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Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente 

PROYECTO DE LEY: 

"Articulo 19.-Apruébase el Cálculo de Eritradas y la estimación de los gastos del Presu' 
puesto Corriente de la Nación, en moneda nacional y en monedas extranjeras reducidas a dó
lares para el áño· 1961, según el detalle que se indica: 

MONEDA NACIONAL: 

ENTRADAS . . . . . . . . . . . . _ • • " . . . . . . . . . . . . EO 696.078.300.

Ingresos corrientes: 

Ingresos tributarios . . . . . . . . . . . " . El! 663.460.700.
Ingresos no tributarios . . . . . . . . . " . . 62.705.000.

. Menos: 

Excedentes destinados a financiar el Presupuesto 


de Capital ....•............... 30.087.400.

GASTOS .. 673.875.000.

Presidencia de la República 383.000.
Congreso Nacional . . . . . . 4.664.000.
Poder Judicial . . . . . . . . . 4.862.000.-

Contralorfa General de la República . 2.750.000.
Ministerio del Interior . . . . . . . . 63.341.000.
Ministerio de Relaciones Exteriores . 1.294.000.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción 47.804.000.
Ministerio de Hacienda . . . . 162.039.000.
Ministerio de Educación . . . . . . 147.940.000.
Ministerio de Justicia . . . . . . . 11.129.000.
Ministerio de Defensa Nacional . . 100.236.000.
Ministerio de Obras Públicas . . . . . 20.443.000.
Ministerio de Agricultura . . . . . . . 16.331.000.
Ministerio de Tierras y Colonización . . 1.574.000.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social 4.117.000_ 

Ministerio de Salud Pública 69.891.000.
Ministerio de Minerfa . . . . . . . . . . 15.077.000.

MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES: 

ENTRADAS ................... . .uS$ 9.044.000.
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Ingresos corrientes: 

Ingresos tributarios US$ 8.653.400.
Ingresos no tributarios . 390.600.

GASTOS ...... . US$ 30.190.000.

Ministerio del Interior US$ 909.881.
Ministerio de Relaciones Exteriores . . . 6.022.774.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción 4.723.000.
Ministerio de Hacienda . . . . . . . . 9.217.917.
Ministerio de Educación . . . . . . . . 80.770.
Ministerio de Defensa Nacional ..... 9.143.398.
Ministerio de Obras Públicas 75.000.
Ministerio de Agricultura .. 17.260.-

Artfculo 2Q.-Apruébase el Cálculo de Entradas y la Estimación de Gastos del Presupuesto 
de Capital de la Nación, en . moneda nacional y i!xtranjeras reducidas a dólares, para el año 1961, 
según el detalle que se indica: 

MONEDA NACIONAL: 

ENTRADAS ... •••••• :f!:d 98.414.400.~ 

Ingreso de capital 98.414.400.

GASTOS ... . • • . • E:o 285.520.336.

Poder Judicial ......' .... 100.000.
Ministerio del Interior 1.537.372.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción 177.329.483.
Ministerio de Hacienda . . . . . . . 29.096.663.
Ministerio de Educación . . . . . . 730.000.
Ministerio de Justicia . . . . . . . . 587.000.
Ministerio de Defensa . . . . . . . . 7.796.928.
Ministerio de Obras Públicas . . . . 56.738.742.
Ministerio de Agricultura . . . . . . 1.353.632.
Ministerio de Tierras y Colonización 2.965.000.
Ministerio de Salud Pública 2.785.516.
Ministerio de Mlneria. . • . . . . . . 4.500.000.

MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES: 

ENTRADAS ... ; .. US$ 333.300.000.

Ingreso de capital US$ 333.300.000.

GASTOS, .... US$ 155.000.000.

Congreso Nacional ... US$ 20.000.
Ministerio del Interior . . . . . . . . 259.627.

.' Ministerio de Relaciones Exteriores . . . . . 920.000.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción 21.270.553.
Mini!'terio de Hacienda . . . . : . 114.579.139.
Ministerio de Educación . : 309.230.
Ministerio de Defensa Nacional . . 12.888.951.
Ministerio de Obras Públicas . . . 2.565.000.

. Ministerio de Minería . . . . . . . 2.187.500.
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Articulo 39.-Con cargo al Presupuesto no podrán pagarse comunicáciones de larga distan
cia, sino cuando sean de oficina a oficina. 

Se exceptúan de 10 dispuesto en el inciso anterior, los servIcIOs de la Dirección General 
de Carabineros, la Dirección General de Investigaciones, limitándose para esta repartición a las co
municaciones que efectúen los siguientes funcionarios: Director General, Ayudante del Director 
General, Subdirector General, Asesor Jurídico, Prefecto Inspector, Secretario General, Jefe De
partamento Adiministrativo, Jefe Departamento del Personal, Jefe Laboratorio Policía Técnica, 
Jefe Investigaciones FF. CC., Jefe Sección Confidencial, Jefe Departamento Extranjería, Jefe Po
licía Internacional, Jefe Servicio Radiocomunica~iones, Jefe Servicio Movilización y Transporte, 
Prefecto de Santiago, Jefe Brigada Móvil, Jefe Brigada de Homicidios, Jefe Asesoría Técnica, 
Jefe de la Prefectura de Antofagasta, Jefe de la Comisaria de Antofagasta, Jefe de la Comisaria 
deArica, Jefe de la Prefectura de La Serena, Jefe de la Prefectura de Va1paraíso, Jefe de la Co
misaria de Valpara[so, Jefe de la Prefectura de Ta1ca, Jefe de la Comisaría de Talca, Jefe de la 
Prefectura de, Concepción, Jefe de la Comisaría de Concepción, Jefe de la Prefectura de Temu· 
co,Jefe de la! PrefectÍlra de Valdivia, Jefes Unidades de Santiago (8). 

Articulo 4°.-Con cargo a los fondos depositados por particulares para determinado objeto 
no se podrá contratar empleados ni aumentar remuneraciones. 

Articulo 5Q.-El derecho de alimentación de que goza el personal de los establecimientos 
de educación del Estado no se extenderá a sus familiares con excepción de los afectos al decreto 

NQ 2.531, del Ministerio de Justicia, de 24 de diciembre de 1928, reglamentario de la Ley 4.447, 
sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 254 del DFL. NQ 338, de 1960, modificado por el aro 
tículo 44 de la ley N° 14.453. 

Articulo 6Q.-Fíjanse para el año 1961 los siguientes porcentajes de gratificación de zona, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el artículo 86 del DFL. NQ 338, de 1960, y el artículo 10 de la 
ley NQ 9.963, para el personal radicado en los siguientes lugares: 

PROVINCIA DE TARAP ACA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40% 

El personal que preste sus servicios en los Ret~nes "La Palma", "San José" y "Negrei
ros"; en Villa Industrial, Poconchile, Puquios, Central, Codpa, Chislluma, General,' 
Lagos, Avanzada de Aduana de Chaca, Camarones, Pisagua, Zapiga, Aguada, Tarapa
cá, Huara, Caleta Huanillos, Pintados, Matilla, Pica, Iris, Victoria (e'x Brac), Alian. 
za, Buenaventura, Posta Rosario, Subdelegación de Pozo A1monte y "Campamento 
militar Baquedano", tendrá el ••J :.; '.] ;.; :oJ!!l. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60% 

El personal que preste sus servicios en Visvirí y Cuya, tendrá el . . . . . . . . . . 80% 
El personal que preste sus servicios en Parinacota, Chungará, Belén, Cosapilla, Caque

na, Chilcaya, Huayatiri, Isluga, Chiapa, Chuzmiza, Cancosa, Mamiña, Huatacondo, La
guna del Huasco, Retén Camiña, Quistagama, Camiña, Nama-Camiña, Manque-Colcha
ne, Ticnamar, Socoroma, Chapiquiña, Enquel;a, Caruquima, Chiapa, Sotoca, Jaiña, 
Camiña. Chapiquilta, Miñi-Miñe, Parca y Macaya, Portezuelo de Chapiquiña, Retén 
Caritaya,l Putre, Alzérreca, Poroma, Sibaya, Laonzana, Pachica, Coscaya, Mocha, Ta
rapacá-Pueblo y Huaviña,' tendrá el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100% 

PROVINCIA DÉ ANTOFAGASTA ...... ' ......... . 30% 


El personal que preste sus servicios en los departamentos de Taltal y Tocopilla y en 
las localidades de Coya Sur, Maria Elena, Pedro de Valdivia, José Francisco Vergara. 
Calama, Chuquicamata y departamento de El Loa, tendrá el . . . . . .. . .. 50% 

El personal que preste sus servicios en Chiu-Chiu, San Pedro de Atacama, Toconao, 
Estación San Pedro, Quillahue, Prosperidad, Rica Ventura, Empresa, Algorta, Mina, 
Despreciada, Chacance, ~aje, Gatica, Baquedano, Pampa Unión, Sierra Gorda, Con
cepCión, La Paloma, Estación Chela, Altamira, Mineral, El Guanaco, Catalina, Sierra 
Overa, Mejillones, Flor de Chile y Retén Oficina Alemania, tendrá el . . . 60% 

El personal que preste sus servicios en Ascotán, Socaire, Peine, Caspana, OIlagüe, Uji
na (ex Collabuasi) y Río Grande, tendrá el . . . . . . . . . • . . • . . 100% 
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PROVINCIA DE ATACAMA . . . . . . . 30% 

El personal que preste sus servicios en la localidad de El Tránsito, tendrá el . 50% 

PROVINCIA DE COQUlMBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% 

El personal que preste sus servicios en la localidad de El Chañar, tendrá el . . 
El personal que preste sus servicios en la localidad de Tulahuén, tendrá el . 
El personal que preste sus servicios en las localidades de Rivadavia, Rapel y, Cogotí 

el 18, tendrá el . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 
El personal qué preste sus servicios en la localidad de Chalinga, t~ndrá el . . . .. 

50% 
40% 

30% 
20% 

PROVINCIA DE ACONCAGUA: 

El personal que preste sus servicios 
El personal tiue preste s,us servicios 
El personal que preste sus servicios 

Y~" 

PROVINCIA DE V ALP ARAISO: 

en 
en 
en 

la localidad de Río Blanco, tendrá el 
la localidad de El Tártaro, tendrá el 
la localidad de Chincolco, tendrá el 

... 30% 
20% 
15% 

El personal que preste sus servicios en la isla Juan Fernández, tendrá el 
El personal que preste sus servicios en la isla de Pascua, tendrá el 

60% 
100% 

PROVINCIA DE COLCHAGUA: I 

El personal que preste sus servicios en la localidad de Puente Negro, tendrá el . . .. 15% 

PROVINCIA DE CURICO: 

El, personal que preste sus servicios en la localidad de Los Queñes, tendrá el . . .. 15% 

PROVINCIA DE, TALCA: 

El personal que preste sus servicios en las IO,calidades de Las Trancas y Paso Nevado, 
.",~n,.drá el .....' ............... " ............. 30% 

PROVINCIA DE LINARES: 

El personal que preste sus servicios en las localidades de Quebrada 
rrey y Las Guardias, tendrá' el . . . . . . 

de Medina, Peje

60% 

PROVINCIA DE :RUBLE: 

El personal que preste sus servicios en la localidad de San Fabián de Alico tendrá el 
El personal. que preste sus servicios en la localldad de Atacalco, tendrá el .'. . 

30% 
40% 

PROVINCIA DE CONCEPCION 
15% 

PROVINCIA DE BIO-BlO: 

El personal que preste sus servicios en la loc llidad de Antuco, tendrá el 

PROVINCIA DE ARAUCO . . . . . ~ . . . . .. . . . . . . 

. 30% 

10% 

PROVINCIA DE MALLECO: 

El cpersonal que preste sus servicios en la loc :lidad de Lonquimay, tendrá el 30% 
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PROVINCIA DE CAUTIN: 

El personal que preste sus servicios en la localidad de Llaima,. tendrá el . . 50% 
El personal que preste sus servicios en la localidad de Pucón, tendrá el . . . 20% 

PROVINCIA DE VALDIVlA: 

El personal que preste sus servicios en la localidad de Panguipulli, tendrá el . . .. 40% 

PROVINCIA DE OSORNO: 

El personal que preste sus servicios en la localidad de PUyehue. tendrá el . . . .. 40% 

PROVINCIA DE LLANQUIHUE: 

El personal que preste sus servicios en las localidades" de Peulla y Cochamó. tendrá el 40% 

PROVINCIA DE CHILOE . . . . . . . . . . " . .". . • . . . . . . . . . . . .. 20% 

El personal que preste sus servicios en Chiloé continental y archipiélago de Las Guay-
tecas, tendrá el . " . . " . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60% 

El personal que preste sus servicios en la isla Guafo, Futaeufú, Chaitén y Palena. ten· 
drá el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100% 

PROVINCIA DE AYSEN . . . . . . . . . . . . . . 60% 

El personal que preste sus sérvicios en Chile Chico, Baker, Río .Ibáñez, La Colonill, 
Cisnes, Balmaceda, Lago Verde, Cocbrane, Río Mayer, Ushuaia, Retenes "Coihaique 
Alto", Criadero Militar, "Las Bandurrias" y "Puesto Viejo", tendrá el 100% 

PROVINCIA DE MAGALLANES . 60% 

El personal que preste sus servicios en la isla Nlivarino, Isla Dawson, San Pedro, Mu
ñoz Gamero, Pieton, Punta Yamana y Puestos de Vigias dependientes de la base naval 
Williams, tendrá el . . . . . . . . . . . . . .'. . . ., . . . . . . . . . . . 100% 

El personal que preste sus servicios en la isla Diego Ramirez, tendrá el 300% 
El personal que preste sus servicios en islas Evangelistas, tendrá el . . . . . 150% 

TERRITORJO ANTARTICO: 

El personal destacado en la Antártida, de acuerdo con el articulo 1° de la ley N911.492, 
. tendrá el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600% 
El personal de la Defensa Nacional que forme parte de la Comisión Antártica de Re

levo, mientras dure la comisión, tendrá el. . . . . .'. . . . . . . . . . . . 300% 

Articulo 19.- Sólo tendrán derecho a uso de automóviles, en las condiciones que a conti. 
nuación se indican, en el desempeño de las funciones inherentes.a sus cargos, los funcionarios de 
los servicios públicos que siguen: 

a) Con gasto de mantenimiento, reparaciones, bencina y demás indispensables para el cum' 
plimiento de sus funciones de cargo fiscal: 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA: 

Presidente de la República . . . . . . . . . . . 2 
Secretario General de Gobierno . . . . . . . . 1 
Edecanes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 3 
Jeep de servicio (1), Escolta para el Presidente de la República (1), a disposición de vi
sitas ilustres (1) y Ropero del Pueblo (1) . . . . . . . • •• . • . . . . . . . . . 



-8

PODER JUDICIAL: 

Presidente de la Corte Suprema 1 

Jueces del Crimen, de las comunas rurales de Sim'tiago 1 


CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA: 

Contralor General de la República . . . . . " . ~ . ,. .. . .. . . . '" . .. 1 

MINISTERIO DEL INTERIOR: 

Ministro. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. 1 
Gobierno Interior: Intendencias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo. Acon

cagua, Valparaíso, Santiago. O'Higgins, Coll:hagua, Curicó, Talca, Maule, Linares, 
:R'uble, Concepción, Arauco, Bío·Bio, Malleco, Cautín, Valdivia, OSOl!nQ, Llanquihue, 
<::hiloé, Aysén, Magallanes, Gobernación de Arica y Gobernaciones (16) • . . . .• - 42 

Dirección General de Investigaciones: 

Dirección General: Director y Servicios G~nerale8 (2), Subcomisaría Moneda (1) 3 
Subdirección General: Subdirector General . . . , . . . . . . . . . . • ,", 1 
Prefectura de Antofagasta: Prefectura ..... , . . . . . . . . . . . . ó. 1 
Prefectura de' La Serena: Prefectura . . .'.. ............ . 1 
Prefectura de Valparaiso: Prefectura (2), Inspectoría de Viña del Mar (1) 3 
Prefectura de Santiago: Prefectura (2), Brigada de Homicidios (2), Brigada Móvil y con

tra robos de automóviles (6). Sección Judicial (2), Brigada Preventiva Norte y Sur (3), 
Subprefectura Rural (2), Subcomisaría San Antonio (1), Subcomisaría San Felipe (1), 

, Comisaría Los Andes (1), Comisarfa Rancagua (1) ...•., .••••••.•• 21 
Prefectura de Talca: Prefectura (l);Comisaría de Linares (1) . . . . . . . .' . . . 2 
Prefectura de Concepción: Prefecturd . . . . . . . .'. . . • • . . . . . . . . . 1 
Prefectura de Temuco: Prefectura . . . . . . . . . .'. . . . . . . . . . . . . 1 
Prefectura de Valdivia: Prefectura (1), Comisaría de Punta Arenas (1) . 2 
Servicio de CorreoS' y Telégrafos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES: 

Ministro y Servicios Generales . . . : . . 3 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION: 

Ministro ............... . 1 
Dirección de Industrias y Comercio . . 1 
Dirección de Estadística y Censos . . . 1 
Departamento de Transporte Caminero y Tránsito Público (furgón) ..... 1 

MINISTERIO DE HACIENDA: 

Ministro y Subsecretario . . 2 
Superintendencia de Bancos . . . 1 
Director de Impuestos Internos . 1 
Dire<:!ci6n de Aprovisionamiento del Estado: Servicios generales 1 

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA: 

Ministro ...................... , ...... , . . . . . . 1 
Servicio de Cine y Radiodifusión Educativos (Camioneta) . . . . . • . . . .'. .'. 1 
Dirección de Educación Primaria, Inspecciones Provinciales de Santiago y Rancagua . 2 

MINISTERIO DE JUSTICIA: 

Ministro. . . . . . .. . ...... . 1 
Servicio del Registro Cívil e Identificación 1 

Servicio de Prisiones . . . . . . . . . . . 1 
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MINIS'BERIO DE DEFENSA NACIONAL: 

Ministro, Servicio de ,Almirante y Comisiones de Marina' y Estado Mayor de las Fuerzas 
·Armadas ..... , ... , . , , .. , . , ....... , . . • . . . . . •. .3 

Comando de' unidades independientes,. debiendo' imputarse IQsgastos corr~pondientes .. a 
los fondos de .e.conomÚldel Regim~ento.respectivo. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS: 

El número de automóviles, camionetas y camiones se fijará según las necesidades del 

Servicio por Decreto Supremo y su distribución se hará contorme a lo dispuesto en 

él artículo .16 de la Ley NQ 8.080. 


MINISTERIO DE AGRICULTURA: 

Ministro ......... , .. 1 


MIMIS'llERIO DE ~mRRAS y COLONIZACION: 

Ministro .•... , . , .... , , , ... , , , ..... , ... , ... • 1o • o o 

Dirección de Tierras y Bienes Nacionales: Oficinas de Tierras de Temuao • .'Magallanes y 
.!\ys.en 3o o • • o • o • o •• o •.• • o • • • • • o • • o • • o' • o • • • •• 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIONSOCIAL:. . 

MiIüstl'o ... o • o • o •• '0 o • o ." o o •• o o 1 
Dirección del Trabajo: Inspecciones Provinciales tle Tlli'apa"C'á, .A:ritdt.rgastay 'Valparaíso:~ 


SUpel'iIItendenciade 'Seguridad SoCial: Superintendente 1
o o • • o o o • • • • • • • o 

MINISTERI0 DE SALlUDPUBLICA: 

Ministro ... o" .... :o .................................. .. 1 


MINISTERIO DEMlNERIA: 

Ministro ....•. o o •••••• o o •• 1 
Servicio de Minas del Estado de Magallanes :L 

h)Los.iiuncionarios '11 servicios fiscales -que a ,continuaciónseelQJl'esan, tendrán el uso 
de .automóv:ilsin derecho a gastos ,de mantenimiento, ,repm:acioDe"8ni 'bencina. Les galttos 'que 
deriven de accidentes que directa :o indir.ectamenté 'les ,puedBser .imputadas y ~1lalquiel!a repa
ración de gasto fiscal. deberán se.rprev'Íamente aprobados iP6l'él ·Consej, de blDil'e-cci6n de 
Aprovisionamiento. 

MINlS,'rERlO DEL INTERIOR: 

DirecCión de Servicios Eléctricos y.de Gas . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. 1~ 

MINISTERIO DE AGRICULTURA: 

Dirección de Agricultura y Pesca 2 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONlZACION: 

Dirección de Tierras y Bienes Nacionales o , 1 

MNISTERIO DEL -TRABAJO Y PREVISION SOCIAL: 

Dirección del Trabajo . . . . . . . . . . • . . ................ :1
o o 

I 

e) La DirecCión de Aprovisionamiento del Estado" Cemité Coor:lilinador 'de A~isiciones 
y Enajeaacienes de las F·uerzaSAfmadas, en su caso, exigirán 'rtUetodovehfuule de ·propiedad lis
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cal lleve pintado, en colores azul y blanco, en ambos costados, en la parte exterior; un dlscó de 
treinta centimetros de diámetro, insertándose en su interior, en la parte superior, el nombre del 
Servicio Público a que 'Pertenece; en la parte inferior' en forma destacada la palabra "Fiscal"" y 
en el centro un escudo de color azul fuerte. Este disco será igual para los vehiculos de todas las 
reparticlopes o funcionarios públicos y se exceptúan de su uso solamente los automóviles pertene· 
cientes a la Presidencia de la República, Direccióh General de Investigaciones, al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, vehículos de los Servicios de Impuestos Internos, Carabineros, Servlc~ode 
Aduanas, Superintendencia de Seguridad Social y Dirección de Industria y Comercio en Santiago. 

d) Los Servicios del Ejército, Marina y Fuerza Aérea dispondrán de un total de setenta y 
nueve (79) automóviles, cuyo gasto de mantenimiento, reparaciones, bencina y demás indispensa
bles, serán de cargo fiscal. Estos automóviles se distribuirán por el Ministerio entre los distintos 
funcionarios y reparticiones de su dependencia, en la forma que mejor consulte las necesidades 
de los Servicios. , 

e) Los Servicios de Carabineros de, Chile dispondrán de un total de ochenta (80) automóvi
les. Esta cantidad será aumentada en el número .que. resulte de la aplicación del D.F.L. N9 52, 
de 5 de mayo de' 1953, cuyo gasto de mantenimiento, reparaciones,' bencina y demás indispensa
bles, serán de cargo fiscal, sin incluirse en dicho total los automóviles radiopatrulas ni los dona· 
dos a la institución. 

f) Los funcionarios o Jefes de Servicios que no cumplan las disposiciones del presente aro 
ticulo, quedarán automáticamente eliminados del Servicio. 

Igual sanción sufrirán los funcionarios Jefes de Servicios que infrinjan lo dispuesto en el 
articulo 67 de la Ley N.o 11.575. 

g) Suprimese la asignación de bencina, aceite, repuestos o cualquiera otra clase de con· 
sumos para vehículos motorIzados de propiedad particular que, a cualquier titulo, reciban los 
funcionarios 'de algunas reparticiones del Estado. 

Serán de cargo fiscal los gastos de mantenimiento, reparaciones, bencina y demás indis
pensables, que originen los vehículos que el Consejo de Fomento e Investigaciones Agricolas pon
ga a disposición de los Servicios de la Dirección de Agricultura y Pesca para los trabajos del 
Plan de Desarrollo Agricola y Ganadero. 

h) La Dirección General de Aprovisionamiento del Estado y su Consejo quedan' encaro 
gados de verificar la efectividad del cumplimiento de las disposiciones del presente articulo, 
debiendo dar cuenta de sus infracciones a la Contralorla General de ,la República, con el objeto 
de hacer aplicar sus sanciones. 

Para estas denuncias habrá también acción pública ante la Contralorla General de la Re 
pública. 

Artfculo 8.0- No se podrá contratar empleados con cargo al Item -de "jornales", para 
los servicios que no sean trabajos de obrer()s, o sea, de personal en que prevalezca el trabajo 
flsico. Los Jefes que contravengan esta disposición, responderán del gasto indebido y la Con· 
tralorla General de la República hará efectiva, administrativamente, su responsabilidad, sin per
juicio de que en caso de reincidencia, a petición del Contralor se proceda a la separación del 
Jefe infractor. Asimismo, queda prohibido contratar empleados afectos ala Ley N.o 10.383, so· 
bre Servicio de Seguro Social, y en cuyo desempeño no efectúen labores especificas de obreros. 

Articulo 9.0- Los sueldos, sobresueldos, asignaciones y demás remuneraciones" pagos. o 
cálculos en general, que deba efectuar el Ministerio de Relaciones Exteriores y que hasta el 31 
de diciembre de 1956, se han consultado en pesos oro en la Ley de Presupuestos, se consulta·' 
rAn, calcularán o convertirán en dólares estadounidenses o en moneda nacional, según corres
ponda, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, a un cambio de E9 0,062 por cada peso 
oro y de EO 0,30 por cada dólar que es el cambio establecido en la Ley de Presupuestos del 
año 1956. 

Los sueldos mensuales del Servicio Exterior, que quedarán 'fijados' en dólares, se asimi
larán a la decena más próxima y se despreciarán los decimales de unidad que resulten en la 
asignacl6n familiar mensual y en el cálculo de los viáticos diarios. 

Artfculo 10.0- El personal de Carabineros del Servicio de Orden y Seguridad no podrá 
desempeñar otras funciones fúera de su servicio que las señaladás en los" articulo s 5.0 y 44.0 
del DFL. N.O 22, de 1959 y en las condiciones que esos mismos preceptos indican, pudiendo, sin 
embargo, actuar como Ministro de Fe' en funciones relativas a Registro Civil. 

Articulo 11.- El personal incluido en la Planta Suplementaria de la presente ley, para 
requerir'el pago de sus sueldos, estará obligado a presentar mensualmente un certificado expe
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dido por el Jefe del Servicio en el cual se encuentra destacado que acredite que ha prestado 
servicios efectivos. 

Artfculo 12.- El pago de los sueldos del personal de la planta suplementaria, se hará 
por el mismo Servicio en que se encuentre prestando tunciones, con cargo al ftem de la Direc
ción de Presupuestos, Planta Suplementaria . 

. Artfculo 13.- Las vacantes que se produzcan en las plantas permanentes de los dis.tintos 
servicios públicos, serán llenadas con el personal de la Planta Suplementaria Unica de. la Ad
ministración Pública, cualquiera que sea su nombramiento, hasta la extinción de ésta, a menos 
que el Ministerio de Hacienda declare que el personal de la planta suplementaria no reúne las 
condiciones necesarias para ser nombrado en la planta permanente. 

Artfculo 14.-Los miembros de las Fuerzas Armadas que desempeñen los cargos de Mi· 
nistros y Subsecretarios de Estado, no podrán percibir ninguna de las asignaciones que con· 
sultan las leyes para el personal de sus respectivas instituciones, cuando opten por el sueldo 
de estos cargos. 

ArtIculo 15.- Autorizase a los servicios fiscales para que durante el afio 1961 extiendan 
giros imputables a los. saldos de decretos que queden vigentes al SI de diciembre de 1960, en 
conformidad al Art. 47 del DFL. N.O 47 de 1959. Estos giros sólo podrán corresponder a obliga
ciones generadas en el curso del afio 1960; 

ArtIculo 16.- Los decretos de pensiones y montepíos que correspondan a personas afee: 
tas a las Cajas de PrevisiÓn de la Defensa Nacional o de Carabineros, como asimismo los de 
asignación familiar y reajuste de este mismo personal,· no necesitarán la firma del Ministro de 
'Hacienda. 

Articulo 17.- Del aporte consultado a la Empresa Portuaria de Chile en el Ministerio de 
Economía, SecretarIa y Administración General de Transporte, El? 2.000.000 deberán ser reinte
grados en arcas fiscales durante el curso del año 1961, por la referida Empresa. 

ArtIculo 18.- El ftem 24, "Derechos de Aduana fiscales", será excedible y los Servicios 
Públicos podrán emitir giros a la orden de la TesorerIa Provincial correspondiente, a fin de 
atender al pago de los derechos, impuestos y gravámenes que afecten a las mercaderias im
portadas durante el año, sin que para ello sea necesaria la dictaciÓn del Decreto Supremo. 

Los Servicios funcionalmente descentralizados se ajustarán a 10. dispuesto en el N.O S del 
Art. 44 del DFL. 47. ifj~. ,'. 

Artfculo 19.- La asignación para pagar la indemnización a que se refiere el articulo 20S 
de la Ley N.O 1S.305, será excedible hasta el total cumplimiento de este beneficio. 

Asimismo, serán excedibles los ítem que concedan aportes a las Cajas de Previsión de 
Empleados Públicos y Periodistas, de la Defensa Nacional y de Carabineros. 

Articulo 20.- Las bonificaciones que durante el año 1960, se pagaron con cargo al ítem 
06/01/13 de la ley N.O 1"3.911, se continuarán pagando en 1961, sin necesidad de decreto supremo, 
de acuerdo con las normas establecidas en los respectivos decretos que las concedieron en 1960. 

Articulo 21.- En la Ley de Presupuestos deberán considerarse incorporados y con desti: 
nación preferente, los saldos no invertidos en años anteriores de los recursos que leyes gene
rales o especiales hayan asignado a obras públicas. 

Artículo 22.- Aclárase la ley 12.120 y sus modificaciones posteriores en el sentido de que 
los Economatos o Departamentos de Bienestar, formados con aportes de sus asociados y cuyas 
finalidades sean adquirir mercaderiás· en el comercio para distribuirlas entre éstos, no están 
obligados a pagar el impuesto de compraventa, ni el de cifra de negocios, en la transferencia 
que hagan de dichas mercaderías a los referidos asociados. 

Articulo 23..... El ítem 09/01/02 N.O 27 del Ministerio de Educación será excedible ep. 
las sumas que· se requieran par~ pagar las subvenciones de la educación gratuita. 

Articulo 24.- Durante el año 1961 se autoriza a las Direcciones del Ministerio de Obras 
Públicas para imputar gastos corrientes a los ítem del Presupuesto de Gastos de Capital del 
Ministerio y a los aportes que dichas Direcciones reciban del ítem 07/011110. 

En ningún caso se podrá gastar por este concepto una suma superior a El? 2.000.000, sin 
perjuicio de 10 dispuesto en las leyes vigentes. 
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~rtfculo '25.-En lositem del Presupuesto de Capital del 'MInistériode .ObrásPúbUcás 
y del Ministerio de Economía se incluirán todos los gastos inherentes al estudío,constrticéÍón y 
explotación dé las Obras, tales como adquísición de m~uinarias en general, conservación, repa
ración y consUrriO de las mismas, materiales de construcción, jornales,· asignaeiones ,de traslado, 
viáticos, asignaciones familiares de obreros y otros gastos directos. 

Articulo 26.- Los fondos consultados correspondientes a la Ley N.o 11.828,podrán ser 
excedidóshasta completar los rendimientos efectivos que produzc.a. Asimismo, 5epodrá ..girar 
contra los fondos de la Ley N.O 11.828, a .partir del 19 de ener.o de ·1961. 

Artlcúlo'21.- Los derechos de Aduana, impuestos y gravámenes que afecten la internaeÍón 
de máquinas eléctricas y electrónicas de contabilidad y estadística y sus accesorios, destinados al 
uso exclusivo de las FF.AA. y Carabineros y, en general, Servicios de la ,Administración Pública, 
en calidad de arrendamiento o compra, podrán cancelarse coneargo al item '~Derechós de ·Adua
na .'íiscáles". 

Articulo 28.- Autorizase al Tesorero General de la República, para pagar directamente a los 
interesados, sin necesidad de' Dcto. Supremo, las subvenciones consignadas en el item 08/01127.18, 
de la ,presente ley,que figuran detalladas en el Anexo de Subvenciones., 

El Presidente. de la República podrá decr.etar la suspensión del pago de una o más subven
ciones, solamente en los casos de extinción o muerte de la 'D5titución o persona subvencionada; 
de cesación del' fin u objeto de la subvención y de dolo o fraude judicialmente declarado, en la 
inversión o gasto del. dinero fiscal concedido, y el decreto de suspensión se pondrá en conoci
miento de la Cámara de Diputados. 

Las Subvenciones' de hasta E9300,OO anuáles se pagarán por las Tesorerías respectivas, de 
una sola vez. 

Articulo 29.- Facúltase a las Instituciones de Previsión ,para otorgar, con cargo a sus pro
pios fondos, los préstamos a que se refieren los artículos 85 y 86 de la Ley N9 14.171. 

Articulo 30.- En los casos en qu~ leyes especiales destinen el rendimiento de ciertos ingre· 
sos afines especificos, se entenderán cumplidos dichos fines en la medida en que se obtengan 
créditos que satisfagan la misma finalidad. Por 10 tanto, la obligación fiscal de entregar fondos 
con cargo a los item respectivos sólo se hará efe ctiva por la diferencia no cubierta por dichos cré
ditos. 

ArtIculo 31.- El Servicio de Registro Civil e Identificación podrá cancelar durante 1961 
obras de reparaciones y ampliaciones ejecutadas en edificios de la Universidad de Chile y Servicio 
Nacional de Salud destinados a Oficinas de Registro Civil. 

Articulo 32.- Los decretos que deroguen saldos, fijen imputaciones o reduzcan autorizacio
nes y, en general, todo decreto de fondos sin perjuicio de 10 dispuesto en el arto 370 del D.F.L. 
47.,oe 1959, necesitará de la refrendación del Ministerio de Hacienda con excepción de los que 
ordenen pagos de sueldos o sobresueldos. 

ArtIculo 33.- La Asignación especial a que se refiere el articulo 169 N9 4, del D.F.L. N9 211, 
de 1960, no se consh:lerará renta para ningún efecto legal, excepto para fines tributarios. 

ArtIculo 34.- El articulo 10 del Decreto con fuerza de Ley N9 68 no se aplicará a la Caja 
Central de Ahorros y Préstamos. 

Artfculo 35.- Autorizase al Presidente de la RePúb'uca para conceder la garantía del Es
tado a los empréstitos que para compras de equipos y elementos en -el exterior, contraten los Cuer
pos de Bomberos y la Federación Aérea de Chile y sus clubes afiliados. Estas operaciones reque
rirán la autorización previa del Ministro de Hacienda". 

y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo, por tanto promúlguese y llévese a 
efecto como Ley de la República. 

Santiago, 30 de diciembre de 1960. 

J. ALESSANDRI.- Eduardo Figueroa R.

http:08/01127.18
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PRESUPUESTO DE ENTRADAS 

eO R R E S P oNDIE NT E A L A N o 19 61 


-
Año 1961 Año 1960 

Presupuesto Presupuesto
Afio 1961 Año 1960 en monedasen monedas

GRUPOS Presupuesto Presupuesto extranlerasextranleras 
en Escudos en Escudos reducidas a 

dólares 
reducidas a 

d61ares 

720.309.487,00 21.570.0009.044.000Ingresos corrientes .. . . ·. · . ·. .. ·. 696.078.300,00 

663.460.700,00 614.585.160,00 1.{895.ooo8.653.400Ingresos tributarios .. · . ·. · . · . ·. ·. 
Ingresos no tributarios ·. ·. ·. · . ·. ·. 62.705.000,00 105.724.327,00 6.675.000390.600 

Menos: excedentes destinados a financiar 
el Presupuesto de Capital .. ·. .. 30.087.400,00 .. ..... '" ..... .. .......... 
 a .......... 
·. 

Ingresos de Capital .. · . . . ·. .. 98.414.400,00 197.000,00 111.677.000333.300.000·. ·. 

TOTALES .. .. .. .. .. ·. ·. 794A92.7oo,oo 720.506.487,00 342.344.000 133.247.000·. ·. 



e u A D R o RE SU MrE 'N D 'E 
INGRESOS PARA 1961 (j) 

INGRESOS CORRIENTES 

"A" -INGRESOS TRIBUTARIOS 

1.- IMPUESTOS DIRECTOS 

a) Impuestos a las rentas de: las personas: 

Segunda cateioria (Capital mobiliario) .. .. .. .. 
Quinta categoria (Sueldos, salarios '! pensiones) .. 
Sexta categorfa (Ocupaciones y profesiones lucrati· 

vas) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " 
Global complementario .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Impuesto 20% sobre presunción avalúo casa habitada 
Premios de Lotería .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

TOTAL a) ..................... . 


b) Impuesto a las rentas de las empresas: 

Tercera categoría (Industria, Comercio y Soco Anó
nimas Agricolas) ...... " .. .. .. .. .. .. 

Cuarta categorfa (Minerfa y metalurgia) .. .. .. .. 
Adicional (excepto cobre) ., .. .. .. .. .. .. .. 
Empresas salitreras .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

TOTAL b) ................. ' 


e) Impuestos que gravan a la propiedad: 

Impuestos generales a los bienes raíces .. .. .' 
Impuestos especiales a los bienes raíces .. .. .. 
Impuestos a los predios agrícolas y rurales .. .. 
Impuestos sobre plusvalfas .. .. .. .. .. . . 
Erogaciones de particulares .. .. .. .. .. .. .. 
Impuesto a los bienes muebles .. .. .. .. .. .. 
Herencias y donaciones .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Impuesto a las conversiones y revalorizaciones .. 
Impuestos directos varios .. .. .. .. .. .. .. .. 

TOTAL e) .............. " " ..... . 
TOT~ l).-IMPUESTOS DIRECTOS .. .. .. 

2.-lMPUESTOS INDIRECTOS 

a) Impuestos a las compraventas: 

Impuesto a la compraventa de bienes muebles' .. 
Impuesto a la compraventa de brenes inmuebles .. 

TOTAL a) .... " .. " ............. . 


'. 

Cál~ulo par. 1961 l. 
---'---,1 

Mile, de Miles dej
E9 US$ 

I8.503,0 5.494,5 
29.006,0 440,0 

2.648,0 8,8 
9.088,0 1,1 I 

100,0 -. 
1.000,0 -.- I 

50.345,0 5.944,4 

69.925,0 158,0 
817,0 770,0 

2.138,0 725,0 
86,0-.

72.880,0 1,739,0 

28.927,0 -,
4.041,0 -,
2.168,0 -,

22,0 -,
872,0 -.

1,500,0 -.
2.200,0 -,
3.160,0 -.

186,0 -.
43.076,0 


166.301,0 
 7.683,4 

150.616,1 4OQ,0 
6.598,0 -.

157.214,1 400,0 

..-----> 



.1 

b) Impuestos a la producción: 

Alcoholes ............ . 

Barajas ......... ' ............ " 

Tabacos, cigarros y cigarrillos .. .. .. 

Discos, cilindros y piezas. musicales .. 

Fósforos y encendedores .. .. .. 


" 
Bebidas analcohólicas .. .. .. .. ., 

Bencina y otros combustibles .. 

Carbón ....... , " ..... . 

Otros impuestos a la producción 


TOTAL b) ........ " 	 I 
Ic) Impuestos a los Servicios: 

Cifra de negQcios y primas de seguros 

Turismo .......... " ....... . 

Espectáculos .. .. .. .. .. .. .. ., .. 

Apuestas mutuas .. .. .. .. .. .. .. .. 

Boletos de Lotería .. .. .. .. .. 

Empresas de utilidad pública .. 

Servicios de navegación y otros 

Otros impuestos a los Servicios 


TOTAL e) ............. . 


d) Impuestos sobre actos jurídicos .. 

e) Impuestos que gravan el Comercio Exterior: 

Impuesto a las importaciones .. .. .. .. .. 
Impuesto sobre la internación nacionalizada 
Otros impuestos a las importaciones .. " 

TOTAL e) ............... , ... . 


f) Impuestos indirectos varios 

g) Impuestos varios .. 

TOTAL 2).- IMPUESTOS INDIRECTOS 

I1 TOTAL "An.-INGRESOS TRIBUTARIOS .. 
,11 

13.082,0 . 

12,0 
23.000,0 

200,0 
21,0 
~.-

45.558,0 
3,0 

3.500,0 

85.376,0 

39.707,0 
600,0 

2.813,6 
100,0 
447,0 
220,0 

1.200,0 
2.510,0 

47.597,6 

50.722,0 

43.647,0 
91.183,0 
19.170,0 

154.000,0 

2.050,0 

200,0 

497.159,7 

663.460,7 

-. 
-. 
-. 
-. 
-. 
-. 

50,0 

-. 
-. 

50,0 

500,0 
20,0 

-. 

-. 
-. 
-. 
520,0 

-. 
-. 
-. 
-. 
-. 
-. 
970,0 

'.653,4 



"B" -INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

Arrendamiento de bienes nacionales .. .. .. .. 
Producto de inversiones fiscales .. .. .. .. .. .. .. 
Concesiones .. .. .. .. .. ., .. .. .. .. ., " ., .' I 

Servicio de Minas del Estado (Concesiones salitrales) .. 
Correos y Telégrafos .. .. .. ., .. .. .. .. .. .. .. 
Administración de Puertos .. .. .. .. .. ., .. " " 
Administración de Aduanas .. .. ·. ·. ·. · . ·. ·. 
Dirección de Obras Sanitarias . . .. 

Tribunales del Trabajo (Multas) .. 

Servicio Nacional de Salud .. .. .. 

Contraloría General de la República 

Tesorería General de la República 

Servicio del Territorio Maritimo .. 


· . · . · . · . · . · . 
· . · . · . · . · . · . 
· . · . · . · . ·. ·. 
· . · . · . · . · . · . 

· . · . · . · . · . · . 
· . ·. · . ·. · . · . 

Reglamento carcelario .. .. .. .. .. .. .. .. ., .. 
Patentes de invención, modelos industriales y marcas 

comerciales .. .. ., .. .. ., .. .. ., .. " .. .. 
Dirección de Agricultura y Pesca .. .. .. .. .. .. 
Educación Pública (derechos de exámenes) .. .. .. .. 
Casa de Moneda de Chile .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Carabineros de Chile .. .. ., .. .. .' .. .. .. ., 
Apostadero Naval de Talcahuano .. .. .. .. .. .. 
Estadio Nacional " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Jardin Zoológico Nacional .. .. .. .. " .. .. .. ,. 
Cerro San Cristóbal ., ., .. ., ., .. .. .. .. .. .. 
Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas .. .. .. 
Subsecretaria de Marina .. .. .. .. .. .. .. . . 
Dirección de EstadIstica y Censos .. " .. .. .. 
Fuerza Aérea de Chile .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Ministerio de Relaciones Exteriores .. ., .. .. .. .. 
Servicio del Registro Civil e Identificación ,. ., .. 
Producto de arrendamiento de maquinarias y enajena

ción de materiales .. ,. .. .. .. .. .. '. .. ., 
Boletin de Impuestos Internos .. .. .. .. .. .. .. 
Cuerpo Militar del Trabajo .. .. .. .. .' ., .. .' 
Devoluciones y reintegros .. .. ,. " .. .. ., ., .. 
Intereses y multas .. .. .. .. ., ., ., .. ,. .' .. 
Ingresos y aportes provenientes de Instituciones ,. 
Ingresos varios ,. .. .. .. .. .. .. .. .. ., .. .. 

TOTAL "B").-INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 

INGRESOS DE CAPITAL 

Impuesto a las utilidades de empresas del cobre .. " 
Enajenación de bienes fiscales .. .. ,. .. .. 
Préstamos internos .. .. ., .. .. .. .. ., 

. Préstamos externos ,. .. .. .. .. .. ., ., 
Deuda flotante presupuesto de Capital .. .. 
Donación del Gobiern~ de los Estados Unidos 

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL.. 

.. .. .. 

.. " ., 

.' .. ., 
.. .. .. 

5,6 

2.706,0 


880,0 

-. 
-, -. 
132,0 

7.538,0 
-. 

-, 
-. 
510,0 -, 

2.521,0 -. 
7,0 -, 

211,0 -. 
177.0 -. 

35,0 

1.100,0 
 -, 

60,0 -, 
26,0 


650,0 

2,8 
 -. 

400,0 
214.0 

4,0 

50,0 
 -. 
27,0 

37,0 

75,0 


243,0 
 220,0 
3,2 -, 

530,0 
30.0 -. 
95,0 

524,0 

18,0 
 -. 

300,0 -, 
5.775,0 10,0 
6.720,0 8,0 

878,0 -. 
30,362,0 15,0 

62.705,0 390,6 

726.165,7 9.044,0 

87,500,0 
327,0 
-. 

-. 
30.000,0 31.800,0 


194.000,0 

38.000,0 


20.000,0 
 i 

68.327,0 333.300,0.. .. .. 


TOTAL GENERAL DE INGRESOS,. " ,. .. 
 794.492,7 342.344,0,-==========~~~Ij¿II(/.. 
. 

- - - . 
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DETALLE DE LAS ENTRADAS CORRIENTES 

PARA EL AN"O 1961 


CUENTA 

INGRESOS CORRIENTES 

GRUPO "A".- INGRESOS 

TRIBUTARIOS 


IMPUESTOS DIRECTOS: 

Impuestos a las rentas de las 
personas: 

A.l.-Segunda categarla (C.pi· 
t.1 Mobili.rio) . . • 

a) 	 Segunda categoría, tasa úni
ca (C-1"a) . ., .... 

b) 	 Segunda categoria, morosos 
(C-1-b) . 

A-2.-Qulnt. categorl. (Suel. 
dos, salarios y pensiones) 

a) 	 Quinta categoría, tasa única 
, (C-4-a). 

lb) Quinta categoria, morosos
i (C-4-b). 

A·3.-Sexta categor'. (Ocupa
clone. y profeslone. lu' 
cratlva.) .•••• 

a) 	 Sexta categoría, tasa única 
(C·5·a) ..•..•.• 

b) 	 Sexta categoria, morosos 
(C-5-b) 

c) 	 Sexta categoría. tasa adicio
nal 2%, Ley 14.171 . 

A.....-Glob.1 complement.rio 

a) 	 Global complementario, ta
sa única (C-6-a) . . . . . 

b) 	 Global complementario, mo
rosos (C-6'b) . 

Presupuesto 

"Año 1961 
E9 

8.503.000 

8.393.000 

110.000 

29.006.000 

28.846.000 

160.000 

2.648.000 

2.088.000 

280.000 

280.000 

9.088.000 

7.888.000 

1.200.000 

1" Presupuesto 
DISPOSICIONES LEGALES 

lAñO 1960 
E9 

8.100.000 

Oto. Hacie~da N9 2.106, de 1954, y Leyes 
, N.os 11.5 5, 12.084, 12.434, 12.861, 13.305 
Y 14.171.' 

8.100.000 

~ey 10.225. 
-

20.900.000 

20.900.000 Oto. Hacienda N9 2.106, de 19M, y Leyes 
N.os 11.575, 12.084, 12.434 Y 13.305. 

Ley 10.225. 

'12.300.000 

2.300.000 Dto. Haciertda N0 2.106, de 1054, y LeY~8 
N.os 11.575, 12.084, 12.434, 12.M1 Y 
13.305. 

~ Ley 10.225. 

5.000.000 

5.000.000 Oto. Hacienda N9 2.106, de 1954. y Leyes 
N.os 11.575. 12.084, 12.434, 12.861. 12.919, 
13.305. 14.171 Y 14.453. 

Ley 10.225. 
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CUENTA 

A-S.-Impuesto 20% sobre pre
sunción avalúo casa habi
tada (C-8) . 

A-6.-Premios de Lotería (C-14
a) 	 _ 

Impuesto a las rentas de las 
empresas: 

A-10.-Tercera categoría (In
dustria, Comercio y Soco 
Anónimas Agrfcolas) . 

a) Tercera categoría, tasa úni
ca (C-2-a) . 

b) 	 Tercera categoría, morosos 
(C-2-b) . . . . . . 

I 'c) 	 Tercera categoría, recargo 
Ley 13.305 (C-2-c) _ 

d) 	 5% sobre utilidades de em
1 	 .presas industriales (C-2-d) 

e) 	 5% sobre utilidades agríco
las ........... . 

f) 	 5%. sobre utilidades del co
mercio . 

g) 	 Tercera categoría tasa adi
cional 5%, Ley 14.171 ... 

A-lf.-Cuarta categoría (Mine
rfa y metalurgia) . . . 

a) 	 Cuarta categoría, tasa única 
(C-3-a) . . . . . . . . . . 

b) 	 Cuarta categoría, morosos 
(C'3-b) . 

c) 	 Cuarta categoria, recargo 
Ley 13.305 (C-3-c) . 

d) 	 5% sobre utilidades de em
presas mineras (C-3-d) . 

e) 	 Cuarta categoría, tasa adi
cional 5%, Ley 14.171 . 

A-12.-Adicional (excepto co' 
bre) 

1 a) 	 Adicional, tasa única (C-7-a) 

i b) 	 Adicional, morosos (C-7-b) .I 

Pre5upuesfo 


Año 1961 


100.000 

1.0oo.00Cl 

69.925.000 

52.807.000 

3.400.000 

1.000.000 

500.000 

600.000 

11.618.000 

811.000 

531.000 

170.000 

116.000 

2.138.000 

2.088.000 

50.000 

Presupuesto 

Año 1960 

300.000 

868.000 

49.668.000 

48.000.000 

1.668.000 

1.091.000 

960.000 

137.000 

2.000.000 

2.000.000 

DISPOSICIONES LEGALES 

Ley 13.305, Art. 95, NQ 10. 

Dto. Hacienda NQ 2.106, de 1954, y Ley 
N° 12.920. 

Dto. Hacienda N9 2.106, de 1954, y Leyes 
N.os 11.575, 12.084, 12.434, 12.861, 13.305, 
14.171 Y 14.453. 

Ley 10.225. 

Ley 13.305, Art. 130. 

Ley 7.600, Art. 169 Y D.F.L. 285, de 1953, 
Art. 209. 

~ ID.F.L. 2, de 1959, Art. 68°. 
tI 

Il 
D.F.L. 2, de 1959, Art. 829. :1'. 

Dto. Hacienda N9 2.106, de 1954, y Leyes 
N.os 11.575, 12.084, 12.434, 12.861 Y 
13.305. 

Ley 10.225. 

Ley 13.305, Art. 130. 

Ley 7.600, Art. 169 y D.F.L. 285, de 1953, 
Art. 20°. 

Dto. Hacienda N9 2.106, de 1954, y Leyes 
N.os 11.575, 12.084, 12.434 Y 13.305. 

Ley 10.225. 



--

--
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c) 	 Adicional, recargo L e y 
13.305 (C-7-c) . 

A·13.-Empresas salitreras (C' 
12-.) _ • 

A-14_lmpuestos enrolables so' 
bre la renta . 

Impuestos que gravan a la 
propiedad: 

A·18.-lmpuestos generales a 
los bienes ralees . . . 

a) 	 Bienes raíces 5%0 (C-18-a) . 

b) 	 Recargo bienes raíces (C-18
b) 

c) 	 Morosos bienes raíces, cuen
ta A-18 (C-18-c) . 

I d) 	 Contribución general de ca
minos y puentes (C-18-d) 

e) 	 Adicional 1 %0, Ley 11.508 
(C-18-e) . 

f) 	 Adicional Ih %0, Ley 12.027 
(C-18-f) . 

g) 	 Sobretasa 5%0 bienes raí
ces, Ley 14.171 . 

A·19.-lmpuestos especiales a 
'os bienes ralees . 

a) Terrenos eriazos o edifica· 
ción inapropiada (C-22-a) .. 

b) 	 Alcantarillado de Santiago
(C-22-b) . 

e} Alcantarillado de otras ciu
dades (C-22-e) . 

d) Adicional creación nuevos 
Departamentos (C-22-d) 

e) 	 Adicional agua potable, Ley 
6.986 (C-22-g) . 

f) 	 Adicional leyes 8.412 ) 
9.895, inmuebles Avenida 
General Bulnes (C-22-h) . 

g) 	 Adicional 1%0 sobre biene~ 
raíces, leyes 9.981 y 11.481 
(C-l8-g) . 

Presupuesto 


Año 1961 


28.927.000 

10.896.000 

1.240.000 

2.987.000 

2.180.000 

728.000 

10.896.000 

4.041.000 

25.000 

1.028.000 

1.158.000 

13.000 

1.490.000 

60.000 

67.000 

Presupuesto 


Año 1960 


15.157.000 

9.835.000 

2.695.000 

1.967.000 

660.000 

3.581.000 

85.000 

933.000 

1.055.000 

10.000 

1.357.000 

50.000 

66.00e 

DISPOSICIONES LEGALES 

Ley 13.305, Art. 130. 

Leyes N.os 5.580, 8.962, 12.018 y 12.033. 

Leyes N.os 4.174, 4.440, 5.036, ~.314; D.F.L. 
347, de 1932; Leyes N.os 5.758, ~.936 
6.741, 6.773, 7.420, 7.872, 9.629, 11.575 y 
14.171. 

Ley 	13.30~, Art. 149. 

Ley 10.225. 

D.F.L. 206, de 1960. 

Ley 11.508. 

Ley 	12.027. 

-----_ ... _- •._-------

Ley 4.174, Art. 20Q ; Dto. 2.367, de 1928 
de Hacienda, y Ley 11.575. e 

Ley 4.174, Art. 249; (Texto definitivo Dto 
880. de 1937); D.F.L. 165, de 1931, Arts 
6° y 79; D.L. 192, de 1932; Ley 7.147,. 
Dto. 1.037, de 1942, y Ley 11.575. 

Leyes 4.174 y 9.343. 

Leyes 12.997 y 13.375. 

Ley 6.986, Art. 1Q, letra b); Dto. 1.460, de 
1942, y Ley 11.575. 

Leyes 8.412 y 9.895. 

Leyes 9.981 y 11.481. 
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h) Morosos Cuenta A-19 (C--f 
y e) _ ... 

A-20.-lmpuestos a los predios 
.,rlcolas y rurales 

a) Recargo contribuciones bie
nes rafces rurales (0-19-a 
y b) . . .• 

b) Adicional 5,5 %~ propledad 
agrfcola (C-I9-c) . 

A-21.-lmpuesto sobre plusva
lIa (Caia de Amortixa
ci6n) . 

a) Pluvalia Avda. General 
Bustamante (C-20-a) . 

b) Plusvalía Avda. General 
Bulnes (C·20-b) . 

c) Plusvalía FF. CC. Freiré a 
a Toltén y Crucero a Pu· 
yehue (C-20'c) 

d) PlusvaHa FF. CC. Lanco a 
Panguipulli (C-20-d) . 

e) Plusvalía FF. CC. Curacau
tío a Lonquimay (C-20-c) 

f) Plusvalia FF. CC. Osorno a 
Lago Rupanco (C-2o-f) 

A-22.-Erogaciones de partlcu' 
lares . 

~) Erol!'aciones de particulares 
D.F.L. 206, de 1960 (C-21
a) . 

b) Erogaciones financiadas'con 
impuesto a los bienesraf
ces (C-21-p~ . . 

A-23.-lmpuesto IÍ lets bh;nos 
muebles . 

a) Impuesto patentes automó
viles (C-25-a) . 

A-24.-rmpuesto a las he;:"nI cias y donaciones (C·26) 

I A-25.-lmpuesto a las conver. 
siones v revalorizacio' 
nes (C-27) 

Presupuesto I 
Año 1961 I 

200.000 I 
2.168.000 

2.168.000 

22.000 

4.000 

18.000 

872.000 

1.500.000 

1.5.QO.000 

2.200.000 

3.160.000 

Presupuesto 
DISPOSICIONES LEGALES 

Año 1960 

25.000 Leyes 9.693 y 10.225. 

2.125.000 

2.125.000 

31.020 

Leyes 11.137, 11.209 Y 12.434. 

Leyes 11.575, 11.861, 13.305 y D.F.L. 60, 
de 1960. 

20 Leyes 6.008 y 6.109. 

6.000 Leyes 8.412 y 9.895. 

18.000 Leyes 6.182 y.9.703. 

7.000 Leyes 6.766 y 14.171. 

Leyes 6.766 Y 12.021. 

- Leyes 6.766 y 14.171. 

1.500.000 

700.000 D.F.L. 206, de 1960. 

800.000 Id. Id. 

450.000 

450.000 Leyes 11.575, 13.305 Y 14.171. 

2.200.000 Lev 5.427, modificada por Leyes 6.334, I 
7.869, 8.283, 9.865, 12.861 y 13.351. 

40.000 Leyes 11.575, 11.791, 12.584, 12.861, 13.305 
y 14.453. 
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A-26.-lmpuestos directos va
rios . 

a) 	 Patentes de Sociedades 
Anónimas (C-29-a) 

b) 	 Patentes fiscales pertenen
cias de bórax (C-29-b) 

e) 	 Otros impuestos no detalla
dos (C-9, C-14-b) . 

IMPUESTOS INDIRECTOS 

IMPUESTOS A LAS COMPRA
VENTAS: 

A.30.-lmpuesto a las compra. 
vent.s de bienes mue
bies. 

a) 	 Impuesto a las compraven
tas, Ley 12.120 (C31-a) . 

b) 	 Morosos compraventas, Ley 
12.120 (C-31-c) . 

e) Impuesto compraventas pe
queña minería (C-31-b) .. 

A-31.-lmpuesto a la compra· 
venta de bienes inmue
bies. 

a) 	 Impuesto compraventa bie
nes raices (C-32-a) . 

b) 	 1% sobre el precio venta 
parcelas, Ley 10.343 (C-32
e) _ 

IMPUESTOS A LA 

PRODUCCION 


A-3S.-lmpuesto a los alcoho. 
les. 

a) 	 Licores envasados (C-36-a) 

I
I 	

b) Alcoholes (C-36-b) 

e) Vinos y sidras (-36-c) . 

d) Adicional champañas y si
dras (C-36-d) . . 

e) Morosos producción vinos 
I (C-36-f) . 

f) Cervezas (C-36-g) . 
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Año 1961 lAñO 1960
__o 

186.000 

185.000 

1.000 

150.616.100 

148.566.100 

1.500.000 

550.000 

6.598.000 

6.593.000 

5.000 

13.082.000 

1.200.000 

130.000 

5.300.000 

126.000 

1.400.000 

4.615.000 

159.300 

158.000 

1.30C 

169.860.000 

169.480.000 

380.000 

6.603..000 

6.600.000 

3.000 

10.162.900 

1.000.000 

100.000 

5.300.000 

108.000 

SO.OOO 

3.250.000 

DISPOSICIONES LEGALES 

n.F.L. 251, de 1931, Art. 157; Ley 12.3:>3. 

Ley 6.640, Art. 39. 

Ley 11.791, Art 49. 

Ley 12.120, modificada por leyes 12.401, 
12.428, 12.434, 12.861, 13.305 Y D.F.L. 
249 Y 260, de 1960. Leyes 14.171 y 14.453. 

Id. Id. 

Leyes 10.270 y 11.127. 

n.F.L. 	 371, de 1953, modificado por le
yes 12.084, 12.434, 12.885, 12.919 y D.F.L. 
2, de 1959. 

Ley 10.343, Art. 151. 

Ley 11.256, 
y 12.861. 

Leyes 11.256 

mo

y 

dificada 

13.305. 

por Leyes 12.084 

Leyes 11.256, 12.861 y 13.305. 

Ley 11.256. 

Ley 10.225. 

Leyes 11.256, 12.084, 12.428, 12.861, 13.305 
y 14.171. 



-----------

---------

------

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

--

--

--
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~ñ_O_1_9_6_1_ [ Año 1960 

g) Impuesto nuevas viñas (C
36-i) . 

h) Mayor tasa licores naciona
les, Ley 11.236, Art 34 (C
36-j) . 

i) 	 Recargo vinos y licores en

vasados, Ley 11.487 (C-36-k) 


j) 	Impuesto litro vino, Ley I 
6.179 (Caja de Amortiza
ción (C-36-1) . . 

k) 	 Impuesto litro vino Ley 
11.209 (C-36-m) . 

1) Erogaciones de particulares 
5% sobre precio medio del 
litro de vino, Ley 12.757 
(C-36-o) 

m) Cuota excedente produc
ción vinos (C-36-e) . 

n) 	 Fajas de rppn11ocimiento 
(C-36-h) _ .. 

.1.\-36.-Barajas (C-37) . 

A-37.-Tabacos, cigarros y ci. 
garrillos (Col8) . 

A·38.-Discos, I!Ílnrros y pi.. 
DS musicales . 

a) 	 Pagos en estampillas (e-39
a) 	 . 

b) 	 Pagos en dinero (C-39-b) 

A-39.-F6sforoli y encendedo' 
res (C-40) _ 

A-40.-Bebidll analcoh611c.as 
(C-40) . 

A-41.-Bencina y otros COm
bustible•. 

a) 	 26,05% sobre precio venta 
bencina (C-42-a) . 

b) 	 Kerosene (C-42-b) . 

e) 	 Petróleos N.os 5 y 6 (C-42-c) 

d) 	 Petróleo diese1 (C-42-d) . 

e) 	 Aceites lubricantes (C-42-e) 

10.000 

15.000 

92.000 

3.000 

170.000 

18.000 

3.000 

50.000 

13.700 

82.200 

4.000 

200.000 

5.000 

12.000 15.000 

23.000.000 20.680.000 

200.000 

8.000 

192.000 

---~ 

21.000 

45.558.000 

31.070.000 

6.500.000 

1.226.000 

3.640.000 

1.125.000 

158.000 

8.000 

150.000 

20.000 

800.000 

27.306.800 

17.350.000 

1.080.000 

1.770.000 

3.597.000 

1.650.000 

DISPOSICIONES LEGALES 

Leyes 11.256, 12.861 '1 13.301J. 

Ley 11.256. 


Ley 11.487. 


Ley 6.179. 


Ley 11.209. 

Ley 12.757. 

Ley 11.256. 

Ley 11.256. 

Dtos. Hacienda 1.802, de 1943 y 2.100, de 
1943. 

Leyes 11.741, 12.084, 12.861, 12.919, 13.301'S 
y D.F.L. 43, de 1959. 

Ley 7.152 y Oto. Hacienda 3.400, de 1943. 

Id. Id. 

Ley 5.173, Dto. Hacienda 3.030, de 1943, 
y Ley 12.954. 

Dto. 3.607, de 1942, modificado por Leyes 
8.094. 8.762, 9.629 Y 14.171. 

Leyes 12.084, 12.954 Y 14.1501. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. Y 14.1501. 

Id. 

Id. 

Id. 

http:analcoh611c.as
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f) 	 Ley 12.017, impuesto benci
na, provincias Santiago, 
Valparaíso y Aconcagua 
47.5% (C-42·f) . . . . . . 

g) Erogaciones de particula
res (C·42·g) . . . . . . . 

h) Ley 9.397 impuesto benci' 
na, provincias Talca y Li· 
nares, y Depto. Constitu· 
ción (C-42-h) . . . . . . . 

i) 	 Leyes 9.859 y 11.797, im· 
puesto bencina provincia
O'Higgins (C-42-i) 

A·42.-Carbón . . . 

a) 	 Impuesto por tonelada de 
carbón y carboncillo, Ley 
7.600 (C-43'c) . . . 

A-43.-otros impuestos a la 
producción . . . 

a) 	 Adicional 5% Fundación de 
Viviendas y Asistencia So
cial (C-45-a) . . . . . . 

b) 	 Molienda (C-45-b) . . . . 

c) 	 Impuesto a la sa], (C-45-c) 

d) 	 Impuesto a los neumáticos 
(C-45-d) . . _ . . . . . . . 

e) 	 Otros impuestos no detalla
dos (C·35, C-36-n, C-43'a y 
by C-44) ........ . 

IMPUESTOS A LOS 

SERVICIOS 


A·SO.-cifra de Negocios y 
primas de seguros . . 

a) 	 Cifra de negocios (C-51-a) . 

b) 	 Morosos cifra de negocios 
(C-51-b) . . . . . . . . . 

c) 	 Primas de Compañías de 
Séguros (C-51-c) . . . . . 

d) 	 Impuesto primas pólizas de 
incendio (C-51·d) . 

A·51 ........Turismo (C·52) 


Presupuesto 


Año 1961 


812.000 

1.170.000 

6.000 

9.000 

3.000 

3.000 

3.500.000 

2.519.000 

66.000 

65.000 

850.000 

39.707.000 

38.000.000 

700.000 

784.000 

223.000 

600.000/ 

Presupuesto 


Año 1960 


787.000 

1.059.800 

5.000 

8.000 

10.000 

10.000 

2.588.000 

1.760.000 

64.000 

44.000 

720.000 

53.650.000 

52.800.000 

650.000 

200.000 

465.000 

DISPOSICIONES LEGALES 

Ley 12.017. 

Leyes 8.733, 9.962, 10.272, 10.386, 11.681, 
11.541, 11.916, 12.017 '1 12.954. 

Ley 9.397. 

Leyes 9.859 y 11.797. 

Ley 7.600. 

Leyes 9.976 y 11.873. 

Ley 4.912 y D.F.L. N.os 87, de 1953 y 
274, de 1960. 

Ley 12.590. 

Ley 12.954. 

Leyes 11.575, 9.321, D.F.L. 3, de 1952, 
Ley 12.084. 

Dto. 2.772, de 1943. Leyes 11.575, 12.434, 
12.861 y 13.305. D.F.L. 187 y 249, de 
1960. Ley 14.171. 

Ley 10.223. 

D.F.L. 251, de 1931, Dtos. 12 y 53. 

D.F.L. 251, de 1931, Dtos. 13 y 36. 

Ley 5.767, Dto. 3.750, de 1935, D.F.L. 355, 
de 1960. 



i 
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A-52.-Espectáculos 

a) Entradas hipódromos (C-53
a) 

b) Entradas Casino Viña del 
Mar (C-53-b) 

c) Recargo 100% impuesto es
pectáculos públicos, Art. 
30_0, Ley 14.171 

d) Impuesto 10% a los espec
táculos públicos actualmen
te exentos, Art. 30.0 Ley 
14.171 . 

A-53.-Apuestas mutuas 

a) Apuestas mutuas parte fis
cal (C-54-a) . 

b) 0,250% sobre comisión 
apuestas mutuas. Ley 9.629, 
Art. 46 (C-54-b) 

c) 0,225% sobre comisión 
apuestas mutuas. Art. 2.0 
N.o 11, Dto. Hda. 590, de 
1960 

d) 0,15% s o b r e comisión 
apuestas mutuas. Art. 2.0 
N.o 12, Oto. Hda. 590, de 
1960 . 

A-54.-Bolet03 de lotería (Par
te fiscal) (C-55) • 

A-55.-Empresas de utilidad 
pública. 

a) Empresa de Energía Eléc
trica (C-56-a) . 

b) Empresas telegráficas (C
56-b) . 

c) Empresas telefónicas (C
56-c) . 

d) Estaciones de radiotrans. 
misión (C-56-d) . 

e) Oerechos de concesiones y 
varios (C-56-e) 

f) Impuesto a los mensajes al 
exterior (C-56-h) .: ~.;.: 

g) Impuesto metro cúbico agua 
potable Valparaiso, Ley
12.448 (C-56-j) , 

Presupuesto Presupuesto 

Año 1961 

2.813.600 

45.000 

120.000 

2.600.000 

48.600 

100.000 

60.000 

40.000 

-

447.000 

220.000 

25.000 

13_000 

2.000 

-

-

70.000 

110.000 

DISPOSICIONES LEGALES 

Año 1960 _••• ~-------------
147.000 

30.000 Art. 26, inciso 2.0, Ley 8.087 y Ley 7.750. 
Art. 99 

117.000 Art. 26,~ inciso 40, Ley 8.087 y Ley 12.567. 

----------------._----------
560.000 

500.000 Dto. Hacienda 590, de 1960. 

1 

60.000 Id. Id. 

-- Dtos. Hacienda 590, 2.653, 4.273, de 1960. 

- Id. Id. 

412.000 Ley 4.740, O.F.L. 312, de 1932. Ley 4.885, 
D.F.L. 341, de 1932 y Leyes 9.026 y 
12.920. 

220.380 

40.000 O.F.L. 4, de 1959. 

8.500 Id. Id. 

1.600 Id. Id. 

170 Id. Id. 

110 Id. Id. 

70.000 Leyes 10.343, 11.867 Y 12.407. 

I 
100.000 Ley 12.448. ¡ 



I 
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A-56_Servicio d. navegacl6n 
y otros . 

a) 	 Embarque y desembarque, 
tasa básica y recargo (C-57
by c) ........ . 

b) 	 Faros y balizas (C·57-f) 

A'57-Otros impuestos a los 
servicios. 

a) 	 Bodegaje y frigoríficos (C
53-b) 

b) 	 Warrants (C-53-c) . 

c) 	 Adicional 2.1/2%0 sobre 
sueldos y salarios (C-53-f) . 

d) 	 Impuesto carga de camio
nes (C-58-g) . 

e) 	 1 % sobre sueldos bases 
personal en servicio activo 
y en retiro de las Fuerzas 
Armadas. Ley 12.856 (C-58
a-d-e) . . . . . . ..•. 

f) Otros impuestos no detalla
dos (C-56-f, g, i, C-57'a, d, e, 

y, C·58-a, d, e . 

IMPUESTO SOBRE ACTOS 

JURIDICOS 


A·6O.-Timbres, estampillas y 
pape' sellado . 

a) 	 Timbres (C-60-a) , 

b) 	 Papel sellado, estampillas 
de impuesto (C-60-b) . 

e) 	 Pago en dinero del impues
to de estampillas (C-6o-d) . 

d) 	 Impuesto 1 % contratos edi. 
ficación (C·6o-c) 

e) 	 Impuesto patentes inven
ción y marcas comerciales 
(C-6o-f) . 

f) 	EsJampillas Ley 10,512 pre
visión notarios (C-60-g) 

g) 	 4% sobre monto presupues. 
to nuevas edificaciones (C
60-b) . 

h) Impuesto "patentes y dere
chos no clasificados (C'60
J) 

Presupuesto 

Año 1961 

1.200.000 

1.200.000 

2.510.000 

10.000 

1.300.000 

450.000 

750.000 

50.722.000 

1.646.000 

19.000.000 

24.700.000 

900.000 

35.000 

32.000 

600.000 

2.000 

Presupuesto 

Año 1960 

8.600.00ll 

7.500.000 

1.100.000 

2.572.000 

237.000 

30.000 

1.255.000 

400.000 

600.000 

33.314.800 

330.000 

14.450.000 

17.435.000 

300.000 

31.500 

30.000 

DISPOSICIONES LEGALES 

Leyes 3.852, y 13.305, n.F.L. 290, de 1960. 

Leyes 1.638, 2.999, 8.060 Y 11.980. 

Ley 4.912 
274, de 

y n.F.L. 
1960. 

N.os 87, de 1953, y 

Ley 8.094 
345, de 

y n.F.L. 
1960. 

N.os 185, de 1953 y • 

Ley 10.343, Art. 145.0 y Ley 12.434, Art. 
100.0. 

Ley 12.084, Art 69 y. Ley 13.305, Art. 105. 

I 
!

Ley 12.856. 

n.F.L. 	371, de 1953 y Art. 15, ley 12.084. 
Ley 14.453. 

O.F.L. 371, de 1953, y Arts. 42 y 44, Ley 
12.861 y Leyes 14.453 y 14.501. 

n.F.L. 	 371, de 1953, Ley 11.575 y Art. 
42, Ley 12.861 y Leyes 14.453 y 14.501. 

D.F.L. N.os 371, de 1953, y 2, de 1959. 

n.F.L. 371, de 1953. 

Ley 10.512, Dto. Justicia 2047, de 1959. 

200.000; Ley 10.254, Art. 21, inciso 19 y n.F.L. 2, 
i de 1959. 

I1.300 I 
j 
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i) 	 Estampillas de reclutamien
to (C-60-K) . 

j) 	 Impuestos facturas '-Uniste' 
rio Defensa Nacional (C-60
1) . . • • . . •.. 

k) 	 Estampillas contadores (C
6O-n) . 

1) 	 Otros impuestos no detalla
dos (C-6o-e, i, m) . 

m) Impuestos a los cheques . 

IMPUESTOS QUE GRAVAN 
EL COMERCIO EXTERIOR 

A-61.-lmpuestos a las impor
taciones . . ... 

a) 	 Derechos de importación 
(Arancel Aduanero) (C·61
a) .. " ..... 

b) 	 Derechos de importación de 
petróleo (C-61·b) . 

,) Fisl!o 2/1 EO 565.000. 
2) Caja de Amortización 

1/3 E9 282.000. 

~ ¡c) Recargo adicional Art. 169,I Ley 13.305 (C-61-c) .¡! 
,----------------------

A·62.-lmpuesto sobre la inter
nación nacionalizada . . 

a) 	 Tasa del 30% sobre esoe' 
cies internadas. Art. 1.0 
Ley 5.786 (e-62·a) . 

b) 	 Tasa del 3% sobre especies 
internadas. Art. 2.0, Ley 
5.786 (C-62-b) 

c) 	 Mayor tasa 32%, artículos 
suntuarios (C-62'c) 

d) 	 15% sobre movilización y 
almacenaje (C-62·d) . 

e) 	 Derechos e impuestos, Art. 
23.0, inciso 2.0, Ley 13.039 

A-63.-CJtros impuestos a las 
importaciones 

a) 	 Adicional derechos importa
ción bencina (C-63'a) . 

b) Adicional derechos impor

l tación vehículos y repues
tos (C-63-b) . 

Presupuesto 

Año 1961 

7.000 

750.000 

50.000 

3.000.000 

43.647.000 

30.800.000 

847.000 

12.000.000 

91.183.000 

87.000.000 

1.600.000 

2.503.000 

80.000 

19.170.000 

385.000 

385.000 

Presupuesto 

Año 1960 

7.000 

500.000 

30.000 

52.373.96( 

35.865.000 

840.000 

15.668.960 

98.225.000 

93.500.000 

1.970.000 

1.300.000 

1.455.000 

8.055.000 

200.000 

155.000 

! 

DISPOSICIONES LEGALES I 
I 

Ley 11.170, Art. 83. 

Art. ó9, Leyes 7.764, 10,832 Y 12.856. 

Leyes 12.710. 13.000 Y 13.001. 

1 

Ley 14.453. ¡ 
1I 

'1 
1, 

Ley 4.321 (Arancel Aduanero), Ley 13.305. 

Leyes 4.321, 6.155, Art. ó9, 6.237, 6.525 y 
7.559. 

Ley 13.305, Art. 169. 

Dto. 2.772, de 1943; Leyes 7.750, 8.040, 
7.295, 8.404, 8.918, 8.920, 8.938, 10.990 ' 
y 12.462. 

Dto. 2.772, de 1943; Ley 8.040. 

Dto. 2.772, de 1943; Leyes 7.295. 12.462 
Y 12.910. 

Ley 12.861, D.F.L. 290, de 1960, Art 10 
transitorio. 

Ley 13.039. 

D.F.L. 206, de 1960. 

Id. Id. 

http:52.373.96
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CUENTA 

e) 	 Total derechos consulares 
(C-63-c) . 

d) Impuesto especial a la im
portación de automóviles Y 
station wagons (C-63-g) . . 

~) Otros impuestos no detalla
dos (C-63-d-e-f-h) . 

A-66.-lmpuestos indirectos v.
rios _ 

a) 	 Erogaciones de particulares 

b) 	 Impuesto a la armaduria y 
transformación de vehículos 
(C-66-b) . 

e) 	 Impuesto 0,25% sobre prés
tamos bancarios (C-66-c) . . 

A-67.-lmpuestos vlrios 

a) 	 Recargo 5% impuestos co
munas Valdivia y Osorno. 
Leyes 12.084 Y' 13.295 (C·67
a) • 

I b) 	 Recargo 10% impuestos 
Centenario Puerto Varas. 
Ley 13.289 (C-67-b) . 

e) 	 Otros impuestos no detalla
dos (C-32-b y C-64) . 

TOTAL "A" INGRESOS TRI· 
BUTARIOS 

B.-INGRESOS NO TRIBU

TARIOS. 


I B-1.-Arrendamientos bienes 
, nacionales . 

'a) 	Bienes raíces no clasifica
dos especialmente (A-1-a) . 

b) Playas, malecones, varade
ros, etc. (A-1-b) 

e) 	 Terrenos en Magallanes, 
Tierra del Fuego y otros 
(A-l-c) . 

B-2.-Producto de inversiones 
fiscales . 

a) 	 Regalías y dividendos, ac
ciones fiscales Banco Cen
tral de Chile (A-3'a) . 

Presupuesto 

Año 1961 

8.000.000 

10.400.000 

'--""'--

2.050.000 

50.000 

2.000.000 

200.000 

150.00(J 

50.000 

663.460.700 

880.000 

550.000 

130.000 

200.000 

2.706.000 

1.705.500: 

Presupuesto 

Año 1960 

1.000.000 

6.700.000 

2.040.000 

180.000 

60.000 

1.800.000 

270.000 

DISPOSICIONES LEGALES 

Leyes 8.284, 11.575 y 11.729, D.F.L. 312, 
de 1960. 

Ley 12.084, Art. 11.0; Ley 12.434, Art. 33.0 
y Ley 12.462, Arta. 16 y 17. 

Ley 9.845 y D.F L. 206, de 1960_ 


Ley 12.919, Art. 69. 


Leyes 12.954 y 13.305. 


---------_._._-----

230.000 ILeyes 12.084 y 13.295. 

40.000 

614.585.160 

936.000 

526.000 

122.000 

288.000 

1.251.804 

546.504 

Ley 13.289. 

D.F.L. 336, de 1953; Leyes 9.645 y 11.852; 
D.F.L. 224 y 338, de 1960. 

D.F.L. 	 340, de 1960; Decreto Ley 1.293, 
de 1950 y D.S. (M) 3.350, de 1958. 

Ley 6.152, Decreto Reglamentario 718, de 
1944. 

D.F.L. 247, de 1960. 
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b) 	 Caja Reaseguradora de Chi
le, dividendo de acciones 
(k3-b) . 

c) 	 Obras de regadío (Cuotas de 
canalistas) (k3-c) . 

d) Sociedad Constructora de 
Establecimientos Educacio
nales, dividendo de accio
nes (A-3-d) . 

B-3.- Concesiones . 

a) 	 nlercedes y derechos de 
agua (k4'a) . . . . . . . . 

b) Guaneras y covaderas fis
cales (A-4-b) . 

B-4.-Servicio de Minas del Es
tado (Concesiones salitra' 
les) (A-S). . .... 

B·S.-Correos y Telégrafos . 

a) Estampillas postales (B-I-a
j). 

b) 	 Telegramos (B·1-b) . 

c) 	 Derechos telegráficos de 
tasa fija (B-1'c) . 

d) 	 Entradas varias ambos ser
vicios (B-1-d) . 

e) Estampillas' Correo Aéreo 
Internacional (B-1-e) 

f) 	 Estampillas Línea Aérea 
Nacional (B-l-f) . 

g) 	 Telegramas (Servicio com
binado (B-1-g) . 

h) Franqueo y fiscalización 
máquinas registradoras (B' 
l·h-í) . 

B-6.-Administración de Puer
tos (B·2) . 

B-7.-Administración de Adua
nas . 

Presupuesto 

Año 1961 

1.500 

160.000 

839.000 

7.538.000 

1.750.000 

1.800.000 

118.000 

670.000 

2.650.000 

140.000 

410.000 

510.000 

Presupuesto 

Año 1960 

600 

80.000 

624.700 

400 

400 

5.069.200 

1.333.000 

1.300.000 

90.000 

726.200 

920.000 

160.000 

140.000 

400.000 

6.703.000 

2.526.000 

DISPOSICIONES LEGALES 

D.F.L. 251, de 1931. 

Leyes 4.445, 4.861; Regl. 481, de 1932 y 
Decretos 2.007, de 1932 y 697, de 1956 
de Ley 9.639. 

Art. 19.0, Ley 7.869 y Ley 9.654. 

Ley 9.909. 

Ley 12.033; Dto. Hacienda 1.725, de 1934 ! 
Y Dto. nlinería 138, de 1959. 1I 

---------------- ') 

1\ 
1Leyes 10.373, 10.474, 11.627, 11.867, 12.428 	 i'1 

y 12.930; Decretos Interior 489, de 1957 
y 2.705, de 1958, Ley 13.305 y Ley 1-U53 .. 

Leyes 11.867, 12.407 Y 12.434; Decreto 
Interior 135, de 1957; Ley 13.305 y Dto_ 
Interior 5.657, de 1959. 

Ley 6.020 y Decretos Interior 135, de 1957 

y 5.657, de 1959. 


Ley 12.428, Decretos Interior 8.168, de 

1958, 1.620, de 1959 y 5.657, de 1959. 


Leyes 11.867 y 14.453. 

Ley 12.428 y Decreto Interior 3.983, de 

1950. 


Leyes 10.343 y 11.867, Y Dto. Interior 135, 
de 1957. 

Decreto 810, de 1931. 

D.F.L. 290, de 1960. 

-------------------------- .

j' 

iI 

! 
'j 



CUENTA 

Almacenaje (B-3-a) 

b) 	 Fondo de responsabilidad y 
compensación empleados de 
Aduanas (B-S-b) . 

e) Verificación de aforo (B-S
e) . 

d) 	 Cuotas de particulares para 
pagos de sueldos y horas 
extraordinarias (B-S-d) 

e) 	 Multas varias (Ordenanza 
de Aduanas) (B-3-e) . 

f) 	 Sobretasa aduanera (B-3-f) 

B.S.-Dirección de Obras Sani
tarias '. 

a) 	 Ventas de agua (B-4-a) 

b) 	 Entradas varias (B-4-b) 

c) 	 Servicios intervenidos (B-4
c) 	. ., • 

B-9.-Tribunales del Trabajo 
(Multas) (B-5) . 

B-l0_Servicio Nacional de Sao 
lud . 

a) 	 Departamento de Control 
(B·th) . 

b) 	 Multas (B-6-b) 

c) 	 Análisis y registros de es
pecialidades farmacéuticas 
(B-6'c) 

B·ll.-Contraloría General de 
la República . 

a) 	 Cuotas de las Municipalida
des (B-7-a) 

b) Cuotas de 
mifiscales. 
b) . 

insti
Ley 

tuciones 
9.306 (B-7

se· 

e) 	 D.F.L. 219, de 1953, cuotas 
de las Cajas de Previsión 
(B'7-c) 

-93

Presupuesto 

Año 1961 

60.000 

230.000 

220.000 

2.521.000 

2.500.000 

1.000 

20.000 

7.000 

211.000 

200.000 

Presupuesto 

Año 1960 

1.465.000 

120.000 

170.600 

401.000 

370.000 

DISPOSICIONES LEGALES 

D.F.L. 213, de 1953 (Ordenanza de Adua
nas), Ley 10.343, Dtos. Hacienda 8.707, 
de 1957 y 14.161, de 1958; D.F.L. 290, 
de 1960. 

Ordenanza de Aduanas, Leyll),S4S. 

Ordenanza de Aduana, Ley 6.915. 

Ley 5.492. 

Ordenanza de Aduanas. 

Dto. Hacienda 8.138, de 1951. 

11.000 

177.000 

15.000 

12.000 12.000 Ley 9.306. 

150.000 120.000 D.F.L. 219, de 1953. 

____ o ------------.--11 --~--~~~-------------

I 
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B-l2.-Tesorería General de la 
República ...... . 

a) 	 Cuotas de las Municipalida' 
des (B·8-a) . 

B-13.-Servicio del territorio 
marítimo (B-9) . 

B·14.-Rel'llamento carcelario . 

a) 	 Subsecretaria de Justicia 
(B-27) . 

b) 	 Servicio de Prisiones (B·10) 

B·lS.-Patente. de Invencl6n. 
modelos industriales y 
marcas comerciales . 

a) 	 Cuotas y peritajes (B-12·a) 

11 b) Importe pUblicación y otras 
iI entradas (B-12-b) . . . . . 

l
·. B·16.-Dlrecci6n de Al'lricultcr 
I ra y Pesca ..... . 

I a) 	 Administración de QUinta 
Normal (B'l4-a) . 

b) Departamento de Defensa 
Agrícola (B'I4-b) . 

~) 	 Otras entradas (B.14·c) 

d) 	 Equipos seleccionadores de 
semillas (B-I4-d) . 

e) 	 Departamento de Investiga
ción Agrfcola (B.14·e) . . . 

f) 	Servicios a particulares, en
tradas venta productos (B
1H) .......... . 

g) 	 Servicio de Sanidad Vege
tal (B-l4-g) . . . . . . . . 

h) 	 Departamento de Pesca y 
Caza (B·11). " 

i) 	 Departamento Forestal (B
13-a, b, c) . 

Presupuesto 


Año 1961 


35.000 

35.000 

1.100.000 

60.000 

30.000 

30.000 

26.000 

19.000 

7.000 

650.000 

4.000 

30.000 

75.000 

225.000 

220.000 

96.000 

Presupuesto 


Año 1960 


25.000 

25.000 

940.000 

50.000 

25.000 

25.000 

20.100 

14.400 

5.700 

479.615 

5.000 

30 

36.000 

58.000 

140.000 

150.000 

500 

90.085 

" i 
iDISPOSICIONES LEGALES ! 

Leyes 9.798 y 10.583. 

Ley 	 6.669, Dtos. 37 y 38, Ley 10.317; 
D.F.L. N.os 292 Y 371, de 1953; D.S. 
(M) 1.550, de 1951; D.S. 1.876, de 1955; 
D.S. 	5.092, de 1956. 

Regl. 805, de 1928 y Dto. Justicia 370 de 
de 1956. 

Regl. 805, de 1928 y Dto. Justicia 370 de 
1956. 

D.L. 	588, de 1925. 

Id. Id. 

\1 

Dto. Agricultura 53, de 1960. 1I 
'j 

Ley 4.613, Art. 8 y Dto. Agricultura 420, 
de 1938. 

Dto. 	 Agricultura 171, de 1960. 

Dtos. Agricultura 110, de 1933 y 165, de 
1955. 

Dtos. Agricultura 848, de 1944; 95, 96 y 
171, de 1960. 

Ley 9.056 y Dto. Agricultura 171, de 1960. 

Ley 4.601; D.F.L. 34, de 1931; Ley 7.535; 
D.F.L. 272, de 	1953; Dto. 95, de 1960 de 

Agricultura. 

Ley 6.036 Y D.R. 685, de 1957. 
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Presupuesto Presupuesto 
DISPOSICIONES LEGALES CUENTA 

Año 1960 ¡Año 1961 

I B-17_-Biblioteca Ndcional (B
760

1, 15) . . . 

B-IS.-Educad"n Públi(i1 (de
6.1002.800rechos exámenes) (8-16) 

B-19.-Casa de Moneda de Chi· 

le (B-17) .. 
 500.000400.000 

214.000 2n.01:0B-20.-Carabineros de Chile 

a) 	 Cuotas de particulares (B
18-a) . 
 200.000 255.000 

14.000 22.000b) 	 Otras entradas (B-18-o) . . 

B·21.-Apostadero Naval de Tal 

cahuano (B'19-a) . . 
 4.000 4.000 

-~~-~.~ 

B·22.-Estadio Nacional (B·19. 
50.01)\¡ 50.000 :l' b) ..... . Edu-Il

:1 cación 11.426, de 1955.I 
ji-··~·-I 

B·23.-Jardín Zoológico Nacio· 

nal (B·19-c) . . .... 
 27.000 24.000 \ 

Dto. Ley 388, de 1925; D.F.L. 272, de 1960. 

D.F.L. 	 N.os 260, de 1929, 22, de 1931 y 
282, de 1931; Dto. Educación 1.340, de 
1948. 

-------_._---_ ....~---_. 

D.L. 	 606, de 1925; D.F.L. 1.920, de 1927; 
Regl. 55, de 1932 de Hacienda, Ley 7.139. 

D.F.L. 8.352, de 1927, Art 69. 

D.F.L. 321, de 1960. 

;1 

Ley 6.773" Art. 3.0 transitorio, Dto. 

B·24.-Cerro San Cristóbal (B-
19·d) .. 37.000 4.500 

B·2S.-Dirección de Servicios 
Eléctricos y de Gas 

a) 	 Fondos de explotación (B
20-a) . . . . . . . . . . . 

b) Inspección de obras y otra, 
entradas (B-20-b) . . . . . 

B·26.-Subsecretaria de Marina 

a) 	 Depósitos de Marina (B-21
a) •. _ ..•...... 

b) Arsenales de Marina (B-21
b). . ...... . 

c) Fondos de explotación (B-
21'c) . . . . . . . . . 

S-27.-Direccíón de t:stadistlca I 
y Censos . Publicaciones i 

(B-22) . . . . . . . . . 

75.000 72.600 

2.000 2600 

73.000 70.000 

243.000 450.000 

147.000 210.000 

41.000 170.000 

55.000 

----~--
_. 

70.000 

s.oco3.200 

--~._-~._---------

D.F.L. 4, de 1959. 

D.F.L. 4, de 1959. 

D.S. (M) 9, de 1954. 

D.F.L. 	 152, de 1931; Dto. 15.980, de 1931; 
Dto. 221, de 1955. 

Ley 12.898 y D.S. (M) 1.663, de 1941. 
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--

--

-----

--

--

II 
i 

l 

-36 

CUENTA 

B·28.-Fuena Aérea de Chile. 

a) 	 Ventas combustibles y lu
bricantes (B-23-a) 

b) 	 Prendas perdidas (B-23-b) . 

e) 	 D.F.L. 262, de 1960, ALA 
Mantenimiento de la FACH 

d) 	 D.F.L. 175, de 1960, Trans
porte aéreo Fondos de ex
plotación . 

e) 	 D.F.L. 241, de 1960, Direc' 
ción del Tránsito Aéreo 

B-29.-Ministerio de Relaciones 
Eillteriores - Servicio de 
Cables y Radiogramas 
(B-24) . 

B-30.-Servicio del Registro Ci
vil e Identificación (B' 
25) . 

B·31.-Producto de arrenda
miento de maquinarias 
y enajenación de mate
riales (B'26) . 

B-32.-Boletín de Impuestos In
ternos (B·28) 

B-33.-Cuerpo Militar del Tra· 
bajo. DFL. 200, de 1960 

B-34.-Devoluclones y reinte
gros . 

a) 	 Reintegros por pagos no de
bidos de años anteriores (D
1-a) 

b) 	 Devoluciones (D-1-b) 

c) 	 Reintegro cuota municipal 
(D-1-e) . 

d) 	 Empresa de Agua Potable 
de Santiago, servicio de 
empréstito (D-1-d) 

B-35.-lntereses y multas . 

a) 	 Intereses penales deudores 
morosos del Fisco (D·2.a) 

b) 	 Multas e intereses infrac
ción impuesto compraventa 
(D-2·b) 

Presupuesto Presupuesto 
DISPOSICIONES LEGALES 

Año 1961 Año 1960 

530.000 

50.000 

230.000 

26.000 

10.000 

214.000 

282.000 

52.000 

230.000 

D.S. 379, de 1952. 


Reglamento de Vestuario y Equipo. 


D.F.L. 262, de 1960. 


D.F.L. 175, de 1960. 


n.F.L. 2'11, de 1960. 
I 

30.000 ~to. 715, de 1940.30.000 

I 

I 
90.00095.000 Dto. Justicia 6.264, de 1958. I 

-

524.000 430.000 Ley 11.570. , 

I16.000 12.600 
1 

I 
D.F.L. 200, de 1960. 300.000 

-_....._-

5.775.000 3.001.721 

2.000.000 3.000.000 

3.775.000 600 

1.000 

-  121 Ley 1.624, bis. 

6.720.000 I 6.255.400 

3.300.000. 3.360.000 Leves 7.600, 11.474, 11.575 Y 13.305; D.F.L. 
190, de 1960. 

1.200.000 900.000 Leyes 12.120 y 13.305. 

Dto. Hacienda 1.929, de 1943. 
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CUENTA 

c) 	 Multas varias no clasifica
das especialmente (O-2-c) . 

d) Multas Ley de Alcoholes, 
Libro 1.0 (D-2-d) . . . . . 

e) 	 Descuento Decreto Ley 592, 
de 1932 (D-2-e) . . . . . . 

f) 	 Multas Leyes Tributarias 
(D-2-f) . . . . . . . . . . 

g) 	 llh % sobre tributos y otros 
que cobre el Consejo de 
Defensa del Estado (D-2-g) 

B-36.-lngresos y aportes pro' 
venientes de institucio
nes ......... . 

a) 	 Producto de remates y asig
naciones por causa de muer
te (O-3-a) . . . . . . . . . 

b) Aporte de la Caja de Em
pleados Particulares para 
las Comisiones Mixtas de 
Sueldos (D-3-b) . . . . . . 

i¡ c) 	 Aporte de las Cajas de Pre
visión para mantenimiento 
de la Sección Clasificación 
de Empleados y Obreros 

1	 (D-3-c) . . . . . . . • • . 

1 

Contribución de los Bancos I d) para gastos de la Superin
tendencia de Bancos (D-3
d) ..........•• 

I e) 	 Contribución de las Com
pañías de Seguros y Caja 
Reaseguradora para gastos 
de la Superintendencia de 
Compañías de Seguros (D
3-e) ........... . 

f) 	 Contribución de las institu
ciones semifiscales para 
gastos de la Superintenden
cia de Seguridad Social (D
3-f) ........ . 

IB·31.-lngresos varios . . . . 
¡
i a) Constitución de la Propie
I dad Austral (D-4-a) . . . 
1 

'1 	 ..b) Montepío Militar (D·4-b) 

; e) 	 RedenCIón de censos (D-4-c) 
I 

¡ d) 	 Herencias yal.'er.tes (D-4-d)
I 

- 37-

Presupuesto 

Año 1961 

1.200.000 

20.000 

600.000 

230.000 

170.000 

Presupuesto 

Año 1960 

1.130.400 

15.000 

500.000 

200.000 

150.000 

816.000 

50.000 

102.421 

6.000 

15.000 
~~.... 7.000 

15.000 6.000 

360.000 316.803 

196.000 149.000 

240.000 

30.362.000 

8.000 

217.624 

11.060.100 

4.000 

12.000.I 7.000 

DISPOSICIONES LEGALES 

Leyes 4.814, 4.815, 8.284, 10.309, 11.256, 
11.625, 13.302, 12.462; Dto. Economía 
223, de 1955 y D.F.L. 4, de 1959. 

Ley 11.256. 

D.L. 	592, de 1932. 

D.F.L. 190, de 1960. 

Ley 11.764, Art. 100. 

Ley 7.869, Art. 5.0, in/'lS9s a) y b). 

Ley 7.295, Art. 17.0. 

Ley 8.814. 

n.F.L. 252, de 1960. 

n.F.L. 251, de 1931, Art. 157!? 

D.F.L. 56/1.790, de 1943. 

n.F.L. 1.600, de 	1931 (Texto refundido Ley 
de Propiedad Austral). 

Leyes 2.406 y 4.449. 

Leyes 	de 24 de septiembre de 1865 y de 
11 de agosto de 1869. 
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e) 	 Derechos de permanencia 
y carta de nacionalización 
de extranjeros (D-4-e) . 

f) Venta carteles Ley de Al
coholes (D-4-f) . . . . . 

g) 	 Derechos de peaje . . 

h) Otras cuentas de depósito 
no detalladas (D-7 y D-9) . 

í) Otras cuentas no detalladas 
(B-6-d, B-8-b-c, D-5) . . . . 

j) Deuda flotante presupuesto 
corriente .... 

8-39.-Superávit contable . 

Total "8".- Ingresos no tribu' 
tarios .... 

Total ingresos corrientes 

Menos: Excedente destinado a 
financiar el Presupuesto de 
capital . . . . . . . 

Total .. 

Presupuesto 


Año 1961 


40.000 

2.000 

200.000 

100.000 

30.000.000 

62.705.000 

726.165.700 

30.087.4(;( 

696.078.300 

Presupuesto 


Año 1960 


10.000 

1.600 

17.017.500 

20.000 

56.000.000 

105.724.327 

720.309.487 

720.309.487 

====::=...-=~===_.._._..

DISPOSICIONES LEGALES 

---~'---"-- ._----

Ley 13.353 y Dto. Interior 5.021, de 1959, 
Art 111 y 112. 

Ley 11.256. 

L3Y 12.017 Y Dto. Obras Públicas 2.670, 
de 1959. 

D.F.L. 47, de 1959, Art. 2.0 transitorio. 

Arts. 46 y 3° transitorio, D.F.L. 47, de 1959. 



DETALLE DE LAS ENTRADAS CORRIENTES EN 
MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A 

DOLARES PARA 1961 
CUENTA 

Presupuesto 
i 

Presupuesto 
DISPOSICIONES LEGALES 

INGRESOS CORRIENTES 

Año 1961 Año 1960 
---------_ ... __..

"A".- Ingresos tributarios 

Impuestos directos: 
Impuestos a las Rentas de 

Personas: 
as 

, A-l.-Segunda categoría 
(Capital Mobiliario) . 5.494.500 4.850.000 

a) Segunda categoría 
única (C-l-a) . . . . 

t a. s a 
5.494.500 4.850.000 

A-2.--Quinta categoría 
(Sueldos, salarios y pensio' 
nes) ......... . 440.000 440.000 

a) Quinta categoría tasa 
ca (C-4-a) . . . . . . 

úni
440.000 440.000 

A-3.-Sexta categoría 
(Ocupaciones y profesion 
lucrativas) . . . 

es 
8.800 

a) Sexta categoría, tasa úmca I 
(C-5'a) . . . . . . . . . . I 8.800 

A-4.-Global Complementario . 1.100 

a) Global Complementario, ta
sa única (C-6-a) . . . . . . 1.100 

IMPUESTO A LA RENTA DE. 
LAS EMPRESAS: 

A-10.-Tercera categoría 
(Industria, Comercio y Soco 
Anónima Agrícolas) . 158.000 100.000 

a) Tercera categoría, tasa úni
ca (C-2-a) . 108.000 100.000 

c) Recargo 3.a categoría, Ley 
13.305 (C-2'c) . . . , 

d) 5% sobre 
triales 

utilidades indus
50.000 
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A-11.-Cuarta categoría 
(Minería y metalurgia) 

a) Cuarta categoría, tasa úni. 
ca (C-S-a) . 

e) Cuarta categoría recargo
Ley 13.305 (C-3-c) . 

A-12.-Adicional (excepto co
bre) . 

a) Adicional, 
a) 

tasa única (C·7

c) Adicional, recargo Ley N.o 
13.305 (C'7-c) 

A-13.-Empresas salitreras 
(C-12-a) . 

A·14.-lmpuestos enrolab~es ~o' 
bre la renta 

----

IMPUESTOS A LAS COMPRA. 
VENTAS: 

A-30.-lmpuesto a la compra
venta de bienes mue
bies ........ . 

Impuesto a la compraventa, 
Ley 12.120 (C-31-a) . . 

Impuesto compraventa pe_ 
queña minería (C-31-b) 

A-31.-lmpuesto a la compra
venta de bienes inmue
bies ...... . 

a) Impuesto compraventa bie. 
nes raíces (C-32-a) . . 

IMPUESTOS A LA PRO. 
DUCCION; 

A·41.-Bencina y otros como 
bustibles (C-42) . 

A-43.-Otros impuestos a la 
prodUCCión . . . . . . 

IMPUESTO A LOS SERVICIOS: 

A-SO.-Cifra de Negocios y pri. 
mas de seguros (C-51) 

A-51.-Turismo (C-52) .... , 

Presupuesto Presupuesto 
DISPOSICIONES LEGALES 

Año 1961 Año 1960 
"---. 

770.000 430.000 

770.000 430.000 
;¡ 

- -

725.000 300.000 

725.000 300.000 

- -

86.000 -
- ----

- -
-_. 

"'~_._-'--_._-----.----

400.000 430.000 

400.000 430.000 

50.000 45.000 

500.000 2.300.000 

20.000 
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--
--

--
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Presupuesto Presupuesto 

CUENTA 
 DISPOSICIONES LEGALES 

Año 1961 Año 1960 

IMPUESTO SOBRE ACTOS 

JURIDICOS: 


A'60.-Timbres, estampillas y 
papel sellado (C-60) . 

IMPUESTO A LAS IMPOR, 

TACIONES: 


A-63.-Otros impuestos a las 
Importaciones . 6.000.00<: 

c) Total derechos consulares 

C-63'c) . 
 6.000.00e 

Total "A"._ Ingresos tributa
r!os . 8.653.400 14.895.00G 

... ------_- 
. 

"B".-INGRESOS NO TRIBU. 

TARIOS 


B-l.-Arrendamiento de bienes 
nacionales 5.6005.600 

e) 	 Terrenos en Magallanes,
Tierra del Fuego y otros 
(A-l-e) 5.60{ 

_...._ ..... - 
5.600 

-------~--

B-4.-Servicio de Minas del Es
tado (Concesiones salitra' 
les) (A·S) . 294.40(1132.000 

220.000 340.000 	
1IB-26.-Subsecretarla de Marina 

e) Fondos de explotación (B
21-e) 
 340.000220.000 

-, 

B-34.-Devoluciones y reinte
gros 6.010.00C10.000 ,I 

Ia) 	 Reintegros por pagos no de
hidos de años anteriores 
(T)·l-a) 10.000 10.000 I 

Ih) 	 D.",vnludonell (T)·l·b) 6.000.000 

--~_.-

B·35.-lntereses y multas (D·2) 10.0008.000 I 

--_.-~-------~-"""-'-

B-37.-lngresos varios 15.00015.000 

i) Otras cuentas no detalladas 
(D-5 y D-9) 15.000 15.000 

Total "B".- Ingresos no tribu· 
tarios 6.675.000390.600 

.. 

TO~~~ .IN.G~E.S~S. C~~R.IE.N·.1 
9.044.0001 21.570.000 

_... -

http:6.000.00


PRESUPUE,STO DE ENTRADAS 


DIE CAPITAL 


CiO\RRESlPONDII'EN'TE AL AÑo 

196 1 




DETALLE DE LAS ENTRADAS DE CAPITAL 

PARA EL ANO 1961 


----

Presupuesto Presupuesto 
CUENTA DISPOSICIONES LEGALES 

Año 1961 Año 1960 
-

"C".-INGRESOS DE CAPITAL 

C-l.-Impuesto a las utilidades 
de empresas del cobre 
(C-11) - - Ley 11.828. 

C·2.-E na ¡enación de bienes 
fiscales. . 327.000 197.000 

a) Bienes raíces (A-2-a~ 50.000 25.000 D.F.L. 336, de 1953; D.F.L. 289, de 1960. 

b) Bienes muebles (A-2-b) 197.000 172.000 D.F.L. 383, de 1953; Dto. 1.208, de 1955 
de. Economía; Oto. 59, de 1945 de De
fensa; Leyes 11.542, 12.084, Art. 30.0 

" y 12.867; D.F.L. 289, de 1960. 
e) Enajenación tierras fisca

les en Magallanes. Ley N.o 
13.908 80.000 - Ley 13.908, Art. 45°. 

I i C.3_P,,,,..,,... internos (0·6
a) . . .. 30.000.000 - D.F.L. 47, de 1959, Art. 139. 

, 

;: C-4.-Préstamos e.xt.:rnos (006
" b) D.F.L. 47, de 1959, Art. 139.
11 - -
li 

I:1 
'1 C-8.-Excedente estimado del , presupuesto corriente . 30.087.400I -,
,1 
I C-IO.-Oeuda flotante presu

puesto de capital 38.000.000 -
-~.....-

Tote\! IICU ._ ¡ngrosos da (api
197.000 II 

tal 98.414.4110 

1L ___.. _ 
< -~ 

, 
.....__.._. ..___ o -- _.. _----~. 



---
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--

--

---

DETALLE DE LAS ENTRADAS DE CAPITAL EN MONEDAS 

~XTRANJERAS REDUCIDAS ADOLARES PARA 1961.

--
~ 

Presupuesto I Presupuesto 
CUENTA 

"C".- INGRESOS DE 
CAPITAL.

C-l.-Impuesto a las utilidades 
del cobre (C·n ) 

e-2.-Enajenación bienes fis
cales . 

b) Bienes muebles (A-2-b) 

C-3.-Préstamos internos (0-6
a) Pagarés dólares 

C-4.-Préstamos externos (D-6
b) . 

a) Development Loan Fund. 

b) Otros préstamos externos 

C-6.-Donación del Gobierno 
de los Estados Unidos 

Total ingresos de capital 

Año 1961 

87.500.000 

31.800.000 

194.000.000 

4.000.000 

190.000.000 
-

20.000.000 

333.300.000 

DISPOSICIONES LEGALES 

Año 1960 
--"---

60.000.000 

--_._...._- ---

777.000 

777.000 _ ... ....
I 

35.000.000 I 

15.900.000 

-
15.900.000 

111.677.000 


