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DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

I
SECCIÓN

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL
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Normas Generales

CVE 2276952

MINISTERIO DE HACIENDA

PRECISA CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA
EFECTOS DE LA EXENCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN PARA EL DESARROLLO

REGIONAL Y REGULA LA FORMA Y PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR
DICHA EXENCIÓN, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO TRIGÉSIMO

SEGUNDO DE LA LEY N° 21.210, QUE MODERNIZA LA LEGISLACIÓN
TRIBUTARIA

 
Núm. 2.211.- Santiago, 1 de diciembre de 2022.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 32 N° 6 de la Constitución Política de la República; en el decreto

con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que
fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado; el artículo trigésimo segundo de la ley N°
21.210, que Moderniza la Legislación Tributaria; el artículo 12, letra B, N° 10 del decreto ley N°
825, de 1974, sobre Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios; el decreto N° 47, de 1992, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que fija nuevo texto de la Ordenanza General de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones; la ley N° 19.880, que Establece bases de los
procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del
Estado; el decreto supremo N° 71, de 2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; y la
resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República.

 
Considerando:
 
1. Que, el 24 de febrero de 2020 se publicó en el Diario Oficial la ley N° 21.210, que

Moderniza la Legislación Tributaria, que establece en su artículo trigésimo segundo una
contribución para el desarrollo regional aplicable a los contribuyentes afectos al impuesto de
primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta sobre la base de renta efectiva
determinada según contabilidad completa, respecto de los proyectos de inversión que se ejecuten
en Chile y que cumplan ciertos requisitos.

2. Que, la contribución tendrá una tasa del 1%, la cual se aplicará sobre el valor de
adquisición de todos los bienes físicos del activo inmovilizado que comprenda un mismo
proyecto de inversión, determinado conforme se establece en el artículo 2 del artículo trigésimo
segundo de la ley N° 21.210, pero sólo en la parte que exceda la suma de diez millones de
dólares.

3. Que, el inciso cuarto del artículo 1 del artículo trigésimo segundo de la ley N° 21.210,
establece que estarán exentos de la contribución para el desarrollo regional aquellos proyectos de
inversión destinados exclusivamente al desarrollo de actividades de salud, educacionales,
científicas, de investigación o desarrollo tecnológico, y de construcción de viviendas y oficinas.

4. Que, para el otorgamiento de la exención que establece dicha norma, el contribuyente
deberá presentar una solicitud ante el Ministerio de Hacienda, la cual será tramitada y resuelta
conforme lo dispuesto en el numeral 10 de la letra B del artículo 12 de la Ley sobre Impuesto a
las Ventas y Servicios, contenida en el decreto ley N° 825, de 1974.

5. Que, el inciso cuarto del artículo 1 del artículo trigésimo segundo de la ley N° 21.210 ha
facultado al Ministerio de Hacienda para que, mediante decreto supremo, precise las
características de los proyectos de inversión a que se refiere la exención señalada, así corno la
forma y procedimiento en que deberán presentarse los antecedentes que deban acompañarse para
efectuar el análisis de la solicitud de exención.
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6. Que, conforme con lo señalado en el inciso segundo del artículo 8 del artículo trigésimo
segundo de la ley N° 21.210, la aplicación y fiscalización de la contribución para el desarrollo
regional, así como la interpretación de las disposiciones de la ley que la establece,
corresponderán al Servicio de Impuestos Internos.

7. Que, en consecuencia, es necesario que esta Cartera de Estado emita el decreto supremo
aludido en el numeral 5 precedente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo trigésimo
segundo de la ley N° 21.210.

8. Que, no obstante haberse dictado el decreto supremo N° 285, de 21 de febrero de 2022,
de esa Cartera de Estado, que precisa las características de los proyectos de inversión para
efectos de la exención de la contribución para el desarrollo regional y regula la forma y
procedimiento para solicitar dicha exención, según lo establecido en el artículo trigésimo
segundo de la ley N° 21.210, que moderniza la legislación tributaria; han surgido observaciones
durante su proceso de revisión y control de legalidad, que hacen necesaria la dictación de un
nuevo acto administrativo que venga a subsanar las referidas observaciones y deje sin efecto el
indicado decreto supremo N° 285, de 2022, del Ministerio de Hacienda, que precisa
características de los proyectos de inversión para efectos de la exención de la contribución para
el desarrollo regional y regula la forma y procedimiento para solicitar dicha exención, según lo
establecido en el artículo trigésimo segundo de la ley N° 21.210, que moderniza la legislación
tributaria.

9. Que, teniendo en consideración lo anterior, por este acto se deja sin efecto el acto
administrativo a que alude el considerando precedente, dictando uno nuevo que por el presente
decreto supremo se formaliza.

 
Decreto:
 
1.- Apruébase el siguiente decreto supremo que precisa las características de los proyectos

de inversión para efectos de la exención de la contribución para el desarrollo regional y establece
la forma y procedimiento para solicitar dicha exención, conforme al artículo trigésimo segundo
de la ley N° 21.210, que Moderniza la Legislación Tributaria:

 
Artículo primero. Podrán solicitar la exención establecida en el inciso cuarto del artículo 1

del artículo trigésimo segundo de la ley N° 21.210, los contribuyentes afectos al impuesto de
primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta sobre la base de renta efectiva
determinada según contabilidad completa, que desarrollen proyectos de inversión en Chile
susceptibles de ser gravados con la contribución para el desarrollo regional y cumplan con los
requisitos establecidos en la ley para acceder a la exención en la forma descrita en este decreto.

El reconocimiento del cumplimiento de los requisitos indicados en el mencionado inciso
cuarto, que eximen del pago de la contribución para el desarrollo regional, por parte del
Ministerio de Hacienda, no implica un pronunciamiento sobre el cumplimiento de los requisitos
indicados en las letras a) y b) del artículo 1 del artículo trigésimo segundo de la ley N° 21.210,
que establecen la afectación del proyecto de inversión con la contribución referida.

 
Artículo segundo.  Están exentos de la contribución para el desarrollo regional los

proyectos de inversión destinados exclusivamente al desarrollo de actividades de salud,
educación, científicas, de investigación o desarrollo tecnológico, y de construcción de viviendas
y oficinas.

Para efectos de la exención, se entenderá por:
 
a) Actividades de salud: aquellas destinadas a la prevención, tratamiento y rehabilitación de

enfermedades, a la elaboración e implementación de programas para la prevención, tratamiento y
rehabilitación de adicciones como alcoholismo o drogadicción y, en general, todas las
actividades de promoción de la salud en cualquiera de las áreas de la medicina.

b) Actividades educacionales: aquellas destinadas a la realización de programas de
formación y desarrollo académico de las personas, al mejoramiento de la calidad de la educación
que se imparte en el país y a la investigación con fines académicos.

c) Actividades científicas: aquellas destinadas a la innovación, investigación o desarrollo
científico con el objeto de generar conocimiento en cualquiera de las áreas o dimensiones de la
ciencia, lo que comprende, entre otros, los campos de las ciencias naturales, ingeniería, ciencias
médicas y de la salud, ciencias agrícolas y ciencias sociales.

d) Actividades de investigación o desarrollo tecnológico: aquellas destinadas a la
innovación, investigación o desarrollo tecnológico en cualquiera de sus áreas o dimensiones,
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incluyendo infraestructura digital para almacenamiento, procesamiento o transmisión de datos y
similares, con el objeto de generar nuevos conocimientos en dichos ámbitos o de aprovechar los
conocimientos existentes, dirigidos a la producción de nuevos materiales, productos,
dispositivos, procesos o servidos, o a mejorar sustancialmente los ya existentes.

e) Actividades de construcción de viviendas y oficinas: aquellas que corresponden a obras
de edificación o urbanización, ya sea de edificaciones o unidades destinadas al uso habitacional,
o de establecimientos destinados principalmente a actividades que involucren la prestación de
servicios profesionales, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza General de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones.

 
Para acceder a la exención, los proyectos deberán tener como objetivo y destino, efectivo y

permanente, una o más de las actividades indicadas en las letras anteriores, lo cual se acreditará
mediante la presentación de los antecedentes señalados en los artículos siguientes. No obstante,
como el cumplimiento de este requisito debe ser verificado según circunstancias de hecho, éstos
podrán ser objeto de una revisión posterior por el Servicio de Impuestos Internos, en el ejercicio
de sus facultades de fiscalización.

Sin perjuicio, los proyectos podrán contemplar el desarrollo de actividades accesorias, o
esporádicas de una naturaleza diversa, siempre que éstas tengan por objeto apoyar o
complementar el desarrollo de la actividad correspondiente.

 
Artículo tercero.  Para el otorgamiento de esta exención, el peticionario deberá presentar

una solicitud ante el Ministerio de Hacienda, el que deberá verificar que se cumple el requisito
establecido en el inciso cuarto del artículo 1 del artículo trigésimo segundo de la ley N° 21.210.

El peticionario deberá presentar, en formato digital, un formulario de solicitud de la
exención que se encontrará disponible en el sitio web del Ministerio de Hacienda, en el que se
deberá indicar, al menos, la siguiente información:

 
1. El nombre del peticionario;
2. El rol único tributario del peticionario;
3. El giro del peticionario;
4. El domicilio del peticionario;
5. El nombre de el o los representantes del peticionario;
6. El rol único tributario o del documento de identificación que corresponda, de el o los

representantes del peticionario;
7. El teléfono y correo electrónico de contacto del peticionario o de el o los representantes,

y
8. Una descripción general de la solicitud que se realiza al Ministerio de Hacienda.
 
Asimismo, deberá acompañar junto a dicho formulario, en forma digital o electrónica, los

siguientes documentos:
 
i. Antecedentes de identificación:
 
- Tratándose de personas jurídicas constituidas en Chile o de entidades con domicilio y

residencia en Chile, se deben acompañar, al menos, los siguientes documentos:
 
a) Copia simple del rol único tributario de la persona jurídica;
b) Copia simple de la escritura de constitución de la persona jurídica y de cada una de sus

modificaciones, según corresponda;
c) Copia simple de la inscripción de la persona jurídica en el Registro de Comercio del

Conservador de Bienes Raíces respectivo, o en el Registro de Empresas y Sociedades, según
corresponda, con una antigüedad de hasta 60 días desde la fecha de su emisión, que incluya su
vigencia y la totalidad de sus notas marginales;

d) Copia simple de la cédula de identidad o documento de identificación equivalente
vigente, por ambos lados, de el o los representantes de la persona jurídica, y

e) Copia simple de el o los documentos que acrediten la personería de el o los
representantes, al momento de presentar la solicitud.

 
- Tratándose de personas naturales, se debe acompañar, a lo menos, una copia simple de la

cédula de identidad o documento de identificación equivalente vigente, por ambos lados, del
peticionario.
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- Tratándose de proyectos de inversión en que, bajo cualquier forma contractual, participen
distintos peticionarios, los antecedentes anteriores deberán ser presentados respecto de cada
peticionario en forma separada, en una misma solicitud.

 
ii. Antecedentes del proyecto de inversión, que debe incluir, al menos, la siguiente

información:
 
a) Una descripción general del proyecto de inversión;
b) La ubicación geográfica en donde se emplace y ejecute el proyecto de inversión,

indicando la comuna, provincia y región. Si el proyecto de inversión involucra estructuras y/o
instalaciones que no se encuentran contiguas o en una misma ubicación geográfica, junto con
indicar la comuna, provincia y región de cada una de las estructuras y/o instalaciones, deberá
acompañarse una descripción de la vinculación entre ellas que permita considerar que ese
conjunto de estructuras y/o instalaciones constituye una unidad coherente comercial y
geográficamente;

c) Descripción de la actividad a desarrollar y los productos o servicios generados por el
proyecto de inversión;

d) El monto total que implique el proyecto de inversión, indicando el monto de la inversión
que corresponderá a los bienes físicos del activo inmovilizado que se encontrare afecto a la
contribución para el desarrollo regional, junto con la especificación de la moneda y tipo de
cambio para convertir a pesos chilenos a la fecha que corresponda;

e) La forma en que se financiará el proyecto de inversión, indicando sus fuentes de
financiamiento;

f) Una proyección del detalle del flujo de inversión y de los ingresos y egresos del proyecto,
antes de impuesto, distinguiendo separadamente la inversión asociada a los bienes físicos del
activo inmovilizado que se encontrare afecto a la contribución para el desarrollo regional. Para
estos efectos, se deberá especificar la moneda y el tipo de cambio a pesos chilenos a la fecha que
corresponda;

g) Copia simple de las autorizaciones o permisos emitidos por las autoridades
correspondientes para llevar a cabo las actividades comprendidas en el proyecto, en caso de
contar con ellos:

h) Porcentaje de participación que le corresponda a cada peticionario en el caso de
proyectos de inversión en que, bajo cualquier forma contractual, participen distintos
peticionarios, determinado según lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 2° del artículo
trigésimo segundo de la ley N° 21.210.

 
iii. Copia simple de la Resolución de Calificación Ambiental que aprueba el proyecto o del

acto administrativo que admite a trámite la Declaración o alternativamente y siempre que
corresponda, a elección del solicitante, el Estudio de Impacto Ambiental sometido al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental, si ya se hubieren obtenido.

iv. Declaración jurada firmada por el peticionario o por el o sus representantes en la cual se
indique que el proyecto de inversión comprende la adquisición, construcción o importación de
bienes físicos del activo inmovilizado por un valor total igual o superior a diez millones de
dólares.

v. Cualquier otro antecedente vinculado con el proyecto de inversión, que el peticionario
estime pertinente presentar.

 
Los peticionarios que carezcan de los medios tecnológicos necesarios podrán presentar el

formulario y los antecedentes indicados en este artículo, en formato físico, en la Oficina de
Partes del Ministerio de Hacienda.

 
Artículo cuarto.  Las notificaciones de todas las actuaciones y resoluciones de este

procedimiento administrativo se efectuarán al correo electrónico que hubiese señalado el
peticionario en el formulario de solicitud de la exención, el que se considerará, bajo
responsabilidad del peticionario, como una dirección de correo electrónico habilitada.

No obstante, el peticionario podrá manifestar en la solicitud de exención que la notificación
no se realice a una dirección de correo electrónico, en cuyo caso la notificación de las
actuaciones y resoluciones se efectuará conforme a las reglas establecidas en los incisos segundo
y tercero del artículo 46 de la ley N° 19.880.

 
Artículo quinto.  El Ministerio de Hacienda deberá pronunciarse sobre la solicitud de

exención dentro del plazo de 60 días corridos contado desde la fecha en que se reciban todos los
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antecedentes necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos señalados. A solicitud
del peticionario, el Ministerio de Hacienda certificará la fecha en que se recibieron la totalidad de
los antecedentes para efectos del cómputo del plazo, dentro del término de 10 días hábiles,
contado desde la presentación de la solicitud de dicha certificación.

 
Artículo sexto.  Dentro del plazo de 15 días hábiles, contado desde la presentación de la

solicitud de exención, el Ministerio de Hacienda revisará la totalidad y completitud de los
antecedentes. Esta revisión no significará un pronunciamiento acerca del fondo de la solicitud de
exención.

Si del examen anterior se determina que no se reúnen en forma completa todos los
antecedentes que se indican en el artículo tercero o que se requiere subsanar o completar la
solicitud, se notificará este hecho en la forma señalada en el artículo cuarto, a objeto que en un
plazo de 10 días hábiles contado desde dicha notificación el peticionario subsane o complete los
antecedentes, bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud.

La notificación de que trata este artículo interrumpirá el plazo de 60 días corridos que el
Ministerio de Hacienda tiene para pronunciarse respecto de la solicitud. En consecuencia, una
vez que el peticionario subsane la solicitud o complete los antecedentes, se reiniciará el plazo de
60 días corridos en que el Ministerio de Hacienda debe pronunciarse.

Si del examen que establece el inciso primero se determina que no se requiere subsanar la
solicitud o completar los antecedentes, el plazo de 60 días corridos en que el Ministerio de
Hacienda debe pronunciarse correrá desde la presentación de la solicitud.

 
Artículo séptimo. Para la verificación del cumplimiento de los requisitos que hacen

procedente la exención establecida en el inciso cuarto del artículo 1 del artículo trigésimo
segundo de la ley N° 21.210, el Ministerio de Hacienda podrá solicitar informes u opiniones a
otros órganos del Estado.

 
Artículo octavo.  Revisada la solicitud y los antecedentes acompañados a la misma, el

Ministerio de Hacienda, en el plazo señalado en el artículo quinto, deberá dictar una resolución,
la que se pronunciará sobre el cumplimiento de los requisitos legales respecto del proyecto de
inversión sobre el cual se solicita la exención, declarando, por tanto, procedente o improcedente
la exención, según sea el caso.

En dicha resolución se deberá incluir una breve descripción del proyecto de inversión, las
actividades que desarrollará y se dará cuenta del cumplimiento de los requisitos que se
establecen para la procedencia de la exención.

 
Artículo noveno.  En caso de proyectos de inversión que puedan quedar afectos a la

contribución para el desarrollo regional como consecuencia de la ejecución de una nueva etapa,
modificación o de una ampliación sustancial del mismo, a la solicitud de exención deberán
acompañarse todos los antecedentes indicados en el artículo tercero y seguir el procedimiento
establecido en los artículos anteriores.

Por su parte, en caso en que se ejecute una nueva etapa, se modifique o amplíe
sustancialmente un proyecto de inversión respecto del cual se haya otorgado previamente la
referida exención, bastará, para que el Ministerio de Hacienda extienda la exención a la nueva
etapa, ampliación o modificación, que el peticionario, su continuador legal u otro peticionario
que se encuentre desarrollando el mismo proyecto, acompañe una copia de la resolución del
Ministerio de Hacienda que haya reconocido que se cumplen los requisitos para la procedencia
de la exención original, junto con los antecedentes que permitan acreditar que se mantiene la
destinación exclusiva del proyecto a las actividades autorizadas por la ley, y los demás requisitos
para ello.

Para estos efectos, se entenderá por ampliación de un proyecto de inversión la incorporación
de estructuras e instalaciones que objetivamente impliquen un aumento sustancial de la
capacidad productiva del referido proyecto, ya sea que la ampliación se ejecute o no por etapas,
participen o no distintos contribuyentes en dicha ampliación, y haya finalizado o no el proyecto
de inversión que se amplía.

 
Artículo décimo.  El Ministerio de Hacienda deberá enviar al Servicio de Impuestos

Internos, a la Superintendencia del Medio Ambiente y a la Dirección de Obras Municipales
correspondiente, copia de la resolución que reconozca el cumplimiento de los requisitos y
declare la procedencia de la exención y de los antecedentes acompañados por el peticionario,
dentro del plazo de 20 días corridos contado desde la emisión de dicha resolución.
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Artículo décimo primero.  Con todo, y sin perjuicio de lo señalado en los artículos
precedentes, corresponderá al Servicio de Impuestos Internos la aplicación y fiscalización de la
contribución para el desarrollo regional, conforme con lo señalado en el artículo 8 del artículo
trigésimo segundo de la ley N° 21.210.

Cuando, en el ejercicio de sus facultades de fiscalización, el Servicio de Impuestos Internos
determine que la exención ha sido otorgada sobre la base de documentos u otros antecedentes
erróneos acompañados por el peticionario, previa citación practicada conforme a lo dispuesto por
el artículo 63 del Código Tributario, deberá liquidar el total de la contribución para el desarrollo
regional que hubiese correspondido aplicar de no haberse otorgado la exención, con los reajustes
e intereses penales establecidos en el artículo 53 del mismo código. En este último caso, se
podrán aplicar las sanciones establecidas en el N° 20 de su artículo 97.

De la liquidación que se dicte, así como de la multa aplicada, el contribuyente podrá
reclamar conforme al procedimiento general establecido en el Libro III del Código Tributario.

Cuando el peticionario haya obtenido maliciosamente la exención mediante la presentación
de documentos u otros antecedentes erróneos, incompletos o falsos, de forma adicional a lo
dispuesto en el inciso segundo anterior, será sancionado en la forma prevista en el párrafo
segundo del N° 4 del artículo 97 del Código Tributario.

El Servicio de Impuestos Internos deberá enviar al Ministerio de Hacienda, copia de la
liquidación o de la sentencia, según corresponda, dentro del plazo de 20 días corridos contado
desde su emisión, para que dicho Ministerio deje sin efecto la resolución que declare la
procedencia de la exención.

 
2.- Déjese sin efecto el decreto supremo N° 285, de 21 de febrero de 2022, del Ministerio de

Hacienda, que precisa las características de los proyectos de inversión para efectos de la
exención de la contribución para el desarrollo regional y regula la forma y procedimiento para
solicitar dicha exención, según lo establecido en el artículo trigésimo segundo de la ley N°
21.210, que moderniza la legislación tributaria, el que no fuera totalmente tramitado.

 
Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- GABRIEL BORIC FONT, Presidente

de la República.- Mario Marcel Cullell, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda Atte. a usted, Claudia Sanhueza

Riveros, Subsecretaria de Hacienda.
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División de Contabilidad y Finanzas Públicas

Unidad Jurídica
 

Cursa con alcance el decreto N° 2.211, de 2022, del Ministerio de Hacienda
 

N° E313113/2023.- Santiago, 17 de febrero de 2023.
 
Esta Contraloría General ha dado curso al documento del epígrafe que precisa las

características de los proyectos de inversión para efectos de la exención de la contribución para
el desarrollo regional y regula la forma y procedimiento para solicitar dicha exención, según lo
establecido en el artículo trigésimo segundo de la ley N° 21.210, que Moderniza la Legislación
Tributaria, por cuanto se ajusta a derecho.

Sin perjuicio de lo anterior, cumple con hacer presente que la resolución a que se refiere el
primer párrafo del artículo octavo del acto en estudio, es sin perjuicio de los recursos que sean
procedentes, en atención al principio de impugnabilidad de los actos administrativos regulado en
los artículos 10 de la ley N° 18.575, y 15 de la ley N° 19.880.

Con el alcance que antecede, se ha tomado razón del instrumento del rubro.
 
Saluda atentamente a Ud., Jorge Andrés Bermúdez Soto, Contralor General de la República.
 

Al señor
Ministro de Hacienda
Presente.
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