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TENIENDO PRESENTE: 

Que el Presidente de la República, en uso de sus facultades constitucionales, pu PlO
cedido a vetar algunos ítem y distribuciones internas de las sumas consultadas en la Ley 
de Presupuestos para 1963; Y 

Quede acuerdo con 10 dispuesto en el artículo 31 del DFL. 47, de 1959, la parte no 
vetada regirá ,como Ley de Presupuestos del añ-a fiscal para el que fue dictada, a partir 
del 1.0 de enero del 'año respectivo, 

DECRETO 

Apruébase como Ley de Presupuestos para 1963, la ¡parte no vetada del proyecto de 
Ley de Presupuestos para 1963, sometido a la aprobación del Presidente de la República y 
que le fuera comunicado por Oficio N.o 1'.815, de 28 de diciembre de 1962, de la H. Cámara 
d'e Diputados. 

LEY N.e, 15.12.0 

Por cuanto el Congr,eso Nacional ha dado su aprobación ,al siguiente, 

• P R '0 ,Y ,E C T O D 'E L E Y ': 

"Artículo 1.0.- Apruébase el Cálculo de Entradas y la Estimación de los Gastos del 
Presupuesto Corriente de Ia Nación, en moneda nacional yen' monedas extranjeras red~ci· 
das a dólares para ,el año 1963, según el detalle que se indica: 

MONEDA NACIONAL 

ENTRADAS ... '" l"" 

Ingresos Tributarios ... . .. '... .. 
Ingresos no tributari{)s ... '" ... 

GASTOS ...... ,." .......... . 

Presidencia de la República .,. '" \ ... 
Congreso Nacional ... ... ... ... . .. 
Poder Judicial .,. ... .,. .., ... . ... 
ConLraloría General de la República .. 
Ministerio del Interior .'. ... ,... . .. . 
Ministerio de Relaciones Exteriores .. . 
Ministerio de Economía, Fomento y Re-

construcción ... ... . .. 
Mintsterio de Hacienda ... ... ... . .. 
Minist-er~o de Educación ... ... .., .. 
Ministerio de Justicia ... ...... .,. . 
Ministerio de Defensa Nacional ... . .. 
Ministerio de. Obras Públicas ... .., .. 
Ministerio de Agricultura '" l... .,. . 

EO 989.205.000 
93.631.000 

EO 514.000 
6.895.000 
8.586.000 
4.040.000 

100.092.000 I 
2.fl92.000 

110.180.000 
238 .IS8. 000 
203.607.000 
19.495.000 

148.086.000 
24.997.000 
22.950.000 

EO 1.082.836.000 

EO 1.040.084.000 
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Ministerio de Tierras y Colonización .. 
Ministerio del Trabajo y Previsión So-

cial ...... ,'" .. , ........... . 
Ministerio de Salud Pública .,. ... . .. 
Ministerio de Minería ... ... .,. .,. . 

2.805.000 

12.640.000 
128.839.000 

5.468.000 

MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES 

ENTRADAS ........ , 

Ingresos tributarios .. , 
Ingresos no tributarios 

U8$. 23.640.000 
430.000 

GASTOS ..... , ., .. , ......... , 

Contraloría General de la República US$ 
Minist,erio del Interior '... ... ... . ... 
Ministerio de Relaciones Exteriores .,. 
MinisteriO de Economía, Fomento y Re-

construc'Ción ... ... ... ... .,. . 
Ministerio de Hacienda ,'" ......... . 
Ministe.rio de Educación Pública ... .,. 
Ministerio 'de Defensa Nacional ... . .. 
Ministerio de Obras Públicas ... .., .. 
Ministerio de Agricultura . .. ... . 
Ministerio de lVIinería . " .. , ., 

30.000 
1.173.613 
7.276.400 

11.976.360 
17.562.900 

157.670 
11.655.027 

850.000 
96.210 
11.820 

......... U8$ 24.070.000 

... ... . .. US$ 50.790.000 

Artículo 29._ Apruébase el Cálculo de Entra,das y la (Estimación de los Gastos del 
presupuesto de Capital de Jla Nación, 'en mon~da nacional y extranjera reducidas a dóla-
res, para. el añ,o ,1963, tSegún el detalle aue se indica: • 

MONEDA NACIONAL 

ENTRADAS ... 

Ingresos de capital ......... '" .... 'Eo 216.615.000 

GASTOS ............ '" ... '" ..... . 

Ministerio del Interior '" .. , '" .... 
Minist.erio de Economía, Fomento y R€-

,construcción ... .., ... ... : .. 
Ministerio ~de Hacienda ... .., ... . ... 
Ministerio de Educación ... ... ... . .. 

Ministerio de Justicia '" .. , ... .... . 
Ministerio de Defensa Nacional '" .,. 
Ministerio de Obras Públicas ... ... .. 
Mini-sterio de Agricultura ... '.. ... . 
Ministerio de Tierras y Colonización ... 
Mini.~lterl0 ¡del Trabajo y Previsión So-

cial ...... : .... , .... '" ..... . 
Ministerio de Salud Pública .,. ... . .. 
Ministerio 'de Minería '" ,'" :... ... . 

••• 1'" " 

7.111.500 

129.704.000 
27.068.300 
12.230.000 
1.010.000 

11.393.088 
195.769.000 
32.559.600 

523.000 

1.373.000 
9.105.000 

12.823.000 

MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS :A DOLARES 

ENTRADA:S 

Ingr'esos de capital . " US$ 286.000.000 

EO 216.615.000 

440.669.488 

. .. .,. ... US$ 286. 000 . 000 
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GASTOS ..... , ..... . . .. ... ... US$ 145.954.000 

Ministerio del Interior ... ... ... .... US$ 
Ministerio de Economía, Fomento y Re-

ccnstrucción ... ... ... ... ... . .. 
Ministerio de Hacienda ... •... ... . ... 
MinisteTio de Educación ... ... ... . .. 
Ministerio 'de Defensa Nacional ... . .. . 
MinIsterio de Obras Públicas ... . ... . 
Ministerio de Agricultura ... ... ... . 
Ministerio de. Salud Pública ... ... . .. 
Ministerio d·e Minería ... ... ... ... . 

635.000 

44.078.000 
85.143.300 

401.000 
9.000.000 
3.520.000 

776.700 
500.000 

1.DOO.000 

Artículo 39.- lOan cargo al Presupuesto no pOdrán pagarse comunicaciones de larga 
distancia, sino cuando sean de oficina a ofici na. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el' inciso anterior los Servicios ¡de la Dir'€,cción Gene
ral de Carabineros, la Dirección General de Investigaciones, limitándose para esta r'epartición 
a, las comunicaciones que efectúen los ~uncionarios que ,el ¡Director General determine en 
resolución interna, Minist,eno de Relaciones E xterior,es, Dirección ¡de Turismo, Superinten
dencia de Compañías de ,seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de ComeTcio, Ministerio de 
Agricultura, ¡Servicio de Gobi,erno Interior y !vI inisterio de Defensa Nacional ,e Instituciones 
Armadas. 

I 

Articulo 49.- Oon cargo a los fondos depositados por particulares para determinada 
obJeto no se podrá contratar empleados ni aumentar ,remuneraciones. 

Artículo 59.- El derecho de alimentación de, que goza el personal de los estableci
mientos de educación del Estado, no se extend erá a 'sus 'familiares, con excepción de los afec
tos ,al decreto NI? 2.531, del Ministerio de Justl cia, de 24 de diciembre de 1928, reglamentario 
de :la ley N° 4.447, sin ,perjuicio de 110 dispuesto en ,el artículo 254 del D.F.L. 338, de 1960, mo
dificado por el artículo 44 de la ley NI? 14.4~3. 

Artículo 69.- lFíjanse para el año 1963 los siguiente..; porcentajes de gratificación de 
zona d'e acuel'do con 10 dispuesto en el artículo 86 del D.F.L. 338, de 1960, el artículo 5<;> 
de ,la ley NI? 11.852 Y ,las leyes N.os 14.812 y 14.999, para el personal radicado en los si
guientes lugares: 

PROVINCIA DE TARAPACA 

El personal que preste sus servicios en los Ret'enes "La Palma", ,"San José" y 
"Negreiros"; en Villa Industrial, Poconchile, Puquios, Central, Godpa, Chisllu
ma, General Lagos, Avanzada de Aduanas de Chaca, Camarones, Pisagua,Za
piga, Aguada, Tarapacá, Huara, Caleta de Huanillos, Pintados, Matilla, Pica, 
Iris, Victoria ,(ex Brac), Alianza, Buenaventura, ,PoE'ta Rosario, Subdelegación 
de Pozo Almonte, Pisiga y "Campamento Militar Baquedano", tendrá el .... 

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

Caquena, Chilcaya, Huayatiri, Isluga, Chiap'a, Chusmiza, Gancosa, Mamiña, 
Huatacondo, Laguna de Huasca, Retén Camiña, Quistagama, 'Camiña, Nama
Camiña, Manque-Colehane, Tignamar, Sccoroma, Chapiquiña, Enquelga, Caru
quima, Sotoca, ¡Jaiña, Cha:piquilta, Miñi-Miñe, Parca y Macaya, Portezuelo de 
Chapiquiña, ReténCaritaya, Putr,e, Alzérr eca, Poroma, Sibaya, Laonzana, Pa
chica, Coscaya, Mocha, Tarapacá-Pueblo, Esquiña y Huaviña, tendrá el '" ., 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA '" ............ . 

El :personal que preste sus servicios en los departamentos de Talta! y Tocopilla 
y en las localidades de Coya, Sur, María Elena, Pedro de Valdivia, José Fran-

40% 

60% 
80% 

100% 

30% 

cisco Vergara, Calama, Chuquicamata y departamento de 'El Loa, tendrá el . 50% 
El personal que preste sus servicios en Chiu-'Chiu, San Pedro de Atacama, Toco-
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nao, Estación, San Pedro, Quillahue, Prosperidad, Rica Aventura, Empresa, Al
gorta, Mina Despreciada, Chacance, Miraje, Gatico, Baquedano, Pampa Unión, 
Sierra Gorda, Concepción, La Paloma, Estación Chela, Altamira, Mineral, ,El 
Guanaco, Catalina, Sierra Overa, Mej ilIon es, Flor de ChHe y Retén Oficina 
Alemania, tendrá el '" .. , .. , .... ,. ...... ... ... ...... ... ... ... .. 60% 

El personal que pr.este sus servicios en Ascotán, Socaire, ,Perne, Caspana, Olla-
güe, Ujina (ex Collahuasi), y Río Grande, tendrá el ... ... . ...... ,. .... 100% 

PROVINCIA DE ATACAMA ... ... ... ... ... . .. ' ... 30% 

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

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

El personal que preste sus servicios en l.a localidad de El Chañar, tendrá el . 50% 
Elpersoi1alque preste sus servicios ,en la locaUdad de 'Tulahuén, tendrá el .. 40% 
El personal que preste sus serVICIOS en la localidad de Rivadavia, Rapel y Co-

gotí ·e1 18, 'tendrá el .................... '" ................. , .. 30% 
El personal que preste sus servicios .en la localidad de Chalinga, tendrá el ... 20% 

PROVINCIA DE ACONCAGUA 

El personal que preste sus servicios .en la localidad de Río Blanco, tendrá el . 30':;"0 
El personal .que preste sus servicios en la localidad de 'El Tártaro, tendrá el . 20% 
El personal que preste sus servicios en la localidad de Chincolco, tendrá el .. 157:, 

PROVINCIA DE VALPARAISO 

El 'personal ,que preste sus servicios .en la Isla Juan Fernández, tendrá el .... 60% 
El personal ,que preste sus servicios .en la Isla de Pascua, tendrá el ... ... .. 100% 

PROVINCIA DE SANTIAGO 

El personal que preste sus servicios en Las Melosas, tendrá el ... ... ... ... . 15% 

PROVINCIA DE COLCHAGUA 

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

PROVINCIA DE CURliCO 

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 localidades 
Nevado, t·endrá el ... . .. 

de Las Trancas y Paso 
l" • 

PROVINCIA DE LINARES . 

El personal que pr·este sus servicios en las localidades de Quebrada de Medina, 
Pejerrey y' ,Las Guardias, tendrá el '" "'" ... ... ... ... ... ... ... .. .. 

PROVINCIA DE Iil'UBLE 

El personal ,que preste sus servicios ,en la localidad de San 
tendrá ,'el '" ... ... '" ... ... '" ...... ... .,. ... . .. 

Fabián de Alica, 

30% 
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El personal que preste sus servicios .en la localidad de Atacalco, tendrá el 40% 

PROVINCIA DE CONiCEP'CION 15% 

PROVINCIA DE BIO-BIO 

El personal que preste sus servicios en la localidad de AntuCQ, tendrá el .... 30% 

PROVINCIA DE ARAUCO .,. 10% 

El personal ,que preste sus servicios en la Colonia Penal de la Isla "Santa Ma-
ría", tendrá el ." ... ... .., ... . . . .. ... .,. '" ... .,. ... ... ... 35 % 

PROVINCIA DE MALLECO 

El personal que preste sus servicios en la localidad de Lonquimay, tendrá el . 30% 

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 comuna de Pucón, tendrá el ... .., 20% 

PROVINCIA DE V ALDIVIA 

El personal que preste sus servicios en las comunas de Valdivia, Gorral, Pan
guipulli, Futwno, Los Lagos, San J08é de la Mariquina y localidad de Llifén, 
tendrá el ... ... ... . .. .,. ... ..... ... .., ... ... ....... ... 150/0 

El personal que preste sus servicios ,en la localidad de Huahún, 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 localidadez de Peulla, Paso el León 
y Subdelegación de Cochamó, tendrá el .. , .,. ... ... . .... , .... , 40% 

PROVINCIA DE CmLOE ... 20% 

El p'ersonal 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, Futaleufú, Chaitén y Pa-
lena, ,tendrá el '" ... . ..... ... ... . ................. ,. ... ... .... 100% 

PROVINCIA DE A YSEN ... ... ...... '" ... ... .,. . .. 

El personal que preste sus servicios en Chile Chico, Ba~er, Rlo Ibáñez, La Co
lonia, Cisnes, Balmaceda, Lago Verde, Cochrane, Río Mayer, Ushuaia, Rete
nes "Coyhaique Alto", "Lago O'Higgins", Criadero Militar, "L3.8 Bandurrias" y 

60% 

"Pu,esto Viejo", tendrá el ... ... ..' ....... '" ... ... ... ... ... .. .... 100% 

PROVINOIA DE MAGALLANES " .. . .. 

El personal que preste sus servicios en la isla Navarino, isla Dawson, San Pe
dro, Muñoz Gamero, Picton, Punta Yarnana, y Puestos de Vigías dependientes 

60% 

de la base naval Williarns, tendrá el ... .., ... .,. .,. ... '" ... .., '" ., 100% 
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El personal que preste sus servicios en la isla Dtzgo Ramírez, tendrá ,el ... . 
El pe.rsonal que preste sus servicios en las lslas EV!J,ngelistas y Puerto Edén, 

tendrá el ... . .. ,'" ... ... .,. '" ...... ... ... ... .,. ... ... .., .. . 

T~RRITORIO ANTARTICO 

El personal destacado en la Antártida, de acuerdo con ,el artículo 11? de la ley 
NI? 11.49'2, tendrá el ... ... '" ... ... ... .,. .,. ... ... ... ... .,. ." .. 

El personal de la Defensa Nacional que forme parte de la Comisión Antártica 
de Relevo, mientras dure la comisión, tendrá el ... ... ... ... ... ... . ... 

300% 

150% 

600% 

30U% 

Artículo 79.- Sólo tendrán derecho a uso de autColllóviles en las condiciones que a 
continuación se indican, en el desempeño dc las funciones inherentes a sus cargos, los fun
cionarios d'e los Servicios Públicos que siguen. 

a) Con gasto de mantenimiento, repara~iones, b:mcina y demás indispensables para, 
el cumplimiento de sus funciones de Ic·argo fiscal: 

PR5:EJDENCIA DE LA REPUBLICA 

Presidente de la República ... . •• 
Secretario General de Gobierno .,. 
Ede·canes '" .... , .......... '" ................... , 
Jeep de servicio (1), Escolta para el Presid,:mte d,e la República (1), a disposición 

de visitas ilustres (1) y Ropero del Pueblo (1) ......................... ,. 

PODER JUDICIAL 

2 
1 
3 

4 

Presidente de la Corte Suprema ... ... .... '" ... '" ... ... ... .,. ... .... 1 
Jueces del Crimen de las comunas rurales de Santiago. . . . ... ,. ... 1 
Jueces de los Juzgados de Letras de Indios (jeeps) ... ... .,. ... ... ... ... .. 5-

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Contralor General de la R,epública 1 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Ministro ... '" ................................. ,. '" ..... ' '" .. 1 
Gobierno Interior, Intendendas (25) y Gob ;rnaciones (25) ... ... ... ." .... 50 
Dirección General de Investigaciones: para los funcionarios Que el Director de-

termine, en Resolución interna ... ... '.. ... ... '" ... -... '" ... ... ... 36 
Servicio de Correos y Telégrafos '" ... / '" '" ... ... ... ... ... ... ... .... 1 
Dirección de. Servicios Eléctricos y de Gas . .. '" ... ... .., ... ... ... ... ... 1 

MINISTERIO OE RELACIONES EX'I1ERIORES 

Ministro y Servicios Generales ... '" ... ' .. 3 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION 

Ministro ............... '" ... '" ...... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 1 
Dirección de Industria y Comercio '" ... '" '" '" ... .,. ... ... ... 1 
Dirección de Estadística y Censos ... '" ... ... '" ....... ... ... '" 1 
Departamento de Transporte Caminero y Tránsito Público (furgón) ... 1 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Ministro y Subsecretario ... '" ... '" ...... '" ........ ' .............. . 
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Superintendencia de Bancos ... ... ... ". ." ... ... ..' ... ... '" ... .,. r 
Director de Impuestos Internos .,. ... ...... ... ... ... ... ... .,. .., .... 1 
Dirección de Aprovisionamiento del Estado: Servidos Generales ... ... ... ... 1. 

"MINLSTERIO DE EDUGACION PUBLICA 

Ministro .............. . 
Servicios Generales ... . .. 

MINISa'iERIO DE JUSTICIA 

1 
4 

Ministro .... , .. , ........... , .................... ,. ... ... ... ... .. I 
Servicio de Re.gistm Civil e Identificación ... ... ... ... .,. .,. '" ... .,. ... 1 
Servicio d>e Prisiones ... ... ... '" .. , ...... ... .,. ... .,. ... .,. .., ... .. 1 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Ministro, Servicio de Almirante y Comision 2S de Marina y Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas ...... ... .,. ... .... . ... ... ... .... . .. .,. ... 3: 

Comando de unidades iildependientes, debie~jo impdars'O. los gastos correspon
dientes a los fondos de economía del Reg·.miento r2sp·ectivo. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

El número de vehículos se fijará según las nscesidades del Servicio por decreto 
supremo y su adquisiCión, distribución y control se hará por intermedio de la 
Central de Movilización de este Ministerio, de acuerdo con las normas estable
cidas en el decreto supremo NQ 844, del año 1961, y sus modificaciones, sin per
juicio de las atribuciones que corresponden a la Dirección de Aprovisionamiento 
del Estado. 

MINISrERIO DE AGRI'CULTURA 

Ministro ............... '" 

MINISTERIO DE TIER.RAS y COLONIZACIO N 

Ministro ........ , ... '" ...... '" ..... . 
Dirección de Tierras y Bienes Nacionales: 
Oficina de T1erras d·e· Temuco, Magallanes y Aysen 

MINI¡STERIO DEL TRABAJO Y PREVISION lSOCIAL 

1 

1 

3 

Ministe~io: Servicios Generales .,. ... ..... ... ... .,. .,. ... ... ... ... ... 3 
Dirección del Trabajo ... '" .. , '" '" ... .,. ... ... ." ... ... .., ... ... 1 
Superintendencia de Seguridad Social: Superintendmte ... .,. '" ... ... .... 1 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

iMinistro .,. '" ...... '" 

MINISTERIO DE MINERIA 

Ministro ................. '" '" .......... ,. 
Servicio de Minas del Estado de Magallanes. .. ... . .. 

1 

1 
1 

b) Los funcionarios y servicios fiscales que a conti!luación se expresan, tendrán el uso 
de automóvil sin derecho a gastos de mantenimiento, reparaciones ni bencina. Los gastos 
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que deriven de acciclentes qu·e directa o indirectamente les pueden ser imputados y cual
,quiera reparación de gasto fiscal, deberán se:..' previamente aprobados por el Consejo de la 
Dirección de Aprovisionamiento. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección de Agricultura y Pe.sca ... ... . .. 

MINIS'I1ERIO DE TIERRAS Y 'COLONIZACIO N 

Dirección de Tierras y Bienes Nacionales .... 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

Dirección del Trabajo ... ... '" .,. ... .... .., .. , ." ." ... .,. ... ." ., 

2 

1 

1 

c) La [)ireoción de Aprovisionamiento del Estado y Comité Coordinador de Adquisi
ciones y Enajena.ciones de las Fuerzas Armadas, en su caso, exigirán que todo vehículo de 
propiedad fiseal lleve pintado,en -colores azul y blanoo, en ambos costados, en la parte ex
teri.or, un disco de treinta ·centímetros ¡de diámetro, insertándose en su interior, en la parte 
superior ,el nombre del Servicio Público a que p~rteneee; ,en la parte inferior en forma. d~sta-: 
cada la palabra "Fiscal" y en 'el 'centw un ,escudo de color azul fuerte. Este disco sera Igua~ 
para los vehículos ,de todas 'las reparticiones o funcionarios públicos y se exceptúan de su uso 
solamente los automóviles pertenecientes a la Presidencia de la República, ContralO'ría Ge
neral de lo. República, Presidente de la Corte Suprema, Dirección General de Investigacio
nes al Ministerio de Relaciones Exteriores, vehículos de los Servicios de Impuestos Inter
nos: Carabin·eros, Servicio de Aduana, del Director de Registro Civil e Identificación, Su
perint,endencia de Seguridad S-OCial, Dirección ,de Industria y Comeróo en Santiago y un 
automóvil de la Dirección de Servicios Eléctl' ieos y de Gas y un furgón del De'partamento 
de Comunicaciones del mismo Servicio. 

d) Los Servicios del Ejército, Marina y Fuerza Aérea dispondrán de un total de se
tenta y nueve (709) automóviles, -cuyo gasto de mantenimiento, reparaciones, bencina y de
más indispensables serán de cargo fiscal. Estos automóviles se distribuirán por el Minis
terio entre los distintos funcionarios y reparticiones de su dependencia, en la forma que 
mejor consulte. las necesidades de los Servicias. 

e) Los Servicios de Carabineros de Chile dispondrán de un total de ochenta (80) au
tomóvile.s. Esta cantidad será aumentada en 'el número que resulte de la aplicación del 
DFL. N? 52, de 5 de mayo de 1953, c~yo gasto de mantenimiento, reparaciones, bencina y 
demás indispensables, serán de cargo fiscal, sin incluirse, en dicho total los automóviles 
radio'patrullas ni los donados a la institución. 

f) Los funcionarios o Jef.es de Servicios que no cumplan con las disposiciones del 
pres·ente artículo, quedarán automáticamente eliminados del Servicio. 

Igual sanción sufrirán 'los funcionarios Jefes de Servicias que infrinjan lo dispuesto 
en el artículo 67 de la ley NQ 11.575. 

g) Suprímese la asignación de bencina, aceite, repuestos 'o cualquiera otra clase de 
consumos para vehículos motorizados de, prüpiedad particular que, a cualquier título, re
ciban los funcionarios de algunas reparticion 9S del Estado. 

. Ser~n de, carg~ ~iscal los gas~os de mantenimiento, reparaciones, bencina y demás in-
dlspensab"es, que, Ol'lgmen los vehlCulos que el Oonsejo de Fomento e Investigaciones Agrí
colas y ~l Departamento Técnico Interamericano de Cooperación Agrícola o la Oficina de 
Estudios Especiales ~ongan a dispOSiCión de los Servicios de la Dirección de Agricultura y 
Pes,ca pan), los trabaJ'os del Plan de Desarrollo Agrícola y Ganadero. 

h) La Dirección General de Aprovisionamiento del Estado y su Consejo quedan en
cargados de verificar la ef'ectividad del cumplimiento de las disposiciones del presente ar
tículo, ,debiendo dar cuenta de sus infraccioneS a la Contraloría General de la República, 
con el -objeto de hacer aplicar sus sanciones. 

Para estas denuncias habrá acción publica ante la Gontraloría General de. la Repu
blica. 
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Artículo 8Q.- No se podrá contratar empleados con cargo al ítem de "JornaLes", para 
los s.ervicios que no sean trabajos de obreros, o sea, de personal en que prevale-zca el tra
bajo físIca. Los Jefes que -contravengan esta disposición, responderán del gasto indebido y 
la Oontraloría General de la República hará efEctiva, administrativamente, su responsabi
lidad, sin perjuicio de que en caso de reincidencia, a petición del Contralor se proceda a 
la s,eparación del Jefe infractor. Asimismo, queda prohIbido contratar empleados afectos a 
la ley N.O 10.383 Ilobre Servicio de Seguro Social, y en cuyo desempeño no efectúen labcres 
específicas de obreros. 

Artículo 9"'.- El personal de Oarabineros del ,szrvicio de Orden y Seguridad no po
drá des-empeñar otras funciones fuera de su servkio que las señaladas en l.os artículos 59 
y 44 del DFL. NI? -22, de 1959, y en -las condicio nes que esos mismos preceptos indican, pu
diendo, sin ,embargo, actuar .como Ministro de Fe en funciones relativas a Riegistro Civil. 

Artículo 10.- El personal incluido en la Planta Suplementaria de la presente ley, 
para requerir el pago de sus sueldos, estará obligado a !presentar mensualmente un certifi
cado expedido por el Jefe del Servicio en el cual se encuentra destacado que acredite que 
ha prestad.o servicios efectivos. 

Artículo 11.- El pago de los sueldos del personal de la Planta Suplementaria, se ha
rá por el mismo Servicio en que se encuentra pr-zstando funciones, con cargo al ítem de la 
Dirección de Presupuestos, Planta Suplementaria y los sobresueldos y asignación familiar, 
con cargo a los presupuestos de los Servicios donde se encuentran destacados. 

Artículo 12.- Las vacantes que se prod uzcan en las Plantas Permanentes de los dis
tintos Servicios Públicos, serán llenadas_ con el personal de la Planta Suplementaria Uni
ca de la Administración Pública, hasta la ex tinción de ésta, siempre que posea la idonei
dad necesaria, la que será calificada po, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda. 

En la provisión de las vacantes d,e la planta permanente oon personal de la Plan
ta Suplem~mtaria Unica no se exigirán los requisitos estab~ecidos en el artículo 14 del DFL. 
NI? 338, de 1960. 

Artículo 13.- Los miembros de las Fuerzas Armadas ,que desempeñen fos cargos de 
Ministros o Subsecretarios d·e Estado, no podrán percibir ninguna de las aSignaciones que 
consultan las leyes para -el personal de sus re-spectivas instituciones, cuando opten por -el 
sueldo de estos cargos. 

Artículo 14.- Autorízase a los servicios fiscales para que durante el año 1963 extien
{jan giros imputables a los saldos de decretos que queden vigentes al 31 de diciembre de 
1962, ·en conformidad al articulo 47 del DFL. NI? 47, de 1959. 'Estos giros sól'O pOdrán CQ

rresponder a obligaciones generadas en el curso del año 1962. 

Artículo 15.- Los ítem 24 y 109, "Dere'chos de Aduanas fiscales", y las cantidades 
cOllSultad~ para derechos de aduana en l'OS aportes a las Instituciones funcionalmente 
descentralizadas serán -excedibles y se pOdrán emitir giros a la orden de. la Tesorería Pro
vincial corr-espondiente, a fin de atender al pago de l'Os der-e-chos, impuestos y gravámenes 
que afecten a las mercaderías importadas, sin que para rIlo sea necesario la dictación de 
decreto supremo. 

Las cantidades consrutadas para derechos de aduana no pOdrán ser disminuídas me .. 
diante traspasos. 

Artículo 16.- Las bonificaciones Que durante el añ,o 1960 se pagaron con cargo al 
ítem 06/01/13 de la ley N9 13.911, se continuarán pagando sin necesidad de decreto supre
mo, de a-cuerdo con las normas establecidas en los respectivos decretos que las concedie
ron en dicho año. 

Artículo 17.- El ítem 09/01/27.5.1 del Ministerio de 'Educación será excedible. en las 
sumas que se requieran para pagar las subvenciones de la educación gratuita. 

Asimismo, serán e~cedibles los ítem que cane-edan aporte.s a las Ca.ias de Previ.slón 
de los Emp1eados Públicos y iPeriodistas, de la Defensa Nacional y de Oarabineros. 

Artículo 18.- Autorízase al Ministerio de Obras Públicas para imputar gastos co
rri·entes a los ítem del presupuesto de Gastos de Capital del Ministerio. 
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En ningún caso se .podrá gastar por esba concepto una suma superior a EO 2.000.000" 
sin perjuicio de lo dispuesto en las Ieyes vigentes. 

Artículo 19.- En los ítem del Presupuesto de Capital del Ministerio de Obras Públi
cas y del Ministerio de Economía, Fomento Y Rzconstrucción, se incluirán todos los gastos 
inherentes al estudio, construcción y explotación de las obras, tales como adquisición de ma-· 
quinarias en general, conservación, reparació n y consumo d-3 las mismas, materiales de 
construcción, jOl"Ilales, asignación de traslado, viáUcos, asignaciones familiares dz obreros y 
otros gastos directos. 

Artículo 20.- Los derechos de Aduana, impuestos y gravámenes que afecten la inter
nación de máouinas eléctricas y electrónicas de contabilIdad y estadística ~ sus accesorios,. 
destinados al üso exclusivo de la F1F. AA. Y Carabineros y, .en general, Servicios de la Admi
nistración del Est8ldo, 'en calidad ¡de arrendam iento o compra, pOdrán ,cancelarse concargú al 
ítem "Derechos de Aduanas Fiscales". 

Artículo 21.- F8ICúltase a las Instituciones de Pr,zvisión para otorgar con carg1() a sus 
propios fondos, los préstamos a que se refier en los articulos 85 y 86 de la ley NI? 14.171. 

Articulo 22.- En los casos en que leyes -especiales destinen el rendim1znto de ciertos 
ingresos a fines específicos, se, entenderán CL1 mplidos dichos fines en la medida en que se 
obtengan créditos que satisfagan la misma finalidad. La obligación fiscal de entregar fon
dos con cargo a los ítem respectivos sólo se hará ,efectiva por la diferencia no cubierta· 
por dichos créditos. 

Artículo 23.- El Servicio de Regi.stro 'Civil e Identificación podrá pagar obras de 
repar8lciones y ampliaciones ejecutadas en edificios de la Universidad de Chile y ServJcio 
Nacional de Salud destinados a oficinas de Registro Civil. 

Artículo 24.- Los decretos que deroguen saldos, reduzcan autorizacio.nes, decretos con 
cargo a autorizaciones de fo.ndos y pagos directos, y ,en general, todo decreto de fondos. 
sin perjuicio de 10 establecido en el artículo 37 del DFL. NI? 47, ,de 1959, necesitarán de la 
firma del Ministro de Hacienda, con excepció n de los decretos imputados a autorizaciones· 
de "Subvenciones a la Educación" y "Cumplimiento de 8ente,ncias Ejecutoriadas". 

Los decretos derogatorios de saldos deberán ser firmados "Por ol'den del Presidente", 

Artículo 25.- El artícu10 19 del DFL NI? 68, de 1960, no se aplicará a la Caja 'Central 
de Ahorros y Préstamos, ni a la Corporación de Fomento de la Producción. 

Artículo 26.- Autorízase al Presidente de la República para conceder la garantía del 
Estado a los empréstitos que para compras de equipo y elementos en el exterior, contraten 
l.as Gwerpos de Bomberos y la Federación Aérea de Chile y sus clubes afiliados. Estas ope
racione,s requerirán la autorización previa del Ministro de Hacienda. 

Artículo 27.- Autorizase al presidente de la República para establec·er el derecho y 
fijar el monto. de lo que a continuación se indica: gratifi.cación de· aislamiento; ración dia
ria compensada en especies o en dinero, como hasta la fecha se ha estado ,efectuando; asig
n8lCión de vestuario para Suboficiales, Clases, Marineros y Soldados, de Marina y Aviación,. 
respectivamente; subsidios en conformidad a los artículos 21 y 22 de la ley NQ 11.824; asig
naciones a operadores de máquinas de Contabilidad y Estadística de las FF. AA.; asigna
ciones a Observadores (MeteorOlógicos Que no pertenezcan a la Fuerza Aérea; vestuario y 
equipo para alumnos que ingresen a las Escuelas Militar, Naval y de Aviación, de acuerdo 
con los respectivos reglamentos de estos planteles; asignación para arriendo de oficinas y 
casa habitación 'en Aduanas de fronteras. 

Los dzcretos de autorización deberán ser firmados por el Ministro de Hacienda. 

Artí:;ulo 28.- El beneficio a que se refiere el artículo 81 del DFL. NQ 338, de 1960, pa
ra el Dersonal de ,la Administración Pública, se imputará al ítem 08/01/26-701. 

Artículo 29.- Las suscripciones a diario3, encuadcrn8lciones, public8lCiones en diarios. 
y los consumos de gas, luz, agua y teléfono en que incurran los servicios públioos serán pa
gados dirzctamentepor los Servicios, sin lnt~rvención de la Dirección de Aprovisionamien
to d-el Estado. 
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Artículo 30.- Los fondos para asignación familiar oonsultados en el ítlem 25 no se 
decretarán y su giro se 'efectuará directa.!nen te al ítem contra presentación de planilla,s. 

Artículo 31.- Los Servicios dependiente3 del MinistJerio de Educación Pública. podrán 
adquirir directamente en provincias el combustible para calefacción y elaboración de aH-o 
mentos sin la intervención de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado. 

Artículo 32.- Los fondos destinados a.l pago de rentas de arrendamiento, con exce-p
,ción de los destinados a arrendamiento de le ~ales dependientes de la Direc'ción de Biblio
tecas, Ar-chivos y Museos, y de cuentas pendrent'es de todo el Ministerio de Educación se
.rán consultadas en los ítem correspondientes de la Secretaría y Administración General. 

Articulo 33.- Sie declara aue lo establec¡'doen el artículo 47, del DFL. N9 47, de 1959, 
será aplicable tanto a los decretos de fondos como los que ordenen un pago, entendiéndo
,se que esta aclaración rige -desde la vigencia del refericto DFL. 

ArtÍcul.!) 3~.- Los bienes muebles fiscale's destinados al funcionamiento de los Ser
vicios, que sean dados de baja por hallarse de ter¡'orados o en estado deficiente de uso, de
berán ser 'enajenados por intermedio de la Di r-ección de Aprovisionamiento del Estado. No 
obstante, en casos calificados, esa Dirección podrá -excluir de la enajenación determinadas 
especies. 

Artículo 35.- Autorízase al Tesorero Oe neral de la República, para pagar directamen
te a los interesados, sin necesidad de decreto supremo, las 'subvenctones consignadas en el 
ítem 08/01/27.6.1 de la presente ley, que figuran d-etaIladasen el Anexo de Subvenciones. 

El Presidente de la República podrá de cretar la .suspensión del pago de una o más 
subvenciones, solamente en los casos de extinción o muerte de la Institución o persona sub
vencionada; de üesación del fin u objeto de la subvención y de, dolo o fraude judicialmen
te declarado, en la inversión o gasto del dinero fiscal concedido, y el decreto de suspensión 
se p(}ndráen conocimi-ento de la Cámara de Diputados. 

Las subvenciones de hasta EO 1.000 anuales se pagarán por las Tesorerías respectivas, 
de una sola vez. 

Artículo 36.- La adquisición o internación de vehículos, bombas, implementos y 
'otros materiales para la -extinción de incendios que la Corporación de Fomento de la Pro
ducción donará a los Cuerpos de Bomberos del país estará exenta de toda clase de gravá-· 
menes aduaneros ,o impuestos de cualquiera na turaleza y no ,estarán afectos a la Obligación 
,de -entJerar depósitos previos a la importación. Asimismo, la donación estará liberada de in
sinuación y de todo impuesto. 

Artículo 37.- Los sueldos, sobresueldos, asignaciones y demás remuneraciones, pagos 
o cálculos en general, que debe efectuar el Ministerio de Relaciones Exteriores y Minis
terio de Defensa Nacional, se conV'ertirán a dólares estadounidenses o moneda corriente 
.según corresponda y se necesite, al cambio de EO 1,60 por cada dólar. 

Artículo 38.- Los exoesos -producidos en los años 1961 y 1962 Que se encuentran con
tabilizados en la cuenta "Deudores Varios" de la Contraloría General de la República, po
drán decla,rarse de cargo al ítem "Devolucione s". 

Los d·ecretos respectivos serán previam~nt-e informados por la Contraloría General de 
la República. 

Articulo 39.- Ampliase a EO 50 la alltoriza-ción a que se l"efiereel artículo 59, letra 
'c), del DFL. N9 353, de 1960. , 

Artículo 40.- El Servicio de Aduana Dodrá pagar obras de reparaciones y ampliacio
nes ejecutadas renedificios de la Empresa Por tuaria de Chile, destin-ados a Almacenes de 
Rezago u otras dependencias aduaneras. 

Artí-:"ulo 41.- Los Servicios Públicos po :irán cont·ratar obras, ampliaciones, repara
.ciones ¡e instalaciones de ¡cualquiera naturule za sin intervención de! Ministerio de Obras 
Públicas, por un monto no superiora EO 10. 000. 

Artículo 4:2.-Se autoriza al Pr-esidcnte de la República para ·efectuar traspasos des
,de y hacia cualquier ítem de- Transferencias del Pr-esupuesto Fi.scal, sin perjuicio de las li
mita-ciones establecidas en el artículo 42, del DFL. NQ 47, de 1959. 
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Artículo 43.-El ítem 09/01/20, del Minister10 de Educación Pública, será excedibl:e en 
las sumas que se r'equieran para pagar cuentas pendtentes por servicl:os prestados. 

Las cuentas pendientes por serV1Cl03 prestados en las diferentes Direcciones del Mi
nisterio de Educación Pública, se pagarán considerando exclusivamente, la antigüedad de 
la solicitud. 

Artículo 44.- Los saldos no inv,erUdos o no girados antes del 31 de diciembre de 
1962 correspondientes a los ítem 11/02/12 y 11/02/125.1 del presupuesto vigente de la Sub
secretaría de Marina, en la parte que se refieren a "PagaR a ASMAR" 'o "Aporte a ASMAR", 
no ingresarán a Rentas Generales de la Nación y su monto deberá consignarse en el pre
supuesto para el año sigui,ente, conforme a lo dispuesto en ,el artículo 47 ,de la Ley Orgánica 
de Presupuestos. 

A los decretos de r,Cmdos dictados que hayan recaido sobre estos ít'em, no les será apli
cable lo dIspuesto en el inciso final del artículo 47, de la Ley Orgánica de Presupuestos. 

Lo dispuesto en 'los dos incisos precedentes se aplicará también a los ítem 07/05/28.3 
del presupuesto vigente del Ministerio d'e Economía, Fomento y Reconstrucción. 

ArticuLo 45.- Las adquisiciones industrial-es para la explotación comercial del Cerro 
San Cristóbal que se efectúen con fondos prov,enientes de esta explotación no estarán su·
jetas a lo dispuesto en el DFL. NQ 353, de 1960. 

Artículo 46.- Se declara que con cargo a los ítem presupuestarios respectivos, los ser
vicios públicos podrán contratar personal a honorarios para realizar labores habituales o 
propias de la institución. 

Artículo 47..-'- Los Ministerios de 'Economía, Fomento y Reconstrucción y de Obras 
Públicas podrán facultar a los Organismos Internacionales o extranje,ros que hayan otor
gado créditos a dichos Ministerios, respectivamente, que procedan a pagar directamente 
con cargo a ellos a las firmas de ingeniería. consultores, prov-eedores de equipos u otros ser
vicios contratados .por los referidos Ministerios. 

Artículo 48.- El artículo 385 del DFL. NQ 338, de 1960, será además aplicable al per
sonal de Carabineros y al personal afecto a la ley NQ 10.223. 

Artículo 49.- A los Organismos a que se refiere el artículo 208 de la ley NQ 13.305 Y 
Municipalidades loes será aplicable el artículo 47 del DoFL. N9 47, del año 1959, Orgánico de 
Pr,esupuestos. 

Artículo 50.- Facúltase al Presidente de la República para que, a proposiCión de la 
Contraloría General de Ia RepÚblica, elimine del Pasivo de la Caja Fiscal los saldos de cuen
tas de 'reserva, deroga.dos por el artículo 10 transitorio del DFL. NQ 47, de 1959. 

Artículo 51.- La inversión del saldo de los fondos de la donación del Gobierno de los 
, Ese.ados Unidos que se encuentran depositados en una cuenta especial del Banco Oentral, 
continuará haciéndose mediante giros emitidos por los servicios públicos sin necesidad de 
decreto supremo. 

Articulo 52.- Se autoriza al Presidente de la República para contraer Obligaciones 
en conformidad a lo dispuesto por los artículos 7.0,8.0, 9.0 Y 10.0 de la ley N.O 14.171_ 

El monto de estas obligaciones no podrá exceder de las cantl:dades aprobadas len las 
cuentas "Préstamos Internos" y "Préstamos Externos" del Presupuesto de Entradas para 
1963. 

Artículo 53.- El Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria a propuesta del 
Vicepresidente Ejecutivo, podrá acordar para dar cumplim~ento al plan -extraordinario de 
co~oniz~~ión y con cargo a los fondos de la institución para el año 1963, el pago de una 
aSl~~clOn extraordinaria al personal en servicio de la Planta Profesional y Técnica, no 
superIor a un 50% del sueldo base. Esta asignación no se considerará sueldo para ningún 
efecto previsional y sólo se pagará hasta que entre en vigencia la nueva planta. 

Artículo 54.- Los saldos de los ítem 02, 03, 04 Y 25 del Instituto de Desarrollo Agro
pecuario y los saldos de los ítem 02, 03, 04, 20 Y 25 de la Corporación de la Reforma Agra
ria a la fecha de entrar en vigencia las nuevas plantas autorizadas en conformidad a la 
ley NQ 15.020 se traspasarán a los ítem 28.1 en cada una de las instituciones sin necesidad 
de dc-creto supremo. 
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Artículo 55.- Cuando exista duda acer,ca de, la imputación precisa que deba darse 
a un gasto determinado, resolverá en definiti va la Dirección d,e Presupuestos. 

Artículo 56.- Los Servicios Públicos o Instituc10ll'eS del Estado no pOdrán celebrar 
convenios o cualquier compromiso que repres,:enten aportes en moneda nacional o extran
jera de cargo fiscal sin autorización previa del Ministro de Hacienda. 

Articulo 57.- El Ministerio de Relacioms Exteriores queda autorizado para enajenar 
los automóviles de su prop~edad y para adquirir e importar nuevos vehículos motorizados, 
pud~endo inv,ert1r el producto de la enajenación en la compra de nuevos vehículos, los que 
estarán libres de todo derecho, impuesto de inbe.rnación e importación, como asimismo de 
depósito previo; estas operaciones se 'efectuarán por intermedio de la Dirección de. Apro
visionamirnto del Estado. Del mismo modo es~arán libres de estos derechos, impuestos y de
pósitos las máquinas que importe el Minister10 de Relaciones Exteriores destinadas a su 
mecanización y modernización y las ambu1an~ias que interne 'el Servicio Nacional de Sillud, 
importaciolies que quedan autorizadas. 

Artículo 58.- El Presidente de la República deberá incorporar en la Ley de Presu
puestos del próximo ejercicio los gastos e in:;resos aprobados por leyes especiales publi
cadas en el "Diario Oficia,}", entre el 20 y ;e1 31 de diciembre. 

Artículo 59.- Se declara que los aportes que la Gorporación de Fomento de la Pro
ducción ha entregado a la Industria Azucarera Nacional (IANSA) durante los años ¡,g60, 
19tH Y 1962 han sido otorgados para bonificar la prodUCCión de azúcar y, en consecuencia, 
no pueden ser c,onsiderados Domo inV1ersión de capital. 

Los que se entreguen 'en 1963, tendrán el mismo carácter. 

Artículo 60.- Se declara que la suma de EO 1.000.000 consultada en el ítem 09/01/ 
125.3 del Presupuesto General de la Nación para 1962, bajo la sigu1ente glosa: "Sociedad 
Constructora de Establecimientos Educaciona1es,con el fin de que se construya locaLes pa
ra el Ministerio de Educación", constituye aporte del Fisco a la integración del clIipital de 
dicha Sociedad. 

Artículo 61.- Se autoriza al Presidente d,e la RepÚblica para ordenar traspasos des
de ítem de gastos del Presupuesto de Capital en moneda nacional que se refieren a obras 
financiadas con cargo al IV Convenio de Exc~dentes Agrícolas y al préstamo de 100.000.000 
de dólare¡; d,e1 Gobierno de los Estados Unidos a otros ítem del mismo capítul,o dentro del 
presupuesto de capital, en la medida en que se reduzca el monto de los conv,enios respec
tivos. 

Artkulo 62.- Facúltase al Banco Central de Chile y a la Caja de Amortización para 
prorrogar hasta una fecha no. posterior al 31 de diciembre de 1963, en las condiciones que 
determinen sus directorios, el vencimiento de las letras en moneda 'extranjera que de acuer
do con lo dispuesto en el artículo 53 de la ley N9 11.575, deben cancelarse el 31 de diciem
bre de 1962. 

Durante el año 1963, la limitación a que se· refiere ·el inciso final del artículo 53 de 
la ley NQ 11.575 quedará fijada en una suma ·equivalente al nivel máximo a que esas obli
gaciones alr.anzaronen el año 1962. 

Artículo 63.- Declárase que la ley N? 14.921, de 16 de octubre de. 196'2, podrá apli
carse durante el curso del año 1963, r'especto a las reuniones que debieron celebrarse en el 
año 1961 y que no pudieron efectuarse por haberse promulgado la ley con posterioridad. 

Sustitúyese en el inciso cuarto del artículo 1<:1 de dicha ley, la expresión "Consejo 
Local de Deport,es" por "Liga de Clubes Indep::mdientes de Talca". 

El impuesto establecido por el artículo 47, de la ley N9 14.867, de 4 de julio de 1962, 
producido por las reuniones que. se celebren en cum'plimiento de la ley NQ 14.921 citada, se 
destinará al Club de Deportes "Rangers" de Talca". 

y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo, por tanto, promú1guese y llé
vese a decto como Ley de la República. 

Santiago, a treinta y uno de diciem))r J d'e 1962. 

(Fdo.).- J. AliESSANDRI R.- Luis Ma::kenna S. 
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CUADRO DE RESUMEN DE INGRESOS PARA 1963. 

;==:::'::::=;::;;::::=====:::::::::=;=1 ====::::=====i'i 
Cáleulo para 1963 

INGRESOS CORRIENTES 

"A".~ INGRESOS TRIBUTARIOS 

1. -IMPUESTOS DIRECTOS 

a) Impuestos a las rentas de las personas: 

I 
I 

Segunda categoría (Capital mobiliario) ........ ' ! 
Quinta categoría (Sueldos, salarios y pensiones) ., I 
Sexta. categoría (Ocupaciones y profesiones lucra- I 

Uvas ........... , ................. , .... . 
Global complementario ... ... ... ... . . . . .. . 
Impuesto 20% sobre presunción avalúo casa habi-

tada ........... , .................. . 

Miles de 
E9 

12.270,0 
44.101\,0 

6.160,0 
16.730,0 

140,0 

I 
I 

Miles de 
lTS$ 

---

4.400,0 
420,0 

120,0 
100,0 

-.-
-.-Premios de l.oteria '" . -. '" '" .. . .... -. .' ! 1.350,0 

------
TOTAL a) .......... - .. " ........... , 

b) Impuesto a las rentas de las empresas: 

Tercera categoría (Industria, Comercio y Soco anó-
nimas Agrícolas) ... ... .. .... .,. ... ... .' 

Cl.larta categoría (Minería y metalurgia) ., .. .. 
Adicional (excepto cobre) ., ................. . 
Impuestos adicionales al cobre ... ... ... ... .. 

TOTAL b) ......... " .......... ,. 

c) 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 plUsvalías .... ,. .., ... ... .-
Erogaciones de particulares ... '" ... .. . .. . 
Impuesto a los bienes muebles. .. ... ... ... . .. 
Hf!lrencías y donaciones ... ... . _. ... .., '" 
Impuestos directos varios ... ... '" '" ... .., 

TOTAL c) ..... , .............. . 

TOTAL 1).- IMPUESTOS nIRECTOS 

2 ,,:.-IMPUESTOS INDIRECTOS 

a) Impuestos a las compraventas: 

Impuesto a la compraventa de bienes muebles .. ' 
Impuesto a la compraventa de bienes mmuebles 

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

b) Impuestos a la producción: . 

Alcoholes ..... , ... '" .......... ,. '" .. . 
Barajas' ...... '" ... ... ...... . ...... . 
'l'abacos, cigarros y cigarrillos '" ... '" ... .' 
Discos, cilindros y piezas musicales .. ... ... .. 
Fósforos y encendedores ... ... ... ... ... . .. 
Bencina y otros combustibles ... ... ... ... . .. . 
Carbón ............... '" ., ............ . 
otros impuestoo a la producción '" ... .. ... . .. 

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

. 

80.750,0 

121.200,0 
1.202,0 
4.320,0 

5.040,U 

300,0 
850,0 

1.300,0 
14.038,0 

16.488,0 

-'-1 
126.722,0 I---~-

60.8'22,0 
5.211,0 
2.205,0 

40,0 
l.300,O 
4:500,0 
5.800,0 
1.436,0 

81.314,0 

288.786,~ 

218.743.0 
8.110,(1 

226.853,0 I 
20.596,0 

10,0 
35.600,0 

380.0 
.45,0 

42.105,0 
1,0 

5.876,0 

104.613,0 

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

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

21.528,0 

200.0 
-.-
200,0 

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

50,0 
-.-
-.-

50,0 

i 

'1' ! 

I 
¡ 

) 



CUADRO DE RESUMEN DE INGRESOS PARA 1963. 

r=============================~================~-li 

1\ c) Impuestos a los Servi'cio~: 

Cifra de negocios y primas d-e seguros ... ... . .. 
Turismo oo' oo. oo' '" ...... oo .... oo. oo· .. 

Espoectá.culos '" ... .,. ... .,. .. .... .. . ·····1 
Apuestas mutuas '" ... ... '" .,. ... .., ... . 
Boletos de Lotería '" ... ... ... ." ... .,. ... 1 

Empresas de utilidad pública . ... ... '" .,. .. 
Servicios de navegación y otros 
otros impuestos a los servicios 

TOTAL cl oo' oo. oo .... oo' 

dI 1m puestos sobre. actos juridicos ... 

el I1r.puestos que gravan el Comercio Exterior: 

Impuestos a las importaciones ... '" ., .... 
Impuestos sobre la internación nacionalizada '" . 
Otros impuestos a las importaciones '" '" ... .. 

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

fI. Impuestos indirectos varios ... ... ... . .. 

gl Impuestos varios ... ... ... ... .,. .,. '" 

TOTAL 2).- IMPUESTOS INDIRECTOS 

TOTAL "A".- INGRESOS TRIBUTARIOS 

"B".- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

Arrendam~ento de bienes nacionales .,. ... ... . 
Producto de inversiones fiscales ... ... '" ... ., 
Servicio de Minas del Estado (Concesiones sali-

trales) .. , '" ... ..... '" ... '" ". ... .' 
Correos y Telégrafos ... ... '" .,. ... '" .... . 
Administración de Aduanas ... ... ... '" ... -.. 
Dirección de Obras Sanitarias '" '" ... '" 
Tribunales del Trabajo (Multas) '" '" ...... . 
Servicio Nacional de Salud ... ... '" '" ... ., 

. Contraloría General de la República ... ... ... . 
'Semcl0 de1 Tettttorto· Marítimo ". ... '" '" . 
Reglamento carcelario '" -. .... ... '" ... .. 
Patentes de invención, modelos industrial'es y mar-

cas comerciales '" .,. '" ... . . .,. .,. 
Dirección de Agricultura y Pesca ... ... . .. 
Educación Pública (d'erechos de exámenes) .. 
C¡{sa de Moneda d-e Chile '" ... '" ... . .. 
Carabineros. de Chile ... .,. ... ... ... ... . 
Estadio Nacional '" ... .. .... . '. ... '" 
Djrección de Servicios Eléctricos Y de Gas .... . 
Subsecretaría de Marina ... ". ... .,. '" ... . 
Dirección de Estadistica y Censos ... ... ... .., 
F'uerza Aérea de Chile ... ... ., ... ... ... '" 
Ministerio de Relaciones Exteriores ... '" '" . 
Servicio del Registro Civil e Identificación ... ". 
Boletin de Impuestos Internos ... '" ... ... . 
Subsecretaría Guerra .,. . .. ... .., ... 
Devoluciones y reintegros ... ... oo. ... oo' oo .. 

Intereses y multas '" ... ... '" . . ... '" ..... 
Ingresos 1 aportes provenientes de Instituciones . 
Ingresos varIos ... ... ". ... ... ... ". ... .. 

Cáleulo para 1963 

Miles de 

I 
Miles de 

E9 lTS$ 

43.790,0 
I 

1.800,0 
635,0 35,0 

:7.350,0 
1.912,0 

530,0 
922.í.l 

10.280,0 
3.760.0 

-------
69.179,0 1.83j,0 

62.016,0 20,0 

83.760,0 
136.700,0 

13.353,0 

233.818,0 

3.560,0 7,0 

380,0 

700.419,0 2.112'.0 

989.205,0 23.640,0 

1.300,0 
13.200,0 

131J,0 
11.750,0 

1.454,0 
2.952,0 

12,0 
380,0 
219,0 

1.200~O 

50,0 

46,0 -.-
740,n 

4,0 
750,0 
978,0 
400,(¡ 
120,0 

2.170,0 I 
3,0 

883.0 
20,0 
95,0 
16,0 

870,0 -.-
2.000,0 77,0 

1'2.782,0 65,0 
1.965,0 -.-

37.272,0 158,0 



CUADRO DE RESUMEN DE INGRESOS PARA 1963. 

TOTAL "B").- INGRESOS NO TRIBUTARIOS' 

TO-TAL INGRESOS CORRIENTES 

INGRESOS DE CAPITAL 

Impuesto a las utilidades de empre!>as del CObre .. 
Enajenación de bienes fiscales '" '" ... ... .,. 
Préstamos internos '" '" .. , '" ... '" ... .. 
Préstamos externos '" '" ... '" '" ... '" .. 
Deuda flotante presupuesto de Capital '" .. . 

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL . " ...... '" 

TOTAL GENERAL DE INGRESOS '" .. , ... 

Cáleulo para 19GB 

Mile~ de 
1':9 

93.631,0 

1.08Z.836,0 

Miles de 
118$ 

430,0 

24.070,0 

3 

! 



DE, 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 1963 
Año 1963 Año 1962 

Año 1963 Año 19íi2 Presupuesto Presupuesto 

GRUPOS Presupuesto Presupuesto 
en monedas en monedas 
extranjeras extranjeras 

en E3cudus en E3cudos reducidas a reducidas a 
dólares dólares 

I I 
Ingresos corrientes .. . ... . .. .. . . .. 1.0'82.836.000 I 880.094.800 24.070.000 24.783.000 

Ingresos tributarios ... .. . . .. .. . ., . 
I 

989.205.000 '819.548.000 23.640.000 i 24.389.500 

Ingresos no tributarios ... .. . .. . . .. I 93.631.000 80.406.000 430.00a 393.500 

Menos: excedentes destinados a finan-
19.859.200 I ciar el Presupuesto de Capital .. . ... . ..... ..... . . ..... 

Ingresos de Capital 216.615.000 286.000.000 351.563.000 .. . ... . .. .. . .. . 126.234.200 

TOTALES ... .. . .. . .. . ..... . .. . .. 1.299.451.000 1.006.329.000 310.070.000 376.346.000 

I 



DETALLE DE LAS 
PARA EL AÑO 1963 

I CUENTA 
Presupuesto Presupuesto 

DISPOSICIONES LEGALES 

l
Año 1963 Año 1962 

_______________________ : ___________ , ___________ 1 _____________________________ _ 

INGRESOS CO~RIENTES 

GRUPO "A".- INGRESOS 
TRlBUTAR:!OS 

IMPUESTOS DIRECTOS: 

Impuestos a las rentas de las 
personas: 

A -l.-Segunda categoría (Ca
pital Mobiliario) .. .., 

a) Segunda categoría, tasa 
básica .............. . 

b) Segunda catego;:-Ía, moro-
sos ... ... ... ... . .. 

12.270.0011 

11.570.COiil 

150.0no 

lO.455.000 

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

100.000 Ley 10.225. 

e) Recargo 5% Ley 14.603 .. ·1 550.000 495.000ILey 14.603 

A -2.-Quinta categoría (Su ~l-I-----------I'-----------I 
:::; ~~~a~~~s.~. ~~~s~~~ 1 44.100.0001 

a) ~~inta categoría, tasa I 
umca .......... ,. "'1 43.900.000 

! 

35.330.00ú 

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

50.000 Ley 10.225. b) Quinta categoría, morosos I 200.0001 

--------_1--------------------------------------
A-3.-Sexta categoría (Ocu-I I 

paciones y profesianes I 
lucrativas) ... ... ... 6.160.000 

al ~~:t~ . ~a~~~o~~~, .t~.s~ .b~~-I 
I b) Sexta categoría, morosos 

c) Sexta categoría, tasa adi
cional 2%, Ley 14.171 .. , 

d) Recargo 5%, Ley 14.603 .. 

f) Sexta categoría, tasa adi·· 
e ional 4%, ley 14.688 ... 

4.360.000 

140.000 

465.0UO 

245.000 

950.000 

4.177.000 

2.877.000 Dto. Hacienda NQ 2.106, de 1954, y Leyes 
N.os 11.575, 12.084, 12.434, 12.861, 13.305 
y 14.836. 

70.000 Ley 10.223. 

350.000 Ley 14.171. 

160.00r; L·ey 14.603. 

72J.OO!) Ley 14.688. 



- 22-

CUENTA 
Presupuesto I Presupuesto 

Año 1963 lAñO 1962 

DISPOSICIONES LEGALES 

A-4.-Global complementariu I 16.730.000 

a) Global complementario, 
tasa única ... '" '" ... 12.000.000 

b) G 1 o bal complementario, 
'morosos '" ... ... .., 

e) Recargo 5%, Ley 14.603 .. 

f) Global complementario, 
tasa adicional 4%, Ley 
14.688 '" .. , '" '" ... 

A-5.-Impuesto 20% sobre 
presunción avalúo casa 
habitada ............ . 

A-6.-Premios de Lotería .. , 

Impuesto a las rentas de las 
empresas: 

A-I0.-Tercera categoría (In
dustria, Comercio y 
Soco Anónimas Agrí
colas) '" .,. ... .., 

a) Tercera categoria, tasa 
básica ...... " ...... , 

b) Tercera categoría, moro-
sos ... '" '" '" '" .. ' 

d) 5% sobre utilidades de la 
industria, agricultura y 
comercio 

e) Terc·era categoría, tasa. 
adicional 5%, Ley 14.171 

f) Recargo 5%, Ley 14.603 

.g) Tercera 'categoría, ,tasa 
adicional 4(70, Ley 14.688 

900.000 

680.000 

3.170.000 

140.000 

1.350.000 

121.200.000 

80.950.000 

2.900.000 

700.000 

17.500.000 

5.150.000 

14.000.000 

21.821.000 

11.830.000 Dto. Hacienda N9 2.106, de 1954, y Leyes 
N.os 11.575, 12.084, 12.434, 12.861, 
12.919, 13.305, 14.171, 14.453 Y 15.021. 

400.000 Ley 10.225. 

591.000 Ley 14.603. 

9.000.00'.' Ley 14.688. 

140.060 Ley 13.305, Art. 95, N9 10. 

1.350.000 Dto. Hacienda N9 2.106, de 1954, y Ley 
N° 12.920; 

110.746.001.1 

74.376.000 Dto. Hacienda N9 2.106, de 1954, y Le
yes N.os 11.575, 12.084, 12.434, 12.861, 
13.305, 14.171, 14.453 Y 14.634. 

1.300.000 L~y 10.225. 

4.840.000 Ley 7.600, Art. 169 y D.F.L. 285, de 1953, 
Art. 209. D. F. L. 2, de 1959, Arts. 68 
y 82. 

15.350.000 Ley 14.171. 

4.480.000 Ley 14.603. 

10.400.000 Ley 14.688. 
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Presupuesto Presupuesto 

CUENTA DISPOSICIONES LEGALES 

A-n.-Cuarta categoría (Mi
nería y metalurgia) .. 

a) Cuarta categoría, t a s a 
básica ......... ,." .. . 

b) Cuarta categoría, morosos 

d) 5% sobre utilidades de 
empresas mineras '" ... 

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

f) Recargo 5%, Ley 14.603 .. 

g) Cuarta categoría, tasa adi-
cional 4%, Ley 14.688 ... . 

h) Hierro ... '" '" ..... . 

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

a) Adicional, tasa básica ... 

b) Adicional, morosos ..... . 

d) Recargo 5%, Ley 14.603 . 

e) Tasa adicional 4% Ley 
14.38[; ... '" ... '" .. , 

Año 1963 Año 1962 

1.202.000 : 

368.000 

40.000 

1.000 

120.000 

25.00U 

107.000 

541.000 

4.320.060 

3.480.0Uil 

150.000 

180.000 

658.000 

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

· ..... Ley 10.225. 

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

56.000 Ley 14.171. 

22.000 Ley 14.603. 

70.I}O:J Ley 14.688. 

60.000 L,ayas 14.688 y 14.836. 

3.575.000 

3.000.000 Dto. Hacienda ~9 2.106, de 1954, y Leyes 
N.os 11.575, 12.084, 12.434 Y 13.305. 

· ..... Ley 10.225. 

145.000 Ley 14.603. 

430.00G Ley 14.688. 510.0eol 
-----------------------:----------;-----------:-------------------------------
Impuestos que gravan a la 

propiedad: 

A-B.-Impuestos generales 
:l los bienes raíces 

a) Bienes raíces 50:00 

c) Morosos b i e n e s ratces, 
cuentr. P.-H~ .......... . 

d) Contribución general de 
caminos y puentes ... . .. 

e) Adicional 1 0[00, Ley 11.5U8 

f) Adicional % 0[00, L e y 
1":.02', ... ". ... ... . .. 

g) SJbretasa 50joo 
raí¡:8s Ley 14.171 

bienes 

h) Adicional 40100 bienes 
raíce¿, Ley 14.688 ... . .. 

i) Adicional 2,5 0[00 bienes 
raíces Ley 15.021· ..... , 

60.822.000 i 

15.365.00J 

1.600.000 

4.200.000 

3.100.00~ 

1.000.0Ú~ 

15.365.0GÜ 

12.292.000 

7.900.000 

41.696.000 

11.780.000 Leyes N.os 4.174, 4.440, 5.036, 5.314; DFL. 
347, de 1932; Leyes N.os 5.758, 5.936, 
6.741, 6.773, 7.420, 7.872, 9.629, 11.575 Y 
14.171. 

1.400.000 Ley lC.223. 

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

2.630.000 Ley 11.508. 

806.000 Ley 12.027. 

11.780.00ú Ley 14.171. 

9.700.000 Ley 14.688 

· ..... c,ey 13.021. 



CUENTA 

A -I9.-Impuestos especiales al 
los bienes raíces '" 

a) Terrenos eriazos o edifi-
cación inapropiada 

b) Alcantarillado de Santia-
g::, ... '" ... 

.e) Alcantarillado de otras 
ciudades '" '" ... '" 

d) Adicional creación nuevos 
Departamentos ... . .. 

e) Adicional 
Ley 6.986 

agua potable, 

f) Adicional leyes 8.412 y 
9.835, inmuebles Avenida 
Gen eral Bulnes '" ... '" 

g) Adicional 10100 sobre bie
nes raíces, leyes 9.981 y 
11.481 '" '" ... ... .,. 

h) Morosos Cuenta A-19 .,. 

- 24-

Presupuesto I Presupu:!::;to 

Año 1963 lAñO 1932 

DISPOSICIONES LEGALES 

5.211.000 

23.000 

1.500.000 

1.260.000 

17.000 

2.060.000 

59.000 

:4.877.0üO 

24.000 Ley 1.174.:, Art. 20"; Dto. 2.367, d~ 1928 
de Hacienda, y Ley 11.575. 

1.470.001) :"ey '~.174, Art. 210
; (Texto d ~finitivo Dto. 

88C<, de 1937); D. F. L. 165, de 1931, 
Arts. 69 y 79; D.L. 192, de 1932; Ley 
7.147,. Dto. 1.037, de 1942, y Ley 11.575 . 

1.2DO.OliO Leyes 4.174 y 9.343. 

15.000 Leyec 12.997 y 13.375. 

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

55.ooolLeyes 8.412 Y 9.895. 

I 
92.00U

1 

78.000 Leyzs 9.::31 y 11.481. 

200.000 200.ooolLeyes 9.693 y 10.225. 

-----------------------:---------------------
li-20.-Impuestos a los pre

dios agrícolas y rurales 

b) Adicional 5,50!0:> propie
dac agrícola .. , ... .,. 

2.205.001) 

2.205.000 

2.165.0GOI 
I 

2.165.<iOO ,Leyes 11.575, 11.861, 13.305 Y D.F.L. 60, 
I d~ 1960. 

--------------:-------;--------1 
A -:!1.-Impuesto sobre plus- I 

valía (Caja de Amor
tización) .. , ". .., 

b) Plusvalía Avda. General 
Bulnes '" .... " .... " 

c) P:usvalía FF. CC. Freire 
a Toltén y Crucero a Pu
yehue - -. _. - - - - '" .,. 

A-22.-Erogaciones de parti
culares .. ' ..... ' .. 

b) Erogaciones financiadas 
con impuesto a los bienes 
raíces ... ... ... . ... ,. 

A-23.-Impuesto a los bienes I 
muebles .. ' _.. _ - . 

40.000 

5.000 

35.000/ 

1.300.000 

1.300.00G 

4.500.000 

14.00:: 

1.000IL:!y~s 8.4.12 Y 9.895. 

13.000 Leyes 6.182 y 9.703. 

-----------1-------------------------------

1.200.000 

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

1.800.000 

! 



1I 

CUENTA 
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I Presupuesto 'presupuesta" ¡I,' 
DISPOSICIONES LEGALES 

l
Año 1963 Año 1962 

----------------+-------~----~----------------------I[ 

I a) In:p~esto patentes auto-I 
movlle~: '" '" '" ... I 4.500.000 1.800.000 Leyes 11.575, 13.305, 14.171 Y 14.999. 

A-21.-Impuesto a las heren
cias y donaciones .. , 

a) Herencias y donaciones 

¡5.860.000 

5.530.000 

3.360.000 

3.200.~'..J Ley 5.427, modificada por Leyes 6.334, , 
7.86r., 8:283, 9.865, 12.861, 13.351 Y 

I 14.836. I~ 
_b_) _R_e_c_a_r_

g
O_5_'7<_o _L_e_

Y
_14_._GO_3_. _. , ___ 2_70_._000_i- __ l_60_._00_0_',. _______________ I¡II¡ ~,. 

A-26.-impuestos directos vJ.- 1 

rk,,, .,. .,. ..... '" 1.436.000 221.000 

a) Patentes de Sociedad::s 
Anónimas ........... . 235.000 220.000 D. F. L. 251, de 1931, Art. 157; Ley 12.353. 

1.0ce Ley 6.334, Art. 36. 
bJ Patentes fiscales perte-¡ 

nencias de bórax ... . .. , 1.000

1

1 

d) Impuestos a los viaje;, al 

exterior'. " '" ... ... ..1 1.200.000 I ...... ¡Ley 14.836, Art. 19 transitorio y Ley 

I I 
14.999. I t 

--------------,------------ ! 

I I 
IMPUESTOS INDIRECTOS 

IMPUESTOS A LAS 
COMPRAVENTAS: 

A-30.-Impuesto a las com
praventas de bienes 
muebl!!s ... ... .., 

a) Impuesto a las compra' 

218.743.(100 180.870.000 

1 ventas, Ley 12.120 ... .., 217.343.(100 I 179.650.000 Ley 12.120, modifieada por leyes 12.401, 

I 

b) Morosos compraventas, ley 
12.120 '" '" ... ... . .. 

e) Impuesto compraventas 
pequeña minería ... "'1 

A-31.-Impuesto a la compra
venta de bi:!nes in
muebles '" ... ..' 

a) Impues~o compraventa 
bienes raíces ". ... . .. 

b) 1 % sobre el precio venta 
parcelas, Ley 10.343 .. , 

800.000 

600.000 

8.110.000 

8.100.000 

10.000 

12.428, 12.434, 12.861, 13.305, D. F. L. 
249 'y 260, d,c 1900, Leyes 14.171, 14.453, 
14.634 Y 15.021. 

470.000 id. id. 

550.000 Leyes 10.270 y 11.127. 

8.307.000 

8.300.000 D. F. L. 371, de 1953, modificado por le
y'!s 12.084, 12.434, 12.885, 12.919 y 
D.F.L.2, de 1959, Leyes 14.501 y 15.021 

7.000 Ley 10.343, Art. 151. 



- 26-

Presupuesto Presupuesta 
CUENTA 

IMPUESTOS A LA 
PRODUCCION 

A-35.-Impuesto a 103 alca-
holes ... '" .. , .. , 

a) Licores envasados ... . .. 

b) Alcoho}es ... ... ... . .. 

c) Vinos y sidras ... ... . .. 

d) Adicional champaña:; y 
sidra~ '" '" ... . ..... 

e) Morosos producción vin:Js 

f) Cervezas ... ... ". . .. 

g) Impuesto nuevas viñas .. 

h) Mayor tasa licores nacio
nales, Ley 11.256, Art. 34 

i) Recargo vinos y licores en
vasados, Ley 11.487 ... 

j) Impuesto litro vino, Ley 
6.179 (Caja de Amortiza-
ción) ., ............ . 

k) Impuesto litro vino, Ley 
11.200 ... ... '" ... . .. 

]) Erogaciones de particula· 
res 5% sobre precio medio 
del litro de vino, Ley 
12.757 '" ". '" '" ... 

n) Fajas de reconocimiento 

A-36.-Barajas .. , .. ' ..... 

A-37.-Tabacos, cigarros y 
cigarrillos ... ... ..' 

A-38.-Discos, cilindros y pie
zas musicales ... . .. 

b) Pagos en dinero ... . .. 

A-39.-Fósforos y encended 0-

re'"; .......... , ..... . 

Año 1963 

20.596.000 

2.362.000 

190.000 

6.200.000 

120.000 

5.900.00.0 

5.400.00G 

85.000 

22.000 

100.000 

5.000 

200.0001 

12.000 

10.000 

,35.600.000 

380.000 

380.000 

45.000 

DISPOSICIONES LEGALES 
Año 1962 

13.298.000 

1.915.00lJ Ley 11.256, modificada por Leyes 12.08.! 
y 12.861. 

161.000 Leyes 11.256 y 13.305. 

6.000.000 Leyes 11.256, 12.861 Y 13.305. 

132.000 Ley 11.256. 

300.000 Ley 10.225. 

4.400.0CO Leyes 11.256, 12.084, 12.428, 12.861, 13.305 
Y 14.171. 

70.000 Leyes 11.256, 12.861 Y 13.305. 

17.000 Ley 11.256. 

90.000 Ley 11.487. 

3:JOO Ley 6.179. 

170.QC3 Ley 11.209. 

30.000 Ley 12.'757. 

10.000 Ley 11.256. 

!l.OOO Dtos. Hacienda 1.802, de 1943 y 2.100, d2 
1943. 

26.500.000 Leyes 11.741, 12.084, 12.861, 12.919, 13.305 
Y D.F.L. 43, de 1959. 

270.000 

270.000 Ley 7.152 y Dto. Hacienda 3.400, de 1943. 

28.000 Ley 5.173, Dto. Hacienda 3.030, de 1943, 
y Ley 12.354. I 

-------------1------1-------1-------------------
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Presupuesto Presupuesto 
CUENTA 

A-41.-Bencina y otros com-I 
bustibles ... .., .. , 

a) Bencina .. . .. . .. . ... 
b) Kerosene .. . .. . ... " . 

c) Petróleos N.os 5 y 6 ... 
d) Petróleo diesel .. . ., . . . 

e) Aceites lubricantes ... .. . 

f) Ley 12.017, impuesto ben' 
cina, provincias Santiago, 
Valparaíso y Aconcagua 
·17,5% ., .... '" ... '" 

g) Erogaciones de particula-
reG ..... . 

h) Ley 9.397 impuesto ben
cina, provincias Talca ~ 
Linares, y Depto. Const!-

i) ~:;~:n 9·.~~9··; ~~:7~;" i~J 

DISPOSICIONES LEGALES 
Año 1963 Año 1962 

---

42.105.000 43.219.000 

30.470.000 33.982.000 Leyes 12.084, 12.~54 Y 14.501. 

1.430.000 1.148.000 Id. Id. 

1.210.000 932.000 Leyes 12.084 y 12.954. 

4.450.000 3.199.000 Id. Id. 

1.800.000 1.875.000 Id. :·,d. 

! 

1.220.000 867.000 Ley 12.017. 

1.507.000 1.200.000 Leyes 8.733, 9.962, 10.272, 10.386, 11.661, 
11.541, 11.916, 12.017 Y 12.954. 

8.000 7.(100 Ley 9.397. 

lO.UOl) 9.000 Ley=s 9.859 y 11.797. 
puesto bencina ,provincia I 
O'Higgins ... '" .. , ... , 

-----------:-----------:---------------------------------
A-42.-Carbón .. ' '" ....... 1 1.000 3.0001 

a) Impuesto por tonelada de 
carbón y carboncillo, Ley 
7.600 ... " ......... . 1.000 3.000 Ley 7.600. 

-----------------------:1-----------.:----------!--------------------------------
A-43.-0tros impuestos a la 

producción ... ... .. 

a) Adicional 5% Instituto de 
la Vivienda Rural .. , '" 

b) Moliendr. '" '" ... . .. 

c) Impuesto a la sal ... . .. 1 

d) Impuesto a 103 neumáti-

5.876.000 

4.450.000 

70.000 

50.00e 

cos ... '., ... ... ,.. 1.300.000 

IMPUESTOS A LOS I 
SERVICIOS 

A-50.-Cifra de NegocÍ:Js y 
primas de seguros .. ' 43.790.000 

a) Cifra de negocios ... ,.. 42.330.GOO 

4.471.000 

3.450.000 Leyes 0.976 y 11.873. 

76.000 L:)y 4.912 Y D.F.L. N.os 87, de 1953 y 
27·:, de 1960. 

60.000 Ley 12.590. 

885.000 LCj' 1:::.954. 

40.9!18.000 

39.630.000¡Dto. 2.772, de 1943. Leyes 11.575, 12.434, 
12.861 Y 13.305, D. F. L. 187 y 249, de 
1960. Leyes 14.171 y 14.572. 

I 
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DISPOSICIONES LEGALES I CUENTA 

Presupuesto Presupuesto 

Año 1963 Año 1962 _~_I 
b) Morosos cifra de negocios 
c) Primas de Compañías de 

Seguro:; .,. '" 
d) Impuesto prima pólizas 

de incendio .'. '" ... 

170.000 200.000 I Ley 10.225. 

" 1.000.000 930.000 D F. L. 251, de 1931, Arts. 12 y 53. 

290.000 238.000 D.F. L. 251, de 1931, Arts. 13 y 36. 
------- -----;------:------

"'1 635.0(1)1 1.000.aollILey 5.767, Dto. 3.750, de 1935, D.F.L. A-51.-Turismo 

A-52.-Espectáculos ." 

a) Entradas hipódro:nos '" 

b) Entradas Casino Viña del 
:Ma~- '" 

c) Recargo 100% impuesto 
espectáculos públicos ... 

d) Impuesto 10% a los espec
táculos públicos actual-
mente exentos ........ . 

e) Sobr-etasa 31 % entradas 
-cinematógrafos ... ... .. 

A-53.-Apuestas mutuas '" 

c) 0,225% sobre comisión 
apuestas mutuas. Art. 2° 
N° 11, Dto. Hda. 590, de 
1960 ... ... ... ... .. 

d) 0,15% s o b r e comisión 
apuestas mutuas. Art. 2~ 

N Q 12, Dto. Hda. 590, de 
1960 ... ... ... '" ... 

e) Impuesto de 10%., 6% 
sobre monto inicial de las 
apuestas mutuas .. .. . .. 

A-54.-Boletos de lotería 

A -55.-Empresas de utilidad 
pública .......... . 

a) Empresa de Energía Eléc-
tricr. ... 

b) Empresas te18gráficas .. . 
c) Empresas telefónicas .. . 

d) Estaciones de radiotrans-· 
misión .............. . 

f) Impuesto a los mensajes 
a! exterior '" ... ... . .. 

g) Impuesto metro cúbico 
agua potable Valparaíso, 
Ley 12.448 ...... '" .. . 

7.350.000 

50.000 

160.00:' 

660.000 

880.000 

5.600.000 

1.912.000 

1.912.000 

530.000 

922.000 

590.000 

16.000 
2.000 

121.(100 

55.000 

138.000 

355, de 196(), Ley 14.999. 
---------:-------------------------------

4.810.000 

50.000 Art. 26, inciso 29, Ley 8.087 y Ley 7.750, 
Art. 9°. 

160.000 Art. 26, inciso 49, Ley 8.087 y Ley 12.567. 

4.000.000 Art. 30, Ley 14.171 y Ley 14.836. 

600.000 Art. 30, Ley 14.171. 

. ..... Art. 33, Ley 14.836. 

158.000 

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

64.000 Id. Id. 

. ..... Ley 14.867, Art. 479 . 

545.000 Ley 4.740, n.F.L. 312, de 1932. Ley 4.885, 
D.F.L. 341, de 1932 y Leyes 9.026 y 
12.020. 

213.000 

26.000 D.F.L. 4, de 1959, Ley 14.914. 

15.000 I Id. .~!l. 
2:)0') Id. Id. 

Id. Id. 

6o.00olr,.é:yes 10.343, 11.867, 12.407 Y 14.844. 

110.000 Ley 12.448. 



CUENTA 

A-56.-Servicio de navegación 
y otros ......... . 

a) Embarque y desembarque, 
tasa básica y recargo .... 

b) Faros y balizas .. " .. 

A-57.-Otros impuestos a los 
servicios .. .. .. .. .. 

b) Warrants 

c) Adicional 2% OjOO sobre 
sueldos y salarios .. " .. 

d) Impuesto carga de camio-
nes 

e) 1% sobre sueldos bases 
personal en servicio activo 
y en retiro de las Fuerzas 
Armadas. Ley 12.856 .... 

I 
IMPUESTO SOBRE ACTOS 

JURIDrCOS 

A-60.-Timbres, estampillas y 
papel sellado .. " .. 

a) Timbres .... " ..... . 

b) Papel sellado, ,estampillas¡ 
de impuesto ... '" .... I 

c) Pago en dinero del im-I 
puesto de estampillas ". 

d) Impuesto contratos edifi-
cación '" " .... 

c) Impuesto patentes inven
ción y marcas comerciales 

f) Estampillas Ley 10.512 p:e
visión notarios .. " " .. 

g) Impuesto sobre presu
puesto nuevas edificacio-
nes ............... . 

h) Impuesto patentES y dere
chos no clasificados .. .. 
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Presupuesto Presupuesto 

Año 1963 

10.280.000 

7.845.000 

2.435.000 

3.760.000 

80.000 

1.830.000 

990.000 

860.000 

62.016.000 

2.060.000 

27.980.000 

27.200.000 

1.500.000 

{3.000 

860.000 

4.00C 

DISPOSICIONES LEGALES 
Año 1962 

7.500.000 

5.900.000 L8y8S 3.852 y 13.305, D. F. L. 290, de 1960. 

1.600.000 Leyes 1.638, 2.999, 8.080 Y 11.980. 

2.660.00í) 

110.000 Ley 8.094 Y D.F.L. N.os 185, de 1953 y 
345, de 1960. 

1.360.000 Ley 10.2<!.Z, Art. 1457 Y LeY 12.434, _4..,.~. 

1009. 

500.000 Ley 12.084, Art. 69 ; Ley 13.305, Art. 105. 
Y Ley 14.836, Art. 38 .. 

690.000 Ley 12.856. 

54.849.000 

l.150.00uD.F.L. 371, de 1953 y Art. 15, Ley 12.084, 
Leyes 14.453, ,14.836 y 15.021. 

23.000.0ll0 J:o.F.L. 371, de 1953, y Arts. 42 y 44, Ley 
12.861 y Leyes 14.453, 14.501, 14.1i50, 
14.548, 14.872 Y 15.020. I 

25.900.000 D. F'. L. 371, de 1953, Ley 11.575 y Art. 
42, Ley 12.861 y Leyes 14.453, 14.501, 
14.550, 14.548 Y 14.836. 

800.000 J:o.F L. N.os 371, de 1953, y '2, de 1959. 
Ley 14.501. 

40.0CO C·.F'.L. 371, de 19~3. 

40.000 L:~i 10.512, oto. Justicia '2.047, de 1¡;5J. 

700.000 Ley 10.254, Art. 21, inciso 19 y D.F.L. 2, 
de 1959 y Ley 14.501. 

4.000 



CUENTA 

i) Estampillas de 
miento .. .. " 

recluta-

j) Impuestos facturas Minis-
t·erio Defensa Nacional .. . 

1) Impuestos a los cheques .. . 

IMPUESTOS QUE G.RAVAN 
EL COMERCIO F.xTERIOR 

A-61.-Impuestos a las impor
taciones ..... , .... 

a) Der'echos de importación 
(Arancel Aduanero) .. .. 

b) Derechos de importación 
de petróleo " .. " .. .. 

1) Fisco 2/3 EO 507.000. 

2) Caja de Amortización 
1/3 EO 253.000. 

c) Recargo adicional Art. 169, 
Ley 13.305 .. . ... " " 

A-62.-Impuesto sobre la in
ternación nacionaliza-
da ............ .. 

a) Tasa del 30% sobre espe
cies internadas. Art. 19 
Ley 5.786 ....... , ... . 

Tasa del 3% sobr·e espe
cies internadas. A'rt. 2], 
Ley 5.786 .......... 

e) Mayor tasa 32%, artícu
los suntuarios " .. .. .. 

d) 15% sobre movilización y 
almacenaje .. .. .. . ... 

e) Der'echos e impuestos, Art. 
239 , inciso 2C?, Ley 13.039 

A-63.-0tros impuestos a las 
importaciones ., .. .. 

al Adicional derechos impor
tación bencina .. .. .. .. 

b) Adicional derechos impor
tación vehículos y repues-
tos ...... " ....... . 
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Presupuesto Presupuesto 

Año 1963 

16.000 

591).000 

1.720.000 

83.760.000 

47.000.00C 

760.0Ü'0 

36.000.000 

136.700.000 

132.000.000 

2.700.000 

1.400.000 

100.000 

500.000 

I 
13.358.000 i 

I 
460.0{J°1 

440.0001 

DISPOSICIONES LEGALES 
Año 1962 

15.000 Ley 11.170, Art. 83. 

600.000 Art. 1:9 , Leyes 7.764, 10.832 Y 12.856. 

2.500.000 Ley 14.453. 

63.100.001} 

33.000.noo Ley 4.321 (Arancel Aduanero), Ley 13.305. 

6üO.oooILey 4.321 Y Dto. Hda. 9.504, de 1958. 

29.500.000 Ley 13.305, Art. 169, Ley 14.999, Art. 100 I y Ley 15.077, Arts. 90 y 10C? 

98.610.009 

93.000.0.10 Dto. 2.772, de 1943; Leyes 7.750, 8.040. I 
7.295, 8.404, 8.918, 8.920, 8.938, 10.9:)0 
Y 12.462. 

2.150.000 Dto. 2.772, d·e 1943; Ley 8.040. ¡ 
2.500.000 Dto. 2.772, de 1943; Leyes 7.295, 12.462 I 

Y 12.910. I 
880.000 Ley 12.861, D. F. L. 290, de 1960, Art. 19 I ¡ 

80OO0

I

L':"'::::::'0' I 

! 
21.791.{l()i) 

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

350.000 tri. Id. 



CUENTA 

c) Total derechos consulares 

d) Impuesto especial impor
tación vehículos motoriz3.-
dos de pasajeros .. 

e) Impuesto único 15% valor 
CIF .... " .. " ..... . 

f) 5% sobre el valor CIF, ar
tículos sunt'larios .. .. .. 

- 31-

Presupuesto Presupuesto 

Año 1963 

12.200.000 

150.000 

8.000 

DISPOSICIONES LEGALES 
Año 1962 

8.000.0DO Leyes 8.234, 11.575 Y 11.729, D.F.L. 312, 
de 1960. 

12.810.000 Ley 12.084, Art. 119 ; Ley 12.434, Art. 339 
y Ley 12.462, Arts. 16 y 17, Y Ley 14.824. 

30.000 Art. 133, Ley '14.171. 

1.00,1.". 146, L,y 14.171. 

h) Impuesto EO 3 por kilo- I 
gramo de lexc·eso de equi- I 
paje ... ... ... ... ... .. 100.000 ...... Art. 349, Ley 14.836. ________________________ -----______ 1------__________________________________ ___ 

A-66.-lmpuestos indirectüs 
varios .... 

b) Impuesto a la armaduría 
y transformación de vc
hículos .. .. .. .. . ... 

c) Impuesto 0,25% sobre 
préstamos bancarios .. .. 

3.560.000 

460.000 

3.100.000 

2.460.000 

H!O.OOO.Ley 12.919, Art. 69, y Ley 14.171, Art. 299. 

'2.300.000 I L: yes 12.954 y 13.305. 
I ----------------------- ----------1------------1------------------------------

A-67.-lmpuestos varios _ ... 

a) Recargo 5% impuestos co
munas Valdivia y Osorno. 
Leyes 12.084 y 13.295 .. .. 

bl R·ecargo 10% impuestes 
Centenario Puerto Vara:.; 
Ley 13.289 ........... . 

TOTAL "A" INGRESOS TRI
BUTARIOS 

380.000 

290.000 

90.000 

989.205.000 

294.000 

230.000 Leyes 12.084 y 13.295. 

64.0001 L:::y 13.289. 
1---------

819.548.000 
======== ==== --- ------ =========== 
B.-INGRESOS NO TRIB'l'

TARTOS. 

1 B-I.-Arrendamiento bienes 
1 nacionales .. .. .. 

a) Bienes raíces no clasifica
dos especialmente .. .. .. 

b) Playas, maleeones, var2.
deros, etc. .. .. .. .. 

c) Terrenos en Ma.·gallanes, 
Tierra d·el Fuego y otros 

B-2.-Producto de inversiones 

1.300.0001 

800.0eo 

200.000 

1.220.000 

I 
800.000 IDF.L. 336, de 1953; Leyes 9.645, 11.82'j, 

! Y 11.852: D.F.L. 224 Y 338, de 1960. 

130.0GOID. F. L. 340, de 1960, y Decreto Regla- l. 

mentario N'" 156, de 1961. 

300.00.1 290.000 Ley 6.152, Decreto Reglamentario 718, ce 1_________ 1944. -----·1 -------------
fiscales .. .. .. .. .. 13.200.0001 1l.949.50tl/ 

al Regalías y divid~ndos, ac- I 
ciones fiscales Banco Cen-
tral de Chile .. .. .. .. 11.200.000 10.000.000 C'.F.L. 247 de l¡;SO. 



CUENTA 

b) Caja Reaseguradora de 
ChHe, divid·endo de accio-
nes .. 

c) Obras de regadío (Cuotas 
de, canalistas) .. ., .. .. 

d) Sociedad Constructora de 
Establecimientos Educa
cionales, dividendo de ac-
ciones .. .. .. ., .. .. 

B-5.-Correos y Telégrafos .. 

a) Estampillas postales .. .. 

b) Telegramas .. . .. , .... 

c) Derechos telegráficos de 
tasa fija ....... , ... . 

d) Entradas varias ambos 
servicios .. .. . ...... . 

e) Estampillas Correo Aéreo 

f) Estampillas 
Nacional .. 

Línea Aérea 

g) Telegramas (Servicio com
binado) .. " .... " .. 

h) Franqueo y fiscalización 
máquinas registradoras 
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Presupuesto Presupuesto 

Año 1963 

3.000 

178.00G 

1.819.000 

11.750.000 

3.930.000 

2.300.000 

630.000 

1.375.000 

2.000.000 

265.000 

170.000 

1.080.000 

DISPOSICIONES LEGALES 
Año 1962 

1.500 D.F'.L. 251, de 1931. 

160.000 Ley 14.536 

1.788.000 Art. 19C?, Ley 7.869 y Ley 9.654. 

8.208.000 

2.200.000 Leyes 11.867, 12.428 Y 12.930; Decretos In
terior 489, de 1957 y 2.705, de 1958, Ley 
13.305 y Ley 14.453, Dto. 658, de 1961. 
Dto. 1.791, de 1962. 

2.300.000 Leyes 11.867, 12.407 Y 12.434; Decreto i 
Interior 135, de 1957; Ley 13.305 y Dtos. 
Interior 5.657, de 1959, y 658, de 1961. 

138.00r. Ley 6.020 y Decretos Interior 135, de 
1957, 5.657, de 1959, y 658, de 1961. 
Dto. 1.791, de 1962. 

1.000.!NO Ley 12.428, Decretos Interior 8.168, de 
1'958, 1.620, de 1959, 5.657, de 1959, y 
658, de 1961; Dto. ,1.791, de 1962. 

1.400.000 Leyes 11.867 y 14.453 Y Dto. 658;. de 1961. 

'250.000 L'ey 12.428 y Decreto Interior 3.983, de 
1950. 

180.000 Leyes 10.343 y 11.867, Y Dtos. Interior 
135, de 1957, y 5.657, de 1959. 

740.000 DE'creto 810, de 1931, y Dto. ,1.791, de I 
1962. 1----1--1--,-----

n-7.-Admi n i s t r a ció n de 
Aduanas ..... , .... 

a) Almace::laje ......... . 

1.454.000 

270.000 

1.660.000 

700.000 D.F.L. 213, de 1953 (Ordenanza de Adua
nllS), L,ey 10.343, Dtos. Hacienda 8.707, 
rl.e 1957 y 14.161, de 1958; D.F.L. 290. 
de 1960. 
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,~~~==~~~~===================-~=-=-=-==~-~~~~~=-~~~--~-~---~-~~' 

II_p_r_e_s~~_"es_IOJ pre,:p:~o ' 
Año 1963 I Año 1962 I 

CUENTA DISPOSICIONES LEGALES 

----------------------- ,---------------------------

b) Fondo de responsabilidac; 
y compensación empleado~ 
de Aduanas ....... , ., 

c) Verificación de aforo .. ., 

d) Cuotas de particulares pa
ra pagos de sueldos y ho
ras extraordinarias ., .. 

140.000 

380.000 

570.000 

100.00U Jrdenanza de Aduanas, Ley 10.343. 

300.00e Jrclenanza de Aduana, Ley 6.915. 

400.000 Ley 14.171, Arts. 161 y 162. 

e) Multas varias (O. de \ 
Aduanas) ... ... ... ... 40.000 ...... Ordenanza de Aduanas. 

I ' 
_f> __ S_O_b_r,e_t_a_sa_a_d_u_a_n_e_ra_._._. _.11 ____ 54_._00_0_1 ____ 16_0_.0_°_°,1 DFL. 213, de 1953, y D. F . L. 290, de 1960. 

B-S.-Dirección de Obras Sa-
nitarias ....... , 

a) Ventas de agua .. ., .. 

b) Entradas varias .. ., .. 

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

B-lO.-Servicio Nacional de 
Salud ........... . 

a) Departamento de Contrüi 

b) Multas ............ .. 

,B-ll.-Contraloría Gener.d 
de la República ., .. 

b) Cuotas de instituciones se
mi fiscales. Ley 9.306 .. .. 

c) D.F L. 219, de 1953, cuotas 
de las Cajas de Previsiécl 

B-13.-Servicio del territorío 
marítimo .. 

2.952.000 

2.950.000 

2.000 

) 12.000 

380.000 

250.000 

130.00\! 

219.000 

12.000 

207.000 

1.200.000 

2.502.000 

2.500.000 :'·.F.L. 235, de 1931; D.R. 4.587, de 1932, 
Interior; Ley 5.400; Dto. Obras Públi
cas 1.053, de 1958. 

2.00u :"ey 3.072. 

7.000 \rt3. 559 y 560, Código del Trabajo. 

235.00il 

2'20.000 c...ey 4.846, Dtos. Salubridad 788, de 1941; 
139, de 1942 y 1.279, de 1947. 

15.000 D.F.L. 226, de 1931 (Código Sanitario) 
y Ley 14.593. 

96.000 

12.GOC Ley 9.306. 

84.000 :·.F.L. 219, de 1953. 

1.000.0011 D. F. L. 340, de 1960, y D. S. 156, de 1961. 



CUENTA 

B-I4.-Reglamento carcelarjo 

a) Subsecretaría de Justicia 

b) Servicio de Prisiones .. 
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I Presupuesto I Pl'esupuest() I 

Año I!)63 lAñO 1962 I 
DISPOSICIONES LEGALES 

50.000 

25.000 

25.00fJ 

60.00G 

30.0eG Dtos. Justicia 1.745, d:! 19513 Y 5.508, de 
1959. 

30.0no mas. Justicia 1.745, de 1956 y 5.508, de 
1959. 

i 
---------------------- __________ I __________________________________ ~ _____ I 
n-IS.-Patentes de invención, i· 

modelos industriales y 
m:ucas com2rclales ., 

a) Cuotas y p-eritajes .. 

b) Importe publicación y 
otras entradas .. .. .. .. 

B-I6.-Dirección de Agricul
tura y Pesca .. ., .. 

a) Administración de Quinta 
Normal ........... . 

b) Departamento de DefensJ 
Agrícola .. " " ..... , 

d) Equipos seIeccionadores de 
semillas ........... , 

~) D-epartamento de Investi
gación Agrícola .. .. .. ., 

f) Servicios a particulares, 
entradas venta productoE 

g) Servicio de Sanidad Vege-
tal " " " " ... , ., .. 

i) Departamento Forestal '" 

B-IS.-Educación Pública (de
rechos exámenes) .... 

B-I9.-Casa de Monedl. de 
Chile .. '. .. . ... 

B-20.-Carabineros de Chile. 

a) Cuotas de particulares .. 

b) Otras entradas '" ..... 

c) Hospital de Carabineros . 

I 

46.006 

30.000 

16.000 

740.000 

500 

3.500 

5.000 

14.000 

352.000 

320.000 

45.000 

4.0001 

750.000 

978.000 

344.000 

84.000 

550.000 

30.000 

20.000 D.L. 588, de 1925. 

10.000 Id. Id. 

706.000 

...... Dto. Agricultura 53, de 1960 y 286 de 
1961. 

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

30.000 Dto. Agricultura 171, de 1960. 

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

300.00il Dtos. Agricultura 848, de 1944; 95, 96 Y 
171, de 1960. 

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

450000 D. L. 606, de 1925; D.F.L. 1.920, de 1927; 
. Regl. 55, de 1932 de Hacienda, Ley 

7.139. 

320.000 

276.000 O.F.L. 8.352, de 1927, Art. 6<;. 

44.000 

. . .. . Dictamen Contraloría 50.526, de 1962. 

I 
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~==========================================~-
I 

_____ C_U_E_N_.T_A _____ I :~:::O I_p_:e_:_:_P1U_9es_62_tO_~ ____ D_I_S_P_O_S_IC_I_O_N_E_S_L_E_G_A_LE_S __ 

B-22.-Estadio Nacional 400.0ílO 250.060 Ley 6.773, Art. 39 transitorio, Dto. Edu
cación 2.190, de. 1962 . 

. -. _···---1------1-----1---------------
B-23.-Jardín Zoológico Na-

cional ., ......... , 

B·24.-Cerro San Cristóbal 

B-25.-Direcci()n de Servicios 
Eléctricos y de Gas 

b) Inspección de obras y 
otras entradas .. .. . ... 

B-26.-Subsecretaría de Ma-
rina '" .......... . 

a) Depósitos de Marina 

b) Arsenales de Marina .. , 

c) Fondos de explotación 

d) Hospital Naval Valparaí-
so ...... '" ... ' ..... 

e) Hospital Naval Talca-
huano ... '" ..... . 

120.0011 

120.000 

2.170.000 

320.000 

20.000 

30.000 

800.000 

600.000 

400.000 

10.000 D.F.L. 264, de 1~60 y Dto. Interior 3.117, 
de 1961. 

16.000 Dto. Int,erior 2.813, de 1948; D.F.L. 264, 
de 1960, y Regl. Orgánico 3.053, de 
1961. 

80.000 

80.000 D.F.L. 4, de 1959. 

367.0011 

295.000 Ley 4.945, D. F. L. 152, de 1931 y D. S. 
(M) 9, de 1954. 

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

50.000 Ley 12.898 y D. S, (M) ~.514,de 1939 y 
3.702, de 1958. 

, , , , ., Dictamen Contraloría 50.526, de 1962, 

Id. Id. 

Id. Id. 

" 

f) Hospital Naval de Maga
llanes ... '" ... : ..... , 

I '--------'--·-----·1--------------------I B-27.-Dirección de Estadís-
I 

1

I !~~o~e~e~~~. -. ~~~l~~ 
B-28.-Fuerza Aérea de Chile 

a) Ventas combustibles y 
lubricantes .. .. .. .. 

b) Prendas oerdidas " .. 

e) n.F.L. 262, de 1960, ALA 
Mantenimiento del a 
FACH ... '" ... '" .. 

d) O.F.L. 175, de 1960, 
Transporte aéreo fondos 
de explotación .. .. . .. 

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

f) Hospital de la FAOH .. , 

3.000 

883.000 

50.000 

230.000 

40.000 

45.000 

338.000 

lGO.GOC 

2.500 n.F.L. 313, de 1960. 

675.00il 

50.000 D.S. 379, de 1952. 

230.000 Reglamento de Vestuario y Equipo. 

52.00e D.F.L. 262, de 1960. 

18.00e J.F.L. 175, de 1960. 

325.00C 'J.F.L. 241, de 1960. 

. . . . .. Dict,amen Contraloría 50.526, de 1962. 
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I Presupuesto I Presupuesto 

CUENTA DISPOSICIONES LEGALES 
Aiio 1!)63 Afio 1962 

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

B-29.-Ministerio de Relacio
nes Exteriores _ Ser
vicio de Cables y Ra
diogr·amas .. ., .. .. 

B-30.-Servicio del Registro 
Civil e Identificación 

20.000 

95.000 

18.000 Dto. 715, de 1940. 

95.000 Dtos. Justicia 5.394, de 1957 y 6.264, de 
1958. 

-------------------11---- - ___________________ _ 

B-32.-Boletín ele Impuestos 
Internos .. 16.01l0 12.000 

--------------1------1------1-_____ ------------

B-33.-Subsecretal"Ía de Gue-
rra ......... '" ., 

al Cuerpo Militar d·el TrH
bajo, DFL. 200, de 1960 

Banco de Pruebas dei 
Ejército .. , '" ... . .. . 

e) Hospital Militar ." .. . 

I . 
B-34.-DevoluclOnes y rein-

. tegros ., .... 

al Reint·egros por pagos no 
debidos de años anterio-
res. " ... " ...... . 

1\ B-35.-Intereses y multas .. ' 

I! al Intereses penales deudo
res morosos del Fisco .. 

bl Multas e intereses in .. 
fracción impuesto com-
praventa ., ......... . 

cl Multas varías no clasifi
cadas especialmente ... 

d) Multas Ley de Alcoholes, 
Libro 1 . . . . . . .. . . . . 

e) Descuento Decreto Ley 
592, d¡) 193? . . . . .. . . 

f) Multas Leyes Tributarias' 

370.000 

80.000 

90.00n 

700.000 

2.000.0001 

2.000.000 

12.782.0r.O 

7.650.000 

2.300.00U 

2.100.0iiO 

55.000 

160.000 

142.pOf 

1 

200.0001 

200.000 D.F.L. 200, de 1960. 

. ..... Dto. Guerra 241, de 1962. 

..... ' Dictamen Contraloría 50.526, de· 1962. 

2.000.000 

2.000.000 

10.350.000 

6.920.000 Leyes 7.600, 11.474, 11.575 Y 13.305; D.F.L. 
190, de 1960. 

900.00U Leyes 12.120 y 13.305, Y D.F.L. 190, de 
1960. 

1.730.0:)0 Leyes 4.814, 4.815, 8.284, 10.3011, 11.256, 
11.625, 13.302, 12.462; Dto. Economía 
223, de 1955, D. F. L. 4, de 1959, y 190, 
de 1960. 

20.000 Ley 11.256. 

400.000 D. L. 592, de 1932, y Ley 14.501, Art. 34. 

170.000 D.F.L. 190, de 1960. 
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Presupuesto Presupuesto 
CUENTA 1------1------- DISPOSICIONES LEGALES 

Año 1963 Año 1962 

I-------------.!-------'------'-------------------------

g) 1 1/2% sobre tributos y 
otros que cobre el Con
sejo de Defensa del Es-
tado '" '" ....... . 

B-36.-Ingresos y aportes 
provenientes de insti
tuciones .. .. .. .. 

a) Producto de remates y 
asignaciones por causa 
de muerte ...... '" 

b) Aporte de la Caja de 
Empleados Particulares 
para las Comisiones Mix
tas de Sueldos .. .. .. 

c) Aporte de las Cajas de 
Previsión para -manteni
miento de la Sección 
Clasificacl¡)n de Emplea
dos y Obreros .. .. .. 

d) Contribución de los Bar.-, 
cos para gastos de la Su· 
perintendencia de Ban-
cos '" .. 

e) Contribución de las Com
pañías de Seguros y Ca
ja Reaseguradora para 
gastos de la Superinten
dencia de Compañías de 
Seguros ... '" ...... . 

f) Contribución de las ins
tituciones semifiscales 
para gastos de la Super
intendencia de Seguri
dad Socia! ... '" .... 

g) Aporte FF. OC. para re
m u n eraciones pers-onal 
'Investigaciones ... .. " 

375.000 

1.965.000 

20.000 

66.000 

15.000 

604.00C 

1 
340.00°1 

740.000 

180.000 

210.000 Ley 11.764, Art. 100. 

1.290.000 

80.00\! Ley 7.869, Art. 51?, incisos a) y b). 

75.000 Ley 7.295, Art. 17.0. 

15.000 Ley 8.814. 

I 
396.00n ¡D.F.L. 252, de 1960. 

! 

I 
244.000 ¡:'.F.L. 251, de 1931, Art. 157'? 

480.000D.F.L. 56/1.790, de 1943. 

-------------------1---------1--------\--------------------------
B-37.-Ingresos varios " .. 

a) Constitución de la Pro
piedad Austral .. ., ... 

d) Herencia Y!lcentes " " 

e) Derechos eJe permanencia 
y carta de nacionaliza
ción de extranjeros .. .. 

f) Venta carteles Ley de Al
coholes .. .. .. " .• •• 

37.272.000 

16.000 

20.000 

35.000 

1.000 

36.592.000 

5.0000.F.L. 1.600, de 1931 (Texto refundido 
Ley de Propiedad Au~trai). 

15.0000.F.L. 336, de 1953. 

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

2.000 Ley 11.256. 
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Presupuesto Presupuesto 

CUENTA DISPOSICIONES LEGALES 

Año 1963 Año 1962 

g) Del'echo de peaj e .. · . · . 2.000.000 1.230.000 Ley 12.017 y Dto. Obras Públicas 2.670, 

h) Otras cuentas de depósi-
de 1959. D.F.L. 206, 1960, Y Ley 14.999. 

to no detalladas .. · . · . 100.000 300.000 D.F.L. 47, de 1959, Art. 2'" transitorio. 

D Otras cuentas no detalla-
das .. . .. . .. . . , . " . 100.000 . ..... 

j) Deuda flotante presu-
puesto corriente ... · . · . 35.000.000 35.000.000 

TOTAL "B".-INGRESOS NO 
TRIBU'rARIOS .. .. . 93.631.000 80.406.000 

TOTAL INGRESOS CO-
RRIENTES . . .. " . 1.082.836.000 899.954.000 : 

Menos: Excedente destinado 
a financiar el Presupues-
to de capital ... . , . .. . . ..... 19.859.200 

Totales .. .. . . · . · . 1.082.836.000 880.094.800 



DETALLE, DE LAS ENTRADAS 
CORRI'ENTES EN MO'N~EDAS 
E'XTRANJERAS REDUCIDAS A 

DOLARES PARA 1963 

CUENTA 

INGRESOS CORRIENTES 

"A".- Ingresos tributarios 

Impuestos directos: 

Impuestos a la.,> Rentas de las 
Personas: 

A-l.-Segunda categoría (Ca
pital Mobiliario) .. .. 

a) Segunda categoría tasa 
básica ......... '" .. . 

c) Recargo 5% Ley 14.603 

A-2.-Quinta Categoría 
(Sueldos, salarios y pensio-
nes) .............. . 

A-3.-Sexta categoría (Ocu
paciones y profesiones 
lucrativas) .. .. " ... 

aí Sexta categoría, tasa bá-
sica ............ '" 

d) Recargo 5%, Ley 14.603 . 

f) Sexta categoría, tasa adi
cional 4%, Ley 14.688 ... 

A-4.-Global Complementario 

al Global Complementario, 
tasa 'bá.:;ica .. , ... ' .. 

e¡ Recargo 5% Ley 14.603 

I f) Global complementaric, 
tasa adicional 4%, Ley 
14.688 ...... '" .... . 

IMPUESTO A. LA RENTA 
DE LAS EMPRESAS 

A-IO.-Tercera categoría (In
dustria, Comercio y Soco 
Anónimas Agrícolas) ... ' 

a¡ Tercera cat·egoría, tasa 
básica ......... '" .. , 

d) 5% sobre 
dustriales 

utilidades in-

Presupuesto Presupuesto I 

Año 1963 Año 1962 I 

4.400.000 

4.180.00C 

220.000 

420.000 

120.000 

100.000 

5.000 

15.000 

100.000 

72.000 

4.000 

24.000 

300.000 

210.000 

6.615.000 

6.300.000 

315.000 

4SIl.000 

50.00ú 

47.600 

2.400 

100.000 

95.200 

4.800 

283.50íl 

19B.oao 

':'2.0UO 

DISPOSICIONES LEGALES 



- 40-

I~===='====~==========~============~, 
! Pr~supuesto I presupuesto· ! 

CUENTA 

e¡ Tasa adicional 5%, Ley 
14.171 .... , .... '" .. 

f) R3cargo 5%, Lry 14.603 
gJ Terc::ra categoría, tas,"

adicional 4%, Ley 14.688 

A-H.-Cuarta Categoría (Mi
nE.ría y metalurgia) .. 

I 

a) C~~rta eategoría, tasal 
baSlca ... '" ........ I 

el ·Cuarta categoría, tasa '1 

a:Ucional 5%, Ley 14.171 

f) Recargo 5% Ley 14.603 .• 
g) Cuarta cat,egoría, tfl.:a~ 

I 

, 
Año 1963 I 

33.000 
10.000 

47.000 

850000 

510.000 

140.1)00 

40.000 

DISPOSICIONES LEGALES 
Año 1962 

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

...... 
13.500 

...... 

892.500 

850.000 

..... ~ 

42.500 

...... adicional 4%, Ley 14 63]' 160.000¡ 

A-12.-Adicio:tal (excepto co-!-----¡------:--------'-----------

bre) ............ 1 

a) Adicional, tasa básica .. 

dl Recargo 5"0 Ley 14.603 . 
e) Tasa adicional 4 O/C. Ley I 

14.688 ............ _ .. . 

1.300.000 

1.100.000 

50.00e 

150.000 

829.5011 

790.000 

39.500 

..... -1 
----------------_1--------1---------:-----------------------

15 I est d '· l I A- .- mp1U os a lClOna eSi 
al cobre ......... . 

al Reeargo5%, Ley 14.603 . 

e) Tasa. adicional 8% Ley 
14.688 .... . ....... / 

ID(.tPUESTOS A LAS COM
PRAVENTAS 

A-30.-lmpuesto a la compra
venta de bienes mue-
bIes ......... '" 

aJ Impuesto a la compra
venta, Ley 12.120 .. .. 

IMPUESTOS A LA PRO
DUCCION 

A-4l.-Bencina y otros com-
bustibles ......... . 

IMPUESTO A LOS SERVI
CIOS 

A-SO.-Cifra de Negocios y 
Primas de seguros .. 

A-51.-Turismo .. .. .. . .. 

11.038.000 

3.800.000 

10.238.00(¡ 

200.000 

200.000 

50.000 

1.808.100 

1 35.000 

13.U2J.l00 

3.700.000 

9.412.000 

450.000 

450.000 

70.000 

1.500.(11)0 

30.0110 

I 
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Presupuesto 

I 
I i Año 1963 
I - ------I'-'------~-'--_,' 

¡ IMPUESTOS SOBRE ACTOS¡' 
JURIDICOS 

i A-60.-Timbres, esta.mpillas YI I I 

I pr.oel sellado .. .. ..\ 20.000 I 7.0~01 

I! A~~;--Im~=~~!OS-h~~ircct()s! !- ---- ! 
ii \ I I varios ... ... '" ... 7.000 

\: --------------1------------'-'= ==1====:=== 

I TOTAL "A".- INGRESOS[ \ 
TRIBUTARIOS 23.640.000 

CUENTA 

Presupuesto 
DISPOSICIONES LEGALES 

Año 1962 

24.389.500 1 

======_=-=-=,_::-:_=-=-=-= __ ======I-=====~I_='-===_=-=__-=-__"__==::c:--..;.c--=--=--=--=:-=:-==-='==-=-=:-_---=--== 
"B".-INGRESOS NO TRI

BUTARIOS 

B-I.-Arrendamiento de bie
nes nacionales .. .. .. 

e) Terrenos en Magallanes, 
Tierra del Fuego y otros 

...... 1 , .••• \ 

.1 '"""1 ! 
-------------1------------1----------------

B-4.-Servicio de Minas del¡ 
Estado (Concesiones 

__ ..nI"" .. ) .. . ...... [ ______ ; ______ 1 __ 

B-26.-Subsecretaría de Ma-I 

e) FO:: d~ ;';';~t~;;ó~ I 

130.000 161.500\ 
i -

.. .. . 150.000 

...... 150.006 

--
B-34.-Devoluciones y reinte-

gros ............. . 77.000 30.000 

B-35.-Intereses y multas ., 65.0011 , 30.000\ 

-----------------1------1--------1---------------------
B-37.-llngresos varios .. . ... 

i) Otras cuentas no deta-
lIadas ... '" ... '" .,. 

TOTAL "B".- IN GRE S O S 
NO TRIBUTARIOS .. .. 

TOTAL INGRESOS CO-
RRIENTES .... ,. ' .... 

158.000 15.000 

158.000 15.000 

430.000 393.560 

I 
24.070.000 24.783.0001 



PRESUPUESTO DE ENTRADAS 

DE, CAPITAL 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 

1963 



DETALLE, DE LAS ENTRADAS DE 

CAPITAL PARA EL AÑO, 1963 

I 

Presupuesto \ I Pl'esupuesto 
CUENTA 

I 

DISPOSICIONES LEGALES 

Año 1963 Año 1962 
I 

"C".-INGRESOS DE CAPl- I TAL I 

C-2.-Enajenación de bienes 
fiscales .. . .. . .. . ... 115.000 265.000 

a) Bienes raices ... ... .. . 15.00n 50.000 D.F.L. 336, de 1953; D.F.L. 289, de 1960. 

b) Bienes muebles .. . . . . 100.000 115.000 Dto. 1.208, de 1955, de Economía; Dto. 

I 
59, de 1945, de Defensa; Leyes 11.542, 
12.084, Art. 309 y 12.867; D.F.L. 353, 

I de 1960. 

I Enajenación tierras I e) fis-
cales 'en Magallanes. Ley 
N.O 13.908 .. . .. . ... . . . ..... 100.000 Ley 13.908, Art. 459• 

C-3.-Préstamos internos .. .\ 176.500.0001 55.000.000ID.F.L. 47, de 1959, Art. 139• 

C-6.-Donación del GObierlIlO\ I 
de los Estados unidosl ...... 11.110.000 

C·.~Exeedent .. e,_'" de'i 
presupuesto corriente. ••• 10' 19.859.200 

C-I0.-Deuda flotante presu-
puesto de ca~lital 40.000.000 40.000.000 

Total "C".- Ingresos de ca-
pital ... ... " . . , . ' .. . . 216.615.j),¡í) 126.234.200 

:' 



DE'TALLE DE LAS ENTRADAS 
DE CAPIY,AL EN MO'NEDAS 
EXTRANJE'RAS REDUCIDAS A 

DOLARES PARA 1963 

CUENTA 
I Presupuesto \ Presupuesto 

DISPOSICIONES LEGALES 

I 
Año 1963 

I 
Año 1962 

I 
"C".-INGRESOS DE 

CAPITAL 

C-l.-Impuesto a las utilida-
des del cobre " . . .. 76.000.000 73.818.000 

C-3.-Préstamos internos, pa-
garés dólares .. . . . . 20.000.000 25.000.000 

I 
C-t.-Préstamos externos ... 190.000.000 ,252.745.000 

Total ingresos de oap;tall 286.000.000 351.563.000 I 


