
Nueva Ley de Donaciones 
de Beneficio Público



Desafíos hoy y sociedad civil



Cambio de Paradigma en Donaciones 
como Gasto
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Unanimidad del Congreso



Desarrollo social, comunitario y urbanístico
Salud, educación, ciencias, cultura y deporte
Medioambiente
Culto
Género y derechos humanos
Protección infantil y familiar
Pueblos originarios
Migrantes
Diversidad y no discriminación
Fortalecimiento de la democracia
Catástrofes y bomberos
Ayuda internacional
Defensa de los animales
Otro interés general establecido por el Ministerio de Hacienda

Beneficio Público
Arts. 46º A a 46º K del DL 3063



Libera de la penalización de hasta un 75% por aportar al bien 
público sin una ley especial. Se equipara al gasto e inversión 
productiva.

Considera tanto las donaciones en dinero como en especies 
corporales e incorporales (sujetas a registro).  Los bienes 
donados pueden ser vendidos para financiar fines de beneficio 
público.

Clarifica la exención de donaciones desde el extranjero en 
dinero y especies.

Mejora los límites para donar.

Donar no es más gravoso que invertir
Arts. 46º A a 46º K del DL 3063



Donantes: 1ª y 2ª Categoría, Global Complementario y 
Adicional.

Donatarios: fundaciones y corporaciones (asociaciones), 
bomberos e iglesias de beneficio público registradas en la 
Secretaría Técnica y con algunos de los fines del Art. 46º A letra 
B).

Destino: Gastos operacionales, infraestructura, equipamiento y 
proyectos.

Donante buena fe: Las infracciones de la donataria no afectan 
al donante, salvo prueba de mala fe.
 

Todos están invitados
Arts. 46º A a 46º K del DL 3063



Inscripción directa en Secretaría Técnica y acreditación 
mediante certificado de donación. 

Portal de donaciones: Entidades, donaciones recibidas, 
reportes anuales. 

No favorecer candidatos a cargos de elección popular, control a 
donaciones de directores y empresas relacionadas y 
remuneraciones de mercado relacionados.

Reporte anual, mantener actualizada información, detalles de 
donaciones internacionales e informar donaciones.

Transparencia y responsabilidad 
Arts. 46º A a 46º K del DL 3063



Nueva Ley de Donaciones 
de Beneficio Público


