
 

INSTRUCTIVO IMPLEMENTACIÓN BENEFICIOS TRIBUTARIOS PUENTE SOLIDARIO  

I. ANTECEDENTES.  

1. Las donaciones efectuadas en el marco de la Campaña Solidaria “Activa al Georgian que llevas 
dentro” (en adelante las “Donaciones”), se encuentran acogidos a los beneficios establecidos en el 
artículo 7o de la Ley N° 16.282 (“Fija Disposiciones para casos de Sismos o Catástrofes”).  

2. Con ocasión de las graves consecuencia que el virus denominado coronavirus-2 del síndrome 
respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) ha generado en nuestro país, se ha dictado el estado de 
excepción constitucional de catástrofe mediante el Decreto N° 104, del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, Subsecretaría del Interior, publicado en el Diario Oficial de fecha 18 de marzo de 
2020.  

3. Con fecha 29 de abril de 2020, el Servicio de Impuestos Internos (en adelante “SII”) dictó la Circular 
No 32 donde impartió las instrucciones específicas referidas a las donaciones asociados al brote 
mundial del virus denominado coronavirus-2 o COVID-19., el SII dicta Resolución Ex. SII No 49 Con 
fecha 30 de abril de 2020.  

4. Con fecha 30 de abril de 2020, el SII dicta Resolución Ex. SII No 49 que crea el “Modelo de 
Certificado No 66 Sobre Donaciones Asociadas al Brote Mundial del Virus Denominado Coronavirus-
2 o Covid-19”.  

II. BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA FRANQUICIA.  

1. Las Donaciones se encuentran exentas del impuesto a las donaciones (Ley No 16.271, “Sobre 
Impuesto a la Herencia, Asignaciones y Donaciones”).  

2. El monto de las Donaciones es deducible de la base imponible del impuesto a la renta del donante, 
sin tope alguno.1 2 3..  

3. Las Donaciones están liberadas del trámite de insinuación.  
4. Las Donaciones no están sujetas al límite global absoluto establecido para incentivos a donaciones 

establecidas en otras leyes especiales (Artículo 10 de la ley N° 19.885).  
5. Las Donaciones en especie no se encuentran afecta a IVA. Por lo anterior, no procede respecto de 

estas la emisión de una factura exenta o no afecta.  
6. Las Donaciones son ingresos no constitutivos de renta para las instituciones donatarias.  

II. PROCEDIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE LAS DONACIONES EFECTUADAS A TRAVÉS DE LA ASOCIACIÓN OLD 
GEORGIANS 

1. Una vez recibida la donación, la Asociación  Old Georgians (en adelante el “OGA”) emitirá al 
aportante (Donante) un certificado de aporte, (en adelante el “Certificado de Aporte”).  

 

 

 

___________________________ 

1 Su deducción aplica incluso en caso de contribuyentes que se encuentren en situación de pérdida tributaria, quienes podrán deducirla 
como gasto, pudiendo incluso aumentar la pérdida 
2 Si se tratare de donaciones en especie efectuadas por un contribuyente de impuesto de primera categoría, se considerará el costo 
tributario de dichas especies.  

3 Si las Donaciones en efectuadas por un contribuyente de de los artículos contribuyentes de los artículos 42 N°1 y N°2 de la LIR o 
Impuesto Global Complementario, se considerará el valor de adquisición reajustado de tales bienes.  



2. Una vez que la OGA materialice las donaciones, los beneficiarios (Donatarios) emitirán a la OGA el 
“Certificado No 66 Sobre Donaciones Asociadas al Brote Mundial del Virus Denominado 
Coronavirus-2 o Covid-19”, (en adelante el “Certificado de Donación”). Este certificado deberá ser 
emitido dentro de los primeros 12 días hábiles del mes siguiente a la recepción de la donación.4  

3. La OGA entregará copia del Certificado de Donación, a cada uno de los aportantes (Donantes), 
quienes deberán conservar éste certificado junto al Certificado de Aporte, y demás antecedentes 
que permitan acreditar el aporte y su trazabilidad.5  

4. Asimismo, la OGA deberá presentar la Declaración Jurada N 1.832 conforme a las instrucciones del 
SII, en un plazo no posterior al 31 de enero de 2021.  

5. Por último, y de manera general, solo complementar que debe tenerse presente la obligación 
general de acreditación para el contribuyente en materia tributaria, establecida en el artículo 21 del 
Código Tributario.  

 

4 De acuerdo a la Circular No 32 del SII, en caso que se trate de donaciones directas a personas naturales, se deberá contar con algún 
tipo de registro o comprobante de la donación. 
5 Comprobantes de depósito, transferencias, etc.  

 


