
 

 

 

 

 

                         

  

Curso: Manejo de Donaciones y su Implicancia 
Tributaria en Entidades Sin Fines de Lucro. 
 
 

Código SENCE: 12-37-9429-73 

 
Objetivos Generales: 
 
Al finalizar el curso los participantes serán capaces de manejar y aplicar los 
procedimientos relacionados a la ley de donaciones con fines sociales, 
educacionales, deportivos y culturales, y su correcto tratamiento tributario, con el fin 
de evitar los efectos tributarios negativos que podría tener la organización producto 
de su manejo deficiente o incorrecto.  
 
Objetivos Específicos: 
 

- Al finalizar el módulo los participantes serán capaces de emplear y aplicar los 

procedimientos de la ley de donaciones: con fines sociales, con fines culturales, con 

fines educacionales y con fines deportivos. 

- Al finalizar el módulo los participantes serán capaces de manejar y utilizar la 

franquicia tributaria, en sus operaciones tributarias y contables de las donaciones: 

con fines sociales, con fines culturales, con fines educacionales y con fines 

deportivos. 

- Al finalizar el módulo los participantes serán capaces de efectuar la tributación en 

las entidades sin fines de lucro. 

 
Contenido: 
 

- Modulo I: Donantes, donatarios, tratamientos tributarios, donaciones de acuerdo al 

artículo 31 N°7 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta, tratamientos tributarios en 

donaciones de acuerdo al artículo 47 DI N°30,63, sobre donaciones efectuadas a 

determinadas instituciones. 

- Módulo II: Forma en que deben efectuarse las donaciones y periodo en que debe 

rebajarse de los impuestos, destino de las donaciones por parte de los donatarios, 

situaciones de los bienes adquiridos con las donaciones recibidas, forma de 

acreditar el destino de las donaciones, forma de acreditar las donaciones mismas. 

- Módulo III: Procedimiento para la obtención de la aprobación del proyecto, efectos 

tributarios de las donaciones efectuadas.  



 

 

 

 

 

                         

 
Relator 

 

Fernando A. Torres Cárdenas, Doctor en Administración de Empresas, Magíster en 

Planificación y Gestión Tributaria, Ingeniero Comercial, Diplomado en Docencia 

Universitaria. Experiencia Docente: Universidad Santo Tomas Cátedra, Impuesto a 

la Renta, Universidad de Los Lagos Cátedra, Renta de Empresas y Personas, 

Universidad Mayor, Ex - Director y Profesor Diplomado IFRS Universidad Mayor, 

ITPUCH Universidad de Chile curso IFRS. Universidad Católica de Chile, 

PROCADE, IFRS. 

 

Autor de los siguientes libros:  

- Aspectos Tributarios de las NIC/NIIF,  

- Implementación NIIF para PYMES,  

- Reconocimiento y Medición de Activos NIIF para PYMES 

- Reconocimiento y Medición de Pasivos y Patrimonio e Ingresos NIIF para 

PYMES 

- Leasing Bajo NIC/NIIF y su Implicancia Tributaria 

- Manual de Políticas Contables NIIF para PYMES 

- Las NIC/NIIF como herramienta para determinar el valor razonable de una 

entidad económica,  entre otros. 

 

 



 

 

 

 

 

                         

 

CERTIFICACION 

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

INFORMACIONES GENERALES  

Nombre del Curso: “Manejo de Donaciones y su Implicancia Tributaria en 
Entidades sin fines de Lucro”. 

Código SENCE: 12-37-9429 -73 

Duración: 8 horas cronológicas. 

Fecha:  

Horario: 10:00 a 19:00 horas. 

Valor: $ 120.000.- 

Incluye: Texto preparado por el relator, Almuerzo y Coffee - Break. 

Lugar de ejecución: STANFORD HOTEL, Coronel 2380 – Providencia – 
Santiago. Metro Los Leones Salida Sur. 

Teléfono consultas y reservas: Fono Fijo (56-2) 23351056  

Email: contacto@alianzacap.cl / ftc@alianzacap.cl 

 
 
   

mailto:contacto@alianzacap.cl
mailto:ftc@alianzacap.cl

