de las personas a
quienes se busca beneficiar, como asimismo, de instituciones que prestan
servicios a un sector de la población que, no obstante corresponder a personas
vulnerables que la ley aspira a beneficiar, resulta imposible, en la práctica,
identificar en forma individual.
Finalmente, la ley contempla ciertos límites a los proyectos susceptibles
de ser financiados con los mecanismos establecidos en ella, que en definitiva
restringen el desarrollo de iniciativas que pueden contribuir sustancialmente a
superar la pobreza o al desarrollo de personas con discapacidad. Dentro de
esos límites se cuenta el hecho de que los proyectos deben tener una duración
no inferior a seis meses ni superior a tres años.
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Por las razones anotadas, resulta imperativo para el Ejecutivo corregir
ciertos aspectos puntuales que por diversas razones han desalentado o
impedido la materialización de muchas donaciones en materia de superación
de la pobreza, ayuda a personas con discapacidad o prevención y rehabilitación
de adicciones a drogas y alcohol.
Otro cuerpo legal destacado en lo que atañe al fomento de las
donaciones con fines de interés público, es la ley N° 20.444, que crea el Fondo
Nacional de la Reconstrucción y establece mecanismos de incentivo tributario a
las donaciones en caso de catástrofe, que fuera rápidamente aprobada y
despachada por el Congreso el año pasado, a pocos días de ocurrido el
terremoto y maremoto que afectó a la zona central de Chile.
Durante el año 2010, fueron cuantiosos los recursos que múltiples
personas y empresas aportaron desinteresadamente para la reconstrucción del
país por la vía de donaciones, principalmente a través de las leyes Nºs 20.444
y 16.282, o de forma silenciosa, atendiendo a las necesidades de personas,
familias, comunidades o localidades completas. En efecto, al mes de
septiembre de 2011, se han registrado donaciones al Fondo Nacional de la
Reconstrucción por un monto superior a $ 9.200 millones, para financiar
diversas obras de reconstrucción. Asimismo, existe en la actualidad un
portafolio de aproximadamente 225 obras específicas que han sido postuladas
al Ministerio de Hacienda con el objeto de ser financiadas con donaciones y,
según la información disponible, se han gestionado desde ese Ministerio
donaciones para fines de reconstrucción por un monto cercano a los setenta
millones de dólares, que deberían materializarse dentro de los próximos 12
meses.
Con todo, son muchas las iglesias, monumentos históricos, hogares de
ancianos, escuelas y caletas que aún esperan ser reconstruidas y que carecen
de financiamiento para ello, por lo que el aporte que el sector privado puede
hacer a la reconstrucción sigue siendo clave. Y si bien, transcurrido más de un
año desde la plena entrada en funcionamiento de la ley el balance es positivo,
aún es posible incrementar la colaboración del sector privado en este ámbito.
A modo de diagnóstico, el mensaje del Ejecutivo señala que el primer
año de operación de la ley en comento ha permitido detectar ciertos aspectos
de ella que han impedido un mayor flujo de donaciones y que han hecho difícil
que los recursos lleguen de forma expedita a sus beneficiarios, expresando la
convicción de que realizar algunas modificaciones se justifica tanto porque aún
resta casi un año para hacer donaciones que gocen de los beneficios tributarios
que concede la ley N° 20.444 en relación con la catástrofe del año pasado,
como porque es necesario que en el futuro la institucionalidad permanente
creada por dicha ley pueda responder de manera más rápida y eficaz a
eventuales emergencias similares.
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Recuerda que, en el ámbito institucional, la ley N° 20.444 está
construida en torno al Fondo Nacional de la Reconstrucción, que es el
destinatario de todas aquellas donaciones efectuadas sin una destinación
concreta y, al mismo tiempo, el receptor de todas las donaciones destinadas a
obras específicas, debiendo transferirse desde este Fondo los recursos a los
beneficiarios finales, por parte del Ministerio de Hacienda, mediante la
celebración de convenios. En este último aspecto, considerando que
aproximadamente el 95% de los recursos donados han sido destinados a obras
específicas, el hecho de que ellos deban ser aportados al Fondo para luego ser
redestinados a los beneficiarios finales, supone una serie de actos
administrativos que, independientemente de la diligencia con que se tramiten,
toman un tiempo que no se ajusta a las necesidades que se pretende satisfacer
con una ley como ésta, que opera en casos de catástrofe y que, por lo mismo,
requiere de cierta celeridad. Por ello es que se propone modificar el artículo 8°
de la ley N° 20.444, generando una institucionalidad ad-hoc que permita que
las donaciones a obras específicas puedan ser materializadas en un plazo
mucho menor al actual, facilitándose la identificación de tales obras, como
también los mecanismos para que los recursos lleguen de forma expedita a los
beneficiarios.
En lo que se refiere a modificaciones de índole tributaria, con el
objetivo de incentivar e impulsar las donaciones efectuadas al Fondo, el
principal cambio apunta a uniformar los beneficios tributarios otorgados a las
donaciones efectuadas por contribuyentes del impuesto de primera categoría
de la Ley de la Renta con los existentes en otras leyes. Se propone al respecto
otorgar un crédito equivalente a la mitad de las donaciones efectuadas al
Fondo. Cabe recordar que los contribuyentes de primera categoría, bajo la
actual ley N° 20.444, pueden descontar de su renta líquida imponible
exclusivamente como gasto el 100% de la donación, no existiendo derecho a
utilizar como crédito ningún porcentaje de la misma. Respecto de las
donaciones efectuadas a obras específicas por contribuyentes de primera
categoría, se mantienen los beneficios tributarios vigentes. Respecto de los
donantes que sean contribuyentes de los demás impuestos considerados en la
ley N° 20.444, se propone equiparar el tratamiento de las donaciones que se
hagan para obras específicas con el de las efectuadas al Fondo Nacional de la
Reconstrucción.
B. Disposiciones legales que se modifican por el proyecto
La ley N° 20.444, que crea el Fondo Nacional de la Reconstrucción y
establece mecanismos de incentivo tributario a las donaciones efectuadas en
caso de catástrofe, y la ley N° 19.885, que incentiva y norma el buen uso de
donaciones que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros fines
sociales y públicos.
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C. Contenido y descripción del proyecto
El proyecto de ley consta de dos artículos permanentes y dos
transitorios. A su vez, el artículo primero permanente, modificatorio de la ley
N° 20.444, consta de once numerales y el segundo permanente, modificatorio
de la ley Nº 19.885, consta de ocho.
Por el numeral 1 del artículo primero, se modifica el artículo 1º de la
ley Nº 20.444, permitiendo que el Fondo Nacional de la Reconstrucción reciba
aportes en dinero o especie, sin sujeción a las modalidades de sus Títulos II y
III, excluyendo como receptor de ellos al Ministerio del Interior e ingresando
dichos recursos a Ingresos Generales de la Partida Tesoro Público.
Por el numeral 2 del artículo primero, se adecua la redacción del
artículo 2º de la misma ley a la enmienda anterior.
Por el numeral 3 del artículo primero, se modifica el artículo 4° de la
citada ley Nº 20.444, relativo a los beneficios para los contribuyentes del
impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta,
reemplazando el beneficio actual que permite descontar como gasto el 100%
de la donaciones efectuadas al Fondo, por una franquicia que faculta a los
contribuyentes a imputar como crédito el 50% de la donación contra el
impuesto respectivo. Adicionalmente a este beneficio, se permite a los
contribuyentes del impuesto de primera categoría que declaren sus rentas
efectivas por medio de contabilidad completa, rebajar como gasto necesario de
su renta líquida imponible la parte de la donación que no pueda ser utilizada
como crédito. En caso de no presentar renta líquida imponible en el ejercicio,
el saldo no rebajado podrá deducirse de la renta líquida que se genere en los
ejercicios siguientes, sin límite de tiempo. La parte no rebajada como gasto de
dicha forma, no se afectará con el artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la
Renta. En cuanto al límite de los beneficios tributarios que los contribuyentes
del impuesto de primera categoría pueden aprovechar por las donaciones que
efectúen, el monto de tales beneficios no puede exceder, a elección del
contribuyente, el monto de la renta líquida imponible del ejercicio o el 1,6 por
mil del capital propio tributario. De esta forma, se permite efectuar donaciones
aún cuando haya pérdidas en el ejercicio.
Por el numeral 4 del artículo primero, se modifica el artículo 5º de la
ley N° 20.444, permitiendo a los contribuyentes del Impuesto Global
Complementario imputar como crédito contra dicho tributo hasta el 40% de la
donación efectuada, sin hacer diferencia respecto de aquéllos que declaren su
renta efectiva.
Por el numeral 5 del artículo primero, se modifica el artículo 6º de la
misma ley, haciendo ajustes al beneficio para donaciones efectuadas por
contribuyentes del Impuesto Adicional.
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Por los numerales 6 y 7 del artículo primero, se modifican el epígrafe
del Título III y el artículo 8º de la ley Nº 20.444, eximiendo de pasar por el
Fondo Nacional de la Reconstrucción a las donaciones efectuadas para financiar
obras específicas; permitiendo que la identificación de éstas se haga mediante
un decreto supremo conjunto de Hacienda e Interior, bajo la fórmula "por
orden del Presidente de la República"; aclarando que ellas podrán ser de
naturaleza pública o privada; precisando que los proyectos susceptibles de ser
financiados con estas donaciones incluyen la construcción, reconstrucción,
reposición, remodelación, reemplazo, restauración o rehabilitación del
patrimonio histórico arquitectónico de zonas patrimoniales y zonas típicas, así
como obras de mitigación, planes de evacuación y, en general, los diseños y
estudios para llevar a cabo dichas obras, además de la adquisición de terrenos
y del mobiliario y equipamiento necesarios para su funcionamiento; y que la
autoridad competente para realizar la evaluación técnica económica que
analice la rentabilidad social de las obras específicas es el Ministerio de
Planificación.
Se incorporan los artículos 8º bis y 8º ter, nuevos. El primero permite
efectuar donaciones directamente al Fondo, a los beneficiarios o a sus
representantes y la ejecución directa de las obras por parte del donante,
exigiendo la celebración de convenios con las autoridades que indica
únicamente tratándose de obras de carácter público. El segundo establece
nuevas obligaciones en materia de información y ajusta la regulación en caso
de que los beneficiarios hagan mal uso de las donaciones, asimilándola al
régimen vigente en otras leyes de donaciones.
Por el numeral 9 del artículo primero, se modifica el artículo 9º de la
ley Nº 20.444, señalando expresamente que las donaciones destinadas a
financiar obras específicas, salvo las que provengan de contribuyentes de
primera categoría, tendrán el mismo tratamiento tributario previsto para las
donaciones establecidas en el título II de la ley, que son aquéllas que se
destinan al Fondo.
Teniendo presente además que en muchos casos las donaciones no van
a ingresar al Fondo, se propone ajustar los requisitos para que el Ministerio de
Hacienda emita los certificados de donaciones, disponiéndose que, en forma
previa a la emisión del respectivo certificado, los donantes deberán dar cuenta
a dicho Ministerio del hecho de haber efectuado la donación, mediante
documentos que acrediten fehacientemente la misma de acuerdo a las
especificaciones y formalidades que señale el Servicio de Impuestos Internos
mediante resolución.
Por el numeral 10 se modifica el artículo 21 de la referida ley,
ampliando la obligación de informar al Congreso sobre las donaciones que se
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reciban para financiar obras específicas (puesto que el informe sobre el estado
del Fondo ya no las incluiría).
Por el numeral 11 del artículo primero, se prorroga la vigencia de la ley
Nº 20.444 hasta el 31 de diciembre de 2013, con el objeto de que las
donaciones efectuadas a su amparo puedan acogerse a los beneficios
tributarios establecidos en ella hasta entonces, teniendo en cuenta que
actualmente existe una gran cantidad de donaciones que están en proceso de
postulación o ejecución y que, atendida la envergadura de las obras a que
están destinadas, es posible que ellas no estén terminadas al 28 de mayo de
2012, fecha de expiración original de la ley en enmienda.
Por los numerales 1 al 5 del artículo segundo, se modifican los números
5, 7, 8, 9 y 10 del artículo 1º de la ley Nº 19.885.
Las modificaciones al número 5 tienen por objeto hacer responsable al
donatario, en lugar del donante, de entregar al Servicio de Impuestos Internos
la misma información relativa a las donaciones actualmente exigida y eliminar
el secreto a que está sujeta toda la información que la ley exige entregar en
relación al donante y al donatario, así como al monto de la donación.
Las modificaciones al número 7 y al inciso primero del número 10
apuntan a eliminar, para efectos de la aplicación de los incentivos tributarios,
la exigencia de que las donaciones inferiores a 1.000 UTM sean efectuadas a lo
menos a dos instituciones distintas, no pudiendo ninguna de ellas superar las
700 UTM.
Las modificaciones al número 8 y al inciso segundo del número 10
pretenden esclarecer lo que originalmente perseguía la norma en enmienda,
esto es, que hasta el límite de 1.000 UTM las donaciones gozan de un crédito
equivalente al 50% del monto donado y el restante 50% se considera como
gasto; y que sólo en lo que exceda dicho límite se aplica la otra estructura de
incentivos existentes, vale decir, 35% de crédito y 65% de gasto, en aquellos
casos en que no se aporte a lo menos el 33% de lo donado por sobre el límite
señalado al Fondo Mixto de Apoyo Social, y en los que sí se aporte dicho
porcentaje al Fondo, se aplican los incentivos de 50% como crédito y 50%
como gasto.
Las modificaciones al número 9, finalmente, buscan hacer efectivo que
instituciones benéficas pequeñas accedan a donaciones que puedan acogerse a
beneficios tributarios, en razón de que el texto legal vigente ha sido
interpretado como que el límite de las 1.000 UTM se computa considerando
todas las donaciones efectuadas por un mismo contribuyente, en un mismo
año, a las instituciones amparadas por esta ley, en circunstancias que el
propósito original era considerar como una única donación todos aquellos
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aportes que dentro de un año calendario efectuara un donante a una misma
institución.
Por el numeral 6 del artículo segundo se modifica el artículo 1º bis de la
ley Nº 19.885, que otorga a los contribuyentes del Impuesto Global
Complementario que determinen sus rentas en base a su gasto efectivo, los
mismos incentivos tributarios que se confieren a los del Impuesto de Primera
Categoría, y sólo el derecho al crédito contra el respectivo tributo a los demás
contribuyentes del Impuesto Global Complementario y a los del Impuesto
Único de Segunda Categoría a que se refiere el artículo 43 N° 1 de la Ley de la
Renta.
Por el numeral 7 del artículo segundo se modifica el artículo 2° de la
referida ley, con el objeto de permitir que ciertas instituciones que actualmente
desarrollan proyectos de gran impacto en la contribución a la superación de los
problemas que aquejan a personas en situación de pobreza, puedan ser
consideradas como potenciales donatarias. Al efecto, en primer lugar, se
incluyen en el N° 1 del citado artículo 2° los servicios que respondan a
necesidades de hábitat, con el propósito de incorporar a fundaciones o
corporaciones sin fines de lucro cuyos proyectos estén destinados a mejorar el
entorno en el cual viven personas de escasos recursos, cuestión que, de
acuerdo a los resultados de estudios realizados, figura dentro de las
prioridades de las familias más vulnerables. Si bien la descripción del tipo de
servicios que deben desarrollar las instituciones que pretendan acogerse a la
ley es meramente enunciativa y, por ende, los servicios destinados a mejorar
el hábitat se han considerado incorporados en ella, el hecho de incluirlos
expresamente da mayor certeza jurídica y, por ende, facilita la inclusión de las
instituciones referidas en este párrafo. En segundo lugar, se modifica el inciso
segundo del mismo artículo, suprimiendo la exigencia de que los servicios que
presten las instituciones que deseen acogerse a la presente ley sean directos,
permitiéndose así la inclusión de instituciones que, no prestando servicios
directos a personas de escasos recursos, prestan servicios de intermediación
que van en directo beneficio de las mismas personas, como podrían ser, por
ejemplo, fundaciones cuyo objeto es capacitar a voluntarios para que éstos, a
su vez, colaboren en la educación de niños de escasos recursos. Finalmente, se
elimina la exigencia de que los servicios sean prestados a personas
individualizables cuestión que, en la práctica, muchas veces resulta imposible
de cumplir y de que estas personas sean distintas de los "asociados" a la
institución, dado que este concepto es de tal amplitud que, en la práctica, ha
llevado al extremo de confundir a los asociados con los propios beneficiarios de
una determinada institución.
Por el numeral 8 del artículo segundo se modifica -por último- el inciso
tercero del artículo 5° de la ley Nº 19.885, eliminándose los plazos mínimo y
máximo que se exigen a los proyectos para ser susceptibles de ser financiados
con donaciones amparadas por ella.
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Por el artículo primero transitorio, se establece que la enmienda
introducida en la ley N° 20.444 por el numeral 5) letra b), del artículo primero,
tendrá efecto retroactivo a contar de la entrada en vigencia de aquélla, esto
es, desde el 28 de mayo de 2010.
Por el artículo segundo transitorio, se dispone finalmente que los
recursos donados al amparo de la ley N° 20.444 con anterioridad a la entrada
en vigencia de la ley en proyecto podrán ser transferidos sin necesidad de
exigir a los beneficiarios el otorgamiento de boletas de garantía o la
constitución de otras garantías a favor del Fisco.
D. Antecedentes presupuestarios y financieros
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con
fecha 31 de agosto de 2011, señala que respecto a la modificación de la ley N°
20.444 y suponiendo que los mayores beneficios tributarios que se proponen
tuvieran como efecto la duplicación de los montos donados en 2011 respecto
de 2010, se estima un mayor costo fiscal de unos $ 5.700 millones. Por otra
parte, si la mitad de las donaciones ingresaran al Fondo Nacional de
Reconstrucción, se registrarían mayores ingresos fiscales por unos $ 4.700
millones. Por lo tanto, se estima un costo fiscal neto de $ 1.000 millones
para 2011.
Las modificaciones propuestas a la ley N° 19.885 eliminan trabas para
efectuar donaciones y amplían el universo de donatarios potenciales, por lo
tanto cabe esperar un incremento de los montos donados al amparo de ella. Si
el incremento fuera tal que las donaciones totales se duplicaran respecto de las
registradas en 2010, se estima un costo fiscal de aproximadamente $
2.000 millones anuales.
En síntesis, considerando que las modificaciones a la ley N° 20.444
tendrán efecto fiscal sólo mientras esté vigente el decreto que declara las
zonas de catástrofe, el proyecto de ley tendrá un costo fiscal de unos $ 3.000
millones en 2011 y unos $ 2.000 millones anuales a partir de 2012.

III. DISCUSIÓN DEL PROYECTO
A.

Discusión general

El señor Felipe Larraín hizo presente que transcurridos 16 meses desde
la entrada en vigencia de la ley N° 20.444, se han detectado ciertos aspectos
que sería recomendable corregir, a fin de hacer más expedita su aplicación. En
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tal sentido, sostuvo, el proyecto de ley en comento propone cambios puntuales
que buscan facilitar la administración de la ley y que servirán para reimpulsar
las donaciones en la etapa final de la reconstrucción.
Asimismo, puntualizó que el proyecto contempla modificaciones
acotadas a la ley N° 19.885, sobre donaciones sociales, que tienen por objeto
eliminar ciertas trabas y restricciones que han dificultado su correcta
implementación.
Destacó que ambas partes del proyecto recogen las observaciones y
propuestas realizadas por la fundación "Desafío Levantemos Chile", la
Comunidad de Organizaciones Solidarias y otras instituciones comprometidas
con la reconstrucción y la superación de la pobreza.
Explicó el Ministro Larraín que la ley Nº 20.444 tiene por objeto único
fomentar las donaciones destinadas a financiar la reconstrucción de
infraestructura o equipamiento ubicado en zonas afectadas por catástrofes
naturales, las cuales pueden ser aportadas a un Fondo administrado por el
Estado o asignadas directamente a obras específicas, a elección del donante,
previa calificación de las mismas por la autoridad pública.
Con tal propósito, se otorgan a los donantes ciertos beneficios
tributarios, según se trate de personas jurídicas o naturales. A las empresas,
se les permite rebajar como gasto hasta el 100% de lo donado de la renta
líquida imponible, sin límite. A las personas, se les reconoce un crédito contra
el impuesto respectivo equivalente al 40%. Además, hay beneficios contra el
Impuesto Adicional e Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones.
Por otra parte, a modo de reconocimiento moral, se autoriza la instalación de
placas recordatorias con el nombre del donante.
Precisó finalmente que estas donaciones están exentas del Impuesto a
las Donaciones y no están afectas al límite global de la ley Nº 19.885 (5% de
la renta líquida imponible), ni copa la cuota para dicho límite. Se autorizan
también las donaciones en especie respecto de los contribuyentes del impuesto
de primera categoría. La ley permite, además, la ejecución directa de las obras
y proyectos de reconstrucción, tanto públicos como privados, por parte de los
donantes, para lo cual existe un procedimiento reglado de postulación y
calificación de proyectos específicos, susceptibles de financiarse con
donaciones, a cargo de los Ministerios de Hacienda (evaluación técnica
económica) y Planificación, ahora Desarrollo Social (evaluación de la
rentabilidad social), que deben ser posteriormente aprobados por decreto
conjunto de Hacienda e Interior.
Haciendo un balance del rendimiento de la ley en enmienda, informó el
Ministro que, a la fecha, se han acreditado donaciones por un total de $
8.905.442.937 para obras específicas y de $ 361.172.518 al Fondo Nacional de
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Reconstrucción, lo que da un total de $ 9.266.615.455 Asimismo, existen
donaciones en tramitación por aproximadamente $ 26.209.509.000. Por su
parte, el Ministerio de Hacienda, dentro del marco de la reconstrucción, ha
gestionado, en conjunto con otros ministerios, donaciones por un monto
aproximado de $ 9.472.380.999 materializadas al amparo de otras leyes, tales
como la ley N° 19.247, sobre donaciones con fines educacionales; el artículo
8° de la ley N° 18.985, que aprueba la ley de donaciones con fines culturales,
y ley Nº 16.282, que fija disposiciones para casos de sismos o catástrofes. Un
detalle de todas las donaciones recibidas puede encontrarse en el sitio web
http://donaciones.hacienda.cl/donaciones-recibidas.html, destacando entre
ellas las que figuran en el siguiente cuadro:
Donante
Cámara Chilena de la Construcción y
sus Socios

Proyecto
10 jardines infantiles dentro de las
zonas afectadas

Anglo American

6 Escuelas modulares VII y VIII región 3.088.099.827
Escuelas y liceos de las zonas
afectadas (etapa I)
2.857.335.000

Grupo ENERSIS
Agricola Super Limita
Oxiquim
Xstrata Norte
Merck S.A.

Monto donado $
748.285.740

Restauración Catedral Rancagua
Mejoramiento de urbanización y
sistema sanitario Aldea Santa Elena,
Coronel

441.830.297

Liceo Pedro Aguirre Cerda, Cauquenes
Reconstrucción Escuela Águila Sur de
Paine

312.067.955

50.261.302

63.041.380

Finalmente, detalló que a la fecha existe un total de 227 proyectos
específicos postulados, de los cuales 157 se encuentran aprobados, 67 están
aún en tramitación y 3 han sido rechazados. De ellos, 25 pertenecen a la
categoría "Sector Público", 101 a la categoría "Sector Privado" y 101 a la
categoría "Municipales".
Describiendo el contenido del proyecto, explicó que, de acuerdo a la
redacción de los artículos 1° y 8° de la ley vigente, las donaciones realizadas a
obras específicas se entienden formar parte del Fondo Nacional de la
Reconstrucción, lo que deriva en que para su traspaso se requiere una serie de
actos administrativos que demoran y dificultan el uso de los recursos donados.
Por ello, se propone que en las donaciones para obras específicas los donantes
transfieran los fondos directamente a los beneficiarios o a sus representantes,
tal como opera en la mayoría de las leyes de donaciones vigentes. Como
contrapartida, se incorpora una norma equivalente a las existentes en otras
leyes de donaciones, que hace responsables a los donatarios por el mal uso de
éstas, debiendo restituir aquella parte del impuesto que hubiere dejado de
pagar el donante, con los recargos y sanciones pecuniarias que correspondan
de acuerdo al Código Tributario.

Historia de la Ley Nº 20.565

Página 38 de 137

INFORME COMISIÓN HACIENDA
En cuanto al régimen tributario, señaló que prácticamente el 100% de
las donaciones amparadas por la ley Nº 20.444 han sido realizadas por
contribuyentes de primera categoría del Impuesto a la Renta y destinadas a
obras específicas. De ahí que, con el objeto de incentivar las donaciones por
parte de personas naturales, se equiparan respecto de todos los contribuyentes
contemplados en la ley, salvo los de primera categoría, los beneficios
tributarios entre las donaciones efectuadas al Fondo y las destinadas a obras
específicas, ya que actualmente estos últimos equivalen a dos tercios de
aquéllos. Respecto de los contribuyentes de primera categoría, en tanto, se
modifica exclusivamente el beneficio tributario contemplado para las
donaciones al Fondo, otorgando derecho a descontar como crédito el 50% del
monto donado, a fin de equiparar su tratamiento con el de otras leyes de
donaciones, como son aquéllas con fines culturales o educacionales, entre
otras.
En términos de simplificación de trámites, se incorporan algunas
modificaciones al proceso de identificación de obras específicas, que en la
actualidad demora entre 45 y 90 días, esperándose que con los cambios
propuestos se acorte a la mitad.
En el artículo 8° bis, nuevo, se establece expresamente que en el caso
de donaciones a obras específicas públicas, el beneficiario de la donación
estará habilitado para contratar la ejecución de la obra mediante el mecanismo
de trato directo regulado en la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. Es decir, que no haya
licitación pública, por ser un factor de demora.
Se plantea también la conveniencia de eliminar la norma que establece
que las donaciones efectuadas al Ministerio del Interior, mientras esté en
vigencia la ley Nº 20.444, sean traspasadas al Fondo y administradas por
Hacienda. Se aclara que las donaciones que reciba Interior al amparo de la ley
N° 16.282 serán administradas bajo el régimen de dicha ley.
En otro orden de materias, se incorpora un artículo 8° ter que establece
los resguardos para velar por el buen uso de las donaciones, en consideración
a las modificaciones incorporadas en el proyecto. Con ese objeto se dispone
que:
- En caso de que la donación se otorgue directamente al beneficiario o a
un tercero en representación de éste, será responsabilidad del beneficiario
destinar lo donado a la obra específica respectiva.
- Los beneficiarios o sus representantes deberán informar cada año al
Ministerio de Hacienda, antes del 31 de diciembre, el uso de los recursos
recibidos, el estado de avance de las obras específicas y el resultado de su
ejecución.
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- El donatario será sancionado con la devolución del impuesto
equivalente al crédito utilizado por el donante de buena fe, en casos de mal
uso de las donaciones.
- El Ministerio de Hacienda otorgará certificados tributarios sólo una vez
que los donantes den cuenta de haber efectuado la donación mediante
documentos que acrediten fehacientemente la misma, de acuerdo a las
especificaciones y formalidades que señale el SII.
Por último, se modifica el artículo transitorio de la ley N° 20.444, a fin
de prorrogar por una única vez su vigencia, desde la fecha original de
expiración, contemplada para el 28 de mayo de 2012, hasta el 31 de diciembre
de 2013.
El Ministro de Hacienda dio respuesta a las consultas e inquietudes de
los miembros de la Comisión señalando, en primer lugar, que nunca ha estado
en duda que la reconstrucción de iglesias sea susceptible de financiarse con
donaciones, ya que ellas califican como obras privadas de servicio público. De
hecho, entre las donaciones recibidas para esos fines y acogidas a la ley Nº
20.444, destacan las destinadas a la Catedral de Rancagua, al Seminario San
Luis Gonzaga y a la Catedral de Concepción, a la iglesia San Francisco de Asís
de Juan Fernández, a la Catedral de Talca, a la iglesia Santos Ángeles
Custodios de Buin y a la iglesia San Pedro de Coronel, las cuales fluctúan entre
15 y 450 millones de pesos.
Con respecto a las donaciones para obras específicas, advirtió que sólo
se las exime de pasar por el Fondo para agilizar su posterior entrega al
donatario, pero el proceso previo de aprobación sigue siendo el mismo.
Sobre la forma de evitar que las donaciones redunden en utilidad propia
del donante, observó que el artículo 8º de la ley en enmienda priva de los
beneficios establecidos en ella al donante que se encuentre relacionado con el
donatario en los términos del artículo 100 de la ley N° 18.045 y prohíbe que la
obra privada a que se destine la donación beneficie directamente al donante,
sancionando el incumplimiento de esto último conforme a su artículo 17, sin
perjuicio de la pena de presidio que corresponda conforme al artículo 97, Nº
24, del Código Tributario.
En relación con el beneficio específico para el contribuyente de Global
Complementario, explicó que éste se encuentra establecido en cada categoría
por la tasa marginal del respectivo impuesto. Esto quiere decir que, en el caso
de las personas naturales, se puede aplicar contra el Impuesto Global
Complementario un crédito equivalente al 40% de lo donado, que baja al 35%
tratándose del Impuesto Adicional. En el caso de las empresas, al poder
deducir como gasto el importe de la donación, ganan el equivalente a la tasa
del Impuesto de Primera Categoría, actualmente en 20%.
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En cuanto al destino de las donaciones, señaló que cerca del 97% de
ellas van a obras específicas y, como en su mayoría provienen de
contribuyentes de primera categoría, lo que aporta el Fisco es el 20% de su
valor, entendiendo que el proyecto incentivaría marginalmente las donaciones
de personas naturales a obras específicas y las de empresas al Fondo Nacional
de la Reconstrucción.
El señor Joaquín Lavín expresó que en este proyecto se plantean
también modificaciones a la ley Nº 19.885, que en general ha funcionado muy
mal. De hecho, entre los años 2003 y 2008 no se recibió ninguna donación a
través de ella.
Recordó que la referida ley tiene por objeto fomentar donaciones a favor
de personas de escasos recursos, con discapacidad o afectadas por adicciones
al alcohol o drogas, que pueden destinarse directamente a proyectos a favor
de personas vulnerables, elaborados por fundaciones o corporaciones sin fines
de lucro, o bien, al Fondo Mixto de Apoyo Social, cuyos recursos se
distribuyen, mediante concurso, a fundaciones, corporaciones sin fines de lucro
u organizaciones comunitarias funcionales o territoriales, previa aprobación de
sus respectivos proyectos de interés público o social. A la fecha, se encuentra
abierto un concurso para distribuir 500 millones de pesos, pudiendo postular a
ellos un total de 270 instituciones registradas por Mideplan.
Con respecto a los beneficios tributarios que otorga la referida ley,
explicó que, tratándose de donaciones inferiores a 1.000 UTM ($ 40 millones),
el 50% de lo donado se puede imputar como crédito contra el impuesto
respectivo y el otro 50% puede deducirse de la base imponible como gasto,
mientras que en el caso de las donaciones superiores a 1.000 UTM se debe
hacer una distinción. Si se dona directamente a una fundación o corporación,
sin efectuar aporte alguno al Fondo Mixto, el 35% de lo donado puede
imputarse como crédito y el 65% como gasto. Pero si se dona a lo menos el
33% al Fondo Mixto, se vuelve a la regla general (50% de crédito y 50% de
gasto).
Haciendo una comparación entre las donaciones con fines culturales,
educacionales, deportivos y sociales, reiteró que hasta el año 2008 éstas
últimas prácticamente no existieron, repuntando recién a partir de 2009, como
se muestra en el siguiente gráfico:
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Lo anterior se atribuye básicamente a las trabas legales existentes, a la
interpretación que se ha hecho de ciertas disposiciones de la ley y al
desconocimiento que los potenciales donantes tienen de ellas. Aún así, la
recaudación de donaciones con fines sociales ha aumentado desde poco más
de 500 millones de pesos en 2008 a más de 2.500 millones en 2010, cifra que
este año será levemente superior.
En cuanto a las instituciones beneficiadas, ratificó que las empresas
prefieren donar siempre a fundaciones o corporaciones específicas y no les
gusta donar a un fondo, ni que se les obligue a donar a otra institución además
de aquélla que han elegido. Tampoco les gusta hacer una donación y
desvincularse del donatario, sino hacer de ello una experiencia que vivan sus
empleados, por ejemplo, ayudando a construir las mediaguas que han
financiado. Puntualizó que las instituciones que más se han beneficiado con
esta ley son las grandes fundaciones, tales como Hogar de Cristo, Un Techo
para Chile, Fundación de la Familia, Fondo Esperanza y Fundación Las Rosas,
entre otras, destacando por su cuantía las que figuran en el siguiente cuadro:
Donante
Minera
Pelambres

BBVA

Proyecto

Donatario

Monto
Donado

Financiamiento programa
Los erradicación
de Fundación un Techo $
1.172.703.325
campamentos región de para Chile
Coquimbo.
Financiamiento programa
$
de mejoramiento de la Hogar de Cristo
976.089.830
calidad "Niños Adelante".
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Fundación
de
Créditos
y
educación
$
Beneficencia Ayuda
660.007.304
para emprendedores.
y Esperanza
Radicación
de
Fundación un Techo $
Anglo American campamentos
Región
para Chile
613.995.624
Metropolitana.
Anglo American

Banco de Crédito Alimentación
e Inversiones
adultos mayores.

para

Fundación Las Rosas

ING Seguros de Construcción de escuela Fundación
Vida S.A.
para desertores escolares Álvaro Lavín

$
250.000.000

Padre $
200.000.000

Fundación
de
Financiamiento
$
Scotiabank Chile construcción
de Beneficencia
María
120.748.812
residencias
Ayuda
Selección, formación y
Fundación
Enseña $
Transnet S.A.
acompañamiento
de
Chile
96.000.000
profesores.
Refiriéndose a las modificaciones propuestas, el señor Lavín señaló que
ellas han sido conversadas con la Comunidad de Organizaciones Solidarias y
apuntan fundamentalmente a los siguientes objetivos:
1. Fomentar el financiamiento de pequeñas fundaciones.
2. Eliminar trabas para el registro de nuevas fundaciones.
3. Simplificar los trámites para los donantes.
4. Dotar de mayor transparencia a las donaciones.
A raíz de intervenciones de los Diputados señores Ortiz y Robles, se
suscitó un debate en torno a la posibilidad de que la ley de donaciones con
fines sociales beneficie a quienes hagan aportes para la reconstrucción o
reparación de templos religiosos.
La señora María Angélica Zegers puntualizó al respecto que, si bien la
ley antedicha no establece expresamente que las entidades religiosas pueden
ser donatarias, ellas podrían postular proyectos como fundaciones o
corporaciones sin fines de lucro, en la medida que se hayan constituido como
tales. De hecho, el Consejo del Fondo Mixto de Apoyo Social discutió este tema
en su última sesión, llegando a la conclusión de que el bienestar espiritual
contribuye a mejorar la calidad de vida de la población y que, así como hay
instituciones susceptibles de acogerse a los beneficios tributarios de la ley por
ayudar a mejorar el hábitat de las personas, los proyectos de construcción de
capillas u otras obras destinadas al culto también podrían hacer uso de ella,
puesto que cumplirían un fin social al mejorar la vida espiritual y con ello el
hábitat de sus fieles, siempre que estén localizados en sectores de escasos
recursos.
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Los Diputados señores Auth y Montes plantearon que sería
inconveniente equiparar la búsqueda de fines espirituales con la de fines
sociales para efectos de otorgar beneficios tributarios a las donaciones, pues
de lo que se trata es de fomentar éstas para ayudar a combatir la pobreza o a
satisfacer otras necesidades materiales de la gente. Por lo demás, este tema
se ha discutido muchas veces en la historia y resulta bastante complejo como
para resolverlo a propósito de esta iniciativa. No debe olvidarse tampoco que la
Iglesia tiene un gran poder de presión y negociación, y fue por eso que se
excluyó la posibilidad de que pudiera financiar sus proyectos con donaciones
sociales.
La señora Zegers concordó en que el tema planteado es demasiado
grueso, por lo que ameritaría un debate más profundo. Aclaró, sin embargo,
que los proyectos sociales de iglesia, postulados a través de corporaciones o
fundaciones, sí pueden acogerse a los beneficios de la ley de donaciones con
fines sociales.

B. Discusión particular
Cabe consignar que la norma contenida en el inciso segundo del
artículo 8º, relativa a la proposición y selección de obras a financiar por parte
de los gobiernos regionales y municipalidades, se propone en los mismos
términos en el mensaje como inciso cuarto, por lo que se elimina en el texto
vigente por razones de una mejor redacción.
El Diputado señor Godoy (Presidente) propuso que se votara el
articulado del proyecto en una sola votación al no haber sido objeto de
indicaciones.
Puestos en votación los artículos 1° y 2° permanentes y primero y
segundo transitorios, fueron aprobados por 11 votos a favor y una abstención.
Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth, don Pepe; Godoy, don
Joaquín; Jaramillo, don Enrique; Macaya, don Javier; Montes, don Carlos;
Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Robles, don Alberto; Silva, don
Ernesto; Velásquez, don Pedro, y Von Mühlenbrock, don Gastón. Se abstuvo el
Diputado Lorenzini, don Pablo.
IV. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS POR LA COMISIÓN
Ninguno.
V. ARTÍCULOS QUE NO FUERON APROBADOS POR UNANIMIDAD
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La totalidad del articulado.
Se han introducido al proyecto modificaciones formales que se recogen
en el texto propuesto a continuación.
VI. TEXTO APROBADO O RECHAZADO POR LA COMISIÓN
En virtud de lo antes expuesto y de los antecedentes que dará a
conocer oportunamente el señor Diputado Informante, la Comisión de
Hacienda recomienda la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE LEY
“Artículo primero.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley
N°20.444 que crea el fondo nacional de la reconstrucción y establece
mecanismos de incentivo tributario a las donaciones efectuadas en caso de
catástrofe:
1)

Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 1°:

a) Suprímense en el inciso segundo, las frases “en dinero”; “de acuerdo
a las modalidades establecidas en los Títulos II y III de esta ley”; y la última
oración que comienza con la frase “Asimismo, formarán parte del Fondo”.
b) Reemplázase en el inciso tercero, la expresión “Los recursos” por la
frase “Las donaciones” y sustitúyese la frase “Programa 03, Operaciones
Complementarias” por la frase “Programa 01, Ingresos Generales”.
2) Suprímese en el artículo 2°, inciso cuarto, la frase “al Ministerio del
Interior o al Fondo” a continuación de la palabra “efectuadas”.
3)

Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 4°:

a)

Sustitúyense los incisos primero y segundo por los siguientes:

“Beneficio para donaciones efectuadas por ciertos contribuyentes del
Impuesto de Primera Categoría. Los contribuyentes del impuesto de primera
categoría que declaren su renta efectiva según contabilidad completa, que
hagan donaciones en dinero o en especie en la forma dispuesta por esta ley,
tendrán derecho a un crédito equivalente al 50% del monto de tales
donaciones, el que se imputará sólo contra el referido impuesto que
corresponda al ejercicio en que efectivamente se efectúe la donación.
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Dicho crédito solamente podrá ser utilizado si la donación se encuentra
incluida en la base imponible del impuesto correspondiente a las rentas del año
en que se efectuó materialmente la donación.”.
b) Agréganse los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto nuevos,
pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser sexto y séptimo,
respectivamente:
“El crédito señalado en los incisos anteriores se aplicará con
anterioridad a cualquier otro crédito. Si luego de ello resultare un exceso, éste
no se devolverá ni podrá imputarse a ningún otro impuesto.
Aquella parte de la donación, que se encuentre dentro del límite
indicado en el inciso siguiente, que no pueda ser imputada como crédito, podrá
rebajarse como gasto de la renta líquida imponible del ejercicio en el que se
efectuó materialmente la donación, determinada conforme a los artículos 29 a
33 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
Los beneficios tributarios por las donaciones de que trata esta ley no
podrán exceder, a elección del contribuyente, el monto de la renta líquida
imponible o el uno coma seis por mil del capital propio de la empresa al
término del ejercicio correspondiente, determinado este último de conformidad
a lo dispuesto por el artículo 41° de la Ley sobre Impuesto a la Renta. El
exceso sobre dicho monto no podrá ser imputado como crédito, ni rebajado
como gasto, así como tampoco quedará afecto a lo dispuesto en el artículo 21°
del mismo texto legal. El límite de la renta líquida imponible señalado en este
inciso, se determinará con preferencia a cualquier otro límite que pudiera
afectar a otras donaciones efectuadas por el contribuyente.”.
c) Sustitúyese en el nuevo inciso sexto, la frase “del inciso anterior”
por la frase “de las donaciones en especie”.
4) Suprímese en el inciso primero del artículo 5º, la frase “que
determinen sus rentas efectivas, podrán rebajar de la base imponible de dicho
impuesto las sumas donadas en dinero que se destinen al Fondo en
conformidad con esta ley. Por su parte, los demás contribuyentes del referido
impuesto”.
5)

Modifícase el inciso primero del artículo 6º de la siguiente forma:

a) Sustitúyese la frase inicial que comienza con “Los contribuyentes del
impuesto adicional” y termina con “(treinta y cinco por ciento)”, por la
siguiente oración:
“Los contribuyentes del impuesto adicional que deban declarar
anualmente dicho tributo, y los accionistas a que se refiere el número 2, del
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artículo 58, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, tendrán derecho a un crédito
contra el impuesto que grave sus rentas afectas al citado tributo, equivalente
al 35%”.
b) Intercálase al final de la segunda oración y después de la expresión
“impuesto adicional”, la frase “en la medida en que deban considerarse
formando parte de la base imponible de dicho tributo”.
6)
Suprímese en el encabezado del Título III, la frase “al Fondo Nacional
de la Reconstrucción”.
7)

Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 8°:

a)

En el inciso primero:
(i) suprímese la frase “destinadas al Fondo,”;

(ii) intercálase la expresión “construcción,” entre las palabras “la” y
“reconstrucción”;
(iii) sustitúyese el texto que está a continuación de la expresión
“identificadas” y hasta el punto final, por el siguiente “mediante uno o más
decretos supremos del Ministerio de Hacienda, emitidos bajo la fórmula “Por
orden del Presidente de la República” y suscritos, además, por el Ministro del
Interior, en adelante las “obras específicas”.
b)

En el inciso segundo:

(i) sustitúyese la palabra “incluir” por la frase “ser de naturaleza
pública o privada y tener por objeto”;
(ii) intercálase a continuación de la palabra “restauración” la palabra
“reemplazo” y la coma que la antecede;
(iii) reemplázase, a continuación de la palabra “deportivas”, la frase “de
naturaleza pública; así como la adquisición del mobiliario y equipamiento
necesario para su funcionamiento.” por la siguiente frase antecedida de una
coma (,):
“patrimonio histórico arquitectónico de zonas patrimoniales y zonas
típicas, obras de mitigación, planes de evacuación y, en general, los diseños y
estudios para llevar las obras a cabo, además de la adquisición de terrenos y
del mobiliario y equipamiento necesario para su funcionamiento.”.
c)

Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:
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“En el caso de obras específicas privadas, será requisito que éstas
tengan un manifiesto interés público o que presten un servicio a la comunidad
en general, lo que será determinado sobre la base de un informe previo
emitido por el Ministerio de Planificación, fundamentado en una evaluación
técnica económica que analice su rentabilidad social.”.
d) Incorpórase el siguiente inciso cuarto, en reemplazo de la segunda
oración del inciso segundo, pasando el actual inciso cuarto y siguientes, a ser
incisos quintos, sexto, séptimo, octavo y noveno, respectivamente:
“El Ministerio de Hacienda, en el marco de las atribuciones que
establece esta ley, deberá velar para que los gobiernos regionales y las
municipalidades que representen a las zonas afectadas por los eventos
descritos en el artículo 1°, tengan la posibilidad de proponer obras específicas
y participar en el proceso de selección de las obras susceptibles de ser
financiadas con cargo a los recursos del fondo.”.
e) Suprímese en el nuevo inciso quinto, a continuación de la expresión
“obras específicas” la palabra “privadas”; sustitúyese la palabra “autorizadas”
por “identificadas”; sustitúyese la expresión “anterior” por la frase “primero de
este artículo”; y sustitúyese la frase “sus costos y beneficiarios directos” por la
frase “su valor referencial y sus beneficiarios directos”.
f) Suprímense los nuevos incisos séptimo, octavo y noveno.
8) Incorpóranse, a continuación del artículo 8°, los siguientes artículos
8° Bis y 8° Ter nuevos:
“Artículo 8° Bis.- Donaciones materializadas directamente al Fondo, a
los beneficiarios o a sus representantes. Los donantes podrán materializar la
donación directamente al Fondo para que sea asignada por parte del Ministerio
de Hacienda al beneficiario en la forma que disponga el Reglamento o
directamente al beneficiario o a un tercero en representación de éste.
Las obras específicas podrán ser ejecutadas, además, directamente por
el donante, para lo cual, en caso de tratarse de obras específicas de naturaleza
pública, será necesaria la suscripción con los Ministerios, Gobiernos Regionales
o Municipios según corresponda, de uno o más convenios en los que deberá
constar el valor referencial de la obra donada así como las especificaciones
técnicas de la misma. En el mismo convenio, se dejará constancia del período
de ejecución de la obra y de los aportes comprometidos por el o los donantes.
El Ministerio de Hacienda podrá solicitar de los donantes que hayan
celebrado los convenios señalados en el inciso anterior, la información
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pertinente para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas al
respecto. Con todo, para efectos de fiscalización, el Servicio de Impuestos
Internos podrá solicitar del Ministerio de Hacienda los antecedentes referidos.
En el caso de donaciones a obras específicas públicas en que no haya
ejecución por parte del donante, el beneficiario de la donación estará habilitado
para contratar la ejecución de la obra financiada total o parcialmente con
donaciones, mediante el mecanismo de trato o contratación directa regulado
en la ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios.
Artículo 8° Ter.- Obligaciones de información. En caso que la donación
se otorgue directamente al beneficiario o a un tercero en representación de
éste, será responsabilidad del primero destinar lo donado a la obra específica
respectiva.
Los beneficiarios o sus representantes deberán informar cada año al
Ministerio de Hacienda, antes del 31 de diciembre, el uso de los recursos
recibidos, el estado de avance de las obras específicas y el resultado de su
ejecución. Sin perjuicio de ello, la Subsecretaría de Hacienda podrá solicitar de
los beneficiarios la información que estime necesaria para verificar el
cumplimiento de las condiciones establecidas en cada caso.
El Subsecretario de Hacienda podrá declarar, mediante resolución
fundada, el incumplimiento de los términos y condiciones de la donación, si la
información o antecedentes requeridos de conformidad con lo dispuesto en el
inciso anterior no fueren presentados a su satisfacción en los plazos que en
cada caso se indique en la respectiva solicitud, o en caso de que la información
entregada dé cuenta de que los recursos han sido destinados a fines distintos
de los contemplados en la obra específica respectiva. La resolución antes
referida deberá ser notificada al beneficiario y a los demás interesados. Contra
dicha resolución procederán los recursos establecidos en la ley N° 19.880,
sobre Bases de los Procedimientos Administrativos. Una vez que se encuentre
firme la citada resolución, esta será remitida por el Subsecretario de Hacienda
al Servicio de Impuestos Internos, para que proceda al giro del impuesto a que
se refiere el inciso siguiente.
El beneficiario afectado por la referida resolución deberá pagar al Fisco
un impuesto equivalente al crédito utilizado por el donante de buena fe. Los
administradores o representantes del beneficiario serán solidariamente
responsables del pago de dicho tributo y de los reajustes, intereses y multas
que se determinen, a menos que demuestren haberse opuesto a los actos que
dan motivo a esta sanción o que no tuvieron conocimiento de ellos. Para los
efectos de su giro, determinación, reajuste y aplicación de sanciones, este
tributo se considerará como un impuesto sujeto a retención y no podrá ser
deducido como gasto por el contribuyente en la determinación de su renta
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líquida imponible afecta al Impuesto de Primera Categoría de la Ley sobre
Impuesto a la Renta. Contra el giro que emita el Servicio de Impuestos
Internos, el contribuyente podrá deducir reclamación sujetándose al
procedimiento general establecido en el título II, del Libro III, del Código
Tributario, sólo cuando no se conforme a la resolución del Subsecretario de
Hacienda que le haya servido de antecedente.”.
9) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 9°:
a) Intercálase en el inciso primero, la frase “y de la emisión de
certificados” a continuación de la expresión “obras específicas” la primera vez
que aparece.
b)

Sustitúyense los incisos segundo y tercero por los siguientes:

“Estas donaciones tendrán el mismo tratamiento tributario previsto
para las donaciones establecidas en el título II de esta ley. No obstante, las
donaciones efectuadas por los contribuyentes del impuesto de primera
categoría que declaren su renta efectiva según contabilidad completa, que
hagan donaciones en dinero o en especie para financiar obras específicas, no
tendrán derecho al crédito señalado en el artículo 4º, pero podrán rebajar
como gasto el monto de la donación en los mismos términos que señala dicho
artículo.
El Ministerio de Hacienda deberá emitir los certificados que den cuenta
de las donaciones efectuadas en conformidad a esta ley, de acuerdo a las
especificaciones y formalidades que señale el Servicio de Impuestos Internos
mediante resolución. Previo a la emisión del certificado de donación respectivo,
los donantes deberán dar cuenta al Ministerio de Hacienda de haber efectuado
la donación mediante documentos que acrediten fehacientemente la misma de
acuerdo a las especificaciones y formalidades que señale el Servicio de
Impuestos Internos mediante resolución.”.
10) Reemplázase en el inciso segundo del artículo 21°, la frase y la
coma (,) que la antecede, “los montos e individualización de las donaciones
recibidas” por la frase “y de los montos e individualización de las donaciones
efectuadas en conformidad al título III de la presente ley”.

11) Suprímese en el artículo transitorio, la expresión “al Fondo” y
reemplázase la frase “plazo de dos años contado desde su entrada en vigencia”
por la frase “día 31 de diciembre de 2013”.
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Artículo segundo.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley
Nº 19.885, que incentiva y norma el buen uso de donaciones que dan origen a
beneficios tributarios y los extiende a otros fines sociales y públicos:
1)

Efectúanse en el artículo 1°, las siguientes modificaciones al numeral 5:

a) Reemplázase la palabra “donantes”, por la palabra “donatarios”, la
primera vez que aparece en el texto;
b) Reemplázase la siguiente frase y la coma (,) que la antecede “el RUT
y la identidad del”, por la frase “rol único tributario y la identidad del donante y
del”;
c) Elimínase, a continuación del primer punto seguido, la oración “La
información que se proporcione en cumplimiento de lo prescrito en este
número, se amparará en el secreto establecido en el artículo 35 del Código
Tributario.”.
2) Modifícase en el artículo 1° el numeral 7, intercalando a continuación
de la expresión “inferior” la expresión “o igual”, y elimínase la oración que
sigue al punto seguido, pasando éste a ser punto final.
3) Introdúcense en el numeral 8 del artículo 1°, las siguientes modificaciones:
a) Reemplázase la frase inicial que comienza con “Las donaciones” y
termina con “al menos el 33% del total haya sido efectuado al Fondo” por la
frase “Aquella parte de las donaciones que supere las 1.000 Unidades
Tributarias Mensuales, y de la cual a lo menos el 33% de dicha parte haya sido
donada al Fondo”.
b) Reemplázase, a continuación del punto seguido, la frase “Las
donaciones de un monto igual o superior a” por la frase “Aquella parte de las
donaciones que supere las”, así como, también, la frase “en que un porcentaje
inferior al 33% del total haya sido efectuado” por la frase ”y de la cual un
porcentaje inferior al 33% de dicha parte haya sido donado”.
c) Reemplázase la frase final “de la donación” por la frase “que exceda
las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales.”.
4)
Introdúcense
modificaciones:
a)

en

el

numeral

9

del

artículo

1°,

las

siguientes

Intercálase la frase “o igual” a continuación de la palabra “inferior”.

b) Reemplázase la frase “en forma íntegra a cualquier”, por la
expresión “a una misma”.
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c) Reemplázase la frase “calcular el crédito tributario” por la frase
“determinar el crédito tributario aplicable”.
5)
Introdúcense
modificaciones:

en

el

numeral

10 del

artículo

1°,

las

siguientes

a) Suprímese, en el inciso primero, la oración que sigue al segundo
punto seguido, que comienza con “Este beneficio sólo se aplicará” y termina
con “Unidades Tributarias Mensuales”.
b) Sustitúyese en el inciso segundo, la oración que empieza con “Los
contribuyentes de primera categoría” y que finaliza con “50% del monto de la
donación.” por la siguiente frase: “Aquella parte de estas donaciones que
supere las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales y de la cual al menos el 25%
haya sido donada al Fondo, tendrán derecho a un crédito equivalente al 50%
de dicha parte.”.
c) Sustitúyese en el inciso segundo, la oración “equivaldrá al 40% del
monto de la donación”, por la frase “por el monto donado que supere las 1.000
Unidades Tributarias Mensuales equivaldrá al 40% de dicho monto”.
6) Reemplázase en el inciso primero del artículo 1° Bis, la expresión
“aquellos” por “los demás” y suprímese la frase “que declaren sobre la base de
gasto presunto,”.
7) Introdúcense en el artículo 2°, las siguientes modificaciones:
a) Reemplázase en el inciso primero, la expresión “refiere el artículo
anterior” por la frase “refieren los artículos 1º y 1° Bis”.
b) Sustitúyese en el numeral 1 del inciso primero, la conjunción “y” por
una coma (,), y agrégase la expresión “y hábitat” antes del punto final.
c) Elimínanse en el inciso segundo, las siguientes frases: (i) “por una
parte, directos,” y la coma (,) que la antecede; (ii) “por la otra,” y la coma (,)
que la antecede; y, (iii), “a personas individualizables y distintas a los
asociados de la institución,”.
8) Elimínase en el inciso tercero del artículo 5°, la oración final “La
ejecución de dichos proyectos y programas no podrá considerar un plazo
inferior a seis meses ni superar un período de tres años.”.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo primero transitorio.- Lo dispuesto en el numeral 5° letra b), del
artículo primero regirá a contar de la entrada en vigencia de la ley N° 20.444.
Artículo segundo transitorio.- Con el objeto de hacer más expedita la
transferencia de los recursos donados al amparo de la ley N°20.444 y que se
hubiesen materializado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente
ley, tales fondos podrán ser transferidos sin necesidad de exigir a los
beneficiarios el otorgamiento de boletas de garantía o la constitución de otras
garantías en favor del fisco.”.

Tratado y acordado en sesiones de fechas 12, 18 y 19 de octubre de
2011, con la asistencia de los Diputados señores Godoy, don Joaquín
(Presidente); Auth, don Pepe; Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo;
Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag (Velásquez, don Pedro); Montes,
don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Robles, don Alberto;
Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón
(Vilches, don Carlos), según consta en las actas respectivas.

SALA DE LA COMISIÓN, a 28 de octubre de 2011.

JAVIER ROSSELOT JARAMILLO
Abogado Secretario de la Comisión
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ANEXO
Presentaciones de los Invitados a la Comisión a exponer su opinión sobre el
proyecto y el debate respectivo
El señor Ignacio Cruz, Gerente General de Minera Los Pelambres,
comentó que el Grupo Antofagasta Minerals hizo un importante aporte para la
reconstrucción a través de un proyecto que se denominó Ruta de las Caletas
del Maule. Se trata de una inversión que alcanzó los 10 millones de dólares y
que permitió recuperar 13 caletas en el borde costero, agregando valor a éstas
al incorporar la variable turismo gastronómico. De esta manera, se logró
construir un proyecto con los pescadores de la Región, contribuyendo no sólo a
la reposición de sus botes, sino que capacitando también a sus esposas para
que pudieran desarrollar la actividad gastronómica orientada al turismo,
complementaria de la pesca artesanal. Es un proyecto en el que la compañía
invirtió sobre todo su capacidad de gestión, con varios de sus ejecutivos
dedicados por completo a su implementación.
Planteó que, más allá de que existiera una ley de donaciones para la
reconstrucción, la situación exigía actuar urgentemente para ayudar a esa
gente que había quedado sin poder desarrollar la actividad que le permitía
vivir. El proceso se desarrolló con normalidad y no ha habido mayores
dificultades con la aplicación de la ley, salvo algunas de carácter administrativo
que han tenido que ver con instituciones y procedimientos nuevos, que ha
dado lugar a trámites largos y engorrosos, pero con buenos resultados en
definitiva.
Desde esa perspectiva, opinó que los cambios que ahora se propone
introducir en la ley Nº 20.444 son positivos. La ampliación del plazo de
vigencia parece ser un requerimiento efectivo porque todavía queda mucho por
hacer y claramente las empresas tienen un rol que cumplir al respecto. Así lo
entiende Minera Los Pelambres y, por lo tanto, sigue disponible para ello.
Con respecto a las donaciones con fines sociales, señaló que la compañía
que representa ha planteado una definición estratégica para la próxima
década, que parte por modificar su función objetivo, la cual ya no será agregar
valor exclusivamente para sus accionistas, sino también para el sistema en que
ella opera, que está formado por todos los grupos de interés asociados al
negocio. Eso significa agregar valor económico para los accionistas, pero
añadir además valor social y ambiental dependiendo de las demandas del
sistema. Ello obedece al entendimiento de que lo que ocurre alrededor de una
compañía afecta a ésta y viceversa, razón por la cual la compañía debe
integrarse a la sociedad y cumplir un rol, definido por aquélla, que hace que lo
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más importante de su gestión sea la forma de relacionarse con la sociedad
para poder entender qué cosas son de beneficio mutuo.
Sin embargo, para poder cumplir ese rol social la empresa enfrenta
situaciones en que el Estado incluso la castiga, porque su inversión social en
algunos casos es considerada gasto rechazado y, en vez de tener un incentivo
tributario para efectuarla, debe pagar Impuesto Adicional, por lo que se
presume constituye un retiro de utilidades. La forma en que esto opera en la
actualidad no se hace cargo de la contribución que muchas empresas estiman
que deben hacer a la comunidad como parte de su negocio. Minera Los
Pelambres concibe este rol social efectivamente como parte de su negocio y,
en ese sentido, ni siquiera es necesario que exista un crédito fiscal que ella
pueda aprovechar a partir de ese tipo de inversiones, sino simplemente que se
reconozcan éstas como gasto propio del negocio.
El señor Roberto Peralta, Abogado de la Comunidad de
Organizaciones Solidarias, observó que la ley en enmienda va a tener un
efecto acotado en el tiempo (hasta diciembre de 2013), no obstante que
nuestro país tiene serias deficiencias en materia social y hay gran cantidad de
instituciones que trabajan para poder satisfacer esas necesidades
permanentes. Planteó que incluso la mayor parte de las necesidades surgidas a
partir del terremoto y maremoto del año pasado podrían haberse solucionado
con leyes permanentes, si hubiéramos tenido una más ágil. En tal sentido,
agradeció que el Gobierno haya recogido la inquietud que las instituciones
sociales le plantearon en orden a corregir ciertos aspectos de la ley Nº 19.885,
que pese a los ajustes efectuados en el año 2009 todavía continúa operando
con mucha dificultad.
Acotó que desde el año 1987 ha existido siempre la peor ley de
donaciones para los fines sociales y de pobreza, y que las instituciones sociales
que acuden a las empresas a pedir donaciones compiten desigualmente con las
que persiguen fines deportivos, culturales o educacionales, sin que haya una
razón lógica para ello, por lo que planteó la necesidad de efectuar una reforma
legal mucho más profunda en esta materia, pero abogó por la pronta
aprobación de los pequeños ajustes que ahora se proponen, pues van a
permitir destrabar la situación y atender de manera inmediata algunas
necesidades con los medios con que las instituciones cuentan actualmente.
La señora Consuelo Moreno, Abogada de la Fundación Las Rosas,
apoyó los dichos del señor Peralta, porque la Fundación que representa es una
institución grande que tiene acceso a donantes dispuestos a acogerse a la ley,
pero ésta resulta tan poco clara que algunos tienen miedo de que Impuestos
Internos los objete. La Comunidad de Organizaciones Solidarias está formada
por más de cien instituciones, pero sólo las cinco más grandes han podido
utilizar la ley, porque cuentan con personal capaz de acudir a las empresas a
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explicar sus alcances, cosa que las instituciones pequeñas no pueden hacer.
Por eso resulta fundamental que se aprueben las modificaciones propuestas,
aunque sólo apuntan a agilizar los procedimientos establecidos para hacer
efectivas las donaciones.
El señor Diego Muñoz, Gerente de Administración de la Fundación
Patronato Nacional de la Infancia, afirmó que el Patronato Nacional de la
Infancia, sin ser de las instituciones más grandes de la Comunidad de
Organizaciones Solidarias, sí ha hecho uso de la ley de donaciones con fines
sociales, pero para ello ha debido explicar los alcances de la ley a los
potenciales donantes. Hoy en día, gracias al aporte de Pucobre y Antofagasta
Minerals, la fundación está operando dos centros pediátricos en la zona del
Maule, donde atiende anualmente a 12 mil niños de entre cero y dos años, en
forma completamente gratuita.
Compartió lo expresado en relación a que la ley Nº 19.885, pese a ser
muy loable en sus objetivos, ha sido de muy difícil aplicación, sobre todo para
las instituciones donatarias más pequeñas y personas naturales que pudieran
tener interés en donar, a quienes se les debe dar la seguridad de que los
beneficios tributarios se van a hacer efectivos. Al respecto, sostuvo que los
cambios propuestos van a ser de gran ayuda, sin perjuicio de la necesidad de
efectuar a futuro una reforma más profunda para que la ley en comento tenga
mayor aplicación.
La señora Ana Luisa Jouanne, Directora Ejecutiva de la
Corporación La Esperanza, señaló que hay un gran número de instituciones
sociales repartidas a lo largo del país, que desarrollan variadas iniciativas en el
ámbito de la pobreza y la discapacidad y que, en su mayor parte son pequeñas
y medianas, no acceden a grandes cantidades de recursos y tampoco tienen un
staff profesional que pueda ayudarles a hacer operativa la ley de donaciones
con fines sociales. Personalmente, junto a un grupo de otros profesionales de
distintas instituciones, trabajó en las modificaciones que se le introdujeron en
2009, pero que como ya se ha dicho, no tuvieron el efecto esperado. Frente a
ello, se recogió la opinión de todas las instituciones sociales agrupadas en la
Comunidad y el proyecto en debate contiene las enmiendas que ésta solicitó a
las autoridades para hacer efectiva la ejecución de dicha ley, la cual sería
óptimo poner a la altura de las leyes de donaciones deportivas o culturales,
pero de momento lo que importa es poder operar eficientemente y que las
donaciones lleguen a la gente de manera más fácil y rápida.
El Diputado señor Lorenzini se mostró en desacuerdo con el proyecto en
cuanto permitiría a las grandes empresas del sector privado obtener beneficios
tributarios a cambio de donaciones directas que no siempre se destinan a
satisfacer verdaderas necesidades sociales. Preguntó si en el caso de las
donaciones con fines sociales los aportes recibidos han sido destinados
mayoritariamente al Fondo Mixto de Apoyo Social o a obras específicas.
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El señor Cruz planteó que la experiencia de Antofagasta Minerals en
materia de donaciones ha sido variada, participando en algunos proyectos con
el Patronato Nacional de la Infancia y ayudando directamente también a las
iglesias, a los agricultores, etcétera. La mayoría de esas inversiones no sólo no
se hacen con dineros del Fisco, sino que incluso se complementan con aportes
que constituyen gasto rechazado y que, por lo mismo, quedan sujetos al
Impuesto Adicional. Las únicas donaciones que tienen el beneficio de ser
reconocidas como gasto son las que se hacen a través de instituciones
sociales, y lo que hace en este aspecto la compañía es acudir a la comunidad,
a los proveedores y a las autoridades, y buscar la manera de construir en
conjunto las soluciones que aquélla requiere. Y si para canalizar esos aportes
fuera necesario crear una institucionalidad, la empresa está dispuesta a
hacerlo, pero ojalá pueda operar con mayor facilidad, y a esto contribuiría
precisamente el proyecto en análisis.
La señora Consuelo Moreno señaló que, en general, a los donantes les
gusta saber dónde se invierten sus recursos, a quien benefician y quién los
administra. Por eso las donaciones están destinadas mayoritariamente a obras
específicas.
Ante una intervención del Diputado señor Ortiz, reiteró que la
Comunidad de Organizaciones Solidarias hizo ya el trabajo de proponer
mejoras a la ley de donaciones con fines sociales, que son precisamente las
que contiene el proyecto.
La señora Ana Luisa Jouanne argumentó que los pequeños y medianos
empresarios se complican ante la posibilidad de ser fiscalizados más
exhaustivamente a raíz de las donaciones que eventualmente efectúen, y por
eso es que el proyecto pone de cargo de las instituciones donatarias la
responsabilidad por el buen uso de los recursos y por la entrega de información
al ente fiscal.
El señor Roberto Peralta agregó que la Comunidad viene trabajando
hace diez años para que Impuestos Internos confíe en la labor que hacen las
instituciones sociales. Fruto de ello, se ha logrado -por ejemplo- crear
mecanismos para que los alimentos que antes debían incinerarse de acuerdo a
la normativa vigente, hoy se puedan aprovechar. Lo mismo se está tratando de
hacer actualmente con los medicamentos y en materia de formación y
capacitación.
La señora Victoria Reyes señaló que el 90% de las donaciones en
materia de reconstrucción han beneficiado a obras públicas y sólo el 10% a
obras privadas, pero éstas jamás podrían destinarse a construir una cancha de
tenis, por ejemplo, porque deben pasar por un proceso de calificación que
asegure que son de manifiesto interés público.
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Reiteró lo señalado en relación con las donaciones para la reconstrucción
de iglesias, en el sentido de que hay 80 proyectos postulados con ese fin, pero
los donantes han preferido financiar principalmente obras públicas del sector
educación.
Ante una intervención del Diputado señor Robles, la señora Ana Luisa
Jouanne planteó finalmente que, si bien las grandes instituciones sociales como
el Hogar de Cristo o la Fundación Teletón hacen una gran labor que es de
todos conocida, resulta muy importante permitir que otras instituciones
pequeñas y medianas, que hacen una labor más acotada pero igualmente útil,
también surjan. Abogó por que se les dé la oportunidad de acceder a
donaciones y demostrar que son capaces de hacer buen uso de los recursos,
advirtiendo que no tienen ningún problema con someterse a controles que
garanticen la transparencia de sus operaciones.
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1.3. Discusión en Sala
Cámara de Diputados. Legislatura 359. Sesión 104. Fecha 03 de noviembre,
2011. Discusión general. Se aprueba en general y en particular.
FOMENTO DE LAS DONACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE SUS
PROCEDIMIENTOS. Modificación de las leyes Nos 20.444 y 19.885.
Primer trámite constitucional.
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde tratar el informe de la Comisión
de Hacienda recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional,
que modifica las leyes Nos 20.444 y 19.885, con el objeto de fomentar las
donaciones y simplificar sus procedimientos.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Carlos Montes.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 7953-05, sesión 86ª, en 28 de septiembre de 2011.
Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 102ª, en 2 de noviembre de
2011. Documentos de la Cuenta N° 5.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor MONTES (de pie).- Señor Presidente, en representación de la
Comisión de Hacienda, me corresponde informar sobre el proyecto de ley que
busca adecuar las leyes Nos 19.885 y 20.444, en materia de donaciones, de
manera que puedan cumplir de mejor modo el objetivo para el cual fueron
diseñadas, tanto en el ámbito de los fines sociales, la Nº 19.885, como en el
de la reconstrucción, la Nº 20.444.
Voy a entregar los antecedentes económicos a fin de comprender la magnitud
del proyecto.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, de 31 de
agosto del 2011, señala que respecto de la modificación que se plantea a la ley
Nº 20.444, suponiendo que los mayores beneficios tributarios que se proponen
tuvieran como efecto la duplicación de los montos donados en 2011 respecto
de 2010, se estima un mayor costo fiscal de unos 5.700 millones de pesos. Por
otra parte, si la mitad de las donaciones ingresaran al Fondo Nacional de
Reconstrucción, se registrarían mayores ingresos fiscales por unos 4.700
millones de pesos. Por lo tanto, se estima un costo fiscal neto de 1.000
millones de pesos para 2011, en virtud de la modificación de la ley N° 20.444.
Las enmiendas propuestas a la ley N° 19.885 eliminan trabas para efectuar
donaciones y amplían el universo de potenciales donatarios. Por lo tanto, cabe
esperar un incremento de los montos donados al amparo de ella. Si el
incremento fuera tal que las donaciones totales se duplicaran respecto de las
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registradas en 2010, se estima que el costo fiscal sería de aproximadamente
2.000 millones de pesos anuales.
En síntesis, si se considera que las modificaciones a la ley N° 20.444 tendrán
efecto fiscal sólo mientras esté vigente el decreto que declara las zonas de
catástrofe, el proyecto de ley tendrá un costo fiscal de 3.000 millones de pesos
en 2011 y de 2.000 millones de pesos anuales a partir de 2012.
En el debate, el ministro de Hacienda hizo presente que transcurridos 16
meses desde la entrada en vigencia de la ley N° 20.444, que crea el Fondo
Nacional de Reconstrucción, que discutimos al año pasado, se han detectado
ciertos aspectos que sería recomendable corregir -la ley no ha funcionado
como se esperaba-, a fin de hacer más expedita su aplicación.
En tal sentido, sostuvo que el proyecto de ley en comento propone cambios
puntuales que buscan facilitar la administración de la ley y que servirán para
reimpulsar las donaciones en la etapa final de la reconstrucción.
Asimismo, puntualizó que el proyecto contempla modificaciones acotadas a la
ley N° 19.885, sobre donaciones sociales, que tienen por objeto eliminar
ciertas trabas y restricciones que han dificultado su correcta implementación.
Al hacer un balance del rendimiento de la primera ley que se propone
enmendar, la ley N° 20.444, el ministro de Hacienda señaló que se han
acreditado donaciones por un total de 8.905.442.937 pesos para obras
específicas y de 361.172.518 pesos para el Fondo Nacional de Reconstrucción,
lo que da un total de 9.266.615.455 pesos. Ese es el resultado de la entrada
en vigencia de la ley de donaciones para la reconstrucción, que discutimos a
comienzos del año pasado.
Están en tramitación donaciones adicionales por aproximadamente
26.209.509.000 pesos. Siempre la estimación fue que habría una recaudación
muy superior a esa.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda, dentro del marco de la reconstrucción,
ha gestionado con otros ministerios, donaciones por un monto aproximado de
9.472 millones de pesos, al amparo de otras leyes, tales como la ley sobre
donaciones con fines culturales y la ley que fija disposiciones para casos de
sismos o catástrofes.
Finalmente, detalló que a la fecha existe un total de 227 proyectos específicos
postulados, de los cuales 157 se encuentran aprobados, 67 están en trámite y
3 han sido rechazados. De ellos, 25 pertenecen a la categoría “sector público”,
101 a la categoría “sector privado” y 101 a la categoría “municipales”.
Al describir el contenido del proyecto, explicó que de acuerdo con los artículos
1° y 8° de la ley vigente, las donaciones realizadas a obras específicas se
entiende que forman parte del Fondo Nacional de la Reconstrucción, lo que
deriva en que para su traspaso se requiere una serie de actos administrativos
que demoran y dificultan el uso de los recursos donados. Por ello, se propone
que en las donaciones para obras específicas los donantes transfieran los
fondos directamente a los beneficiarios o a sus representantes, tal como opera
en la mayoría de las leyes de donaciones vigentes. Como contrapartida, se
incorpora una norma equivalente a las existentes en otras leyes de donaciones,
que hace responsables a los donatarios por el mal uso de estas, debiendo
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restituir aquella parte del impuesto que hubiere dejado pagar el donante, con
los recargos y sanciones pecuniarias que correspondan, de acuerdo con lo que
establece el Código Tributario.
En cuanto al régimen tributario, señaló que prácticamente el ciento por ciento
de las donaciones amparadas por la ley N° 20.444 han sido realizadas por
contribuyentes de primera categoría del Impuesto a la Renta y destinadas a
obras específicas. De ahí que con el objeto de incentivar las donaciones por
parte de personas naturales, se equiparan respecto de todos los contribuyentes
contemplados en la ley, salvo los de primera categoría, los beneficios
tributarios entre las donaciones efectuadas al Fondo y las destinadas a obras
específicas, ya que actualmente estos últimos equivalen a dos tercios de
aquéllos. Respecto de los contribuyentes de primera categoría, en tanto, se
modifica exclusivamente el beneficio tributario contemplado para las
donaciones al Fondo, otorgando derecho a descontar como crédito el 50 por
ciento del monto donado, a fin de equiparar su tratamiento con el de otras
leyes de donaciones, como son aquellas con fines culturales o educacionales.
En términos de simplificación de trámites, se incorporan algunas
modificaciones al proceso de identificación de obras específicas, que en la
actualidad demora entre 45 y 90 días, con las que se espera que ese tiempo se
reduzca a la mitad.
En el artículo 8° bis se establece expresamente que en el caso de donaciones a
obras públicas específicas, el beneficiario de la donación estará habilitado para
contratar la ejecución de la obra mediante el mecanismo de trato directo,
regulado en la ley N° 19.886. Es decir, el objeto es que no haya licitación
pública, por ser un factor de demora.
Por último, se modifica el artículo transitorio de la ley N° 20.444, a fin de
prorrogar por una única vez su vigencia, desde la fecha original de expiración,
contemplada para el 28 de mayo de 2012, hasta el 31 de diciembre de 2013.
Sobre la forma de evitar que las donaciones redunden en utilidad propia del
donante, observó que el artículo 8° de la ley en enmienda priva de los
beneficios establecidos en ella al donante que se encuentre relacionado con el
donatario en los términos del artículo 100 de la ley N° 18.045 y prohíbe que la
obra privada a que se destine la donación beneficie directamente al donante,
sancionando el incumplimiento de esto último conforme a su artículo 17, sin
perjuicio de la pena de presidio que corresponda conforme con lo que
establece el N° 24 del artículo 97 del Código Tributario.
Todo eso fue el resultado de una serie de modificaciones a la ley de donaciones
con fines educacionales, por lo que ha estado ocurriendo con las universidades
privadas.
En relación con el beneficio específico para el contribuyente de Global
Complementario, explicó que este se encuentra establecido en cada categoría
por la tasa marginal del respectivo impuesto. Eso quiere decir que, en el caso
de las personas naturales, se puede aplicar contra el Impuesto Global
Complementario un crédito equivalente al 40 por ciento de lo donado, que baja
al 35 por ciento tratándose del Impuesto Adicional. En el caso de las empresas,

Historia de la Ley Nº 20.565

Página 61 de 137
DISCUSIÓN SALA

al poder deducir como gasto el importe de la donación, ganan el equivalente a
la tasa del Impuesto de Primera Categoría, actualmente en 20 por ciento.
Todo lo señalado tiene que ver con la ley N° 20.444, que crea el Fondo
Nacional de la Reconstrucción.
En relación con la ley N° 19.885, el ministro de Desarrollo Social, el señor
Joaquín Lavín, señaló que ese cuerpo legal ha funcionado muy mal y que entre
los años 2003 y 2008 no se recibió ninguna donación a través de ella.
Recordó que la referida ley tiene por objeto fomentar donaciones en favor de
personas de escasos recursos, con discapacidad o afectadas por adicción al
alcohol o drogas. Aquellas pueden destinarse directamente a proyectos en
beneficio de personas vulnerables, elaborados por fundaciones o corporaciones
sin fines de lucro, o bien al Fondo Mixto de Apoyo Social, cuyos recursos se
distribuyen, mediante concurso, a fundaciones, corporaciones sin fines de lucro
u organizaciones comunitarias funcionales o territoriales. A la fecha, se
encuentra abierto un concurso para distribuir 500 millones de pesos, pudiendo
postular a ellos un total de 270 instituciones registradas por Mideplan.
Respecto de los beneficios tributarios que otorga la referida ley, explicó que
tratándose de donaciones inferiores a 1.000 UTM aproximadamente, 40
millones de pesos-, el 50 por ciento de lo donado se puede imputar como
crédito contra el impuesto respectivo, y el otro 50 por ciento puede deducirse
como gasto, de la base imponible. En el caso de las donaciones superiores a
1.000 UTM, se debe hacer una distinción: si se dona directamente a una
fundación o corporación, sin efectuar aporte alguno al Fondo Mixto, el 35 por
ciento de lo donado puede imputarse como crédito y el 65 por ciento como
gasto. Sin embargo, si se dona a lo menos el 33 por ciento al Fondo Mixto, se
vuelve a la regla general.
En cuanto a las instituciones beneficiadas, ratificó que las empresas prefieren
donar siempre a fundaciones o corporaciones específicas y que no les gusta
donar a un fondo ni que se les obligue a donar a otra institución además de la
que han elegido. Tampoco les gusta hacer una donación y desvincularse del
donatario, sino hacer de ello una experiencia que vivan sus empleados, por
ejemplo, ayudando a construir mediaguas.
Puntualizó que las instituciones que más se han beneficiado con esa ley, que
ha tenido pocos resultados, son las grandes fundaciones, tales como el Hogar
de Cristo, Un Techo para Chile, la Fundación de la Familia, el Fondo Esperanza
y la Fundación Las Rosas, entre otras.
Estas modificaciones han sido conversadas y concordadas con la Comunidad de
Organizaciones Solidarias y apuntan, fundamentalmente, a cuatro objetivos:
fomentar el financiamiento de pequeñas fundaciones, eliminar trabas para el
registro de nuevas fundaciones, simplificar los trámites para los donantes y
dotar de mayor transparencia a las donaciones.
Las presentaciones de los invitados se encuentran consignadas en el informe
que todos tienen en sus escritorios.
Este proyecto fue aprobado en general y en particular, por 11 votos a favor y 1
abstención.
Solamente se introdujeron modificaciones formales, que están consignadas en
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el informe que los señores diputados y las señoras diputadas tienen en su
poder.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Godoy.
El señor GODOY.- Señor Presidente, no voy a entrar en detalles, porque el
diputado Montes hizo una muy buena presentación del proyecto; pero sí quiero
poner énfasis en algunas materias y contar lo que ocurrió en la Comisión de
Hacienda, pues, a mi juicio, será clarificador para los señores diputados al
momento de decidir sobre la votación del proyecto.
En primer lugar, la razón por la cual se hacen estas modificaciones -lo dijo bien
el diputado Montes- dice relación con que la ley ha obtenido malos resultados.
O sea, lo que se pretendía lograr con la primera ley de donaciones no tuvo los
resultados esperados. Por lo tanto, se introducen estos mecanismos para
cambiar esa realidad mediante una homologación, es decir, se introduce un
criterio similar al existente respecto de las donaciones en materias
educacionales y culturales en la actualidad. En consecuencia, en este proyecto
no se está haciendo una gran innovación, sino homologando o poniendo en
igualdad de condiciones las donaciones sociales con las educacionales y
culturales.
En segundo lugar, se están simplificando los trámites. Al respecto, en la sesión
de la Comisión de Hacienda el diputado Ortiz formuló una consulta
directamente a los representantes de organizaciones y fundaciones, tanto
grandes como pequeñas, muchas de las cuales reciben donaciones. Por lo
tanto, el proyecto de ley se consensuó con ellos; no surgió únicamente por
iniciativa del Ejecutivo. Nos explicaron que esta iniciativa contiene
simplificaciones para que los donantes puedan hacer efectivas sus donaciones,
de manera de limitar la tramitación y lograr mayor eficiencia y, por lo tanto,
mayor rapidez y más donaciones.
En tercer lugar, hubo una discusión relativa a la importancia de que se donara
de manera directa. En ese sentido, varios parlamentarios plantearon su
preocupación respecto de que donantes pudieren pretender beneficiarse ellos
mismos. La verdad es que este proyecto en nada disminuye los controles sobre
las donaciones. Es más, el Ministerio de Hacienda continuará visando; existe
un control absoluto. Además, se cuenta con un listado en la página web del
Gobierno donde aparecen todas las instituciones a las cuales se puede donar.
En suma, el control sobre las donaciones es exhaustivo y, por lo tanto, dudo
que haya gente que intente beneficiarse de las exenciones tributarias.
En cuarto lugar, deseo plantear un tema respecto del cual quiero poner
énfasis. Algunos parlamentarios expresaron sus dudas acerca de si las
donaciones deben ir con nombre y apellido o directamente a obras específicas.
En la Comisión, invitamos a donantes y les preguntamos cuál de las dos
metodologías es más relevante. Nos contaron que, organizacionalmente, se
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involucran no solamente los dueños de la empresa, sino también sus
trabajadores en una obra concreta, y que les gusta ver la evolución que va
teniendo en el tiempo la obra que se realiza con los recursos donados. En
consecuencia, nos plantearon la importancia de poder donar, en igualdad de
condiciones, directamente a una obra o a una institución.
Quiero hacer hincapié en que para aquellas personas que donan es
fundamental que ocurra eso.
Este es un muy buen proyecto, que tendrá los resultados que esperamos. En
otras leyes que contienen facilidades para hacer donaciones, específicamente
en las relacionadas con materias educacionales y culturales, los resultados han
sido mucho mejores que los esperados. No podemos dejar en desigualdad de
condiciones a organizaciones que efectúan un trabajo social muy importante y
para las cuales los aportes del mundo privado son muy relevantes.
Señor Presidente, por su intermedio, pido a los colegas que aprueben este
proyecto, ojalá de manera unánime, y desde ya comprometo el voto a favor de
la bancada de Renovación Nacional.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe
Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, sin duda, este proyecto permitirá
corregir los errores en que se incurrió durante la tramitación de la ley N°
20.444. Lo digo con pesar, porque se han perdido diecisiete meses en materia
de implementación de donaciones.
Ya lo dijo, en su oportunidad, el fundador de Desafío Levantemos Chile, con
quien tuve oportunidad de intercambiar opiniones a este respecto durante una
larga jornada. En su momento se hicieron observaciones, que muchos de
nosotros planteamos en la Cámara de Diputados durante la discusión del
proyecto que se convirtió en la ley N° 20.444. ¿Cómo va a ser lógico -lo
dijimos en su oportunidad- que una ley considere, como parte del objeto de la
donación, al Ministerio del Interior? Es lo que consignó la ley anterior. Se trata
de una aberración desde el punto de vista del derecho administrativo. Nunca el
Ministerio del Interior debió ser parte integrante de esto. Pero el Ejecutivo se
empecinó en mantenerlo.
En la ocasión, dijimos que esa ley no produciría los efectos de manera
oportuna, por la cantidad de tramitación que se estableció en ella y las
numerosas autoridades que participarían. Los números son elocuentes. Cuando
uno conversa con los donantes, con representantes legales de personas
jurídicas con intención de donar, muchos de ellos dicen existe la disposición, el
compromiso social y los recursos disponibles, pero que, lamentablemente, los
procedimientos contemplados en la ley han ocasionado que la donación
material, para llegar al donatario, se haya retrasado en seis, ocho y hasta diez
meses. Con ello, en la práctica, no es que haya sido un trámite burocrático de
los recursos, sino que, finalmente, dicho trámite se tradujo en que, por
ejemplo, la caleta o el colegio tuvieron una demora de cinco o seis meses en
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su construcción. En definitiva, ocurrió que las obras de reconstrucción se
retrasaron no por mala voluntad, sino porque la ley no era adecuada.
Por último, señor Presidente, respecto del proyecto de ley que finalmente se
transformó en la ley N° 20.444, soy autor de una indicación, rechazada en la
Comisión de Hacienda en su oportunidad, para incluir, entre las instituciones
que pueden ser receptoras de dineros, aquellas relativas al patrimonio
arquitectónico; es decir, buscaba lograr que las donaciones no sólo se destinen
a la reconstrucción, que implica, por de pronto, la destrucción total de los
inmuebles originarios, sino también a la restauración del patrimonio
arquitectónico.
Señor Presidente, espero que el proyecto en discusión incorpore el concepto de
restauración no sólo de iglesias, porque hay mucho patrimonio arquitectónico
que fue dañado por el terremoto, pero no es necesario destruirlo
completamente, porque se puede restaurar. En él está la historia del
patrimonio arquitectónico de nuestra República. Como diputado por Santiago,
he visto con pesar la destrucción permanente del patrimonio arquitectónico, y
cuando se plantea la posibilidad de que privados vayan en ayuda de éste, nos
dicen que la ley no lo contempla.
Ojalá que en esta oportunidad se considere este criterio, a diferencia de lo que
se hizo en el proyecto anterior, que excluyó la posibilidad de que las
donaciones se destinaran a obras de restauración, y las circunscribió sólo a las
de reconstrucción.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad
Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, no puedo hablar de este proyecto sin
recordar cómo nació. Luego del terremoto del 27 de febrero, llamé a Felipe
Cubillos, a quien conocía, y le pedí apoyo para la reconstrucción de la escuela
Vega Redonda, ubicada en un sector rural de Vilcún, cuya matrícula es ciento
por ciento de alumnos mapuches. Inmediatamente partió a Vilcún, fue a ver la
situación de la escuela y se comprometió a ayudar. Conseguimos algunos
recursos. De hecho, hubo una donación de una empresa minera por más de
200 millones de pesos, que se pretendía hacer a través de la ley N° 20.444,
que en ese momento estábamos discutiendo. En junio de 2010 esa donación
estaba materializada, pero recién en abril de 2011 pudimos utilizar esos
recursos. ¿Por qué? Porque, probablemente, el exceso de celo para evitar el
mal uso de una ley de donaciones nos hizo cometer un error, pues obligamos
que los recursos ingresaran al erario y pasaran por un conjunto de trámites
burocráticos antes de que pudieran ser utilizados. Fueron innumerables las
conversaciones que, junto con Felipe Cubillos, sostuvimos con el ministro de
Hacienda, con el ministro del Interior y con la Contraloría General de la
República, para lograr que esos recursos pudieran ser empleados, a fin de que
los niños de la escuela Vega Redonda tuvieran su establecimiento reparado.
Sin embargo, no logramos que la escuela estuviera lista para el inicio del año
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escolar 2011, y la inauguramos recién el 2 de agosto pasado, con la presencia
de Felipe Cubillos.
En enero, junto con el diputado Lorenzini, después de conversar con Felipe,
hicimos una conferencia de prensa y planteamos la necesidad de modificar la
ley N° 20.444. En febrero, nos reunimos con el entonces subsecretario de
Hacienda, Rodrigo Álvarez, quien nos dijo: “Empecemos a trabajar; nos parece
bien”. Nuevamente hicimos una conferencia de prensa junto con otros
diputados de zonas afectadas por el terremoto. En marzo, el subsecretario nos
citó a una reunión, en la que nos dijo que en dos semanas íbamos a tener el
proyecto en el Parlamento. No ocurrió así. Hubo cambio de gabinete, cambio
de subsecretario y ese proyecto durmió en la subsecretaría de Hacienda.
Después del trágico accidente de Juan Fernández, el Gobierno envió a
tramitación este proyecto, que estamos discutiendo, diría, de manera
extemporánea.
Quiero saber cuánto recursos donados mediante la ley N° 20.444 todavía no se
ejecutan. ¿Es posible seguir recaudando recursos para las obras pendientes de
reconstrucción? Quiero saber por qué este proyecto no considera un aspecto
sobre el que tantas veces discutimos con el diputado Lorenzini y con Felipe
Cubillos, cual es la posibilidad de hacer donaciones no sólo para el tema del
patrimonio, que nos parece muy bien, sino también para beneficiar a pequeños
comercios. Mucha gente quería donar para reconstruir caletas de pescadores,
ferias artesanales y pequeños puestos de locatarios de la costa, que fueron
destruidos. Sin embargo, este proyecto los dejó fuera. El compromiso del
Gobierno era incluirlos como beneficiarios de la ley N° 20.444.
Lamentablemente no fue así, porque el proyecto, reitero, durmió por meses en
la subsecretaría de Hacienda, y después se impulsó a la rápida, sin continuar la
conversación, después del accidente de Juan Fernández. Lo lamentamos
profundamente.
Dado que no podemos presentar indicaciones en la Sala, ya que esta iniciativa
tiene urgencia calificada de suma, esperamos que en el Senado se corrijan
estos vacíos. Lo importante es que entreguemos una señal. Felipe Cubillos nos
decía que los donantes, más que el beneficio tributario, quieren ver la obra,
saber lo que pasa con su plata y ver resultados. También nos decía que, más
que control de procesos, burocracia o trámites para donar, se debe facilitar
este proceso y hacer un duro control de resultados. Ello significa aplicar las
penas del infierno a quienes no cumplan, a quienes usen en mala forma los
recursos de las donaciones y a quienes vean en la ley N° 20.444 y en la N°
19.885, que también era necesario modificar, una oportunidad para pasarse la
plata de un bolsillo a otro con franquicias tributarias y no para hacer auténtica
filantropía. Estoy de acuerdo con sancionar a quienes usen de mala manera
esos recursos. Pero no pongamos trabas a la responsabilidad social
empresarial o para que se haga filantropía y donaciones, en circunstancias de
que, a veces, el Estado llega demasiado tarde, llega mal o simplemente no
llega. Por lo tanto, debemos ser capaces de generar las facilidades necesarias.
En términos generales, estoy de acuerdo con el proyecto pero me habría
gustado ver incorporadas en su texto las observaciones que hicimos junto con
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Felipe Cubillos, nombre que se ha dado a este proyecto. Esperamos que los
vacíos que han quedado se corrijan en el Senado, de modo que tengamos una
mejor ley de donaciones para la reconstrucción y para las fundaciones y
corporaciones que trabajen con fines sociales, es decir, para abordar temas de
discapacidad y pobreza.
Anuncio que votaremos favorablemente el proyecto, sin perjuicio de reiterar
que es bueno recordar su génesis y hacer presente que, lamentablemente,
estamos legislando tarde. Esta iniciativa debió haber ingresado a tramitación
en marzo de este año y haber estado aprobada en abril o mayo. Estamos en
noviembre y recién se encuentra en su primer trámite constitucional.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Pablo
Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Señor Presidente, como dijo el diputado Chahín, esto
partió a fines del año pasado. En marzo tuvimos una reunión aquí con el señor
Cubillos, quien estaba muy preocupado por estos temas, sobre todo en
relación con una zona como la que represento, de la Región del Maule, una de
las más afectadas por el terremoto y el maremoto. Las platas estaban
empozadas, no obstante estar entregadas. Había cientos de millones de
dólares cuya ejecución no podía avanzar debido a toda la tramitación
burocrática. El subsecretario Álvarez acogió esta inquietud, que planteamos
junto con los diputados Chahín, Rincón, Romilio Gutiérrez y otros, en una
participación transversal.
Pero la iniciativa anunciada por la subsecretaría de Hacienda durmió durante
un largo período. Posteriormente, luego de una conversación, fue reactivada
por el subsecretario y ex diputado Julio Dittborn, tras lo cual se envió el
presente proyecto de ley.
Comparto lo que dijo el diputado Chahín en términos de que debemos
aprobarlo; es un avance. Pero la cuchufleta está entremedio, señor Presidente.
Si uno lo revisa, se encuentra con que arregla algunos trámites burocráticos y
agiliza el sistema, pero abre la entrada a las donaciones directas. No me gusta,
porque se podrían destinar recursos para una cancha de tenis o una cancha de
golf -sé que a algunos diputados les gusta ese juego del palito con la pelotita-,
pero no es el objetivo de una donación. Sin embargo, con este proyecto se
abre la llave para permitirla. Sus disposiciones son muy genéricas. Esos
recursos también se podrían invertir en cosas propias, como proyectos de
educación. Uno podría interpretar que será para abrir universidades o unas
buenas salas de reunión en los fundos; no sé. Creo que se abrió una llave que
no estaba en la ley original. En Hacienda me han asegurado que eso no es así,
porque existen los controles adecuados. Me queda la duda.
Respecto de lo que decía el diputado Chahín, si uno tomara este proyecto en
términos globales y genéricos, sí podrían sus beneficiarias -era lo que más nos
pedían- las pequeñas farmacias, las ferias libres, el pequeño comercio y, en
general, lo que se cayó con el terremoto y el maremoto, porque el concepto
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básico es beneficiar a la comunidad e incentivar la parte productiva, el
comercio y el empleo. Habría sido bueno que el ministro nos lo aclarara, pero
no vino, porque está preocupado del proyecto de Ley de Presupuestos.
Felicito al subsecretario Dittborn por haber tomado este proyecto y llevarlo a
terreno. Faltan algunas precisiones, que ojalá se hagan en el Senado. Vamos a
votarlo favorablemente, aunque la apertura para la entrada de donaciones de
multinacionales o de grandes empresarios, no me parece. Lo señalé en la
Comisión y hoy insisto en ello. Dijeron que mi interpretación no es la
adecuada; sin embargo, de la evaluación de las normas que se suprimen de la
ley vigente y de las que se agregan, me surgen dudas.
Ojalá no demore más la tramitación de este proyecto para emplear esas
platas, esos cientos de millones de dólares que la gente necesita en distintas
regiones. Las platas están entregadas. Por lo tanto, falta entregarlas, con los
debidos controles y fiscalizaciones posteriores para que lleguen donde tienen
que llegar y que no se haga toda una parafernalia y la aprovechen unos pocos.
Estos son los miedos que a uno le generan este tipo proyectos. Aquí me
detengo, porque estos proyectos no son de gobierno o de oposición, son
proyectos para los damnificados por las emergencias, para la ciudadanía, tarea
en la cual todos debiéramos colaborar.
Finalmente, más allá de las interrogantes que planteé, anuncio nuestro voto a
favor.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ernesto
Silva.
El señor SILVA.- Señor Presidente, valoro que el diputado Lorenzini apoye el
proyecto.
Tal como lo señaló el diputado informante, el proyecto fue aprobado en la
Comisión de Hacienda con el voto favorable de 12 diputados y una abstención.
Su idea matriz es adecuar un par de leyes para hacer más operativa y rápida la
forma de implementar las donaciones que están en trámite y las que puedan
darse en el futuro.
Por una parte, se exime de pasar por el Fondo Nacional de la Reconstrucción a
las donaciones efectuadas para financiar obras específicas. Actualmente, la
donación va al Fondo y de ahí a la obra específica. Con la modificación, el
circuito se reduce, permitiendo que muchos recursos que ya están en camino
lleguen más rápidamente a destino.
También se modifica la ley N° 19.885, haciendo más operativas y viables las
donaciones a las que acceden muchas fundaciones o corporaciones sin fines de
lucro. Al respecto, quiero destacar que durante la tramitación de esta iniciativa
participaron representantes de muchas instituciones de beneficencia, que son
las que, en la práctica, hacen operativas las donaciones. Ellos tuvieron una
opinión muy favorable a las modificaciones y fueron una gran contribución al
debate.
¿Qué cosas creo que es necesario destacar? En primer lugar, observamos que
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el Estado no es el único que tiene la tarea de resolver los problemas
relacionados con la reconstrucción o el bienestar o apoyo social a la
ciudadanía. En esto, una ley de donaciones colabora, porque facilita el camino
para que la sociedad civil, las empresas y las personas puedan ayudar. En la
medida en que generemos más cultura, más espacio y más incentivos para las
donaciones, estaremos avanzando. En este sentido, el proyecto en debate es
un aporte, porque facilita los trámites de operación.
En segundo lugar, en la Comisión de Hacienda se plantearon algunas
inquietudes, una de las cuales se relaciona con la transferencia directa a los
beneficiarios y no al Fondo Nacional de la Reconstrucción. Esto tiene cierta
lógica, toda vez que una donación para un fin especifico no tiene para qué
pasar dicho Fondo para después destinarse a la obra. Se pierde mucho tiempo,
y para reconstruir hay que avanzar rápido. Para este efecto, la modificación
permite que las donaciones vayan en forma directa a la obra. Ahora se toman
algunos resguardos, como que la donaciones no pueden destinarse a cualquier
obra, sino que previamente deben ser aprobadas y calificadas. De esta
manera, se evita que pueda existir algún abuso, que fue una inquietud válida y
legítima planteada en el debate de la Comisión. Creo que este fue el punto más
relevante en la discusión. Además, las normas de fiscalización también se
fortalecen, porque la flexibilidad va de la mano con un control más adecuado.
Considero que la sociedad civil tiene un rol muy importante en tareas como la
reconstrucción y en obras de carácter social. Por eso, las donaciones
destinadas a esos fines son fundamentales.
Por último, quiero destacar que en la construcción de este acuerdo participaron
muchos actores sociales, amén del buen trabajo realizado en la Comisión y de
las proposiciones de parlamentarios de Gobierno y de Oposición, que fueron
recogidas por el Ministerio de Desarrollo Social. En suma, pienso que estamos
ante un buen proyecto. Por eso, espero que hoy sea aprobado en la Sala y que
tenga una pronta tramitación en el Senado.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Guillermo Ceroni.
El señor CERONI.- Señor Presidente, no cabe duda de que el proyecto en
debate tiene bondades. Es importante el perfeccionamiento que se introduce a
la legislación vigente, de manera de propiciar y facilitar las donaciones de
empresas o de personas, destinadas a financiar la reconstrucción de nuestro
país y los aspectos sociales que de ella se deriven.
Quienes vivimos en las zonas afectadas por el terremoto fuimos testigos del
eficiente accionar de muchas empresas, lo que permitió, en forma rápida,
levantar establecimientos educacionales que estaban totalmente destruidos.
Así, por ejemplo, en Cauquenes tenemos la reconstrucción de los liceos
Politécnico y Antonio Varas con salas modulares; en Pelluhue y en Loanco; la
de caletas de pescadores; en Retiro, la de salas modulares en sus liceos,
etcétera.
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Sin embargo, el Estado debería jugar el papel más importante en estas
materias. No por la eficiencia de muchas empresas, el Estado va a ser
menoscabado en su rol tan significativo. Es cierto que, tras el terremoto, el
accionar del Estado ha sido deficiente y demoroso. Pero esto no es culpa de él,
toda vez que su eficiencia depende del gobierno que lo encabece. En este caso,
las responsabilidades recaen en el gobierno de turno, que no ha tenido la
capacidad requerida.
Repito, no por la eficiencia que hemos visto en el accionar de empresas vamos
a concluir que es mejor potenciar el papel que cabe a los privados en esta
materia. No es así. El Estado tiene un rol muy significativo en el desarrollo del
país. Le compete solucionar los problemas sociales más significativos, lograr
mayor equidad, etcétera. Por eso, es obligación esencial del Estado actuar con
eficiencia ante catástrofes, como la que vivimos el año pasado.
A mi juicio, es bueno hacer conciencia de que las empresas, aun cuando
tengan un accionar eficiente, no donan por generosidad, sino por interés,
porque les conviene. No olvidemos que recuperan gran parte de lo invertido
mediante descuentos tributarios. Me preocupa que la gente crea que las
empresas hacen donaciones tremendamente generosas, y que no hay ningún
interés detrás de ese acto. Esto tiene que decirse con claridad ante la opinión
pública: las empresas actúan porque, por ley, obtienen un importante beneficio
tributario.
Por eso, nunca fui partidario de lo que establece la actual ley de Donaciones,
en el sentido de que existiera la posibilidad de instalar una placa recordatoria
del donante en la obra realizada con esos fondos, como un reconocimiento casi
póstumo para la eternidad, porque, como dije, las empresas actúan por
conveniencias tributarias.
Considero positivo que existan leyes que fomenten las donaciones, pero hay
que poner las cosas en su lugar y destacar la importancia que tiene el
fortalecimiento del Estado para que actúe con los recursos que corresponden, a
través de gobiernos eficientes y en forma adecuada para enfrentar catástrofes
como ésta.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Carlos Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente, nuestra legislación cuenta con diversos
cuerpos legales que otorgan beneficios tributarios a las donaciones que hacen
personas o empresas para diversos fines de interés público o social, tales como
la reconstrucción, educación, superación de la pobreza, cultura, fomento del
deporte, entre otros.
Luego de transcurrido algún tiempo de la entrada en vigencia de dichos
cuerpos normativos, se ha vuelto imperativo corregir ciertos aspectos
puntuales de los mismos, que, por diversas razones, han desalentado o
impedido la materialización de muchas donaciones para reconstrucción,
superación de la pobreza, ayuda a personas con discapacidad y prevención o

Historia de la Ley Nº 20.565

Página 70 de 137
DISCUSIÓN SALA

rehabilitación de adicciones a drogas y alcohol.
En este ámbito, el proyecto de ley en trámite no altera las bases ni principios
de las leyes vigentes en materia de donaciones, sino que sólo busca modificar
ciertas disposiciones, con el objeto de permitir que los regímenes de
donaciones vigentes relacionados con la reconstrucción y con fines sociales
puedan cumplir el objetivo para el cual fueron establecidos.
Señor Presidente, hay muchas experiencias en el país relacionadas con las
donaciones que demuestran que las empresas no se benefician con los
descuentos tributarios que establece la ley, porque en muchas ocasiones el
Servicio de Impuestos Internos rechaza las donaciones para ciertas
instituciones. He conocido muchos casos sobre el particular.
Por eso mi intervención tiene por objeto que las adecuaciones que hace el
proyecto a la normativa actual sean lo suficientemente claras para que el
Servicio de Impuestos Internos no pueda actuar en forma discrecional en la
calificación de las donaciones que se entregan y en los descuentos de
impuestos que corresponden, porque las donaciones eran calificadas
normalmente como gastos. La modificación permite que el 50 por ciento de
esas donaciones beneficien a la empresa que dio la donación.
Reitero, quiero hacer fuerza en la idea de que las modificaciones que se
aprueben sean claras, con el objeto de que no quede sujeto a interpretaciones
que las donaciones entregadas gentilmente pueden ser descontadas de las
declaraciones de impuesto de la empresa, de acuerdo con lo que establece el
proyecto.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente, el proyecto de ley que estamos
analizando, que fomenta las donaciones y simplifica sus procedimientos, es
muy importante para el país.
Tal como señaló el diputado Ceroni, desde hace un tiempo a esta parte las
empresas han sido más generosas cuando el país ha sufrido necesidades,
catástrofes, terremotos o inundaciones; pero no es menos cierto que esa
generosidad es a medias, puesto que lo que donan lo descuentan de su
tributación.
Después del terremoto, llegaron donaciones de distinta naturaleza de
particulares del país, de instituciones chilenas, de empresas; se hizo una
Teletón, que permitió juntar muchos miles de millones de pesos, y llegaron
donaciones en bienes y en recursos desde el extranjero. No obstante, como
estamos tan preocupados de la ley sobre Transparencia, debiera
confeccionarse una página web para dar cuenta de los recursos recibidos por el
país como consecuencia del terremoto y la destinación que se les dio, porque
no me parece bien que esas donaciones se otorguen a un ministerio, al Estado
o al Gobierno, pero que la ciudadanía no sepa cuál es el destino de esos
recursos. Debemos tener absoluta claridad al respecto, para que no nos
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encontremos después con que las donaciones
deseado por el donante.
Ésta es una advertencia para que hagamos las
para evitar problemas posteriores, o la creación
para determinar el destino de algunos recursos.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene
Eduardo Cerda.

no cumplen con el objetivo
cosas en forma transparente
de comisiones investigadoras
la palabra el diputado señor

El señor CERDA.- Señor Presidente, lo importante del proyecto de ley en
discusión, que los diputados de la Democracia Cristiana aprobaremos y que
estimo que la Cámara lo sancionará prácticamente en forma unánime, es que
corrige la ley N° 20.444, que permite hacer descuentos de impuestos por
donaciones, aprobada con motivo del terremoto del 27 de febrero de 2010.
Quiero referirme a algunas materias importantes que incluye el proyecto.
En primer lugar, la ley N° 20.444 establece que las donaciones inferiores a mil
unidades tributarias mensuales tienen que destinarse, a los menos, a dos
instituciones distintas, y que ninguna de ellas puede ser superior a 700
unidades tributarias mensuales. En consecuencia, quienes querían donar 1.000
unidades tributarias mensuales a alguna entidad, sólo podía entregarle 700
unidades tributarias mensuales y debían donar el resto a alguna institución que
no conocía, lo que limitó mucho las donaciones.
En segundo lugar, el proyecto mejora la transparencia de las donaciones.
Como la confianza demanda transparencia, elimina las normas que resguardan
con secreto la información relativa al donante y al donatario, al monto de las
donaciones y a las instituciones beneficiarias, por nombrar algunas, haciéndola
pública y accesible, lo que es muy importante.
Como resta un año para que los donantes se puedan acoger a los beneficios
establecidos en la ley N° 20.444, se debe ser eficaz para enfrentar
emergencias similares a las del 27 de febrero de 2010, con el objeto de aplicar
descuentos tributarios del 50 por ciento a ese tipo de donaciones. Sabemos
que en Chile estamos siempre sujetos a catástrofes y lo lógico es que exista
una sola ley que pueda actuar con eficacia y en el momento preciso.
También debo destacar que el proyecto uniforma los beneficios tributarios
otorgados a las donaciones efectuadas por contribuyentes del impuesto de
primera categoría de la ley de la Renta con los existentes en otras leyes, para
lo cual se otorga un crédito equivalente a la mitad de las donaciones
efectuadas al Fondo Nacional de la Reconstrucción. A través de la ley N°
20.444, esos contribuyentes pueden descontar de su renta líquida imponible
exclusivamente como gasto el ciento por ciento de la donación, no existiendo
derecho a utilizar como crédito ningún porcentaje de la misma.
Por eso estimo importante reflexionar que la ley N° 20.444 dificultaba en
muchos de sus aspectos las donaciones que se necesitan con urgencia en las
zonas afectadas por el terremoto o en futuras catástrofes que ocurran en el
país. Con estas correcciones se harán más factibles y transparentes los
beneficios tributarios por las donaciones efectuadas por empresas y
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particulares.
Anuncio nuestro voto a favor del proyecto de ley.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Manuel Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente, el proyecto de ley nace justamente en un
momento en que el país vivió un desastre natural, para buscar la forma y
manera de cómo el privado puede ir en ayuda de quien lo necesita, como
sucedió con el tema de la reconstrucción.
Aquí se han dicho algunas cuestiones que vale la pena rescatar del proyecto de
ley que fomenta las donaciones y simplifica sus procedimientos y que
constituyen el camino correcto que debemos asumir, en particular en lo
relacionado con la participación de lo público-privado.
Ciertamente, hay otras leyes que han presentado problemas en materia de
donaciones -existe mucha gente que quiere donar, pero el trámite es muy
engorroso- como, por ejemplo, la ley de Donaciones Culturales y la ley del
Deporte.
Como bien se ha dicho, esta colaboración trae aparejado un incentivo para las
empresas, porque hay un beneficio tributario de por medio. En el fondo, el
Estado deja de percibir recursos, pero participa en una acción noble que en un
momento determinado se lleva a cabo, como ocurrió en el caso de la
reconstrucción.
El fomento de las donaciones y su simplificación permite, también, mirar otros
cuerpos legales que tienen relación con donaciones, en particular la ley de
Donaciones Culturales. Entiendo que, por un lado, se enviará un proyecto de
ley para modificar ese cuerpo legal y, por otro, queremos perfeccionar la ley de
Deporte, que también considera donaciones.
Con todo, hago un llamado de atención a las grandes empresas que efectúan
donaciones.
Efectivamente, se ha dicho acá -no es irregular- que muchas empresas
obtienen incentivos por concepto de imagen comercial, corporativa y beneficios
que obtienen por efectuar donaciones. En este sentido, hago un llamado de
atención a las grandes empresas que se benefician con estas leyes por
ejemplo, la gran industria minera- para que no pongan término a la
responsabilidad social que les asiste, que es parte del desarrollo de una
empresa. Esa responsabilidad social es el compromiso de una empresa con la
comunidad donde se desarrolla, y debe respetarla entregando recursos o
cualquier otro beneficio para el desarrollo y calidad de vida de la comunidad.
Espero que el día de mañana las empresas no se confundan y dejen a un lado
la responsabilidad social empresarial, aduciendo el hecho de que realizan
donaciones.
Por lo tanto, vamos a perfeccionar positivamente la ley, para simplificar y
facilitar el trámite de las donaciones que se lleven a cabo, de modo que tengan
el efecto que todos queremos: el bien para nuestro país.
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He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente, como lo han señalado varios colegas de
mi bancada, la Democracia Cristiana va a votar favorablemente este proyecto
de ley.
Va en la línea de lo que anunciamos cuando se discutió el proyecto de ley
sobre la reconstrucción, discutido luego de ocurrido el terremoto de febrero de
2010. Esa iniciativa se tramitó con bastante rapidez, porque había conciencia
de que se necesitaba en forma urgente.
En esa oportunidad, varios parlamentarios, en forma transversal -supongo que
algo similar debe haber ocurrido en el Senado-, manifestamos nuestra
preocupación por que un buen proyecto pudiera presentar dificultades para su
implementación, habiendo disposición de personas para aportar.
Claramente, una serie de instituciones necesitan apoyo y, sobre todo, recursos
en las zonas afectadas por el terremoto. Ocurre en la región del Libertador
General Bernardo O´Higgins, que represento en este Hemiciclo. Allí ha habido
problemas concretos para materializar y ejecutar obras con cargo a dichas
donaciones. De una u otra forma, hubo parlamentarios que señalamos que
existía exceso de trabas y de burocracia, que terminaron impidiendo la
materialización de una buena iniciativa que el Ejecutivo, el Presidente Piñera, a
través del Ministerio de Hacienda, defiende y hace suya, pero que termina
siendo compleja.
Lamentablemente, la historia fidedigna de la ley, a todos, en forma
transversal, nos da la razón. El propio ex subsecretario de Hacienda, Rodrigo
Álvarez, hoy ministro de Energía, con quien nos reunimos para buscar
destrabar esos inconvenientes, señaló que el Ejecutivo estaba consciente del
tema.
Con este primer punto quiero sentar el precedente de que el Parlamento,
particularmente la Cámara, señaló a tiempo lo que podría terminar ocurriendo.
Repito, no fue una preocupación atribuible a una sola coalición, sino que
provino de todos los parlamentarios.
El Ejecutivo confió en exceso en la buena voluntad, en la capacidad de hacer y
no en la necesidad de implementar normas que agilicen el proceso de donación
para la reconstrucción. Sin embargo, con la misma capacidad para reconocer
ese error, el Ejecutivo ha tenido la buena idea de enviar un proyecto de ley
para enmendarlo.
Por lo tanto, todos esperamos que, a partir de ahora, esto signifique -como lo
dijo el propio ministro de Hacienda en la Comisión de Hacienda de la
Corporación- un reimpulso en materia de donaciones para ejecutar la etapa
final de la reconstrucción. Todos lo queremos, pues tenemos necesidades
agobiantes. Todos podríamos dar muchos ejemplos. Yo me voy a permitir sólo
uno.
Cuando me reuní con monseñor Goic, arzobispo de nuestra Arquidiócesis, me

Historia de la Ley Nº 20.565

Página 74 de 137
DISCUSIÓN SALA

señaló, con ocasión del terremoto, que había más de 20 mil millones de pesos
en daños en infraestructura, patrimonio cultural y de valor histórico -incluidas
las iglesias- de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins.
Imagínense hasta donde llega la cifra si sumamos escuelas, consultorios,
hospitales o cualquier otro tipo de infraestructura, amén de todas las viviendas
afectadas en mi región.
Obviamente, saludamos positivamente este proyecto de ley. Nos hubiese
gustado que ingresara en marzo de este año. No tenemos capacidad -hay que
decirlo con toda claridad- para presentar alguna indicación, dado que ha sido
calificado
con
suma
urgencia.
Siempre
indicaciones
consensuadas
transversalmente resultan ser positivas para solucionar determinados aspectos
de los articulados, como los que ha señalado con toda claridad el diputado
Harboe. Y si eso no se puede solucionar en esta Corporación, que al menos la
Sala manifieste, en conjunto con el despacho de este proyecto de ley, en su
segundo trámite constitucional, en el Senado, y con el oficio vinculante
respectivo, la expresa preocupación de la Sala -porque esto va a ser
transversal-, en cuanto a recoger los aspectos planteados por el colega Felipe
Harboe -espero que suceda lo mismo en el Senado-, porque creo que
responden al espíritu que todos estamos demandando en cuanto a la finalidad
específica de este proyecto de ley, que es ayudar a la reconstrucción.
Claramente, hay un avance en la forma de materializar los beneficios
tributarios y en cómo va a operar el Fondo, porque -hay que decirlo- esa
exigencia total de que las donaciones para fines específicos tengan que ser
recepcionadas, primero, por el Fondo para luego ser destinadas a la institución
específica, por lógica, genera una serie de limitantes y trabas burocráticas que
no hacen sino entorpecer la materialización de la respectiva donación.
Se levantan normas de secreto o de reserva respecto del donante, del
donatario y de los montos, lo que también nos parece bien, porque contribuye
a transparentar todo el proceso de levantamiento de recursos por la vía de las
donaciones. Y si tenemos más confianza en esta institución y esta confianza es
transversal y prácticamente unánime, con mayor razón tenemos que hacer ese
levantamiento de reserva respecto de los donantes, donatarios y montos
involucrados.
Por ello y porque esperamos que este proyecto de ley sea claramente una
contribución a destrabar un área que ha estado lenta en cuanto a materializar
las donaciones para ir en beneficio de nuestra reconstrucción, sobre todo en el
ámbito patrimonial, histórico y arquitectónico de zonas típicas, entre otras,
anunciamos nuestro voto favorable a este proyecto de ley, con la solicitud que
formalmente dejo entregada a la Mesa.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Issa Kort.
El señor KORT.- Señor Presidente, quiero destacar la gran alegría que produce
la discusión de este proyecto en las regiones que están en proceso de
reconstrucción.
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Como lo decía el diputado Rincón, en la Región de O´Higgins, la aplicación de
la ley N° 20.444 ha tenido un efecto muy importante en el proceso de
reconstrucción, principalmente, en aquellos edificios que forman parte de
nuestro patrimonio material, histórico y cultural, pero cuya propiedad
pertenece a privados.
Como todos sabemos, el Estado no puede financiar directamente la
reconstrucción de edificios patrimoniales que son de propiedad de privados,
porque no tienen necesariamente un uso público. En este sentido, en la Región
ha habido empresas que se han comprometido realmente a financiar y a
recuperar nuestro patrimonio material. En este caso, quiero destacar que el
primer edificio recuperado a nivel nacional al cual se le aplicó la ley N° 20.444
fue la histórica Catedral de Rancagua, ubicado en la plaza Los Héroes de la
misma ciudad.
Como experiencia regional, hemos tenido la posibilidad de ver el buen efecto
generado por la aplicación de la Ley de Reconstrucción que aprobó el Congreso
Nacional en conjunto con el Ejecutivo.
Cuando estuve a cargo del Consejo Regional de la Cultura, en la Región de
O´Higgins, me tocó constatar los efectos producidos por la aplicación de la ley
N° 20.444. Muchas empresas, a través de la responsabilidad social empresarial
que les asiste, se comprometieron a la reconstrucción no sólo de un edificio, de
una casa, o de un inmueble, sino de los efectos y afectos de las personas, a la
reconstrucción del alma de la gente.
En este sentido, quiero destacar, una vez más, el esfuerzo que está haciendo
el Poder Ejecutivo, en conjunto con el Congreso Nacional, para modificar y
hacer una actualización muy necesaria frente a la realidad que se vive en esas
zonas, sobre todo en las regiones que aún se hallan en proceso de
reconstrucción.
Además, quiero destacar el compromiso que significa para las empresas y para
el sector privado el hecho de que puedan dirigir ciertos proyectos
emblemáticos a nivel nacional en este proceso de reconstrucción. Cada uno de
nosotros tenemos el compromiso con nuestros distritos, con nuestras regiones
y con nuestra gente, de ir avanzando en el proceso de reconstrucción. La
modificación a la Ley de Reconstrucción va a permitir una agilización y
actualización muy necesaria para llevar a cabo este proceso.
Por ello, anuncio mi voto afirmativo a este proyecto, a la vez que felicito al
Ejecutivo por esta iniciativa y a los miembros de la Comisión de Hacienda que
trabajaron en ella. También quiero hacer un reconocimiento al trabajo
transversal que están realizando todas las bancadas para mejorar esta
iniciativa.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, quiero destacar algunos puntos de este
proyecto, que va a contribuir a destrabar muchos aspectos burocráticos que
han impedido que lleguen más donaciones a los beneficiarios.
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Un aspecto que sin duda va a incentivar la entrega de mayores donaciones es
la eliminación de aquella norma que resguarda con secreto la información
relativa al donante y al donatario. Desde ahora, con este proyecto se va a
saber claramente quién realiza la donación, a quién la realiza y cuál es su
monto, lo cual, por cierto, va a aumentar la transparencia y la confianza de los
donantes para aumentar esos montos.
Además, quiero destacar que, con la ley vigente, es el donante quien debe
realizar todas las operaciones administrativas para concretar la donación. Con
este proyecto, se traspasa esa carga administrativa a las instituciones
beneficiarias, lo cual va a aumentar la diligencia y va a acortar el tiempo de
concreción de la donación.
Este proyecto no sólo está enfocado a la reconstrucción, sino también a
beneficiar a instituciones que en forma permanente luchan por superar la
pobreza y contribuyen al desarrollo de personas con discapacidad y colaboran
con organizaciones sin fines de lucro que trabajan a favor de la rehabilitación
de las personas que han caído en la droga o el alcohol. De manera que
también es posible concretar donaciones para estas instituciones sin fines de
lucro.
Quiero destacar, también, algo que ha señalado el diputado Rincón, en cuanto
a que esto es algo muy esperado por la Iglesia Católica y por las iglesias
evangélicas, ya que muchas de ellas han sido gravemente afectadas por el
terremoto, al igual que toda nuestra sociedad. Se ha impuesto la carga a esta
generación de reconstruir templos que han sido levantados y mantenidos por
varias generaciones. Por lo tanto, el Estado no podía quedar al margen de esta
colaboración para reconstruirlos.
El año pasado, presentamos un proyecto de acuerdo transversal, en el que
pedimos al Gobierno crear un fondo para ayudar a la reconstrucción de las
iglesias, porque ellas forman parte del alma de la Nación. Ese proyecto fue
aprobado, pero aún no se ha concretado ningún fondo. Con este proyecto, está
la posibilidad de que muchas iglesias, monumentos históricos, hogares de
ancianos, escuelas y caletas que aún esperan ser reconstruidas, tengan un
financiamiento concreto.
En Ninhue, donde nació nuestro héroe nacional Arturo Prat, la casona donde él
vivió fue afectada por el terremoto y su reconstrucción está siendo financiada
al alero de la ley de Reconstrucción, con 150 millones de pesos aportados por
la empresa minera BHP Billiton.
Finalmente, este proyecto va a permitir el aumento de los fondos. Muchas
instituciones puedan ser beneficiadas, de modo de lograr que la reconstrucción
sea inclusiva.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los
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siguientes términos:
El señor MELERO (Presidente).- En votación general el proyecto de ley,
iniciado en mensaje, con urgencia calificada de suma, que modifica la ley N°
20.444 y la ley N° 19.885, con el objeto de fomentar las donaciones y
simplificar sus procedimientos.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 90 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo
2 abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Auth
Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara
Cristián; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes
Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín
Valenzuela Fuad; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo;
Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique;
Farías Ponce Ramón; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez
Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe;
Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos
Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan
Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel;
Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero
Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg
Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Muñoz
D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván;
Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel;
Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas
Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar
Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio
Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum
Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella
Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa
Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Vallespín López Patricio;
Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Venegas
Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán
Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards
Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Gutiérrez Gálvez Hugo; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo.
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-Se abstuvieron los diputados señores:
De Urresti Longton Alfonso; Schilling Rodríguez Marcelo.
El señor MELERO (Presidente).- En votación particular el proyecto de ley.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 82 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo
2 abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Baltolu
Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola
Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Castro González Juan
Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo;
Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Delmastro Naso Roberto;
Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza
Enrique; Farías Ponce Ramón; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic
Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hoffmann
Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez
Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; León
Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa
Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz
Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Muñoz D’Albora
Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano
Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende
Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez
Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla;
Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René;
Salaberry Soto Felipe; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto;
Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Turres
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Vallespín López
Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo
Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock
Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said
Mónica.
-Votó por la negativa el diputado señor Gutiérrez Gálvez Hugo.
-Se abstuvieron los diputados señores:
De Urresti Longton Alfonso; Schilling Rodríguez Marcelo.
El señor MELERO (Presidente).- Despachado el proyecto.
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1.4. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora
Oficio de Ley al Senado. Comunica texto aprobado. Fecha 03 de noviembre,
2011. Cuenta en Sesión 67. Legislatura 359. Senado.

A S.E. EL
PRESIDENTE DEL
H. SENADO

Oficio Nº 9800

VALPARAÍSO, 3 de noviembre de 2011
Con motivo del Mensaje, Informe y demás antecedentes
que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a
bien prestar su aprobación al siguiente proyecto de ley, correspondiente al
boletín N°7953-05.
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones
en la ley N°20.444, que crea el Fondo Nacional de la Reconstrucción y
establece mecanismos de incentivo tributario a las donaciones efectuadas en
caso de catástrofe:
2) En el artículo 1°:
a) Suprímense en el inciso segundo las frases “en
dinero”, “de acuerdo a las modalidades establecidas en los Títulos II y III de
esta ley”, y la última oración que comienza con la frase “Asimismo, formarán
parte del Fondo”.
b) Reemplázanse
en
el
inciso tercero
las
expresiones “Los
recursos” por “Las donaciones” y “Programa 03,
Operaciones Complementarias” por “Programa 01, Ingresos Generales”.
2) Suprímese en el artículo 2°, inciso cuarto, la frase
“al Ministerio del Interior o al Fondo” a continuación de la palabra “efectuadas”.
6) En el artículo 4°:
c) Sustitúyense los incisos primero y segundo por los
siguientes:
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“Beneficio para donaciones efectuadas por ciertos
contribuyentes del Impuesto de Primera Categoría. Los contribuyentes del
impuesto de primera categoría que declaren su renta efectiva según
contabilidad completa, que hagan donaciones en dinero o en especie en la
forma dispuesta por esta ley, tendrán derecho a un crédito equivalente al 50%
del monto de tales donaciones, el que se imputará sólo contra el referido
impuesto que corresponda al ejercicio en que efectivamente se efectúe la
donación.
Dicho crédito solamente podrá ser utilizado si la
donación se encuentra incluida en la base imponible del impuesto
correspondiente a las rentas del año en que se efectuó materialmente la
donación.”.
b) Agréganse los siguientes incisos tercero, cuarto y
quinto nuevos, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser sexto y
séptimo, respectivamente:
“El crédito señalado en los incisos anteriores se
aplicará con anterioridad a cualquier otro crédito. Si luego de ello resultare un
exceso, éste no se devolverá ni podrá imputarse a ningún otro impuesto.
Aquella parte de la donación que se encuentre dentro
del límite indicado en el inciso siguiente, que no pueda ser imputada como
crédito, podrá rebajarse como gasto de la renta líquida imponible del ejercicio
en el que se efectuó materialmente la donación, determinada conforme a los
artículos 29° a 33° de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
Los beneficios tributarios por las donaciones de que
trata esta ley no podrán exceder, a elección del contribuyente, el monto de la
renta líquida imponible o el uno coma seis por mil del capital propio de la
empresa al término del ejercicio correspondiente, determinado este último de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 41° de la Ley sobre Impuesto a la
Renta. El exceso sobre dicho monto no podrá ser imputado como crédito, ni
rebajado como gasto, así como tampoco quedará afecto a lo dispuesto en el
artículo 21° del mismo texto legal. El límite de la renta líquida imponible
señalado en este inciso, se determinará con preferencia a cualquier otro límite
que pudiera afectar a otras donaciones efectuadas por el contribuyente.”.
c) Sustitúyese en el inciso tercero, que ha pasado a
ser sexto, la expresión “del inciso anterior” por “de las donaciones en especie”.
4) Suprímese en el inciso primero del artículo 5º, la
frase “que determinen sus rentas efectivas, podrán rebajar de la base
imponible de dicho impuesto las sumas donadas en dinero que se destinen al
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Fondo en conformidad con esta ley. Por su parte, los demás contribuyentes del
referido impuesto”.
siguiente forma:

8) Modifícase el inciso primero del artículo 6º de la

a) Sustitúyese la frase inicial que comienza con “Los
contribuyentes del impuesto adicional” y termina con “(treinta y cinco por
ciento)”, por la siguiente oración:
“Los contribuyentes del impuesto adicional que deban
declarar anualmente dicho tributo, y los accionistas a que se refiere el número
2), del artículo 58°, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, tendrán derecho a un
crédito contra el impuesto que grave sus rentas afectas al citado tributo,
equivalente al 35%”.
b) Intercálase al final de la segunda oración, después
de la expresión “impuesto adicional”, la frase “en la medida en que deban
considerarse formando parte de la base imponible de dicho tributo”.
9) Suprímese en el encabezado del Título III la frase “al
Fondo Nacional de la Reconstrucción”.
10)
d)

En el artículo 8°:

En el inciso primero:
(i) suprímese la frase “destinadas al Fondo,”;

(ii) intercálase la expresión “construcción,” entre las
palabras “la” y “reconstrucción”;
(iii) sustitúyese el texto que está a continuación de la
expresión “identificadas” y hasta el punto final, por el siguiente: “mediante uno
o más decretos supremos del Ministerio de Hacienda, emitidos bajo la fórmula
“Por orden del Presidente de la República” y suscritos, además, por el Ministro
del Interior, en adelante las “obras específicas.”.
e)

En el inciso segundo:

(i) sustitúyese la palabra “incluir” por la frase “ser de
naturaleza pública o privada y tener por objeto”;
(ii)
intercálase
“restauración” la expresión “, reemplazo”;

a

continuación

del

vocablo
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(iii) reemplázase, a continuación de la palabra
“deportivas”, la frase “de naturaleza pública; así como la adquisición del
mobiliario y equipamiento necesario para su funcionamiento.” por la siguiente:
“,patrimonio histórico arquitectónico de zonas
patrimoniales y zonas típicas, obras de mitigación, planes de evacuación y, en
general, los diseños y estudios para llevar las obras a cabo, además de la
adquisición de terrenos y del mobiliario y equipamiento necesario para su
funcionamiento.”.
f) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:
“En el caso de obras específicas privadas, será
requisito que éstas tengan un manifiesto interés público o que presten un
servicio a la comunidad en general, lo que será determinado sobre la base de
un informe previo emitido por el Ministerio de Planificación, fundamentado en
una evaluación técnica económica que analice su rentabilidad social.”.
d) Trasládase la segunda oración del actual inciso
segundo, que se inicia con la expresión “El Ministerio de Hacienda” y termina
con “los recursos del Fondo”, como nuevo inciso cuarto, pasando los actuales
inciso cuarto y quinto, a ser quinto y sexto, respectivamente.
e) Suprímese en el actual inciso cuarto, que ha pasado
a ser quinto, a continuación de la expresión “obras específicas” la palabra
“privadas”; y sustitúyense la palabra “autorizadas” por “identificadas”; la
expresión “anterior” por la frase “primero de este artículo”; y la frase “sus
costos y beneficiarios directos” por “su valor referencial y sus beneficiarios
directos”.
octavo.

f) Suprímense los actuales incisos sexto, séptimo y

8) Incorpóranse, a continuación del artículo 8°, los
siguientes artículos 8° bis y 8° ter :
“Artículo
8°
bis.Donaciones
materializadas
directamente al Fondo, a los beneficiarios o a sus representantes. Los donantes
podrán materializar la donación directamente al Fondo para que sea asignada
por parte del Ministerio de Hacienda al beneficiario en la forma que disponga el
Reglamento, directamente al beneficiario o a un tercero en representación de
éste.
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Las obras específicas podrán ser ejecutadas, además,
directamente por el donante, para lo cual, en caso de tratarse de obras
específicas de naturaleza pública, será necesaria la suscripción con los
Ministerios, Gobiernos Regionales o Municipios, según corresponda, de uno o
más convenios en los que deberá constar el valor referencial de la obra
donada, así como las especificaciones técnicas de la misma. En el mismo
convenio, se dejará constancia del período de ejecución de la obra y de los
aportes comprometidos por el o los donantes.
El Ministerio de Hacienda podrá solicitar de los
donantes que hayan celebrado los convenios señalados en el inciso anterior, la
información pertinente para verificar el cumplimiento de las condiciones
establecidas al respecto. Con todo, para efectos de fiscalización, el Servicio de
Impuestos Internos podrá solicitar del Ministerio de Hacienda los antecedentes
referidos.
En el caso de donaciones a obras específicas públicas
en que no haya ejecución por parte del donante, el beneficiario de la donación
estará habilitado para contratar la ejecución de la obra financiada total o
parcialmente con donaciones, mediante el mecanismo de trato o contratación
directa regulado en la ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
Artículo 8° ter.- Obligaciones de información. En caso
que la donación se otorgue directamente al beneficiario o a un tercero en
representación de éste, será responsabilidad del primero destinar lo donado a
la obra específica respectiva.
Los beneficiarios o sus representantes deberán
informar cada año al Ministerio de Hacienda, antes del 31 de diciembre, el uso
de los recursos recibidos, el estado de avance de las obras específicas y el
resultado de su ejecución. Sin perjuicio de ello, la Subsecretaría de Hacienda
podrá solicitar de los beneficiarios la información que estime necesaria para
verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en cada caso.
El Subsecretario de Hacienda podrá declarar,
mediante resolución fundada, el incumplimiento de los términos y condiciones
de la donación, si la información o antecedentes requeridos de conformidad
con lo dispuesto en el inciso anterior no fueren presentados a su satisfacción
en los plazos que en cada caso se indique en la respectiva solicitud, o en caso
de que la información entregada dé cuenta de que los recursos han sido
destinados a fines distintos de los contemplados en la obra específica
respectiva. La resolución antes referida deberá ser notificada al beneficiario y a
los demás interesados. Contra dicha resolución procederán los recursos
establecidos en la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos
Administrativos. Una vez que se encuentre firme la citada resolución, esta será
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remitida por el Subsecretario de Hacienda al Servicio de Impuestos Internos,
para que proceda al giro del impuesto a que se refiere el inciso siguiente.
El beneficiario afectado por la referida resolución
deberá pagar al Fisco un impuesto equivalente al crédito utilizado por el
donante de buena fe. Los administradores o representantes del beneficiario
serán solidariamente responsables del pago de dicho tributo y de los reajustes,
intereses y multas que se determinen, a menos que demuestren haberse
opuesto a los actos que dan motivo a esta sanción o que no tuvieron
conocimiento de ellos. Para los efectos de su giro, determinación, reajuste y
aplicación de sanciones, este tributo se considerará como un impuesto sujeto a
retención y no podrá ser deducido como gasto por el contribuyente en la
determinación de su renta líquida imponible afecta al Impuesto de Primera
Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Contra el giro que emita el
Servicio de Impuestos Internos, el contribuyente podrá deducir reclamación
sujetándose al procedimiento general establecido en el título II, del Libro III,
del Código Tributario, sólo cuando no se conforme a la resolución del
Subsecretario de Hacienda que le haya servido de antecedente.”.
9)En el artículo 9°:
a) Intercálase en el inciso primero, la frase “y de la
emisión de certificados” a continuación de la expresión “obras específicas”, la
primera vez que aparece.
d) Sustitúyense los incisos segundo y tercero por los
siguientes:
“Estas donaciones tendrán el mismo tratamiento
tributario previsto para las donaciones establecidas en el título II de esta ley.
No obstante, las donaciones efectuadas por los contribuyentes del impuesto de
primera categoría que declaren su renta efectiva según contabilidad completa,
que hagan donaciones en dinero o en especie para financiar obras específicas,
no tendrán derecho al crédito señalado en el artículo 4º, pero podrán rebajar
como gasto el monto de la donación en los mismos términos que señala dicho
artículo.
El Ministerio de Hacienda deberá emitir los
certificados que den cuenta de las donaciones efectuadas en conformidad a
esta ley, de acuerdo a las especificaciones y formalidades que señale el
Servicio de Impuestos Internos mediante resolución. Previo a la emisión del
certificado de donación respectivo, los donantes deberán dar cuenta al
Ministerio de Hacienda de haber efectuado la donación mediante documentos
que acrediten fehacientemente la misma de acuerdo a las especificaciones y
formalidades que señale el Servicio de Impuestos Internos mediante
resolución.”.
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10) Reemplázase en el inciso segundo del artículo 21
la frase y la coma (,) que la antecede, “los montos e individualización de las
donaciones recibidas” por la frase “y de los montos e individualización de las
donaciones efectuadas en conformidad al título III de la presente ley”.
11) Suprímese en el artículo transitorio, la expresión
“al Fondo” y reemplázase la frase “plazo de dos años contado desde su entrada
en vigencia” por la frase “día 31 de diciembre de 2013”.
Artículo
2°.Introdúcense
las
siguientes
modificaciones en la ley Nº 19.885, que incentiva y norma el buen uso de
donaciones que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros fines
sociales y públicos:
2) En el número 5 del artículo 1°:
a) Reemplázase
la
palabra
“donatarios”, la primera vez que aparece en el texto;

“donantes”,

por

b) Reemplázase la frase “el RUT y la identidad del”,
por “rol único tributario y la identidad del donante y del”;
c) Elimínase, a continuación del primer punto
seguido, la oración “La información que se proporcione en cumplimiento de lo
prescrito en este número, se amparará en el secreto establecido en el artículo
35 del Código Tributario.”.
2) Intercálanse en el número 7 del artículo 1°, a
continuación de la expresión “inferior”, los vocablos “o igual”, y elimínase la
oración que sigue al punto seguido, pasando éste a ser punto final.
3) En el número 8 del artículo 1°:
a) Reemplázase la frase inicial que comienza con “Las
donaciones” y termina con “al menos el 33% del total haya sido efectuado al
Fondo” por “Aquella parte de las donaciones que supere las 1.000 Unidades
Tributarias Mensuales, y de la cual a lo menos el 33% de dicha parte haya sido
donada al Fondo”.
b) Reemplázanse, a continuación del punto seguido,
la frase “Las donaciones de un monto igual o superior a” por “Aquella parte de
las donaciones que supere las”; y la frase “en que un porcentaje inferior al
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33% del total haya sido efectuado” por ”y de la cual un porcentaje inferior al
33% de dicha parte haya sido donado”.
c) Reemplázase la frase final “de la donación” por
“que exceda las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales.”.
7) En el número 9 del artículo 1°:
b) Intercálase la frase “o igual” a continuación de la
palabra “inferior”.
b) Reemplázase la
cualquier”, por la expresión “a una misma”.

frase

“en

forma

íntegra

a

c) Reemplázase la frase “calcular el crédito tributario”
por “determinar el crédito tributario aplicable”.
8) En el número 10 del artículo 1°:
a) Suprímese, en el inciso primero, la oración que
sigue al segundo punto seguido, que comienza con “Este beneficio sólo se
aplicará” y termina con “Unidades Tributarias Mensuales.”.
b) Sustitúyese en el inciso segundo, la oración que
empieza con “Los contribuyentes de primera categoría” y que finaliza con
“50% del monto de la donación.” por la siguiente: “Aquella parte de estas
donaciones que supere las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales y de la cual,
al menos, el 25% haya sido donada al Fondo, tendrán derecho a un crédito
equivalente al 50% de dicha parte.”.
c) Sustitúyese en el inciso segundo, la oración
“equivaldrá al 40% del monto de la donación”, por la frase “por el monto
donado que supere las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales equivaldrá al
40% de dicho monto”.
6) Reemplázase en el inciso primero del artículo 1°
Bis, la expresión “aquellos” por “los demás” y suprímese la frase “que declaren
sobre la base de gasto presunto,”.
7) En el artículo 2°:
a) Reemplázase en el inciso primero la expresión
“refiere el artículo anterior” por “refieren los artículos 1º y 1° Bis”.
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b) Sustitúyese en el numeral 1 del inciso primero, la
conjunción “y” por una coma (,), y agrégase la expresión “y hábitat” antes del
punto final.
c) Elimínanse en el inciso segundo, las siguientes
frases: “por una parte, directos,” y la coma (,) que la antecede; “por la otra,” y
la coma (,) que la antecede; y, “a personas individualizables y distintas a los
asociados de la institución,”.
8) Elimínase en el inciso tercero del artículo 5°, la
oración final “La ejecución de dichos proyectos y programas no podrá
considerar un plazo inferior a seis meses ni superar un período de tres años.”.
Artículo primero transitorio.- Lo dispuesto en el
numeral 5° letra b) del artículo primero regirá a contar de la entrada en
vigencia de la ley N° 20.444.
Artículo segundo transitorio.- Con el objeto de hacer
más expedita la transferencia de los recursos donados al amparo de la ley
N°20.444 y que se hubiesen materializado con anterioridad a la entrada en
vigencia de la presente ley, tales fondos podrán ser transferidos sin necesidad
de exigir a los beneficiarios el otorgamiento de boletas de garantía o la
constitución de otras garantías en favor del fisco.”.

Dios guarde a V.E.
PATRICIO MELERO ABAROA
Presidente de la Cámara de Diputados

ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Secretario General de la Cámara de Diputados
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2. Segundo Trámite Constitucional: Senado
2.1. Informe de Comisión de Hacienda.
Senado. Fecha 01 de diciembre, 2011. Cuenta en Sesión 79. Legislatura 359.
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA recaído en el proyecto de ley,
en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.444 y la ley N°
19.885, con el objeto de fomentar las donaciones y simplificar sus
procedimientos.
BOLETÍN Nº 7.953-05
_________________________________________
HONORABLE SENADO:
Vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de
informar el proyecto de ley de la referencia, en segundo trámite constitucional,
iniciado en Mensaje de Su Excelencia el señor Presidente de la República, con
urgencia calificada de “suma”.
La iniciativa fue discutida sólo en general, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Corporación.
A la sesión en que la Comisión estudió esta iniciativa de ley asistieron, además
de sus miembros, en calidad de invitados las siguientes personas:
Del Ministerio de Hacienda, los asesores señoras Victoria Reyes y Bernardita
Bulnes, el asesor señor Jaime Salas.
Del Ministerio de Planificación, la abogada señora Angélica Zegers.
De la Fundación Desafío Levantemos Chile, las asesoras, señoras Isabel Díaz y
Ana María Zaldívar.
OBJETIVOS DEL PROYECTO DE LEY
Adecuar las leyes N° 19.885 y 20.444, en materia de donaciones, de manera
que puedan cumplir de mejor manera el objetivo para el cual fueron diseñadas,
en el ámbito de los fines sociales y de la reconstrucción, respectivamente.
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ANTECEDENTES
Para la cabal comprensión de esta iniciativa de ley, se ha tenido en
consideración, entre otros, los siguientes:
A.- ANTECEDENTES JURÍDICOS
- La ley N° 16.282 que fija disposiciones para casos de sismos o catástrofes,
establece normas para la reconstrucción de la zona afectada por el sismo de 28
de marzo de 1965 y modifica la ley N° 16.250.
- La ley N° 19.885, que incentiva y norma el buen uso de donaciones que dan
origen a beneficios tributarios y los extiende a otros fines sociales y públicos.
- La ley N° 20.316 que modifica la ley N° 19.885, referida a donaciones con
beneficios tributarios.
- La ley N° 20.444 que crea el Fondo Nacional de la Reconstrucción y establece
mecanismos de incentivo tributario a las donaciones efectuadas en caso de
catástrofe.
B.- ANTECEDENTES DE HECHO
El Mensaje sostiene que las actividades de interés social y de interés público
son una responsabilidad compartida entre el Estado y la ciudadanía, por lo que
se ha fomentado históricamente en Chile la entrega desinteresada de ayuda a
quienes más lo necesitan por parte de la sociedad civil, por intermedio de
diversos instrumentos de cooperación entre el sector público y el sector
privado, siendo uno de los más tradicionales el incentivo a las donaciones en
materias meritorias de interés público, mediante el otorgamiento de beneficios
tributarios, esto es, mediante mecanismos de democracia tributaria. Así,
existen hoy en el país diversos cuerpos legales que otorgan beneficios
tributarios a las donaciones que se destinan a diversos fines de interés público
o social, tales como la reconstrucción, educación, superación de la pobreza,
cultura, fomento del deporte y otros.
Indica que una de esas leyes es la Nº 19.885, de 2003, que incentiva y norma
el buen uso de donaciones que dan origen a beneficios tributarios y los
extiende a otros fines sociales y públicos, modificada por la ley Nº 20.316, de
2009, debido a que el modelo de donaciones consagrado en ella presentaba
dificultades tales que la aplicación práctica de los incentivos tributarios allí
establecidos y el uso de los mecanismos incluidos en dicho cuerpo legal habían
sido prácticamente nulos.
En efecto, uno de los principales fines que se pretendía alcanzar con el modelo
de donaciones contemplado en la ley N° 19.885, era facilitar el acceso a
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fuentes de financiamiento para aquellas fundaciones y corporaciones sin fines
de lucro que no cuentan con redes de donantes y que requieren un
presupuesto pequeño para sus operaciones. Al efecto, la estructura de
incentivos tributarios contenida en la ley fue diseñada para otorgar mayores
prerrogativas tratándose de donaciones inferiores a 1.000 unidades tributarias
mensuales, reduciéndose para donaciones de montos mayores. Sin embargo,
la ley no ha cumplido en este aspecto el objetivo para el cual fue modificada el
año 2009, toda vez que, de acuerdo con la redacción vigente, se ha
interpretado que cualquiera sea el monto de la donación, en caso de superarse
los límites establecidos en la ley, el total del desembolso queda sujeto al
beneficio tributario reducido, y no sólo la parte que exceda el límite señalado.
Por otra parte, determinados requisitos que se incluyeron a fin de lograr una
mejor distribución de las donaciones entre las fundaciones y corporaciones sin
fines de lucro de menor tamaño, han redundado en la práctica en significativas
trabas, tanto para los donantes como para dichas instituciones, que en
definitiva
han
restringido
considerablemente
sus
posibilidades
de
financiamiento. Así por ejemplo, la exigencia de que, para gozar de los
beneficios tributarios, las donaciones de monto inferior a 1.000 UTM sean
destinadas a lo menos a dos instituciones distintas, sin que una parte de ellas
pueda superar el equivalente a 700 UTM, ha llevado a que en la práctica no se
done a ninguna institución, o bien, se donen 700 UTM a la institución que se
quiere beneficiar y una pequeña cantidad a cualquiera otra, solamente para
cumplir el requisito legal. Ello se explica porque muchas veces se tiene interés
en donar a una institución conocida, pero para hacer uso del beneficio
tributario se debe favorecer a otra que no se conoce suficientemente como
para confiar en que el dinero donado será bien utilizado, lo que redunda en
trabas para la institución que sí se conoce y que ha hecho el trabajo de dar a
conocer su labor social a los donantes.
Otro aspecto que ha influido en la disminución del apoyo a las fundaciones y
corporaciones más pequeñas es la interpretación de que todas las donaciones
por monto inferior a 1.000 UTM, efectuadas a beneficiarios distintos,
constituyen una única donación, en circunstancias que el fin perseguido por la
ley era que todas las donaciones hechas a un mismo beneficiario se
consideraran una única donación para efectos de determinar el límite de 1.000
UTM.
Por otra parte, habiendo transcurrido varios años desde que la ley N° 19.885
entrara en vigor, el Gobierno se manifiesta convencido de que la
institucionalidad ha madurado y puede asegurar un correcto uso de los
beneficios tributarios en forma eficiente. Sin embargo, para dar un verdadero
impulso a la colaboración del sector privado, urge avanzar en hacer más
accesible a la ciudadanía las normas que regulan esta materia. Al mismo
tiempo, tiene la creencia de que el mejor incentivo para aumentar las
donaciones es incrementar la confianza en el sistema y acercar la ley a los
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donantes, pero sobre todo a las organizaciones, que son en definitiva los
beneficiarios directos de esta institucionalidad. Y como a su vez la confianza
demanda transparencia, propone eliminar aquellas normas que resguardan con
secreto la información relativa al donante y al donatario, al monto de las
donaciones y a las instituciones beneficiarias, por nombrar algunas, haciéndola
pública y accesible.
Asimismo, se proponen modificaciones que tienen como objetivo facilitar y
simplificar el trámite de las donaciones, tanto para los donantes como para las
instituciones beneficiarias. Al efecto, se traspasa la carga administrativa que
conlleva toda donación desde el donante a las instituciones beneficiarias,
radicando en éstas el deber de entregar la información necesaria para
mantener un adecuado control del buen uso de las donaciones con fines
sociales.
Parte de las modificaciones planteadas tienen también por objeto incluir, como
potenciales donatarias, a fundaciones y corporaciones sin fines de lucro que,
en razón de determinadas restricciones contenidas en la ley, se encuentran
actualmente excluidas.
Finalmente, la ley contempla ciertos límites a los proyectos susceptibles de ser
financiados con los mecanismos establecidos en ella, que en definitiva
restringen el desarrollo de iniciativas que pueden contribuir sustancialmente a
superar la pobreza o al desarrollo de personas con discapacidad. Dentro de
esos límites se cuenta el hecho de que los proyectos deben tener una duración
no inferior a seis meses ni superior a tres años.
Por las razones anotadas, resulta imperativo para el Ejecutivo corregir ciertos
aspectos puntuales que por diversas razones han desalentado o impedido la
materialización de muchas donaciones en materia de superación de la pobreza,
ayuda a personas con discapacidad o prevención y rehabilitación de adicciones
a drogas y alcohol.
Otro cuerpo legal destacado en lo que atañe al fomento de las donaciones con
fines de interés público, es la ley N° 20.444, que crea el Fondo Nacional de la
Reconstrucción y establece mecanismos de incentivo tributario a las
donaciones en caso de catástrofe, que fuera rápidamente aprobada y
despachada por el Congreso el año pasado, a pocos días de ocurrido el
terremoto y maremoto que afectó a la zona central de Chile.
Durante el año 2010, fueron cuantiosos los recursos que múltiples personas y
empresas aportaron para la reconstrucción del país por la vía de donaciones,
principalmente a través de las leyes Nºs 20.444 y 16.282, atendiendo a las
necesidades de personas, familias, comunidades o localidades completas. En
efecto, al mes de septiembre de 2011, se han registrado donaciones al Fondo
Nacional de la Reconstrucción por un monto superior a $ 9.200 millones, para
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financiar diversas obras de reconstrucción. Asimismo, existe en la actualidad
un portafolio de aproximadamente 225 obras específicas que han sido
postuladas al Ministerio de Hacienda con el objeto de ser financiadas con
donaciones y, según la información disponible, se han gestionado desde ese
Ministerio donaciones para fines de reconstrucción por un monto cercano a los
setenta millones de dólares, que deberían materializarse dentro de los
próximos 12 meses.
Con todo, son muchas las iglesias, monumentos históricos, hogares de
ancianos, escuelas y caletas que aún esperan ser reconstruidas y que carecen
de financiamiento para ello, por lo que el aporte que el sector privado puede
hacer a la reconstrucción sigue siendo clave.
A modo de diagnóstico, el mensaje del Ejecutivo señala que el primer año de
operación de la ley en comento ha permitido detectar ciertos aspectos de ella
que han impedido un mayor flujo de donaciones y que han hecho difícil que los
recursos lleguen de forma expedita a sus beneficiarios, expresando la
convicción de que realizar algunas modificaciones se justifica tanto porque aún
resta casi un año para hacer donaciones que gocen de los beneficios tributarios
que concede la ley N° 20.444 en relación con la catástrofe del año pasado,
como porque es necesario que en el futuro la institucionalidad permanente
creada por dicha ley pueda responder de manera más rápida y eficaz a
eventuales emergencias similares.
Recuerda que, en el ámbito institucional, la ley N° 20.444 está construida en
torno al Fondo Nacional de la Reconstrucción, que es el destinatario de todas
aquellas donaciones efectuadas sin una destinación concreta y, al mismo
tiempo, el receptor de todas las donaciones destinadas a obras específicas,
debiendo transferirse desde este Fondo los recursos a los beneficiarios finales,
por parte del Ministerio de Hacienda, mediante la celebración de convenios. En
este último aspecto, considerando que aproximadamente el 95% de los
recursos donados han sido destinados a obras específicas, el hecho de que
ellos deban ser aportados al Fondo para luego ser redestinados a los
beneficiarios finales, supone una serie de actos administrativos que,
independientemente de la diligencia con que se tramiten, toman un tiempo que
no se ajusta a las necesidades que se pretende satisfacer con una ley como
ésta, que opera en casos de catástrofe y que, por lo mismo, requiere de cierta
celeridad. Por ello es que se propone modificar el artículo 8° de la ley N°
20.444, generando una institucionalidad ad-hoc que permita que las
donaciones a obras específicas puedan ser materializadas en un plazo mucho
menor al actual, facilitándose la identificación de tales obras, como también los
mecanismos para que los recursos lleguen de forma expedita a los
beneficiarios.
En lo que se refiere a modificaciones de índole tributaria, con el objetivo de
incentivar e impulsar las donaciones efectuadas al Fondo, el principal cambio
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apunta a uniformar los beneficios tributarios otorgados a las donaciones
efectuadas por contribuyentes del impuesto de primera categoría de la Ley de
la Renta con los existentes en otras leyes. Se propone al respecto otorgar un
crédito equivalente a la mitad de las donaciones efectuadas al Fondo. Cabe
recordar que los contribuyentes de primera categoría, bajo la actual ley N°
20.444, pueden descontar de su renta líquida imponible exclusivamente como
gasto el 100% de la donación, no existiendo derecho a utilizar como crédito
ningún porcentaje de la misma. Respecto de las donaciones efectuadas a obras
específicas por contribuyentes de primera categoría, se mantienen los
beneficios tributarios vigentes. Respecto de los donantes que sean
contribuyentes de los demás impuestos considerados en la ley N° 20.444, se
propone equiparar el tratamiento de las donaciones que se hagan para obras
específicas con el de las efectuadas al Fondo Nacional de la Reconstrucción.
DISCUSIÓN EN GENERAL
El asesor de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda, señor
Jaime Salas, expuso de manera general sobre la iniciativa legal en estudio, en
especial se refirió a la ley que creó el fondo nacional de reconstrucción, que
desde la entrada en vigencia en el año 2010 a la fecha, se han detectado
ciertos aspectos que consideró recomendable corregir con el objeto de lograr
una aplicación más expedita. En ese sentido, acotó, el presente proyecto de ley
contempla sólo cambios puntuales que buscan facilitar la administración de la
ley y que, en su opinión, servirán para reimpulsar las donaciones en la etapa
final de la reconstrucción.
Las modificaciones pretendidas, señaló, recogen las
observaciones y propuestas realizadas por instituciones comprometidas con la
reconstrucción del país y la superación de la pobreza, como la fundación
Desafío Levantemos Chile y la Comunidad de Organizaciones Sociales.
Para contextualizar su exposición, hizo presente a la
Comisión que la ley N° 20.444 tiene como objeto único la obtención de
donaciones para financiar la reconstrucción de infraestructura o equipamiento
ubicado en zonas afectadas por catástrofes. La donación, agregó, puede ser
destinada a un fondo o a obras específicas, a elección del donante, previa
calificación de la obra. Indicó además, que la referida ley establece beneficios
tributarios para incentivar las donaciones, que a las empresas les permite
rebajar como gasto hasta el 100% de la cantidad donada de la renta líquida
imponible, sin limitación alguna. Para las personas naturales, añadió, el
beneficio consiste en reconocer un crédito contra el impuesto respectivo,
equivalente al 40%.
Acotó también que los aportes efectuados están
exentos del impuesto que grava las donaciones y no están afectos al límite
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global del 5% de la renta líquida establecido en la ley N° 19.885. Se autoriza
además, las donaciones en especie respecto de los contribuyentes del
impuesto de primera categoría.
Finalmente, apuntó, la ley comentada fijó un
procedimiento reglado de postulación y calificación de proyectos específicos
susceptibles de financiarse con donaciones, a cargo de los ministerios de
Hacienda y Mideplan.
La asesora de Donaciones del Ministerio de
Hacienda, señora Victoria Reyes, a su turno, explicó que en un inicio se
estimó un monto total de donaciones por US$ 70 millones, de esa cantidad
sólo se han aportado de manera efectiva US$ 20 millones, principalmente,
sostuvo, por la lentitud del proceso, razón por la cual se pretende su
agilización con las modificaciones propuestas en el presente proyecto de ley.
Uno de los mecanismos que permitiría mayor celeridad, indicó, sería el
traspaso directo de los fondos donados al beneficiario del mismo, sin necesidad
que se transfieran primero al Ministerio de Hacienda, buscando reducir los
trámites de 45 a 25 días.
Por otro lado, señaló, existe en la actualidad un total
de 239 obras específicas en postulación, correspondiendo la mitad a obras del
sector público y la otra a obras del sector privado. El mayor aporte de
donaciones, destacó, corresponde al área de educación, y en especial, a obras
específicas, mecanismo preferido por las empresas, quienes buscan trabajar en
proyectos determinados, seguir su desarrollo y observar sus resultados. Por tal
razón, puntualizó, ha habido un éxito relativo en las donaciones al fondo, ya
que ha recibido menores aportes. Entre los cambios propuestos, declaró, se
pretende otorgar mayores incentivos tributarios a las donaciones efectuadas al
fondo.
Dentro del sector privado, comentó que la mayor
cantidad de proyectos se vincula a la reconstrucción de iglesias católicas,
puesto que son de mayor antigüedad que las de otras creencias. En este
ámbito, sostuvo, ha habido una baja convocatoria porque las empresas se han
mostrado un tanto reacias a participar de proyectos específicos ligados a una
religión.
Una modificación importante que se pretende,
subrayó, corresponde a la extensión del plazo de vigencia de la ley, ya que del
total de donaciones sólo se ha tramitado un 20%, siendo imposible lograr la
acreditación total antes del mes de mayo de 2012, fecha de su expiración,
para lo cual se solicita una prórroga hasta diciembre del año 2013.
El asesor, señor Salas, retomó su exposición y
explicó que entre los cambios propuestos, el primero apunta a modificar la
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modalidad de donación para obras específicas, las que actualmente, de
acuerdo a los artículo 1° y 8° de la ley vigente, pasan a formar parte del fondo
nacional de reconstrucción, lo que implica una serie de actos administrativos
que demoran y dificultan el uso de los recursos donados. Por eso, puntualizó,
se propone que en las donaciones a obras específicas, los donantes transfieran
los fondos directamente a los beneficiarios o a sus representantes, tal como
opera en la mayoría de las leyes de donaciones vigentes.
Como contrapartida, sostuvo, se incorpora una norma
equivalente a las existentes en otras leyes de donaciones que responsabiliza a
los donatarios por el mal uso de las donaciones, debiendo restituirse aquella
parte del impuesto que hubiere dejado de pagar, con los recargos y sanciones
pecuniarias que correspondan conforme a lo dispuesto en el Código Tributario.
En materia de régimen tributario, indicó, se
equiparan los beneficios tributarios entre las donaciones efectuadas al fondo y
las donaciones a obras específicas, respecto de todos los contribuyentes
contemplados en la ley, salvo los del impuesto de primera categoría de la ley
de la renta. Además, señaló, respecto de los contribuyentes de primera
categoría, se modifica el beneficio tributario contemplado exclusivamente para
las donaciones al fondo, otorgando derecho a descontar como crédito el 50%
del monto donado.
Para simplificar la tramitación, acotó, se incorporan
algunas modificaciones al proceso de identificación de obras específicas, con el
objeto de hacer más breve el proceso. Asimismo, en el artículo 8° bis
propuesto, se establece expresamente que en las donaciones a obras
específicas públicas, el beneficiario de la donación estará habilitado para
contratar la ejecución de la obra financiada con donaciones, mediante el
mecanismo de trato o contratación directa regulado en la ley N° 19.886, ley de
bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.
En consideración a las modificaciones que incorpora
el presente proyecto de ley, destacó la incorporación de un artículo 8° ter, que
se hace cargo de crear los resguardos necesarios para velar por el buen uso de
las donaciones. Así, señaló, para el caso de la donación otorgada directamente
al beneficiario o a un tercero en representación de éste, será responsabilidad
del beneficiario destinar lo donado a la obra específica respectiva. También,
agregó, se organiza un procedimiento sancionatorio y de devolución de
impuesto equivalente al crédito utilizado por el donante de buena fe, en casos
de mal uso de las donaciones. Finalmente, añadió, se mantiene el
otorgamiento de certificados tributarios a cargo del Ministerio de Hacienda,
quien los emitirá solo una vez que los donantes den cuenta de haber efectuado
la donación mediante documentos que acrediten fehacientemente la misma, de
acuerdo a las especificaciones y formalidades que señale el SII.
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Para finalizar, reiteró la necesidad de prorrogar por única vez la vigencia de la
ley N° 20.444 originalmente contemplada para el 28 de mayo del año 2012,
hasta el 31 de diciembre del año 2013.
La representante del Consejo Directivo del Desafío Levantemos Chile,
señora Isabel Díaz, destacó la fuerte vocación social que tenía el señor Felipe
Cubillos, lo que se reflejó en que fue el promotor de varias fundaciones de
beneficencia, incluso antes del terremoto del 27 de febrero de 2010. A modo
de ejemplo nombró a Imagina y a Pequeños Negocios Grandes
Emprendedores. Ésta última buscaba ayudar a las personas que deseaban
emprender, pero que no reunían las condiciones para hacerlo por no tener los
contactos, ni la capacidad, ni el capital necesario.
Luego, comentó que con ocasión del terremoto del 27 de febrero el señor
Felipe Cubillos creó la Fundación Desafío Levantemos Chile, que hoy cuenta
con un valioso equipo de personas, de las cuales sólo cinco de ellas son
remuneradas, lo que demuestra la gran solidaridad que tienen los chilenos.
Además, destacó la ayuda que han recibido de parte de la autoridad, e informó
que han colaborado en la construcción de diversas escuelas, como la de Iloca y
todas las escuelas de Talca, lo que permitió que cerca veinte mil alumnos
pudieran volver a clases, en menos de veintiún días. Sin perjuicio de lo
anterior, lamentó que las leyes en nuestro país no facilitan que los empresarios
colaboren con este tipo de causas, dificultando la entrega de las donaciones.
La Comunicadora del Desafío Levantemos Chile, señora Ana María
Zaldívar, reparó en el texto de la ley N° 20.444 y mencionó el caso de la
reconstrucción de la escuela de Vilcún, en la IX Región, cuyos fondos estaban
disponibles en la cuenta corriente del donante desde el mes de marzo del año
2010 y que recién en el mes de diciembre de ese año se firmó el decreto que
aprobaba la destinación de dichos fondos para la reconstrucción de la Escuela
Vega Redonda, lo que demoró la reparación de la misma, siendo terminada en
el mes de julio de este año. Por lo anterior, hizo notar que la ley N° 20.444 no
ha funcionado en la forma esperada, dado que ha retardado la entrega de las
donaciones para la reconstrucción, por una excesiva dificultad para ejecutar
dichos fondos.
La Consejera, señora Díaz, complementó que las donaciones se realizan por
un fin netamente emocional, ya que las personas al conmoverse por una
determinada situación manifiestan su intención de donar, pero alertó a Sus
Señorías que esta intención puede diluirse con el transcurso del tiempo.
La Comunicadora, señora Zaldívar, indicó que todas estas donaciones
también han permitido: la construcción de cerca de treinta recintos
educacionales, entre jardines infantiles y escuelas; la reparación de unos
cuatrocientos cincuenta botes para la pesca artesanal; la suscripción de un
convenio entre Freeport y Antofagasta Minerals para aportar a SERNAPESCA
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unos 5.000 millones de pesos para comprar elementos requeridos en la pesca
artesanal, como botes, artes de pesca y motores; la construcción de hogares
para menores, y la reconstrucción de unos treinta locales para el pequeño
comercio en la Isla de Juan Fernández y en el borde costero entre la VII y VIII
Regiones. Hizo presente que todos estos logros se han canalizado gracias a la
Ley de Reconstrucción del terremoto de 1960, ya que la ley N° 20.444 ha sido
ineficaz y ha restringido la utilización de los fondos donados.
En seguida, la Consejera, señora Díaz, destacó que han sido una de las
instituciones privadas que han recaudado más fondos para la reconstrucción
durante el año 2010, logrando reunir una cifra cercana a los 7.000 millones de
pesos, de los cuales sólo un 2% se ha destinado a gastos operacionales. En
esta misma línea, resaltó que son una institución solidaria, transparente y
eficiente. A continuación, presentó dos videos: uno, sobre los trabajos
ejecutados en la Isla de Juan Fernández y, otro, sobre la fundación que dirige.
Posteriormente, informó que también desarrollan otros proyectos particulares,
como asumir la administración del Hogar Los Ceibos, que pertenece a COANIL,
que alberga a 197 personas discapacitadas entre 2 y 52 años, sin ningún tipo
de segregación. Asimismo, comentó que pretenden construir el Centro Laboral
Tañi en un terreno que les entregará la Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea
para niños con algún tipo de problema mental. Además, indicó que disponen
de un hogar escuela para los niños que viven bajo el puente y que están
diseñando un proyecto para instaurar un barco de instrucción para los niños en
riesgo social, que se financiará en parte con fondos de SENAME.
Adicionalmente, señaló que están reconstruyendo seis jardines infantiles y que
trabajan en un programa de sustentabilidad para la Isla de Juan Fernández.
La asesora del Ministerio, señora Reyes, resaltó que todos los sectores
están apoyando esta iniciativa legal, por lo cual instó a la Comisión a aprobar
cuanto antes este proyecto de ley.
A continuación, la Secretaria Técnica del Fondo Mixto de Apoyo Social
del Ministerio de Desarrollo Social, señora María Angélica Zegers, quien
acompañó su presentación en un powerpoint, comentó que todas las
modificaciones que se proponen introducir a la ley N° 19.885 se generan a
partir de una solicitud formulada por las ciento cincuenta fundaciones solidarias
registradas en nuestro país. Además, destacó el rol que ha desempeñado el
Ministerio de Desarrollo Social en su calidad de articulador de todas las
organizaciones que se dedican a generar proyectos a favor de las personas
vulnerables.
El Honorable Senador señor Kuschel consultó si esta ley opera de la misma
forma que la Ley de Donaciones Culturales o la Ley de Donaciones con fines
Deportivos.
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La Secretaria Técnica del Fondo Mixto de Apoyo Social, señora Zegers,
respondió que en términos generales operan de la misma forma, pero que sin
duda tienen diferencias. En efecto, refirió que de acuerdo a la ley N° 19.885 se
exige que los proyectos sean presentados sólo por fundaciones que se
encuentren registradas en el Ministerio de Desarrollo Social. Además, señaló
que el Comité de Desarrollo Social supervigila a las fundaciones que reciben
este tipo de fondos. La idea, continuó, es que estos recursos sean asignados a
proyectos específicos, precalificados técnicamente por el Ministerio de
Desarrollo Social y aprobados por un Consejo compuesto mayoritariamente por
personas representantes de la sociedad civil.
Luego, indicó que el objetivo de la Ley de Donaciones Sociales es financiar
proyectos que se dirijan a personas vulnerables, con alguna discapacidad o que
estén afectadas por una adicción al alcohol o las drogas. Reiteró que el destino
de la donación debe estar encausado a proyectos específicos, precalificados y
aprobados por el Consejo. También, informó que esta ley dispone de un Fondo
Mixto de Apoyo Social, que se constituye con capitales privados y que está
destinado a financiar proyectos vía concurso público.
Posteriormente, señaló que las donaciones de un monto inferior a 1.000 UTM
darán derecho a un crédito equivalente al 50% del monto de la donación y a
rebajar como gasto el otro 50% restante, en la medida que se cumpla con
todos los requisitos que establece la ley N° 19.885. En el caso de que la
donación supere las 1.000 UTM y no aporte al Fondo Mixto de Apoyo Social,
este beneficio dará derecho a un crédito de un 35% de crédito y a rebajar el
saldo restante como gasto del donante.
En seguida, reparó en la subutilización de la ley N° 19.885, puesto que su
primera donación recién se produjo en el año 2008, siendo que fue publicada
en el 2003, y que a raíz de ella se percataron de una serie de dificultades en su
aplicación, lo que en parte originó la necesidad de presentar este proyecto de
ley. Además, hizo presente que esta ley sólo ha beneficiado a las grandes
fundaciones, por lo cual esta iniciativa legal busca apoyar a las otras
fundaciones que no cuentan con los recursos, ni con las redes sociales
necesarias para ejecutar un proyecto social. Adicionalmente, recalcó que
pretenden incentivar a las grandes empresas para que efectivamente inviertan
en los temas sociales y que están proponiendo constituir al Ministerio de
Desarrollo Social en un articulador entre los intereses privados y los fines
públicos. Asimismo, señaló que proponen facilitar la constitución de las
pequeñas fundaciones, eliminando las trabas para su registro y simplificando
los requisitos para su implementación. También, indicó que agilizan los
trámites que deben realizar los donantes y se propende a dar mayor
transparencia a las donaciones.
En cuanto a la constitución de las pequeñas fundaciones, acotó que se elimina
la obligación de que una donación no puede superar un monto equivalente a
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700 UTM por fundación, porque esta norma ha inhibido las donaciones en
beneficio de las pequeñas fundaciones. Además, indicó que se aclara que el
beneficio tributario otorgado es de un crédito de un 50% y de la posibilidad de
descontar como gasto el 50% restante para las donaciones de 1.000 UTM, y
que sobre el exceso se concede un crédito de un 35% y la facultad para
rebajar como gasto el 65% restante.
Por otra parte, precisó que se reconocen como beneficiarias a las fundaciones
que prestan servicios de intermediación, como la Fundación Enseña Chile o
Educación 2020, que capacitan a los profesores y a los directores de los
establecimientos educacionales para mejorar su gestión. Por último, hizo
presente la necesidad de eliminar cualquier norma que fomente el secreto de
las donaciones, ya que este proyecto de ley busca transparentar las
donaciones.
La Consejera, señora Díaz, comentó que entiende que el secreto no rija para
el Ministerio de Desarrollo Social, ni para el Servicio de Impuestos Internos o
para otra autoridad, pero advirtió a Sus Señorías que se debe evitar publicar
estos antecedentes en internet, porque existen donantes que no desean
figurar.
El Honorable Senador señor Lagos apoyó la propuesta de transparentar las
donaciones, para no continuar privilegiando a las mismas fundaciones y a los
mismos proyectos. Además, reparó en el incentivo tributario de estas leyes, ya
que la mayoría se destina a un fondo y sólo una menor cantidad a obras
individuales. En efecto, cuestionó la lógica del legislador para otorgar mayores
beneficios tributarios a las donaciones que ingresan al Fondo Mixto de Apoyo
Social, lo que tiende a concentrar el apoyo a determinadas obras y sectores.
La Secretaria Técnica del Fondo Mixto, señora Zegers, coincidió con lo
expuesto por el Honorable Senador señor Lagos y añadió que es fundamental
fomentar un buen uso de los recursos, lo que no implica contravenir la
voluntad del donante de mantener su anonimato. Luego, informó, en su
calidad de Secretaria Técnica del Fondo Mixto de Apoyo Social, que la
asignación de los recursos de este Fondo se realiza mediante concurso público.
El Honorable Senador señor Escalona anunció su voto en contra y lo
fundamentó, explicando que si bien apoya que esta ley sea más operativa y
expedita, y que incluya como beneficiarias a las organizaciones no
gubernamentales intermediarias, expuso que no comparte el mecanismo de
incentivo que permite a las empresas donantes obtener un crédito fiscal a su
favor y rebajar como gasto el monto de su donación, ya que con este sistema
no se incentiva que las empresas aumenten su contribución a la sociedad.
El Honorable Senador señor Lagos se sumó al voto en contra anunciado por
el Honorable Senador señor Escalona, no obstante hizo presente que él apoya
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la concesión de incentivos tributarios para estimular a los privados a donar. Al
respecto, destacó la labor que desempeñó su madre, la señora María Luisa
Durán, para conseguir fondos para las orquestas juveniles y las dificultades
que se encuentran a la hora de conseguirlos. A propósito del anonimato de los
donantes, comentó que el proyecto de ley original de la ley N° 20.444
facultaba la construcción de un monumento o un busto en homenaje a los
donantes, lo que fue reemplazado por una placa en su memorial, lo que
confirma que existen algunos donantes que disfrutan de la exteriorización de
sus actos de altruismo.
Por su parte, el Honorable Senador señor Novoa valoró la aprobación de
incentivos tributarios para estimular las donaciones para obras de beneficencia,
porque del total donado sólo un pequeño porcentaje se puede rebajar como
gasto del donante. En este contexto, opinó que se debe facilitar e incentivar las
donaciones sociales.
El Honorable Senador señor Kuschel manifestó su apoyo a este proyecto de
ley, e indicó que también sería conveniente modificar la Ley de Donaciones
Culturales y la Ley de Donaciones con fines Deportivos.
Sometido a votación en general el proyecto de ley, fue aprobado con
los votos a favor los Honorables Senadores señores Frei, Kuschel y
Novoa, y en contra los Honorables Senadores señores Escalona y
Lagos.
INFORME FINANCIERO
El informe financiero elaborado por la Dirección de
Presupuestos del Ministerio de Hacienda, con fecha 31 de agosto de 2011,
señala, de modo textual, lo siguiente:
“I. Antecedentes
El proyecto de ley introduce los siguientes cambios con impacto fiscal a la Ley
N° 20.444, que crea el Fondo Nacional de la Reconstrucción y establece
incentivos tributarios a las donaciones en casos de catástrofes.
- Se otorga a los donantes un crédito tributario del 50% de la donación.
Actualmente sólo se admite la rebaja como gasto.
- La parte que no pueda ser rebajada como crédito podrá ser deducida como
gasto. Se establece como límite para la donación sujeta a beneficios el monto
de la Renta Líquida Imponible o el 1,6 por mil del capital propio, a elección del
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contribuyente. Actualmente no hay límite, pero el exceso sobre la RLI puede
rebajarse sólo en los tres ejercicios siguientes.
- Se incorporan como destino posible de las obras específicas que se pueden
financiar con donaciones los proyectos de viviendas, infraestructura productiva,
comercial u otras similares. Estas obras específicas podrán incluir la
construcción,
reconstrucción,
reposición,
remodelación,
restauración,
reemplazo o rehabilitación de infraestructura pública, obras viales, espacios
públicos, áreas silvestres protegidas, instalaciones educacionales, sanitarias,
culturales, o deportivas, patrimonio histórico arquitectónico de zonas
patrimoniales y zonas típicas, proyectos de viviendas, infraestructura
productiva, comercial o artesanal, obras de mitigación, planes de evacuación, y
en general, los diseños y estudios para llevar las obras a cabo, además de la
adquisición de terrenos y del mobiliario y equipamiento necesario para su
funcionamiento.
- En el caso de obras específicas de naturaleza privada, será requisito que
tengan un manifiesto interés público o que presten un servicio a la comunidad
en general, lo que será determinado sobre la base de un informe previo
emitido por el Ministerio de Planificación Nacional (hoy Ministerio de Desarrollo
Social), fundamentado en una evaluación técnica económica que analice su
rentabilidad social.
- Se otorga a las donaciones para obras específicas los mismos beneficios
tributarios que a las donaciones al Fondo. Ello implica que, +para este tipo de
donaciones, se eleva el crédito de Impuesto Global Complementario de 27% a
40%, el del Impuesto Adicional de 23% a 35% y el del Impuesto de Herencias
y Donaciones de 27% a 40%.
El proyecto también introduce las siguientes modificaciones con impacto fiscal
a la Ley N° 19.885, que incentiva y norma el buen uso de donaciones que dan
origen a beneficios tributarios y los extiende a otros fines sociales y públicos:
- Con el objeto de simplificar el procedimiento para el donante, se traslada
desde éste al donatario la obligación de entregar al SIl la información relativa a
las donaciones efectuadas.
- Se elimina la exigencia de que las donaciones inferiores a 1.000 UTM deban
ser efectuadas a lo menos a dos instituciones distintas, no pudiendo ninguna
de ellas superar las 700 UTM.
- Se precisa que, cuando en el N°9 del artículo 1 de la Ley se señala que en el
caso de haber varias donaciones por montos inferiores a 1000 UTM, éstas se
considerarán una única donación, se está refiriendo a varias donaciones a una
misma institución. Con ello se respeta el espíritu de la ley.

Historia de la Ley Nº 20.565

Página 102 de 137

INFORME COMISIÓN HACIENDA
- Se precisa que el crédito de 35% para donaciones por montos superiores a
1.000 UTM, en las que se aporta al fondo menos del equivalente al 33% de la
donación, se aplica sólo sobre la parte de la donación que excede de 1.000
UTM.
- Se agregan nuevos donatarios: servicios que respondan a necesidades de
hábitat (fundaciones o corporaciones que desarrollen proyectos para mejorar el
entorno en que habitan las personas de escasos recursos); y servicios de
intermediación, es decir, que no se prestan directamente a personas de
escasos recursos pero que van en directo beneficio de ellas. A su vez, se
elimina el requisito de que sean servicios prestados a personas
individualizab!es.
II. Efectos sobre el Presupuesto Fiscal.
- Respecto de la modificación a la ley N° 20.444 y suponiendo que los mayores
beneficios tributarios que se proponen tuvieran como efecto la duplicación de
los montos donados en 2011 respecto de 2010, se estima un mayor costo
fiscal de unos $ 5.700 millones. Por otra parte, si la mitad de las donaciones
ingresaran al Fondo Nacional de la Reconstrucción, se registrarían mayores
ingresos fiscales por unos $ 4.700 millones. Por lo tanto, se estima un costo
fiscal neto de $ 1.000 millones para 2011.
- Las modificaciones propuestas a la Ley N° 19.885 eliminan trabas para
efectuar donaciones y amplían el universo de donatarios potenciales, por lo
tanto cabe esperar un incremento de los montos donados al amparo de ella. Si
el incremento fuera tal que las donaciones totales su duplicaran respecto de las
registradas en 2010, se estima un costo fiscal de aproximadamente $2.000
millones anuales.
- En síntesis, considerando que las modificaciones a la Ley N° 20.444 tendrán
efecto fiscal sólo mientras esté vigente el decreto que declara las zonas de
catástrofe, el proyecto de ley tendrá un costo fiscal de unos $3.000 millones en
2011 y unos $2.000 millones anuales a partir de 2012.”.
En consecuencia, las normas de la iniciativa legal en informe no producirán
desequilibrios macroeconómicos ni incidirán negativamente en la economía del
país.
TEXTO DEL PROYECTO
En mérito de los acuerdos precedentemente
expuestos, vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de proponeros la
aprobación en general de la iniciativa legal en trámite, en los mismos términos
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en que fue despachado por la Honorable Cámara de Diputados, cuyo texto es
del siguiente tenor:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 20.444,
que crea el Fondo Nacional de la Reconstrucción y establece mecanismos de
incentivo tributario a las donaciones efectuadas en caso de catástrofe:
1) En el artículo 1°:
a) Suprímense en el inciso segundo las frases “en dinero”, “de acuerdo a las
modalidades establecidas en los Títulos II y III de esta ley”, y la última oración
que comienza con la frase “Asimismo, formarán parte del Fondo”.
b) Reemplázanse
en
el
inciso tercero
las expresiones
“Los
recursos”
por
“Las donaciones”
y
“Programa 03,
Operaciones
Complementarias” por “Programa 01, Ingresos Generales”.
2) Suprímese en el artículo 2°, inciso cuarto, la frase “al Ministerio del Interior
o al Fondo” a continuación de la palabra “efectuadas”.
9)

En el artículo 4°:

a) Sustitúyense los incisos primero y segundo por los siguientes:
“Beneficio para donaciones efectuadas por ciertos contribuyentes del Impuesto
de Primera Categoría. Los contribuyentes del impuesto de primera categoría
que declaren su renta efectiva según contabilidad completa, que hagan
donaciones en dinero o en especie en la forma dispuesta por esta ley, tendrán
derecho a un crédito equivalente al 50% del monto de tales donaciones, el que
se imputará sólo contra el referido impuesto que corresponda al ejercicio en
que efectivamente se efectúe la donación.
Dicho crédito solamente podrá ser utilizado si la donación se encuentra incluida
en la base imponible del impuesto correspondiente a las rentas del año en que
se efectuó materialmente la donación.”.
b) Agréganse los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto nuevos, pasando
los actuales incisos tercero y cuarto a ser sexto y séptimo, respectivamente:
“El crédito señalado en los incisos anteriores se aplicará con anterioridad a
cualquier otro crédito. Si luego de ello resultare un exceso, éste no se
devolverá ni podrá imputarse a ningún otro impuesto.
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Aquella parte de la donación que se encuentre dentro del límite indicado en el
inciso siguiente, que no pueda ser imputada como crédito, podrá rebajarse
como gasto de la renta líquida imponible del ejercicio en el que se efectuó
materialmente la donación, determinada conforme a los artículos 29° a 33° de
la Ley sobre Impuesto a la Renta.
Los beneficios tributarios por las donaciones de que trata esta ley no podrán
exceder, a elección del contribuyente, el monto de la renta líquida imponible o
el uno coma seis por mil del capital propio de la empresa al término del
ejercicio correspondiente, determinado este último de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 41° de la Ley sobre Impuesto a la Renta. El exceso
sobre dicho monto no podrá ser imputado como crédito, ni rebajado como
gasto, así como tampoco quedará afecto a lo dispuesto en el artículo 21° del
mismo texto legal. El límite de la renta líquida imponible señalado en este
inciso, se determinará con preferencia a cualquier otro límite que pudiera
afectar a otras donaciones efectuadas por el contribuyente.”.
c) Sustitúyese en el inciso tercero, que ha pasado a ser sexto, la expresión “del
inciso anterior” por “de las donaciones en especie”.
4) Suprímese en el inciso primero del artículo 5º, la frase “que determinen sus
rentas efectivas, podrán rebajar de la base imponible de dicho impuesto las
sumas donadas en dinero que se destinen al Fondo en conformidad con esta
ley. Por su parte, los demás contribuyentes del referido impuesto”.
11)

Modifícase el inciso primero del artículo 6º de la siguiente forma:

a) Sustitúyese la frase inicial que comienza con “Los contribuyentes del
impuesto adicional” y termina con “(treinta y cinco por ciento)”, por la
siguiente oración:
“Los contribuyentes del impuesto adicional que deban declarar anualmente
dicho tributo, y los accionistas a que se refiere el número 2), del artículo 58°,
de la Ley sobre Impuesto a la Renta, tendrán derecho a un crédito contra el
impuesto que grave sus rentas afectas al citado tributo, equivalente al 35%”.
b) Intercálase al final de la segunda oración, después de la expresión
“impuesto adicional”, la frase “en la medida en que deban considerarse
formando parte de la base imponible de dicho tributo”.
12)
Suprímese en el encabezado del Título III la frase “al Fondo Nacional de
la Reconstrucción”.
13)

En el artículo 8°:

g)

En el inciso primero:
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(i) suprímese la frase “destinadas al Fondo,”;
(ii) intercálase la
“reconstrucción”;

expresión

“construcción,”

entre

las

palabras

“la”

y

(iii) sustitúyese el texto que está a continuación de la expresión “identificadas”
y hasta el punto final, por el siguiente: “mediante uno o más decretos
supremos del Ministerio de Hacienda, emitidos bajo la fórmula “Por orden del
Presidente de la República” y suscritos, además, por el Ministro del Interior, en
adelante las “obras específicas.”.
b) En el inciso segundo:
(i) sustitúyese la palabra “incluir” por la frase “ser de naturaleza pública o
privada y tener por objeto”;
(ii) intercálase a continuación del vocablo “restauración” la expresión “,
reemplazo”;
(iii) reemplázase, a continuación de la palabra “deportivas”, la frase “de
naturaleza pública; así como la adquisición del mobiliario y equipamiento
necesario para su funcionamiento.” por la siguiente:
“, patrimonio histórico arquitectónico de zonas patrimoniales y zonas típicas,
obras de mitigación, planes de evacuación y, en general, los diseños y estudios
para llevar las obras a cabo, además de la adquisición de terrenos y del
mobiliario y equipamiento necesario para su funcionamiento.”.
b) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:
“En el caso de obras específicas privadas, será requisito que éstas tengan un
manifiesto interés público o que presten un servicio a la comunidad en general,
lo que será determinado sobre la base de un informe previo emitido por el
Ministerio de Planificación, fundamentado en una evaluación técnica económica
que analice su rentabilidad social.”.
d) Trasládase la segunda oración del actual inciso segundo, que se inicia con la
expresión “El Ministerio de Hacienda” y termina con “los recursos del Fondo”,
como nuevo inciso cuarto, pasando los actuales inciso cuarto y quinto, a ser
quinto y sexto, respectivamente.
e) Suprímese en el actual inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto, a
continuación de la expresión “obras específicas” la palabra “privadas”; y
sustitúyense la palabra “autorizadas” por “identificadas”; la expresión
“anterior” por la frase “primero de este artículo”; y la frase “sus costos y
beneficiarios directos” por “su valor referencial y sus beneficiarios directos”.
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f) Suprímense los actuales incisos sexto, séptimo y octavo.
8) Incorpóranse, a continuación del artículo 8°, los siguientes artículos 8° bis y
8° ter:
“Artículo 8° bis.- Donaciones materializadas directamente al Fondo, a los
beneficiarios o a sus representantes. Los donantes podrán materializar la
donación directamente al Fondo para que sea asignada por parte del Ministerio
de Hacienda al beneficiario en la forma que disponga el Reglamento,
directamente al beneficiario o a un tercero en representación de éste.
Las obras específicas podrán ser ejecutadas, además, directamente por el
donante, para lo cual, en caso de tratarse de obras específicas de naturaleza
pública, será necesaria la suscripción con los Ministerios, Gobiernos Regionales
o Municipios, según corresponda, de uno o más convenios en los que deberá
constar el valor referencial de la obra donada, así como las especificaciones
técnicas de la misma. En el mismo convenio, se dejará constancia del período
de ejecución de la obra y de los aportes comprometidos por el o los donantes.
El Ministerio de Hacienda podrá solicitar de los donantes que hayan celebrado
los convenios señalados en el inciso anterior, la información pertinente para
verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas al respecto. Con todo,
para efectos de fiscalización, el Servicio de Impuestos Internos podrá solicitar
del Ministerio de Hacienda los antecedentes referidos.
En el caso de donaciones a obras específicas públicas en que no haya ejecución
por parte del donante, el beneficiario de la donación estará habilitado para
contratar la ejecución de la obra financiada total o parcialmente con
donaciones, mediante el mecanismo de trato o contratación directa regulado
en la ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios.
Artículo 8° ter.- Obligaciones de información. En caso que la donación se
otorgue directamente al beneficiario o a un tercero en representación de éste,
será responsabilidad del primero destinar lo donado a la obra específica
respectiva.
Los beneficiarios o sus representantes deberán informar cada año al Ministerio
de Hacienda, antes del 31 de diciembre, el uso de los recursos recibidos, el
estado de avance de las obras específicas y el resultado de su ejecución. Sin
perjuicio de ello, la Subsecretaría de Hacienda podrá solicitar de los
beneficiarios la información que estime necesaria para verificar el cumplimiento
de las condiciones establecidas en cada caso.
El Subsecretario de Hacienda podrá declarar, mediante resolución fundada, el
incumplimiento de los términos y condiciones de la donación, si la información
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o antecedentes requeridos de conformidad con lo dispuesto en el inciso
anterior no fueren presentados a su satisfacción en los plazos que en cada caso
se indique en la respectiva solicitud, o en caso de que la información entregada
dé cuenta de que los recursos han sido destinados a fines distintos de los
contemplados en la obra específica respectiva. La resolución antes referida
deberá ser notificada al beneficiario y a los demás interesados. Contra dicha
resolución procederán los recursos establecidos en la ley N° 19.880, sobre
Bases de los Procedimientos Administrativos. Una vez que se encuentre firme
la citada resolución, esta será remitida por el Subsecretario de Hacienda al
Servicio de Impuestos Internos, para que proceda al giro del impuesto a que
se refiere el inciso siguiente.
El beneficiario afectado por la referida resolución deberá pagar al Fisco un
impuesto equivalente al crédito utilizado por el donante de buena fe. Los
administradores o representantes del beneficiario serán solidariamente
responsables del pago de dicho tributo y de los reajustes, intereses y multas
que se determinen, a menos que demuestren haberse opuesto a los actos que
dan motivo a esta sanción o que no tuvieron conocimiento de ellos. Para los
efectos de su giro, determinación, reajuste y aplicación de sanciones, este
tributo se considerará como un impuesto sujeto a retención y no podrá ser
deducido como gasto por el contribuyente en la determinación de su renta
líquida imponible afecta al Impuesto de Primera Categoría de la Ley sobre
Impuesto a la Renta. Contra el giro que emita el Servicio de Impuestos
Internos, el contribuyente podrá deducir reclamación sujetándose al
procedimiento general establecido en el título II, del Libro III, del Código
Tributario, sólo cuando no se conforme a la resolución del Subsecretario de
Hacienda que le haya servido de antecedente.”.
9) En el artículo 9°:
a) Intercálase en el inciso primero, la frase “y de la emisión de certificados” a
continuación de la expresión “obras específicas”, la primera vez que aparece.
b) Sustitúyense los incisos segundo y tercero por los siguientes:
“Estas donaciones tendrán el mismo tratamiento tributario previsto para las
donaciones establecidas en el título II de esta ley. No obstante, las donaciones
efectuadas por los contribuyentes del impuesto de primera categoría que
declaren su renta efectiva según contabilidad completa, que hagan donaciones
en dinero o en especie para financiar obras específicas, no tendrán derecho al
crédito señalado en el artículo 4º, pero podrán rebajar como gasto el monto de
la donación en los mismos términos que señala dicho artículo.
El Ministerio de Hacienda deberá emitir los certificados que den cuenta de las
donaciones efectuadas en conformidad a esta ley, de acuerdo a las
especificaciones y formalidades que señale el Servicio de Impuestos Internos
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mediante resolución. Previo a la emisión del certificado de donación respectivo,
los donantes deberán dar cuenta al Ministerio de Hacienda de haber efectuado
la donación mediante documentos que acrediten fehacientemente la misma de
acuerdo a las especificaciones y formalidades que señale el Servicio de
Impuestos Internos mediante resolución.”.
10) Reemplázase en el inciso segundo del artículo 21 la frase y la coma (,) que
la antecede, “los montos e individualización de las donaciones recibidas” por la
frase “y de los montos e individualización de las donaciones efectuadas en
conformidad al título III de la presente ley”.
11) Suprímese en el artículo transitorio, la expresión “al Fondo” y reemplázase
la frase “plazo de dos años contado desde su entrada en vigencia” por la frase
“día 31 de diciembre de 2013”.
Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 19.885,
que incentiva y norma el buen uso de donaciones que dan origen a beneficios
tributarios y los extiende a otros fines sociales y públicos:
1)

En el número 5 del artículo 1°:

a) Reemplázase la palabra “donantes”, por “donatarios”, la primera vez que
aparece en el texto;
b) Reemplázase la frase “el RUT y la identidad del”, por “rol único tributario y
la identidad del donante y del”;
c) Elimínase, a continuación del primer punto seguido, la oración “La
información que se proporcione en cumplimiento de lo prescrito en este
número, se amparará en el secreto establecido en el artículo 35 del Código
Tributario.”.
2) Intercálanse en el número 7 del artículo 1°, a continuación de la expresión
“inferior”, los vocablos “o igual”, y elimínase la oración que sigue al punto
seguido, pasando éste a ser punto final.
3) En el número 8 del artículo 1°:
a) Reemplázase la frase inicial que comienza con “Las donaciones” y termina
con “al menos el 33% del total haya sido efectuado al Fondo” por “Aquella
parte de las donaciones que supere las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales,
y de la cual a lo menos el 33% de dicha parte haya sido donada al Fondo”.
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b) Reemplázanse, a continuación del punto seguido, la frase “Las donaciones
de un monto igual o superior a” por “Aquella parte de las donaciones que
supere las”; y la frase “en que un porcentaje inferior al 33% del total haya sido
efectuado” por ”y de la cual un porcentaje inferior al 33% de dicha parte haya
sido donado”.
c) Reemplázase la frase final “de la donación” por “que exceda las 1.000
Unidades Tributarias Mensuales.”.
4) En el número 9 del artículo 1°:
c)

Intercálase la frase “o igual” a continuación de la palabra “inferior”.

b) Reemplázase la frase “en forma íntegra a cualquier”, por la expresión “a una
misma”.
c) Reemplázase la frase “calcular el crédito tributario” por “determinar el
crédito tributario aplicable”.
5) En el número 10 del artículo 1°:
a) Suprímese, en el inciso primero, la oración que sigue al segundo punto
seguido, que comienza con “Este beneficio sólo se aplicará” y termina con
“Unidades Tributarias Mensuales.”.
b) Sustitúyese en el inciso segundo, la oración que empieza con “Los
contribuyentes de primera categoría” y que finaliza con “50% del monto de la
donación.” por la siguiente: “Aquella parte de estas donaciones que supere las
1.000 Unidades Tributarias Mensuales y de la cual, al menos, el 25% haya sido
donada al Fondo, tendrán derecho a un crédito equivalente al 50% de dicha
parte.”.
c) Sustitúyese en el inciso segundo, la oración “equivaldrá al 40% del monto
de la donación”, por la frase “por el monto donado que supere las 1.000
Unidades Tributarias Mensuales equivaldrá al 40% de dicho monto”.
6) Reemplázase en el inciso primero del artículo 1° Bis, la expresión “aquellos”
por “los demás” y suprímese la frase “que declaren sobre la base de gasto
presunto,”.
7) En el artículo 2°:
a) Reemplázase en el inciso primero la expresión “refiere el artículo anterior”
por “refieren los artículos 1º y 1° Bis”.
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b) Sustitúyese en el numeral 1 del inciso primero, la conjunción “y” por una
coma (,), y agrégase la expresión “y hábitat” antes del punto final.
c) Elimínanse en el inciso segundo, las siguientes frases: “por una parte,
directos,” y la coma (,) que la antecede; “por la otra,” y la coma (,) que la
antecede; y, “a personas individualizables y distintas a los asociados de la
institución,”.
8) Elimínase en el inciso tercero del artículo 5°, la oración final “La ejecución
de dichos proyectos y programas no podrá considerar un plazo inferior a seis
meses ni superar un período de tres años.”.
Artículo primero transitorio.- Lo dispuesto en el numeral 5° letra b) del artículo
primero regirá a contar de la entrada en vigencia de la ley N° 20.444.
Artículo segundo transitorio.- Con el objeto de hacer más expedita la
transferencia de los recursos donados al amparo de la ley N° 20.444 y que se
hubiesen materializado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente
ley, tales fondos podrán ser transferidos sin necesidad de exigir a los
beneficiarios el otorgamiento de boletas de garantía o la constitución de otras
garantías en favor del fisco.”.
Acordado en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2011, con asistencia
de los Honorables Senadores señores Eduardo Frei Ruiz-Tagle (Presidente),
Camilo Escalona Medina, Carlos Ignacio Kuschel Silva, Ricardo Lagos Weber y
Jovino Novoa Vásquez.
Sala de la Comisión, a 1 de diciembre de 2011.

ROBERTO BUSTOS LATORRE
Secretario de la Comisión
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RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, recaído en el proyecto de
ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.444 y
la ley N° 19.885, con el objeto de fomentar las donaciones y simplificar
sus procedimientos. (BOLETÍN Nº 7.953-05)
I.
PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA
COMISIÓN: adecuar las leyes N° 19.885 y 20.444, en materia de donaciones,
de manera que puedan cumplir de mejor manera el objetivo para el cual
fueron diseñadas, en el ámbito de los fines sociales y de la reconstrucción,
respectivamente.
II.
ACUERDOS: aprobado en general, tres votos a favor y dos en
contra (3x2).
III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN:
consta de 2 artículos permanentes y 2 artículos transitorios.
IV.

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: no hay.

V.

URGENCIA: suma.

VI.

ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de S. E. el Presidente de la República.

VII

TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

VIII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 9 de noviembre de 2011.
IX.

TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe, en general.

X.
APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: en sesión de 3 de
noviembre de 2011, fue aprobado en general por mayoría de 90 votos a favor,
3 en contra y 2 abstenciones.
XI.
LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA
MATERIA:
- La ley N° 16.282 que fija disposiciones para casos de sismos o catástrofes,
establece normas para la reconstrucción de la zona afectada por el sismo de 28
de marzo de 1965 y modifica la ley N° 16.250.
- La ley N° 19.885, que incentiva y norma el buen uso de donaciones que dan
origen a beneficios tributarios y los extiende a otros fines sociales y públicos.
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- La ley N° 20.316 que modifica la ley N° 19.885, referida a donaciones con
beneficios tributarios.
- La ley N° 20.444 que crea el Fondo Nacional de la Reconstrucción y establece
mecanismos de incentivo tributario a las donaciones efectuadas en caso de
catástrofe.
Valparaíso, a 1 de diciembre de 2011.

ROBERTO BUSTOS LATORRE
Secretario de la Comisión
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2.2. Discusión en Sala.
Senado. Legislatura 359. Sesión 80. Fecha 13 de diciembre, 2011. Discusión
general. Se aprueba en general.
FOMENTO DE DONACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Corresponde discutir el proyecto, en
segundo trámite constitucional, que modifica las leyes N°s. 20.444 y 19.885,
con el objeto de fomentar las donaciones y simplificar sus procedimientos, con
informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de “suma”.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7953-05) figuran en
los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 67ª, en 9 de noviembre de 2011.
Informe de Comisión:
Hacienda: sesión 79ª, en 12 de diciembre de 2011.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los principales objetivos de la iniciativa
son adecuar las leyes ya señaladas, en materia de donaciones, con el objeto de
que puedan cumplir de mejor manera la finalidad para la que fueron
diseñadas, en los ámbitos de los fines sociales y de la reconstrucción,
respectivamente.
La Comisión de Hacienda le prestó su aprobación a la
idea de legislar por tres votos a favor, de los Senadores señores Frei, Kuschel
y Novoa, y dos en contra, de los Senadores señores Escalona y Lagos.
El texto que se propone aprobar se transcribe en el
primer informe de la Comisión de Hacienda y también en el boletín comparado
que Sus Señorías tienen a la vista en sus computadores.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En discusión general.
Ofrezco la palabra.
El señor COLOMA.- “En votación”, señor Presidente.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra por segunda vez.
El señor LARRAÍN.- Póngalo en votación, señor Presidente.
)----------(
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para
que el Senador señor Tuma asuma como Presidente accidental.
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Acordado.
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor
Tuma, en calidad de Presidente accidental.
)----------(
El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra al Senador señor
Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, sin perjuicio de que no se halla presente
ningún personero del Ejecutivo, en la discusión general me gustaría someter a
la consideración de la Sala el siguiente criterio, con el objeto de pedir al
Gobierno el envío de una indicación especial sobre la materia.
Hoy en día, muchas donaciones usan un incentivo
tributario (lo aplaudimos) que queremos perfeccionar y simplificar. Lo curioso
es que se sigue cobrando IVA. Cuando, por ejemplo, se reconstruye una iglesia
con recursos donados para ese propósito, parte del efecto que se busca queda
neutralizado inmediatamente y el 20 por ciento del esfuerzo de la donación se
pierde.
Quiero
destacar
que
para
el
proceso
de
reconstrucción resulta fundamental abordar este tema. Quienes representamos
a zonas terremoteadas entendemos el esfuerzo que se hace por reconstruir
iglesias y patrimonio de diversa naturaleza. No siempre es fácil obtener
donaciones, y por ello deseo dejar constancia, a propósito de este proyecto,
que tiene como objeto fomentar su utilización y simplificar sus procedimientos,
en particular para el Fondo Nacional de Reconstrucción, que hay que buscar
fórmulas que permitan eximir del pago del IVA o un mecanismo de
recuperación cuando se trate de obras de ese carácter, por cuanto, de lo
contrario, nos estaremos haciendo una pequeña trampa: habrá que encontrar
gente dispuesta a efectuar una donación, pero al final el Fisco igual se quedará
con un porcentaje de ella, que no necesariamente irá a la reconstrucción.
Voy a votar a favor de la idea de legislar, pero
pidiendo estudiar medidas que permitan acelerar al máximo la reconstrucción,
en especial la patrimonial, donde es necesario dar mayores facilidades para
restaurar los circuitos históricos y turísticos del valle central del país.
He dicho.
El señor TUMA (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?

Historia de la Ley Nº 20.565

Página 115 de 137
DISCUSIÓN SALA

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (13 votos a
favor) y se fija como plazo para presentar indicaciones el 9 de enero
de 2012.
Votaron la señora Von Baer y los señores Chahuán,
Coloma, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín
(don Carlos), Letelier, Prokurica, Tuma, Uriarte y Zaldívar (don Andrés).
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2.3. Discusión en Sala.
Senado. Legislatura 359. Sesión 87. Fecha 10 de enero 2012. Discusión
particular. Se aprueba en particular, sin modificaciones.
FOMENTO DE DONACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS.
El señor GIRARDI (Presidente).- Proyecto, en segundo trámite constitucional,
que modifica las leyes N°s 20.444 y 19.885, con el objeto de fomentar las
donaciones y simplificar sus procedimientos, con informe de la Comisión de
Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7953-05) figuran en los Diarios
de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 67ª, en 9 de noviembre de 2011.
Informe de Comisión:
Hacienda: sesión 79ª, en 12 de diciembre de 2011.
Discusión:
Sesión 80ª, en 13 de diciembre de 2011 (se aprueba en
general).
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, este proyecto se
aprobó en general en la sesión del 13 de diciembre de 2011 y respecto de él
no se presentaron indicaciones en el plazo fijado al efecto.
Por lo tanto, correspondería darlo por aprobado
también en particular, a menos que se solicite un nuevo plazo de indicaciones.
El señor GIRARDI (Presidente).- Si no hay solicitud para un nuevo plazo de
indicaciones, la iniciativa quedará aprobada en particular.
--Se aprueba en particular el proyecto y queda
despachado en este trámite.
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2.4. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen.
Oficio aprobación de Proyecto sin modificaciones. Fecha 10 de enero, 2012.
Cuenta en Sesión 130. Legislatura 359. Cámara de Diputados.
Nº 44/SEC/12

A S.E. El
Presidente de la
Honorable Cámara
de Diputados

Valparaíso, 10 de enero de 2012.

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el
Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable
Cámara, el proyecto de ley que modifica la ley N° 20.444 y la ley N° 19.885,
con el objeto de fomentar las donaciones y simplificar sus procedimientos,
correspondiente al Boletín N° 7.953-05.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a
su oficio Nº 9.800, de 3 de noviembre de 2011.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
GUIDO GIRARDI LAVÍN
Presidente del Senado
MARIO LABBÉ ARANEDA
Secretario General del Senado

Historia de la Ley Nº 20.565

Página 118 de 137
OFICIO LEY AL EJECUTIVO

3. Trámite Finalización: Cámara de Diputados.
3.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo.
Oficio de Ley a S.E. El Presidente de la Republica. Comunica texto aprobado
por el Congreso Nacional. Fecha 11 de enero, 2012.
Oficio Nº 9914
A S.E. EL
PRESIDENTE
DE LA
REPÚBLICA
VALPARAÍSO, 11 de enero de 2012
Tengo a honra comunicar a V.E., que el Congreso
Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley, correspondiente
al boletín N°7953-05.
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°20.444,
que crea el Fondo Nacional de la Reconstrucción y establece mecanismos de
incentivo tributario a las donaciones efectuadas en caso de catástrofe:
3)

En el artículo 1°:

a) Suprímense en el inciso segundo las frases “en dinero”, “de acuerdo
a las modalidades establecidas en los Títulos II y III de esta ley”, y la última
oración que comienza con la frase “Asimismo, formarán parte del Fondo”.
b) Reemplázanse
en
el
inciso tercero
las expresiones
“Los
recursos”
por
“Las donaciones”
y
“Programa 03,
Operaciones
Complementarias” por “Programa 01, Ingresos Generales”.
2) Suprímese en el artículo 2°, inciso cuarto, la frase “al Ministerio del
Interior o al Fondo” a continuación de la palabra “efectuadas”.
10)

En el artículo 4°:
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e)

Sustitúyense los incisos primero y segundo por los siguientes:

“Beneficio para donaciones efectuadas por ciertos contribuyentes del
Impuesto de Primera Categoría. Los contribuyentes del impuesto de primera
categoría que declaren su renta efectiva según contabilidad completa, que
hagan donaciones en dinero o en especie en la forma dispuesta por esta ley,
tendrán derecho a un crédito equivalente al 50% del monto de tales
donaciones, el que se imputará sólo contra el referido impuesto que
corresponda al ejercicio en que efectivamente se efectúe la donación.
Dicho crédito solamente podrá ser utilizado si la donación se encuentra
incluida en la base imponible del impuesto correspondiente a las rentas del año
en que se efectuó materialmente la donación.”.
b) Agréganse los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto nuevos,
pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser sexto y séptimo,
respectivamente:
“El crédito señalado en los incisos anteriores se aplicará con
anterioridad a cualquier otro crédito. Si luego de ello resultare un exceso, éste
no se devolverá ni podrá imputarse a ningún otro impuesto.
Aquella parte de la donación que se encuentre dentro del límite
indicado en el inciso siguiente, que no pueda ser imputada como crédito, podrá
rebajarse como gasto de la renta líquida imponible del ejercicio en el que se
efectuó materialmente la donación, determinada conforme a los artículos 29° a
33° de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
Los beneficios tributarios por las donaciones de que trata esta ley no
podrán exceder, a elección del contribuyente, el monto de la renta líquida
imponible o el uno coma seis por mil del capital propio de la empresa al
término del ejercicio correspondiente, determinado este último de conformidad
a lo dispuesto por el artículo 41° de la Ley sobre Impuesto a la Renta. El
exceso sobre dicho monto no podrá ser imputado como crédito, ni rebajado
como gasto, así como tampoco quedará afecto a lo dispuesto en el artículo 21°
del mismo texto legal. El límite de la renta líquida imponible señalado en este
inciso, se determinará con preferencia a cualquier otro límite que pudiera
afectar a otras donaciones efectuadas por el contribuyente.”.
c) Sustitúyese en el inciso tercero, que ha pasado a ser sexto, la
expresión “del inciso anterior” por “de las donaciones en especie”.
4) Suprímese en el inciso primero del artículo 5º, la frase “que
determinen sus rentas efectivas, podrán rebajar de la base imponible de dicho
impuesto las sumas donadas en dinero que se destinen al Fondo en
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conformidad con esta ley. Por su parte, los demás contribuyentes del referido
impuesto”.
14)

Modifícase el inciso primero del artículo 6º de la siguiente forma:

a) Sustitúyese la frase inicial que comienza con “Los contribuyentes del
impuesto adicional” y termina con “(treinta y cinco por ciento)”, por la
siguiente oración:
“Los contribuyentes del impuesto adicional que deban declarar
anualmente dicho tributo, y los accionistas a que se refiere el número 2), del
artículo 58°, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, tendrán derecho a un
crédito contra el impuesto que grave sus rentas afectas al citado tributo,
equivalente al 35%”.
b) Intercálase al final de la segunda oración, después de la expresión
“impuesto adicional”, la frase “en la medida en que deban considerarse
formando parte de la base imponible de dicho tributo”.
15)
Suprímese en el encabezado del Título III la frase “al Fondo Nacional
de la Reconstrucción”.
16)

En el artículo 8°:

h)

En el inciso primero:
(i) suprímese la frase “destinadas al Fondo,”;

(ii) intercálase la expresión “construcción,” entre las palabras “la” y
“reconstrucción”;
(iii) sustitúyese el texto que está a continuación de la expresión
“identificadas” y hasta el punto final, por el siguiente: “mediante uno o más
decretos supremos del Ministerio de Hacienda, emitidos bajo la fórmula “Por
orden del Presidente de la República” y suscritos, además, por el Ministro del
Interior, en adelante las “obras específicas.”.
i)

En el inciso segundo:

(i) sustitúyese la palabra “incluir” por la frase “ser de naturaleza
pública o privada y tener por objeto”;
(ii) intercálase a continuación del vocablo “restauración” la expresión “,
reemplazo”;
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(iii) reemplázase, a continuación de la palabra “deportivas”, la frase “de
naturaleza pública; así como la adquisición del mobiliario y equipamiento
necesario para su funcionamiento.” por la siguiente:
“,patrimonio histórico arquitectónico de zonas patrimoniales y zonas
típicas, obras de mitigación, planes de evacuación y, en general, los diseños y
estudios para llevar las obras a cabo, además de la adquisición de terrenos y
del mobiliario y equipamiento necesario para su funcionamiento.”.
j)

Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

“En el caso de obras específicas privadas, será requisito que éstas
tengan un manifiesto interés público o que presten un servicio a la comunidad
en general, lo que será determinado sobre la base de un informe previo
emitido por el Ministerio de Planificación, fundamentado en una evaluación
técnica económica que analice su rentabilidad social.”.
d) Trasládase la segunda oración del actual inciso segundo, que se
inicia con la expresión “El Ministerio de Hacienda” y termina con “los recursos
del Fondo”, como nuevo inciso cuarto, pasando los actuales inciso cuarto y
quinto, a ser quinto y sexto, respectivamente.
e) Suprímese en el actual inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto, a
continuación de la expresión “obras específicas” la palabra “privadas”; y
sustitúyense la palabra “autorizadas” por “identificadas”; la expresión
“anterior” por la frase “primero de este artículo”; y la frase “sus costos y
beneficiarios directos” por “su valor referencial y sus beneficiarios directos”.
f) Suprímense los actuales incisos sexto, séptimo y octavo.
8) Incorpóranse, a continuación del artículo 8°, los siguientes artículos
8° bis y 8° ter :

“Artículo 8° bis.- Donaciones materializadas directamente al Fondo, a
los beneficiarios o a sus representantes. Los donantes podrán materializar la
donación directamente al Fondo para que sea asignada por parte del Ministerio
de Hacienda al beneficiario en la forma que disponga el Reglamento,
directamente al beneficiario o a un tercero en representación de éste.
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Las obras específicas podrán ser ejecutadas, además, directamente por
el donante, para lo cual, en caso de tratarse de obras específicas de naturaleza
pública, será necesaria la suscripción con los Ministerios, Gobiernos Regionales
o Municipios, según corresponda, de uno o más convenios en los que deberá
constar el valor referencial de la obra donada, así como las especificaciones
técnicas de la misma. En el mismo convenio, se dejará constancia del período
de ejecución de la obra y de los aportes comprometidos por el o los donantes.
El Ministerio de Hacienda podrá solicitar de los donantes que hayan
celebrado los convenios señalados en el inciso anterior, la información
pertinente para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas al
respecto. Con todo, para efectos de fiscalización, el Servicio de Impuestos
Internos podrá solicitar del Ministerio de Hacienda los antecedentes referidos.
En el caso de donaciones a obras específicas públicas en que no haya
ejecución por parte del donante, el beneficiario de la donación estará habilitado
para contratar la ejecución de la obra financiada total o parcialmente con
donaciones, mediante el mecanismo de trato o contratación directa regulado
en la ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios.
Artículo 8° ter.- Obligaciones de información. En caso que la donación
se otorgue directamente al beneficiario o a un tercero en representación de
éste, será responsabilidad del primero destinar lo donado a la obra específica
respectiva.
Los beneficiarios o sus representantes deberán informar cada año al
Ministerio de Hacienda, antes del 31 de diciembre, el uso de los recursos
recibidos, el estado de avance de las obras específicas y el resultado de su
ejecución. Sin perjuicio de ello, la Subsecretaría de Hacienda podrá solicitar de
los beneficiarios la información que estime necesaria para verificar el
cumplimiento de las condiciones establecidas en cada caso.
El Subsecretario de Hacienda podrá declarar, mediante resolución
fundada, el incumplimiento de los términos y condiciones de la donación, si la
información o antecedentes requeridos de conformidad con lo dispuesto en el
inciso anterior no fueren presentados a su satisfacción en los plazos que en
cada caso se indique en la respectiva solicitud, o en caso de que la información
entregada dé cuenta de que los recursos han sido destinados a fines distintos
de los contemplados en la obra específica respectiva. La resolución antes
referida deberá ser notificada al beneficiario y a los demás interesados. Contra
dicha resolución procederán los recursos establecidos en la ley N° 19.880,
sobre Bases de los Procedimientos Administrativos. Una vez que se encuentre
firme la citada resolución, esta será remitida por el Subsecretario de Hacienda
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al Servicio de Impuestos Internos, para que proceda al giro del impuesto a que
se refiere el inciso siguiente.
El beneficiario afectado por la referida resolución deberá pagar al Fisco
un impuesto equivalente al crédito utilizado por el donante de buena fe. Los
administradores o representantes del beneficiario serán solidariamente
responsables del pago de dicho tributo y de los reajustes, intereses y multas
que se determinen, a menos que demuestren haberse opuesto a los actos que
dan motivo a esta sanción o que no tuvieron conocimiento de ellos. Para los
efectos de su giro, determinación, reajuste y aplicación de sanciones, este
tributo se considerará como un impuesto sujeto a retención y no podrá ser
deducido como gasto por el contribuyente en la determinación de su renta
líquida imponible afecta al Impuesto de Primera Categoría de la Ley sobre
Impuesto a la Renta. Contra el giro que emita el Servicio de Impuestos
Internos, el contribuyente podrá deducir reclamación sujetándose al
procedimiento general establecido en el título II, del Libro III, del Código
Tributario, sólo cuando no se conforme a la resolución del Subsecretario de
Hacienda que le haya servido de antecedente.”.
9)En el artículo 9°:
a) Intercálase en el inciso primero, la frase “y de la emisión de
certificados” a continuación de la expresión “obras específicas”, la primera vez
que aparece.
f)

Sustitúyense los incisos segundo y tercero por los siguientes:

“Estas donaciones tendrán el mismo tratamiento tributario previsto
para las donaciones establecidas en el título II de esta ley. No obstante, las
donaciones efectuadas por los contribuyentes del impuesto de primera
categoría que declaren su renta efectiva según contabilidad completa, que
hagan donaciones en dinero o en especie para financiar obras específicas, no
tendrán derecho al crédito señalado en el artículo 4º, pero podrán rebajar
como gasto el monto de la donación en los mismos términos que señala dicho
artículo.
El Ministerio de Hacienda deberá emitir los certificados que den cuenta
de las donaciones efectuadas en conformidad a esta ley, de acuerdo a las
especificaciones y formalidades que señale el Servicio de Impuestos Internos
mediante resolución. Previo a la emisión del certificado de donación respectivo,
los donantes deberán dar cuenta al Ministerio de Hacienda de haber efectuado
la donación mediante documentos que acrediten fehacientemente la misma de
acuerdo a las especificaciones y formalidades que señale el Servicio de
Impuestos Internos mediante resolución.”.
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10) Reemplázase en el inciso segundo del artículo 21 la frase y la coma
(,) que la antecede, “los montos e individualización de las donaciones
recibidas” por la frase “y de los montos e individualización de las donaciones
efectuadas en conformidad al título III de la presente ley”.
11) Suprímese en el artículo transitorio, la expresión “al Fondo” y
reemplázase la frase “plazo de dos años contado desde su entrada en vigencia”
por la frase “día 31 de diciembre de 2013”.
Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº
19.885, que incentiva y norma el buen uso de donaciones que dan origen a
beneficios tributarios y los extiende a otros fines sociales y públicos:
3)

En el número 5 del artículo 1°:

a) Reemplázase la palabra “donantes”, por “donatarios”, la primera vez
que aparece en el texto;
b) Reemplázase la frase “el RUT y la identidad del”, por “rol único
tributario y la identidad del donante y del”;
c) Elimínase, a continuación del primer punto seguido, la oración “La
información que se proporcione en cumplimiento de lo prescrito en este
número, se amparará en el secreto establecido en el artículo 35 del Código
Tributario.”.
2) Intercálanse en el número 7 del artículo 1°, a continuación de la
expresión “inferior”, los vocablos “o igual”, y elimínase la oración que sigue al
punto seguido, pasando éste a ser punto final.
3) En el número 8 del artículo 1°:
a) Reemplázase la frase inicial que comienza con “Las donaciones” y
termina con “al menos el 33% del total haya sido efectuado al Fondo” por
“Aquella parte de las donaciones que supere las 1.000 Unidades Tributarias
Mensuales, y de la cual a lo menos el 33% de dicha parte haya sido donada al
Fondo”.
b) Reemplázanse, a continuación del punto seguido, la frase “Las
donaciones de un monto igual o superior a” por “Aquella parte de las
donaciones que supere las”; y la frase “en que un porcentaje inferior al 33%
del total haya sido efectuado” por ”y de la cual un porcentaje inferior al 33%
de dicha parte haya sido donado”.
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c) Reemplázase la frase final “de la donación” por “que exceda las
1.000 Unidades Tributarias Mensuales.”.
11)

En el número 9 del artículo 1°:

d)

Intercálase la frase “o igual” a continuación de la palabra “inferior”.

b) Reemplázase la frase “en forma íntegra a cualquier”, por la
expresión “a una misma”.
c) Reemplázase la frase “calcular el crédito tributario” por “determinar
el crédito tributario aplicable”.
12)

En el número 10 del artículo 1°:

a) Suprímese, en el inciso primero, la oración que sigue al segundo
punto seguido, que comienza con “Este beneficio sólo se aplicará” y termina
con “Unidades Tributarias Mensuales.”.
b) Sustitúyese en el inciso segundo, la oración que empieza con “Los
contribuyentes de primera categoría” y que finaliza con “50% del monto de la
donación.” por la siguiente: “Aquella parte de estas donaciones que supere las
1.000 Unidades Tributarias Mensuales y de la cual, al menos, el 25% haya sido
donada al Fondo, tendrán derecho a un crédito equivalente al 50% de dicha
parte.”.
c) Sustitúyese en el inciso segundo, la oración “equivaldrá al 40% del
monto de la donación”, por la frase “por el monto donado que supere las 1.000
Unidades Tributarias Mensuales equivaldrá al 40% de dicho monto”.
6) Reemplázase en el inciso primero del artículo 1° Bis, la expresión
“aquellos” por “los demás” y suprímese la frase “que declaren sobre la base de
gasto presunto,”.
7) En el artículo 2°:
a) Reemplázase en el inciso primero la expresión “refiere el artículo
anterior” por “refieren los artículos 1º y 1° Bis”.
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b) Sustitúyese en el numeral 1 del inciso primero, la conjunción “y” por
una coma (,), y agrégase la expresión “y hábitat” antes del punto final.
c) Elimínanse en el inciso segundo, las siguientes frases: “por una
parte, directos,” y la coma (,) que la antecede; “por la otra,” y la coma (,) que
la antecede; y, “a personas individualizables y distintas a los asociados de la
institución,”.

8) Elimínase en el inciso tercero del artículo 5°, la oración final “La
ejecución de dichos proyectos y programas no podrá considerar un plazo
inferior a seis meses ni superar un período de tres años.”.
Artículo primero transitorio.- Lo dispuesto en el numeral 5° letra b) del
artículo primero regirá a contar de la entrada en vigencia de la ley N° 20.444.
Artículo segundo transitorio.- Con el objeto de hacer más expedita la
transferencia de los recursos donados al amparo de la ley N°20.444 y que se
hubiesen materializado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente
ley, tales fondos podrán ser transferidos sin necesidad de exigir a los
beneficiarios el otorgamiento de boletas de garantía o la constitución de otras
garantías en favor del fisco.”.
Dios guarde a V.E.
PEDRO ARAYA GUERRERO
Presidente en Ejercicio de la Cámara de Diputados
ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Secretario General de la Cámara de Diputados
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LEY NÚM. 20.565
MODIFICA LA LEY Nº 20.444, Y LA LEY N° 19.885, CON EL OBJETO
DE FOMENTAR LAS DONACIONES Y SIMPLIFICAR SUS PROCEDIMIENTOS
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su
aprobación al siguiente:
Proyecto de Ley:
"Artículo
1°.Introdúcense
las
siguientes
modificaciones en la ley N° 20.444, que crea el Fondo
Nacional de la Reconstrucción y establece mecanismos de
incentivo tributario a las donaciones efectuadas en caso de
catástrofe:
1) En el artículo 1°:
a)
dinero",
Títulos
comienza

"Los

Suprímense en el inciso segundo las frases "en
"de acuerdo a las modalidades establecidas en los
II y III de esta ley", y la última oración que
con la frase "Asimismo, formarán parte del Fondo".

b) Reemplázanse en el inciso tercero las expresiones
recursos" por "Las donaciones" y "Programa 03,
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Operaciones
Generales".

Complementarias"

por

"Programa

01,

Ingresos

2) Suprímese en el artículo 2°, inciso cuarto, la frase
"al Ministerio del Interior o al Fondo" a continuación de la
palabra "efectuadas".
3) En el artículo 4°:
a) Sustitúyense los incisos primero y segundo por los
siguientes:
"Beneficio para donaciones efectuadas por ciertos
contribuyentes del Impuesto de Primera Categoría. Los
contribuyentes del impuesto de primera categoría que declaren
su renta efectiva según contabilidad completa, que hagan
donaciones en dinero o en especie en la forma dispuesta por
esta ley, tendrán derecho a un crédito equivalente al 50% del
monto de tales donaciones, el que se imputará sólo contra el
referido impuesto que corresponda al ejercicio en que
efectivamente se efectúe la donación.
Dicho crédito solamente podrá ser utilizado si la
donación se encuentra incluida en la base imponible del
impuesto correspondiente a las rentas del año en que se
efectuó materialmente la donación.".
b) Agréganse los siguientes incisos tercero, cuarto y
quinto nuevos, pasando los actuales incisos tercero y cuarto
a ser sexto y séptimo, respectivamente:
"El crédito señalado en los incisos anteriores se
aplicará con anterioridad a cualquier otro crédito. Si luego
de ello resultare un exceso, éste no se devolverá ni podrá
imputarse a ningún otro impuesto.
Aquella parte de la donación que se encuentre dentro del
límite indicado en el inciso siguiente, que no pueda ser
imputada como crédito, podrá rebajarse como gasto de la renta
líquida imponible del ejercicio en el que se efectuó
materialmente la donación, determinada conforme a los
artículos 29° a 33° de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

trata

Los beneficios tributarios por las donaciones de que
esta
ley
no
podrán
exceder,
a
elección
del
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contribuyente, el monto de la renta líquida imponible o el
uno coma seis por mil del capital propio de la empresa al
término del ejercicio correspondiente, determinado este
último de conformidad a lo dispuesto por el artículo 41° de
la Ley sobre Impuesto a la Renta. El exceso sobre dicho monto
no podrá ser imputado como crédito, ni rebajado como gasto,
así como tampoco quedará afecto a lo dispuesto en el artículo
21° del mismo texto legal. El límite de la renta líquida
imponible señalado en este inciso, se determinará con
preferencia a cualquier otro límite que pudiera afectar a
otras donaciones efectuadas por el contribuyente.".
c) Sustitúyese en el inciso tercero, que ha pasado a ser
sexto, la expresión "del inciso anterior" por "de las
donaciones en especie".
4) Suprímese en el inciso primero del artículo 5º, la
frase "que determinen sus rentas efectivas, podrán rebajar de
la base imponible de dicho impuesto las sumas donadas en
dinero que se destinen al Fondo en conformidad con esta ley.
Por su parte, los demás contribuyentes del referido
impuesto".
5) Modifícase el inciso primero del artículo 6º de la
siguiente forma:
a) Sustitúyese la frase inicial que comienza con "Los
contribuyentes
del
impuesto
adicional"
y
termina
con
"(treinta y cinco por ciento)", por la siguiente oración:
"Los contribuyentes del impuesto adicional que deban
declarar anualmente dicho tributo, y los accionistas a que se
refiere el número 2), del artículo 58°, de la Ley sobre
Impuesto a la Renta, tendrán derecho a un crédito contra el
impuesto que grave sus rentas afectas al citado tributo,
equivalente al 35%".
b) Intercálase al final de la segunda oración, después
de la expresión "impuesto adicional", la frase "en la medida
en que deban considerarse formando parte de la base imponible
de dicho tributo".
6) Suprímese en el encabezado del Título III la frase
"al Fondo Nacional de la Reconstrucción".
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7) En el artículo 8°:
a) En el inciso primero:
(i) suprímese la frase "destinadas al Fondo,";
(ii) intercálase la expresión "construcción," entre las
palabras "la" y "reconstrucción";
(iii) sustitúyese el texto que está a continuación de la
expresión "identificadas" y hasta el punto final, por el
siguiente: "mediante uno o más decretos supremos del
Ministerio de Hacienda, emitidos bajo la fórmula "Por orden
del Presidente de la República" y suscritos, además, por el
Ministro del Interior, en adelante las "obras específicas.".
b) En el inciso segundo:
(i) sustitúyese la palabra "incluir" por la frase "ser
de naturaleza pública o privada y tener por objeto";
(ii)
intercálase
a
continuación
"restauración" la expresión ", reemplazo";

del

vocablo

(iii)
reemplázase,
a
continuación
de
la
palabra
"deportivas", la frase "de naturaleza pública; así como la
adquisición del mobiliario y equipamiento necesario para su
funcionamiento." por la siguiente:
",
patrimonio
histórico
arquitectónico
de
zonas
patrimoniales y zonas típicas, obras de mitigación, planes de
evacuación y, en general, los diseños y estudios para llevar
las obras a cabo, además de la adquisición de terrenos y del
mobiliario y equipamiento necesario para su funcionamiento.".
c) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:
"En el caso de obras específicas privadas, será
requisito que éstas tengan un manifiesto interés público o
que presten un servicio a la comunidad en general, lo que
será determinado sobre la base de un informe previo emitido
por el Ministerio de Planificación, fundamentado en una
evaluación técnica económica que analice su rentabilidad
social.".
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d) Trasládase la segunda oración del actual inciso
segundo, que se inicia con la expresión "El Ministerio de
Hacienda" y termina con "los recursos del Fondo", como nuevo
inciso cuarto, pasando los actuales incisos cuarto y quinto,
a ser quinto y sexto, respectivamente.
e) Suprímese en el actual inciso cuarto, que ha pasado a
ser
quinto,
a
continuación
de
la
expresión
"obras
específicas" la palabra "privadas"; y sustitúyense la palabra
"autorizadas" por "identificadas"; la expresión "anterior"
por la frase "primero de este artículo"; y la frase "sus
costos y beneficiarios directos" por "su valor referencial y
sus beneficiarios directos".
f)
octavo.

Suprímense

los

actuales

incisos

sexto,

séptimo

y

8) Incorpóranse, a continuación del artículo 8°, los
siguientes artículos 8° bis y 8° ter:
"Artículo
8°
bis.Donaciones
materializadas
directamente al Fondo, a los beneficiarios o a sus
representantes. Los donantes podrán materializar la donación
directamente al Fondo para que sea asignada por parte del
Ministerio de Hacienda al beneficiario en la forma que
disponga el Reglamento, directamente al beneficiario o a un
tercero en representación de éste.
Las obras específicas podrán ser ejecutadas, además,
directamente por el donante, para lo cual, en caso de
tratarse de obras específicas de naturaleza pública, será
necesaria la suscripción con los Ministerios, Gobiernos
Regionales o Municipios, según corresponda, de uno o más
convenios en los que deberá constar el valor referencial de
la obra donada, así como las especificaciones técnicas de la
misma. En el mismo convenio, se dejará constancia del período
de ejecución de la obra y de los aportes comprometidos por el
o los donantes.
El Ministerio de Hacienda podrá solicitar de los
donantes que hayan celebrado los convenios señalados en el
inciso anterior, la información pertinente para verificar el
cumplimiento de las condiciones establecidas al respecto. Con
todo, para efectos de fiscalización, el Servicio de Impuestos
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Internos podrá solicitar
antecedentes referidos.

del

Ministerio

de

Hacienda

los

En el caso de donaciones a obras específicas públicas en
que no haya ejecución por parte del donante, el beneficiario
de la donación estará habilitado para contratar la ejecución
de la obra financiada total o parcialmente con donaciones,
mediante el mecanismo de trato o contratación directa
regulado en la ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
Artículo 8° ter.- Obligaciones de información. En caso
que la donación se otorgue directamente al beneficiario o a
un tercero en representación de éste, será responsabilidad
del primero destinar lo donado a la obra específica
respectiva.
Los beneficiarios o sus representantes deberán informar
cada año al Ministerio de Hacienda, antes del 31 de
diciembre, el uso de los recursos recibidos, el estado de
avance de las obras específicas y el resultado de su
ejecución. Sin perjuicio de ello, la Subsecretaría de
Hacienda podrá solicitar de los beneficiarios la información
que estime necesaria para verificar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en cada caso.
El Subsecretario de Hacienda podrá declarar, mediante
resolución fundada, el incumplimiento de los términos y
condiciones de la donación, si la información o antecedentes
requeridos de conformidad con lo dispuesto en el inciso
anterior no fueren presentados a su satisfacción en los
plazos que en cada caso se indique en la respectiva
solicitud, o en caso de que la información entregada dé
cuenta de que los recursos han sido destinados a fines
distintos de los contemplados en la obra específica
respectiva.
La
resolución
antes
referida
deberá
ser
notificada al beneficiario y a los demás interesados. Contra
dicha resolución procederán los recursos establecidos en la
ley
N°
19.880,
sobre
Bases
de
los
Procedimientos
Administrativos. Una vez que se encuentre firme la citada
resolución, esta será remitida por el Subsecretario de
Hacienda al Servicio de Impuestos Internos, para que proceda
al giro del impuesto a que se refiere el inciso siguiente.
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El beneficiario afectado por la referida resolución
deberá pagar al Fisco un impuesto equivalente al crédito
utilizado por el donante de buena fe. Los administradores o
representantes
del
beneficiario
serán
solidariamente
responsables del pago de dicho tributo y de los reajustes,
intereses y multas que se determinen, a menos que demuestren
haberse opuesto a los actos que dan motivo a esta sanción o
que no tuvieron conocimiento de ellos. Para los efectos de su
giro, determinación, reajuste y aplicación de sanciones, este
tributo se considerará como un impuesto sujeto a retención y
no podrá ser deducido como gasto por el contribuyente en la
determinación de su renta líquida imponible afecta al
Impuesto de Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la
Renta. Contra el giro que emita el Servicio de Impuestos
Internos,
el
contribuyente
podrá
deducir
reclamación
sujetándose al procedimiento general establecido en el título
II, del Libro III, del Código Tributario, sólo cuando no se
conforme a la resolución del Subsecretario de Hacienda que le
haya servido de antecedente.".
9) En el artículo 9°:
a) Intercálase en el inciso primero, la frase "y de la
emisión de certificados" a continuación de la expresión
"obras específicas", la primera vez que aparece.
b) Sustitúyense los incisos segundo y tercero por los
siguientes:
"Estas
donaciones
tendrán
el
mismo
tratamiento
tributario previsto para las donaciones establecidas en el
título II de esta ley. No obstante, las donaciones efectuadas
por los contribuyentes del impuesto de primera categoría que
declaren su renta efectiva según contabilidad completa, que
hagan donaciones en dinero o en especie para financiar obras
específicas, no tendrán derecho al crédito señalado en el
artículo 4º, pero podrán rebajar como gasto el monto de la
donación en los mismos términos que señala dicho artículo.
El Ministerio de Hacienda deberá emitir los certificados
que den cuenta de las donaciones efectuadas en conformidad a
esta ley, de acuerdo a las especificaciones y formalidades
que señale el Servicio de Impuestos Internos mediante
resolución. Previo a la emisión del certificado de donación
respectivo, los donantes deberán dar cuenta al Ministerio de
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Hacienda de haber efectuado la donación mediante documentos
que acrediten fehacientemente la misma de acuerdo a las
especificaciones y formalidades que señale el Servicio de
Impuestos Internos mediante resolución.".
10) Reemplázase en el inciso segundo del artículo 21 la
frase y la coma (,) que la antecede, "los montos e
individualización de las donaciones recibidas" por la frase
"y de los montos e individualización de las donaciones
efectuadas en conformidad al título III de la presente ley".
11) Suprímese en el artículo transitorio, la expresión
"al Fondo" y reemplázase la frase "plazo de dos años contado
desde su entrada en vigencia" por la frase "día 31 de
diciembre de 2013".

Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones
en la ley Nº 19.885, que incentiva y norma el buen uso de
donaciones que dan origen a beneficios tributarios y los
extiende a otros fines sociales y públicos:
1) En el número 5 del artículo 1°:
a) Reemplázase la palabra "donantes", por "donatarios",
la primera vez que aparece en el texto;
b) Reemplázase la frase "el RUT y la identidad del", por
"rol único tributario y la identidad del donante y del";
c) Elimínase, a continuación del primer punto seguido,
la oración "La información que se proporcione en cumplimiento
de lo prescrito en este número, se amparará en el secreto
establecido en el artículo 35 del Código Tributario.".
2) Intercálanse en el número 7 del artículo 1°, a
continuación de la expresión "inferior", los vocablos "o
igual", y elimínase la oración que sigue al punto seguido,
pasando éste a ser punto final.
3) En el número 8 del artículo 1°:
a) Reemplázase la frase inicial que comienza con "Las
donaciones" y termina con "al menos el 33% del total haya
sido efectuado al Fondo" por "Aquella parte de las donaciones
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que supere las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales, y de la
cual a lo menos el 33% de dicha parte haya sido donada al
Fondo".
b) Reemplázanse, a continuación del punto seguido, la
frase "Las donaciones de un monto igual o superior a" por
"Aquella parte de las donaciones que supere las"; y la frase
"en que un porcentaje inferior al 33% del total haya sido
efectuado" por "y de la cual un porcentaje inferior al 33% de
dicha parte haya sido donado".
c) Reemplázase la frase final "de la donación" por "que
exceda las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales.".
4) En el número 9 del artículo 1°:
a) Intercálase la frase "o igual" a continuación de la
palabra "inferior".
b) Reemplázase la frase "en forma íntegra a cualquier",
por la expresión "a una misma".
c) Reemplázase la frase "calcular el crédito tributario"
por "determinar el crédito tributario aplicable".
5) En el número 10 del artículo 1°:
a) Suprímese, en el inciso primero, la oración que sigue
al segundo punto seguido, que comienza con "Este beneficio
sólo se aplicará" y termina con "Unidades Tributarias
Mensuales.".
b) Sustitúyese en el inciso segundo, la oración que
empieza con "Los contribuyentes de primera categoría" y que
finaliza con "50% del monto de la donación." por la
siguiente: "Aquella parte de estas donaciones que supere las
1.000 Unidades Tributarias Mensuales y de la cual, al menos,
el 25% haya sido donada al Fondo, tendrán derecho a un
crédito equivalente al 50% de dicha parte.".
c) Sustitúyese en el inciso segundo, la oración
"equivaldrá al 40% del monto de la donación", por la frase
"por el monto donado que supere las 1.000 Unidades
Tributarias Mensuales equivaldrá al 40% de dicho monto".
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6) Reemplázase en el inciso primero del artículo 1° Bis,
la expresión "aquellos" por "los demás" y suprímese la frase
"que declaren sobre la base de gasto presunto,".
7) En el artículo 2°:
a) Reemplázase en el inciso primero la expresión
"refiere el artículo anterior" por
"refieren los artículos
1º y 1° Bis".
b) Sustitúyese en el numeral 1 del inciso primero, la
conjunción "y" por una coma (,), y agrégase la expresión "y
hábitat" antes del punto final.
c) Elimínanse en el inciso segundo, las siguientes
frases: "por una parte, directos," y la coma (,) que la
antecede; "por la otra," y la coma (,) que la antecede; y, "a
personas individualizables y distintas a los asociados de la
institución,".
8) Elimínase en el inciso tercero del artículo 5°, la
oración final "La ejecución de dichos proyectos y programas
no podrá considerar un plazo inferior a seis meses ni superar
un período de tres años.".

Artículo primero transitorio.- Lo dispuesto en el
numeral 5° letra b) del artículo primero regirá a contar de
la entrada en vigencia de la ley N° 20.444.

Artículo segundo transitorio.- Con el objeto de hacer
más expedita la transferencia de los recursos donados al
amparo de la ley N°20.444 y que se hubiesen materializado con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley,
tales fondos podrán ser transferidos sin necesidad de exigir
a los beneficiarios el otorgamiento de boletas de garantía o
la constitución de otras garantías en favor del fisco.".

Santiago, 23 de enero de 2012.- SEBASTIÁN PIÑERA
ECHENIQUE, Presidente de la República.- Felipe Larraín
Bascuñan, Ministro de Hacienda.- Rodrigo Hinzpeter Kirberg,
Ministro del Interior y Seguridad Pública.- Joaquín Lavín
Infante, Ministro de Desarrollo Social.
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Lo que
Atentamente,
Hacienda.

transcribo a Ud. para
Julio
Dittborn
Cordua,

su conocimiento.Subsecretario
de

