
INSTRUCTIVO PARA DONACIONES DE EMPRESAS AESTABLECIMIENTOS DE EDUCACTóT.¡ PRTMARIA

Las empresas contribuyentes
Acti vi d a d e, rio n ó m i ca s . r, pu uXiL f B:,"r', :,,". rL LX'r- l"il' i. Íjr,.l lltributarios por las donaciones que realicen a escuelas públicas para lacompra de alimentos, útiles, vestimenta, construcciones y reparaciones,

A efectos de tramitar estos beneficios fiscales, el contribuyente deberá:

' En la unidad Asesora de Donacionesl en Montevideo o rasrnspecciones Departamentares en er interior der país:
1. consultar la nó_mina general de escuelas y los cupos disponiblesen ellas, a efectos de determinar ra escuela que se deseabeneficiar, ra cuar podrá recibir hasta 7 uR (unidadesReajustables) por alumno.
2' Presentar el Depósito Bancario realizado en las siguientes cuentasCorrientes:

i, Montevideo - casa centrar BRou. cta. 152 oo2gzz-2Moneda Nacional; Cta, I52 003150_4 Moneda
Extra nje ra

ii, Interior del país - Sucursal BROU
Departamental de Educación primaria,
deberá consultar en la misma.

Cta, Inspección
cuyo número se

3' Indicar la escuela que desee beneficiar. Estas oficinas tambiénpodrán recibir donaciones con destino a otroi departamentos, quetransferirán a ra cuenta corriente de ra Inspección quecorresponda, en un lapso no superior a 24 horas,El dinero recibido sólo podrá ser urecia¿o a la adquisiciónalimentos, útires, v-estimenta, construcciones y reparaciones.
Las Inspecciones Departamentares o Nacionares'deberán ádquirirlos bienes Y/o servicios sobre una lista de prioridadesconfeccionada por ra Dirección de ra escuera benei¡ciaria, encoordinación con su Comisión de Fomento. Las compras deberánefectuarse en forma inmediata, entregándoras a ra escuera en unplazo máximo de 30 días a contar der recibo de ra ristamencionada, lo que será documentado a través de un acta suscritaconjuntamente entre ra Inspección y ta o¡rección de r. ;r;;i;.

' Juan Carlo Gómez I3I4,20 piso.
Las Inspecciones Departamentale5

Teléfonos 916 01 33; 916 7477;916 02 19 int. 273,
se pueden consultar en www.cep.edu.uv
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4' obtener el Recibo de la donación, donde se establece el monto delas Unidades Reajustabres que correspondan al 75 % der monto dela donación, calculado a la cótización'vigánte a la fecha en que serealizó la misma,

' En la Dirección General rmpositiva se realizará el canje del Recibode la donación por certificados de crédito iipo A, no endosables, deacuerdo a lo siguiente:
' Presentar la siguiente documentación en Montevideo: Seccióncertificados de créd,ito y luego en el Departamento Recepción deMontevideo o Divisién Grandás contribuyenterr,-.n ,r-lJro; o .ntodas las oficinas del interior del país:o Formurario 2/21,s - solicitud de certificados de crédito, noendosables, por donaciones, en 3 vías,o Formurario 2/2r7 - Solicitud de certificados de créditoDeterminación del crédito, en 3 vías. Debe marcarse .t .óuigo9: ANEp. En Rubro 2, debeo Formulario 2/218 -solicitud de certificados de crédito - Detallede los certificados, en 3 vías,o Recibo de la donación emitido por el consejo de EducaciónPrimaria y fotocopia del mismo,o comprobante der Depósito Bancario rearizado,

A efectos de confeccionar las Solicitudes de certificado de crédito, sedebe considerar que: er Tipo: A; Impuesto: Nombre: Donaciones,código: 899; Marca: Anep. La fecha de exigibiiiou¿ corresponderá ar díade la solicitud.

" En la Sección certificados de crédito o División GrandesContribuyentes, en su caso:
o Retirar el Certificado de Crédito,

Normativa relacionada :

Ley No 16.226, Ao 462

2 Av. Daniel Fernández crespo L534, de9:30 a 16:15, en subsuero B o en piso 50, encasodeGrandesContribuyenies.Teléfono1344.Las@se
pueden consultar en www.dgi.qub,uv



ANEXO - Normativa

Ley No t6,226
Publicada D.o.6 nov/991 - No z3s4g, con la redacción der Ao 579 de la

Ley 16,736

SECCION VII
RECURSOS

Artículo 462.- Las empresas contribuyentes del Impuesto a las Rentasde la Industria y Comercio, Impuesto a las Actividabes ngropéiuarias eImpuesto al Patrimonio, gozarán de beneficios tribut-ariós por lasdonaciones que realicen para la compra de alimentos, 
' 

útiles,vestimenta, construcciones y reparaciones a establecimientos deEducación Primaria, Secundaria, Técnico profesionar y Formación
Docente, que atiendan a las pobraciones más carenciadas".
El 75a/o (setenta y cinco por ciento), del total de las sumas entradasconvertidas en UR (unidades reajustables) a la cotización de la entregaefectiva de las mismas, se imputará como pago a cuenta de los tributosmencionados, El z5o/o (veinticinco por ciento), restante plor; serimputado a todos los efectos fiscales como gastos de la .*pr.lu,
La Administración Nacionar de Educación púbrica, (ANEp), pubricará paracada año civil la lista de escuelas que atienden la''población máscarenciada; y autorizará contribuciones hasta un máximo'de z uR, 1rlut"unidades reajustables), por alumno, que no podrá ,rp"iu. 1-:500.000
UR, (un millón quinientas mil unidades reajustatrles), ui ano, en el totalde escuelas beneficiarias.

La empresa contribuyente podrá sugerir la escuela que desea beneficiar.
El contribuyente entregará su donación a la Inspección Departamentalde Educación primaria para la compra de ros bienes y servicios,debiendo expedirse el recibo correspondiente e indicará la escuela
elegida.

Dentro de los treinta días siguientes de recibida la donación se deberáponer a disposición de la Dirección de dicha escuela, los bienes yservicios aludidos, dejándose constancia firmada.
El Poder Ejecutivo dentro de los noventa días de promulgada la presente
ley, reglamentará ra forma en que re serán canjeados ár contribuyentelos recibos otorgados por la Inspección Departamental de Educación
Primaria, por certificados de crédito.



Título 4 - Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas
(IRAE), T'exto Ordenado 1996, Artículos 78 V 79

Artículo 78o.- Donaciones espec'ul.r, Beneficio,- Las donaciones que
las empresas contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las
Actividades Económicas e Impuesto al Patrimonio realicen a las
entidades que se indican en el artículo siguiente, gozarán del siguiente
beneficio:

- El 75o/o (setenta y cinco por ciento) del totar de ras sumas
entregadas convertidas en uR (unidades reajustables) a la
cotización de la entrega efectiva de las mismas, se imputará cümo
pago a cuenta de los tributos mencionados. El organismo
beneficiario expedirá recibos que serán canjeables por certificados
de crédito de la Dirección General Impositiva, en las condiciones
que establezca la reglamentación.

- El 25o/o (veinticinco por ciento) restante podrá ser imputacio a
todos los efectos fiscales como gasto de la empresa.

El Poder Ejecutivo establecerá los límites aplicables tanto en lo que
respecta a los montos globales donados, como a las donaciones
efectuadas i nd ividual mente.

Fuente: Ley 18,083 de 27 de diciembre de 2006, artículo 3o. (D,of,: 18.01,007).

Artículo 790,- Donaciones especiales. Entidades.- se encuentran
comprendidas en el beneficio establecido por el artículo precedente, las
donaciones destinadas a:

A) La compra de alimentos, útiles, vestimenta, construcciones y
reparaciones a establecimientos de Educación Primaria, de Educación
Secundaria, de Educación Técnico-Profesional y de Formación Docente,
que atiendan a las poblaciones más carenciadas,

B) La Universidad de la República. El contribuyente entregará su
donación a la Universidad de la República.

C) Los Consejos de Educación Secundaria y de Educación Técnico-
Profesional,

D) Los servicios que integren al Consejo de Educacién Primaria, equipos
técnicos universitarios interdisciplinarios, que funcionen en el marco de
proyectos dirigidos a mejorar la calidad educativa, previamente
estudiados y aprobados por las autoridades pertinentes.

E) El Instituto de investigaciones Biológicas Clemente Estable, Dichos
beneficios serán también aplicables a las empresas que realicen
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inversiones en investigación o tecnología que desarrolle el citado
instituto ,

F) El Instituto del Niño y Adorescente del uruguay (INAU), r;
contribuyente entregará su donacién al INAU.

G) La construcción de locales o adquisición de útiles, instrumentos y
equipos que tiendan a mejorar los servicios de las fundaciones con
personería jurídica dedicadas a la atención de personas en el campo.de
la salud mental,

Para poder acceder a dichas donaciones las fundaciones deberán
demostrar que han tenido una actividad mínima de cinco años
ininterrumpidos al 11 de enero de 1994.

H) Las fundaciones instituidas por la universidad de la República.
I) El Instituto Antártico Uruguayo.

J) Las Universidades privadas debidamente habilitadas como tales por el
Estado.

K) Proyectos declarados de fomento artístico cultural, de acuerdo a lo
establecldo por el artículo 239 de la Ley No 17.g3a, de 19 de diciembre
de 2005.

Fuente: Ley 18,083 de 27 de diciembre de 2006, artículo 3o. (D.of.: 18.01,007).
Nota; Por Ley No rB.t72 de 31,08.007,.art. 3260, (D. or.: 07.09,007), Vigencia:
31.08,007; se faculta al poder Ejecutivo a agregar los siguientes literales:
"L) La Comisión Honoraria de Administración y Ejecución de obras de las Colonias de
Asistencia siquiátrica "Dr, Bernardo Etchepare" y "Dr, santín carlos Rossi,,,
LL) El Proyecto Conectividad Educativa de Informátlca Básica para el Aprendizaje en
Línea (CEIBAL)".
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Decreto No 15O/OO7
de 26 de abril de 2007

S"""¡On VIII
Donaciones Especiales

Artículo 67o.-Procedimiento"- Para gozar los beneficios tributarios a que
refiere. el Capítulo XIil del Título que se reglamenta, los contribuyentes
deberán realizar las donaciones en efectivo', depositando el importe enla cuenta del organismo o institución elegida, indicando el nombre de la
dependencia beneficiaria, si correspondiera, En aquellos casos en que lainstitución beneficiaria no sea un organismo público, el depóiito ¿euerá
ser realizado en el Ministerio de Economía y Finanzas.
En dicho acto, la referida institución expedirá el recibo correspondiente
estableciendo el monto de las Unidades Reajustables que correspondan
al 75 Vo (setenta y cinco por ciento) del monto de la cio'nación, ialculado
a la cotización vigente a ra fecha en que se realizó la misma
Las empresas contribuyentes podrán canjear los documentos antesaludidos por certificados de crédito en la D-irección General Irnpositiva,cuyo monto será determinado aplicando la cotización vigente de launidad Reajustable en el momento de solicitar el canje . - -.''

La Dirección General Impositiva determinará ei procedimiento
administratívo aplicable para realizar el canje referido.
En caso que corresponda, el organismo pondrá la donación a disposiciénde la dependencia beneficiaria dentro de los treinta días si!uientes aaquél en que la misma presente un proyecto descriptivo de la utilización
de los fondos donados, así como el plazo estimado para su conireción.
Una vez utilizados los fondos donados, la institución beneficiaria rendirácuenta documentada de las adquísiciones realizadas dentro de lostreinta días siguientes al cumplimiento del plazo referido en el inciso
a nterior.




