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I . Antecedentes. 

En general, se perfecciona el proyecto de ley con las siguientes indicaciones 
principales: 

1) Se consagra expresamente la gratuidad del Registro, a fin de fomentar el 
emprendimiento y la constitucion de empresas, y se establece que el 
Subsecretario de Economia (Ministro de Fe) es quien debe emitir los 
certificados relativos a este Registro. 

Asimismo, se contemplan expresamente las atribuciones del Registro, en 
los mismos terminos que las establecidas para el Conservador de Bienes 
Raices . 

2) Se establece la obligacion al Servicio de Impuestos Internos de asignar un 
Rol Unico Tr ibutario a toda persona j urid ica que se constit uya conforme a 
esta ley, permitiendose, asimismo, la posibilidad de solicitar timbraje de 
documentos tributarios. 

3) Senala que el Reg lamento de esta ley debera incorporar aspectos 
funcionales de sistema, publicidad y requisitos de interconexion, asuntos 
que no estaban contemplados orig inalmente, y sena la que en el caso que 
algun acto deba ser reducido a escritura publica 0 protocol izado, el nota rio 
respectiv~ 0 el titular, tienen el deber de enviar, dentro del plazo de 10 
dias habiles, al Registro, copia de la incorporacion al repertorio 0 a su 
protocolizacion. 

4) Por otra parte, establece que el Conservador debera inscribir en el Registro 
de Comercio, a mas tardar dentro del dia habil de su recepcion, que la 
persona j uridica se encuentra inscrita en el Reg istro de est a ley, yaumenta 
a 3S dias el plazo en que caducara el certificado de vigencia para mig racion 
sin que se haya comunicado al Conservador la incorporacion al Registro de 
esta ley. 

S) Finalmente, senala que el Registro es el momenta ju ridico en que la 
inscripcion y las modificaciones a la empresa creada se producen , cuando 
la Subsecretaria los incorpora, y establece que todos los certificados seran 
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emitidos par la Subsecretaria y se Ie asigna valor de instrumento publico y 
titulo ejecutivo, al igual que los certifi cados emitidos par el Conservador de 
Bienes Raices. 

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

Las ind icaciones senaladas no involucran mayor gasto fiscal a 10 indicado 
en IF N° 129. 

Visacion Subdireccion de Presupuestos: 

Visacion Subdireccion de Raciona lizacion y Funcion Publica: /I,~~(~ 
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