
PROYECTOS ACOGIDOS 
A LEY DE DONACIONES 

CULTURALES



En 2012 se crea la Corporación Cultural Municipal de la comuna de Chillán,  
entidad de carácter privada sin fines de lucro que depende de la  
Municipalidad y un Directorio integrado por 7 personas como también una  
Asamblea General de 12 Socios.   En comodato, administra el Teatro Municipal 
(Pincha aquí) y el Centro Cultural Municipal de Chillán (Pincha aquí), 
infraestructuras que suman más de 6.000 m2 al servicio del desarrollo 
artístico y cultural de la región y que son gestionadas por un equipo de 32 
profesionales.

El año 2022 el Teatro Municipal tuvo 108.000 asistentes y el Centro Cultural 
12.900; se hicieron más de 1.300 actividades y se contrataron un total de 470 
artistas. Se realizaron actividades de carácter masivo tanto dentro de los 
edificios como en la vía pública, como también actividades formativas 
específicas referentes al desarrollo de diversas disciplinas artísticas.

¿Por qué donar a la cultura?

Porque somos una institución sin fines de lucro, en donde el objeto 
principal de nuestro quehacer es el bien social e interés público, 
desarrollando experiencias artísticas y culturales que aportan al 
mejoramiento social y territorial, impactando positivamente en la calidad 
de vida de las personas de la región de Ñuble.

Presentación institucional 

Pincha aquíhttps://teatrochillan.cl/ Pincha aquíhttps://ccmch.cl/



Puedes donar en dinero y en especie y tienes derecho a un crédito del 50% del monto 
de tales donaciones, el que se imputa contra los impuestos correspondientes al 
ejercicio o período en que efectivamente se efectúe la donación.

La parte de la donación que no pueda ser imputada como crédito, puede rebajarse 
como gasto hasta el monto de la renta líquida imponible del ejercicio en que se 
efectuó la donación, determinada según la Ley sobre el Impuesto a la Renta.

Contribuyentes del Impuesto de Primera Categoría 
(empresas):

Puedes donar en dinero y en especie y tienes derecho a un crédito del 50% del monto 
de las donaciones, el que se imputará contra los impuestos correspondientes al 
ejercicio o período en que efectivamente se efectúe la donación.

Contribuyentes del Impuesto Global Complementario 
(profesionales independientes):

Puedes efectuar donaciones en dinero acogidas a la ley de donaciones con fines 
culturales, ya sea directamente o mediante descuentos por planilla acordados con 
tus empleadores. En ambos casos, el empleador hará la imputación del crédito del 
50% contra la retención del impuesto correspondiente al mes en que se efectúe la 
donación.

Contribuyentes del Impuesto Único de Segunda 
Categoría (trabajador dependiente):

Puedes efectuar donaciones en dinero y tienes derecho a un crédito contra el 
impuesto que grave tus rentas afectas al citado tributo, equivalente al 35% de la 
cantidad conformada por el monto de la donación. Este crédito solamente procede 
respecto de donaciones en dinero, que se realicen en el ejercicio comercial 
respectivo.

Contribuyentes del impuesto adicional a la Ley de Renta 
(extranjeros con actividad comercial en Chile):

Beneficios tributarios de la 
Ley de Donaciones Culturales 

PARA MAYOR INFORMACIÓN PINCHA AQUÍhttp://donacionesculturales.gob.cl/como-donar/limites-de-los-beneficios-tributarios/



¿Qué iniciativa te gustaría apoyar? 

Proyectos acogidos a Ley de Donaciones Culturales

HITOS PROGRAMÁTICOS EN LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE CHILLÁN http://donacionesculturales.gob.cl/proyecto/hitos-programaticos-en-la-corporacion-cultural-municipal-de-chillan/Pincha aquí

Pincha aquí

Pincha aquí

Realización de hitos programáticos con el propósito 
de generar experiencias artísticas relevantes. Las 
actividades varían entre generales; formativas y/o 
profesionalización; y focalizadas, con el fin de abarcar 
diversas disciplinas artísticas y atender a varios 
grupos etarios, siempre con enfoque territorial.

MEJORAMIENTO DE LA GRAN SALA DEL TEATRO MUNICIPAL DE CHILLÁN 

Proyecto de mejoramiento de la Gran Sala del Teatro 
Municipal de Chillán, a   través de la ejecución de 
obras menores para la puesta en valor del inmueble, 
en donde buscamos mejorar el acceso a los bienes 
culturales como acción para el desarrollo cultural de 
la región de Ñuble.

EQUIPAMIENTO PARA LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE CHILLÁN

Adquisición de equipamiento necesario para realizar 
las distintas actividades y programas propuestos por 
la Corporación Cultural Municipal de Chillán, a través 
de la habilitación de ciertos espacios innovadores 
para el desarrollo cultural de la región de Ñuble, 
abarcando diversas disciplinas artísticas y rangos 
etarios.

Para mayor información escribenos a proyectos@ccmch.cl

http://donacionesculturales.gob.cl/proyecto/equipamiento-para-las-sedes-de-la-corporacion-cultural-municipal-de-chillan/

http://donacionesculturales.gob.cl/proyecto/mejoramiento-de-las-infraestructuras-de-la-corporacion-cultural-municipal-de-chillan/



DETALLES PROYECTO HITOS 
PROGRAMÁTICOS

Nombre actividad Descripción

Ciclos de mediación
Enero a diciembre 2023: Ciclo de visitas guiadas y experiencias de 

mediación a los espacios culturales.

Ciclos de diálogos 
ciudadanos

Enero a diciembre 2023: Ciclos de diálogos con agentes 
culturales y comunidad local.

Ciclos formativos CCMCh
Enero a diciembre 2023: Ciclos de talleres, seminarios y cursos formativos 

de diversas disciplinas artísticas abiertos a la comunidad de la región.

Hacer Arte Ñuble Marzo 2023: Actividad de difusión de artistas locales  

Mes de la mujer Marzo 2023: Actividades dirigidas a mujeres de diversas edades

Foro nacional de 
financiamiento cultural

Marzo 2023: Foro con invitados nacionales tanto del ámbito cultural, 
empresariado, público y privado.

Mes de la danza
Abril 2023: Celebración del mes de la danza a nivel nacional, 

convocando academias y artistas locales. 

Semana de la educación 
artística

Mayo 2023: Ciclo de experiencias artísticas y de mediación para niños, niñas y 
jóvenes, en el marco de esta celebración a nivel nacional

Día del libro Abril 2023: Celebración del día internacional del libro.



Mes del teatro Mayo 2023: Cartelera teatral con artistas locales y nacionales  

Día de los patrimonios
Mayo 2023: Fiesta ciudadana con diversas experiencias de rescate 

patrimonial y cultural, en el marco de la celebración a nivel nacional.

Aniversario Centro Cultural Junio 2023: Fiesta ciudadana con diversas experiencias artísticas en el 
marco de la celebración del 1º año del Centro Cultural Municipal 

Día de los pueblos
 originarios

Junio 2023: Fiesta ciudadana para celebrar a los pueblos 
originarios.

El teatro es tuyo Julio 2023: Festival de música local en el marco de la celebración del 7º 
aniversario del Teatro Municipal de Chillán

Mes de las infancias Agosto 2023: Actividades de carácter infantil 

Viva el circo Septiembre 2023: Fiesta ciudadana con diversas experiencias 
circenses abiertas a un público familiar. 

Día de la música chilena
Octubre 2023: Festival de música con invitados a nivel nacional y 

teloneros locales

Día Mundial de la Ópera Octubre 2023: Actividad musical.

Festival Sumérgete Noviembre 2023: 2º Festival de arte medial  

Ciclo de personajes 
históricos

Noviembre 2023: Espectáculos, conversatorios y experiencias en torno a 
personajes históricos culturales.

Día Nacional del Migrante Marzo 2023: Actividades dirigidas a mujeres de diversas edades



DETALLES PROYECTO MEJORAMIENTO 
DE LA GRAN SALA

Nombre actividad Descripción

Arreglo parcial techumbre Reparación parcial de techumbre del 4° piso del Teatro Municipal, 
coincidente con parte superior de la Gran Sala

Escenotecnica Cambio piso de escenario y modernización de algunos varales 
en el escenario de la Gran Sala

Obra menor pavimento 
Pavimentación exterior, cambio puerta acceso exterior e instalación 

de alero, obras para mejorar condiciones de carga, descarga y 
montaje en Gran Sala

Sistema de  calefacción Reparación sistema de calefacción 

Evento navideño
Diciembre 2023: Actividad familiar de fin de año, enmarcada en la 

celebración de la navidad.

Compra de materiales 
educativos

Compras de materiales educativos para la realización de los ciclos formativos y de 
mediación, según los diversos públicos objetivos y rangos etarios.

Pagos derechos de autor 
SCD

Pagos pertinentes a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor por concepto de 
cualquier reproducción envasada o en vivo de música nacional o internacional.

Foro nacional de 
financiamiento cultural Diciembre 2023: Fiesta ciudadana en conmemoración de la comunidad 

migrante.  



DETALLES PROYECTO EQUIPAMIENTO 
PARA LAS SEDES

Compra de equipamiento para 
la sala de grabación y post 

producción

Propuesta de alcance regional, que busca equipar un espacio ya 
existente y así fortalecer el desarrollo musical de Ñuble, a través de 

un programa integral de acompañamiento a los artistas locales, 
aumento en la empleabilidad, entre otros.

Compra de equipamiento 
para sonorización del Teatro 

Municipal de Chillán

Incorporación de sistema de audio y amplificación en 
el edificio, para promover la difusión cultural de 

artistas locales y mejorar temas de seguridad ante 
eventos masivos.

Compra de equipamiento para 
habilItación de Guaguateca en 

el Centro Cultural Municipal

Equipamiento para un espacio destinado al desarrollo 
integral de la primera infancia.

Compra de equipamiento 
para la habilitación del 

rincón lector en el Centro 
Cultural Municipal

Equipamiento para espacio de fomento y mediación 
lectora, en complemento a las dos bibliotecas municipales.

Compra de equipamiento para 
la habilitación una sala de 

experimentación artística en el 
Centro Cultural Municipal

Equipamiento para un espacio destinado a la mediación a través 
de la experimentación artística por parte de NNA.

Nombre actividad Descripción


