
 

 

 

 

 
                         

  

Curso: Manejo de Donaciones y su Implicancia 

Tributaria en Entidades Educacionales  
 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 
Los participantes al finalizar el curso serán capaces de analizar las disposiciones 
contenidas en la “Ley de Donaciones con fines Educacionales Ley 19.247/93” lo que 
les permitirá su efectiva aplicación en la preparación y presentación de información 
contable y tributaria. 

DIRIGIDO A 

Sostenedores de Colegios, Directores, Contadores y administrativos de colegios. 

PROGRAMA 

Objetivos generales 

Aplicar los procedimientos relacionados a la Ley de Donaciones con fines 
Educacionales y su correcto tratamiento tributario. 

 

Objetivos específicos 

- Identificar la Ley de Donaciones con fines educacionales y sus operaciones 

tributarias. 

- Aplicar los procedimientos de la Ley de Donaciones en proyectos Educacionales. 

- Utilizar la franquicia tributaria en sus operaciones tributarias y contables de las 

donaciones con fines educacionales. 

Contenidos 

- Identificar la Ley de Donaciones con fines educacionales y sus operaciones 

tributarias y contables. 

- Del proyecto Educativo:  

- Destino legal y contenido del proyecto. 

- Autoridades administrativas que intervienen en el proyecto: 

- A) Por el Intendente Regional 

- B) Por la Municipalidad 

- C) Secretario Regional de planificación 

- Mecanismo de financiamiento de los proyectos Educativos: 

- A) Directamente por las donaciones efectuadas 

- B) Compromisos de donaciones. 

- C) Comisiones de confianza. 



 

 

 

 

 
                         

- Los mecanismos de financiamiento en relación a los gastos que deben 

financiar: 

- A) Gastos de construcción y otros similares. 

- B) Gastos operacionales. 

- Gastos respecto de los cuales es obligatoria la constitución de una comisión de 

confianza permanente. 

- Oportunidad en que deben ponerse en práctica los proyectos aprobados. 

- Modificaciones de los proyectos educativos. 

- Procedimientos y etapas para obtener la aprobación del proyecto. 

- Forma de acreditar las donaciones. 

- Efectos tributarios de las donaciones efectuadas: 

- A) Las sumas donadas deben integrar la base Imponible del Impuesto de 1° 

Categoría. 

- B) Monto del crédito por la donación efectuada. 

- Límite porcentual. 

- Límite general. 

- Situación de los excedentes producidos por concepto del crédito por donaciones 

que se analiza. 

- Orden de imputación del crédito por donación al impuesto general de 1° Categoría. 

- Situación de las donaciones con fines educacionales frente a las normas 

regulatorias de los gastos tributarios (art.21 y 31 de la LIR) 

- Tratamiento de las donaciones educacionales frente a las normas de otros textos 

legales que establecen beneficios de igual naturaleza. 

CERTIFICACION 

Se entregará un “Diploma Alianzacap” a quienes hayan asistido a la presente 
actividad. 

Código SENCE: 12-37-9900-82 

Fecha:  

Horario: 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas 

Total horas: 8 horas  

Lugar: Stanford Hotel, Coronel 2380, Providencia, Santiago. (Metro Los Leones 

salida Sur). 

Valor curso: $ 120.000 

Nombre del curso: “Manejo de Donaciones y su Implicancia Tributaria en 
Entidades Educacionales. 

Incluye: Texto desarrollado por el relator, coffe y almuerzo 

 

http://otec.sence.cl/datoscurso.html?rut=77688510-k&nom=Munelec%20Capacitaci%F3n%20Sociedad%20An%F3nima&cod=1237947350&ar=01&es=05


 

 

 

 

 
                         

 

Relator: Fernando A. Torres Cárdenas 

 

 

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Magíster en Planificación y 
Gestión Tributaria, Postítulo en Legislación Tributaria, Ingeniero Comercial, Gerente 
General (Socio) Torres y Cía Ltda.  
 
Relator permanente de Seminarios, Talleres y Diplomados en diversas 
universidades y organismos de capacitación, en temas relacionados con  Impuesto 
a la Renta – FUT – Declaraciones  Juradas – Donaciones con Fines Educacionales, 
Culturales, Sociales y Deportivos, Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIF/IFRS.   


