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Fundación Altiplano Monseñor Salas Valdés (FAMSV) es una institución sin fin de lucro, con personalidad jurídica
otorgada por el Ministerio de Justicia en 2002, que tiene por misión colaborar con comunidades andinas en la
recuperación patrimonial de sus iglesias y en el fomento de la cultura tradicional.

La operación de FAMSV se realiza en la nueva región de Arica Parinacota, zona estratégica de Chile y muy
necesitada de iniciativas de desarrollo. FAMSV propone la cultura tradicional como el principal capital de desarrollo
sostenible para la región, entendido éste como un desarrollo que no agote los recursos para las generaciones
venideras, que sea ecológicamente soportable, socialmente justo y económicamente viable.

Para el año 2008, FAMSV posee un programa de 5 actividades o proyectos principales que exponemos aquí
brevemente. Todos éstos ofrecen los beneficios tributarios que contempla la Ley para las Donaciones Culturales. De
esta manera, el donante recibe un certificado que le permite descontar el monto donado del pago de sus impuestos.

El beneficio tributario complementa el gran beneficio que reporta ser parte de un proyecto original, necesario y que
cumple verdaderamente con los requerimientos de lo que hoy se entiende como responsabilidad social: respeto al
medio ambiente y a la diversidad cultural, promoción de la equidad, superación de la pobreza, educación,
generación de empleo. Para comunicar los resultados del trabajo y el apoyo de los donantes, cada una de las
actividades FAMSV se difunde ampliamente a través de: sitio web FAMSV y otros de instituciones vinculadas;
reportajes en diarios regionales y nacionales; inserción de logo en los soportes de los proyectos (libros, dvd, afiches,
volantes, etc.); y, durante todo este año 2008, mediante una campaña especial de difusión convenida con Revista
Cosas. La invitación es clara. He aquí 5 buenas ideas para trabajar en conjunto.



1. PLAN DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL CONJUNTO 
PATRIMONIAL DE IGLESIAS ANDINAS DE ARICA PARINACOTA

- Beneficio Ley de Donaciones Culturales (ver
anexo).

- Logo en publicación final, versión libro a color
para distribución nacional e internacional.

Beneficio para
donante

Postulación a fondos de Gobierno Regional de
Arica Parinacota, MOP-BID y MINVU;
donaciones de empresas e instituciones.

Financiamiento

$ 130.000.000.Costo

12 meses.Duración

Plan que describe y establece el valor
patrimonial de las iglesias andinas de Arica
Parinacota como el conjunto patrimonial más
valioso de Chile, propone criterio de
intervención y manejo como capital de
desarrollo sostenible y elabora 30
anteproyectos de intervención patrimonial para
los 30 casos principales del conjunto.

Descripción
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2. INTERVENCIÓN PATRIMONIAL DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO DE ESQUIÑA

- Beneficio Ley de Donaciones Culturales (ver
anexo).

- Logo en publicaciones de la campaña Revista
COSAS durante todo el año 2008 (12 avisos y
dos reportajes).

Beneficio para
donante

Postulación a fondos de Gobierno Regional de
Arica Parinacota, MOP-BID; donaciones de
empresas e instituciones.

Financiamiento

$ 65.000.000.Costo

12 meses.Duración

Restauración patrimonial de la iglesia de
Esquiña en coordinación con su comunidad.
Recuperación de materialidad y sistema
constructivo originales; escuela taller para
capacitación y generación de empleo; puesta
en valor para turismo sostenible (museo y lodge
andino).

Descripción
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3. RETABLO COLONIAL PARA IGLESIA DE SAN MIGUEL DE AZAPA

- Beneficio Ley de Donaciones Culturales (ver
anexo).

- Logo en publicaciones de la campaña Revista
COSAS durante todo el año 2008 (12 avisos y
dos reportajes)

Beneficio para
donante

80% financiado con Fondo 2% FNDR para
iniciativas culturales del Gobierno Regional de
Arica Parinacota 2007. Donaciones de
empresas e instituciones.

Financiamiento

$ 6.500.000.Costo

7 meses.Duración

Diseño y elaboración de un retablo colonial
según  registros históricos de la iglesia de
Azapa (s. XVII). Recuperación patrimonial de
un oficio y bien cultural propio de la historia de
la zona y que posee alta proyección turística.

Descripción
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4. DOCUMENTAL TEMPLO ANDINO: EL CONJUNTO PATRIMONIAL DE IGLESIAS
ANDINAS DE ARICA PARINACOTA

- Beneficio Ley de Donaciones Culturales (ver
anexo).

- Presencia en créditos y portada del
documental como auspiciador principal.

Beneficio para
donante

80% financiado con Fondo 2% FNDR para
iniciativas culturales de Gobierno Regional de
Arica Parinacota 2007. Presentación a CORFO
y donaciones de empresas e instituciones.

Financiamiento

$ 6.500.000.Costo

8 meses.Duración

Documental en Ata Definición que presenta las
iglesias andinas de Arica Parinacota. Los
templos como conjunto patrimonial, insertos en
una naturaleza conmovedora, como lugares
sagrados, manifestación artística, centros
comunitarios y reservas de la tradición y
sabiduría  andina.

Descripción
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5. ARICA NATIVA 2008, TERCER FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE RURAL

- Beneficio Ley de Donaciones Culturales (ver
anexo).

- Logo en campaña de difusión (afiches,
volantes, poleras, programas, web, TV y Radios
de Arica, punto de proyecciones).

Beneficio para
donante

Postulación a fondos de Gobierno Regional de
Arica Parinacota; patrocinios, auspicios y
donaciones de empresas e instituciones.

Financiamiento

$ 12.000.000.Costo

7 meses (proyecciones 6, 7 y 8 de noviembre).Duración

Tercera versión del Festival Internacional de
Cine de Arica, orientado a la difusión
internacional de Arica Parinacota y a la
promoción del mundo rural como la gran
alternativa para el desarrollo sostenible.
Estrenos, competencia oficial, invitados
especiales, capacitación y más.

Descripción
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ANEXO. ACERCA DE LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS A LAS DONACIONES 
PARA FINES CULTURALES
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¿QUÉS SON? Los incentivos tributarios a las donaciones consisten en rebajas o exenciones de impuestos que la ley otorga a personas y
empresas que realicen donaciones (donantes) a ciertas instituciones sin fines de lucro (donatarios). FAMSV desarrolla proyectos que
ofrecen los beneficios tributarios de la Ley de Donaciones Para Fines Culturales "Ley Valdés" (Art. 8 de la Ley N!18.985).

FRANQUICIAS QUE OFRECE LA LEY VALDÉS: Deducción del 50% del monto donado como gasto y el otro 50% como crédito fiscal. El
monto a recuperar como crédito fiscal en un año no puede superar el 2% a la renta líquida imponible que el donante tenga el año en que
efectuó la donación, ni tampoco el equivalente a 14.000 UTM.

¿EN QUÉ CONSISTEN ESTAS FRANQUICIAS? REBAJA COMO CRÉDITO FISCAL: Consiste en rebajar el monto de la donación
directamente del Impuesto a la Renta que el donante deba pagar en un determinado año. Por ejemplo, si en un año el donante tiene que
pagar $170.000 en Impuesto a la Renta, hizo una donación de $100.000 y el crédito fiscal que puede aplicar es el 50% de la donación,
rebaja $50.000 del Impuesto a la Renta de ese año. Por lo tanto, los $170.000 que debió pagar de impuesto se reducen a $120.000.
REBAJA COMO GASTO: Consiste en rebajar el monto de la donación de la renta imponible sobre la cual se calcula el impuesto. Por
ejemplo, si el donante tuvo rentas imponibles por $4.000.000 y gastos deducibles de $3.000.000, su renta líquida fue de $1.000.000. Si está
afecto a una tasa de Impuesto a la Renta de un 17% (que es la que se aplica a las empresas), el impuesto a pagar va a ser de $170.000. Si
la donación que realiza es de $100.000 y el 50% de este monto lo puede rebajar como gasto de la renta imponible, puede entonces deducir
$50.000 además de los $3.000.000 de gastos deducibles. De este modo, la renta líquida de $1.000.000 se reduce a $950.000 y el impuesto
a pagar de $170.000 a $161.500, resultando una rebaja neta del Impuesto a la Renta de $8.500.

¿CUÁL ES EL COSTO TOTAL DE LA DONACIÓN? Cuando el donante puede rebajar el 50% de la donación como crédito fiscal y el otro
50% como gasto, como sucede con las franquicias a las donaciones de la Ley Valdés, la rebaja por donar $100.000 sería: Con Impuesto a
la Renta del 17%: ahorro de $58.500, esto es, $50.000 se descuentan directamente como crédito fiscal y $8.500 se deducen como gasto,
por lo tanto, el costo del donante para donar $100.000 sería de $41.500; Con Impuesto a la Renta del 40%: ahorro de $70.000, esto es,
$50.000 se descuentan directamente como crédito fiscal y $20.000 se deducen como gasto, por lo tanto, el costo del donante para donar
$100.000 sería de $30.000.


