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TEMARIO
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I. Reglamento n° 71. Artículo 16.- Trámites.

Los siguientes trámites y actuaciones se podrán realizar válidamente a través del
Portal Electrónico:

a) Presentación de solicitud de aprobación de proyectos;

b) Acompañamiento de antecedentes de los beneficiarios;

c) Comunicaciones entre los beneficiarios y la Secretaría Ejecutiva;

d) Seguimiento de los proyectos en los procesos de elaboración, presentación,
calificación, ejecución, desistimiento, modificaciones y término;

e) Acceso a los antecedentes de los proyectos por parte del Comité;

f) Emisión de los Certificados de Aprobación de proyectos;

g) Emisión de los Certificados de Donaciones por parte de los beneficiarios, de
acuerdo a lo que determine el Servicio, y

h) Envío de informes por parte de los beneficiarios respecto de los avances y la
ejecución de los proyectos aprobados.

II. Resolución N° 94 del 11 de agosto de 2021, emitida por el SII

NORMATIVA LEGAL

ACCIONES EN SISTEMA WEB LDC

http://donacionesculturales.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2021/09/Resolucion-Exenta-94-de-2021.pdf


En toda iniciativa cultural aprobada se deben controlar el alcance que le fue

aceptado para la realización del proyecto.

Dentro de los alcances de un proyecto podemos identificar tres marcos a

controlar:

a) Marco Ejecución

b) Marco Presupuestario

c) Marco Retribución Cultural

ALCANCES EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO

ACCIONES EN SISTEMA WEB LDC



a) Marco Ejecución

¿Cuál es el marco de ejecución?

Podemos resumirlo en:

1. La actividad que se aprobó realizar

Dentro del proyecto se describe la o las diferentes acciones a realizar. Son

éstas y no otras las que el Comité aprueba.

2. El lugar donde se aprobó realizar

Dentro del proyecto se identifican los lugares, que pueden ser; en Chile, en el

extranjero y/o por medio de un proyecto Digital. Son éstos y no otros los que

el Comité aprueba.

3. La duración o cuanto tiempo (meses) se aprobó para realizar

El proyecto indica una duración en meses, los que comienzan a regir desde la

fecha de inicio que declara el beneficiario. Es este el tiempo máximo que

puede durar un proyecto aprobado por Comité.

ALCANCES EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO
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ACCIONES EN SISTEMA WEB LDC

ALCANCES EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO

b) Marco Presupuestario

¿Cuál es el marco presupuestario?

1. El monto que se aprobó para recibir donaciones

El proyecto indica un monto máximo para recibir donaciones. No puede

exceder de este monto, y el total de donaciones recibidas deben ser

utilizadas en el proyecto aprobado.

2. Los ítems en los cuales se aprobó utilizar las donaciones recibidas

Se deben utilizar el total de donaciones recibidas, de forma exclusiva, en

los ítems que se aprobaron para la ejecución del proyecto, y no otros.

En el informe de avance o cierre, se debe respetar y utilizar el mismo

nombre del ítem que fue aprobado.
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ALCANCES EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO

c) Marco Retribución Cultural

¿Cuál es el marco de Retribución Cultural?

Todas las acciones descritas en el proyecto (ítem retribución cultural) que se

indicaron realizar en beneficio a la comunidad.

En la creación de un proyecto, dentro de la casilla que describe la retribución

cultural, se debe indicar de forma exclusiva “la retribución cultural que el

proyecto ofrece a la comunidad”, evitando reiterar los alcances del proyecto y

siendo explícito en; QUÉ se ofrece, CUÁNDO se realiza (etapa de tiempo no

fecha) y DÓNDE se ejecuta. Además, se debe colocar la forma en la que se

comprobará su realización (CÓMO).
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NUEVAS ACCIONES ONLINE
a) Informar el “Inicio de Ejecución”

El Inicio de Ejecución debe ser informado dentro de los doce (12) primeros meses contados 

desde la fecha de resolución que notifica la aprobación.

¿Cuándo informar el “inicio de Ejecución”?

Éste se relaciona de forma directa con los gastos del proyecto (fecha en la que comienza a imputar

gastos) y una vez informado comienza a contabilizar la duración del proyecto.

¿Dónde informar el “Inicio de Ejecución”?

Para informar el Inicio de Ejecución, se debe acceder a la cuenta de usuario (del representante legal o

encargado de proyecto). Una vez dentro, en la pestaña “Mis Proyectos en Ejecución”, debe

seleccionar el proyecto al que requiera declarar su Inicio de Ejecución y presionar la acción “Empezar

Ejecución”. Una vez informado, este no podrá ser modificado y comenzará a contabilizar la duración del

proyecto.

Entidad autoriza el 
uso de información 
referencial para 
estos efectos



ACCIONES EN SISTEMA WEB LDC

NUEVAS ACCIONES ONLINE
¿Cómo informar el “Inicio de Ejecución”?

Una vez que ingresa al proyecto al cual debe informar su Inicio de Ejecución debe seleccionar la

“Fecha Inicio Ejecución”.

La “Fecha de Inicio de Ejecución” no puede ser anterior a la fecha de resolución que aprobara el

proyecto, como tampoco posterior a las 12 meses contados desde esa fecha (fecha resolución).

Nota: La resolución y fecha en que es aprobado el proyecto es única. Si el proyecto realiza una solicitud

de modificación, la fecha de aprobación no se modifica, como tampoco debe volver a informar el inicio de

ejecución, si ya lo había hecho.

Entidad autoriza el 
uso de información 
referencial para 
estos efectos



ACCIONES EN SISTEMA WEB LDC

NUEVAS ACCIONES ONLINE

b) Informar el “Desistimiento” de un proyecto

El artículo n°26 del Reglamento formaliza el Desistimiento de un proyecto. 

¿Cuándo informar el “Desistimiento”?

Éste corresponde a una más de las obligaciones de la entidad, la que debe ser informada

en cuanto se tome la decisión de no prosperar con la ejecución del proyecto. Sea ésta por

que no se realizará o por que se realizará, pero sin acogerse a los beneficios tributarios de

la Ley de Donaciones Culturales (LDC).

¿Dónde informar el “Desistimiento”?

Para informar el Desistimiento, se debe acceder a la cuenta de usuario (del

representante legal o encargado de proyecto). Una vez dentro, en la pestaña

“Solicitudes”, debe seleccionar la opción “Desistir Proyecto Calificado por Comité”, luego

en el proyecto al que requiera declarar su Desistimiento. Una vez informado, este no

podrá ser modificado.

Entidad autoriza el 
uso de información 
referencial para 
estos efectos



ACCIONES EN SISTEMA WEB LDC

NUEVAS ACCIONES ONLINE

c) Informar Certificados n°40 de Donación

En coordinación con el Servicio de Impuestos Internos (SII),quien por medio de su

resolución exenta n°94 del 11 de agosto del 2021 del Servicio de Impuestos Internos

“EXIME DE LA OBLIGACIÓN DE AUTORIZAR ANTE EL SII, LOS CERTIFICADOS DE

DONACIONES A QUE SE REFIERE LA LEY N° 20.675, A LAS INSTITUCIONES QUE

UTILICEN EL SISTEMA DE DONACIONES CULTURALES DISPUESTO EN INTERNET POR EL

MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y EL PATRIMONIO”.

En consecuencia, el sistema Web de la Ley de Donaciones Culturales (LDC), ya se

encuentra disponible para que los beneficiarios de proyectos aprobados por el Comité,

puedan informar y/o emitir los certificados de donación n°40.
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NUEVAS ACCIONES ONLINE

¿Cómo habilitar el menú de donaciones en el proyecto?

Existen dos grupos; a) los que tienen proyectos aprobados desde la sesión n°08-2021 

hacia atrás y b) los proyectos aprobados desde la sesión n°09-2021 en adelante.

a) Aprobados sesión n°08-2021 hacia atrás.

Todos los proyectos que se encuentren en este rango deben solicitar la habilitación para la 

emisión online de los certificados enviado estos tres documentos (declaraciones juradas):

 Declaración Jurada del representante legal

 Declaración Jurada de los Poderes del Encargado de Proyecto

 Declaración Jurada de la solicitud de certificados online

b) Aprobados desde sesión n°09-2021 hacia adelante.

Todos los proyectos que se encuentren en este rango deben solicitar la habilitación para la 

emisión online de los certificados de donación enviado este documento (declaración 

jurada):

 Declaración Jurada de la solicitud de certificados online

http://donacionesculturales.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2021/09/DeclaracionJuradaPDF.v03.pdf
http://donacionesculturales.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2021/09/PoderEncargadoProyectoPDF.v04.pdf
http://donacionesculturales.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2021/09/DJ_Cert_OnlinePDF.v01.pdf
http://donacionesculturales.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2021/09/DJ_Cert_OnlinePDF.v01.pdf
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NUEVAS ACCIONES ONLINE

¿Cuándo informar/emitir un “Certificado n°40 de Donación”?

Se debe emitir/informar un certificado de donación n°40 cada vez que se reciban recursos  

para un proyecto aprobado por el Comité.

La fecha de emisión corresponde a la fecha en la que se recibe el recurso (dinero o 

especie)

¿Dónde informar/emitir un certificado de donación n°40?

Para informar/emitir un certificado de donación n°40, se debe acceder a la cuenta 

de usuario (del representante legal o encargado de proyecto). Una vez dentro, en la 

pestaña “Mis Proyectos en Ejecución”, debe seleccionar el proyecto al que requiera 

declarar la donación y presionar la acción “Empezar Ejecución” o “Continuar 

Ejecución”, si ya dio inicio. 

Entidad autoriza el 
uso de información 
referencial para 
estos efectos
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NUEVAS ACCIONES ONLINE

¿Cómo emitir un certificado de donación n°40?

Una vez dentro del menú de donaciones, existen dos opciones:
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NUEVAS ACCIONES ONLINE

¿Cómo emitir un certificado de donación n°40?

a) Agregar Certificados N°40 Papel

Al presionar la opción para “Agregar Certificados N°40 Papel” (ustedes 

debe contar previamente con el certificado escaneado en formato PDF o 

JPEG), completar/transcribir la información que se solicita del certificado que 

esta informando y presionar “Guardar”.

La información ingresada debe ser idéntica a la que aparece en el certificado
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NUEVAS ACCIONES ONLINE

¿Cómo emitir un certificado de donación n°40?

b) Generar Certificados N°40 Online

Al presionar la opción para “Generar Certificados N°40 Online” ustedes 

debe completar todos los campos obligatorios (*) y luego presionar el botón 

“Emitir Donación”.

Para donaciones en especie debe contar con la factura exenta o tasación 

escaneada para subir al sistema. Además de completar la información 

respectiva de dicho documento. 

IMPORTANTE: Para poder emitir un certificado online, previamente debe haber 

sido habilitado. Para poder ser habilitada la emisión de certificados debe enviar 

la documentación correspondiente al coreo donaciones@cultura.gob.cl

mailto:donaciones@cultura.Gob.cl


“BENEFICIARIOS LDC y PROPIEDAD 

INTELECTUAL”

SEGUNDA CHARLA CICLO DE 

CAPACITACIONES

MIÉRCOLES 15 DE JULIO DE 2020

¡MUCHAS GRACIAS!

MAYOR INFORMACIÓN
sylvia.morales@cultura.gob.cl
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