
REPUBLlCA DE CHILE 

LEY DE PRESUPUESTO 

PARA EL AÑO 1973 

. .. . '" .. -.. 
OIRECCION DE PRESUPUESTOS 

MINISTERIO DE HACIENDA 



SANTIAGO, 29 de Diciembre de 1972. 

TENIENDO PRESENTE: 

LEY DE PRESUPUESTOS 
1973 

Que en uso de mis facultades constitucionales y legales he proce
dido a observar determinados artículos, ítem y glosas consultados en 
el Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 1973, aprobado por el 
Congreso Nacional. 

Que no obstante esto en cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 319 del DFL. N9 47, de 1959, 

DECRETO: 

RIJA como Ley de Presupuestos para el año 1973 a partir del 1~) 

de Enero de dicho año, la siguiente : 

LEY NQ 17.881 

ARTICULO 19- Apruébase el Cálculo de Entradas y la Estima
ción de los Gastos del Presupuesto de la Nación, en moneda nacional, 
para el año 1973, según el detalle que se indica: 

INGRESOS: 

Corrientes 

EO 78.845.100.000 
8.418.000.000 

De Capital 

Ingresos tributarios . ,. . .. 
Ingresos no tributarios . .. 
Estimación año 1973 ". EO 49.887.095.000 

Totales. ' .... '" '" 

TOTAL INGRESOS EN 
MONEDA NACIONAL 

EO 87.263.100.000 E9 49.887.095.000 

EO 137.150.195.000 

EGRESOS: 

Conientes De Capital 

Presidencia de la República EO . 
Congreso Nacional '" .... 
Poder Judicial ". ... . .. 
Contraloría General de la 

República ... '" '" 
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130,-536.000 E9 
334.810.000 -•. 
305.987.000 

378.446.000 

10.040.000 
16.800:000 

153.056.000 



Ministerio del Interior . .. . 3.792.632.000 287.414.000 
Ministerio de Relaciones Ex-

teriores .. .. . . , . .. . . " 179.176.000 62 .. 3'00.000 
Ministerio de Economía, Fo-

mento y Reconstrucción 326.562.000 3.288.870.000 
Ministerio de Hacienda o •• o 54.865.905.000 3.403.795.000 
Ministerio de Educación Pú-

blica ... .. . .. . .. . .. . 14.373.999.000 2.918.062.000 
Ministerio de Justicia .. ... 862.697.000 123.709.000 
Ministerio de Defensa Nacio-

nal " ... .. . .. . ., . . .. 7.095.513.000 1.679.663.000 
Ministerio de Obras Públicas 

y Transportes '" ... .. . 3.532.'026.000 10.392.030.000 
Ministerio de Agricultura 3.055.703.000 2 .. 154.314.000 
Ministerio de Tierras y Colo-

nización . ... .. . .. . ., . 67.714.000 19.820.000 
Ministerio del Trabajo y Pre-

visión Social .. . .. . .. . 397.715.0'00 10.771.000 
Ministerio de Salud Pública 6.643.030.000 1.162.860.000 
Ministerio de Minería .. ., . 825.430.000 801.758.000 
Ministerio de la Vivienda y 

Urbanismo .. ... 572.374.000 7.067.135.000 

Totales .. ... . , . . , . .. . EO 97.740.255.00'0 El? 33.552.397.000 

TOTAL GASTOS EN MO-
NEDA NACIONAL . ., . EO 131.292.652.000 

ARTICULO 29- Apruébase el Cálculo de Entradas y la Estima
ción de los Gastos del Presupuesto de la Nación, en monedas extran
jeras convertidas a dólares, para el año 1973, según el detalle que se 
indica: 

INGRESOS: 

Ingresos tributarios ... 
Ingresos no tributarios 
Estimación año 1973 .. 

US$ 

Totales ... ... ... ... US$ 

TOTAL INGRESOS EN 
MONEDAS EXTRANJE-
RAS CONVERTIDAS A 
DOLARES ..... . 

Corrientes 

9.080.000 
56.100.000 

De Capital 

US$ 2.24.65'0.000 

65.180.000 US$ 224.650.000 

US$ 289.830.000 
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EGRESOS: 

Corrientes De Capital 

Congreso Nacional .. . .... US$ 
Ministerio del Interior .. . 
Ministerio de Relaciones Ex-

teriores '" '" '" . . . 
Ministerio de Economía, Fo

mento y Reconstrucción 
Ministerio de Hacienda ... 
Ministerio de Educación Pú-

blica ...... '" . .... . 
Ministerio de Defensa Nacio-

nal .,. '" '" ....... . 
Ministerio de Obras Públicas 

y Transportes ... '" .. . 
Ministerio de Agricultura 
Ministerio de Salud Pública 

55.000 US$ 
2.130.000 

16.771.000 

90.000 
75.400.00'0 

82.000 

43.645.000 

6.295.000 
110.000 

11.40'0.000 

125.0'00 
1.050.000 

74'0.000 

611.000 
108.760.000 

296.000 

11.855.0'00 

7.370.000 

Totales .... . . ". ... . . US$ 155.978.000 US$ 130.807.000 

TOTAL GASTOS EN MO-
NEDAS EXTRANJERAS 
CONVERTIDAS A DO-
LARES ... . . .. . .... . US$ 2.86.785.000 

ARTICULO 3~- El Presidente de la República deberá incorpo
rar en la Ley de Presupuestos del año 1973, los gastos e ingresos apro
bados por leyes especiales publicadas en el Diario Oficial en años an
teriores. 

ARTICULO 4Q- Cuando exista duda acerca de la imputación 
precisa que deba darse a un gasto determinado, resolverá en definitiva 
la Dirección de Presupuestos, sin perjuicio de las atribuciones que co
rrespondan a la Contraloría General de la República. 

Los excesos presupuestarios producidos hasta el año anterior po
drán ser declarados de abono a la cuenta "Deudores Presupuestarios" 
de la Contraloría General de la República, previo informe fundado de 
dicho organismo. No obstante, los que se encuentren registrados en la 
Cuenta "Deudores por exceso yDFL. NQ 22" correspondientes al año 
1972 y anteriores, podrán declararse de cargo al ítem '039.002 "Otros 
reintegros y devoluciones". 

Para los efectos de determinar los excesos correspondientes al 
año 1972 -en los ítem de remuneraciones y de asignación familiar-
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deberá considerarse la situación deficitaria o de superávit que presente 
cada ítem en los diferentes Programas del Servicio, efectuándose las 
compensaciones a que hubiere lugar. 

ARTICULO 59- Los fondos para asignación familiar consulta· 
dos en el ítem 025, no se decretarán y su giro se efectuará directamen
te al ítem contra presentación de planillas. 

ARTICULO 69- Para los efectos de 10 dispuesto en el artículo 
119 del DFL. N9 47 de 1959 y de tra:spasos presupuestarios, los dólares 
se convertirán a moneda nacional al cambio de E9 2.0 por cada dólar. 
Para el cumplimiento de C'ompromisos y pagos en dólares que puedan 
convertirse a L'1oneda nacional, se utilizará el tipo de cambio vigente 
que corresponda de acuerdo a las normas del Banco Central. 

ARTICULO 79- Los jefes de los servicios funcionalmente des
centralizados y los de instituciones privadas que se financien con apor
te fiscal deberán enviar, antes del 31 de Enero al MinL'Sterio de Hacien
da, sus presupuestos previamente aprobados por los respectivos Con
sejos Directivos cuando corresponda. Mientras no cumplan con esta 
obligación, el Ministro de Hacienda no podrá disponer que se entre
guen, al organismo respectivo, los fondos decretados. 

El Jefe del servicio funcionalmente descentralizado respectivo, 
será personalmente responsable de la obligación a que se refiere el in
ciso anterior y su incumplimiento será sancionado con la multa esta· 
blecida en el inciso segundo del artículo 52 del DFL. 47, de 1959. 

El Ministro de Hacienda comunicará las infracciones a la Con
traloría General de la República, para la aplicación de la multa co
rrespondiente. 

ARTICULO 81}- Suspéndese por el presente año, la autoriza
ción contenida en el inciso segundo del artículo 59 del DFL. N9 47, de 
1959. 

Los Servicios funcionalmente descentralizados podrán efectuar 
traspasos entre ítem o subdivisiones de ítem de un mismo presupuesto, 
previa autorización escrita de la Dirección de Presupuestos. 

Los decretos que se dicten en uso de la facultad que concede el 
artículo 50 del DFL. N9 47, llevarán la firma del Ministro de Hacienda 
y establecerán las normas que regirán para los Servicios funcional
mente descentralizados durante el período exceptuado. 

Los decretos que aprueben los presupuestos de los Servicios fun
ciona.lmente descentralizados, como asimismo las modificaciones que 
requieran ser aprobadas por decreto, podrán ser firmados por el Mi
nistro del ramo que corresponda "Pór Orden del Presidente", sin per
juicio de la firma del Ministro de Hacienda y de la visación de la Di
rección de Presupuestos establecida en el artículo 37' del DFL. NQ 47, 
de 1959 y no se aplicará lo dispuesto en el inciso segundo de la letra 
b) del artículo 19 de la ley N9 14.171. -
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ARTICULO 9\'- Las normas del artículo 29 y del Título III del 
DFL. N9 47, de 1959 y 99 de la presente ley serán aplicables a la Junta 
Nacional de Auxilio Escolar y Becas y a la Junta de Adelanto de Ari
ca, no rigiendo las limitaciones de porcentajes, fechas y plazos esta
blecidos en la ley 15.720 y 13.039. 

La Junta de Adelanto de Arica y la Corporación de Magallanes 
deberán acompañar al proyecto de presupuesto un informe aprobato
rio de evaluación económica-social y de compatibilidad con los intere
ses nacionales y regionales, de la Oficina de Planificación Nacional 
(ODEPLAN). 

Asimismo, lo dispuesto en el Título nI del DFL. N9 47 de 1959 
será aplicable a todas las instituciones incluidas en los ítem 035. 

ARTICULO lO\'- Durante el año 1973, los Decretos de Fondos 
a que se refiere el artículo 379 del UF'L. 47, de 1959, serán firmados 
exclusivamente por el Ministro de Hacienda bajo la fórmula "Por Orden 
del Presidente". 

Dichos decretos podrán ser generales -por el conjunto presu· 
puestario de todas las partidas- y autorizarán la totalidad o cuotas 
periódicas expresadas en porcentaje y/ o montos que sobre ítem del 
presupuesto vigente girarán los Servicios Fiscales, Instituciones y Em
presas del Estado o Instituciones del Sector Privado con aporte fiscal, 
con las excepciones y modalidades que se señalen en los decretos que 
se dicten. 

Las normas establecidas en los incisos precedentes se aplicarán 
a las ampliaciones, traspasos, reducciones o cualquiera modificación 
que se introduzca a los decretos a que se refiere el presente artículo. 
Los decretos que involucren reducciones y/ o traspasos y autorizaciones 
complementarias, deberán indicar montos, podrán ser dictados por los 
Ministerios respectivos y se sujetarán a lo establecido por el NQ 13 del 
Título I del artículo 1 Q de la ley N9 16.436, previa información interna 
de la Dirección de Presupuestos. 

Los decretos o resoluciones que, en cumplimiento de disposicio 
nes legales o por necesidad del Servicio se dicten para perfeccionar de
terminados actos o materias, deben entenderse como autorizaciones 
para legalizar el acto o compromiso presupuestario debiendo señalarse 
la imputación del gasto y el pago se efectuará por giro con cargo al 
Decreto de Fondos. Sin perjuicio de las situaciones propias de cada 
servicio, se encuentran incluidas en esta norma, en general, las auto
rizaciones para arriendo, que se dicten en conformidad con el artículo 
116 de la ley N9 17.399, Y contratación de personal asimilado a catego
ría o grado, a honorarios y realización de trabajos extraordina:qos. 

Sin perjuicio de lo establecidc en el inciso anterior, los decretos 
o resoluciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes con cargo 
al Presupuesto de Capital y los de cualquier Ministerio que autoricen 
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la realización de trabajos extraordinarios, necesitarán de la visación 
de la Dirección de Presupuestos. Los que autoricen trabajos extraor
dinarios deberán llevar, además, la firma del Ministro o del Subsecre
tario de Hacienda, según corresponda. 

Para la atención de pasajes y fletes, los Servicios Fiscales debe 
rán poner por giro fondos a disposición de la Línea Aérea Nacional, 
Empresa de los Ferrocarriles del Estado y Empresa Marítima del Esta
do. Los pasajes y fletes que ordenen dichos Servicios, no podrán exce
der del monto de los fondos girados con este objeto. 

Los recursos que esta Ley concede a los distintos Servicios para 
efectuar adquisiciones que deban hacerse por intermedio de la Direc
ción de Aprovisionamiento del Estado, podrán ser puestos por el Mi
nisterio de Hacienda directamente a disposición de dicha Dirección de 
acuerdo con las normas que establece este artículo. Para los efectos de 
las adquisiciones con cargo a fondos autorizados se amplía a medio 
sueldo vital anual escala A) del Departamento de Santiago las canti
dades establecidas en las letras b) y c) del artículo 59 del DFL. N9 353, 
de 1960. También se efectuarán directamente los gastos por concepto 
de encuadernación y cocción de alimentos. Asimismo, los Servicios Pú
blicos podrán contratar obras, ampliaciones, reparaciones e instalacio
nes de cualquiera naturaleza sin intervención del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes o del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en 
su caso, por un monto no superior a diez sueldos vitales anuales esca
la A) del Departamento de Santiago. 

Durante el año 1973 no regirá lo dispuesto en el N9 8 del Título 
1 del artículo 19 de la Ley N9 16.436 Y las asignaciones que se fijen 
expresamente en la Ley de Presupuestos tendrán calidad de ítem para 
los efectos de la aplicación del presente artículo. 

Los decretos que autoricen rebajas en las tarifas ferroviarias de 
cargo fiscal, deberán llevar además de la firma del Ministro de Ha
cienda, la del Ministro solicitante y la del Ministro de Obras Públicas 
y Transportes. 

Los fondos que se pongan a disposición de la Dirección de Apro
visionamiento del Estado podrán ser traspasados por dicho organismo 
a la correspondiente Cuenta E ó F que mantiene en el Servicio de Te
sorería y no pasarán a rentas generales de la Nación. 

ARTICULO 119_ El Ministro de Hacienda, por orden del Presi
dente de la República, podrá en el segundo semestre autorizar traspa
sos entre los ítem de gastos de distintos programas correspondientes 
a un mismo eapítu10. 

Por decreto fundado, podrán autorizarse a los servicios fiscales 
en el segundo semestre, traspasos desde el Presupuesto Corriente al de 
Capital de un mismo capítulo, con un monto máximo del 5% del res
pectivo presupuesto. 
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ARTICULO 129- Los compromisos, propuestas, contratos y/ o 
gastos con cargo a las autorizaciones correspondientes de gastos co
rrientes, no podrán exceder en ningún caso del monto presupuestario 
efectivamente decretado. Del incumolimiento de esta disposición será 
directa y exclusivamente responsabl~ el Jefe del Servicio respectivo. 

Los Servicios deberán llevar un registro informativo de los com
promisos adquiridos en la ejecución de sus programas. 

Exceptúase de lo establecido en el inciso primero los gastos por 
consumo de agua, electricidad, teléfono y gas. 

ARTICULO 13\'_ Los decretos de fondos y los decretos que or
denen un pago correspondiente a los Presupuestos Corriente y de Ca
pital del año 1972, conservarán su validez después del cierre del ejerci
cio presupuestario de ese año sólo para los efectos de los documentos 
de egresos (giros o recibos) presentados al Servicio de Tesorería y no 
pagados al 31 de Diciembre de 1972, debiendo imputarse los montos 
impagos de dichos documentos de egresos a ítem del presupuesto de 
1973 en la forma dispuesta en este artículo: 

PRESUPUESTO CORRIENTE: 

a) Los correspondientes a gastos de operaclOn se imputarán al 
ítem 022.001 "Obligaciones Pendientes" del Programa 03 de la Secre
taría y Administración General del Ministerio de Hacienda. Para estos 
efectos este ítem será excedible. 

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, los correspondien
tes a los ítem "Servicios Financieros", "2 % Constitucional", ítem de 
moneda extranjera convertida a dólares, y los provenientes de desti
naciones específicas en las glosas presupuestarias, se podrán imputar 
al mismo ítem de la Ley de Presupuestos de 1973. 

b) Los correspondientes a "Transferencias" se imputarán al mis
mo ítem de la Ley de Presupuestos de 1973 con excepción de los que 
comprendan aportes a Municipalidades y Subvenciones del Ministerio 
de Hacienda, los que se podrán imputar a cualquier ítem. 

PRESUPUESTO DE CAPITAL: 

c) Los correspondientes al Presupuesto de Capital se imputarán 
a los Programas e ítem de igual denominación del Presupuesto de 1973. 

Si en dicho presupuesto no se repitiere algún Programa o ítem, 
se fijará por decreto supremo la imputación que se dará o8n el nuevo 
ejercicio. Esta misma norma se aplicará a los gastos de transferencias 
del Presupuesto Corriente. . , 

A contar desde el 1 Q de Enero de 1973, los saldos no girados de 
decretos de fondos y/ o de giros de traslados de fondos del año ante
rior, se entenderán derogados automáticamente . . 
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La Contra10ría General de la República comunicará antes del 
19 de Mayo a la Direc'ción de Presupuestos los montos que gravitan so
bre la Ley de Presupuestos de 1973. 

Aquellos documentos de egresos, correspondientes a compromisos 
generados en 1972, cuyos giros no alcanzaron a ser emitidos y j o pre
sentados al Servicio de Tesorería al 31 de Diciembre de dicho año, po
drán ser pagados con cargo a decretos d'e fondos de 1973, que autoricen 
pagos con cargo a los respectivos ítem de cuentas pendientes, sin. nece
sidad de la aprobación previa que establece el inciso segundo del ar
tículo 59 de la ley N9 10.336, Orgánica y de Atribuciones de la Contra
loría General de la República . 

. ARTICULO 14<;1- Los saldos de los Presupuestos Corrientes y de 
Capital del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de ejercicios de años 
anteriores que se encuentran depositados en cuentas ban~arias, serán 
distribuidos entre los diversos ítem del Presupuesto Corriente o traspa
sados de éste al de Capital. Los decretos respectivos deberán ser fir
mados por el Ministro del ramo "Por Orden del Presidente" y se ajus
tarán a lo dispuesto en el inciso 2.9 del artículo 37 del DFL. N9 47, de 
1959. 

ARTICULO 159- Los saldos en moneda nacional no comprome
tidos al 31 de Diciembre de 1972, de los fondos presupuestarios puestos 
a disposición de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado por los 
Servicios Públicos, se depositarán en la Cuenta Especial F-158, que pa
ra estos efectos se mantendrá en el Servicio de Tesorería. 

La inversión de estos fondos y los provenientes del saldo de la 
citada Cuenta al 31 de DiC'Íembre de 1972, la efectuará el Director de 
Aprovisionamiento del Estado de acuerdo a las instrucciones y autori
zaciones que ordene el Ministro de Hacienda, pudiendo pagarse deudas 
pendientes de los Servicios Públicos que no correspondan a" remunera
ciones. 

ARTICULO 169- Autorizase al Presidente de la República para 
fijar el monto de la asignaC'ión de vestuarios para Oficiales, Cuadro 
Permanente y Gente de Mar, de las Fuerzas Armadas. Los respectivos 
decretos de autorización como asimismo los que se dicten para dar 
cumplimiento a los artículos 129", 1309 Y 1349 del DFL. (Guerra) N9 1, 
de 1968, y artículo 639 del DFL. (Interior) N9 2 de 1968, deberán ser 
firmados por el Ministro de Hacienda. 

ARTICULO 17<;1- Autorízase al Presidente de la República para 
contraer obligaciones hasta por las cantidades aprobadas en las Cuen
tas "Préstamos Internos" y "Préstamos Externos'~_. ~el Presupuesto de 
Entradas para 1973, sin perjuicio de los créditos adicionales que se 
contraten para paliar los efectos de catástrofes n3,cionales o regionales 
y los destinados a financiar proyectos de regadío. 
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Para los fines del presente artículo, podrán emitirse bonos y otros 
documentos en moneda extranjera, cuando así lo exijan las cartas 
constitutivas o reglamentos de préstamos de los organismos interna 
cionales de créditos. 

El Servicio de los créditos que se contraten en uso de la autori
zación concedida por este artículo y que se efectúe dentro del ejerci. 
cio presupuestario de 1973, será rebajado del margen de endeudamien· 
to a que se refiere el inciso primero. 

ARTICULO 18\l- Facúltase al Banco Central de Chile y a la 
Caja de Amortización para prorrogar en las condiciones que determi
nen sus Directorios, el vencimiento de las letras en moneda extranjera 
a que se refieren los artículos 539 de la ley N9 11.575 Y 2219 de la ley 
N9 16.464. 

ARTICULO 19\1- Fíjanse los siguientes porcentajes de gratifi
cación de zona de acuerd'O con lo dispuesto en el artículo 869 del DFL. 
N9 338, de 1960, para el personal radicado en los siguientes lugares: 

PROVINCIA DE TARAPACA .. , '" ". '" .. . '" ". '" 60% 

El personal que preste sus servicios en Parinacota, Chucu-
yo, Chungará, Belén, Cosapilla, Caquena, Chilcaya, Hua-
yatiri, Distrito de Isluga, Chiapa, Chusmiza, Cancosa, Ma-
miña, Huatacondo, Laguna de Huasco, Camiña, Quistaga-
ma, Distrito de Camiña, Nama Camiña, Manque·Colchane, 
Tignamar, Socoroma, Chapiquiña, Enquelga, Distrito de 
Cariquima, Sotoca, Jaiña, Chapiquilta, Miñi-Miñe, Parca 
y Macaya, Portezuelo de Chapiquiña, Caritaya, Putre, Al-
zérreca, Potrcma, Sibaya, Laonzana, Pachica, Coscaya, 
Mocha, Tarapacá-Pueblo, Sibavaña, Illala, Huaviña, Hua-
rasiña, Suca y localidades de Aguas Calientes, Humapalca, 
Ancolacane, Cobija, Cuya. Llucuma. Villa Industrial y Vis-
virí, tendrá el ... ... '" '" ... " _ .,. ... .. . ... ' " 100 % 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA 

El personal que preste sus servicios en el departamento de 
Tocopilla y en las localidades de Cuya Sur, María Elena, 
Pedro de Valdivia, José Francisco Vergara, Calama, Chu-

30% 

quicamata y departamento de El Loa, tendrá el ..... . 50 % 
El personal que preste su.s servicios en Chiu-Chiu, San Pe-
dro de Atacama, Toconao, Estación San Pedro, Quillagua, 
Prosperidad, Rica Aventura, Empresa, Algorta. Mina Des
preciada, Chacanca, Miraje, Gatico, Mejillones, Baque-
dano, Mantos Blancos, Pampa Unión, Sierra Gorda, Con-
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cepclOn, La Paloma, Estación Chela y departamento de 
Taltal, tendrá el '" ..... , .. . ... ... .. . ... . . . . .. 60 % 
El personal que preste sus servicios en Ascotan, Socaire, 
Peine, Caspana, Monturaquí, Ollagüe, Ujina (ex Collahua-
si), Río Grande, Toconce, Amincha e Inacaliri, tendrá el 100 % 

PROVINCIA DE ATACAMA . .. " . .... " ...... ". . .. 30 % 

El personal que preste sus servicios en las localidades de 
Salado, Pueblo Hundido, Llanta, Totoralillo, Las Juntas, 
Tierra Amarilla, San Antonio, Los Loros, Bordos, Pabe
llón, El Tránsito, Conay, La Pampa, El Corral, La Higue
rita, San Félix, La Majada, Retamo, Domeyko, Vizcachi-
tas, Carrizalillo, Carrizal Alto y Carrizal Bajo, tendrá el 50% 

El personal que preste sus servicios en Potrerillos, El Salva-
dor, La Pólvora y Azufrera, tendrá el 80 % 

PROVINCIA DE COQUIMBO ... ' " ' " . . ... , .. , .. .. , . 15 % 

El personal que preste sus servicios en los departamentos 
de Elqui, Ovalle, Combarbalá e Illapel, tendrá el ". ' " 2.0 % 
El personal que preste sus servicios en la localidad de Riva-
davia, Juntas de Ovalle, Rapel y Cogotí el 18, tendrá el 30 % 
El personal que preste sus servicios en las localidades de 
Tulahuén y Huanta, tendrá el ., . . . ... _ .. , . . . ... .. . 40 % 

El personal que preste sus servicios en la localidad de El 
Chañar y Juntas, tendrá el .. , ... '" .. , . . , ' " ... ... 50 % 

PROVINCIA DE ACONCAGUA 

El personal que preste sus servicios en la comuna de Ca
bildo y Petorca tendrá el ... ... '" ... ... ". . . . .. ' 

El personal que preste sus servicios en las localidades de 
Alicahue, Cerro Negro y Chincolco y los distritos Peder-
nal, Chalaco y El Sobrante, tendrá el .. . .. . ... '" . . ' 

El personal que preste sus servicios en las localidades de 
San Francisco, Alto de Campos de Ahumada, El Tártaro, 
Retén Vega de los Ciénagos y Retén y Refugio Militar de 
Los Patos, tendrá el ". ... . . , .. , ' " ' " ". . .. ..' 

El personal que preste sus servicios en la localidad de Río 
Blanco y Refugio Militar de Juncal, tendrá el '" ". . . . 

El personal que preste sus servicios en la iocalidad de Ca- · 
racoles, tendrá el . . . .., . .. ... .. . ... ... . _ ' " ... 
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PROVINCIA DE VALPARAISO 

El personal que preste sus servicios en la Isla de Juan 
Fernández, tendrá el . . , . . . . . , ... '" .. , '" '" ... 100 % 

El personal que preste sus servicios en el departamento de 
Isla de Pascua, tendrá el ... ... ... ... ... ... ... .., 200 % 

PROVINCIA DE SANTIAGO 

El personal que preste sus serVICIOS en Las Melosas, Los 
Queltehues, El Volcán, San Gabriel, Los Maitenes, Bocato-
ma, y los retenes Pérez Caldera y Farellones, tendrá el. . . 15 % 
El personal que preste sus servicios en Embalse y A vanza-
da El Yeso, tendrá el '" ..... , ... '" ......... ". 30% 

PROVINCIA DE O'HIGGINS 

El personal que preste sus servicios en la localidad de Se-
well, tendrá el ... .. . ... ". ... .,. .. , ... ... ... .. , 10 % 

PROVINCIA DE COLCHAGUA 

El personal que preste sus servicios en la localidad de Puen-
te Negro, tendrá el . ....... ' ...... . .......... . .. , 15% 

PROVINCIA DE CURICO 

El personal que preste sus servicios en la localidad de Los 
Queñes, La Jaula y Potrero Grande, tendrá el ... '" '" 15 % 

PROVINCIA DE TALCA 

El personal que preste sus servicios en el departamento de 
Curepto, y en las localidades de Coipué, Huenchullami, 
Rapilermo, Estancilla, Pumunul, Macal, Llongocura, Las 
Trancas, Los Cipreses, La Mina y Paso Nevado, tendrá el 30% 

PROVINCIA DE MAULE 

El personal que preste sus servicios en las localidades de 
Putú, Toconey y Empedrado, tendrá el . " .,. '" '" 15% 

PROVINCIA DE LINARES 

El personal que preste sus servicios en las localidades de 
Quebrada de Medina, Rari, Pejerrey, Vega de Salas y Con
fluencia, Loma de Vásqu€z, Vega de las Casas, Cajón de 

-13- .. . ' 



los Hualles, Bullileo, Los Canelos, Junquillo y Las Guar-
dias, tendrá el ... '" ... ... '" ... ... ... ... ... ..' 60 % 

PROVINCIA DE ÑUBLE 

El personal que preste sus servicios en el departamento de 
Itata y en las comunas de San Carlos, Ñiquén, San Fabián 
de Alico, Pemueo, San Nicolás, El Carmen, Yungay y Tuca-
pel, tendrá el '" .. , '" ..... , ... '" . .. " .. , ... ' 30% 
El personal que preste sus servicios en la localidad de Ata-
calco, tendrá el ... ... .., '" ... ... ... ... ". 40% 

PROVINCIA DE CONCEPCION . .. ... ... ... ... .., ... ..' 15 % 

El -personal que preste sus servicios en las localidades de 
Canancia, Quilaco, Quilacoya, San Onafre, Millahue, Picha-
co, Las Dlloas, Las Margaritas y Las Pataguas, tendrá el 25% 

-PROVINCIA DE BIO-BIO .. , '" '" ... '" ... '" ... ..' 25 % 

El personal que preste sus servicios en la Subdelegación de 
Quilleco y Refugio Militar Mariscal Alcázar, tendrá el 30 % 

PROVINCIA DE ARAUCO . " '" ' " .. .... '" '" .. ' .. ' 20% 

El personal que preste sus servicios en la Isla Santa María 
y en la Isla Mocha, tendrá el ... ... ... ... '" ... .., 40 % 

PROVINCIA DE MALLECO 

El personal que preste sus servicios en el departamento de 
Curacautín, tendrá el ... " .......... '" ... '" '" 50% 
El personal que preste sus servicios en las localidades de Vi-
lla Portales, Malalcahuello, Troyo, Liucura, Sierra Nevada, 
Iealma y Punta de Rieles, tendrá el . " '" ... '" '" '" 80% 

PROVINCIA DE CAUTIN 

El personal que preste sus servicios en las localidades de 
Trovolhue, Tierra Impehue, Loncoyano, Huamaqui, Comu
nas de Puerto Saavedra, Toltén, Loncoche, Villarrica y Pu-
eón, tendrá el . " ... '" ... ... "'_'" .. , '" '" ... 20 % 

El personal que preste sus servicios en la zona del Llaima, 
tendrá el . ... ..' ... '" '" .,. '" 50 % 

PROVINCIA DE VALDIVIA ... , .. , .. , ... '" .. _ ...... , 20% 

El personal que preste sus servicios en las localidades de 
Quechumalal, Puñir, Toledo, ChoshuenGo, Liquiñe, Lican-
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Ray, Coñaripe, Huahun y Refugio Militar Choshuenco, ten-
drá el ... . . . .,. ... .., ' " .. . . .. . . _ ' " 40 % 

PROVINCIA DE OSORNO . .. '" '" . , . .., ... 20 % 

El personal que pr.este sus servicios en las localidades cor
dilleranas de San J uan de la Costa, Hueyusca y Riachue-
lo, tendrá el ... , '" . ,. '" . . . .. . ... . , ... , ". . . . 30 % 

El personal que preste sus servicios en las localidades de 
Puyehue, Refugio Militar Antíllanca y Retén de Carabineros 
Pajaritos, tendrá el ... '" .. ' .. , .. , ... ... ... 40 % 

PROVINCIA DE LLANQUIHUE 20 % 

El personal que preste sus servicios en los departamentos 
de Maullín y Calbuco) y Puerto Varas, tendrá el . " '" ... 30 % 

El personal -incluidos los obreros- que preste sus servicios 
en la subdelegación de Cochamó, Distrito de Llanada 
Grande, Lenca, Contao, Hualaihué, Lleguiman, Quillarpe, 
Punta Quillarpe y Piedra Azul y en las localidades de Los 
Pinis .. El Llolle, Daitao, El Dao, Coleco, Abtao, Aguantao, 
Huaiquén, Chayahue, Huito, El Rosario, Siete Colinas, Rulo, 
San Agustín y Peulla, tendrá el '" . .. ... ... '" '" 50 % 

El personal -incluidos los obreros- que preste sus servicios 
en las islas de la provincia) tendrá el .. . ... .,. ... ... 60 % 

El personal -incluidos los obreros- que preste sus servicios 
en los Retenes de. Carabinero.s de Paso Bolsón y Paso León, 
tendrá el ... ... .. . . .. ... ... ... ... . . . ... 100 % 

PROVINCIA DE CHILOE ... . . . . . . .. . ... ... .. . 60 % 

El personal que preste sus servicios en Chiloé Continental y 
demás islas de la provincia, con excepción de la Isla de 
Chiloé, tendrá el ... .. , ... ... ... .•• ... .• . ... ... 100 % 

El personal que preste sus servicios en Isla Huafo, Isla De
sertores, Archipiélago de las Guaitecas, Melinka, Futalelfú, 
Chaitén, Palena, Faros Rapel y Auchilú, tendrá el ' " '" 130 % 

El personal de obreros de la provincia de Chiloé tendrá dere
cho o gozar de los mismos porcentajes de zrma que los em
pleados de dicha provincia. 
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PROVINCIA DE AYSEN ... ... '" ... ... ... ... '" .. ' 90 % 

El personal que preste sus servicios en Puerto Aysen, Puerto 
Chacabuco, Villa Manihuales, Coyhaique, y Coyhaique Alto, 
Balmaceda, Valle Simpson, El Blanco, Criadero Militar Las 
Bandurrias y Puerto Viejo tendrá el . . . . .. . . . . . . '" 150% 
El personal que preste sus servicios en Chile Chico, Baker, 
Lago Castor, Puerto Ingeniero Ibáñez, La Colonia, Río Ma-
yer, UShuaia, Puerto Aguirre, Puerto Cisnes, Puerto Bonito, 
Puyuhuapi, Lago Verde, La Tapera, Cochrane, Caleta Tortel, 
Lago O'Higgins y Lago General Carrera, tendrá el '" '" 180 % 
El personal de obreros de la provincia de Aysen tendrá dere-
cho a gozar de les mismos porcentajes de zona que los em-
pleados de dicha provincia. 

PROVINCIA DE MAGALLANES ..... _., _. " _ . __ _ ., .. , 100% 

El personal que preste sus servicios en las Islas Evangelistas, 
Puerto Edén, Yendegaia y Puerto Toro, tendrá el '" ' " 150 % 
El personal que preste sus servicios en la Isla Diego Ramí· 
rez, tendrá el .. , ., ..... . ... . ... . ... .. . . .... .. , 300 % 
El personal de obreros de la provincia de Magallanes ten-
drá derecho a gozar de los mismos pomentajes de zona 
que los empleados de dicha provincia. 

TERRITORIO ANTARTICO 

El personal de la Defensa Nacional que forme parte de la 
Comisión Antártica de relevo, mientras dure la Comisión, 
y el personal del Instituto Antártico Chileno que deba de
sempeñar comisiones de servicios en el Territorio Antártico, 
tendrá el . .. .. . . . . ... '" .. , ... ... '" •. , .. . . . , 300 % 
El pers~nal destacado en la Antártica, de acuerdo al artícu-
lo 1 de la ley 11.924, tendrá el .. . ... ... ' " .. . .. . . 600 % 
La Gratificación de Zona determinada por los porcentajes 
indicados en el presente artículo aplicados sobre las remu
neraciones a que se refiere el artículo 86 del DFL. nú-
mero 338 será la única que regirá en 1973 para el perso-
nal de todos los Servicios e Instituciones y Empresas del 
Sector Público a los cuales la legislación vigente otorgue 
derechos a gratificación de zona. 
y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, 

promúlguese y llévese a efecto como ley de la República. 
Santiago, a veintinueve de Diciembre de mil novecientos setenta 

y dos. SALVADOR ALLENDE GOSSENS.- Fernando Flores Labra. 
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REPUELICA DE CHILE 

LEY DE PRESUFUESTO 

¿.-PRESUPUESTO 

DIRECCIOi'J DE PRESUPUESTOS 

M I N I 5T E R 1 O O E H A e I E N o A 



PRESUPUESTO DE ENTRADAS 

Aúo 1973 Año 1972 
Aúo 1973 Año 1972 Presupuesto 

I 

Presupuesto 

GRUPOS en monedas en monedas 
Presupuesto Presupuesto 

extranjeras extranjeras 
en Escudos en Escudos reducidas a reducidas a 

dólares I dólares 

Ingresos corrientes . . . .. . " . ... . " 87.263.100.000 29.611.800.000 65.180.000 69.800.000 

Ingresos tributarios . . . " . . . . . .. . . . 78.845.100.000 23.836.000.000 9.080.000 14.800.000 

Ingresos no tributarios . .. .. . . . . .. . . . 8.4r8.000.000 775.800.000 56.100.000 55.000.000 

Ingresos de Capital " . .. . . .. .. . " . . . 49.887.095.000 9.508.378.788 2!4.6S0.000 193.085.000 

TOTALES . . . . .. .. . " . .. . .. . .. . 137.1511.195.000 39.120.178.788 289.830.000 262.885.000 
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EN MONEDA NA.CIONAL 

- ,-"-"- - ---.. -------.. -- -'1-' --... -.----.... ----------.--

CTJr::n TA 

I ?R~€STJPUESTO ¡ 

1973 
EO 

1972 
I 

I 
I 

"!):SPOSICIO:'J"ES LEGALES 

_ . ...1 ._---------_. 

iNGRESOS CORRIENTES 

l.:."'i"GRESOS TRIBUTARIOS 

1000 !l't'l:PUES'I'OS DIR ECTOS 

1100 

1110 

IMPUESTOS DE LA LEY DE LA 
RENTA 

I 
I 

I 

Primera. Categoría (Ren tas dei Ca.- I 
pital y de las Empresas Comercia . 
les, Industriales, Min eras y otras) .. 4.:HO,IOO.OOO 1.816.40Q.OOO I 

1111 

1112 

1113 

Renta de capit.ales m')biliay:os . .. I 
Renta de los bienes r l'\.kes agrícoias I 
y no a grícolas, de l¡¡. JJdustri ll, co· 
merclo, explota ción -::.Queza>, del,' 
mar, m:n er ía y d1'!máf s.d ividadea 
extractivas ... .. .. . . ... ... . . I 

. 
R·entas de las: So:jeda(ú~$- _4...'lJÓnjn12; ~.1 
B a ncos " Con"",,, u" ;ac ,,"e !=,,,,, ¡'re" I ~f _ ..... .t~ _ .... -. .-\.... -__ 1.:- 1- \ - o •• ! 

63.800.000 36 .200.000 

167::C100.000 I 585,600.000 

2 . 60J.O('~iUUO I 1.194.600.000 

---.----------.- .. " ... --------".---- .-------1---· 
1120 ~egund'a- Cafege:1~ ~R-=nt :2;~- del Tr~ I ¡ 

I 

b3.jo) , . . J HUH.i. ZOG.íiM, 1.760.90(1.000 

l
' 1121 ::-mpl,,,~,Ú c~:r." ~: L·r"":;?' c.r;~,~ .',1 I 

- pf'l!sin::: ~"- . 9.967.50;J.OOO 1.534.100.00) ! 
, 1!?2 ;¿¡:o1esio:ru,: ;1!::aaie¡:. j'0CUpaCi::me~ I 

l. 2-:"lcrath-a;-::, ~EsI~IY€:. DúS:"O~': I)!'(;"'j} '3!c ,- ¡ 
i )lP.léS 5'" y fi 8" ••• I S4'l ::~OD . OUiJ 

~ - ~ ",r: I 1
I 

~ J. _.:.21 1:artic:C2.2icr~ d:!"e~·i.,:. ~ 2::' Sc:zj.ef:'~ d2.~· j ¡ ,'l.llón~i[;"' .' . .. '., ... ., ! 26.7t!Ü.COiJ: 

1 ¡ 1 
!, --.~-._- --------------------_.----.------ ¡ ----------1 _______ __ 

i !]:,:fJ L,lnblll Cemph-l""llLli: ... . . ;!.S(l"."iOlUHlPI Z.526,rOO.O()¡) 

I ~~----~ ---1--~~-
j' '" __ n_a_n_a_n_C_l_a_S_fj_"_¡_~;._;'jJ_,- _Íl_~'_I __ . ____ I ____ 8;). ~:¡,~.J¡)illll __ ,_q6_._3i_JO_.O_(l() 

¡ 

205.600.000 

21.200.000 

1150 Adiciona.! ... ... . . . .,. .., 610.GiKilOO 31 '1.400.000 

Ley 15.55-!, Arts. 20, N9 2 Y 5'1 tran-¡ 
¡¡itorio. Ley 15.575, Art. 131; Le.! 
yes 15.250, 16.773, 16 .8';0, 17.073 '11 
17.416. 

! 
LEY 15.564, Arts. 209 N .os 1, 3, 4 yj 

5 Y 219 Leyes 16.250, 16.433, 15 .517,1 
16.773, 17.073, 17.267, 17 .386 '11 
17.416. I 

Ley 15.554, Art. 229, Leyes 16.250,1 
16.282, 16433. 16.617, 17.073, 17.2571 
Y 17.416. I 

I 
Le>! í;j':)lH, <'.n. 36. No? 1. r,eyesl 

i'7.073, l7.;'6'7 y 17.828 i 
Ley 15.564. Art. 36, R os 2 y 3, Le'j 

y~s .16.25(1. 16.433, 15.6l'?, 17.0¡~~ Y, 
17.828. 1 

Ley 15.564, Art. ::l9~, Leyes 16.250'j· 
1'7.26 j Y 17.654. 

------------·---1 
Ley 15.564, .\rt. 43u , Leyes 15.250.) 

1<3.433, 15.61'7, 17.0'73, 17.2'72 Y 
17.116. 

Le', 15 .;;iK Ar~s. 499 y 52'?, Leyes 
iti.250, 16.433 17.073 Y 17.318. 

1151 Impuesto dcc!¡l.Tación [:.\lU~l! ll3.COG.ooa J 66.400.000 . Ley 15.564. Art3. 5u, N9 1; 62 Y 63. 
Leyes 15'.250, 16.433, 16.617, 17.{)';,·/ 
y 17.415. I 
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ENTRADAS CORRIENTES 

--------------------------------,--------------------.-----------------------~ 
PR.ESUPUESTO I 

1152 

1180 

1181 

1182 

1190 

1200 

1210 

CUENTA 

Impuesto de retención ... ... . .. 

Impuestos anual\?,s sobre la Renta 

Impuestos enrolados .. , ... .. . .. 

Pagos provisionales 1 % ... . .. 

Impuestos morosos Ley de la Renta 

OTROS IIUPUESTOS A LA RENTA 

Impuestos suStltutlvM de la Ley de 
la Renta .. '" ... '" '" ... ... 

1211 Impuesto carga. de camiones e im
puesto único a los microbuses, taxis, 
taxibuses, automóviles o station wa· 
gons se dediquen transporte pasaje
ros y camionetas y furgones se de
diquen transporte personas o carga 

1212 

1213 

1220 

1221 

1229 

ajena ...................... . 

Impuesto p'equeña minería 

Impuesto especial Pequeños Artesa
nos e Industriales ... .., .. . . . . 

Impuestos distintos de la Ley de la 
Renta . ..... '" .. . '" ..... . 

Adlc!onal 4 0 / 00 sobre sueldos y sa-
larios ........ , ............. . 

Otros impu'estos ... ... '" ... .. 

1300 IMPUESTOS QUE GRAVAN LA 
PROPIEDAD 

1318 

1311 

1312 

1313 

Impue5to a 1011; bienes raíces .. . .. 

Año . . . 

Morosos ... 

Recargo 10 0/00 Bienes Raíces de 
ValparaÍso '" ... ... '" ... . .. 

1973 

497.600.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

529.700.000 

131.800.000 

84.400.000 

46.000.0UO 

1.400.000 

227.300.0QO 

220.800.000 

6.500.000 

1.133.900.000 

985.600.000 

129.lOU.(100 

19.200.000 
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i 1972 
DISPOSICIONES LEGALES 

I 

248.000.000 Ley 15.564, Arts. 60, N.os 2 y 61, Le., 
yes 16.250, 16.253, 16.282, 16.528'1 
16.630, 16.773, 17.073, 17.267 Y 
17.416. 

Ley 17.828. 

523.900.000 Ley 10.225. 

-

67.600.000 

39.600.000 Ley 12.084, Art. 69 ; Ley 13.305, Art. 
1059; Ley 14.836, Art. 389 ; Ley 
16.250, Art. 109" y Leyes 16.464 y¡ 
16.617. 

28.000.000 Leyes 10.270 y 11.127. 

• .... " ",_L_€_Y_e_S_l_7_.3_8_6_
y
_J._7_.4_1_6_. ______ 1 

77.500.000 I 
72.600.000 Ley 10.343, Art. 145; Ley 12.434, Art. 

1009 y Ley 15.358. 

4.900.000 Leyes 14.688, 14.836, 16.617, 16.959, 
17.332, 16.464. 

645.500.000 

524.200.000 Leyes 17.235. 17.267, 17.367, 17.416 Y 
17.430 Y 17.654. 

121.300.000 Ley 10.225. 

Ley 17.564. 

I 



MONEDA NACIONAL 

._---------------
PRESUPUESTO 

I CUENTA 

1320 Impuestos a.l Patrimonio 

1321 Año ....... , . . .. .. . 

1322 Morosos ... 

1
1330 Impuestos a las patentes de 

Jos motorizados ... .,. ". 

1---
¡ 
I 
/.1340 

! 
Impuesto a ¡"S Herencias y 
ciones ... ... ... . . _ -" 

¡-----------------

11390 

! 
¡ 

Impuestos directos V~d-íos 

1973 

I Ea 

, .. ... 630.400.00ll 

, .. ... 574.600.000 

55.800.000 . .. . .. 

I 
-;ehícu· 

993.200,00íl . .. '" 

!)O~~I 50,200,(11)/) 

----

53.000.ll00 .. . .. 

¡ 1 ____ -
, 
¡ 

:2000 
¡ 

12100 
I 

! 
!Zl:i.fJ 
j 
~ 
~2i11 l -
¡ 

12112 
I 

IMPUESTOS INDIRECTOS 

Il'tiPUESTOS A LAS CO MPRA· 
VENTAS 

Impuestos a las c.;>mpl'aventas de I 
bienes muebles, Le]' 12.120 ... . _ .\ 

Tasas Art. F . .. ... .. . .. 

, 
Tasas establecimientos 
Art. 59 ... ... . ..... 

comerciales: 

I 
I 

I 
32.995.900.300 I 
22.479.00a.Ooo 

¡ 
I 
1 

1.116.400.000 I 

1972 

I E" 

356.600.IlOO 

351.000 .000 I 
I 

5.600.000 

241.7(1).000 I 

32.0011./}'JO 

101.800.000 

-------
I 

I 

9.970.000.0üg [' 

7.492.000.009¡ 

600.000.000 

DISPOSICIONES LEGALES 

Leyes 17.073, 17.290, 17.377 Y 17.416 ; 

Leyes 16.426 Y 17.416. 

Ley 16.271. 

DFL. 251, de 1931; Leyes 13.353 
15.564, 16.394, 6.334, 17.272, 14.835, 
14.999, 16.520, 17.267, 15.561. 

LeYf;s 12.120, 16.528, 16.617, 16.840 
Decreto Hacienda. '949, 954 Y 1.025, 
de 1963. Leyes 17.073, 17.267. 
17272,17.363,17.275,17.416,17.457. 
DFL. :'<.os 5, 6. 7. 8, 9 Y 10 d.e 
Hacienda . de 19'7l : Ley 17.654 y 
17.828. 

Id., Id. 

12113 

12114 
I 

Tacas suntuarios, automóviles, repa
raciones y otras 

Impuestos especiales a la base ... 

Compraventas 50% monedas ex-I 
tranjeras y 15% m::i.s aumento alza 
índice de .precios al consumidor gir:> I 
~xterior de-,olución aportes capital' 

150.000.000 I Id., Id. 

724 .000.000 Id., Id ., Y Leyes 16.640 Y 11.380. 

2.139.000.000 

. 3.234.900.000 

121'5 I .. 
I 

21i6 

2117 

Morosos Ley 12.120 e impuestos de
vengados años anteriores ... 
50% de mayores ingresos por venta 
de monedas extranjeras . . , ' " .. . 

1.150.000000 . 

2.816.600.000 

60.000.000 I 
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829.000.000 

I 

. 1 

175.000000 

I 

Leyes 12.120, 16.520, 16.617, 1'1.267 Yi 
~ 7.41G. 
Decretos Hacienóa 197, de 1967 ; 

-2.030, de 1970; 518 Y 1.135, d e 
1971. 

Ley 17.5lH. 



ENTRADAS CORRIENTES 

PRESUPUESTO 

C U E N T A 19'73 I 
EO 

--------------------- --------------~---------------------~----------------------------¡ 

DISPOSICIONES LEGALES 

2120 

.2122 

12123 

2130 

2230 

1
2210 

2'211 

2212 

2213 

J 
12214 

l 
12215 

l 
1 
" j 2221l 

1
2221 

12222 

~ 

Impuestos a las compraventas de 
bienes muebles distintos Ley 12.120 

Tasas varias (incluye ex cuenta 
2121) ... ... .., ... ... ... ... .. 

loioo primera transferencia v-ehícu
los motorizados ... ... ... ... . .. 

Impuesto a las compraventas de bIe
nes inmuebles ... ... ... ' " . .. 

IMPUESTO A LA PRODUCCION 

Impuesto a los alcoholes y Cerge:::as 

Impuesto único al vino ... ... .., 

Licores, cervezas y otros impuestos 

Impuestos únicos provincia de Chi-
loé ........ . 

Impuestos únicos provincia de Ay-
S'En •..••...... 

Impuestos únicos prOVincia de lVIa
ga1Janes . . . ... .. . .. ... . .. 

Ti' bacos, cigarros y cig~rrillils 

Tabacos, cigarros y cigarrillos 

Impuesto tabaco provincia d.e Acon-
cagua ........ , ... .. 

~------------------------------------
2230 

. 2"231 

12239 

Bencina y otroll ' .. 

Ccm bustibles y lubricantes 

Oóros impuestos .,. '" ... ... . . 

1--_--___ ----
i 
12290 

I 
i 

Otros impuestos a la Producción . . 

2300 IMPUESTOS A LOS SERVICIOS 

2310 Servlcioo, Presta.clones y Primas de 
Seguros . ..... '" '" ... " .. , . 

2311 20% tasa general .. . ... ... . .. .. 

223.200.000 

220.500.000 

2.700.000 

371.000,000 

43.500.000 

43.500.000 Ley 17.393 y D-ecl'eto Trab3.jo 69, 
de 1971 . Leyes 17.416 , 17.457 Y 
17.564. 

...... Ley 17.647. 

159.400.000 Ley 16,272, Art. 1" N9 8 Y Ley 17.267, 
Art 99. 

2.331.9!lfl.OOO 1.185.300.00& 

1.119.COG.fJOfl 696.500.000 DFL N9 5 de Hacienda de 1971. 

1.182.900.000 

lf).OOO.OOO I 
10.000000 I 

10.000.000 

2.051.~OO.OOO I 
2.023.000.000 I 

; 

i 
i 

28.700.000 J 

488.800.000 Leyes 11.487, 17.105 Y 17.276. DFL., 
N9 6 de Hacienda. de 19'71 y Ley 
17.654. 

1.135.800.000 

:epI.. N9 4 dp. Hacienda de 1972. 

DFL. N° 4 de Hacienda de 1972. 

de J.972. 1 DFL. NO 4 de Hacienda 

Leye~ 11.741. 12.084. 12.861, 12.919, 
13.305, 16.250, 16.723, 16.840, 17.073. 
Decreto Hacienda 2657 de 1969. 

Ley 17.564. 1 
------1----- -----

1 

1.659.201).000 I 754.600.000 

'718 .900.000 Leyes 12.120, 16.466, 15.840, 17.267, 
13.813 Y 17.275. 

,.49530000011 

163.900.00U 35.'100,000 Leyes 9.397, 10.680, 11.541 Y 12.017. 

1--··--
32.400.000 : 3.600.000 

I 

----1------! 

3.343.300.000 1.3'18.300.000 

Leyes 5.173, 12.954. 4912 Y D.F.L. 87, 
de 1953, y 274, de 1960. Leyes 
16.723, 16.394, Decreto Reglamen
tario Hacienda 708, de 1969, y 
Ley 17.373. 

2.470.200.000 1.032.800.000 Leyes 12.120, 16,466, 16.617, lll.S40, 
17.336 y 17.654. 
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MONEDA NACIONAL 

2312 26% Y 18% Bancos y Primas de Se-
guros ........... . 

2313 8% Transportes, hospitales y otros 

2314 

2315 

2320 

2390 

2391 

2392 

2399 

Morosos Servicios 

Primas Compafilas de Seguros y pó
lizas incendio y tasas varias( inclu
ye ex cuenta 2316) ... •.. ... . .. 

Faros y balizas '" •.. ... ... . .. 

Otros impuestos a los Servidos ... 

Impuesto únIco a los Intereses, pri. 
mas u otras remuneraciones perci. 
ban Bancos Comerciales, del Estado 
y Central, Corporación de Fomento, 
Empresa de Comercio Agricola, por 
préstamos u operaciones no reajus. 
tables ... ... ... . .. . .. ... . .. 

Sobre tasa. entradas cInematógrafos 

otros impuestos . . . ... ... .. 

2400 IMPUESTOS SOBRE ACTOS ro. 

2410 

2411 

RIDICOS 

Timbres, estampillas y papel sellado 

Timbres, papel sellado y estampillas 
de impuesto ... '" ... ... .. . . .. 

110.600.000 

8.-100.000 

1.636.200.000 

1.374.600.000 

36 .200.0013 

225.400 .000 

5.484.100.000 

1.885.700.000 
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DFL. 251. de 1931. Ley 17.393 Y De
creto Trabajo 69, de 1971. 

I 
1.l00.00Ú Ley 17.329; DFL. 1, de Marina del' 

1970 y Dto. (M) 970, de 1970. 

625.100.100 

I 
502.900.000 Leyes 16.466, 16.617, 16.840, 17.2137,1 

17.272, 17.318, Decretes Hacienda 
1.~83 y 2.488, de 1968. 

16.000.000 Leyes 14.836, 16.250; Decretos Ha
cienda 1.510. de 1965, y 2.152. de 
1968. Decreto Hacienda N9 l.846. 
de 1971. 

106.200.000 Leyes 5.767, 14.999; DFL. 355, de 
1960; Leyes 8.087, 7.750, 12.567, 
14.171, 14.836, 15.449, 16.630, 17,199, 
14,867; Dto. Hacienda 807, de 
1970; DFL. 312, de 1932; Leyes 
4.740, 9.026, 12.920; DFL. 4, de 
1959; Leyes 14.914, 16.840; Deos. 
Interior 973, de 1968 y 1.769, de 
1869; Ley 8.094 y DFL. 345, de 
1960. 

1.748.300.000 

706.200.000 Leyes 16.272, 16.433, 16.464, 16.617, 
16.773, 16.840, 16.899, 17.073, 17.252, 
17.267, 17.272, 17.416, 17.318, 1'7.475. 



ENTRADAS CORRIENTES 

¡ CUENTA 

IPRESUPUESTOI 

I DISPOSICIONES LEGALES 
li~3 I 19~; I ¡ 

t ¡ .. ______ . _____ c'-_ 

2412 

2419 

Pagos en dinero del impuesto de es
tampillas, cheques, protesto cheques 
y otros ............ '" ..... . 

otros impuestos ... 

1------------------------I 

2500 IMPUESTOS QUE GRAV A...'IJ AL 
COMERCIO EXTERIOR 

2510 

1
2511 

I 

12512 

I 
[2513 

I 

1
2514 

! 

in-In f"O '" 
¡ 

! 

Impuesto a las Importaciones 

Derechos especificas (Internación) 

Derechos ad- valcrem 

Tasa. de despacho 5% valor CIP 
mercaderías exentas de impuestos 

10 % sobre tasa impuestos aduane
ros mercaderías Exentas ... ... . .. 

otros impuestos ... . .. 

1---------------------------
¡2~OO Impuestos Indirectos varIos 

! 
otros impuestos indirectos 

1
2910 

¡-----------------------
t 
~ 

! 

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 

;3000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
I 
I 

3100 RENTA DE INVERSIONES 

~galía, y d~videndos de acciones 
fisca.Ies ". ... . ............ . . 

3544.90íJ.OOO 

53.500.000 

5.457.500.000 

420 .000.000 

4.537 .500.000 

170.GOO.OOO 

100.000.000 

180.000.000 

12.800.000 

12.800.000 

78.845.100.000 

SClO.OOO.OOO 
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----·---~I-------------------------

1.024.100.000 Leyes 16272, 16.433, 15.454, 16.617, 
16.773, 16.840, 17.073, 17.267, 17.272,1 
17.318, 17.416, 17.475. 

18.000.000 I Leyes 7.764, 10.832, 12.356, 
15.113, 16.466. 

3.320.700.000 

15.448, 

314.000.000 Ley 16.464. Decretos Hacienda 10, 
n y 12, de 1967. Ley 16.768. 

2.700.000.000 Leyes 16.464 y 16.617. Decretos HL'.· 
cienda 10, 11 Y 12, de 1967; 2.187, 
de 1968, y Ley 16.768. 

136.700.000 Leyes 16.464 y 16.840. 

Ley 17.564, Art. 44". 

170.000.000 Leyes 12.361, 16.466, 14.171, 16.445, 
14.836, 16.437, 12.954, 16.617, 15.077. 
D .F.L. 15, de 1963. Ley 13.039. De. 
creta Hacienda 12, de 1967. Ley 
16.528. D.F.L. 312, de 1960. Leye3, 
16.813, 17.382 Y J.7.389. 

3.000.000 

3.000.000 Leyes 12.919, 14.171, 14.824, 12.084. 
13.295, 14.887, 13.289 Y 17.066. 

28.836.000.000 

205.000.000 D.F.L. 247, de 1960; 251, de 
Leyes 7.869 y 9.654. 

I 
1931.1 

j 



3190 

3200 

32Hl 

3211 

3212 

L~()" r,e 
1 

1 , 

391H, 

1'91' 
j3;:120 

j3921 

MONEDA NACIONAL 

CUENTA 

PRESUPUESTO 

------------------
1973 

Ea 
1972 
E· 

DISPOSICIO~"'ES LEGALES 

--------'--------~~·----'---------------------l 

Otras Rentas di! 'Í!wersiQnes . .. . .. 

.-ENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

C"neos y Telégrafos 

C'(.rreos y Telégrafos 

~stampillas püstales Ley .n.783 ... 

Otros 

I 
I 
I 
I 

44.4(H).OOJ 20.000.000 D.F.L. 336, de 1953; 338, de 1960. 

l
' I Decreto Guerra 15. de 1970. Ley 

, 17.446. D.F.L. 340, de 1950. De· 
1, I cretas (M) .223, de 1968, y 125,_ de 

i hú40 y 16.813. 

l
· 1~6J' Leyes 6.482, 9.909, 14.036, 

--------1-----------
¡ I 
i 

419.300.000 I 
I 

HIl.800.Dnfll 

! 
50;LOOO i 

168.400.000 
1. 

D.F.L. 171 , de 1960, y Decretos In.l 
terior 703, de 1969, y 1.138, de 
1970. Ley 16.513. Decretos Inte. 
rior 835, de uno, y 1.081, de 1971. 

Ley 1'¡.783. 

---- ¡----
i 
i 

255.\)1)1).600 I 

j 
t 
I 

131.400.{)OO 1

I 
D.F.L. 213, ce 1960. Decreto Ha.

l 
clenda 8, de 1963. D.F.L. 290, de 
1960. Decreto Hacienda 1.613, (le 
1968. D .F.L. 2::35, de 1931. Le', 

I 
15.840. Decreto OO. PP. 665, de 
1968. Ley 9.306. D.F.L. 219. de 
195::3. D.F.L. 340, oe UJ60. y de· 

I 
cretas 136, de 196J.; 834, de 1963, 
de Marina. Dtos. Justicia 1'745, 

¡ de 1956, y 5.508, de 1959. D.F.L. 
! 260, de 1929. Dto. Educación 1.340, 
, de HH8. D.F.L. 630, de 1925: 1.920, 

de 1927. Ley 7.139. D.F.L. 213. de 
1960. D .F .L. 4, de 1959. Ley 14.914. 
De~reto Interior 973, de 1963. 
D.F.L. 262, de 1960. Ley 11.729. 

¡ . I 
1: I ---I·------·--! -----1 

TRIBUTARIOS I 
¡ 

49.80í).001) ¡ 
(1TROS NO 

Decretos Justicia 846, de 1965. v 
2.953, de 1967. D.F.L. 200, de 1960 
!?e:~€t~s Guerra 241, de Hi62, Yj 
01), ae ~971. 

Df-Vcl';lciones y reintegros ... ... .. 

Intereses y muUas ... . .. 

)'nt€l'eses pe!!ales deudores morosos 
(:el Fisco (incillye ex cuenta 3922) 

I 
14.000.000 Dto. Ha::ienda 1.929, de 1943. D.F.L. 

4, de 1959. 

---.-!I-__ _ 
719.000.fHl(l 

521.400.003 

159.ílOO.00Ü 

109000.000 DFL. 190. de 1960. Ley 17.303. Le
yes 12.120 y 13.305. 

3929 Multas varias no <:lasificadas espe
cialmente OI!c!uye ex cu.nta 3922) 

I 
197.600.000 I 50.000.000 Leyes 4.814, 4.815, 8.284, 10.309, 

.11.625, 13.302 Y 12.462. Dto. Eco
. ··hOinia 223, de 1955. D.F.L. 4, de 

I 
I 
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·19D9 .. ..Y 190, de 1960. Leyes 14.824, 

I 
15.1IílJ,- 15.142, 15.575, 15.409, 16.395. 
17.105 Y 17.30~. Leyes 16840 
11.761, 16.466, 17.392. 16.643. 1'7.272 
Y 17.363. Leyes 12.120 y 13.305. 



ENTRADAS CORRIENTES 

CUENTA 

3930 Ingresos y aportes provenientes de 
Instituciones '" '" ... . . . . .. 

3931 Ingresos y apllrtes provenientes de 
sus instituciones '" ... . .. 

3932 Servicio de Minas del Est:.,do Ley I 17.483 ... '" ..... , ..... , ... 

3990 

/3991 

I ¡ 3993 

Ingresos varios ' " ' " 

Costas de cobr"nZ9.s .. , 

Diferencia precio tnmsferencias mo
nedas exLanje:'as . .. . .. '" 

i i 3999 

1 

Otras cuentas no detai'adas ., ' 1 

I 
I 
I 

PRESUPUESTO 

EO 
1973 

I 
I 

44.900.000 I 

I 
38.300.000 I 

o.ooo.ono I 
I 

6.085.600.000 I 

44.400 ,000 I 

I 
I 

~ ¡ 
0.000.000.000 I 

41.200.000 I 

I 
I 

I 

1972 
EO 

44.000.000 

44.ilOO.OOO 

34.000.000 

24.000.000 

10.000.000 

1-
~?6:L. I.N~.~E~?S .NO .~I~~~~ I 

I 1---
I 

1-
3.418.000.000 ' 775.8(jO.OOO 

! 
-----------------1------ i 

I i 

DISPOSICIONES LEGALES 

1 

1 
¡ 
1 

Leyes 7.869, 7.295, 12.861, 8.814.1 
D .F.L. 252. de 1960 ; 251, de 1931. 
Leyes 16.395. 16.744, 15.143, 15.364'j 
16.438, 16.250 Y 17.272. 

Ley 17.483. 1 
1 

í , 
J 

Ley 16.617. D.F.L. 2. de 1968: 190,1 
de 1960. Dec!'eto Hacienda 3, de 
1971. I 

D.L. 592, de 1932. Leyes 14.501 y 
11.764. D.F.L. Hda. 2, de 1963; 
1.600. de 1931; 336 , de 1953. Le
yes 15.241 y 13.353 . Dte. Inte· 
rior 5.021, de 1959. Ley 17.105. 
D.F.L. 47. de 1959. Decrete R~la.- ¡ 
cienes 169, de 1964. I 

____ 1 

I 

I 
! 

I TOTAL ING~n..;sos CORRIENTES li 8'7.263.100.000 29.611.BO!l.{}()¡) 1 

---' - ______ ' _______ ' ____ -
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1600 

1100 

1110 

1111 

1112 

1113 

1120 

1121 

1122 

1123 

1130 

1150 

1151 

ENTRADAS CORRIENTES EN MONEDAS 

EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES 

.------._------------~--------------------------. 
PRESu P UESTO! 

---

I 
DISPOSICIONES LEGALES C UE N TA 

1973 1972 
US$ US$ 

INGRESOS CORRIENTES 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

IMPUESTOS DIRECTOS 

Impuestos de la Ley de la Renta 

Primera Categoría .. .. . ' " .. . ... 30.000 1.100.000 

Renta de capitales mobiliarios .. . 30.000 500.000 

Renta de los bienes rafces agricolas 
y no agrícolas, de la industria, co-
mercio, explotación riquezas del mar, 
minería y demás actividades extrac-
tivas ... . . . . . . . . . '" .. . . . . ... 500.000 . .. .. . 

I 
Rent2.s de las Sociedades Anónimas, 
Banco" y Compañías de Seguros .. . .... . 100.000 

Segunda Categoría. . .. . . . " . . .. 150.000 

Sueldos, saia r ios y p'ension es . .. .. 110.000 

. . . ... 

I 
. . . . . 

Profesiones liberales y ocupaciones 
lucrativas ... ... ... .. , . .. ... .. I 40.000 . . .. .. 

ParticipacIón Directores SOCiedades 
Anónimas . .. . . . . ., .. ' ... . .. " 

.. .. ~ . . . .... 
-

, I 

Global Complementario .. . ... . .. 400.000 . ..... 

Adicional ... '" '" ... '" ... '" 500.000 4.400.000 

Impuesto declaración anual .. . . .. 300.000 700.000 

- -
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ENTRADAS CORRIENTES 

CUENTA 

~'"-----·--I;~-·~--~-t7-;-;-~ .. s ;--~- .. - -~-'-----'--'------'-l 

DISPOSICIONES LEGALES 

j--------- [ 

1973 1972 
US$ US$ 

11152 ImpuBsto de retención .. , . .. . .. 

l 
'

1, ·2-0-0-0----------------

IMPUESTOS INDIRECTOS 

¡ 2100 IMPUESTOS A LAS COMPRAVEN-
iTAS 

¡2110 
; 

I ¡ 2200 

Impuestos a las compraventa, de 
bienes muebles, Ley 12.120 '" 

IMPUESTOS A LA PRODUCCION 

200.000 3.700.000 

100.000 

i 2290 Otros impuestos ... ... ... .. . .. 1.000.000 200.000 , 
I ¡_._--------------, 
¡ 2300 
j 
í 

IMPUESTOS A SERVICIOS 

ServIcios, I"rest&c1ones .,. Prima. de ! 2:110 

! 
Seg-uJ'os ... . . . .. . ... . . . 1.200.000 1.000.000 

1 
i ~3Z0 FaT03 y baiizas ... 
, 
¡--
, 
: 2390 Otros impuestos a los SeTvidos ... I 

'1.000.000 3.500.000 i 
I 

------ ------

¡ 
~ 2!Ga IMPUESTOS SOBRE ACTOS ;nJ .. I-------
¡ 

¡'JollIJ r-
RW!COS I 

I 

Timhr¿;" estampillas y papd celhdo 

1-·---··------------

'rOTAl, INGRESOS TRIBUTARIOS 

1.J'fH3. ijulJ 

14.ft)'):JGÜ 
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MONEDA EXTRANJERA 

._-----
I PRESUPUESTO 

CU ENTA 

I 
1972 

DISPOSICIONES LEGALES 
1973 
US$ US$ 

300íl INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

(3100 RENTA DE INVERSIONES 

¡ 
3120 Excedente participación Corpol'ación ¡ del Cobre . .. .. . .. . . .. . .. . .. .. 54.800.000 54.800.000 

i 
! 

3200 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 5 

13290 Otros . . , . .. ... ... ... .. . ... . . 1.200.000 150.000 Ley 11.729. ; 

I I -_._--------¡ 
!390íl OTROS NO TRIBUTARIOS ! 

( 

1,,20 100.0001 

! 
Intereses y multas . .. ... . .. . . . 50.000 

1 ------

~?¿s'L INGRESOS NO TRIBUTA I 561",,,1 55."'''' 

--- --

TOTAL INGRES08 CORRIENTES - 65.180.0001 69.800.000 --------.-----

--- ._--_._._------_._-~-_._----_ .. _ _ . _._ --." ... . __ .... _- --.. -_ .. -- _ ... ------>--
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4000 

4106 

4200 
, 

, 

, 
4210 

I 

~ 

ENTRADAS DE CAPITAL EN MONEDA NACIONAL 

CUENTA 

INGRESOS DE CAPITAL I 
Enajenación de bienes fiscales . .. 

Endeudamiento interno de acuerdo 
al Art. 13'? del DFL. 47 de 1959, se 
podrá tratar obligaciones hasta por 
la cantidad que se indica. 

Préstamos internos, pUdiendo finan-
ciar, asimismo, gastos corrientes . . 

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 

P R E S U P U~~~~ T O r-
DISPOSICIONES LEGALES I 

1973 
EO 

1972 
leO = 

-------

. . .... 254.000 

49.887.095.000 9.508.124.788 

49.887.095.000 9.508.124.788 

-----

49.887.095.000 I 9.508.124.788 
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f 

I 
D.F.L. 336, de 1953; 289, de 1960;1 

353, de 1960. Ley 

D.F.L. 47, de 1959. 

16.813. __ 1 

I 

___ t 

~ 
i ____ J 



ENTRADAS DE CAPiTAL EN MONEDAS 

EXTRANJERAS DEDUCIDAS A DOLARES 

CUENTA 

PRESUPUESTO 

1973 
US$ 

1972 
US$ 

-.w· --.--.--_ .. __ ..... ~ ... ·_-.. _--_._-----·l 
1 DISPOSICIONES ~EG:\LES I 

-4-00-0----I-N-G-R-E-S-O--S-D--E--C-A-P-I-T-A-L--------~--------~-----------T------ j 

4200 

4210 

430" 

4320 

Endeudamiento interno "" '" ... I 

Préstamos internos, pudiendo finan· I 
ciar, asimismo, gastos corrientes ... . 

I 

Endeudamiento externo 

Préstamos externos ... .. . ... "'j 

120.080.000 93.085.000 

120.080.000 93.085.000 

I 
__ --------1--_--------

104..570.000 100.000.000 

104.57D.OOO 
I 

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL I---?-,\l-:t-.G-S-Ü.-po-o 
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l 

.-----1 j 
j 
I 

-1 
I 
,] 


