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CONPlPP1,\D1,\~qS P;EL SJi:l'i4DO r J)~ 
J.A CAl)MRA l)~ DIPUT4DOS: . 

~n cumplimiento de lo disp.uesto en la Constitu,c~ón Politica del 
Estado, me corresponde someter a l~consi4eracJón 4,el·E;q;norab1,e pon
greso el Proyecto de Ley de Presupuesto.~c!ll Wª, E\l"l1ñR 196!J. 

De acuerdo con las estimaclones realizadas a la fecha los ÍIl
g~esoscorrienteS provenientes del. sistematrfuutario vigente alc~ 
rl:lJl en 1969 a EO 10.590,5 millones, y US$ 23,0 DliJJpnes, en tant:o qUe 
los' ingresos de capital por concepto dc¡l la tributación y particip~ión 
en las utilidades de la Gran Minería del Cobre ascenderán a U~'1~~'p' 
millones. De este modo, el total de ingresos tributarios, expresado en 
moneda nacional, lleg~á a E9 1~.750,5 IÍlillo~.es, 7!f!~ '<Ille 'es super~.or 
en 27,0 % al tot~l de ihgresos propables del eJercIcIo en curso.' .. 

S.e estima, por otra parte, á la.' luz de 1~ ártteced(;úites ya dis
ponibles, que se podrá contar con recurS~' externoS por'US$ 74;0 mI
llones, de los cuales US$ 4'0,0 mil1ori,es corresJ?Onderan a créditos ex
ter~lOsque se reque;rir~ P8:rll co~~~ar la'péraíQ~ <i¡r'p'f~~cc!ón P!O-
vQc~a -;I)or ~ seq:m~ y q~e dars.I1 ?l1.$en, a tr~:v~ d.elll y~ri~a; de l?~ 
productbs respectIvos, a mgresos fISCales. ·en moneda naclónal que se 
destinarán a inversiones tendientes también,' á panar 'los éTeélos (fe. 
9;i~ ,~tr0~e. . " , 

De este modo, los ingresos fisc~$ .w~sUP\WfJ~, ~ce~~, 
en total a EO 12.340,0 millones. Con cargo a estos 'recurSos ei Ptóyec":,,.
to de Ley de Presupues~ finiWc.ia~~ ,corrientes por EO 7,634,~ 
millones y de US$ 75,2 millónes 'y" gastos' de capital ascendentes a 

EO 3.~7Ji~~o~~ÍofJ:t h~3lt~-óG .ttQ' oso criterio de 
eco ',.ri~oilStuera"ans~kaqn'lbS~ . delEs-·t8,d~ilndOsesujetado ~r.c~ce~~·'lW ~~~~ !., 'ÍI?s.'# fJiP
trucciones previas que autorizaoan un aumento ae un . nOmInal 
en los diversos rubros de gasto. De esta manera .~ ~p.a nacliqo t..~-:
ciar con cargo a los recursos existentes una prbv:t.Siófi áe'rea:j~ de 
~ L~a7 .willo1¡l;~a y un íteIl} especial para inyersiones destin.~.~ ~ !!J}::
tlgar los efectos de laseqU1a por EO 350,0 millones. . 

Por otra PArte, . <;Qn ,es~Il).isma fecha se ~tá e!lviando al H. 
Congreso Naciorm,t .\Íri lTQY.~t~ de Ley que ~ror:r~ft~~~· ~o. <J.?e .respec
ta a las empresas el empréstIto forzoso en' acl't1á.l VigenCia, e~l)lece 
un sistema definitivo p'ara .el Impuesto a la Renta Mínima Presunta e 
introduce diversas inóOí'ffcaciones al sistema tributario vigente con el 
objeto de racionalizar las franqu~cias tributarias y de re~ucir !11g,~~~ 
tasas que gravan en exceso a dIverSOS grupos de contrlbuyentes;:sé 
cal'cula en E9 380,0 millones el rendimiento neto de este proyecto, can
ti~ad que se destiI1.ar:~ a~uplementar l~ Jll:~v1Sión para' pago ·.der re
aJuste, que de está manera. alcanza a un<.total de .p ::t.567 cmIDones. 

http:destiI1.ar
http:finiWc.ia
http:super~.or
http:I�lillo~.es
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Con esta suma se deberá hacer frente a un reajuste general de remu
neraciones de los servidores del Estado para el próximo año, y a los 
g~tos derivados de los aumentos especiales ya acordados para el Ma
gIsterio, Fuerzas Armadas y P<>9-er Judicial . 

Se propone, a través del artículo 85º del Proyecto, hacer efecti-. 
yo, el aumento de remuneraciones del próximo año, a partir del 1Q de 
enero por medio de una asignación imponible que fijará el Presidente 
de la República. La inclusión de esta disposición en la Ley de Presu
puestos permitirá pagar el reajuste desde los primeros meses del año, 
evitando el perjuicio que a los funcionarios causa el retraso ocasiona
do habitualmente por la larga tramitación de una ley especial. Al dis
poner de SlJ. ingreso total desde comienzo de año 'podrán estos fun
cionarios distribuir mejor el cumplimiento de sus compromisos, aprO"
vechar mejores condiciones de precio con la consiguiente elévación de 
su ingreso real y no contraer deudas que reemplllcen el reajuste de 
eSos meses. . 

El Presupuesto así elaborado, no considera mayores gastos de
rivados de la necesidad de aumentar la inversión en sectores tales co
mo C-;>rfo, Obras Públicas y Vivienda para asegurar la tasa prevista 
de crecimiento de la Economía y para hacer frente en su totalidad. a 
problemas de empleo derivados de la sequía. En la medida que el Go
bierno obtenga recursos adicionales a los ya considerados, sin recar·
gar el sistema tributario y sin crear presiones inflacionarias por ~a 
·c¡ie la simple expansión en la cantidad de dinero, se suplementaran 
estos rubros en oficio posterior. . 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente vengo en someter a 
Vuestra consideración el siguiente: 

PROYECTO DE LEY: 

Artículo 19.- Apru~base el. Cálculo de Entradas y la Estimaci,ón de 
. . los Gastos del Presupuesto Corriente de la Nacion, en 

mone.da nacional y monedas extra?je~as reducidas a dólares; para el 
~o i969, según el detalle que se mdIca: . . 

MONEDA NACIONAL: 

ENTRADAS, ................................................................................. EO 8.132.098.000 


: Ingresos :Tributarios ..................... EO 10.069.598.000 

. Ingresos no Tributarios ............ 521.100.000 


10.590.698.000. 

MENOS: 

é • ~ed.ente destinado a. financiar. 

el Presupuésto de Capital .... . 2.458.600.000 
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GASTOS ............... " ............................................................... EO· .,7.634:.314:.00.0 

Presidencia de laRepublica .... .. 
Congreso Nacional ..................... . 
Poder JUdicial ............................ '" 

. Contraloria General de la Re-
publica ......................................... . 

Ministerio del Interior ............... . 
Ministerio de Relaciones Exte-

riores ......................................... .. 
Ministerio de Economia, Fo-· 

mento y Reconstrucci6n ...... . 
Ministerio de Hacienda .. 
Ministerio de Educaci6n Publica 
Ministerio de Justicia ....... ... .. 
Ministerio de Defensa Nacional 
Ministerio de Obras Pllblicas y 

Transportes .. . .................. . 
Ministerio de Agricultura ...... .. 
Ministerio de Tierras y Coloni-

zaci6n... ....... . 
Ministerio del Trabajo y Previ-

siOn Social ...... . 
Ministerl0 deSalud Publica ... 
Ministerio de Mineria ........... . 
Ministerio de la Vivienda y 

Urbanismo .......... .. 

17;854.000 
56.873.000 
53.815.000 

31.700:000 
552.588.000 

21.336.000 

97.998.000 
2.858.173.000 
1.561.121.000 

121.050.000 
760.535.000 

363.294.000 
228.881.000 

14.035.000 

47.440.000 
707.245.000 
"74.888.000 

65.488.000 

. MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES 

ENTRADAS 

Ingresos Tributarios . ... . ............ . 
Ingresos no Tributarios ............ .. 

GASTOS ....... . 

Congreso N acional ....... 
Ministerio del Interior ............. . 
Ministerio de Relaciones Exte-· 

riores 
Ministerio de Economia, Fa-

mento y Reconstrucci6n " 
Ministerio de Hacienda .. 
Ministerio de Educaci6n Publica 
Ministerio de Defensa Nacio~al 
Ministerio de Obras Publicas y 

Transportes ..... . 
Ministerio del Trabajo y Previ-· 

................... US$ 

22.200.000 
800.000 

30.000 
1.350.000 

10.094.000 

50.000 
. 48.234.000 

1.320.000 
12.355.000 

5.770.000 

US$ 

23.000.000 

85'.223.000 



móti SoCf«I ....................... 20.000· 

MiniSterio de Salud Pública ... . 2.5QO.000 

Ministerio de :MmeIia. ......... "... . 3.500.boo 


ArtícUlo 21,1- Apruébase el Cálculo de Entrad,as y la Estimación de los 
Gastos del Presupuesto de Capital de la Nación, en mo

. neda nacional y extranjera reducida a dólares, para el año 1969, se
gún el detalle que se indica: 

MONEDA NACIONAL: 

ENTRADAS ................................... . .............. EO 2.458.600.000 


Ingresos de Capital...... . ...... EO 2.458~600.000 

GASTOS ........................................ . .. " E9 3.205.796.000 


Presidencia de la República .... 3.520.006 

Congreso Nacio'nal .. 584.000 

Ministerio del Interior 6.043.000 

Ministerio de Relaciones Exte

riores... . ........ ,. 1.650.000 

Ministerio de' Economía, Fo

mento y Reconstrucción .... " 629.351.000 

Ministerio de HaCienda ."., ....... .. 504.166.000 

Ministerio de Educación Pública 110.333.000 

Ministerio. de Justicia ......... . 5.067.000 

Ministerio dé DefénSa Nacional 29.975.000 

Ministeriode Obras Públicas y 


TIanspm:íes .............. , ..... .. 966.283.000 

Ministerio de Agricultura 278.232.000 

Ministerio de Tierras y Coloni

zación ......... , ............ ,............ . 6.09.000 

Ministerio del Trabajo y Previ
sión Social ........ , , .... , ........... , ... ".. ,.. 636.000, 

MiniSterio de Salud Pública 59.521.000 

Ministerio de Minería .... "." ... ' 59.519.000 

Ministerio de la Vivienda y


'Urbanismo ........ . 550.307.000 


MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES 


ENTRADAS , .... US$ 195.687.500 

Ingresos de Capitál US$ 195.687.500 

GASTOS US$ 102.288.000 



Congreso Nacional .................. ".... 
Ministerio del Interior ......... "". 
Ministerio de Relaciones Exte

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

mento y Reconstrt!.cción ".."" 
Ministerio de Hacienda , .... "" .. 
Ministerio de Educación Pública 
Ministerio de Justicia .............. .. 
Ministerio de Defensa Nacional 
Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes ...... ,........................ . 
Ministerio de la Vivienda- y 

Urbanismo ....... ,.......... ,.. ,., .. ,., .... . 

20.000 
32'0.000 

132.000 

5.'16'1.000 
77.798.000 

1.000.000 
100.000 

9.351.000 

7.300.000 

500.000 

Artículo 39.- El Presidente de la República deberá incorporar en la. 

Ley de Presupuestos del año 1969, los gastos e ingre


sos aprobados por leyes especiales publicadas en el "Diario Oficial", 

. en años anteriores. ' '. 

Artículo 49- En los ítem del Presupuesto de Capital del Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes, del Ministerio de la Vi·


vienda y Urbanismo y del Ministerio de Economia, Fomento y Recons

trucción, se incluyen todos los gastos inherentes al estudio y construc

ción de obras, tales como adquisición de maquinarias en general, con

servación, reparación y consumo de las' mismas, materiales de con~ 

trucciáh, jornales, asignación de traslado, viáticos y asignaciones fa
mlliares de obrerós. . . 


Artículo 59- En . los casos en que leyes especiales destinen el 'rendi

miento de ciertos ingresos a fines específicos, se enten~ 


derán cumplidos dichos fines en la medida en que se obtengan crédi
, tos que satisfagan la misma finalidad. La obligación fisealde entregar 

fondos con cargo a los ítem respectivos sólo se hará efectiva por la 
diferencil:!- no cubierta por dichos créditos. 

Artículo 69_Los Jefes de los Servicios funcionalmente descentraliza
dos y de Instituciones privadas que se financien' con . 

aporte fiscal deberán enviar antes del 31 de enero a la Dirección de 
Presupuestos, sus Presupuestos previamente aprobados por sus respec
tivos Consejos Directivos. ., . 

El Ministerio de' Hacienda no podrá autorizar ningún aporte ni 

transferencia a las Instituciones mientras no cumplan con esta dispo

sición. 


Articulo 71}- CuandQ exista duda acerca de la imputación precisa que 
debA darse a un gasto determinado, resolverá en defi


nitiva· la Direcé'iOO de PreSupuestos, sin perjuiciO' de laa atribuoiones 

que correspondan ti. la Contraloría General de la RepÚblica. 
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Articulo 89- El Ministro de Hacienda, por orden del Presidente de la 
Repu'blica pOdra, en el segundo semestre, autorizar tras

pasos entre los item de gastos de distintos programas. correspondientes 
a un mismo capitulo. 

Articulo 99~ Suspendese, por el -presente ano, la autorizaci6n con
tenida en el inciso 29 del articulo 59Q del DFL. N9 47, de 

1959. 

. Los Servicios. funcionalmente descentralizados podran efectuar 
traspasos entre item de Ull. mismo presupuesto, previa autorizaciort es·· 
crita de la Direcci6n de Presupuestos. 

Articulo 109- Los decretos de fondos, pagos directos, traspasas 0 de 
. . red ucciones podran ser firmados por el Ministro del ra-

mo que corresponda "Por orden del Presidente" sin perjuicio de la fir
ma del Ministro de Hacienda y de 1a visacion de 1a Direccion de Pre
supuestos, establecida en e1 articulo 37Q del DFL. NQ 47, de 1959. 

Los decretoso reso1uciones con cargo a "Decretos de fondos" de·-
. ben in ser visados por el Director' de Presupuestos 0 por quien el dele
gue. No obstante, "los decretos de arriendos de inmuebles a que se re
fiere el articulo 89 del D. L. Nil 153, de 1932, comisiones de servicios 
a1 exterior y autorizaciones para realizar trabajos extraordinarios, ne
cesitarfm ademas, ya se trate de decreto 0 reso1uci6n, la firma del Mi
nistro 0 del Subsecretario de Hacienda, respectivamente. 

Sin embargo, para "Subvenciones a 1a educaci6n", "Cumplimien
to de Sentencias Ejecutoriadas", beneficios estatutarios, nombramien
to de personal docente y personal pagado por horas de clases tanto 
con cargo alPresupuesto 'Corriente como con cargoalPresupuesto de 
Capital del Ministerio de Educacion, y devoluciones en general impu
tados a autorizaciones de fondos, no regira 10 establecido en el inciso 
an~erior. en 10 que respecta a la visacion ",de la Direcci6n de Presu
puestos. 

Las reso1uciones que se dicten de acuerdo con los articulos 59, 
inciso segundo y 99 de la Ley Nil 16.436, cuando corresponda, deberan 
ser de cargo a decreto de fondos. . 

Para los efectos de la aplicacion de los incisos anteriores no re
. giran durante 1'969 las disposiciones establecidas en 10sN.os 8 y 13 del 
articulo 111 de la Ley N9 16.436. 

Los decretos que autoricen rebajas en las tarifas ferroviarias de 
cargo fiscal, deberan llevar, ademas de la firma del Ministro de Ha
Cienda, la del Ministro solicitante y la del Ministro de Obras Publicas 
y Transportes. . 

Articulo 11 Q- Los decretos de fondos y los decretos que ordenen un 
. pago, correspondientes' al Presupuesto Corriente, con~ 

servaran su validez despues del cierre del ejerciciO presupuestario, de-· 
biendo imputarse los saldos no pagados al 31 de diciembre a item del 
nuevo Presupuesto en la forma dispuesta en este articulo. 
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Los saldos de decretos no pagados y legalmente compJ.'ometidos 
al 31 de diciembre se imputaran al item "Cuenta.s Pendientes" de. cada 
Servicio. Para estos efectos,. el item "Cuentas .Pendientes" sem exce
dibleen el primer semestre. Sin embargo, durante el segundo semes
tre' los Serviciosdeberan traspasar las sumas necesarias para cubrir 
los eXCesos producidos en dicho item. La pirecci6nde Presupuestos pa
ra clasificar adecuadamente los gastos respectivos podra ordenar la 
creaci6n de aSignaciones en el item Cuentas Pendientes. 

Los gastos autorizados por Decreto de Fondos no podran exce
der en ningun Servicio Fiscal de la diferencia entre la suma de los 
item aprobados en la Ley de Presupuestos vigente y el valor de la im
putaci6n hecha al item "Cuentas Pendientes" en virtud de 10 dispues
to en el presente articulo. 

No obstante 10 dispuesto en los incisos anteriores, los saldos de 
decretos correspondientes al item 250 Constitucional se imputaran al 
mismo item de la Ley de Presupuestos del ano siguiente. Asimismo, los 
saldosde decretos correspondientes a aportes a Municipalidades y sub
venciones del Ministerio de Hacienda se podran imputar a cualquier 
item del Presupuesto Corriente 0 de Capital de la Ley de Presupuestos, 
de acuerdo al procedin:iento que se indica en el articulo siguiente. 

Articulo 129- Los decretos de fondos y los decretos que ordenen un 
pago, correspondientes al Presupuesto de Capital, con

servaran su validez despues del cierre del ejercicio, debiendo imputar-. 
se los saldos no pagados al 31 de diciembre a los item correspondientes 

. e.n el, nuevo Presupuesto. 

Para tales fines se entendenin creadas asignaciones en los Pro
gramas e item del nuevo Presupuesto de igual denominaci6nde las del 
ano anterior y por un monto equivalente a los saldos decretados y no 
girados de dichas aSignaciones al 31 de diciembre. 

En el caso de que en el nuevo presupuesto no se repitiere algun 
Prograina 0 item, se fijara por decreto supremo la imputaci6n que se 
dara en el nuevo ejercicio a los saldos no pagados de decrt!tos de fondos 
cursados. 

Articulo 13'1- Despues del 15 de febrero de cada' ano, los saldos no gi-
rados de decretos de fondos del ano anterior y los de

cretos de pago directo cuyo cobro no haya side formulado se entende
ran derogados automaticamente y dejaran de gravar el Presupuesto 
vigente. Para este efecto el Servicio de Tesoreria debera remitir, dentro 

, de lasegunda quincena defebrero, a la ContraloriaGeneral de la Re
publica, n6minas por Servicios de los giros emitidos hasta el 15 de fe
brero del ano respectiv~. Con estos antecedentes la Contraloria Gene
ral de la RepubliGa eliminara 0 rebajara segUn cQrresponda, la impu
taci6n hecha al item del nuevo Presupuesto en virtud de 10 dispuesto 
en los dos articulos anteriores. 

A su vez, este Organismo Contralor, informara dentro del pri
mer semestre a la Direcci6n de Pre~upuestos de aguellos saldos que no 
fueron derogados. . 

- i 
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Articulo 149- Los compromisos, propuestas, contratos y/o gaStos con 
cargo a las autoriza~iones corréspondient.és·degQStos

corrientes Iiopodrán exceder en ningún caso del monto presupuesta
rio efectivamente decretado. Del incumplimiento de. esta disposición 
será directa y exclusivamente responsable el Jefe del Servicio reSpec
tivo. • 

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

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

Artículo 15<?- Los pasajes y fletes que ordenen los Servicios Fisca·· 
les, a la Línea Aérea Nacional, a la Empresa Marítima 

del Estado y a los Ferrocarriles del Estado no podrán exceder de los 
fondos que dichos Servicios pongan a disposición de aquéllos. 

Las empresas citadas deberán. remitir a los respectivos Servicios, 
dentro de los primeros 15 días de cada mes, un estado de cuentas por 
las operaciones efectuadas en el mes anterior. 

Articulo 16<?- Se declara que lo establecido en el articulo 479, del DFL. 
N9 47, de 1959, será aplicab1e tanto a los decretos de 

fondos como a los que ordenen un pago. 

Artículo 17<?- A los organismos a que se refiere el artículo 2089 , de la 
Ley N9 13.305 Y a las Municipalidades les será aplica- . 

ble el artículo 479, del DFL. N9 47, del año 1959, Orgánico de Presu
puestos. 

Artículo 1$1}- Autorizase al Tesorero General de la República para
pagar directamente a los interesados, sin necesidad de 

Decreto Supremo, las subvenciones consignadas en el ítem 08/01/02. 
029.005.1. 

Artículo 19Q- Reemplázase el inciso segundo del artículo 239 de la Ley 
N9 15.720, por el siguiente: 

"El período presupuestario anual de la Junta. Nacional se ini
ciará el 1 Q de enero de cada año". 

Artículo 209- El pago de los sueldos del personal de la Planta Suple
mentaria se hará por el mismo Servicio en que' se en

cuentren prestando funciones con cargo al ítem de la Dirección de 
Presupuestos y los Sobresueldos y asignación familiar, con cargo a los 
presupuestos de los Servicios donde se encuentran destacados. En las 
respectivas planillas el Jefe del Servicio acreditará la efectividad de los 
servicios prestados por este personal. 

Las vacantes que se produzcan en las Plantas Permanentes de 
los distintos Servicios Públicos serán llenadas por el personal de la 
Planta Suplementaria Unica de la Administración Pfiblféá, hasta tI! 

http:corr�spondient.�s
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extincion de ests., siempre que este posea la idoneidad necesaria, 13: 
que sera calificada por l~ Direcci6n de Presupuestos. 

En la provision de las vacantes de la Planta Permanente con . 
personal de la Plants. Suplementaria Unica no se exigiran los requisi~ 
tos establecidos enel articulo 14Q del DFL. NQ 338, de 1960. 

Articulo 219- Las remuneraciones en monedas extranj~ras converti--
das a d6lares que deba pagar el Ministerio de Relacio.

nes Exteriores, el Ministerio de Defensa Nacional y Carabineros de Chi
le, se convertiran a moneda nacional, solo para efectos con tables y 
cuando se necesite, al cambio de 8,0 escudos por cada dolar. 

, 
Articulo 22Q- Los fondos para asignaci6n familiar consultados enel 

. item 025, no se decretaran y su giro se efectuara direc·
tamente al item contra presentacion de planillas .. 

, . 
Articulo 239- El pago de honorarios, servicios 0 adquisiciones pac-

tadas en moneda do1ar podra ,efectuarse indistinta~, 
mente con cargo a los item en do1ares 0 en moneda corriente que co-
rrespondan. 

Articulo 249- Dec1a.rase que para 1a Uquidacion de los reajustes de 
las pensiones que tienen 1a renta de su similar en ser-

vicio activo, se han debido considerar previamente los reajustes que 
consultan las respectivas leyes organicasde' las instituciQnes de Pre-· 
vision, y la diferencia hasta enterar el total de la pension sera de 
cargo fiscal cuandocorrespondiere. 

Articulo 259- No se' aplicara 10 dispuesto en el inciso segundo de la 
. letra b) del articulo lQ de 1a ley Nfl 14.171, respectoa 

la firma de los decretos que aprueben los presupuestos de las lnsti-
tuciones de Prevision por parte del Ministerio de . Economia, Fomento 
y Reconstruccion. 

Articulo 26Q- Las Agencias voluntarias de socorro y rehabilitaci6n 
acogidas al Convenio NQ 400, de fec1).a 5 de abril de 

1955, publicado en el "Diario Oficial" de 30 de octubre de 1956, y que 
perciban aporf"es fiscales. con cargo a esta ley, seran supervisadas en 
10 que se refiere a la. distribucion directa de alimentos, vestuario y 
medicamentos a.familias 0 individuos, por Juntas Coordinadoras Pro-
vinciales que. estaran integradas por un representante del Servicio 
Nacional de Salud, una Asistente Social designada por la Direcci6n 
de Asistencia Social, un .representante de la Cruz Roja Chilena, un 
representante del Magisterio designado por .elDirector Provincial de 
Educaci6n Pri~ia y un representante de la Agenda que correspon-
diere y otro de la MunicipaUdad cabecera de departamento. , 

Una Junta Coordinadora Nacional integrada por igual ntime-'-
ro de representantes de las mismas Agencias e lnstituciones, relaciO-
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nara las mencionadas actividades de las agencias en el plano nacio
nal y se pronunciara sobre las observaciones que las Juntas Coordi
nadoras Provinciales les planteen en relacion con bis actividades que 
les corresponde supervisar. EI representante. del' Magisterio, en este 
caso sera designado por el Director General de Ensenanza Primaria. 

Esta misma Junta Coordinadora N~cional tendra la facultad 
de verificar la ubicacion y servicio de los elementos y equipos que se 
internen de acuerdo. con el inciso tercero del Convenio antes citado. 

La Contraloria General de la Republica y la Junta Coordina
dora Nacional debera informar semestralmente a la Camara de Di
putados sobre la forma en que se ha dado cumplimiento al presente ar
ticulo y, ademas, todo 10 relacionado con la fiscalizacion que hayan 
ejercido en esta materia. 

Las mercaderias importadas pOl' las Agencias Voluntarias de 
Socorro y rehabilitacion mencionadas en el inciso primero de este ar
ticulo quedaran exentas de las tasas y derechos que la Empresa Por
tuaria de Chile aplica a estas operaciones, solamente duranle los pri
meros 60 dias contados desde la fecha de recepcion de las mercade-· 
rias. Vencido este plazo las Agencias mencionadascomenzaran a pa
gar a dicha Empresa los derechos. y tasas que correspondan con car
go a sus propios recursos. 

Articuio 279- Los establecimientos. que imparten ensenanza funda· 
mental gratuita a adultos obreros 0 campesinos, que 

hayan sido declarados cooperadores de la funcion educadora del Es
tado y que tengan una organizacion nacional, justlficaran ante la 
Contraloria General de la Republica la correcta inversion de las sub
vencibnes 0 aportes percibidos del Estado, con una relacion de gas
tos en que se enuncie, mediante certificacion de la respectiva direc
cion del plantel, el destino de los fondospercibidos. 

Articulo 289- Los reajustes que proceda;n en los contratds' cele- . 
brados por el Ministerio de Obras PUblicas y Trans

portes, en los cuales se ha estipulado moneda delar 0 su equivalente 
a . esta en escudos moneda nacional se imputaran a los .mismos item 
con los cuales pueda atenderse el pago de dichos contratos. 

'. 

Articulo 299- Autorizase a la Junta de Adelanto de Atica para im-
putar a su Presupuesto de Capital,hasta el porcen~ 

taje que fije el decreto supremo que aprueba su Presupuesto para 
1969, los gastos de mantencion y reparacion de las obras de inver
sion y ornato que debe tnantener dicha Junta. 

Para los efectos de la aprobacion y pubUcacion del Proyecto 
. de Presupuesto para 1969, con la modificacion introducida en el in

ciso preceaente, se entendera prorrogado el plazo a que se refiere el 
inciso segundo del articulo 69 de la Ley N9 13.039, hasta el 28 de fe
brero de 1969. 



,Artículo 30{)- Los Servicios Públicos podrán contratar obras, am
placiones, reparaciones e instalaciones de cuaJesquie

ra naturaleza sin intervención del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes o del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en su caso, 
por un monto no superior aEQ 60.000. , 

Las Fuerzas Armadas, Ministerio de Justicia, Cru;abineros de 
Chile y el lnstituto Antártico Chileno en sus construcciones antárti
cas no estarán sujetos a la intervención del Ministerio de Obras Pú
blicas y Transportes o del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en 
su caso, y podrán efectuar sus obras y ejecutar reparaciones, amplia
ciones e instalaciones a través de los Departamentos Técnicós respec
tivos, sin sujeción al DFL. NQ 353, de 1960. . 

Artículo 31q • - Los servicios dependientes del Ministerio de Educa
ción Pública, Carabineros de Chile, Servicio de Re

gistro Civil e Identificación y Dirección General de Investigaciones 
podrán destinar a reparaciones, adaptaciones o ampliaciones de los 
edificios arrendados o cedidos, hasta las sumas de EQ 6.000 por cada 
uno de los arrendados y EQ 12.000 por cada uno de los cedidos. 

Articulo 329 . - El Ministro de Hacienda con informe de la Dirección 
de Presupuestos y la Oficina de Planificación Nacio

nal 'establecerá los sistemas y 'normas de control de resultados a aP.li
carse en los' Servicios Fiscales y en las Instituciones Descentralizádiís 
para 'el funcionamien!o' del Presupuesto por Programas. 

Los Jefes de los Servicios Fiscales e Instituciones Descentrali
zadas serán responsables de mantener registros de medición de re:
sultados y de costos e informar oportuna~te de las realizaciones al
canzadas. 

Artículo 339 •-'- Los Jefes de los . Servicios Fiscales, de Instituciones 
Descentralizadas y de Instituciones privadas que se fi.. 

nancien con aporte fiscal, deberán enviar trimestralmente a la Direc
ción de Presupuestos y a la Oficina de Planificación Nacional, informes 
de ejecución física y financiera de los programas que desarrolle el or
ganismo de su respo~abilidad. 

Artículo 349.- Autorizase al Presidente de la República' para que, 
. por decreto fundado que lleve .Jafirma' del Ministro 

de Hacienda, previo informe de la Tesorería General y de la Contra
loría General de la República, elimine delactivo de la, Caja Fiscal, con 
cargo al ítem 039, los valores pendientes en la.cuenta "E-ll Docu~ 
mentos por Cobrar" correspondientes a cheques protestados que se es
timen incobrables. 

Artículo 359 .-Se declara .que, .con cargo a los ítem presupuestarios 
respectivos, los Servicios Públicos podrán contratar 

prOfeSionales, 'técnicos o expertos a honoraríos para realizar labores 
habituales o propias de la Institución. No obstante. a funcionarios 
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fiscales, de Instituc~ones4escentrª.lizadas o murocipales sólo se les 
podrá contratar a hono:r:wios mediante d,ecreto supremo fundado. 

Artículo 3611. - Sólo se podrá contratar peroonal con cargo al ítem 
de "Jornales" para Servicios en que prevalezca el tra

bajo físico S que efectúen labores especüicas de obreros. Los Jefes 
que contravengan esta disposición responderán del gasto indebido y 
la Contraloría General de la República hará efectiva administrativa
mente ~u responsabilidad, sin perjuicio de que en caso de reinciden-· 
cia, a petición del Contralor, se proceda a la separación del Jefe in:
fractor. 

Artículo 37Q.- El personal docente del Minísterio de Educación Pú
o blica, el personal administrativo y de servicio. de los 

establecimientos educacionales' y de las. bibliotecas y museos depen
dientes del Ministerio de Educación Pública, percibirán sus remune
raciones al cumplirse el primer mes de trabajo, contado desde la fe
cha de asunción de funciones comunicada por el respectivo Jefe Su
perior "-el Servicio a la Contraloría General de la República aunque 
su nombramiento o destinación no se encuentre totalmente tramf
tado. 

Las Te~orerías respectivas procederánaeféctuar estos pagos 
contra la . simple presentación de' la planilla correspondiente acompa
ñada,en cada caso, depila copia de la com~ica.ciónde asunción de 
funciones. La percepción indebida de las remuneraciones ocurrida en 
raWmde incompatibilidad de funciones, obligará a la restitución' 1n-· 
tegra de esos haberes por parte ~e los afectados en la forma que de
tel'mineel ContralorGeneral de la República, de acuerdo a las dispo
siciones legales vigentes en esta materia. 

El persOIlal de la Universidad de Chile y Técnica del Estado 

percibirá sus remuneraciones aunque su nombramiento o destinación 

no se encl,lentre totalmente tramitado. 


Lo dispuesto en el adículo 749 de laLeyN9 15.575, no se apli

cará a las Universidades de Chile y Técnica del Estado . 


La comunicación de asunción de ·,funciones deberán enviarla 
los Jefes de establecimientos o la autoridad universitaria respectiva a " 
más tardar, 48 horas después que el empleado asuma su cargo. 

Los Jefes de los establecimientos deberán reniitir, asimismo, a 
las autoridades correspondientes, antes del 31 de julio, las' propuestas 
del personal que haya asumido ·funciones ,hasta el 31 de mayo y den
tro del plazo de 15 días, contado desde la comunicación de asunción 
de funciones, las propuestas del personal que haya asumido en una 
fechapo~terior a la señaladapreoedentemente. 

La infracción al~ obltgaciones .e$tl.\blecidas en los dos incisos 

!Ulteriores. será S8.llcionada sin II;1ás trámite,. con una multa de un día 
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qe s'Q,eldo por cada dja deatraso en el. envio de la documentacion per
tinente y la haran efectiva los oficiales de presupuestoa req~erimien
to del Jefe Superior del Servicio 0 del interesado . 

. La reiterada remision ~ antecedentes incompletos 0 que ado
lezcan de vicios de forma 0 fondo sera considerada falta grave para 
los efectos. de hacer efectiva la responsabilidad administrativa de es-
tos funcionarios. . 

El personal a que se refiere el inciso primero de este articulo 
continllara pe:rcibiendo sus remuneraciones durante el ano 1969, mien
tras preste servicios efectivos, aunque sus nombramientos no se en-· 
cuentren tramitados. 

ArticlJlo 389.- Al personal suplente que preste sus servlclos en es-
tablecimientos dependientes del Ministerio de Edu

cacion Publica se les cancelara en forma oportuna sus sueldos corres
pondlentes a los meses de enero, febrero y marzo con cargo a los item 
expresamente sefialados para ese efecto en la presente ley. 

Queda autorizada la Tesoreria General de la Republica Rara 
efectuar loS' mencionados pagos y hacer despues.los descuentos inter-
nos de los item. 

Amcldo 399 . ......:.. Durante el ano 1969, los profe,sores que se desempe-
nen en propiedad en las Escuelas Anexas a los Li

ceos y cuyos cursos sean suprimidos deberan ser designados, sin con
curso en el grado 12Q de la Direc::cion de Educacion Primaria y, Nor
mal ,() destinados al desempeno de funciones de profesores de Educa
cion ,Primaria en las Escuelas de la rnisma com una. 

ArticlJlo 409. - Al personal docente dependiente del Ministerio de 
Educacion Publica y al personal administrativo y. de 

servkios de los establecimientos .educacionales,nombrados a contrata 
hastJl~131 de diciembre de 1968 con cargo a los item "004" de los dis-· 
untos Servicios de esa Secretaria de Estadoo con cargoal item 09-
01~ . 1,07 se Ie entenderan prorrogados sus contratos por todo el ano 
196D, ,con los reajustes . correspondientes, sin perjuicio de que se les. 
pueda .ponerrermino mediante decreto supremo fundado. 

AI1ic .. lo 419 .- Los cargos de la Administracion del Estado cuya re-
muneracion se determina por procedimientos perm a

nenw~ legalmente fij ados , no quedaran sometidos a las limitaciones 
establecidas en otras disposiciones legales. 

Artic~429.- Autorizase a los Servicios Fiscales de la Administra
. cion Civil del Estado para otorga;I: una asignacion de 
a.lim,entaci6n al personal de planta, a contrata, a jornal ya honora
rios,que se desempenen con el sistema de jornada u.nica 0 continua 
de trabajo. 
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Tendtan derecho a la asignaclOn, los empleados' que t01:n,en 
alimentacion en casinos 0 en ottas dependencias de los respectivos 
,Servicios 0 que se la provean enos mismos en cualquier forma, siem
pre que el empleado tenga derecho al goce de sueldo . . 

No se otorgara esta aSignacion cuando se proporcione alimen
tacion por cuenta del Estado, se haga uso' de perrniso sin goce de 
sueldo 0 se aplique medida disciplinaria de suspension. . 

La asignacion de alimentacion se liquidara y pagara c,onjunta
mente con el sueldo del empleado .. Para el presente anci, el monto de 
dicha asignacion para los Servicios Fiscales sera de E9 36.- mensua
les por persona, que s,e pagara con cargo a los item respectivos de 
cada, Programa. No obstante, cuanq.o se trate de algunos de los ca
sos a que se refiere el incis() tercero, se descontara la suma de EQ 1,80 
por cad a dia que no de lugar al cobra de asignacion. 

Autorizase, asimisme a los Servicios de la Administraci6ri del 
Estado para deducir de las remuneraciones de su personal, el valor 
de los consurnos que este efectue en las dependencias del resp~ctivo 
Servicio. En cumplimiento de 10 anterior se podra pagar directamen
te el valor dedichos consumos a quien proporcione la alimentacion, 
previa conforrnidad del monto del descuento porel afectado. l>ichos 
Servicios podran habilitar y dotar dependencias que proporcionen ali-
mentaci6n al personal, sin intervenci6n del Ministerio de Obras' pu .. 
blicas y Transportes. . . 

Articulo 43Q.- El Reglamento dictado en conformidad con el articu
lo 1069 de la Ley NQ 16.605, que otorg6 derecho de 

alimentaci6n -por el ano 1967- al personal delServicio de· Prisio· 
nes, conservara su validez durante 1969. 

Articulo 44Q.- Elderecho de alimentaci6n' de que goza el personal 
de los establecimientos de educaci6n del Estado; no 

se· extendera a sus familiares, con excepcion de los afectos al decreto 
N9 2.531, del Ministerio de Justicia, de 24 de diciembre de1928, re$hi
mentario de la LeyN9. 4.447" sin perjuicio de 10 dispuesto en el 'ar
ticulo 2549 del DFL. N9 338, de 1960, modificado por el articulo 449 

deJa Ley N9 ~4.453 . 

. El valor de la alimentaci6n de famiiiares.y demas personas a 
que ~e refiere la letra b) del articulo 2~4Q del DF~; NQ 338, de J~60, 
sera equivalente at costo real que arroJen las plan111as del economato 
del establecimiento respectivo. 

Articulo 459.- Fijanse para el ano ,1969' lOS siguientes por~entajes 
. . . de gratificaci6n de zona de acuerdo con 10 dlspuesto 

en el articulo 869 del DFL .. 338, de 1960, el articul05Q de la . LeY' ,NQ 
11.852 Y en las leyes N.os 14.812 y 14.999, para el personal radicado 
en los siguientes lugares: 
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PROVINCIA DE TARAPACA 

El- personal que preste sus servicios en los Retenes 
"La Palma", "San Jose" y "Negreiros", en Villa Industrial, 
Poconchile, Puquios, Central, Codpa, Chislluma, General 
Lagos, Avanzada de Aduanas de Chaca, Camarones, Pisa
gua, Zapiga, Aguada, Tarapaca, Huara, Caleta de Huani-
110s, Pintados, MatiUa, Pica, Iris, Victoria (ex Brac), Alian
za, Buenaventura,Poflta Rosario, Subdelegacion de Pozo 
Almonte y "Campamento Militar Baquedano", tendran el 

El personal que preste sus servicios en Visviri y Cu-
ya, tendra el '" ... ... '" ... '" ... '" .•. .;. . .. 

El personal que preste suS'servicios en Parinacota, 
Chucuyo, Chungara, Belen, Cosapilla, Caquena, Chilcaya, 
Huayatiri, Distrito de !Sluga, Chiapa, Chusmiza,Cancosa, 
Mamifia, Huatacondo, Laguna de Huasco, Reten Camifia, 
Quistagama, Distrito de Camifia, Nama-Camifia, Manque
Colchane, Tignamar, Socoroma, Chapiquifia, Enquelga, Dis
trito de Cariquima, Sotoca, Jaifia, Chapiquilta, Mifii-Mifie, 
Parca y Macaya, Portezuelo de Chapiquifia, Reten Caritaya, 
Putre, Alzerreca, Poroma, Sibaya, Laonzana, Pachica, Cos
caya, Mocha, Tarapaca-Pueblo, Esquiiia, IllalIa, Huavifia, 
Huarasifia, Suca y Localidad de Aguas Calientes, tendra <el 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA ... .............. . 

EI personal que preste sus servicios en los departa
mentos de Taltal y TocopiUa y en las 10caUdades de Co
ya Sur, Maria Elena,Pedro de Valdivia, Jose Francisco. 
Vergara, Calama, Chuquicamata y departamento de El Loa, 
tendre. el ......... '" .,. '" " ................. . 

EI personal que preste sus servicios en Chiu-Chiu, 
San Pedro de Atacama, Toconao, Estaci6n San Pedro, Qui
llagua, Prosperidad, Rica Aventura, Empresa, Algorta, Mi
na Despreciada, Chacance, Miraje, Gatico, Baquedano, 
Mantos Blancos, Pampa Uni6n, Sierra Gorda, Concepci6n, 
La Paloma, Estaci6n Chela, Altamira, Mineral, El Guana
co, Catalina, Sierra Overa, Mejillones, Flor de Chile y. Ofi
cina Alemania, tendra el ... ... ... ... ... '" ..... .. 

El personal que preste sus servicios en Ascotan, SO-: 
caire, Peine, Caspana, Ollagtie, Ujina (ex Collahuasi), Rio 
Grande, tendra el ... ... ... ... ... ... ... ... ... '" 

PROVINCIA DE ATACAMA ... ... ,.. . ..... . 

El personal que preste sus servicios en la localidad 

<40% 

60% 

8(}% 

100% 

30% 

50% 

100% 

30% 

de El Transito, tendra el '" '" ... '" '" '" 50% 
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PROVINCIA DE CO'QUIMBO' 15% 

EI personal que preste sus servicios en la localidad 
de EI Chaiiar, tendra el ... ... ... ... .. ~ ... ... .... 50% 

EI personal que preste susservicios en la localidad 
de Tulahuen, tendra el '" '" ... ....... ... ... ... .. 40% 

EI personal que preste sus servicios en la localidad 
de Rivadavia, Juntas de Ovalle, Rapel y Cogoti el 18, ten-
dra el ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 30% 

EI personal que preste sus servicios en la localidad 
de Chalinga, tendra el ... '" ... '" ... ... ... ... .. 20% 

PRO'VINCIA DE ACO'NCAGUA 

EI personal que preste sus servicios en la localidad 
de Rio Blanco y Refugio Militar de Juncal, tendra el . ... 30 ~!(' 

EI personal que preste sus servicios en la localidad 
deEI Tartaro y Reten y Refugio Militar de Los Patos, teri-
dra el ........................ '" ... ... ... 20% 

EI personal que preste sus servicios en la localidad 
de Caracoles, tendra el '" ... ... ... ... ... ... ... .. 50ro 

EI personal que preste sus servicios en las localida
des de Alicahue, Cerro Negro y Chincolco y los distritos 
Pedernal, Chalaco y EI Sobrante, tendra el ... ... ... .. 15% 

PRO'VINCIA DE VALPARAISO' 

EI personal que preste sus servicios en la Isla Juan 
Fernandez, tendra el .. '. ... ... ... ... . .. '" ... 

EI personal que preste sus servicios en el Departa
mento de Isla de Pascua, tendra el '" ... ... ... '" .. 

PRO'VINCIA DE SANTIAGO' 

60% 

200% 

El personal que preste sus servicios en Las Melosas 
y los retenes Perez Caldera y Farellones, tendra el ... .. 15% 

EI personal que preste sus servicios en Avanzada El 
Yeso, tendra el , ......................... ,. '" .. 30% 
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PROVINCIA DE O'HIGGINS 

El personal que preste ~us servicios en la localidad. 
de Sewell, tendra el ... ... ... ... ... ... ... ... .... 10% 

PROVINCIA DE COLCHAGUA 

EI personal que preste sus servicios en la localidad 
de Puente Negro, t~ndra el ... '" ... ... ... ... ... .. 15% 

PROVINCIA DE CURICO 

El personal que preste sus servicios en la localidad 
de Los Quefies, tendra el ... ... ... ... '" ... '" ... 15 % 

PROVINCIA DE TALCA 

. EI personal que preste sus servicios en. las localida
des de Las Trancas, Los Cipreses, La Mina y Pasa Neva.-
do, tendra el .................. '" ...... '" ... 30,% 

PROVINCIA DE LINARES 

EI personal que preste sus servicios en las localida-. 
. des de Quebrada de Medina, Pejerrey y Las Guardias, ten":' 

dra el ............................ '" ... ... .. 60% 

PROVINCIA' DE ~UBLE 

El personal que preste sus servicios en la localidad 
de San Fabian de Alico, tendra el ... ... ... ... ... ... 30 % 

El personal que preste sus servicios en la localidad 
de Atacalco, tendra el '" '" .... '40% 

PROVINCIA DE CONCEPCION 15% 

PROVINCIA DE BIO BIO 

EI personal que preste sus servicios en la Subdele
ga~i6n de Quilleco y Refugio. mllitar Mariscal Alcazar, ten-
dra el ... '" '" ... ... . ........ '" ... 30% 

PROVINCIA DE ARAUCO ... ... ... ... ... ... ... .. 15% 

EI personal que preste sus servicios en la Isla San-
ta Maria e Isla Mocha, tendra el ... ...... ... .:. ... 35 % 
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PROVINCIA DE MALLECO 

El personal que preste sus seryicios. en las localida. 
des de Lonquimay, Troyo, Sierra Nevada, Liucura, Icalina. 
y Malalcahuello, tendra el ... '" ... '" ... ... ... ., 30% 

PROVINCIA DE CAUTIN 

EI personal que preste sus servicios en la zona de 
Llaima, tendra el ... ... ... . .. ... ... ... '... '" 50 % 

EI personal que prestesus servicios en la Comuna 
de Pucon, tendra el . .. ... ... ... ... ... ... ... .,. ... 20 % 

PROVINCIA DE VALDIVIA 

El personal que preste sus servicios en -los departa
mentos de La Union y Rio Bueno, tendra el ... ... ... . 

EI personal que preste. sus servicios enel. Departa
men~o de Valdivia y localidad de Llifen, tendra el .. .. ' .. 

El personal que preste sus servicios en la localidad 
de Huahun y refugio militar Choshuenco, tendra el '" . 

PROVINCIA DE OSORNO .... .., .. , .,. ... ... ... .. 

EI personal que preste sus servicios en la localidad 
de' Puyehue y refugio militar Antillanca, tendra el ... .. 

PROVINCIA DE LLANQUIHUE .. ' .,. ... ... ... . ... 

El personal que preste sus servicios en la localidad 
de Paso EI Leon, Subdelegaci6n de Cochamo y Distrito de 
Llanada Grande y Peulla, tendra el .... .. ' . .. ... ... . 

PROVINCIA DE CHILOE '.. .., .,. .... '" ... ... .. 

El personal que preste sus servicios en Chiloo. Con-' 
tinental y Archipil~lago de las Guaytecas, tendra el ... .. 

El personal que preste sus servicios en la Isla Hua
fo, Futaleufu, Chaiten, Palena y Faros Raper y' Auchilu, 
tendra el ...... '" ............. " 

PROVINCIA DE AYSEN ... ... ..' .. , ... ... ... . .. 

El personal que preste sus servicios en Chile Chico, 
Baker, Reten Lago Castor, Puerto Ingeniero Ibanez, La 
Colonia, Cisnes, Balmaceda, Lago Verde,Cochrane, Rio 

10% 

15% 

40% 

10% 

40% 

10% 

40% 

30% 

70% 

110% 

90% 
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Mayer, Ushuaia., Retenes "Coyhaique Alta", "Lago O'Hig
gins", Criadero Militar "Las Bandurrias" y "Puesto Viejo", 
tendra el ... ... ... ... ... '" ... ... '" ... ... .. 130~ 

El personal de obreros de la Provincia de Aysen ten
dra derecho a gozar de los mismos porcentajes de zana que 
los empleados de dicha provincia. 

PROVINCIA DE MAGALLANES ................. . 

EI personal que preste sus servicios en la Isla Navarino, Isla 
Dawson, San Pedro, Munoz Gamero, Islas Picton, Lennox y 
Nueva, Punta Yamana, Faros Felix y Fair Way y Puestos 
de Vigfas dependientes de la Base Naval Williams,tendra el 

El personal que preste sus servicios en las Islas Evangellstas 
y Puerto Eden, tendra el .. , ... '" ... '" ... '" ... 

El personal que preste sus servicios en la Isla Diego Rami-
rez, tendra el '" ... '" ... ... . ........... '" .. . 

TERRITORIO ANTARTICO 

Elpersonal destacado en la Antartica, de acuerdo con el 
articulo 1 Q de la Ley NQ 11.942, tendra el . ...... ... '" 

El personal de la Defensa Nacional que forme parte de Co
misi6n Antartica de Relevo, mientras dure la Comisi6n ten-
dra eL ...... '" '" .......................... . 

60% 

100% 

150% 

·300% 

600% 

300% . 

Articulo 46(}.-- Autorizaseal Presidente de la Republica para fijar el 
mont{) de la asignac16n· de vestuario para Oficiales, 

Cuadro Permanente de las Fuerzas Armadas y Gente de Mar, y esta
blecer el derecho y fijar el monto de la asillnac16n para arriendo de 
oficinas y casa habitaci6n en Aduanas de Fronteras. Los respectivos 
decretOs de autorizaci6n deberan ser firmados por el Ministro de Ha
cienda. 

Articulo 479.- El beneficio contemplado en el articulo 78, inciso CUllr~ 
. to, del DFL. NQ 338, de 1960, se imputara a la cuenta 

de dep6sito F-105, contra la cual podran girar todos los Jefes de Ser
vicicis cuando el caso 10 requiera,' quienes asimismo efectuaran . los re
integros corresl)ondientes a las cuotas descontadas por planillas que 
cada funcionario deba reembolsar en el plazo de un ano. 

Esta cuenta estara·· centralizada en la Tesoreria Provincial de 
Santiago y BU saldo no pasara a Rentas Generales de l~ Nacion. 

Articulo 4811.- Los fUncionarios publicos que regresen al pais al ter-
. . mino de sU c~misi6n en elextranjero. y a quienes la 

ley les reconoce el derechoal' pago de fletes de su menaje y' efectos 
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personales de cargo fiscal, no podran imputar los gastos de transpor
te de automoviles . a este derecho. 

Articulo 499.- Reemplazase el guarismo "2%" (dos por ciento), por 
"4%" (cuatro porciento), a que se refiere el inciso 

primero del articulo 73 del DFL. NQ 338, de 1960. 

Esta disposicion tambien sera aplicable al personal de la Cor
poracion de Fomento de 1a Produccion, Ministerio de la Vivienda y. 
Urbanismo; Corporacion de la Vivienda, Corporacion de Servicios Ha... 
bitacionales, Corporacion de Mejoramiento Urbano y Empresa Nacio-
nal de Mineria. . ... 

. Articulo 509.- Reemplazase, en el inciso primero del articulo 13('. de 
Is Ley N9 16.520, e1 parrafo final que esta en punto 

seguido, por 10 siguiente: 

"El Consejo Nacional de Menores depositara en la Cuenta de 
Ingreso B-36-j las sumas necesarias para cubrir el gasto que demande 
la provision de estas vacantes". 

Articulo 519.- Los miembros de las Fuerzas Armadas que desempe-
nen los cargos de Ministros 0 Subsecretarios de Esta

do, no podran percibir ninguna de las asignaciones que consultan las 
1eyes para el personal de sus respectivas instituciones, cuando opten 
por el sueldo de estos cargos. 

Articulo 529.- Declarase compatible elcargo de Oficial Civil Adjun
. to de Registro Civil con el de Profesor de la Ensenan-

za Primaria. 

El cargo debera ser desempenado por el profesor de mayor an
tigiiedad de la localidad de que se trate y siempre que sea mayor de 
edad. 

Articulo 539.- Autorizase a la Caja de Empleados Particulares, a la 
Caja Nacional de Empleados PUblicos y Periodistas, 

a 1a Seccion Oficiales y Empleados de la Caja de Prevision de la Ma
rina Mercante Nacional y a 1a Caja de Empleados Municipales para 
hacer aportes al Servicio Nacional de Salud, con cargo a sus respecti
vos PJ;esupuestos. 

Articulo 549.- Para el personal contratado en los Establecimientos 
dependientes del Ministerio de Educacion al 31 de di

ciembrede 1968, con cargo al item l07 del Presupuesto de Capital, se 
entenderan prorrogados sus contratos con cargo al Presupuesto Co
rriente item 004, mientras sus servicios sean necesarlos. 

El personal docente y remunerado por horas de clases contra
tado con cargo al item 107, Presupuesto de Capital del Ministerio de 
Educacion, se entenderan prorrogados sus nombramientos en calidad 
de interinos cuando pasen a1 Presupuesto Corriente. 
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Articulo 559.- Agregase ala.rticulo 479 de la Ley N9 10.383, elsiguien. 
te inciso final: . 

"Con todo, los reajustes contemplados en este articulo nopa
dran exceder del porcentaje de aumento experimentado durante lOS 
respectivos periodos por el indice de precios al consumidor determina,..: 
do por la Direccion de Estadistica y Censos" . 

. 
Articulo 569.- Los Servlcios e Instituclones de la Administraci6n Pu-

blica, las Empresa'S del Estado y, en general, tod8,$ las 
Instituciones del Sector Publico no podran adquirir, contratar 0 re
novar contratos dearrendamientoo convenios de servicio de maquf.
nas electricas y electr6nicas de contabilidad y estadistica y sus acce
sorios, sin previa autorizacion de la Direcci6n de ·Presupuestos. 

Asimismo,no podran efectuar traspaso de inventarios, ni po
ner termino a contratos de arrendamiento de dichas maquinas, sin 18 
mencionada autorizaci6n. 

Articulo 579.- Las mRquinas electricas y electronicas de contabilidad, 
estadistica y procesamiento de datos en general, de 

los Servicios, Instituciones y Empresas de la Administracion. del Es
tado, pasaran a depender de la Direcci6n de Presupuestos del Minis- > 

teno de HaCienda 0 de otro Servicio, Instituci6n 0 Empresa, en aque
lIos casos y en la fecha que esta Direcci6n 10 determine. . 

En estas mismas fechas, sin las limitaciones establecidas en el 
articulo 429, del DFL. N9 47, de 1959, se traspasaran en cada caso, al 
Presupuesto de la Direcci6n de Presupuestos 0 del Servicioque' corres
ponda, los fondos destinados a la operaci6n de estos equipos, existen
tes en el Presupuesto de cada Servicio, Instituci6n 0 Empres~. Estos. 
Organismos deberan ademas proporcionar el espacio de oficinas, loca
les y terrenos neceSarios para 18, operacion de estas maquinas, de 
acuerdo a los estudios tecnicos que efectua la Direction dePresu..: 
puestos. 

Traspasase a la Empresa de Servicios de Computaci6n Ltda. 
"EM CO" el patrimonio del sistema I.B.M. 360-40 adquirido por la 01-
recci6n de Presupuestos a travesdel protocol0 suscrito ,entre los Go
biernos de Chile y Francia el 8 de febrero de 1966. El servicio de di
cho credito sera ~fectuado por el Fisco, 

Articulo 589.- Se autoriza a los Servicios, Instituciones 0 Empresas 
de la Administraci6n del Estado que utilizan maqui

nase1ectricas 0 electronlcas de cop.tabilidad, estadisticas y process
miento de datos en general, para dar servicio a otros Servicios, Instl
tuciones 0 Empresas Publicas, y a cobrar por ellos, debiendo integrar 
los valores correspondientes al presupuesto del organismo respectivo. 

Los fondos que el Servicio de Tesorerias obtenga por la presta
. cion de servicios antesindicada, ingresaran a una cuenta de deposi
to, contra 1a cua1 podra girar 1a Tesoreria General, sin necesidad de 



decreto, para destinarlos a Gastos de Operaci6n y/o inversionesrela
cionadas con el procesamiento de datos. 

En ningUn casu podran cancelarse sueldos, sobresueldos, ho
norarios 0 cqalquier tipo de remuneraciones con cargo a los fondos de 
la cuenta de dep6sito indicada en el· inciso anterior. 

Articulo 5941.- Los derechos de aduana, iropuestos y gravamenes que 
afecten la internaci6n de maquinas electricas y elec·· 

t.r6nicas de contabilidad y estadistica y sus accesorios,· destinados al 
uso exclusivo de los Servicios de la Adroinistraci6n del Estado, en ca
Udad de arrendamiento,. podran cancelarse con cargo al item "Dere
chos de Aduanas Fiscales" de la Subsecretaria de Hacienda, incluyen
do ga~tos por estos conceptos de aiios anteriores. 

Cuando estos articulos dejen de estar al servicio exclusivode 
las Instituciones seiialadas en el inciso anterior, hayan permanecido 
en servicio por un lapso inferior a diez aiios y no sean de propiedad fis
cal, deberan pagarse en la Tesoreria Fiscal, como condici6n para su 
permanencia en el' pais, tantos decimos del total de derechos de aduana, 
iropuestos y gravamenes que cOl'respondan, como aiios falten para 
completar dicho periodo. No regira esta disposici6n cua,ndo dichos ar
ticulos al dejar de estar al servicio de las instituciones de la Adminis
traci6n del Estado sean reexportados 0 destruidos por la empresa pro-
pietaria de elios. '. . 

Articulo 60Q.- Con cargo al Presupuesto no podran pagarse comu
nicaciones de larga distancia, sino cuando sean de ofi-

cina a oficina. 

Del incumplimiento de esta disposici6n sera directamente res
ponsable el Jefe de la Seccion u Oficina en que se encuentre instala
do' el aparato telef6nico emisor, quien debera cancelar el valor de la 0 
las comunicaciones. 

Se exceptuan de 10 dispuesto en el inciso anterior el Poder Ju
dicial, los Servicios de la Direccion General de Carabineros, la Direc
cion· General de Investigaciones, limitandose para estas Reparticlo
nes a las comunicaciones que efectuan los funcionarios que el Direc
tor General determine en resolucion interna, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Direcci6n de Asistencia Social, Subsecretaria de Economia, 
Fomento y Reconstruccion, Direccion de Turismo, Superintendencia 
de Bancos, Superintendencia de Compaiiias de. Seguros, Sociedades 

. Anoniroas y Bolsas de Comercio, Ministerio de Agricultura, Secreta
ria y Administraci6n. General de Transportes, Servicios de Gobierno 
Interior, Ministerio del Trabajo y Prevision Social y Ministerio de De·· 
fehsa Nacional e Instituciones Armadas. 

Articulo 619.- Las sumas que por cualquier concepto perciban los 
hospitales, Servicios de Medicina Preventiva, Depar-· 

tamento Odontologico de las Fuerzas Armadas, Servicio Odontologl
co, Imprenta y Hospital de Carabineros se. depositaran en ·la Cuenta 
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CorrienteNQ 1 "Fiscal Subsidiaria" del respectiv~ establec1miento y so
bre la cual podnin girar para atender a sus necesidades de .operaci6n y 
mantenimiento. . 

La inversion de estos fond os y los provenientes ae la explota
cion comercial e industrial del Parque Metropolitano de Santiago no 
estara sujeto a las disposiciones delDFL. N9 353, de 1960 y debera ren
dirse cuenta documentada mensualmente a la Contraloria General de 
la Republica. 

La dispuesto en el Titulo III del DFL. NV 47, de 1959, sera tam
bien aplicable a los Hospitales de las Fuerzas Armadas y al Hospital de 
Carabineros, quienes deberAn aprobar sus Presupuestos por decreto su
premo. 

Articulo 629.- Los fondos no invertidos al 31 de diciembre de cada 
ano que provienen de la aplicacion d~l 20 % de las roul

tas que benefician a la Superintendencia de Eancos, en virtud de ~lo 
dispuesto por el inciso final del articulo 80 del DFL. NQ 252, de 1960, 
modificado por el articulo 27 de la Ley NQ 16.253, deberan ingresar a 
Rentas Generales de la Nacion. 

Articulo 639.- Los fondos provenientes de la venta del carnet estu-
diantil en el ano 1968, depositados en la cuenta F-43-

82 del Departamento de CUltura y Publicaciones de la Subsecretaria 
de Educacion Publica y los que se depositen en dicha cuenta durante 
1969 correspondientes a la venta de ese. ano seran destinados a un 
programa de transportes y asistencialidad escolar, facultandose al Sub
secretario de Educacion Publica para efectuar los giros correspon
dientes. 

Articulo 649.- El fondo de entractaspropias del Centro de Perfeccio
namiento, Experimen tacion e Investigacion Pedagogi .. 

ca del Mmisterio de Educacion Publica estara constituido por los si
guientes ingresos: . 

a) Los provenientes tanto del cobro de lOS Servicios que acuer·· 
de el M'misterio de Educacion Publica en el Centro, sean aranceles de .. 
matriculas, venta de materiales, curriculares producidos por elcentro 
y otros ingresos similares. . 

b) Los aportes, donaciones 0 legados que hagan al Ministerio 
de Educacion las personas naturales 0 juridicas. nacionales 0 interna
cionales, publicas a privadas, para ser destinados al Centro. 

Para esteefecto, se abrini una cuenta especial en la Tesorena 
General de la Republica a nombre del Centro que serA administrada 
por el Director de este. y el Subsecretario de Educacion Publica. 

Con cargo a dichos fondos podran cancelarse honorarios a los pro
fesores universitarios, profesionales 0 pedagogos a quienes el Director 
del Centro les encomiende la realizacion de charlas, foros, conferen-. 
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ctas 0 cualquler otro tipo similar de servicios accidentales relacionados· 
con las actlv1dades del Centro. 

De su inversi6n debera darse cuenta anualmente a la Contra
lorfa General de la Republica. 

Articulo 659.- Durante el a:fi.o 1969, los fondos que perciba 0 que co-
rresponda percibir ala. Universidad de Chile, Univer

sidad Cat6lica de Valparaiso y a la Universidad del Norte en confor
midad a 10 dispuesto en el articulo 369 de la Ley NQ 11.575, Y en el ar
ticulo 240Q de la Ley NQ 16.464, respectivamente, podran ser emplea-· 
dos por estas, ademas de los fines a que se refiere la letra a) del ar
tIculo 36Q de laLey NQ 11.575, en los gastos que demande la operaci6n 
y' el funcionamiento de esas Corporaciones sin que rijan a este res
pecto las restricciones que establece la letra d) del mismo articulo. 

Articulo 669.- Autorizase al Tesorero General de la Republica para 
suseribir pagares a la orden de los organismos de pre-

visi6n que sean acreedores del Servicio Naciona1. de Salud. . 

Los organismos de previsi6n recibiran .estos pagares en pago de 
las deudas contraidaS hasta el 31 de diciembre de 1968, por los Servi-
clos mencionados. . . 

Estos pagares se emitiran a 5 a:fi.os, con amortizaci6n semestral 
e interes anual de 7 %, y su servicio quedara a cargo de la Caja Au
t6noma de Amortizaci6n de la Deuda Publica. 

El personal imponente' del Servicio Naclorial de Salud podra im
petrar los beneficios que concedan las respectivas in~tituclones de pre
visi6n entendiendose para este efecto que se encuentran al dia en el 
pago de sus. imposiciones. 

Articulo 679.- Autorizase a los Servicios e Instituciones del Sector 
PUblico para adqulrir en el extranjero con el sistema 

de pagos dlferidos pudiendo comprometer futuros presupuestos de Ie: 
Naci6n. siempre que cuenten con la autorizaci6n del Ministerio de Ha-
cienda. ' 

Articulo 669.- A las importaciones que realicen los servicios y enti
dades del Sector Publico, no les sera aplicable la fa

cultad establecida en el articulo 1 Q de la Ley NQ 16.101. 

Las importaciones se:fi.aladas en el inciso anterior no se consi
deraran para los efectos previstos en el inciso segundo del articulo 29 
de la Ley NQ 16.101. 

Articulo 699.- El Banco Central de Chile para cursar las solicitudes 
de importaci6n presentadas por los organismos y en

tidades a que se refiere el articulo anterior, debera exigir que previa
mente cuenten con la aprobaci6n de una Comisi6n de Importaci6n del 
Sector PUblico, integrada por dos representantes del Ministerio de Ha· 
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cienda., y por un representante designado por el Comite Ejecutivo del 
Banco Central de Chile. 

Articulo 709.- Autorizase al Presidente de la Republica para contraer 
. obligaciones hasta por las cantidades aprobadas en 

las cuentas "Prestamos Internos" y "Prestamos Extemos" del Presu
puesto de Entradas para el ano 1969; sin perjuicio de los creditos adi:" 
cionales que se puedan contratar para paliar los efectos derivados de 
la sequia; . 

Articulo 719.- Aumentase en trescientos cincuenta millones de do.. 
lares, por el ano 1969, la autorizac16n otorgada al J?re

sidente de la Republica por el articulo 179 de la Ley _Nil 16.433. 

Articulo 729.- Autorizase al Presidente de la Republica para conceder 
la garantia del Estado a los emprestitos que para com·· 

pra de equipos y elementos en el exterior, contraten los Cuerpos de 
Bomberos y la Federacion Aerea de Chile y sus clubes afiliados. 

Articulo 739.- Facultase al Banco Central de Chile y a la Caja de 
Amortizacion para prorrog~r en las condiciones que 

determinen sus directorio~. el vencimiento de las letras en moneda ex
tranjera a .que se refiere el articulo 539 de la ;Ley N9 11.575, hasta una 
fecha no posterior al 31 de diciembre. de 1969. . 

Durante el ano 1969 la limitacion a que ~e refiere el inciso fi-· 
nal del articulo 539 de la Ley N9 11.575, quedara fijada en una suma 
equivalente al nivel maximo a que estas obligaciones alcanzaron en el 
ano 1968 

Articulo 749.- Las adquisiciones de bienes de uso 0 consumo a. que 
. se refieren los item 08 y 012 Y las asignaciones. 013-
DOl, 050-02 Y 050-04 de todos los Servicios Fiscales y los conceptos de ' 
gastos equivalentes a los item y asignaciones antes senaladas de las 
instituciones semifiscales, empresa del Estado y demas organismos de . 
administrac16n autonoma se efectuaran por intermedio de la Direc
cion de Aprovisionamiento del Estado, excepto las de las Fuerzas Ar
madas, y se ajustaran a las normas que en materia de estandardiza,
cion, especificaciones, catalogacion y nomenclatura senale dicha Di
recc16n. 

No obstante la excepci6n contemplada en el inciso anterior, las 
Fuerzas Armadas deberan efectuar las adquisiciones a que se refiere el 
item 08por intermedio de la Direcci6n de Aprovisionamiento del Es--
tado. - . 

El Consejo de la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado es-
tablecera el regimen de excepciones a que de lugar 18. aplicaci6n de 
este articulo. 

Articulo 759.- El Consejo y el Director de Aprovisionamiento delEs
tado, segUn corresponda, de acuerdo con las atribu-
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clones que ie fija la ley, podran autorizar a los Servicios tnstalados 
permanentemente fuera del Departamento de Santiago para que en 
caso ca1ificado soliciten directamente cotizaciones, a 10 menos cuatro, 
y efectuen adquisiciones superiores a EQ 1.500 Y que no excedan de 
E~ 15.00'0, en conformidad a las normas de control que fije la Direc
cion de Aprovisionamiento del Estado, y por su intermedio pagaran 
las facturas correspondientes. 

. . 

Las suscripciones y publicaciones en diarios, encuadernacion' y' 
empaste, consumos de gas, electricidad, agua y telefonos en que incu
rran los Servicios Publicos y los gastos por adqUisicion en provincias 
de combustibles para calefaccion y cocci6nde alimentos, seran paga
dos directamente por los Servicios sin intervenci6n de la Direcci6n de 
Aprovisionamiento del Estado. 

AmpUanse a EQ 1.500 Y EQ 500, las autorizaciones a que se re
fiere el articulo 5Q, letras b) y c) respectivamente del DFL. NQ 353, 
de 1960 .. 

Articulo 769.- Lasinstituciones y organismos a que se refiere el ar-
ticulo N~ 81, que deseen enajenar sus vehiculOs usa

dos, deberan entregarlos a la Direcci6n de Aprovisionamiento del Es
tado, la cual procedera a venderlos 0 permutarlos en la forma que es
time conveniente. En el caso de la venta, cada Servicio conservara la 
propiedad de los fondos resultantes del producto liquido dela enaje
nacion de la especie usada. 

La Direccion General de Investigaciones, Carabineros de Chile 
y Astilleros y. Maestranza de la Armada podran enajenar directamen'
te y de acuerdo con las normas vigentes y sin intervenci6n de la Di
recci6n de Aprovisionamiento del Estado los materiales excedentes, ob
soletos 0 fuera deuso, vestuario, equipo y, en general toda especie ex-. 
c1uida del Servicio, ingresando el producto de la venta a la Cuenta de 
Dep6sito F-113 y sobre Ia cual podra girar la Institucion correspon
diente para Ia adquisicion de repuestos y materiales para la formac16n 
de . niveles minimos de existencia. El saldo de dicha cuenta no pasara 
a rentas generales de la Nacion pudiendo invertirse en el afio siguiente. 

Artieulo 779.- Losbienes muebles que se excluyande los Serv1cios 
Fiscales, Instituciones semifiscales y demas organis

mos aut6nomos seran entregados en forma gratuitaa la Direcci6n de 
Aprovisionamiento del Estado, la cual podra destinarlos, reparados 0 
no, a otros' Servicios 0 Instituciones u otros organismos que sean sub
vencionados por el Estado, ya sea en forma gratuita 0 cobrando un pre
cio que no pOdra ser superior al costo efectivo de los bienes reparados . 
mas el 2 % que establece el articulo 14Q del DFL. NQ 353, de 1960. 

Si la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado no se pronun· 
cia favorablemente sobre Ia entrega de estos bienes dentro del plazo de 
30 dias deformulada la oferta se entendera que el Servicio 0 Institu
ci6n puede darlos de baja de acuerdo con las disposiciones legales vi
gentes y entregarlos a laDirecci6n de Aprovisionamiento del Estado 
para su enajenaci6n. 
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El Consejo de la Direccion de Aprovisionamiento del Estado po
dra establecer las excepciones a que de lugar la aplicacion del inciso 
19 del articulo anterior y del presente articulo. 

Articulo 789.- Autorizase a la Direccion de Aprovisionamiento del 
Estado para: 

l.-Traspasar en cualesquiera epoca del ano a la correspondien
te cuenta E 0 F, los fondos de 1a Ley de Presupuesto Fiscal; las sumas 
adicionales que los Servicios Ptlblicos pongan a su disposicion y los 
fondos propios de la nireccion. Los saldos de las cuentas E y F de la 
Direccion de Aprovisionarrtiento del Estado al 31 de diciembre, no pa-
saran a rentas generales de la' Nacion. . 

,2.-Efectuar traspasos entre las cuentas· "E" y !IF" en cualquie-
ra epoca del aiio. . 

Articulo 799.-. Existiraen el Consejo de la Direcci6n de Aprovisiona-
miento del Estado un Comite Ejecutivo, el cual estara 

integrado por el Ministro de Hacienda, que 10 presidira, por el Subse
cretario de Hacienda, por el Subsecretario de Economia, Fomento y 
Reconstruccion, por un Subsecretario que mensualmente designars. el 
Consejo y por el Director de Aprovisionamiento del Estado. 

En ausencia del Ministro de Hacienda presidira la sesion el Sub
secretario de Hacienda, y en ausencia de este, el Director de Aprovisio
namiento del Estado. El Comite Ejecutivo sesionara con un quorum de 
tres de sus miembros y sus acuerdos se adoptaran por mayoria. En ca
so de empate decidirs. el que preside. El Con~ejo de la Direccion de 
Aprovisionamiento del Estado, podm delegaren el Com1t6 Ejecutivo el 
ejercicio total 0 parcial de sus atrtbuciones. 

Articulo 801,1.- Autorizase a los servicios descentralizados que deben 
efectuar sus adquisiciones por intermedio de la Direc

cion de Aprovisionamiento del Estado para pagarlas una vez recibida 
1a mercader1a. 

Articulo 81 c,\_ Solo tendran derecho a uso de automovlles para el de
sempeiid de las funciones inherentes a sus cargos, los 

funcionarios de los Servicios Ptlblicos que a continuacionse indican: 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Presidente de 1a Republica .. , ... 2 
Secretario General de Gobierno .. , .;. ..; 1 
Subsecretario General de Gobierno .. , .. , 1 
Ede·canes ... ... ... ... ... ... ... ... 3 
Jeep de servicio (1). Escoltapara el Presidente de la Republica 

(1), a disposicion de visitas ilustres (1) y Roperodel Pue-
blo (1) ... ... '" ... '" '" ... .., ... ... ... '" ~ . . 4 
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PODER JUDICUL 

Presidente de la Corte Suprema ... ... ... ... ... ... ... . .. 
Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago ... .., ... 
Jueces de Letras de Mayor Cuantia en 10 Criminal de Santiago 
Jueces del Crimen de las Comunas Rurales de Santiago 
Jueces de los Juzgados de Letras de Indios (Jeeps) 

CONTRALORIAGENERAL DE LA. REPUBLICA. 

Contralor General de la Republica ... ' ... ' ... ' .. . 
Oficina Zonal de Antofagasta y Centro Sur ..... . 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

1 
1 
1 
1 
5 

1 
2 

Ministro y Subsecretario .. .... ... ... ... ... ... ... ... . 2 
Gobierno Interior: Intendencias (26), Gobernaciones (65) . 91 
Servicio de COITOO$ y Te1~grafos ... ~... ... ... ... ... ... 1 
Carabineros de Chile. .. .,. ... ... '" ....... ... ... 120 

Estacantidad no incluye los vehiculos radiopatrullas, n1 los 
autom6vi1es donados a la Imtituci6n y sera aumentada en 
el nu.mero que resulte de la apllcac16n del DFL. NC) 52, de' 
5 de mayo de 1953. 

Direcci6n General de Investigaciones: para los funcionarios que 
. el Director General determine, en Resoluci6n interna . ... 47 

Direcci6n de ServiciosElectricos y de Gas . ... ... ... ... ... 1 

MINISTERIO DE .RELACIONES EXTERIORES 

Ministro, Subsecretario y Servicios Generales . 

MINISTERIO DE ECONOMlA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION 

Ministro y Subsecretario ............ ,. '" 
D~recci6n de Industria y Comercio ... . .. 
Direcci6n de Estadistica y Censos . ... ... . .. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

4 

2 
1 
1 

Ministro y Subsecretario '" ... '" '" ... ... '" ... 2 
Director de PresupuestOtl ... ... ... ... ... ... 1 
Tesorero General de la Republica . ... ... .., ... .,. 1 
Superintendente de Bancos ... ... ... ... ... ... ... 1 
Superintendente de 1\duanas ... ... ... ... ... '" 1 
Superintendente de Compaiiias de Seguros, Sociedades .An6n1mas 

yBolsas de Comercio ... ... ... .., ... 1 
Director de Impuestos Internos ... ... ... 1 
Direcci6n de Aprovisionamientodel Estado: 

- Serncios Generales . .. ... 1 
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MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

Ministro y Subsecretario . ... ... . .. 
Servicios Generales ... ... ...... .. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ministro y Subsecretario .. .., ... ... . .. 
Servicio de Registro Civil e Identificaci6n 
Servicios de Prisiones ... ... ... .,. . .. 

MlNISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Ministro, Subsecretario, Servicio de Almirante y CoIhisiones de 

2 
4 

2 
1 
1 

Marina y' Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ... ... ... 6 
Servicios del Ejercito, Marina yFuerza Aerea, segUn distribu-

ci6n que hara el Ministerio ... "... ... ... ... ... ... ... ,79 
Comando de Unidades independientes. . . 

MlNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 

EI ntimero de vehiculos sera el que haya fijado 0 fije para cada 
Servicio el Decreto General de Obras PUblicas de acuerdo con 
las normas establecldas en la ley N9 15.840. 

MINISTERIO DE AORltmLTURA 

Ministro y Subsecretario .. '" ... ... ... . .. 
Oficina de Planificaci6n Agricola .,. '" ... . 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

2 
1 

Ministro y Subsecretario .. ..• ... ... ... ... ... ... ... ... 2 
Direcci6n de Tierras y Bienes Nacionales: 
Ofieinas de Tierras de Santiago, Temuco, Magallanes y Aysen 4 

M1NISTERIO DEL TRUAJO Y PREVISION SOCIAL 

Ministroy Subsecretarios ... ... ... ...... ... . .. 
Servicios Generales ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 
Direcci6n del Trabajo ... ... ... ..: ... ... '" ... 
Superintendencia de Seguridad Social, Superintendente 
Direcci6n General del Credito Prendario y de Martillo . 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

Ministro y Subsecretario ... 

. M1NISTERIO DE MINEJtIA 

Ministro y Subsecretario . .•. '" .. .... . .. 
ServiciO de Minas del Estado, de Magallanes . 

3, 
2 
2 
1 
1 

2 

2 
1 
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MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO 

El número de vehículos será el que se fije para cada Servicio, 
de acuerdo con las normas establecidas en la Ley N9 15.840. 

El uso de estos vehículos se sujetará a las siguientes normas: 

a) Será de cargo fiscal el gasto de mantenimiento, reparaciones, 
bencina y demás indispensables para el cumplimiento de las respecti
vas funciones. 

Asimismo, serán de cargo fiscal los gastos de: mantenimiento, 
reparaciones, bencina y demás indispensables, que originen los vehícu
los provenientes de Instituciones fiscales o Empresas Autónomas del 
Estado que se' pongan a disposición de la Oficina de Planificación Agrí
cola para el cumplimiento de las funciones que le confieren las leyes 
y reglamentos vigentes. . 

Sin embargo, el gasto de los automóviles del Ministerio de De
fensa Nacional destinados a los Comandos de Unidades independien
tes se imputará a los fondos de economía del regimiento respectivo. 

b) La Dirección de Aprovisionamiento del Estado y el Consejo 
Coordinador de Adquisiciones y Enajenaciones de las Fuerzas Armadas, 
en su caso, exigirán que todo vehículo de propiedad fiscal, semifiscal, 
y de administr~ción autónoma, lleve pintado, en colores azul y blanco, 
en ambos costados, en la parte"exteriorun disco de treinta centímetros 
de diámetro; insertándose en su interior, en la parte superior, el nom
bre del Servicio Público a que pertenece; en la parte inferior, en forma 
destacada la palabra "fiscal", y en el centro un escudo de color azul 
fuerte. . 

. Este disco será igual para los vehículos de todas las repartiCio
nes o funcionarios públicos y se exceptúan de su uso solamente los au
tomóviles pertenecientes a la Presidencia de la República, Contraloria 
General de la RepÚblica,Presidente de la Corte Suprema, Presidente de 
la Corte de Apelaciones de Santiago, Ministros de Estado, Subsecreta
rios, Intendente de Santiago, Director de Presupuestos, Tesorero Gene
ral de la República, Servicio de Correos y Telégrafos (1), Dirección Ge
neral de Investigaciones, Ministerio de Relaciones Exteriores, Impuestos 
Internos, Carabineros, Servicio de Aduanas, Director del Registro Civil 
e Identificación, Servicio de Prisiones (1), furgones y camionetas del 
Servicio Médico Legal "Dr. Carlos Ibar", Superintendencia de Bancos, de 
Compañías de Seguros,· Sociedades Anópimas y Bolsas de Comercio y 
de Seguridad 'Social;' Dirección de Industria y Comercio en Santiago,
Dirección de Estadística y Censos (1), Oficina de Planificación Agrícola 
(1), Minísterio del Trabajo (1), Dirección General del Trabajo, Direc
ción de Servicios Eléctricos y de Gas (2), Ministerio de la Vivienda y 
Urbanismo, (1) yel vehículo que corresponda al uso personal del Jefe 
del Servicio en las InstitucioneS' Semifiscales y de Administración Autó
noma. 

e) Los funcionarios o Jefes de Servicios que no cumplan con las 
disposiciones del presente artículo quedarán automáticamente elimina



• 
, ,,' ", I'· ~ " _ . " 

dcir4el'Seivteio. 19Ualaanel6i1'sWriran los funcionarios1o Jefes·de Serir 
viclo&.que infranjan.J.o dtSpuestoen elatticUlo 679 ciela Ley NQ 11.575.'-

, 'd)' Suprtinese la,asignact6ri de bencina, ·aceite, repuestos 0 cual
quiera otra c1ase deconsUlIlos para vehiculos rnotorizados' de propiedad 
particular que, a cualquier titulo, reciban los funcionarios de algunaa. 
reparticiones. del Estado. 

e) La Direcci6n de ·Aprovisionamiento del Estado y su'Consejo 
quedan· encargadosde verificar la efectividad del cumplimi~to de.las 
disposiciones del presente articUlo, debiendo dar cuenta de sus infrac. 
ciones a la Contraloria General de la Republica, .con e1 fin de hacer apli. 
car sua sancloneS. Para estas denwicias habra accion publica' ante la 
Contra;Ioria General de la Republica. 

f) Las solicitudes de ampliacion de la actual dotacion de vehfcu- . 
los de las Instituciones descentrallzadas debe-ran presentarse a la Di
recc;ion de aprovisionamiento del Estado y requeriran para su aproba~ . 
cion del. voto favorable de los dos tercios de los consejeros presentes de 
dicha Direccion: 

Articulo 829.-Duranteel ano 1969; e1 Banco Central de Chile conce-
. dera un anticipo a 1a Empresa Nacional de Mineria' con 

cargo a la diferencia obtenida entre los precios de venta y compradel 
oro de produccion nacional que hayacompradoy vendido desde e119 de 
jUlio hasta el 31 de diciembre de' 1968, deducidos lOs gastos de esasope,. 
taciones en oro que el Directorio del Banco central de Chile haya acor· 
dado. . 

Articulo 839.---, Suspendese, durante el ano 1969; la aplicacion del De· 
creto con Fuerza de Ley NQ 6 de 6' de septiembJ.1e de 

1967 dictado en. uso de las facultades conferidas por e1 articulo 249, de 
1a Ley NQ 16.617. 

Articulo 849. - Autorizase a los Talleres Fiscales del Servicio de Prisio
nes para contratar personal a. jornal con cargo a los 

fondos de explotacion. 

Articulo 859.- Facultase al Presidente de la Republica para que con· 
ceda, por el ano 1969· Y a contar del 19 de enero deese 

ano, a los empleados y obreros. del Sector Publico, inc1uidos los de las 
Municipalidades, una asignacion que debera consistir en un porcentaje 
que se aplique sobre el total de las remuneraciones permanentes de di
chos personales, excluidas las horas extraordinarias y las asignacio-· 
nes 'de alimentacion, las que se fijan en funcion de sueldos vitales y la 
establecida en 1a Ley NQ 16.840 en sus articulos 19, incisos segundo y 
tercero; 4<'>, inciso cuarto; y 179 al fijar el texto del inciso segundo del 
articulo 79 de la Ley NQ 15.076. 

Facultase tambien a1 Presidente de la Republica para que con
ceda a los empleados, obreros y pensionados del Sector PUblico, que go
cen de asignacion familiar que no se determine de a.cuerdo con la Ley 
NQ 7.295, 0 con el DFL. NQ 245, de 1953, por el ano 1969, y a con~ar j 

http:septiembJ.1e


dell Q de enero de ceseafio, una asigIlaci6n, fa.tnUiBr' ~pleI!lentaria 
equtValente a un porcentale que ~e aplique sobre ~<;la carga de fa~ 

. ... Se faculta asimismo, al Presidente. de la. RepUblica, para fijar 
las condiciones y modaUdade~ aplicables al otorgamlenoode laasigna-· 
ci6n a que se refieren los incisos precedentes. 

. La asignacion en referencia debera. ser imponible en la propor:
ci9nque 10seaI) las remuneracionesque sirvan de base pat'a fijarla en 
eada.caso y en la parte que Sea imponible, sera consideraCia sueido pa
ra todos los efectos legales durante el ano 1969. 

Para los efectos de la asignacion de los personales de las Munici
palidades, nO'regiran 'las 1iplitaciones estableci~ en los artfculos 359, 

. dela Ley NQ 11.469, Y 1099, de la Ley N9 11.860, Y su pago sera de 
cargo de Is respectiva Municipalidad. . 

El PresidEmte de 1a Republica, entregara durante e1 ano 1969, a 
los Servicios e Instituciones enumerados en el articulo 2399 de 1a Ley 
NQ 16.84'0, las cantidades necesarias para pagar la asignacion a que se 
refiere este articulo.· 

No regira este articUlo para el personal cuyos estipehdios esten 
fijados en oro 0 en m.oneda extranjera,mientras subsista para el esta 
fonna de remuneracion. . 

. El gasto fiscal. que represente la aplicacion de este articulo se 
hara con cargo al item que establece la provision parareajuste de re· 
muneraciones en 1969. 

SANTIAGO. a 30 de agosto de 1968. 

Eduardo Frei Montalva.-

/ 

Andres Zaldivar L. 
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PRESUPUESTO DE EN'I'ltADAS EN ÉscW ~PONDIENTES ~ ARO i~9 . 
I 1968 .. /.-' ........- .-. 1 CALCULO DE ENTRADAS PARA 1969 


¡ 

\ 1964 1965 1968 1967 PresupuestoResumen 1 I I En dólaresRendimiento Presupuesto. Totalmrobado en TotalRendimientoRendimiento Rendimiento Rendimiento1 comparación S$ reduc1~aprobado1.er semeatn 1988 En "'_1 "d_.dos a El' 1989El'El'El' El'I US$=E9 8,10 US$= E9 8,00El' El'El' 

I II IIII II 
5.981.843.0005.981.843.000 8.132.098.000 184;000.000184;000.000 8.316.098.0008.316.098.00094.550.00094.550.000II 6.016.393.0006.016.393.000II 8.13%.098.000IngresosIngresos corrlentescorrlentesll 

1.114.'113.1 2.'731.134.12.'731.134.10101 U36.292.00311 U36.292.003¡¡ 5.'733.05Z·'75.'733.05Z·'7Z9Z9 11 3.509:Z1J.Ú93.509:Z1J.Ú9 ,, 1.114.713.1919111 

6.742.034.0006.742.034.0003.931.515.780,3.931.515.780, 5.396.053.5955.396.053.595 II 3.288.866.8503.288.866.850Ingresos trtlmtarto~1 1.611.131.655, 2.5'79.750.2362.579.750.2361.611.131.655 177.600.000177.600.00088,450.0001 6.830.484.0006.830.484.000 II 10.069.598.00010.069.598.000 10.247.198.00010.247.198.000 I88.450.0001
II -
I::~:::: t~~l~:~,::1 1 1 I I I I 

11 

II IIngresos no tribU-¡ 414.032.1141 6.100.000220.351.669 

I 

U '74.2tJ3.114 

3'73.536,331 UI8.910.114 U38.300.000 

I
3.882.754.8'11 '7.408.'753.114 1.332,850.000I 

ta.r1os .. .. .. 

Menos excedente 
destinado a fI 
nanciar el Presu

rarte~~ ..ru:. ~~p~~ 
í 

Ingresos de capital 

T~~IE'Id~. ~~~I 

103.581.536 

13o.B8U50 

1.845.595.441 

151.384.465 

!I 1.174.223.114 2.458.600.000 I...... ! 2.458.600.000 1 
I 

4.02UOO.000 I2,661.210.114 1.458.600.0001 1JJ65.500.000196.l03.62°1 453.~¡~~1 'OL.;;~I 
, 

I 1 

3.027.238.321I 4.589.706.263 5.9950464,5811 U4L603.114¡I , 10.596.698.000I 1.749.500.000I 12.340.198.000 
1 _.... __ ..... _... _ ..... ..- ... _._--~-_ -_ .._---_ ......... 

204.776.223 1 337.999.i34 420.132.114 ! 521.100.000 6.400.000 ,527.500.0001 
I 

II 

PRESUPUESTO DE ENTRADAS EN MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES PARA 1969. " 

1 9 6 8 

I 1969 
19671984 1965· 1966 

CálculoI Rendimiento I Rendimiento Rendimiento 
Resumen Rendimiento· .1 .Presupuesto

Rendimiento ", \, 
Entradasl.er Semestre I aprobadOcomparáción UB$I I.US$ US$ US$ US$US$ I 

I US$ 

I 
I 

. I I 

'11.09'7.826142.941.433 21.161.028 1~500.000 23.000.000Ingresos comentes· 32.428.374 

10.556.4391 14.500.000~.623.13141.126.774 22.200.00030.534..571Ingresos tributarios ::::1 
Ingresos no tribu~ 

tartas ........ 541.3871 1.000.000537.8971.468.4141 1,814.659 800.0001.893.803 

Ingresos de capt
tal .. .. .. .. .. 199.110.1721 .%35.315.083 . 210.815.951346.'724.964 79.650.5681 203.000.000 195.687.500 

II I ITotal ele lD¡resoÍI 
231.986.9'79¡[ 90.748.3921 218.500.000 218.687.500en 118$ ...... 231.538.5461 269.935.5'711 389.866.39'J 

II I 

-----._-- '- , __o .. ,-._-------_._--
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R E N D 1 M 1, E N T O . 

o 11 E.N T A 
1964 1966 1966 1967 1H8 

JilO JilO JilO JilO JilOI 
INGRESOS 


CORRIENTES 


"A" INGRESOS 
mmUTARIOS 

IMPTOS. DIRECTOS: 

Impu.estGs a las Réntas 
de Empresas: 

A-1.- PRIMERA CATE
GORlA. (De las rentas 
del capital y de las em
presas comerciales, in
dustriales, mineras y de 
bancos, explotación ri 
quezas del mar y demás 

'actividades extractlvas). 143.268.409 229.080.495 327.4M.2'7'7 430.359.814 

a) Renta de los bienes 

ralees agr1colas, tasa 

20% •..••...••. , .. 
(1) 3.910 5.811.340 U87.2625.759.851

(2) 1.626 49.833 149.856658.319 

b) 'Renta de los bienes 

rafees no agr1colas, ta
la 20% ...••.....•• 
 3,434 61.843 653.908346.203 

4.821 181.'7162'7.142 '76.992 
e) Renta de los capita
les mobiliarios, tasa 20% 4.1123.939 10.9l!.9Z~6.976.733 8.Z40.896 

1.685.612 4.878.8603:217.705 3.712.596 8.668.835 
d) Rentas de la indus

tria, comercio, bancos, 

explotación riquezas del 

mar y demás act1v1tlades 

extractlvas. tasa 20% .. 
 67.671.43l 111.709.45\ 143.163.984 171.203.8461.116.705 11.618.780 11.8'73.105 15.986.957 67.837.523 
'e) Rentas de la minería, 

tasa 210% ....•.•...• 
 .15.369 2.075.459 5,686 87.349

1Q.129 197.435 2.464 '73.872 3.605 

f) merro .......... . 28%.375 241.259 547.248 493.340282.315 243.259 525.532 493.340 434.494 
lJ) Rentas de las socie

dades anónimas, tasa, 

30% ............ .. 62.490.742 
 83.915.015 144,575.283

165.715 3.246.428 8.186.121 93.'738.3'70 

h) MorososPrtmera C&
tegorfa '" ........ .. 7.87U06 
 18.297.395 24,795.126 51.293.~

6.282.870 13.966.55.!) 17.941.996 37.863.720 38.808.602 

(1) Entradas anuales. 
(2) Entradas primer semestre, 

http:13.966.55
http:111.709.45
http:10.9l!.9Z


p RES O P'U% B T O 

DISPOSICIONES LEGALES 
\, 1988 

E" 

! 
I 

559.550.000 667.600.000 

Ley 15.564, Art. 209, N9 1, Leyes 16.250, lir.433.14.500.000'1.118O.ooe 
. 16.617 Y 16.'173. . 

200.000 Ley 15.564, Art. 2OP.,N9 1, Leyes 16.250, 16.4337 
16.773. 

22.'700.000 Ley 15.564, Art. 209, N9 2, Y ·69. tranattorlo; LÍ!y, 
. 15.575, Art. 1319, Leyes 16.250, 16.'1'13 y l6MO; 

1I.J50.0II8 

Ley 15.564, Art. 209, N.as 3, 4 Y 5 Y Art. 219, Le..: 
yes 16.250, 16.433, 16.617 Y 16.773. 

., 

111..... · m ..... ooo 

" Ley 15.564, Art. ~()9, N9 3, Leyes 16.200, 16.433, 
. 16.61'1 Y 16.'173. 

1.180•• 1.000.000 

Leyes 14.688, 14.836 Y Art. 248 Ley 16.61'1.530.000 líOO.ooO 

,. 
r:Z.auoe 198.900.000 Ley 15.564, Art. 22', Leyes 16~250, 16.282, 18.433 

Y 16.61'1. 
• 

12.000.000 Ley 1p.225.108.000.000 '. 

" 

.. 

ti~ 



e u E NT A· 
1964 1965 1967 19118 

p:o p:o p:oE9 

A-lI.- IMPUESTO A LAS 

GANACIAS DE CAPI
TAL .............. , 
 2.319.917 4.733.43763.569 1.961.646 

,,) Impuestos a las ga

nancIas de capital . del 

afto, tasas 8% y 20% .. 
(1) 63.569 1.93'7.648 2.235.3'74 ~ ........
4.136.120

(2) 2.771 '143.829 481.382 2.448.827 
b) Morpsos ganancias de 
capital .........•... 

1.:¿oiS.titi2 

23,998 84.543 49'1.317 
21.685 75.554 333.545 605.297 

A-3.- IMPUESTO ADI
13.674.604 44.999.549CIONAL .......... . 
 70.384.078 90.213.292 

a) Impuésto adicional. 
de declaración anual ta

5.1'78.911.. 30%' •••••• '" ••. '7.934.'713 11.136.922 IU20.519 ' 
82.512 417.857 496.145 1.770.470 

. b) Impuesto adicional 

de retencIón ... ... •.. 
 . ••152.908'7.228.296 34,368.808 52.'750.982 

22.734.4771.950.121 10.586.125 29.594.452 62.397.304 
e) ~1'OIIOS adicional •. , 1.26'7;a91 2.413.080. 259.2'76 Z.081.514 

1.262.499 2.277.651 1.374.666205.830 1.463:6ÓÓ 
el) Recargo impuesto

a.d'1clonal ... ... ... .. 
 4.08s.o94 '7.'758.2912.436.'752 

1.502.823 2.367.8851 4.051.733219.695 

. ·A-4.- 5% SOBRE UTI
LIDADES DE LA IN
DU$I'RI4\. ,AGRICUL
TURA, "COMER'QIQ,
MINERIA. . CIAS. DE 
SEGUROS. BAN C O S 
PARTICULARES Y 
EMPRESAS PERIO
DIS'Í'ICAS ••. ... • .•• 5.426.5892.244.366 8.903.368 12.059.048 
a) .,5% sobre' uUlidades 

·5.899.613 8.169••1.889.242del afto, .......... .. 
 4.:196.'05 .. ... ~ ... 
555.221 1.084.037 1.307.75866.609 2.743.959 

, b) Moroaoa ... • • • .. • 3.003.'755 3.889,4221.329.884355.1%4 
554.353 \.844.555 2.345.1¡¡C¡207.119. , 4.294.566 

1mp1leldo a ía. Beat..·de 

... P.t:nonas: 


&-5.- SEGUNDA CATE

GORJA. (De las rentas 

del Trabajó) ... " • .. 
 85.304.017 138.6!J9.371 29$.130.080 293.065.406 , 

a) Segunda categoría. 

t&\Ia 8~% ........ .. 
 6'7.'769.241 124.0'77.490 186.724.330 261.140.'749 

23.207.374 55.605.537 82.881.209 123.371.504 , 158.390.521 
b) Segunda categorfa.

tasa '1% ••• •.• • •• 
 4.4.86.'710 10.060.091 15.'Z35.301 .ZUOU95 ........ 


956.595 16.768.'160lI.028.973 ' 4.5'12.608 6.546.310 

(1) Entradas anuales. 
(2) Entradas primer semestre. 
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:P R E S U"P':U',t!:I!I'I' O ..DISPOSICIONES Ll!:G~. .] ¡ 
¡, 1968 '~i 1969 

" ! 
"P E9 

--L. 
¡ 
; 

,8.900.000'3.830.000 
f :, 

" . f 

,. 
LeJ t5.564, Art. 499, Ley~ ~6.2SO y 1U33.u'SeJlO8 . ''J.900.000 

; 

100._ 1.000.000 
.' : 

, 
!. 

. ," . 
\204.000.00010'1.650.000 

¡ 
11.Z50._ Ley 16.564, Arta. 60, .N9 1, 62 Y 63, Leyes 16.aSO,20.500.000 

16.433 Y 16.61'1. 
L 

Ley .. lli564,ArtII. 60, N9 2 Y 61 Y Lejea ~~.260/ i8o.4Oe.OO8 175.5410·000.. , .,., .." 16.253. 16.528' Y 16.630.' , 
I6.000•• . ,'.000.000 ¡, 

Ley 16.250. Art. 999, Leyes 1$,282,16.528 y.16.m." ..... ...... 
. '." 

" ,e, 

1 
, 
¡ 
¡ . ¡ ,~ , 

.. 
13.960.000 24.800.000 

, 
'1.460.000 11.000.000 ,Dtq. Qbras Pt1bUcu 1.100, .''de 1960, Y Ley 15"'. 

, 
' .., 

6.500.000 'l.8ÓO.OOO 
¡ 

1. . ¡¡ 

1 

I488.000.000368.100.000 : 
,' ..Ley 15.564, ~. 36, N'I L ,311•••• BU~.OOO

I 1 
¡ 

.5UQO.000 Le1 15.564, Art. 36, N9 2, I:.e:r~ 16.250. lttaa J ¡
18.61'1. ' , 

SOMO.OOO 

"~.. <"-,,.,,, 
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RE ND 1 MI Eif''r'O 

C U T_._A_·__~---I~----~\~·---l~----~\~,---I-~--:--~I---l_tr __----~ir-_______E_N__ 	 ____~I-,,--I~_~ 
c) Segunda ca.tegor1a., 
tasa 20% (Participa
ción Directores' Socie. 
dades AnÓru.ma.s) ... (1); 

(2)
d) Morosos Segunda 
qategoria. ... .. . ... 

¡ 

1.784.266 
616.8841 

lU83.B40 
10.935.458 

¡ I----------~-I--------

A-Sr- GLOBAL COMo 
, ; 	 PLEMENT.l\RIO .. . . 63.156.860 

a) Global Complemen·! 	 ta.rio del afio •. " .. 58.684265 
: 	 614.633 

b) Morosos global com
pleIIl:entario .. . . . . '.472-.595 

40202.528: , ----_·_---.--1------1----
A..'1.-PREMIOS DE LO

TERIA ......... .. 1.60'1.870 
 2.267.562 
a) 15% sobre premios
de Loter1a. ....... . 1.607.8'70 
 2.26'7.562 

¡ . 945.395 996.100 
bl2% sobre premios 
mayores. Lotería de

I 	 Concepción y Polla 
Ch11ene. de' Beneficenf cia .............. , 


-----~---~--j--------'¡------:------¡---,.~--I-------I 

I A-8_~'IMPUESTOS EN

ROLADOS ANUA;L

6.301.969 lU38.521 36.82'7.308~'" ........ 5,43'7.607
• 96;650.519 218.354.651 277.910.510 33.674.85057.002.666 

------------ ---··--1----- ---·---I---~--I-------:. 
A-9. __ IMPUESTO A LA 
. .UNTA MINIMA PR¡:

'98.895.797SUNTA ..' ....... . 
 118.301.922 
U92.130

1---,------'----- ----·--I-------¡--'--~·--¡ 

Impuestos qu.e gravan. 
¡ a la propiedad: 

\ A-18.-IMPUESTOS. GE· 
NERALES A LOS 
BIENES RAICES ... 

a) Bienes Rafees .. .• 

b)l\(01QSOS bienes raf
ees .......... .. 


(l) Entradas anuales. 
(lO Entra.daB primer aemestre. 

Z.90U86 4.OU.655 
1.411.2732.085.619 

1.627.398 2.637.788 
1.000.745 1.316.011 

-----:----..

125.355.387 

m.550.034¡
15.650.192 

2.805.353 
1.511.592 

249.725.855 

243.12'5.919 
28.174.308 

6.599.'736 
4,242.185' 

-------1'------1-------1 

3.559.096 6.121.534 

3.t8U56 5.0lI0.914 

1.634.'798 2.698.390 
 2.835.008 

'69.64:0 l.O70.620 623'.9iri505.460 

148.169.896 100.729.690 • 196.97~.235 

143..334.399 16L956.409 162.241.•002 
69.680.061 85.011.708 69.140.046 

4,835,49'71
2.399.595 

18.'77U81 
12.226.064 

34.'730.233 
20.692.448 

5.229.514 
3.657.2913.000.945 

1~8!~. 
1.232.554 1.946.ói5 

-------.-1 

... '" .. .~354.134.748 

345.310.005 . 
47.946.333 169.655.500 

8.8U.143 
11.092.3754.228.825 

12'7..398.831 M.i32.8785.289.756 -----1 

223.589.912 ..... . 

32.'183.826 
18.127.285 25,ió5',S7;' 



1 

1 

PRESUPU:¡¡:STP. 

~

, . :X:&L a. - -. ... '-"'- ;';'" 

t 

DISPOSICIONES LEGALES ". 

. 
" 

Ley 15.564, Art. 39 '1 Ley 18;250. _ . 

Ley 15.564, Art. -U, Leyes 16,250, 16.433 '1 16.617•. 

.Le]' 15.G64, Art. 129. 

Ley 18.464. Art. 24&. 

6.%60.000 

4.000.000 

511i,MO.OOO 

486.540.000 

29.000.000 

I 
';.900.000 

uoo.ooo, 

684.500.000 

644.500.000 

60.000.000 

¡ 
5.850.000 7.800.000' 

4.600.000 6.%00.000 

1.:250.000. 1.600.000 

1---·----1-------'--,-----------------'-....;...--'1
I 

. oto. HaCienda. N9 2.020, de 1865. 

. ..• 

Párrafo 1 deÍ .. Titulo 1 Transltorlo de. la Ley
16.250, Y Leyes 16.282, 16.433, 16.773 '1 16.840. 

318.000.000 333.600.000 

1'11.400.000 2'14.'100.000 

. 

. 58.900.000 

Leyes N.os 6.174, 4.440. 5.314; D. P. L. 347, de 
. 1932; Leyes N.os 5.936. 6.'141; 6.773,'1.00.' 

7.872, 9.629, 11.575, 14.171, 15.0:U, 15.564, 
16.282, Y Dto. Hda. N9 2.047; de. 1965, y Leyea .. 
16.467, 16.627 y. otras de. Municipalidades. LeJ· ¡ 
16.840• 

Ley 10.225. 

i 

http:6.773,'1.00


y- '#-~ ,~ .' 

Ro E N D 1 M 1 B')j-rO 

e u E NT:/j." 
1964 

I 
1965 19,66' 1967 ' lD88

E9 E'1 E'1 E'1 J!lO
1 I I 

AM 23.-. IMPUESTO A, LOS BIENES WJE
6.898.882; 	 BLES •.• ... ... ... .. 14.456.o!16 40.321.28627.344.242 ... '.' 

, 
t 	 a) Impuesto, patentes


automóv1les ... 
 (1) 6.283.005 10.803.964 23.669.805 3U4UOl ..... .~ '" (2) 5.752.376 9.638.47'1 22.019.175 30.578.757 42.702.354 

b) Impuesto primeras 

patentes automóviles ••. 
 814.977 1.674.4373.652.132 6.87&.085 

268.891 1.757.610 1.937.394 2.480.051 3.897.433 
, , 


,
-	 '. ' 

A·24.- IMPUESTO A 

LAS HERENCIAS Y 


, DONACIONES .. .. .. 5.526.400 lU78••006.586.986 7.652.398 
2.182.565 6.986;1664,694.3093.085.235 7.797',207 ,. 

A.-25.-'IMPUESTO A LAS 

CONVERSIONES' Y 

RoEVALORoIZACIONES . lU5!U04 
 2.690 110 '" .... '" ... 

2.957.0l0 11C2.380 ........ 
 2.ó69.m 

¡ A-26.- IMPUESTOS DI
! RECTOS VARIOS .... 2.195.536 . 5.'128.1603.341.18'7 4.848.943 

lO ~ .. " •• 

.; 

a) 	Patentes de Soc1eda
«16.383des Anónimas .... .. .. 1.195.788L134.578 1.948.096 

255 1.11l.848 2MO.4OO1,743.8'1'7 3.2s3.241i 

b) Patentes fiscales per- " 

tenencIas de· bórax ••• 
 L834 

489 
U52 2.049 1.232 ."iá$6011.479 641 

,
c) Otros impuestos no 
det,allados .. -'.. ,. .. 1.011.. /11. 315 302 6 ........ 


I 159 '13 ............. 
 . ......... " 

ct> Impuesto a los vla- . 

Jea al exter10r ••• •• •. 
 Z.137.8401.609.91'1 1M3.3U 1.9%6.111 

i 1.039.745856.879 862.460 1.115.819 1.348:004 
e) Impuesto fiscal pa. 

tentes profes1onaIes ... 
 186,473 74'U119380.932 512.946 

31.491 149,164 269.391 l.078.i2Ó282.427 
" 

f): lmpuesto extmordl
narlo 1966 sobre exceso
~ uUl1<1ades percibidas en 

i19M; Bancos' ParticUla
res ... ... ... ... ... ......... " ...... '"i ".116 '5.473 .. .... " ...... ....~ U04 45.4'13 ' 60,56'11 .. " .. " ... 

(l} Entradas anuales. , 
(2) Entradaa primer lemeatre. 



I 

, . 
, 

PRESUPUE,STO'·· '. 

¡ 
DISPOSICIONES LEQALES 

1968 1969 
E9 E9 

! 

, 
50,500.000I 86.600.000 

41.3....01 'JUGO.OOO Ley )6.426. 

. .Ley 16.426. U ....OO 14.800.000 

.¡ 

, , 

16.000.000 38.200.000 Ley 16.271. 

, 

, ......... . ....... 
 Ley 16.840, Art.228• 

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

7.801.000 10.000.000 

3.100.000 4.800.000 DJi'.r". 251, de 1931, Art. 157; Leyes 12.353, J5.5M': 
y 16.394. 

. 
1.000( 1.000 ' Ley 6.334, Art. 369. . 

:....... ....... 


Ley 14.836, Art. 1" transitono, Ley 14.999 '1 Le,3.30UOO 2.429.000 
16.520, Art. 189, 


800•• 2.770.000 
 Ley 15:561, Art. 289. 

... .... .... ..... ~ . Ley 16.466, Art. 3eP• 
.... . 



-
-

RENDIMIE.NTO 
" 

CUENTA: 
1964 1965 1966 1967 ."1968 

E" E" E", EO E9! I I 1:· 
IMPUESTOS 

INDIRECTOS 


Impuelltol a las compra
vent..: 

A-30.- IMPUESTO A 
LAS COMPRAVENTAS 
DE BIENES MUEBLES 

a) Impuesto a las com
práventas, Ley 12.120 .. 

b) MoroSQs compraven-
tas,Ley 12.120 .. ., .. 
c) .Impuesto compraven-j 
tas pequefia minería .. 

d) compl'aven~ 10% 
monedas extranjeras •.. 

e) Compraventas 1% 
. 	productos biológicos, 

bioqulmlcos o qUlmlCos 
para anlmales o aves. 

. 	f) Impuesto adicional 
por botella de cerveza, 
bebidas analcohólicas y
agtias minerales o mine~ 
raUzadas .. 
g) Impuesto de' hasta 
50%' compraventas mo
nedas extranjeras ., ". 

A-31.- IMPUESTO A LA 
COMPRAVENTA DE 
BIENES INMt1EBLE8 

a) Impuesto compraven
" ta bienes ra.fces .. ... 

471.612.039 

(1) 463.151.2117 
(2) 202.630.578 

1.5U.8Z6 
909.480 

U83.0Z8 
642.579 

5.459.938 
2.3.'11.089 

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


.. .....~ 

....... 


...... ... ...' 

.'726.340.908 1.05'7.992.991 1.550b.852 

'115.539.953 1.038.825.843 1.508.466.'191 
317.281.449 &12.548.586465.011.306 

%,336.043 lUSU896.67'7.551 
1.452.969 8.314.8314.131.557 

U4O.9'78 4.666.1944.240.'71« 
1.182.218 2.363.2612.009.930 

,5.823.934 .1.104.9688.%18.87'7 
. 9.052.3452.799.576 3.720.674 

U04.............. 
 ........
........ .......... 


.................. .............. 
 .. .~ ..... 

............ ........
.........'.... 

4 ...... ~ 

..... ...' 

922.651.351 

20.019.93C 

3.7S5.i4á 

13.434.563 

23.009 

.. ...... ....... 

.. ..... ...... 

32.680.954 .......
19.859.406 27.003.'75014.315.070 

3U80.95419.859.406 %'J.003.'J5014,315.070 
15.773.0658.727.675 14.548.835 ' 19.áii.2oo6.959.110 

1 

Impuesto& 
ción: • la produc

A-36. IMPUESTO 
LOS ALCOHOLES 

A 
17.586.284 29.641.'768 4.0.885.193 50.533.078 .-+- .. 

a) Licores envasados .. 4.74O.!!9· 
1.773.878 

. 6.'772.%15 
3.394.170 

9.%10.593 
1.015.435 

13.043.109 
4.769.994 6.408.435 

b) Alcoholes ... ... .. %5U'13 
111.002 

236.IZ8 
110.527 

%".%30 
101.478 

%'7U31 
130.451 265.163 

e) Vinos, \ldras '1 otros. 86.513 
86.513 561 

.. .,...... 

............ 
...... 
.. .......... 

.. ........ 

., ..... 
(1) Entradas anuales. 

,(2) Entradu primer aemelt.re. 

http:aemelt.re


DISPOSICIONES LEGALEs 
1969 
!lO 

2.359.900.000 

U91U1OUOO 

18.100.000 

'1.'100.000 

38.000.000 

100.000 

3.442.700.000 

3.254.000.000 

SUOO.OilO 

10.000.000 

50.600.000 

125.000 

80.100.000 

13.315.000 

Ley 12.120, título 1, Art. 17,9 Ley 16.528, Art. m 
Ley 16.617 y Art. 218 Ley. 16.84:0. Decretot Bar-. 
cienda N9s. 949, 954 Y 1025 de 1968. 

Ley 10.225: 

.Leyes 10.270 y 11.127. 

Ley 12.120, Art. 9, Leyes 16.520 y 16.617 Y ne.. 
creto Hacienda 197 de 1967. 

Art. 25Ó Ley 16.617 y Art. 313 Ley 16.640. 

Ley 16.840. 

Ley 16.840. 

49.900.00089.100.000 

39.1'0.000 49.900.000 Ley 16.272, Art. 19 N9 8. 

19.700.000 99.920.000 

18.16U00 18.800.000 

400.000:l
1 

Ley 11.256, modificada. por Leyes 12.084, 12.861, 
15.143 y DFL 8 de 1968 de Agricultura ;,Le;,
16.840. . 

Leyes 11.256, 13.305, 15.142 Y 16.840. 

Leyes 11.256, 12..861, 13.305. 15.142, 15.575, Art. 1229. 



CUENTÁ' 

e) Morosos producciónI 
' vinos •.•... ' ..•. " "((21» 

I 
1.166.462 

948.171 

R E N D 

1965' 
E" 

1.880.059 
515.744 

'1 MI B N 

1966 
E" 

1.927.289 
702.556 

TO 

1967 
E9 

8.50'7 
8.507 

l_ 
EO 

f) Cervezas ... ... ... 18.739.586 
5.092.754 

19.464.197 
8.377.659 

28.434,275 
12.808.198 

36.138.529 
16.971.422 20.337.540 

, g) Impuesto nuevas vi-
fías ... '" O" ' ...... 46.549 78.93S 85.132 lS8.189 

h) Mayor tasa licores 
nac1lma1es, DFL 8 Agri
cultura de 1968... . .• 

17.584 

16.997 

5.143 

18.145 

12.571 

28.'7'73 

39.120 

26.132 

20.274 

1) Recarg~ vinos y lico
res envasados, Ley 11.487 

6.308 

98.678 

6.619 

187.761 

7.972 

138.832 

12.280' 

1!8.U9 ' 

18.852 

".. ~ .. 
37.547 38.831 47.304 55.353 38.949 

n) Fajas
miento '" 

de reconoci
....... .. 14.832 13.591 16.104 16.685 

o) Prorrateo monto pa
garés, Ley 13.305, ,Art 
126 ......... " ... . 

6,813 

425.073 

6.104 

1.158.727 

8.385 

780.464 

7.249 

'73.2'71 

5.356 

32.208 . 993.170 !)93.293 639.759 
-------1 

631.618 

A-37. TABACOS, CI
GARROS Y CIGARRI
LLOS 

r__ _ _._._._._._. _._,,_._. '_'_"_J ___i~_~3_1~_6_"~_~:I __l_:!_:_48i_~_:~_~_I __l_:0_0:_:~_~_:~_2:_I_~z_:a_l:_::S_9_:~_3_:1__ 129.267,ióó 

A-39;- FOSFOROS y . I 
ENCENDEDORES .. ., 12.881 12.067lU77': 13.239

5.847 6.632 5.492 5.114 9.097 

A-41.- BENCINA y 
OT R O S COMBUSTI
BLES ........... . 63.-607.381 84.475.808 109.531.324 171.295.148 

a) Bencina ........ . 41.258.588 56.225.165 69.258.782 
 97.892.1&3 
62.001.25020.072.776 27.660.02,6 34.180.450 45.504.320 

b) Kerosene ... '" .. 2.685.177 3.259.768 3.481.347 4.460.115 
1.066.814 1.339.988 1.583.470 1.686.139 2.250.479 

e) Petróleos N.os 5 y 6. 3.518.257 4.982.853 6.475.785 14.388.961 .... .'~ 

1.574.399 2:407.027 2.985.863 5.637.583' • 12.243.085 

d) PetrOleo diesel ... .. 8.578.738 18.699.797 15.8!6..075 . 22.581.022 ~,
3.967.54J 5.009.914 6.481.147 10.362.230 13.953.038

." ", 

e) Aceites lubr1cantes 3.379.698 3.935.'717 7.531.088 2&.431.833 
1.541.075 U53.190 2.746.364 ,8.301.799 6.589.968 

t) Ley 12.017, impuesto
bencina, provincias San
tiago.Valparalso y Acon

cagillt. 47,5%... .. .... 1.946.60'7 2.488.25" 3,263.353 
 U53.597 

871.64/1 1.135.597 1.508.18(1 , 1.815.557 2.991.458 

(1) Entradas anuales. 
(2) Entradas primer semestre. 

http:2.488.25


-.
P Ro E S U P ,tl'E8 T .0. 

1989 
EY 

69.420.000 

......,!
I 

150.000 

30.000 ".000 

no.• ao.ooo 

20.000 

DISPOSICIONES LEG~ 

Ley 10.225 Y Ley 16.582. 
" " " ,¡ ~ , 

Leyes 11.256, 12.084. 12.428. 12.861,· 13.305, 14.1'71. 
15.142 Y 15.248 Y DPI.. 8 de AgrtCultura de;l888., 

, , ", .~!". ",;", t, . 

Leyes 11.256, 12.661. 13.305 Y 15.10. DPI.. de¡ACd"
cultura. N11 de 1967. , 

Ley 11.256 Y DPI.. Agricultura. ...ci8 19418. 

Ley 11.487. 

Ley 11.256. 

" I , ,~ -

910.000 Le,es, 13.305 y 15.575 Y DPI.. W 8 \le A&r1cultDr,a 

-----1--------1 de 1968. " , 

:J00.100.000 46ÜOO.OOO Leyes 'il.741, 12.084. ·12.861. 12.919. 13.305, D.F.L. 
43, de 1959, y Leyes 16.250, 16.'123 Y lUtO., 

---,----I--~,----I 

•
15.000 20.000 Ley 5.173, Dto. Hacienda 3.030, de 1943, y Ley 
12.954.

1-------·1--------~----.~--_.--..---'-----"'--..--.,...... 

249.108.000 461.506.000 : 

286.':80.000 J:,.~f!!a 12.120, 16.4~. ., 16.840. 

, . 
..' Id;, 1(1 

.9.4.00.000 

'11;.000:000 

Id., Id 

"15.600.100 I~:J'.. ',' Id., .. , 

.. I 
......toO 1t3OO.000¡ Ley 12.'017 . 

, . J ~ ¡. 



R E N D I M.IE 1fT O 

CUEN1'A 

2.001.'140 
1.332.353 

3.762.342 
1.748.159 

'-011.752,1
2.301.503 3.392.64ó 

! 

'1.138 

\ 
; 

I 
i 

UtSI ·.. " ~ " 
4.003 4;917 5.168 

1.887 
1.631 

213.20'.1 

103.411 
48.849 

109.791 
26.669 

b) Morosos servicios ... 

c) Primas de Compa.tífas 
de Seguros ....... .. 

d) Impuesto primas pó-: 
lizas de Incendio ... .. ¡ 467.487 

199.244 

·. ...~ 

110.078 

• • ~ ¡, ~ • 

19.791 

654.570 

...... 
148.232.118 

2.065.256 

3.37Ó.479 

A-51.- TURISMO ...•. 864,912 1.276.088 z.o45.400 2.692.963 
439.155 &~870 1.050.040 U5.,1~1}, , 

", 

. (1) Entradas anuales. . 
(2) Entradas prlmer semestre. 



-51i

I 

PRESUPl1J!1ST.O 'C 

1JfI8 

\ 
.E" 

I 
8.200.000 

.' 

'.teo' 

~, '. 

........ 

100.000 

.' 

LOOO.OOO 
,; \< 

1969 
E" 

9.000.000 

.. 

8.000 

...... 

1.480.000 

180.000 

...... 

1.300.000 

Leyes 8.733, 9.962; 10.272, 10.386, 11.661, 11.641, 
11.916,12.017 Y 12.954. . '; 

Ley' 9.397. 

Leyes 9.859 y 11.797 • 

Ley 4.912 Y DFL N.os 87, de 1953 y 274, de 1960. 

Leyes 11.575, 9.321. DFL S.de 1952.• Le:v 12,~Osf. 
", ;' 

Ley 16.723, Art. 151? 

' .. 

319.600.000 

309.100.000 

2.300.000 

6.850.000 

1.350.0011 

476.500.000 

,462.508.000 

3.000.000 

9.200.000 

1.800.000 

·UOO.OOO· 

Ley 16.466, Titulo n, Ley 16.617, Art.2329'y Ley 
16.840,Art. 2UlQ. 

Ley 10.225. 

DFL. 251, de 1931, Arta. 12<? Y 53<? .\ 

DFL. 251, de 1931, Arts. 131l y 36<? 
.... '.' 

Ley 5.767, Dto.. J,.'r50. de 1935, DFL. 355, de 19M 
.. Ley 14.99IL.· . _ 



-----

- 52'-.· 


RENDIMIENTO 

CUEN;TA 1

! 
A-S2.- ESPECTACU-


LOa •. .. .. . . .. 


a) En.t.radas hip6dro
mos .. .. .. .. .. . 

b) Entradas Casino 
Vifia del Mar ... . .. 

e) Recargo 100% 1m
pue&tos espectáculos.
p'ÚbUcos ...... , .• , 

(1) 
(2) 

dl Impuesto 10% al' , 
, 	lqs espectáculos Pñ

bUcos actualm e n te 
e~entos ... , .. , ... I 
el Sobretasa 15% en

tradas cinematógra
fos ., ......... . 


8.505.377 

71.624 
36.571 

46.275 

99.789 
107.967 

1.500.121) 
660.947 

6.787.569 
3.384.761 

--;;;- --·------1·-----1 

A-53.- IMPOE S T O 
SOBRE APUESTAS 
UtlTIJAS ••• ,... .. 
i)'lmpuesf;osde 10% 
J 6% sobre monto 
inicial c:le las apues
tas mutuas ..... . 

b) Comfs16n 1,576% 
Minlsterio de Bac1en
cienda oo .oo oo' ... 

el mpódromo de 
Ar1ca. Com1s1ón 1%,
Departamentos de 

. Pisagua. e Iquique . 

------_._--._
A-M.- BOLET<.IS DE 

LOTERIA 

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

A-55...... EMPRESAS DE 
UTlLIDAD PUBLICA 

al Empresa's de 
Energfa. Eléctrica .. 

'bl Empresas telegra
flcuoo. oo' ... oo' . 
e) Empresas teletón!
:~ ...... oo' 

2.271.418 

2,271.418 
1.097.796 

-
1965 1967 

!JO ¡ 1~ '1' • I"~ 
9.204.094 10.648.855 

155,473106.607 
50.480 74.077 

17.6391
11.201 

24uuI 245.7'77 
151.297111.662 1 

%.056.575 
863.567 

6.776.861 

'.1119.4"1 

2.865,8981 

2.865.898 
1.32UM 

...... ! .. . ... . 

4.244.757 

3.795.714 
1.671.879 

149.043 

.. ~ .. '" 

-----I--~--I-----

946.995 

m.318 
324.949 

96 
96 

UD 
1.S36 

&73.643 
4.38.MO 

,~----

1.(106.324 

'141.636 
341.665, 

'1.638 

U93 
2:276 

1.266.933 
669.86'7

---'---

1.019.752 

'16UZ'7 
344.448 

".133 
9.194 

18.828 
11.090 

13.480.4.37 

10"''70 
104.658 

1U6Z 
9.'126 

66.503 
67.818 

8.111.380 
1.898.241 

'UGO.310 

ut3.0s0 
2.085.754 

U68.200 
1.336.579 

19.050 
..... . 

---..

1.833.452 
1'.020.860_._--

692.196 

403.M5 
121.398 

109,M513_ 

10.023 

i'i.OO3 

. ....... 

1.859.098 

...... 
2.813.139 

1.508.9i6 

... ..~ 

6.051 
,----

~ ..... 
. 1.023.685 

...... 
113.110 

....... 

694 

(1) Entradas anuales. 
(2) Entradaa. primer eemeatre. 

http:13.480.4.37
http:A-M.-BOLET<.IS


--------

-Mr'

'p R E S U P V E alTO 

ZO;OOt 

5.360.* 

1969 
E9 

I 

23.300.000 I 
. 320.080 1 

I 

so.oool 

. /
LeJea' 10.343. 11.8C11, 12.4m Y 14.844• 

Art. 26, Ley 8.08'1 y Ley '1.'150. 

, 

Art. W, Ley 8.08'1 y Ley 12.56'1. 

Art. 30. Ley 14.1'll YLey 14.836. 

uso.OOO Art. 301'. Ley lUn 1 Leyes 15.449 1 16.630, ,. 

U;toO.ooo ~,33'1, Ley 14.836;' ~. 139, Le116.280 y Decreto 
Hacienda 1.510 de 1965. 

-------I-------·¡-----------·-~'----'-----

5.600.000 '1.500.000 

'7.500.000 Le)' 14.86'1, Art. 4'19.5.800•• 

.......... 
 Art. 89' Decreto Bae1eftda 1995 de 1986. 

, 

...... ...." Art. 159 Decreto . Haeienda 1995 de 1986. 

U90.000 Ley 4.'140, DF'L. 312, de 1932. Le74.885. DF'L. MI;' 
<1e 1932 y Leyes 9.026' y 12.t20., '", 

1.890.00CI 

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

1.000.000'135.000 

" t90.ooo1 &'JO.OOO D. F. L. 4, de 1959 y Leyes 14.914 y 16.840. 

50.080 Id., Id.85.000 

30.080 Id., Id.••800 



•• 
,1 ; 

1964 1965 1966 1967 1968
SO SO B" B" 

d) . Estaciones de ra
dlotransmisl6n .• . • (.1) 5~'818 63.a4 
 17.501 '2UJ3. .. ...~ ~ 

(2) 26.300 22.684 33.844 53.181 52.687
e) ~hos de con

cesiones y varios . 
 8.672 lUta517· ... ".. .; . 

10~792 .1.346 24.709 
f) Impuesto & los 

527 

mensajes al exterior 58.35255.379 4 .......•i_ 49.309 
29.289 31.48325.86024'.51!í 24.409g) Impuesto metro 

Ctlbico agua. potable
Valparaiso. Ley 
12.448 .... " .... 124,334 14L'l54 28.73088.913 

62.540 75.769 74.685 12.558 ii.sS4 
1---------- -----.-- ----__J_~___I---~---I----

A-56.~VlCl;OS DE 

NAVEGACIONY 

OTROS: ., ••.•.. 7.475.862 10.G06.4143.915.761 6.003.222 

b)·. ~ros y baUza.s .. &.915.'181 6.003.222 'Z.415.l\62 10.60U14 
B5U55 2.-l35.~04 ·3.470.~ 5.04U45 

A-57.- OTROS IM

PUESTOS A LoS 

SERVICIOS: .. " 
 56.248.876 101.043.6887.017.160 11.229.260 

. b) Warrants .. .. .. 104.209 153.392 425.993 186.0911 
72Jil9. 109.123 1 146.363 17 • .500, . 

c) Adicional 4%0 
sobre sueldós y sala
mos .. oo ...... lLOO6.257 17.81o.z374.905.523 '1.604.115 

1.9'1&.938 3.83'1.462 5.661.419 9.016.306 8.572.626
d) Impuesto carga. de 
camiones .... " " 3,40.023 4.58'1.219 ......1.881.726 i 2.147.32'1

870.1112 1.533.591 882.818 2,471.7781.263.718
f) 'Otros· impuestbs
do detall&dos .. .. • 125,,703- . 8.554 .!.tS.125

100.595 96 6.152 1.430
1 


los microbuses. taxis, 

g) Impuesto único a 

I 
. ,. úU!l:Iuses, ~tomóvl

les o stationw&pns
. se dediquen transpor
te pasajeros y carolo-. I 
netas y :furgones se 
dediquen transporte 
.p~ o carga aje- Ina· ...... o" oo' .. 2.013.132 3,319.130924.301 

180.584 829.626 555.143 l.850.siiJ 
'h) Impuesto' monto 

operaciones de crédi

tos no reajustables

otorguen bancos co

merciales, del Esta 75.__do y Central ... oo. J9;l152.617...... \....... 
 14.708.873 21.33U61 

(1) Entradas anuales. 
(2) Entradas primer semestre. 



1968 
{ZO 

, 
DISPOSICIONES LEGALES 

95.009 130.000 

Id., Id. 

90.000,G5.000 

11.000 

• 

13.500.000 

13.500.000 

-------,

146.725.0()() 

160.000 

11.415:000 

8.100.900 

Ley 12.448. 

SUOO Leyea 10.343, 11.867, 12.407 Y 14.844. 

18.100.000 


11.1".000 
 Leyes 1.638. 2.999, U80 y 11.980. 

-----, --,-,----l-----,-",-------------,,-~----"--..'..:___'c_-I 
, 

216.700.000 


-100.000 
 LeY 8.094 y D. F. L. N.os 185, de 1953, y 346; de
1960. ' • ". 

, 
• .800.000 Ley 10.343. Art. 1459, Ley 12.434, Art. 1009 Y !.é1',

16.358. 


uOO.OOO 
 Ley 12.084, Art. 6'? Ley 1U05, Art.l059, Leyi
14.836, Art. 38\'. Ley 16~. Art. 1og9. --\ :l 

'-000.000 Ley 16.2pG, Art .. 1099, Ley 16.464 yArt. ~9d.. ' 
la Ley 16.617. • , . 

174.800,.000 Ley 16.466. Art. 19,trans1tono y Ley 16.617, Art; 
2359, Ley 16.840' Art. 1529 Y Decreto Hacien
da 1.483 de 1968. 



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

RENDIMIlInfTO 

CUENTA ;·'T .". 1:: 1967 1188 
El' • 

Impuesto \!Obre aeto~1 
Jurídicos ,. 

A-OO.- TIMBRES, ES
TAMPILLAS Y PA

PEL SELLADO ... 
 140.390.18066.122.587 ~p80.473 

a) Timbres . .. ... 6.98%.522 11.753.130 
• 

(1} 3.253.646 
2.722.068 5.242.967 

b) Papel sellado, es

<ltamp1llll.s de up~u,es-

(2) 1.437.934 

·U,Z8S.UII~ IIU55.415'39.398.414to ......... : .... . 

30.316.303 47.002.98'j 

c) Pago en dinero I 18.178.977 

del impuesto de es
tamptllas '" ..... . 
 19.8~.010 47.292.39& 95.084.613 

8.006.470 17.35a.6~71 42.422.950 I 
d) Impúesto patentes I 1tnvención y marcasI 
comerciales ......\ ... , 	 266.88111" S.96.721ft~ 45.648,' ft6:64f! 
e) Impuesto patentFls 
y derechos no clasi
ficados . .. ... . .. U1~! 18 279 

12 1115 
f) Impuesto facturas 

1.461 

Ministerio Defensa 

Nacional ......... , 98U61 
 1.494.518 U1'.324 

338.802 410.327 701.395 ,g),tImP1I.esto t\ los 
iUn.67'6 9.021••4 iIJi4&.421cheqUes ....... .. 


956.962 4.311.609 8.405.547 
h) otros impuestos 
~,etallaq.ps.,:. ;. f 124JP8 \ 49.* . .. : ....&18

-St:682 ¡M..saS 2US'1 
1) Impuesto. 2% so-I 
bQ , famwas. ,trans- t " i
pórte aéreo de ea- •.. 	 '. ) :·1·rrespondencla . . . . I 	 ... .. , 101.210 

....... 
~ .. ····1 72.675 

j) Impuesto recluta
miento ......'.... . 
 5.910 

lt) Impuesto protesto 
cheques ....... .. 


-----_0__  ---_·_____1__•__._ 
Impuestos lIue gravan 

el eomel'Clto exterior 


A-61- ¡MPTO. A LAS, 

l'IfPOR'rACIONES . 
 280.2&3.670 f . 424:.746,574, '178.350.889 

' Ia) Derech~s especl. 1 	 . 
ficos (Internación) _ 60.768.8Z& 94.002.894 1 185.418.532 

38.613.900 77.626.483 
b) Derechos ad valo

26.079.360 

rem, ... '" ., ...... t19~94.844 330.7_.3.689 
138.6511.273 1'

94.32:U64 
I-------...;..----".;....-- .. 

248.052.726' 

14..921.333 . 
10.ÚS.5047.414.874 

~ ~ ~ ....109.391•• 
68.244.62051.852.743 

9'J.39'7.469 
46.442.960 67.5i.ii.323 

." .....907.9!~ 
378.2TJ 491.990 

345 
89 208 

UI3.MS 
1.097.333 1.5·si.704 

31.467.274 
10.853.183 

::t:: 44 

44.361 
19.353 2.200 

1.19&.958 
455.682 69i.5i4 

_._--

1.067.663'''33 ' 

%30M3.474 
117.480.37685.1~a803 

836. . ... ..~ ~ 

362.612.435 . 519.318.155 

. 

(1) Entradas anuales. 
(2) Entradas· primer semestrec 

http:60.768.8Z
http:etallaq.ps
http:47.292.39


--'r---~------------------r-------------------~~-------------'.PRBSUPUES'l'O 

DISPOSICIONES LEGALES 
1969"1968 

p P 

1, 
591.400.000312.500.000 

~120.ooo18.80UOO 

251.300.000 

233.200.000 

1.010.... 1.300.000 

3.100.000 4.100.000 

28.930.000 51.100.000 

10.000 85.000 

UOO.OOO 1.715.000 

21.900.000 

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

m.lao.ooo U25.2!lO.OOO 

180.13tMl 26'UOO.OOO 

1.15'7.600.000 

Leyes 16.272, 18.464 Y 16.840 •. 

Leyes 16.272" 16.433. 16.464, 16.617, 1~.773,.,16.840 1: 
16.897. 

Leyes 16.272. 16.433, 16.464. 16:6l7~ 16.773, lGJH,O. 

I.ey 18.272, Art. 159 N.os 4 y 6"lI.ey 16.840. 

Art. 69 Ley 7.764 y I.eyes 10.832, 12.~ Y 
15.448. 

Ley 16.272, Art.19 N9 10 Y I.eyes 16.464 y 16.840. 

Ley 15.113. Art. 1~ 

I.ey 16.466. Art. 29'. 

I.ey 16.840, Art. 219... 

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

Ley 16.464. Arts.l85 al 188 y Decretos Hacleada 
N.os 10. 11 Y 12 de 1967 y I.ey 16.768. 

Ley 16.464, Arta. 185 al 188, Ley 16.617, Arta. :238' 
al 243 Y 249 Y Decretos Ha.cienda N.os 10. UJ' 
12 de 1967 y 2187 de 1968 Y Ley 16.768. 



RENDIM'IE5TO '< 

CUENTA 
1964 

E" 
1965 
E" 

1967
EO 

A-82.- OTROS IM
PUESTOS A L A S 
IMPORTACIONES 

a) 15% sobre moví

l1zaeión y almacena
je . • 
 (1) 

(2~ 
b) Impuesto ú n 1 c o 

15% valor CIP in

tem!\Ción máquina,

rlas indUstriales . .'. 


c) 5% &obre el' valor 

CIF ,', artículos, sun" 

roaños 

d) Impuesto E" 4 por

kilogr&mps de exceso 

de equipaje . : . '. . 


e) Ley 14.824, Art. 

89, Provincia de Ma.

galIanes 

f) Tasa de despachó

'5% valor CIF, mer


16.478.015 

296.016 
,95.391 

415.898 
131.824 

158.83'7 
130.050 

249.34<1 
'17.93\l 

466.'795 
80.143 

20.505.341 37.608.502 51.409.389 

454.041 640.'715 '160.950 
206.417 247.630 369.667 

1.654.348 3.151.330 680¡SBl
472,365 1.996.00 279.800 

161.31S 1'71.824 19.6'79 
63.511 139.996 18.236 

15'7.788 128.678 'llU85 
30.3711 53.479 83.4u'1 

1.035.558 1.663.926 '1.203.6Z3 
765.:140469.446 587.269 

662.íS5 

. ~ .. 	 ..~ 

68.994 

....... 

1.331.609 

caderms, exentas de 
1mpuestos ..•... 

g) Impuesto 20% 
neumáticos importa
dos . 

h) Recargo adicional 
100%. Ley 15.0'7'7. .• 

1) Derechos e im
puestos Art. 23\1 in
ciso 2\1 Ley 13.039 •. 

J) 25% derechos e 
impuestos Departa
mento de Arica . 

k) Otros impuestos
no detallados . 

A-66.- IMPUE S T O B 
INDIRECTOS V A
mos'. . 

a)"Erogaci one s de 
particUlares '. 

. ~ 

...... 1 ....... 


..... :! 
16.313.440¡14.218.935 
7.250.2425.641.726 

'721.Z09611.139 
263.528 344.219 

1.051 1.638 
676450 

\ 
4,220.'761 

432.44iJ 

6080347 
50.901 

25.'798.961 
9.663.130 

1.152.329 
535.359 

'U.595 
15.527 

3.709.113 ' 

3.569 
66. 

11.088.138 14.784.520 

12.030 	 565 
00 ~ 

10.066..f22 
4.563.109 

Llf:4.662 
821;3118 

33.'192.5:U 
11.53'1.166 

LDO.681 
440.199 

1.135.451 
411.813 

338.664 
255.462 

5.7'l'U37 

'75 
W 

.. .....~ 

6.519.599 

19.490.543 

....... 

671.530 

......, 

33.479 

~------------~--~~~~--~~----~~------~------~-
(l) Entradas anuales. 
(2) Entradu primer temeetre. 

http:1.996.00


.1 

.·1, 
DISPOSICIONES U:GALaS'¡ 

¡ •1969 1 

. . I 
242.970.000 . 

,OIUOO Ley 12.861, DFL·290 de 1960, Árt. 19 ~toM.., 
, 

640.000 850.000 Art. 1339, Ley 14.171, Y Ley 16.446. 

GO.OOO Art. 1469, Ley 14.1'11 y Ley 16.813.. 

260.0001' . 350;000 Art. 340, Ley 14.836, y Art. 219 Ley 16.43'1. 

1.100.000 Ley .14.824, Art. aq Y Ley 16.818. l/ 

20'7.000.000 Ley 16.464,Art. 1909 y Ley 16.840, Art. 2219. 

uso.• . 1.520.000 

8.'86.000 

Ley 12.954, Art. 359 Ley 16.466 y Art. 2469 Ley
16.617. 

21.940.000 29.100.0001 Ley 16.077 Arts. 9'> Y 109 yD.FL. N9 15 de 19.;' 

1.Me.0CI0 2.000.000 Ley 13.039 Y Dto. Hacienda. 12, de 1967. 

1.150.000 1.550.000! Ley 16.528. Art. 17'1. 

...... , I 

10.3'10.000 ~-t 
...... r Ley 9.815 



C 17 JI: N,T A 

1964 1965 1966 1967 


SO SO SO J!.'II 


b) Impuesto a la ar-I 
maduria " transfor ......mación de vehfculos (1) 53.187 50.148 48.964 10:891. 

13.859 
c) Impuesto 0,5% so
bre prestamos ~-

(2) 35.924 10.448 20.398 10.692 

.......
cazios • • • • • • • • 10.24U13 . IS.aUOS3.652.357 5.4A~ . 
278.4671.570.652 2.780.975 6.345.237 4.913.027

d) Impuesto 10% so

bre intereses a los 

sobregiros o avancesI 

en cuentas corrientes 

.......
bancarias '783.347 1.30'7.'786 833.712
I 19.33049.371 871.669 285.336 

----------------·~----~--I---------J-----~---i-------~I---------

A-67.- IMPUESTOS 
VARIOS • 621:.522 1.33M97 2;761.472 3.620.525 

a) Recargo 5% im

puestos c!)munas

VaId.1via y Osorno 
 I ......Leyes 12.084 " 13.295 465.596 9'7U&'7 1.076.1901.550.864 642.952187.255 379.534 520.311681.345b)Recargo 10% im

puestos Centena r i o 

Puerto Varas. Le" 

13.289 .......
155.926. 298.355 578.878"0.'791 350.61961.347 100.615 236.954178.170c) Otros impuestos
no detallados ....60.495 I\U&'J . " 

22.3179.421e) Impuestos ad.1cio

nal.el$ •Renta .y. Ley

11;'166 e impuesto Fe

rías Provincia de 

:Buble ........... . 
 1.938.190'789.811 

779.1aB.270.083f) Corporación de 

MagaIlanes .. .. .. 


1) Venta y arriendo 

terrenos fiscales. 


2) Impuestos y dere
chos percibidos por

las Aduanas. 


3) 85% del recargo
sobre valor venta. ga
solina y otros hidro
carburos. 

I 
~~ l~~u~ ~?~:o ...... 

....... 
 11.304······1'
1) Venta y arriendo . ·1 terrenos fiscales. 

(1) Entradas anuales. 
(2) Entrad&s primer semestre. 



I" PRESUPtJESTO 

'1868 1969 
J!lO EOI 


1 
50.006 20.000 

GOO.OOOfUIlO.800 

I 
: 

30.000620.000 
I 

4.330.0001 6.560.000 

, 

DISPOSICIO.NES LEGALES 

,
(. 

" 

Ley 12.919, ~. 69, Ley 14.171, Art.29, Ley 14.824. 
~.13(>. 

Ley 16.2'12; Art. 19 N9 19 Y Ley 16.464,Art, .IN.e, 

" 

Ley 16.250, Art. 9~. 

-.I I 
U40.0001 1.6'70.000 Leyes 12.084, 13.295 Y 14.88',. 

, 

. 1 

Ley 13.289.LOOO.ooo'''.000,
I ,,°'1 

...... 

a.aso.800 

. ~ ... " ~ 

. .... 
I 

~ 

¡ 

' _'60

: 

, ..... Ley 16.419, Art. 19 Y Ley 16.~, Art. 20. 
) 

I 

Ley 16813.U9tI.oo°1 
¡ 

• : 
, 

,. 

'700.000 Ley 16.813. ,'-. 

I . -.... • W··~ 



RENDIM1ENTO 

. 1964 --¡-~965 
E'? I E9 

; I 1967 
El' 

Ir--' 
! 

I 
! 

¡ 

I 
¡ . 

llH18 
E'? 

2) Impuestos y dere
chos percibidos por
las Aduanas. . 

.¡ 
3) 7,5% del recargo
sobre valor venta ga
solina y otrps hi
drocarburos. . 

5) Aportes Corpora
ción de Fomento de 
la Producción. 

6) DonacIones espe
c1ales. 

h) InstItuto CORFO 
de Ch110é ...•.... (1) 

(2) 
1> Donaciones espe
ciales. '1 
2) Impuestos y de-¡
reehos percibidos porl
las Aduanas. 
3) 7,5% del recargo
sobre el valor venta 
gasollna y otros h1-! 
drocarburos. ¡ 
5) Aportes CO~-i 
c1ón]aProded Foimen del' ucc Ón. " 

¡B-1.- ARREN'DA-.! 
. MIENTO BIEN E S 
. NACIONALES . '. . 

a) Bienes rafces no 
clasificados especial
mente .... " .. o,, 

I 
b) Playas, malecones, I 
varaderos. etc. . . o. 

e) Terrenos en Ma.:.l 
gallanes, Tierra del 
Fuego y otros .. . .. 

1 

1.371.6081 

i 
739.680 
520.002 

lI2U13 
217.127 

30'7.715) 
7.173 

...... ¡ ... " . ~ 

8.851, 

i 

I 

·1
I 
I 

_____1 

I .. 1 

2.579.750.236 3.931.515.180¡ 5.395.053.595j' 
I·Ga6.654.591 ¡_ 1.7~1.0~0.7771 2.396~p9.33? I 

I i i I 
1 

, 
I

I 
i 

2.038.9~ol 3.214.6851 3.730.732\ 
I 

U92.9Z0,IU95.0751 2.21'7.000 
1.400.12211.047.490493.431 1 

743.713'398.5141 622.248 
627.902310.213¡ ,430.691 

. 375.437345.331 1
250.772 255.596 

, .· .... 1 
3.288.866.850 I 

i 

¡ 

I 
I 

·· .... 1 

I 
1 

...... 1 
2.158.689 1 

g2·6.86i I
I 

i7i.468 
(1) Entradas anuales. 
(2) Entradas primer semestre. 



~__P_'R_E_S_U---cP_U_E_S_<T_,_o__t·, .. 
DISPOSICIONES LEGALES 

1'968 1969 I 

Ji:O • 
 I

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

1.000.000 Ley 16.811 . 

. I 
I 

1---------1---- 1-------------------.,-1 

6<742<~3U3'I 10.069.598.000 f 

i 

I 
, 

'-820.000,\ . 6.600.000 
I
I 


I I 

i3.200.0~O\ 5.300.0001 DFL336, de 1953; Leyes 9.645, -11.824 Y 1~.852. 

: DFL 224 Y 338, de 1960. 

1.050.0011 1.300.00&\ DFL 340, de 1900, y Decreto Reglamentarlq N9 22l!. 
de 1968. ' 

I 
5'70.000 - Ley 6.152, Decreto ReglamentaPlo 718. d&IH1,-.. ·.. ·1 Leyes 16.640 y 16.813.. ,,_ _ ";' -- " 

http:1.300.00


R E H D 1 14 lB 11, 'f. Q 

e u E N, T A " 
1964 1965 1967 
E" EO EO 

,.8-2.- PRODUCTO DEI 

1.8'7z.t81 

INVERSIONl!lS FIS
'CALES •••...... 44.251.292 I

54.606.670I 65.644.250 

&, RegaJfas y divi  ¡ 

dendoS, acciones fis ,
cales, Banco Central 
de Chile .. .. .. .. (1) 42.563.258 54.MU81 6U35.091 

b) caja. Reasegura
(2) 23.036.126 25.969.472 30.246.893 

dora de Chile, divi 
dendo de acciones .. 2.953 4.050 

e) Obras de regadío 
753 .. •• .. 1 

(CUotas de ca.nalls
taoS) 

d) 

•.•••.•••• 

Soc,tedad Cons

204.694 
78.524 

259.939 
72.095 

531.284 
48.500 

tructora de Estable
dm1entos Educa.e1o
nales. dividendos de 
acciones ...... ". 

~.._-----~,---- ---~-"-':1--,--,,·-'-·,-..-·1----·'-'-''-'1 

6.2,47 '1.981.8-3.- CONCESIONES 11.098 

a.) Mercedes y dere
chOS de a.gua .. .. lb 645 U 

172 494 45 
b) ()ua.neras y cova
deras fiscales ., .. , 6.008 '1.336 11.037 

6.000 7.332 11.037
1--,,-.....,...--,----1----,---1--,--,-,-,--,~~--

13-6.-'- CORREOS Y 
;14.895.492 17.605.970 [ 32.169.244]TELE<lRAFOS ..• 

a) Estamp111as pos
tales ... . ....... . 
 3.265.695 3.490.188 7.300.870 

1.496.125 1.547.730 3.102.874 

b) Telegramas 2.940.546 3.953.528 5.'739.052 
1.956.470 2.656.9211.3,13.594\c) Derechos telegrá.

ficos de tasa fija ... 549.0'11 691.481 1.348.561 
250.7541 347.616 476.785,j 

d) Entradas va r i a s 
aínbos servicios . . .. 1.9'7'7.860 2.339.381 40320.370 

1.430.142 2.317.998 
¡ 

1.267.086 
e) Estampillas' t; 0
rreo Aéreo ...... 1.38'7,151 2.322.400 , 5.010.911 

957.823 960.235 1.984.058
( , 	 f) Estampillas Linea 

Aérea Nacional ... 95.900 76.155 '72.083 
43.820 47.802 

i)' Telegramas (Ser
vicio combinado) . 303.810 

54.088 

4D6.347 541.464 
200.824 257.605157.133 [ 

h) Franqueo y f1sca

lIzaCión: mé.qUinas re 8.315.387 
 4.325.88'J U25.933 

1.896.541 3.302.598; listradoras . .. . .. 1.,429.206 

118.649.Z98 
60.592.652 85.734.445 

538.198 
86.414 

........ 
___'_"_'._. 1_____ 

.1.m 

1. 
49 Ir 

7.819 
7.619:.....______ 11 ____._ 

44.627.583 

9.250.996 
3.356.389 

'7.730.'710 .. " .... 
' 3.104.142 4.474.665 

UI0.719 
888.604 t.i5i.869 

5.8Z3.8\J1 

3.184;736 


6.56'7.259 
1.971.146 

35.823 ...... 
16.208 22.222 

888.107 
442.205 509.927 

lUZ$.J.Oa 
4.056.729 

(1) Entradas anuales. 
(2) Entradas -primer semestre. 

http:lUZ$.J.Oa


PRESUPUESTO 

1968 1961j 
SO E" 

1 

112.665.000"",J 
I , 

100.000.005'0.0".000 

5.000, 5.000 
I 
I 

......! 800.000 
l 

I 

I 
I 

7.750.000: n ..... '"I 
..... ..! ...... 1 

~ • o- •••...... 
...... 

"~~I 
90.000.00:! 118.350.000 

20.000.000 28.900.000 

16.500.000 19.500.000 

2.500.000 4.500.000 

15.500.000 18.500.000 

uoo.ooo\ 18.800.000 

100.000 50.000 

1.900.000 UOO.OOO 

16.000.000 26~700.000 

DISPOSICIONES LEGALES 

. 

DFL 247, de 1960. 

DFL 251, de 1931. 

Leyes 14.636 Y IO.MO. 

Ley ".869 Y LeJ 9.8M. 

Ley 9.909 y Ley 16.640. 

Ley 6.482 y Dto. R. R. A. 25 de 1963. 

DFL. 171, de 1960, y Decretos Interior 951 y 1.779 
de 1967 Y 744 de 1968. 

. DFL. 171, de 1960, y Decreto Interior 951 de 1967 
. Y 744 de 1968. 

DFL. 171, de 1960 y Decretos Interior 951 de 1957 
y 744 de 1968 . 

.Decretos Interior 1.100, de 1922, 2.207, de 1962, 792, 
de 1964, 951 de 1967, 1.779, de .1967 y 744 de 
1968. 

Leyes 11.867 y 14.453; Dto. 846 de 1968. 

DFL. 171, de 1960 y Decretos Interior 114 de 1966 
y 744 de 1968. 

DFL l71,de 1960 y Dto. Interior 951 de 198'l. 

Decreto 744 de 1968. 

http:90.000.00


I 

" 

¡,,-' 

CUENTA 

1~1 
RBNDIMIENTO 

1968 
SO 

1967 
EO 

• I1) Estamplllas POSta-]
les y aéreas monu
mento cardenal Ca
ro ... ... .,. .... (1) .• . 

_________1_(_2_)___:_:_._.:_. 

B-7.- ADMINISTRA
CION DE ADUANAS 

I
a) Almacenaje 

b) Fondo de respon
sabilidad y compen
sación empleados de 
Aduanas ... '"ó .. 

c) Verificación de 
aforo ........ . 


d) Cuotas de parti
culares para' pagos de 
sueldos y horas ex
traordinarias '" ... 

e) Multas varias (Or
denanza de Aduanas) 

f) Sobretasa aduane
ra ......' ....... , 


g) Excedentes pro
d'icto remates Adua
nas, Ley 16.464, Art'l 
1949, letra~ al y bL . 

2.l'J2.319 

260.638 
105.514 

158.617 
67.406 

534.100 
252.676 

1.159.649 
381.372 

2L844 
5.207 

37.471 
15.081 

....... 


•••.•• • .' \ ••••.. ...... 1 
~___._•._._.·_1____:_,:_,_,: ___,_•._,,_._. ,____.._._••_. 

4.312.313 

351.118 
180.920 

801.847 
72.139 

796.002 
412.152 

2.2'13.966 
679.167 

ZU16 I 
12.906 

66.764 
28.360 

...... , 

2.8'13.932 

754.022 
231.215 

77'1.315 
139.772 

1.071.659 
497.810 

11.170 
11.134 

39.440 
4.767 

114.091 
52.149 

SU35 

4.467.051 

878.285 
389.176 

1.160.900 
611.149 

2.065,606 
1.011.731 

418 
382 

I 
45.070' 

13.159 \ 
I 

154,984/
61.435 

161.69sl 
55.468 

" .... 
565.501 

435.81:15 

975.486 

1.324 

...... ' 

59.306 

89.103 

35.187 

B-8.-DIRECCION DE 
OBRAS SANITARIAS 3.414.592 6.451.651 8.664.892 23;82:u!02 

a) Ventas de agua 3,433.088 
1.492.018 

6.450.137 
2.443.070 

8.6M.700 
3.662.145 

23.821.157 
11.591.209 12.834:.685 ¡ 

b) Entradas Varias 1.504 
858 

L414 
237 

192 
124 

1.645 
1.085I 

I'~---._---TR~IB--UN--ALES---¡i--------I---------'I---------I---------

DEL TRABAJO I
(Multas) oo' ...... C0.416 

15.966 
75.863 
23.080 

10'7.T30 
49.803 

IS0.076 
67.010 

'4..459 1 

......
125.640 

B-I0.- SERVICIO 
NACIONAL DE 
SALUD 

833.136 875.336 1.141.072 1.396.892 

a) Departamento de 
-control ......... . 

528-"78 
287.209 

azo.• 
351.232 

1.136.920 
508.864 

1.388.619 
644.563 977.429 

(1) Entradas anuales. 
(2) Entradas primer semestre, 



'PRESUPUESTO 

-'·61

'. 

DISPOSICIONES LEGALES 
1968 I 1969 

]!lO ]!lO 

...... .. . . .. 	 ...~ , 

6.100.0004.130.000 

1.600.0001.000.000 

1.000.0001 1.100.000 

1..800.000 2.600.000 

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

130.00030.000 

Ley 16.513 y Dto . Interior 885 de 1967. 

DFL. 213, de 1953 (Ordenanza. de Aduanas). Dto. 
Hacienda 8 de 1963. DFL. 290 de 1960. 

Ordenanza. de Aduanas. Ley 10.343 y Dto. Haeien
. da 8 de 1963. 	 • 

Ordenanza. de Aduanu. 

, 

Ley 	14.171, Arts. 1619 y 162'? Y Decreto Hacienda 
N9 1.198 de 1985. . 

Ordenanza de Aduanas. 

DFL 213, de 1953 Y DFL290. de 1900.320.000200.000 

50.000[ Ley 16.464, Art. 1949 letras a) y b) Y Ley 16.7~.100.000 

27.800.000 46.600.000 I 
46.600.00027.800.000 

.. , ........... 

420.000145.000 

-
1.707.000 2.804.000 

DFL. 235, de 1931; Ley 15.840 y oto. Obras Públi
cas 665 de 1968. . 

Ley 3.072 y Dto. 753 de 1966 . 

Arts. 5599 Y 5609, Código del Tra.bajo. Ley. 14.972 . 
DFL. 238 de 1963, Ley 15.358 Y 16.250 Y 16.757 • . 

1.'7flO.oeo 2.800.000 Ley 4.846, Dtos. Salubridad 'l88. de 1141; .139. de 
1942 Y 1.2'79 de 194'1. • 
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RENDIMIENTO 

CUENTA 
1964 1966 1966 196'7 1968 

E"E" E" E'E" I 
(1)b) 'Multas 
(2) 

c) Anállsls la regIs
tros de ese l1dades 
fa.r~ut cas . . • 

B-ll..- CONTRALO
RIA GENERAL DE 
LA REPUBLICA •. 

a) Cuotas de lnstltu.
clones semitlscales. 
Ley 9.306 ••••••••• 

b) DFL 219 de1953, 
_cuotas de tas Cajas
de ;previsión ... . .. 

B-13.-8mWICIO DEL 
TERRITORIO 'MA
RITI'MO ... oo' ... 

B·14.- REGLAMEN

TO CARCELARIO 


a) Subsecretaria. de 
Justicia ....... . 

b) Servicio de Prisio
nes .......... .. 

302.352 
131.915 

1.006 
1.3'18 

1.04.100 

1.200 
.......... 


lOUOO 
94.400 

SUll 2.5M 1.609 .. ~ ... ~ 

44.305 1.429 1.132 1.208 

2.000 
674 

U18 
1.043 

6.664[
2.867. 

,..... ~ ~ 

1.020 
I 

36.248 2.156.382 .......67.718 ~ 

13.000 1.850 340868 ...... 
900 1.000 34.868 ....... 

340593 2.121.51& ......M.'I18\ 
35.330, 990.'121\ 90.440••• jO '" .. 

_&.009.215 5.043.228U50.614 8.120.630 
3.27·9.5Si2.490.686970.979 1.405.854 L.8'I0.119 \ 

54.960 

27.473 
13.320 

27.487: 

o,, •••101.63297.708 

31.562 48.853 50.754 

63.319\ 

1 . ..... 
12,740 

1 
21.783 22.397 27.1831 

31.757 48.855 50.878 
o' •••• 

12.936 21.783 22.395\ 27.24613.328 
------------I---------I----~- --------------1--- -----1_____ 

B·15.- PATENTES DE 

INVENCION, 'MO· 

DELOS ['NDUS

TRIALES y MAR· 

CAS COMERCIALES 56.198 
 34.544 37.670 33.176 

a) Cuotas y peritajesI 30.024 • .. . .. 98 ...... 
19.955 ...... 24 •.•... 

b) Importe publica.-. I 
ciones y otras entra-' 
das .. .. .. .. .. .. 26.174 14.544 37.572. 33.1761 ...... 

_____ -\'_~ 9.517 
1 

___!8.905 __~~I_. _15'~~1__",:~2~ 

B-16.- SERVICIO 
. - AGRICOLA y Gí\-' 

NADERO .. .. .. .. I 370.566 282.914 342.450 110.98(1, 
I 265.222 160.263 179.194 93.841 29 
._------------_. 

B·18. EDUCACION 
PUBLICA (derechos
exámenes) ..... . 6.000 

652 
6.398 

842 
5.84-t 

615 
4.143 
1.714 

(1) Entradas anuales. 
,(2) Entradas primer aemeltre. 

http:2.121.51
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PRESUPlJESTO 

DISPOSICIONES LEGALES
1968 1969 


EO 
 EO 

3.0t0 2.000 
1 
i Dto. Salud 725 de 1967. (Código sanitario). 

4.000 Dtos. '116, de 1940 y 547, de 1941, de salubridad.2.000 

. 

1.242.000 2.712.000 

U.OOO Ley 9.306.U.OOO 

, 

2.700.000 DFL 319, de 1953.1.130.000 

~-~---~ 

I 
/ 

6.100.0410 8.700.000 DFL 340, de 1960 y D. S. 156, de ,1961 y 834, de 
1963. ' , 

.---, ---~---~ 

120.000120.00°1 , 

60.000 '60.000 Dtos. Justicia 1.745, de 1956 y 5.508, de 1959. 

I
60.000' 60.000 Id., Id. 

._. 
¡ 

~~ 
60.000 70.000 

~ ~ ~.. ....... 
 DFL 588 de 1925. 
i 

60.000 70.000 DFL 588 de 1925. 

A .... ~ .. ~ ••••• * 

; .. .,;,; : 
, 

10.0110 5.000 DFL Ñ.os 260 de 1929, 22 de i9:U '7 282 de. ,1931; 
, Dto. Educación 1.340 de 1948.

, 
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RENDIMIENTO 

CUENTA 

1 
1965 I I I 19681964 1966 1967 

E'1 E'1 E'1 E9 EO 

B-19.- CASA DE MO
NEDA DE CHILE .. (1) 1.780.2'1'8 1.459.451 4.651.159 5.548.927 ..... '. 

(2) 423.673 172.538 2.654.345 3.759.074 2.878.773 
-~~----

B-20. CARABINE
ROS DE CHILE •.. 471.541 603.922 1.021.496 1.248.215 * •• ~ •• 

a) Cuotas de parti
culares . ... ... ... 399.559 496.811 '97;236 955.151 533.788 

182.959 231.403 8l1P.340 504.600 .... ~ . 
b) Otras entradas n.982 101.111 224.260 293.058 

i08.52i28.239. 44.952 '15.457 105.219 

B-22.- ESTADIO NA
1%1.321 998.911CIONAL ... ... ... 480.653 1.310.992 

1.0ii.4iil225.725 376.948 643.236 749.218 

--~--

::B-25. SUPERINTEN
DENCIA DE SERVI
CIOS ELECTRICOS. 
GAS y TELECOMUINICACIONES ... 446.058 '709.599 '762.658 890.360 

176.811 333.819 874.549, 426.546 745.129 
.._---~~~--

B-26. SUBSECRE-I 
TARIA DE MARINA 10'7.350 41.044 

ii:á7a 
._..... * ...... 

.. 35.550 40.730, ...... .. ••• 0 • 

. 

B-27. DIRECCION 
DE ESTADISTICA Y 
CENSOS - POBLI 5.843 U39 U63 6.997 .s·.isSÍ'CACIONES . .... ... 8.383 2.384 1.970 2.757 

~ . 
. . 

B-28 •...:.. FUERZA AE~ 
REA DE CHU..E ... 1.480.387 :1.249.931 2.885.903 4.999.153 ...... ' . 
a) Ventas coinbust1
.bIes y lubricantes .. Z7l.463 183.338 2416.033 ...... . ..... 

40.312 109.172 Ii ......... ' ...... •••••• ¡ 

b) Prendas perdidas . 41.813 21.904 ...... ... , .. ..... 
26.031 21.904 .. ... ~ ... . ..... ..... 

c) DFL. 262, de 1960. :Ala Mantenimiento ZUGe!de la FACH ... ... 39.657 lU58 Z5.S4Z ••••• ·1 

23.585 8.829 10.121 14.142 

1 

23.1l~ 
d) DFL. 175 de 1~60. • 
'II:TablIporte a6reo ..:: 

. ~T ', '.. 
(1) Entradas anuales. 
(2) Entrad... primer Hmeme. 
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PRESUPUESTO 

DISPOSICIONES LEGAl.¡ES
-1968 1969 

!]O !]O 

6.100.000 '7.300.000 D. 	L. 606 de 1925; DFL 1.920 de 1927; RegI. 55_ de 
1932 de Hacienda, Ley 7.139. 

2.000.0001.470.000 

2.000.000 DFL 213 de 1960.1.4'70.000 

.... ··1 
I~~~~-----~-----~~----------~-----------___::_-----.---

1.100.000 2.200.000 Ley 6.773, Art. 39 trllJlsitorio Dto. Educación 136 
de 1968. 

----------------,--..,..--------I------~-~------------------- ----1 

2.000.000 DFL 4, de 1959 y Ley ,14.914.940.000 

,---------i-~-----------'----~----~---------I 

Ley 16.256. 

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

5.000 DFL 313, de 1960. 

1-------- 

5.000 

- - .------.----~----------------; 

40.0009.240.000 

D. S. 379, de 195:1 y Ley 16.256. 


Reglamento de Vestuario y Equipo Y Ley 16..356. 


40.000 DFL 262, de 1860.40.000 

\ 
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¡ 

RENDIMIENTO 

I I I I 
1e u E N T'A 

1964 1965 1966 1967 1968 
El' ¡ E'1 E9 E9 EO 

Fondos de explota. I 
eión ... ." ... .,. (1) 4.046 .. ....2.611 ...... .... ,. .~

(2) 2.227 ...... 
~ 

1.075 ...... o., ••• 
e) DFL. 241 de 1960. 
Dirección del Tránsi

1.122.608 2.654;328to Aéreo ... ... ... . 2.026.519 4.977.444,
479.655 786.555 U106.125 2.791.448' Ú83·.239 

B-30.- SERVICIO 
DEL REGISTRO CI
VD.. E IDENTIFICA

83.610 222;38143:aO 542.080 ......CION ... ... ... 
42.135 132.210 235.56Ó 577.88024.346 

____ __~_I 

._---~--

.8-33.-' SUBSECRE
TARIA DE GUERRA 480.502 1.026.751 1.379.969 ......979.128 

a) Cuerpo Militar del 
Trabajo DFL 200 de 

~153.272 113.110535.713 113.875] .. ...1960 ... ... ." ~ ... 
33.680 

b) Banco de Pruebas 
del Ejército .. o. 

90.18891.547 38.298518::783 

.......268.943 735.082593.061402.803." 489.326 
d) Batallón de Tele
comunicaciones 

419.675140.349 237.224 369.226 

531.01258.287 320.58040.612 
4oi.i64259.2763.500 107.62312.343 

B-34.-:- DEVOLUCIO
NES Y REINTE ... ..~7.239.1313.165.775 14.522.809 5.914.682GROS ... ... ... 
a) Reintegros por 

pagos no debidos de 

aftas anteriores . ... 
 7.044,48314,408.277 5.01'7.1533.149.451 

,6.359:98Ó3.787.1623.856.865 3.167.658\.3113.134 

.............
46 ..... .4.086b) Devoluciones .......
... . ...~13 ......704 

c), Reintegro cuota 
municipal ... ... ... 192.153114.486 891.47912.238 57:00699.4421.483 22.8062.549 

e) Amort1za.ción Rrés
tamos a. Munic pal1
dades .. .. .. .. .. ...... ...... ...... 'U95 

6.077.. ...... ... ..~....... 
 ....... 

(1) Entradas anuales. 
(2) Entrada.s primer semeatre 



---

I 
-,--.:-_---~_._.,.....;..-----;------------------~ 

P R E S-U P U E S T O 

1968 
E9 

9.200.000 

665.000 

1.836.000 

170.000 

720~00O 

! 946.000 

1969 
El 

1.600.000 

1.830.000 

180.000 

870.000 

780.000 
I 

6.000.000 

6.000.000 

... ~ .. 

...... 

15.000.000 

15.000.000 

.... ~ . 

...... 

...... . ... ". 

DISPOSICIONES LEGALES 

DFL 175, de 1960 y Ley 16.256. 

DFL 241, de 1960. Dto. Aviación 30 de 1967 y 

Ley 16.752. 


Decretos JustIcia 846 de 1965 y 2.953 de 1966. 

" 

D. F. L. 200, de 1960: 


Dto. 
-, 

Guerra 241, de 1962 y Ley 16.466, Art. 299. 


Dtos. Gerra 613, 494 Y 495, de 1963. 


-

Dto.Hac1enda 1.929 de 1943. 

DFL 4 de 1959. . 1 



RENDIMIENTO 

CUENTA 
1964 1965 1966 1967 1968 
E" E" E" E" E" 

:8-35.- INTERESES Y IMULTAS ..•...... 14.034.168 25.599.560 49.459.042 75.793.568 

a) Intereses penales

deudores morosos del 

Fisco .......... .. 
(1) 9.241.859 1'7.19'7.507 3s.o9'7.'756 47.230.326

(2) ~.126.825 6.305.M5 13.242.003 21.929.433 40.586.363 
b) Multas e lntere
s e s, lrurae. impto. 

compraventa '" ... 
 2.318.Z56 • 3.944.815 8.'7080401 I:U08.'764 

827.885 1.378.556 8.810.951 
c) Multas varias no 
clasificadas especlál
mente ........... . 

3.733.207 5.470.355 

1.'756.9'75 3.455.125 5.'736.8'77 13.843.283 
91:0.051 1.490.327 2.286.246 . 5.414.451 

d) Multas Ley d e 
35.34'721.328Alcoholes Libro 19 lZ5.588 46.195 

. 11.569 16.324 64.551 23.99014.068
e) Descuento Decre

to Ley 592 de 1932 308.794 
 499.288 735.802 1.036.074 

220.2521aO.8S8 65!i.235324.956 479.475 
f) Multas Leyes TrI

butarias ... ... ... 107.582 
 16'7.'706 498.840262.0'70 

36JH3 67.189 115.243 243.877 

g) 1 1/2% sobre trl 

bUWS y otros que co

bre el Consejo de 

Defensa del Estado . MU43 
 ZIII.984· 1.099.175 

'79.931 116.085 503.744 405.455
h) Recargo 50% mul

tas Libro 1, Ley Cl.e 

Alcoholes ........ . 
 35.031 2.'788 17.228 5.038

2.171 .30.420 13.341 1.901 5.722 

1) Multas abusos pu

blicidad ........ , 
 25.873 

. B-36.- INGRESOS Y 
APORTES PROVE
NIENTES DE INS
TITUCIONES ....• 1.890.275 1.707.455 6.443.669 0.573.416 

a) Producto de re

mates y asignaCiones 

por causa de muer
te .............. . 
 StU78 40.109 35.476 81.118 

153.589 13.970 13.867 31.726 31.895 
b) Aporte de la. Ca

Ja de Empleados

PartiCUlares para táS 

Comisiones Mixtas Cl.e 

Sueldos ....... .. 
 159.763DU3l! 80•• 

32.98365.740 60.628 

c) Aporte de las Ca

Jas de PreVWón. pa

ra .mantenim1ento. Cl.e 

(1) EIltradas anuales. 
(1) Entradas primer Mm_tre. 

http:6.305.M5
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. P R E S U P U E S T.O 

I 
~~--- DISPOSICIONES LEGALES 

1968· 1969 
E'I E'I 

- .-

89.47:U14 125.770.000 

5'7.182.114 19.000.000 Leyes 7.600. 11.474. 11.576 '1 13.306; D. P. L. 190 
de 1960. 

13.300.000 19.'00.000 Leyes 12.120 y 13.305 Y D. P. L. 190, de 1960. 

16.326.000 84.300.000 Leyes 4.814, 4.815, 8.284, 10.309.11.256, 11.621> 
13.302, 12.462; Dto. Economfa 223 de 1955. 
D. P. L. 4, de 1959 y 190. de 1960, Leyes 
14.824, 11>.109, 15.142, 15.575, 15.409 y' 16.395. 

50.000 50.000 Ley 11.256 Y DPL· Agricultura _N9 8 de 1968. 

1.000.000 1.800.000 D. L. 592, de 1932 y Ley 14.501, Art. 349. 

500.000 680.000 DPL 190 de 1900 y Art. 2039 • Ley 16.840. 

1.100.000 300.000 Ley 11.764, Art. lW y DPL de Ha.cienda 2 de 1968. 

ueo 10.000 Ley 15.109, Art. 29. Ley 15.576, Art. 9€K 
Y Art. 38'1, Ley 16.466. 

10.0e0 50.000 Ley 16.643. 

12.01lS.ooo 14.850.000 

~.... 500.000 Ley 7.889, Art. 69, lnelaos a) '1 b). 

250.00& Ley 7,.295, Art. 1'1'9 '1 Ley 12.881. 

j-

I 

~ 
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.. 
CUENTA 

1964 
E9 

I 

la SéccIOn CIa.s1f1ca
cIOn de Emplea.dos y
Obreros ... ... ... 
d) ContribucIOn de 
los .l:3ancos para gas
tos de la. Superinten
dencia de Bancos .. 

1 	e) ContrIbucIón de 
I 	 las CompalUas de Se

guros . y Caja Rease-

I 
! guradora .para gastOs

de la Superintenden
cia de Compañías de 
Seguros ... . .. .. ,

I f) Contribución de

! las instituciones se-

I 
¡ 

I 

I 

I 


m!fiscales para gas- . 
tos de la Superinten
dencta de Seguridad
Social .. ... ... ... 
g) Aporte FF. ce. 

para remuneraciones 

personal Investiga
ciones ., ... ... ... 

h) Dirección de Apro
visionamiento .. .. 

i) Aporte empresas
FF. ce., para gastos
inspección guberna
tiva " . .. . ., . ... 
j) Aporte Consejo

Nacional de Menores 

para dar cumpli
miento al Art. 13'1 de 

la Ley 16.520 ...
oo' 

B-37.-INGRESOS VA~ 
RIOS .,. ... ... ... 
a) ConstttuclOn de 
la Propiedad Austral. 

Q) Herencias yacen
tes ... ... oo •• oo 

(1) 15.515 
(2) •• oo., 

390.000 
"05', 

484.680 
192.293 

'l93.596 
437.245 

.. .... 

.... " 
374 ...... 

...... ...... 

. ..... 
O" o •• 

9.317.556 

U93 
5.223 

43.669 
13.613 

RENDIMIENTO 

1965 1966 1967 
E9E9 E9 

·1968 
E9 

, 

.. .....~ 714.513 ...... o ••••• ...... ·.... .~ ~ ..... -..... 

1.421.162 2.200.000 U30.• 
871.162 880.000 2.547.3661.'115.000 

1.0sa.919186.116 1.551.081 
358.970323.622 665.229 1Íá9.734 . 

1.299.647 1.394.023. U9U15 
36.505 22.977 ...... 22.498· 

......•• o ••• ....... ....... 
...... ·...... .. . 	....~ '" 	 .0 . 

. .....658 101.185 
" .... , 50.593658 50.593 

...... o, ••••~ ....... 
 630 
• ... oo, ......$, •••• 

o. oo •• 139;186 . ..... . ..... ...... ....... ..... ·.. ....~ 

11.191.227 14.021.840 19.084.569 ..... ~ 

8.160 'l.2&1 4.241 
B.40'i 3.828 1.686 "'ü2sl 

143.843 8U3Z'16.681\152.396 26.686 38.195 55.689 :. 
; 

(1) Entradas anuales. 
(2) Entradas primer semestre. 



1968 

----::17 

-:- ~-. 

PRESUPUESTO 

DISPOSICIONES LEGALES 

!:'. i 

10.000 

4,210.000 

1.950.000 

3.900.000 

995.000 

100.000 

10.000 

530.000 

• .j. ~ • ti • 

4.740.000 

2,880.000 

4.680.000 

960.000 

100.000 

10.000 

730.000 

7l.300.000 43.359.000 

4.000 8.000 

180.0001 200.0001 

Ley 8.81<1. 

D. F. L. 262 de 1960. 

D. P. L. 251 de 1931, Art. 16'K 

Ley 16.395, Art. ~. 

Ley 15.143. 


Ley 15.364, Art. 439. 


Ley 16.438. Art. 99• 

D. 	P. L. 1.600 de 1931 (Texto refundido Ley de 
Propiedad Austral). 

D. P. L. 336, de 1953. 



• 


RENDIMIENTO 

CUENTA 
19661964 1m1965 1961 

Et ~E' E' Et· 

e) Derechos deper
m811enc1a y carta. de 


,naclonallzaclón de 
extranjeros ... ... 64.097 78.075Cl) 46.573 112.152

(2) 30.074 '59.436.37.56523.386 61.077 

f) Venta carteles Ley 1.392 1.4161.404 l.266 
'107 679de Alcoholes. ... . .. 637 625 648 

h) Otras cuentas de 
10.312.091depósito no detalla 6.863.3374.566.693 18.023.333 

1.729.302 3.593.9882.706.683das ... ... .. , ... 1.389.667 4.935.151 

3,479.148U'I9.56(i1) Otras cuentas no '-652.224 2.86%.139 
659.843 2.672.786detalladas .. .. . ... 419.817391.056 1.317.660 

j) Deuda flotante 
presupuesto corrien ... .. .. ....~ '" ... • • * • * ~ . ..... ~ ..... • , •• t.te .. ... ... ... ... ~ .....:::::: I 

~ 

............ ............ ... ..~k) Costas de cobr8ll
O" ,_, ... , ..za DFL. 2 de 1968 . ....... 
 ...... ' • 1____·_· '~I 

TOTAL "B" INGRE. 
SOS NO TRIBUTA

204.776.223151.384,465 337.999.134103.581.536RIOS .. '"'" '" 86.965.110 220.351.68962.266.998 154.165.72946.024.214 

-~---

TOTAL INGRESOS 
U36.292.003 5.'733.05U29l.7U.713.191 :I!.'731.134.781CORRIENTES .. '" 3.509.2iS.5391.837.985.8871.148.921.589 2.550.475.068725.681.860 

1 

MENOS: Excedente 
destinado a finan ,.ciar el Presupuesto ... ....~...... ~ ~..........de Capital .. ...." ........ .....~ ........
:::::: I ...... 

-1.'71U~~1911 2.731.134.781 U36.292.083 5.'733.05U29Totalea ... ...'" 3.509.iia.5392..550.475.0681.837.985.887725.68] .860 1.148.921.589 

(1) Entradas anuales. 
(2) En~daI prtmersemutre. 



----

--------

PRESUPUESTO 

DISPOSICIONES LEGALES 
1968 1969 -E" E" . . 

--..""_.--~ 

Ley 13,353 y Dto, Interior 5,021 de 1959, ArtB. 1119 
Y 1129. 

115.000 150.000 

1.000 Ley 11.256, Art. 118'1. 

•.. ""1 
5.000.000 20.000.000 D. F, L, 47 de 1959, Art, 29transltorlo, 

I 

4.000.000 10.000.000 

50.000.000 ... '. ,

Ley 16,617, Art. 1519 y DFL 2 de 1968 de Hacien
da,

lZ.ooo.ooo• 13.000.000 

414.03UI4 521.100.000 . 

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

I 

'1.156.066.114 10.590.698.000 

1.l'lUlI3.114 U58.600.OOO 
--_., __._

5.981.843.000 8.132.098.000 



DETALLE DE LASÉNTRADAS· CORRIENTES EN MONEDAS· 


RENDIMIENTO 

CUENTA 


1964 1965 1966 1967 1968US$ US$ US$ US$ US$ 

, INGRESOS 

CORRIENTES 


. "A" INGRESOS TRJ.

BUTARIOS 


Impuestos dlreet-. 

Impuestos a las Ren

ta. de las Empresas. 


A-l.- 1" CATEGORIA 3.574.236 1.680.755 1.921.549 2.139.975 

b) Rta. de los Bienes 

Raíces no agrícs. Ta

sa 20% ...•..... 
 1189 	 U2

178 294c) Renta de los ca.

pitales mobiliarios, 

tasa 20% ...... '" 
 215.138 171.789 62,273 23.207

91.342 	 78.927 25.364 	 18.347 1.979d) Rentas de la In

dustria, com e r c i o, 

bancos, explotacl0n

riquezas del mar y

d e m ti s actividades 

extractívas, tasa 20%. 51.388 79.448 
 47.490 1.676.56950.765 	 68.414 41.299 559.327 22.546 
nerla, tasa 20% .•. 1.071.831 U29.22!l 
Él) Rentas de la mi

1.810.943 "18.7~
1.064.127 	 1.419.687 601.112 	 145.240 444.829 

g) Rentas de las So
ciedades AnOIlimas, 

tasa 30% •.•.....• 560 
 140605560 1.593 .148.403 
h) Morosos ....... 2.235.319 21 1.8492.235.319r-------- -.___.__1_____1.____ 21 

A-2.- GANANCIAS 

DE CAPITAL 


1---------_.._--_.._,.,.;_,- _
..... 1--.-'--.. ------- -.-.---- ________ 1__________ 9401 
A-3.- IMPUE ' ... v 


ADICIONAL •.. •.. 6.448.823 8.337.641 11.944.893 9.835.014 


a) Impto. adicional 

de . declaración anual, 

tasa 30% ........ . 1.'798.552 U,29.178 
 3.374.652 	 3.798.648

1.735.129 	 2.411.815 1.175.040 	 1.261.024 l.Ó25·.S07b) Impuesto adicio

nal retención ... . .. 4.650.271 
 5.608.672 	 7.521.436 5,454.770

1.281.561 . 2.771.648 3.010.048 2.299.255 6.028.115 
c) Morosos adicional. 3.581 87.249 746

3.581 87.249
d) Recargo impuesto 

adicional ..... ' .. 
 a96~10 	 961.556 580.852

63.'708 360.189I 186.53~ 217.970 
, I 

(1) Entradas anuales. 
{2) Entradas primer semestre. 



--

EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOL4RES PABA 1969 

PRBSUPUESTO 
- 1_ DISPOSICIONJ:S LEGALES 

111419 
'Dst U8$I

I t " 

1.000.000 U()5.000 

........ 
 .. .......... 

tO.... s._ 

....... '100.000 

"....... UOO.oeo 
1 

I ............ too."" 

...... .. "" ........... 


......... 
 ........ 


1.100.000 13.500.000 ..... ......... 

lLlOO.1OO1I.l00.000 

........ .... 
 ............ 

I 

.. 41 ........ 
 ....... 



RE NDI 14 I\.ElPJ!:O 

A-4.-5% SOBRE UTI
LIDADES DE LA IN
DUSTRIA, COMER ~ 
CIO, MINERIA, 

CIAS, DE SEGU
ROS, BANCOS 

PARTICULARES - Y 

EMPRESAS PERIO
DISTICAS (1) 213.511 679.413 UI.550 116.'147 

(2) ...... 139'.028·247.107 

, Impuestos a la Renta 

de las Persona •• 


A-5.- SEGUNDA CA-¡
TEGORIA .. ... ... n7.566 

a) Segunda Catego
ría tasa 3,5% 364.5'67 

141.942 
b) Segunda Catego
ría tasa 7% ... ... 29.148 

13.543
c) Segunda Catego
ría tasa 20% ... ... 5.Z~~3.78 
d) Morosos, Segunda 
Categoría .... " ... 78.646 

78.446 

A-6.- GLOBAL COM
PLEMENTAIUO ... 183.160 

89.576 
-

A-13.- EMPRESAS 
SALITRERAS .. ... '476.528 .... ,- ...... o., , .• ...... 

...... . ..... .. .... ...... ... ..~ 

~ -

A-15.- IMPUESTOS 
ADICIONALES AL 
COBRE ... ... .... 16.772.768 

a) Recargo 5%, Ley 
4.845.35014.603 ... ... ... ,,, 
1.823.252 

c) Ta..sa a.dicional 8% 

Ley 14.688 ,., .. , 
 11.937.418 

366.343 
-

780.503 

451.166 
240.759 

325.451 
12,486 

3.880 
1.158 

... ..~ 

...... . 

114.194 
6l.728 

18.937.605 

5.783.826 
2,372.277 

13.153.'777 
216.346 

, 

696.090 740.911 ,., " 

" 

468.946 554.285 
230.095 241.691 

213.349 183.541 
133.965 !1084911. 

3.850 3.085 
2.459 1.593, 

~.~; "'.' -, 
9.945 ....... 
9.945 ...... 

77.644 1.293.999 
. _. 6P,958 341.478 1.099.55i 

-, 

21;6fV763 

-' 

100.919 
100.979 
,. , 

21.596.784 
242.633

..... "'. 

áii.390 ' 

43:223 

. ti.Mi 

...... 

. ... , 

'".~ '''" ~ 

USO.1Mf" - ...... 

.'. -' 

'7.626 ...... 
7.626 o ••••• 

2.883.120 ...... 
732:779 ...... 

(l) Entradas anuales. 
(2) Entradas primer semestre, 



--

PRESUPUESTO 

DISPOSICIONES LEGALES 
19691968. 
US$US$ 

; 

200.000200.000 

'. 

695.000700.000 . 
530.000 590.000 

f166.000 100.000 

5.000'"000 

...... ...... 
,. 

. .~ ---_.~~-

, " 450.000 2.000.000 
, 

.,~--_. 

" 

....... 
 .. ... .. ,.~ Ley 12.033• 
-~._~-~---~._--_._--_._---

.......
..... . 

Leyes 14.603 y 16.624, Dto. Hacienda 1.1112 de '1968.••••• ? 

" 

I 
...... Leyes 14.688 y 16.624........ 

1 
¡ . 



R El N DI M !,'E N T () 

CUENTA. 
1964 I 1965 I 1966 

1 

1967 I 1968-
US$ US$ US$ US$ US$ 

Impuesto. a Iaa Com
praventa.. 

A-30.- IMPUESTO· A I 
LA COMPRA. VENTA 
DE BIENES MUE
BLES ... ... ... .. , 144.959 105.341 2.281.911 1.237.'1'11 ....... 
a) Impuesto a las 
corilprav e n t a s Ley 

10U41 U61.91112.120 ... ... ... .. (1) 1«.959 US'Ull
(2) . 62.213 65.801 20.141 1.187.335 14.352 

Impuestos a la ProcIuc
c1ón. 

A-41. BENCINA Y 
OTROlS COMBUSTI

11.558 6.624 DSBLES ... ... .. ........ ...... 
1.135 5.709' ..... lO ... .. .. .. lO lO ~ ....... -

In:r.uesto a los Seni
os. 

A-50.- SERVICIOS %.l'n.oz:; 3.161.431 1.088.819 2.098.804 
935.838894.675 1.075.419 1.058.73:> 957.130 

A-5l.- TUll.ISMO ... 84.183 16.59'7 .7.052 6.814 
•2.Ói'l11.093 10.464 U50 3.143 

I 

Impuesto sobre actos 
juridlcos. 

A-80;- TIMBRES, ES
TAMPn.LAS Y PA.

.,,-" 
PEL SELLADO .. .. 476 17.807 . 54.438 48.176 

104 1.011 16.405 14.030 2.608 

Impuesto a 1M impor
taciones. 

A-62. OTROS IM
PUESTOS A. LAS 
IMPoRTACIONES 119.610 808.ó14 Z21.884 115.834 

132.978 107.980 109.727 113.000 112.578 

. A-66. IMPUESTOS 

:::::: I INDIRECTOS VA
RIOS ... ... ... .. ...... 83 15 . ..... 

""1' ..... ....... 6i ...... 
(1) Entradas anuales. 
(2) Entradas primer semestre. 



-85-· 

., .. 

PRESUPUESTO 

DISPOSICIONES LEGALES 
1968 1969 
PS$ US$I 

1.600.000 1.685.000 

1.100.080 1.885.000 

.. 

. ..... .......... 


UOt.OOO 1.200.000, 
I 

11.000 5.000 

.. 

40.000 10.000 

.. 

.......... 
 "' ......... 


.......... . 
 ...... 
¡ 



-86

'. 

.. 

tI) Entradas anuales. 
(2) Entradas primer semestre. 

RENDIMIENTO , 

C U E NT'A 

1 I I I 
1964 1965 ' 1966 1967 1968 
US$ US$ US$ US$ US$ 

A-67.- IMPUESTOS I I 
VARIOS ... ... ... (1) 1.034 ...... . . ... ~ . . ~ ... ...... 

(2) 1.034 o.' >" ......... ...... ...... 
------ --,----

TOTAL "A" INGRE-
SOS TRmUTARIOS 30.534.5111 33.153.014 41.126.114 20.623;131 

10.078.9221 11.206.02& 7.289.047 8.179,499 10.556.439 

"B" INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

B-4....:. SERVICIO DE 
MINAS DEL ESTA-

DO (Concesiones sa-
, lttrales) ... ... .... 190.200 1.065.311 271.326 ...... 

190.200 219.094 ...... o .... • • 225.010--_.--
B-27.- DIRECCION 

DE ESTADIST. y 
CENSOS '" ... oo' 341 421 1.31S 626 

152 246 965 343 376 
~~-- ----~--

B-29- ACTUACIONES 
CONSULARES ...... ...... ...~ .. ....... ...... 

..... -. ...... ...... 'o •••• ' ....... - ---- - -- -------
B-34.- DEVOLUCIO-

NESYREINTE-
GROS 211.516 21l3.052 453.805 490.242 

80.746 49.449 308.150 236.837 172.6b7 
~----

~-~--~-~---~~- -_._--
B-35.- INTERESES Y 

MULTAS ... .. , .. 7.608 132.S50 320279 42.343 
i4i.ilÓi2.394 33.693 5.735 ,35.098 

B-37.- INGRESOS 
. 

VARIq8 ... ... ..... ' 1.484.072 7.244 1.055.936 4.686 
418 -6.166 1.055.010 3.034 '''343 

.._-
TOTAL "B" INGRE-

SOS NO TRIBUTA-
RIOS .. .. ... ..... 1.89S.803 U68.414 1.814.659 537.897 

:m.912 308.650 1.369.860 275.312 541.387 
~--~-------

TOTAL INGRESOS 
CORRIENTES .. .. 32.428.314 34.620.488 42.941.433 21.16l.C128 

11.007.82610.352.834 11.514.675 8.658.907 8.454.811 

-



--------

--

---------

- 87 -:

P R E S U P U E S T O 

DISPOSICIONES LEGALES 
1968 1969 
US$ U8$ 

o • ••••. ..... 

22.200.000lU(10.000 

.. 

220.000 180.000 Ley 12.033, Dto. Hacienda. 1.725 de 1934 y Dto. 
Minería 138, de f959._._---_.-----~--- ~~------_._------

1.0001.000 

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

... ..~ 200.000 Ley ,11.'729. 
~~.~----~-~_._-

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

/' 
300.000 299.000 

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

100.000'19.000 

20.000toó.OOO 

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

1.000.000 800.000; 

--------~---

15.580.000 23.000;000 

- -





CALCULO DE ENTRADAS 

DE CAPITAL 

CORRESPONDIENTE AL ARO 

1969 



-----

90 DETALLE DE LAS ENTRADAS DE 

RENDIMIENTO 

C U E N T A 
1964 196& 1966 1967 1968 . .EI'El' E9El' El' 

¡ 

-"O" INGRESOS DE IOAPITAL 

C-2.- ENAJENACION 
~ - DE BIENES FISCA

771.442 528.302 266.'1&9 245.754LES ... ... ... .~ .. .. ..... 
(1) 3U67 15.977 5.3.37 17.317a) Bienes raices 
(2) 4.157 6.992 2.254 4.842 22.335 

b) Bienes muebles .. .19U02 134.178 118.258 ZII.734 
77.388106.076 111.213 2.452 20.159 

c) Enajenación tie
rras fiscales en Ma

371.601 144.195gallanes Ley 13.908 195.992542.978 
3D1.959 103.222 90.508211.778 40.166

d) Enalenación tie
6.869 3.711rras fiscales en Aisén 6.546 ·.. "" . ~ 

.. , .~ ,; . ......6:546..•.. .... ·... .~ 

C-3.- PRESTAMOS .423.730.828249.795.336 252.21(;.163INTERNOS .. .. 86.083.062 ......" 
, 


a) Préstamos lnter
249.7!J5.33f1 423.730.828 25Ul0.163nos .. .. .. .. .. 86.083.062" 
48.251.919 210.552.292237.90a.s6329.921.831 845.427.480

b) Empréstito obli
gatorio Arts. 22& Y 
 -...... . ......226 Ley 16.840 .. ...-, • ! •••• 

.. ....~ ...... ....... 24.701.208Oo' oo. 

-

C-4.- PRESTAMOS 
29.095.473 9.547.9354üHJ6áEXTERNOS .. .. .. 43.S06.846 '" " ......
12.683.745 754.37138.787.2051.578.119 3.066.984--_._-~--- ---~~-~---'-- 

C-5.- OTROS INGRE
321.200 408.000255.720SOS .. , '" ... .. , 520.900 
151.200 190.000119.400252.950 258.000 

..--  --~--
C-8.- EXCEDENTE 

ESTIMADO DEL 
PRESUPUESTO CO ........... . ......RRIENTE .. .. ... ... ..~ ........ o,>., •...... oo, •••...... 

. 
C-10.- DEUDA FLO

TANTE PRESU
PUESTO DE CAPI

...... 1 .......
...... . ..... TAL .. .. .. .. .. .. ....  ...... ~ ........ ....~ .. ...~ ·.. ..~ 

T O TAL "O" INGRE
SOS DE OAPITAL 130.882.250 296.103.620 453.41U60 262.411.852 

32.074.911 87.585.234 250.920.472 211.594.465 
I 

(1) Entradas anuales. 
(2) Entradas primer semestre. 

373.536.332 



---

--

91 CAPITAL PARA EL';At;OUJ69. 

PRESUPUESTO 

I 
DISPOSICIONES LEGALES 

1968 1969 

E9 El' 


. 

887.000 ...... ,. 
10.0001 . . . . ~ . 

. 00.000. ...... 

550.000 

'1.000 

-
225.000.000 

225.000.000 

...... 

1'7.000.000 

....... 


1'.1'U23.1U 

.. .. . .. . ~ 

~ ..... 

..... .. 

o', ,.6 

o, •••• 

...... ' 

. . ~ ... 

...... 

U58.600.000 

....... 

I 

1.426.910.1141 U58.600.000 

I 

DFL . 336 de 1953; "1 289 de 1980. 

oto. 1.208. de . 1955 •. de Economia.; oto. 59, de 
1945, de Defensa; Leyes 11.542, 12.086, Art. 309 
y la.B67; DFL. 353, de 1960., 

Ley~3.908, Art. 45' Y Leyes 16.438 "1 16.813. 

DFL. R.R.A. 15 de 1963 y Ley 16.813. 
. . 

". 

DFL. 47. de 1959, Art. 139. 

Ley 16.840 . 

DFL. 47, de 1959, Art. 139. 

• 
, , 

http:1'.1'U23.1U


91 DETALLE DE LAS ENTRADA&DECAPIT&L EN MONEDAS 

. 
RENDIMIENTO 

CUENTA 
19M 1965 1966 1967 1968 
US$ US$ US$ US,$ US$I I I I-

..C'" INGRBSOS DB 
CAPITAL. 

0-1.- IMPTO. A LAS 
UTILIDADES DEL 
COBRE 1'16.113'1.'163.. ...... 
a) Impuesto sobre 

l05m.Ul 1'15.293.80687.813.500 

--',utUldades Gran Mi
144.680.659 

(2)' 37.026.657 
nerJa .. .. .. .. •• IOI.MUS1 1'15.293.806(1) 87.81$.500 


80.159.286' 
 53.774.112 
b) Impuesto IIObre 
utilidades aocledades 

49.355.278 39.254.261 

1.68U'U.. .......... 
 .. .... '"' ...m1n~ .JDlxtas .• . .. .........
" 1.689.t'il 10.804.024 
e) Impto. adlcional a 
aocledades DUDeras 

...... 
 .......
....... 

'l.B8U09 

.. ........ .. 
.......... ..
mIxtas •. .. .... .. .. ........ .......... 


.. ........
~ 8.lii9.779 
d) Participación fts... 
cal en aocledades mI

....... 
 .... ...... .. 

.........
IU81.OS3neras mIxtas .. .. .. ......... 
 ...... .... .... .......... 

.. ........ 
 .. .............. .... ............ .. .. .. 

1) Art. 26<', Ley 16.624, 

19.725% US$ 24.064.500 

2) Art. 279 , Ley 16.624, 

10% US$ 12.200.000. 

3) Art. 469, Ley 16.624, 

0,25% US$ 305.000 . 

• ). Art. 519, Ley 16.6'¿4, 

9% US$ 10.980.000. 

5) Art. 409, Ley 16.624, 

1.314% US$ 1.603.080. 


, 

C-3.- PRESTAMOS 
INTERNOS, PAGA

2.695.59136.406.850 ......48.969.681RES .DOLARES .. 34.748.460 

a) Préstamos . lnter
2.695.59136.406.850 46969.681 ........
nos .. .. .. .. .. 34.748.460 
1.441.550 .......
25.166.000 12.103.56320.710~460 

b) Empréstlto obl1
Gtorlo. Arta. 225' Y 
 ... .....~.. .. .. . .~ ~ ~ .......
6 Ley 16.840 •• • • ....... 


.. .....,.. " ... .~ .......... 
 iS6.283...... 
~ 

C ..... - PRESTAMOS 
31.4PZ.5919U35,48tEXTERNOS .. .. .. lKA8U'l'l'18.548.21Z 
10.303.9288'1.421.1)211 63.244.45250.173.273 

110.825.951 .235.315.083 H6.'rK.t8&T<:,~~~~~8.~~r 199.110.172 
93.594.235 'l9.fi5Ó.S66114.602.276107.910.390 111.942.3031 

(1) Entradas anuales. 
(2) .Entradas primer semestre. 

6.116.368 

http:H6.'rK.t8
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,
I . 

PRESUPUESTO
I 

DISPOSICIONES LEGALES 
1988 1969 

~US$ US$I 1 

132.000.000 122.000.000 

95.000.000 90.400.000 

15.000.000 15.200.000 

UOO.OOO 9.300.000 

12.600.000i UOO.OOO 

Ley 16.624. 

Id., Id. 

Id., Id. 

Id., Id. 

-

, 

----~------ 
--~I 

. 
,. ... ~ ,. ~ ..... , 

...... DFL. 47. de 1959, Art. 13 .. ....~ 

. . . . ~ ~ ...... . ~y 16.813. 
~-~ ~---

\'U.OOO.OOO¡ 13.68'1'.500 DFL. 47; de 1959, Art. 13. 
I 

203.000.000 195.681.500 





DESCBIPCION Y DETALLE 

DE LAS DIFERENTES 

CUENTAS DE ENTRADAS 





INGRESOS CORRIENTES 

A.-INGRESOS mmUTARIOS 

I.-IMPUESTOS DffiECTOS 

IMPUESTOS A LAS RENTAS . 

Textos Legales.-La. primera Ley sobre Impuesto a la Renta 
pr9piamente tal que existi6 en Chile fue la NQ 3.996. Posterior
mente, los diversos textos refundidos que se dictaronen esta ma
teria, son los siguientes: Decreto Supremo NQ 1.269, de 1925; 
Decreto Ley NQ .75.5, de. 1925; Decreto Supremo NQ 225, de 1927; 
Decreto Supremo N9 172, de 1932; Ley Nt,} 5.169, Ley NQ 6.457, 
Ley NQ 8.419, Y la Ley 15.564 fija el texto definitiv~' de la Ley 
de Rentas . . 

El Art. 10Q de la Ley 16.773 rebaja a un 17% la tasa de im
puesto de la Primera Categoria por. el ano 1988. 

Distribucion del rendimientQ de e$te impuesto.-La Ley 
15.564, en su articulo 89, diSpone que se debe entregar a las Mu
nicipalidades uri 7% del total del rendimiento de la Ley de la 
Renta, y en su articulo 19Q determina que la participaci6n que 
Ie corresponde a la Caja de Amorti'zaci6n sera de un 6 % sobre 
los ingresos que produzcan los impuestos de la Primera y Segun-
da Categorias, Global Complementario.y Adicional. ' 

ReajustabUidad de este impuesto.-EI Art. 1049 de la Ley 
16.2.50, el Art. 10Q de la Ley 16.433 Y el Art. 2339 de la Ley 16.617 
introducen la siguiente modificaci6n a la Ley de la Renta: 

"Articulo 77 bis.-Los impuestos establecidos en E.'staLey 
que deben pagarse en Inoneda nacional y en la fonna senalada 
en el Art. 76Q, se pagaran reajustados en un. 100% de la varia
ci6n que haya experimentado el indice de precios al consumi
dor, durante el ejercicio, perfodo; ano calendario 0 comercial a 
que corresponda la 0 las declaraCiones de renta y /0 de ganancias 
de capital, que el contribuyente .hizo 0 debi6 hacer. Paraestos 
efectos se considerara el. indice de precios al consumidor fiJado 
por la Direcci6n de Estadistica y Censos. 
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Si del impuesto calculado hubiere que rebajar impuestos 
ya pagados 0 retenidos, el reajuste se aplicara sOlo al saldo del 
impuesto adeudado, una vez efectuadas dichas rebajas. 

El reajuste establecido en este articulo. no se aplicara en 
los casos de termino de giro respecto del ultimo ejercicio". 

IMPUESTOS A LAS. RENTAS DE LAS EMPRESAS· 

CUENTA A-l.~ PRIMERA CATEGORIA (De las rentas 
del capital y de las empresas comerciales, industriales, mineras 
y de bancos, explotacion riquezas del mar y demas actividades 
extractivas) . 

a) Renta de los bienes raices agricolas. 

El articulo 20QNQ 1 de la Ley 15.564, establece un im
puesto de 2.0% sobre la renta efectiva de los bienes raices agri
colas y esta renta efectiva Be acreditara conforme a las l}ormas 
sefialadas en el mencionado nUmero, 0 sea, mediante contabili
dad completa 0 simplificadaen cada caso. 

A los contribuyentes que no acrediten fehacientemente la 
rerita efectiva de los bienes raices, el Servicio de ImpuE'stos In
ternos podra pr~sumir· que la renta minima imponible es igual 
al 10% de suavaluo; en el caso de arrendamiento de predios 
agricolas, esta .. presuncion sera, para el arrendatario de un 4~f 
del avaluo de la respectiva propiedad y, para el arrendadQr, de 
un 12% del avaluo. 

b) Renta -de los bienes raices no agrioolas. 

. El Art. 209 N9 1 de laLey 15.564, establece un impuesto de 
20% sobre la renta efectiva de los bienes raices no agricolas, que 
se. acreditara mediante contabilidad completa 0 simplificada en 
cada caso.· 

Se presume de derecho que la renta de la casa . habitada 
permanentemente por BU propietario es igual al 5% de su avaluo. 
Respecto de 'los demas inmuebles destinados a.l uso de su pro
pietario y familia, 0 que este no. explote por sf 0 por. interll!e<;iio 
de terceros se presume de derecho que la renta de dichos blenes 
es igual al 7% de su avaluo. 

c) Renta de los capitales mobiliarios. 

El Art. 209 NQ 2 de la Ley 15.564; establece un impuesto 
de 20% sobre las rentas de capitales mobiliarios consistentes en 
intereses, pensiones 0 cualesquiera otros productos derivados del 
dominio, posesion 0 tenencia a titulo precario de cualqUJera cla
se de capitales mobiliarios, sea cual fuere su denominacion y que 
no esten expresamente exceptuados, incluyendose las rentas que 
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provengan de: a) bonos y debentures 0 titulos de erudito; b) 
Creditos decualquiera elase, incluso los resultantes de operacio
nes depostergacion en bolsas de comereio; c) Los dividendos y 
demas beneficios derivados del dominio, posesion 0 tenencia a 
cua1quier titulo de aceiones de sociedadesanonimas extranjeras, 
que no desarrollen actividades en e1 pais, percibidos por perso-

• nas domiciliadas 0 residentes en Chile; d) DepOsitos en dinero,. 
ya sea a 1a vista 0 a plazo; e) Cauciones en dinero, y f) C()ntra~ 
tos de renta vitalicia. 

E1 Art. 6Q transitorio de laLey 15.564, grava con un im
puesto especial de 40%, sin perjuicio de los demli$ impuestosde 
esta ley, a los dividendos 0 cualesquiera otros productos de ac
eiones al portador que continuen en circulacion. 

El Art. 1439 de la Ley 16.250 declara que Ia disposicion 
del inciso 29 del Art. 1319 de la Ley 15.575 he. debido aplicarse 
tanto a los bonos como a los pagares emitidos en' eonformldad a 
1a Ley NQ 14.171, que sean de propiedad de los Bancos y cuyos 
beneficlos hubieren side limitados por resolucion de la Superin
tendencia de Bancos, como asimismo, aquellos bonos y . pagares 
emitidos en conformidad a 1a misma Ley y que sirvieron para el 
pago de deudas bancarias en moneda extranjera. 

E1 Art. 231 q de Ia Ley 16.840, dispone que para los efectQS 
:ie la· de.terminacion de Ia renta imponib1e de los creditos de .cual
quiera clase, ~ se . presume de detecho que dichos cteditos deven
ganun interes minimo de un 12% anual, cuando provengan de 
mutuDS de caracter civil, 0 cuando se trate de creditos prefe
rentes, tambien de camcter civil, ga;rantizados por ]:lipotecas, 
prenda 0 cualquiera otra caucion. 

d) Rentas de ]a industria, comercio, bancos, explotacion rique-
... del mar y demis actividades extractiva1J. . 

El Art. 20Q N.DS 3, 4 Y 5, -de la Ley 15.564, grava. con un 
impuesto de 20% a las rentas de la industria, comereio, explota
cion de las riquezas del mar y d~mas actividades extractlvas, 
bancos, corredores sean titulados 0 no, -comisionistas con ofici
na establecida, martilleros, empresas constructoras, agentes de 
aduana, embarcadores y otros que intervengan en el comercio 
ma.r1titno, portuario y aduanero yagentes de seguros que no sean 
personas natura.Ies y todas las rentas cualquiera que sea su ori
gen, naturaleza 0 denominaeion, cuya imposicion no este esta
blecida expresamente en otra categoria ni se encuentren exen
tas. 

EI Art:, 21 Q de la Ley 15.564' establece que los &.rtesanos 
o pequeiios comerciantes, industriales y agricultores que no ten
gan capital efectivo 0 que este' no exceda de seis sueldoR vitales 
anuales, tributaran en esta categorla con 1a tasa de 3,5%; s1 la' 
renta impon1ble de estes contribuyentes es superior a tres suel
dos vita.Ies anuales, el exceso sobre dicha suma sera gravado con 
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1& tasa de 20%. Tatnbien se apliea esta. norma a los choteres, co. 
cheros y fleteros quemanejen personalmente el unico vehiculo 
de su propiedad, y a las personas que tengan el oficio de pe$ca* 
dor, aun cuando la. embarcacion les pertenezca . 

. e ) Rentas de Ja mineria. 

E1 Art. 209 N9 3, de la Ley 15.564, grava con un 20% las . 
rentas de la mineria. 

El Art., 248 de la Ley NQ 16.617, establece que las empre· 
sas cuyo giro principal sea la produccion, embarque, belleticio, 
exportacion 0 comercio en general de minerales de hierro, tribu
taran enla Prilnera Categoria de Ia Ley de Impuesto a la Renta, 
y les seran aplicables todas las normas contenidas en esta; sin 
embargo, el impuesto. de exportacion de mineraIes de hierro, es
tablecido .en. el Art. 409 de la Ley 14.836,podra rebajarse del 
JD-ontO del. Irnpuesto de Primera Categoria que. corresponda pa
gar por las. utilidades. efectivas que dichos· contribuyentes . hayan 
obtenido en el afio comercial durante elcual realizaron las ex
portaciones respectivas. 8i el impuesto de Prim,eraCategodaque 
resulte en detinitiva es interior .altotal. de Jassumas pagadas 
por concepto del impuesto a la exportaci6h.ya mencionado, no 
habra lugar a devoluciun por parte del Fisco . de las sumas pa
gadas en exceso, ni podra imputarse al pa~o .de ningun otro'im
puesto, derecho 0 gravamen. En el caso que el monto de las su
mas pagadas por concepto de. impuestoa .la exportaci6n" referi...: 
do. fuere'inferior al impuesto de Primera Categoria, los contribu
yentes deberan declarar y pagar· la . diferencia respectiva' en los 
plazos establecidos en la ley de la Renta para este Ultimo im
puesto. 

f) merro. 

El Art. 269 de la Ley 14.688 susijtuye .el Art .. 3Q d,el :QFL. 
331, de 1953, por el siguiente: Las empresas explotadoras de mi· 
nerales de hierro quedaran afectas al impuesto ael 20%, sin per
juicio de 10 establecido para la Pequefia Mineria, en la :t;.ey 10.270· 
Y en la Ley 11.127. 

El Art. 409 de la Ley 14.836 establece un impuesto de 
EOO,10 por cada tonelada larga de mineral de hierro quese em
barque en puerto chUeno, con excepci6n de los finos de mineral 
de hierro que pagaran el mismo impuesto perorebajado a EO 0,05. 

g) Rentas de las Sociedades Anonimas .. 

El articulo 229 de la Ley 15.564 dice: "Las sociedades 
an6nimas constituidas en Chile, pagaran el impuesto de esta ca·· 
tegoria aumentado en un 50%" . 

. 8in embargo, ho regira este aumento para las sociedade& 
.an6nimas constituidas en Chile que tengan explotaciones' mine
ras y establecimientos de beneficio fuera del pais, sobre las ren
tas obtenidas de dichas explotaciones y establecimientos. 
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El Art. 369 de laLey 16.282 recarga en un 20% a partir 
del 19 de Julio de 1966, el impuesto a la renta que deben pagar 
las Sociedades Anonimas que a esa fecha contemplen en sus es
tatutos sistemas de renovaci6n parcial de sus Directorios o Con-
sejos. . 

CUENTA. A-2.-IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DE CAPITAL 

a) Impuesto a las ganancias del capital. 

El Art~ 499 de la Ley 15.564 dice que se aplicara, cobrara 
y pagara anualmente un impuesto del 20% sobre las ganancias 
de capital que perciben 10scontribuyentes, de acuerdo con las 
normas que se establecen. 

Si el bien que origina la ganancia de capital huhiere sido 
adquirido con anterioridad al 14 de febrero de 1964, esteimpues
to se aplicara, cualquiera que sea la naturaleza del bien, eon una 
tasa de 8%. 

Constituye ganancias de capital el' mayor valor percibido 
en: 

a) La enajenacion de bienes raices; b) 1a enajenacionde· 
pertenenciasmineras; c) La enajenacion de derechos, cuotas 0 

. acciones en una sociedad de personas, a una persona. distinta de 
la sociedad; d) La enajenacion de derechos 0 cuotas en una co.
munidad; e) La enajenacion de bienes del activo lnmovilizado, 
f) La 1.ndemnizacion por siniestro de bieriesdel activo inmovill
zado;g) La enajenaci6n de derechos de.agua; h) Laenajena-' 
cion del derecho de propiedad intelectual oindlistrial, en caso de 
que dicha enajenaci6n seaefectuada por el autor 0 inventor, e 
i) La enajenacion del derecho de Haves (Att. 509 ). 

CUENTA A-3.-IMPuESTO ADICIONAL 

a) Impuestoadicional de declaracion anual: 

El Art. 609, Nil 1, de la Ley 15.564, dice: que se aplicara, 
cobrara y pagara un impuesto adicional a la renta, con tasa de· 
30% en los siguientes' c~sos: a) las personas naturales extranje
ras que no tengan resideilcia ni domicilio en Chile 'Y las socieda· 
des 0 personas juridicas constituidas fuera del palS, incluso las 
que se constituyan conarreglo a las leyes chilenas y fijen su do
micillo en Chile, quetengan en Chile cualquiera clase de estable
cimientos permanentes, tales como sucursales. oficinas, agentes 
o representantes, pagaran este impuesto por el total de las ren
tas de fuente chilena que perciban 0 devenguen. 

El Art .. 621} establece que las personas naturales extranje
ras que no tengan residencia ni domicilio en ChUey las socie
dades 0 personas juridicas constituidas fuers del pais,incluso 
las que se constituyan con arreglo a las leyes chilenas, que per
ciban 0 devenguen rentasde fuentes chilenas que no seencu.en· 
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trell afectas, a. impuestos, pagaran respecto(le eUas un bnpues
to adicional de 30%. 

. Pagaran una tasa de 10%, las personas natUrales extran- ' 
jeras que hubfereh desarrollado en Chile actividades cientificas, 
culturales 0 deportivas sobre las remuneraciones provenientes 
exclus,ivarnente del trabajo 0 habilidad de estas person~.(Art. 
122~, Ley 16.250). 

El Art. 639 dice que los chilenos que residan en el extran
jero y no tengan domicilio en Chile, pagaran un bnpuesto adl
cional del 30% sobre el conjunto de las rentas .imponibles de las 
distintas categorias a que estan afectas. 

b) Impuesto adicional. de retencion. 

El Art. 609, NQ 2, de la Ley 15.564 establece que las perso
nas que carezcan de domicilio. 0 residencia en el pais, pagaran 
un bnpuesto adicional a Ia renta, con tass, de 30%, por Ia tota
lidad de lasactividades y demascantidades que las sociedades 
animimas c()nstituidas en Chile les acuerden distribuir a cuaI
quier titulo, en su caUdad de accionistas. 

Se aplicara un impuesto de 30% sobre el total de las can
tigades pagadas 0 abonadas en cuenta, sin deduccion alguna., a 
personas sin! domicilio ni residencia en el pais, por el uso de mar
cas, patentes, fOrmUlas, asesoria tecnica y atras prestaciones si
milares, sea que consistan en regalias, participaciones 0 cual
quier forma de remuneracion, excluyendose las cantidades que 
correspond an a devolucion de capitales 0 prestarnos, 0 pago de 
bienes c()rporales in ternados en el pais hasta un costo general
mente aceptado 0 a rentas sobre las cuales se hayan pagado los 
impuestos en Chile. (Art. 619). 

Las personas naturales 0 juridicas, domiciliadas 0 resi
dentes en el extranjero, pagaran un impuesto de 7,5 % sobre el 
porcentaje de la utilidad devengada que les corresponda de acuer
do con su participacion en el capital de la Sociedad respectiva. 
(Art. 999 Ley 16.250). 

Este impuesto se aplicara, tarnbien, respecto de las rentas 
que se paguen 0 abonen en cuenta a personas a que se refiere' el 
inciso anterior por concepto de: 

. 1) Intereses.-Sin embargo, estaran exentos de este im
puesto los intereses a favor de instituciones bancarias extranje
ras 0 internacionales 0 de instituciones public as financieras ex
tranjeras, por creditos otorgados directarnente por eUas, como 
tarnbienlos intereses de los debentures 0 pagares emttidos en 
moneda extranjera por empresas constituidas en Chile, cuando 
Ia emision correspondiente haya sido destinada a mejorar. las 
condiCiones de produccion 0 capitalizacion de Ia Sociedad emi
sora. 
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Tambien estaran exentos de este impuesto los intereses 
. provenientes de los saldos de precios correspondientes 8,' bienes 
internados al pais con cobertura diferida., . 

2) Remuneraciones por servicios prestados en el extranjero. 
-Estaran exentas de este impuesto las sumas pagadas eIi el ex- . 
terior por fletes, por gastos de embarque y desembarque. por pe
saje, muestreo y analisis de los productos, por seguros. comisio-' 
nes (Art. 128~\ Ley 15.575), y por someter productos chilenos a 
fundici6n, refinaci6n 0 a otros procesos especiales. 
d) Recargo impuesto adicional. 

El Art. 99Q de la Ley 16.250 dispone que durante el ano 
tributario 1965 el impuesto adicional se pagara con un recargo 
de 25% . 

. El Art. 58Q de las disposiciones transitorias de la Ley 16.282 
dispone que el recargo del 25% establecido en la Ley 16.250 se 
aplicara tambien al impuesto adicional correspondiente a los, anos 
tributarios 1966 y 1967. ~ 

El Art. 19 de la Ley 16.773 prorroga por el afi.o 1968, este 
recargo. 
A-4.-5% SOBRE UTILIDADES DE LA INDUSTRIA, AGRICUL
TURA, COMERCIO, MINERIA, CIAS.DE SEGUROS, BANCOS 

PARTICULARES Y EMPRESAS PERIODISTICAS 

. EI Art. 20Q del pecreto de Obras Publicas NQ 1.100, de 1960, 
expresa que las empresas industriales y mineras deberan entre
gar anualmente a la Corporaci6n de la Vivienda el 5%- de'sUB 
utilidades. Las empresas salitrerasentregaran un 4%. Las em
presas que completen el niimero de viviendas suficientes, deberan 
destinal' solo un 2 % de sus utilidades .. 

Por DFL'. 2, de 1959, Arts. 68Q y 829, el comercio y la agri
cultura, deberan entregar el 5% de sus utilidades a la CORVI. 

Las Compaiiias de Seguros, los Bancos Particulares y las em
presas period1sticas deberan invertir anualmente en la, adquisi
ei6n de cuotas de ahorro de la CORVI, una suma equivalente al 
5 % de sus utilidades i,mponibles (Arts. 7Q y 8Q, Ley 15.228). 

IMPUESTOS A LAS RENTAS DE LAS PERSONAS 
CUENTA A-5.- SEGUNDA CATEGORIA (De las rentas del 

Trabajo). 

a) Segunda categoria, tasa 3,5%. 
EI Art. 36Q, NQ 1 Y '379, Nfl 1, de la Ley 15.564, dice que se apli

cara, calculara y eobrara un impuesto de 3,5% sobre los suel
dos,sobresueldos, salarios, premios, dietas, gratificaciones, parti- . 
cipaciones y cualesquiera otras asimilaciones yasignaciones que 
aumenten la remuneraci6n pagada por servicios personales, mon
tepios.y pensiones, exceptuadas las imposiciones obllgatorias que 
~e destinen a la formaci6n de fondos de previsi6n y retiro. 
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Estan exentos de pagar este impuesto las. personas que per
eiban hasta -un sueldo vital mensual. 
b) Segunda categoria, tasa 7%. 

El N9 2 del Art. 379 de 1a Ley 15.564, establece que se apli. 
eara, ealculara, y eobrara un impuesto de 7 %, sobre los ingresos 
provenientes del ejercieio de las profesiones' liberales 0 de eual-' 
quiera otra profesi6n u ocupaci6n luerativa no comprendida eh 
la primeracategoria nien el impuesto de 3,5%, inc1uyendose los 
obtenidos por losauxiliares de la administraci6n de justicia por 
los derechos que conforme a la ley obtienen del publico, los ob
tenidos por los corredores que sean persohas naturales y cuyas 
rentas provengan~~l9Sivamente de su trabajo 0 actuaci6n per
sonal, sin que empleell capital, y los obtenidos por sociedades de 
personas que presten exelUf!ivamente servicios 0 asesorias profe
sionales, por intermedio de sus socios 0 asociados. 

c) Segunda categoria, tasa 20%. 

De acuerdo' al Art. 399 de la Ley 15.564,' tributaran en esta 
categoria, con tasa de 20%, las participaciones 0 asignaciones de 
los directores 0' consejeros de sociedades an6nimas. 

CUENTA A·6.- GLOBAL COMPLEMENTARIO 

El Art. 43Q de la Ley 15.564 dice que se aplicara, cobrara y 
pagara anq.almente un impuesto global complementarlo sobre la 
renta imponible determinada en eonformidad a esta ley,de toda 
persona natural, residente 0 que tenga domicilio 0 residencia en 
el pais, y de las personas 0 patrimonios que se refiere esta ley, 
con arreg10 a las siguientes tasas: . 

Las rentas de hasta 3 sueldos vitales, 10 % ; 
La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior 

s~bre la renta de tres sueldos vitales, y por 1a que exceda de es
ta suma y no pase de cinco sue1dos vitales anua1es, 10 % ; . '. 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior 
sobre 1a renta de cinco' sueldos vitales anuales, y por 1a que ex
ceda de esta suma y no pase de diez ~ueldQS vitales, anuales, 15 % ; 

-La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior 
sobre 1a renta de diez sueldos vitales anuales, y por la que exce
da de esta s~a y no pase de quince, sueldos vitales anuales, 20 % ; 

La cantidad que resulte del pru.:.rafo inmediatamente anterior 
sobre la renta de quince sueldos vitales anuales, y por la que ex
ceda de esta suma y no pase de veinte sueldos vitales anuales, 
30%; 

'La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior 
sobre 1a renta de veihte sue1dos vitales'anua1es, y por la que ex
ceda de. esta suma y p.o pase de cuarenta sueldos vitales anua
les, 40%; 
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La cantidad que'resulte del pirrafo bimediatamente anterior 
sobre la renta de cuarenta sueldos vitales anuales, y por la que 
exceda de esta surna y no pase de ochenta sueldos vitales anua
les, 50% y 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior 
sobre la renta de ochenta sueldos vitales anuales y por la que 
exceda deesta suma, 60%. 

Los sueldos vitales a .que se refiere 'este titulo se calcularan 
sobre la base del que rija al termino del afio calendarioanterior. 

A-7.- PREMIOS DE LOTERIA 

a) 15% sobre premios de Loterias 

El Art. 52Q de la Ley 15.564 establece que los premios· de 10-
teria pagarin una tasa de· un 15 % como impuesto (mico de esta 
ley. Este impuesto se aplicara tambien sobre los premios corres
pondientes a boletps no vendidos 0 no cobrados en el sorteo an
terior. 

b) 2% sobre premios mayores Loterias, Art. 24M, Ley 16.464 

El Art. 245Q de laLey 16.464 e!3tablece un impuesto de 2% 
sobre los premios .may6res de la Loteria de Concepcion y de la 
Polla Chilena de Beneficencia, con el objeto de crear un fondo 
de asistencia para otorgarpensiones de vejez. 

A-9.- IMPUESTO A LA RENTA MINIMA l>RESUNTA 

. En el Parrafo I del Titulo I de las disposiciones transitorias 
de la Ley 16.250, se establece, por el afio 1965,el impuesto a la 
Renta Minima Presunta. 

Las personas naturales estaran afectas durante el afio 1965 
al sigui'ente impuesto sobre la Renta Minima Presunta: 

Se presumira de derecho que una persona disfruta de una 
renta equivalente al 6% del valor del capital que haya poseido 
al 31 de Octubre de 1964 .. La renta que asi se determine estara 
afecta a la siguiente escala de tasas: ... 

La renta que no e4ceda de EQ 1.300.-, estari exenta de es
ta obligacion. 

La renta de EQ 1.300.- a EQ 6.000.-, 20 % . 
. La 'cantidad que resulte del parrafo inmediatamente ante

rior y sobre la renta deEQ 6.000.- y por la queexceda de esta 
surna y no pase de EQ 12-:000.- 25%. 

La .cantidad que resulte del parrafo inmediatamente ante~ 
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rior sobre la renta deE<i 12.000.- ypor laque .'exceda. de esta 
suma y no pase de Eli 24.000.-. 80%. 

La . cantidad que resulte del parrafo inmediatamente ante
rior sobre la renta de EQ 24.000.- Y por laque exceda de esta su
ma,35%. 

AI monto de la contribuci6n que resulte de aplicar la escala 
anterior, se Ie deduciran las sUIilas que deba pagar el contribu
yente en el mismo ana tributario por concepto de impuesto glo
bal complementario. 

Los articulos 51 Ii al 57Q de las disposiciones transitorias de la 
Ley 1"6.282 introducen divers as modificaciones a este impuesto, 
entre otras, las mas importantes son: 

Vigencia de este impuesto hasta el ano 1967. 

La presunci6n sera de una renta equivalente al 8% del va-
lor del capital. . 

Se .deducira al 50% del ~lobal complementario. 

La Ley 16.433 introduce modificaciones en este impuesto, co
mo ser, que no se aplicara este impuesto a los miembros de Mi
siones Diplomaticas, y que estaran afectos los patrimonios deja.
dos por personas faUecidas entre el 1 Q-11-64 Y el 20-4-65 y otras. 

La Ley 16.773 establece por el ano 1968 el impuesto a 1a 
renta. minima presunta. 

La Ley 16.840 introduce modificaciones a este impuesto. 

CUENTA A-13.- EMPRESAS. SALITRERAS 

La Ley NQ 12.033, Art. 19Q dispone que el 40% de las utili. 
dades del salitre, yodo y subproductos correspondera al Fisco, 
como precio de la cesi6n 0 arrendamiento 0 al impuesto a las 
utilidades segUn se trate 0 no deproductos sometidos a estanco .. 

IMPUESTOS QUE GRAVAN A LA PROPIEDAD 

CUENTA A-18.- IMPUESTOS GENERALES 
A LOS BIENES RAICES 

a) Bienes raices. 
La Ley NQ 4.174 modificada y complementada por nume

rosas. disposiciones legales, establece un impuesto a los bienes 
raices sobre el avahl0 de ellos. 

Para este efecto, los inmuebles se agruparan en dos series: 

Primera serie: Bienes ralces agricolas, que comprenden 
todo predio, cualquiera que sea su ubicaci6n, cuyo ·terreno este 
destinado preferentemente .a laproducci6n agropecuaria 0 que 
econ6micamente sea susceptible de dicha producci6n en forma 
predominante. tambten se incluyen en esta serie aquellos :in-
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muebleso partes de ellos, cualquiera que seasu ubicacion, que 
no tengan terrenos agricolas 0 en que·la explotaciOndel terreno 
sea un rubro secundario, siempre que en dichos inmuebles exis
tan establecimientos cuyo fin sea la obtencion de, productosagro
pecuarios primarios, vegetales 0 animales. La actividad ejercida 
en estos estableciniieI),tos sera considerada agricola para todos los 
efectos legales. .. 

En el caso de los bienes comprendidos en esta serie el im 
puesto recaera sobre el avaluo de . los terrenos y sabre el valor de 
las casas patronales que exceden de dace y media sueldos vitales 
anuales de la industria y elcomercio del departamento de San
tiago. No obstante, en el caso de losinmuebles a que se refiere el 
inciso anterior el impuesto se apUcara, ademas, sobre el avaluo de 
todos los bienes raices. 

Segunda serie: Bienes raices no agricolas,que comprenden 
todos los bienes no incluidos en la serie anterior, con exclusion de 
las minas y de las maquinarias destinadas al giro del comercio,de 
la industria a de la mineria, aun cuando esten adheridas. Se ex
cluira, asimismo, del valor de' las tasaciones, aqueUa parte de los 
edificios que se construye para adaptarla a las referidas maquina 
rias en forma que, separadas estas, dicha parte pierde su valor 0 
sufre un grave detrimento en el mismo. . 

El decreta de Hacienda NQ 2.047 de 1965, de acuerdoa la 
facultad conferida en el articulo 16° de la Ley NQ 15.021, modifi
cado par el articulo 1 Q de la Ley NQ 15.564, fijo la tasa de este im
puesto en 20 par mil, tanto para los bienes raices de la Primera 
Serie, como para los de la.Segunda Serie .. 

Esta tasa se distribuye en 1a siguiente forma: 

a) Un 13 por mil, de exclusivo beneficia fiscal. 

b) Un 3 por mil, de exclusivo beneficia municipal. 

c) Un 2 por mil, correspondiente al servicio de alumbrado 
y que se entrega a la Municipalidad respectiva. 

d) Un 1 pormil, correspondiente al servicio de pavimenta
cion, que se illcluye dentro de la tasa fiscal; y 

e) Un 1 por mil, correspondiente al pago ~e los empresti. 

tos municipales, que se incorpora dentro de la' tasa' fis-· 
cal. 

El Art. 99 de 1a Ley 11.575, modificado par la Ley 15.021, 
establece que los avaluos de los bienes raices no agricolas seran 
automaticamente modificados cada·· ano,en un .porcentaje 
que se fijara por Comunas Dar el Presidente de 1a Republica, a 
prQPuesta del Servicio de Impuestos Internos. Para estos efectos 
se tamara en cuenta la variacion experiroentada par e1 casto de 
la vida durante los ultimos dace meses anteriores al mes de julio, 
segUn los indices que establezca el Banco Central de Chile. EI 
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. porcentaje .de variaci6n de los avaluos no podra ser superior a las 
fluctuaciones experimen1;adas por el indice del costo de la vida; 

El Art. 2799 de 1a Ley 16.840 declara que el DFL. de Ha
cienda.,2047, publicado en eJ Diario Oficial de 19-8-1965, es de 
efecto permanente, aun para las leyes especiales a favor de mu
nicipalidades promulgadas 0 que se promulguen con posteriori
dad a esa fecha. 

El Art. 109 de la Ley 11.575, dispone que el avaluo de los 
predios agricolas se reajustara anualmente a partir del 19 de Ene
ro de 1958, en proporci6n al aumento queexperimente la utili
dad netade la agricultura. 

Con tal objeto,-en el mes de junio de cada ano se determi": 
nara la utilidad neta de la agricultura, por una comisi6n forma
da por elDecano de la Facultad de Economia de la Universidad 
de Chile, un representante del Ministerio de Agricultura;un re
presentantedel Servicio de Impuestos Internos y dos representan
tes designados por las Sociedades Agricolas del pais. La comisi6n 
procedera sobre labase de los calculos de laCorporaci6n de Fo· 
mento. 

La Ley 16.467 establece que estaran exentos de toda con
tribuci6n fiscal los bienes raices cuyo avaluo sea inferior a E9. 5.000. 
Este monto se reajustara anualmente, a con tar desde el ano 1966 
inclusive, en el mismo porcentaje en que se reajusten los avaluos 
de bienes raices. . 

CUENTA A-23.-IMPUESTO A LOS· BIENES MUEBLES 

a) Impuesto paterites automoviles. 

El Art. 19 de la Ley N° 16.426 sustituye el impuesto sobre 
patentes de autom6viles de la Ley 11.704, sobre Rentas Munici-. 
pales, por el siguiente: 

Autom6viles particulares y station wagon,sobre su .precio 
de venta al publico: . 

Categoria Patente 

a) Hasta 3 sueldos vitales anuales ................. 0,25% 

b) Sobre 3 sueldos vitales anuales y hasta 5 sueldos vi-
tales . anuales .............. _ . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. -0,50 % 

c) Sobre 5 sueldos vitales anuales y hasta 12 sueldos vi-
tales anuales ................................... 1,005'0 

d) Sobre 12 sueldos vitales anuales y hasta 20 sue}dos 
vitales anuales ........ : .. ;...................... 1,50% 

e) Sobre 20 sueldos .vitales anuales .................. 2,00% 
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En su articulo 29 se dispone que ·los automoviles particula
res y station wagons, pagaranunimpuesto a beneficio fiscal equi-
valente al doble de la patente municipal. . 

. EI) el articulo 39 seestablece que las camionetas y furgo
nes pagaran unimpuesto de EO 50,- para los mod~l~s anterio,res 
al ano 1956, y se recargara en un 10% porcada ana postet:lOf, 
aplicado sobre los EO 50,- aludidos y hasta enterar un maxIm<? 
de EO 100,-. Este impuesto sera a benefic!o, fiscal y se aplicara 
en forma independiente de la patente mumcipal. 

b) Impuesto primeras patentes automoviles. 

El Art. 29 inciso 29 de la Ley 16.426, dispone que las pri- . 
meras patentes de automoviles partIculares y station wagons, Se 
gravaran extraordinariamente con un hnpuesto a beneficio fiscal 
equivalente al doble de la patente municipal. , 

CUENTA A-24.~IMPUESTO A LAS HERENCIAS, 
ASIGNACIONES Y DONACIONES 

Disposiciones legales.-En Chile se introdujopor primer a 
vezel, impuesto a lasasignaciones y donaciones por ley de 28 de 
Noviembre de' 1878. Con posterioridad, rigieron sobre esta mate
rialas1..eyesN.os2.982, 3.929; Decreto Ley N9 416, de 1925; Ley 
N9 4.533;Decreto con Fuerza de Ley NQ 119, de 1931; Decreto Ley 
N° 364, de 1932; Ley N95.427, yLey 16.271, texto refundido que 
es el que actualmente rige . 

. Materia del impuesto.-La Ley N916.271 grava tanto las 
asignaciones por causa demuerte como las donaciones .. El im
puesto se aplica sobre el valor Uquido de la respectiva asignacion 
o donacion, una vez hechaslas deducciones que la c1tada Ley per
mite s1 procedieren. 

Tasa del impuesto.-El articulo 29 de la Ley N° 16.271, 
dispone que: El impuesto se aplicara sobre el vaIo,r liquido de la 
respectiva asignacion 0 donacion con arreglo a la siguiente escala 
progresiva: ' 

Las asignaciones que no excedande dos sueldos vitales 
anu.ales pagaran un·5%. 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior 
sobre las asignaciones de dos sueldos vitales anuaIes, y por la can
tidad que exceda de esta surna y no pase de cinco sueldos vitales 
.anuales 7%. 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamenteante 
rior sobre las asignaciones de cinco sueldos vitales anuales, y por 
Ia cantidad que exceda de esta surna y no pase de diez sueidos vi
tales anuales, 10 %. , 

La cantidad que resulte del parrafo imnediatamente ante-
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rior so~re las asignaciones de diez sueldos. vit81es anuales, y por 
la cantIdad que exceda de esta surna. yno pase de veintesueldos 
vitales anuales, 14%. - . 

La ~ntidad que resulte del parrafo inmediatamente ante
rior sobre las asignaciones de veinte sueldos vitales anuales, y por 
la cantidad q'tle exceda de esta suma y no pase de cuarenta suel-
dos vitales anuales, 20 % . . 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente ante-
rior sobre l~ asignaciones de cuarenta sueldos vitales anuales, y 
por la cantldad que exceda de esta surna y no pase de ochenta 
sueldos vitales anuales, 25 % . . 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente ante
rior sobre las asignaciones de ochentasueldos vitales anuales, y 

. porIa cantidad que exceda de esta surna y no pas~ de ciento se
senta sueldos vitales anuales, 35 %. 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente ante
rior sobre las asignaciones de ciento sesenta sueldos vitales anua
les, y por la cantidad que exceda de esta' suma y no pase de tres
cientos veinte sueldos vitales anuales, 45%, y 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente ante
rior sobre las asignaciones de trescientos veinte sueldos vitales 
anuales, y par la cantidad que exceda de esta suma, 55%. 

Este impuesto debera pagarse dentro del plazo de 2 alios, 
contado desde la fecha en que la asignacion se defiera. 

CUENTA A-25.-IMPUESTO A LAS CONVERSIONES Y 
REV ALORIZACIONES 

El Art. 228 de la Ley 16.840, dispone que los contribuyentes 
de la Primera Categoria de la Ley de la Renta podran revalorizar, 
por una sola vez, pagando un iinpuesto Unico de 10% sobre el 
mayor valor resultante, todos los bienes y partidas que constituyan 
el activo del ultimo balance exigible presentado al Servicio de Im
puestos Internos. Para establecer el monto de la revalorizacion, 
se hara una comparacion entreel valor con que los respectivos 
bienes se debieron registrar en la contabilidadpara los fines del 
Impuesto ala Renta y el valor de costo 0 precio de reposicion. 

CUENTA k-26.-IMPUESTOS DIRECTOS VARIOS 

a) Patentes de Sociedades Anonimas. 
El articulo 1579, letra b), del Decreto Fuerza de Ley N° 251, 

establece Ia forma de finahciar los gastos de mantenimiento de la 
Superintendencia de Compaliias de Seguros, Sociedades Anoni-
mas y Bolsas de Comercio. . 

La Ley N° 12.353, reemplaza el Art. 1579 del DFL. N9 251, 
. de 1931, por eJ siguiente y modificado por Leyes 15.564 y 16.394. 

Articulo 1579.- Los gastos que demande el mantenimien
to de la Superintendencia seran costeados por las Compafiias de 
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Seguros, la Caja Reaseguradora de Chile, las soeiedades an6nimas 
ytoda otra'instituci6n sujeta a vigilancia, en virtud de leyes es
peciales, en la forma siguiente: 

b), Las sociedades an6nimas con un aporte 0 p;:i.tente anual 
equivalente al 1 por mil de sus capitales y reservas con un maxi
mo de un su~ldo vital anual para los empleados particulares de 
la industria y el comercio del· Departamento de Santiago. En el 
easo de las agencias de soc~edades an6nimas extranjeras, este 
aporte se hara en proporci6n al capital en giro en el pais, eriten
diendose por tal la surna; de valores que forman su activo, con de
ducci6n del pasivo exigible, excluyendose de este las deudas de la 
casa matriz, y con la misma limitaci6n anterior. 

c) Las q,emas entidades sujetas a la vigilancia de la Super
intendencia en virtud de las leyes especiales, con la cuota que Ie 
fije el Ministerio de Hacienda, que no podra exceder del limite se-
fialado en la letra anterior. 

EISuperintendente, con aprobacion del Ministerio de Ha
cienda y de acuerdo con las disposiciones anteriores, fijara anual
mente elmonto de las cuotas y patentes,necesario para el finan
ciamiento del Servicio. 

- La letra e) del Art. 70 de la Ley 16.394, estableee que las 
Soeiedades An6nimas procederan a declarar y a pagar sus paten
tes en las tesorerias respectivas en el mes de marzo d,e cada ano, 
sobre la base de su balance del ano calendario . inmediatamente 
anterior. 

b) Patentes fiscales pertenencias borax 

En conformidad al articulo 369 de la Ley N9 6.334, debe in
gresar a esta cuenta el producto de las patentes fiscales que dicha 
ley establecio para el amparo de las pertenencias de b6rax, que 
es de EQ 0,02 por Ha. 

d) Impuesto a losviajes at exterior 

El Art. 19 transitorio de la Ley 14.836,faculta al Presiden· 
te de la Republica para establecer un impuesto de hasta E9 30,
que deberan pagar los chilenos y extranjeros domiciliados en Chi
le, 0 que hayan residido por mas de un ano en el pais, que via
jen a los paises de Latinoamerica y de hasta EQ 60,:-'-, que debe
ran pagar las mismas personas que viajen a los demas paises. Vi. 
gencia hasta ela1 de Diciemi;lre de 1962. Reglamentado por De
creto Hacienda N9 1.719, de 11 de Abril de 1962. 

Por Art. 4Q de la Ley 14.999 se dej6 permanente este im-
puesto.· . 

El Art. 189 de la Ley NQ 16.520 reemplaza al Art. 1 fJ de la 
Ley NQ 14.836, por. el sig:.Iiente: 
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Los chilenos y extranjeros'doniiciliados en Chile 0 que ha
yan residido en el paispor mas de un ano, queviajen a palses que 
no sean latinoamericanos, deberan papr un impuesto de EQ 310,-. 

. , 

EI monto del impuesto establecido en este articulo se rea
justa,ra, a con tar' del l Q de Febrero de cada ano, en el mismo por
centaje de variaci6n que hubiere exper1mentado el indice de pre. 
cios al consumidor en el ano ca.1endario inmediatamente anterior. 

EI Art. 159 .de la Ley 16.520 destina el 70% de este 1mpuesto 
para formar el fondo destinado al Consejo Nacional de Menores, 
que ingresara a una cuenta de deposito (F-104-d). 

Esta ley ha sido reglamentada por Decreto de Hacienda NQ 
2.191, publicado en el "Diario Oficial" de 19 de Diciembre de 
1966. 

e) Impuesto fiscal patentes profesionales 

. El Art. 28Qde la Ley 15.561 aumenta en un 600% las pa
tentes profesionales senaladas en la Ley 11.704. En la misma pro-
porci6n se aumentan las patentes de Abogados. . ' 

d) Impuesto extraordinario 1966 sobre exceso de utilidades per
cibidas el!- 1965 por Bancos Particulares 

. . 

El Art. 369 de la Ley NQ 16.466establece durante 'elano 
1966 un impuesto extraordinario, que se aplicara sobre la parte 
de . las utilidades que hayan obtenido los ban cos particulares que 
exceda a las obtenidas en el ano 1964,reajustadas en 25,9% y con;
. siderando el porcentaje que correspondiere a aumento efectivo de 
capital que cada banco hubiere efectuado el ano 1965. Este im
puesto sera del 50% sobre el exceso de utilidad percibida durante 
1965 y que debe pagarse en el ano tributario 1966. 

IIHPUESTOS INDIRECTOS 

IMPUESTOS A LAS COMPRAVENTAS 

CUENTA A-30.- IMPUESTO A LAS COMPRAVENTAS 
DE B1ENES MUEBLES 

a) Impuesto a las Compraventas (Ley NQ 12.120) 

EI Art. 339 de la Ley 16.466 reemplaza'el texto de laLey de 
Compraventas, manteniendo siempre el N9 de 12.120 y modificado 
por el Art. 232 de la Ley 16.617 ypor el Art. 218 de la Ley 16.840. 

E:i articulo 19 dispone que las compraventas, permuta 0 
cualquiera otra convenci6n que sirva para transferir el dominio 
de bienes corporales muebles, de una cuota de dominio sobre di
chos bienes 0 de derechos reales constituidos sobre elIo3, sea cual 
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fuere ;6uHatur.aleza, pagaranun impuesto del 8% sobre el precio 
o valor -en que seenajenen las especies respectivas. 

La tasa sera del 1,4% en el casode que las convenciones a 
que se refiere el inciso anterior versen sobre ganado, aves, trigo, 
arroz, sal, harina de cereales y de legumbres, ant1bi6t1cos y ali
mentos para 1actantes. 

La tasa sera del 14% en las transferencias de receptores de 
radio, excepto aquellos cuyo precio de venta al publico no exceda 
de tres sueldos vitales mensuales, discos, pianos y otros suntua
)'108. 

,La tasa sera del 16% en las transferencias de piscos y 
v1DGs. 

La tasa sera del 23% en las transferencias de los denomi
nados articulossuntuarios (jeyas,pieles, etc.) . 

El articulo 49 dispone que las primer as :ventas que recaigan 
sobre lassiguientes especies.pagaran las tasas que a continua· 
ciOn .se indican: 

a) Barajas 70%; 

'b) Aguasminerales 0 mineralizadas. yengeneral, bebi. 
das ana:lcoh6licas 35%; 

.c)Nemnaticos de fabricaci6nnacional,21%; 
d) Carbon mineralvendido por empresas que exploten mi

nas de carbon, 1 % ; 

~) Yinos; 13,5%, excepto los que provengan de vifiedos 
del sur ,del ,rio Perquilauquim y de los Deptos, de Cons
titucion, .Cauquenes yChanco, quepagaian una ta
sa de 10,5%. 

Losvinos :vinificados por Cooperativas Vitivinicolas de 
oualquiera ;regi6ndel pais; 10,5%; 

El mismo tributo sefialado en esta letra, pagara la uva 
,provenieritede vifias inscritas como viniferas. . 

f) Licoresen cuya manufactura se emplee azucar, 'a9%; 
g) Piscos, 8%; 

h) Azucar, excepto la que se venda con fines industrtales 
deconformidad a las normas que fije el reglamento, 
,que quedaraafecta a 18. tasa general" 15%. 

i) Aceitesindustriales, 12%. 

ElArt.5g establece que los productos que se vendan 0 trans. 
fieran en noteles, residenciales, casas de pension, restaurantes ba
res, clubes sociales,tabernas,· cantinas, salones de te y cafe y 

http:ElArt.5g
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fuentes de soda, aunquese trate de aquellas especies declaradas 
exentas expresamente del tributo establecido en esta Ley y los 
servicios prestados en estos establecimientos, estan afectos a1' im-

, puesto establecido por esta ley, con'las tasas que a continuac16n 
se seiialan: 

a) 8%: fuentes de soda, auto servicios, salones de, tit 0 
cafe y casas de pension; residenciales, restaurantes, ho
teles, hoster1as,clubessociales, y q.emas negocios sl
milares que nO sean de primera c1ase; 

'b) 14%: restaurantes, hoteles, hosterias, clubes sociales y 
demas establecimientos similares de primera categorta; 

e) 23%: bares, tabemas y cantinas de primera clase, hol
tes, cabarets y establecimlentos, similares. 

De acuerdo.al Art. 9Q dela Ley 16.723 que faculta al Pre
sidente de la Republica para refundir tasas de este impuesto, se 
han dictado los siguientes decretos: 

NQ949, publicado en el Diario Oficial de 13-6-1968,se ha 
fijado la tasa de los televisores en 12% y 20% (Ley 16.840 10 de
ja en 14% y 23%). 

NQ 954, publicado en el Diario Oficial de 13-6-1968, que 
fija en 9,40% el impuesto a las transferencias de vehiculos mo
torizados nuevos. 

NQ 1.025, publicado en el. Diario Oficial de 28-6-1968, que 
fija en 10,33% la tasa al cemento. 

EI Art. 89 dice que las ventas de gas licuado de petroleo que 
realicen Iasempresas productoras pagaran un 17,5% de impuesto 
que se calculara sobre el precio de venta al consumidor base San
tiago; En las provincias de Tarapaca, Antofagasta, Atacama, Co
quimbo y Magallanes la tasa es de 0,6% (Decreto Hacienda 228 
de 196,7). ~ 

El Art. 129 establece un impuesto de 23% sobre la"adquisi
cion de televisores queafectara a las personas que los adquieran 
del fabric ante 0 armador y que se aplicara sobre el precio de com
pra. Los televisores cuyo precio de venta al publico no exceda de 
6 sueldos vitales escala a) del Depto. de Santiago, tendran una ta
sa de 14%. 
c) Impuesto compraventa pequeiia mineria 

El Art. 3Q de la Ley NQ 10.270 dispone que la pequeiia mi
neria pagara un impuesto de 1 1/2 % sobre el precio de venta de 
los minerales 0 productos procedentesde sus pertenencias 0 esta· 
blecimientos, y que sera descontado por los compradores de mine· 
rales, en la correspondiente planilla de liquidacion. 

La Ley 11.127 establece que se ingresara un medio par clen
to como impuesto adicional al creado por la Ley NQ 10.270, e1 que 
se recaudara en 1a forma establecida en dicha Ley, en substitu
cion ala tributacion que afecta a la pequeiia miner1a. 
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d)Compraventa l~% monedas extranjeras , . 
. El Art. 99 de la Ley 12.120~ establece que la compra 0 ad~ 

quisicion de monedas extranjeras, sea en forma de billetes, meta
lico, cheques, ordenes de pago. 0 de credito, 0 de cualquier otro do
cumento semejante, que se' efectue al tipo de cambio de corredo
res, estara. afecta a un impuesto especial, a exclusivo beneficio 
fiscal de un 4% sobre el valor de la respectiva compra 0 adquisi~ 
ci6n. 

El Art .. 15Q de la Ley 16.520 aumenta a 6% este imptiesto, 
pero el 2% mas, ingresara. a una cuenta de dep6sito ya que la 
mencionada Ley 10 destina al Consejo Nacional de Menores (F-
10~a). 

EI Art. 232 de la Ley 16~617 aument6 a 10% este impuesto 
(Dto. Hacienda 197 de 1967). 

e) Compraventas, 1% productos biologicos, bioquimicos 0 quimi. 
cos ,para animales 0 aves 

El Art. 250 de la Ley 16.617 establece una tasa de 7% a los 
productos biol6gicos, etc., para uso de animales 0 aves que se ela-
bOren en el pais. . 

De este impuesto se destinara 1/7 para el Colegio Veterina~ 
rio. Por Art. 313 de la Ley 16.640 la tasa queda en 1 %. 
f) Impuesto adicional por bote11a de eerveza, bebidas analeoh6-

lieas y aguas minerales 0 mineralizadas. 
EI,Art. 2189 N.os '1 Y 16 de la Ley 16.84'0 establece un im

puesto adicional a la cerveza y bebidas analcoh6licas de E9 0;05 
por botella de 285 centimetros cubicos. Si la transferencia se 
hiciere en. botellas de otra capacidad 0 a granel, el impuesto de 
E9 0,05 variara.· en la proporc16n correspondiente. 

Se exceptuan de esta tass. las aguas termales que se em
boteUen en sus propias fuentes de producci6n siempre que las 

. termas respectivas mante'ngan establecimientos para atender a 
las clases populares de acuerdo con las lnstrucciones que esta-
blezca el Servicio Nacional de Salud. ' 
g) Impuesto basta 50% eompraventa monedas extranjeras. 

, El NQ 20 del Art. 2.180 de 1a Ley 1.6,840 fac.ulta al Presiden
te de la Republica para establecer por decreto un impuesto de 
hasta 50% del valor de la compra adicional autorizada de mone
das extranjeras sobre las que se otorguen como norma general. 

CUENTA A-31.- IMPUESTO A LAS COMPRAVENTAS 
DE BIENES INMUEBLES 

a) Impuesto compraventa bienes raices 

El NQ 8 del Art. 1Q de la Ley NQ 16.272, grava las compra
ventas, permutas, daci6n en pago 0 cualquiera otra convenci6n que 
sirva para trarisferir el dominio de bienes corporales, inmuebles 0 



de cuotas sobre los tnismos, exclufdos los aportes a sOCledades, 
l~ dona,ciones y las . expropiaciones, con un impuesto de 4 % sobre 
el valor del contrato,con minima del avaluo vigente. 

IMPUESTOS A LA PROlJUCCION 

CUENTA A~35.~ Il\IPUESTO A LA PRODUCCION DE ALCOHOLES 

. . .'. Legislaci6n.- ,El lmlmesto a los alcoholes se estableci6 p~r 
primera vez en Chile en la Ley N9 1.515, de 1902. La Ley NO 3.087 
introduce los impuestosa los licores, a los vinos y chichas y a las 
cervezas. 

La Ley NQ 11.256 (Texto refundidb) ha sido modifieada por 
las Leyes N.os. 11.487 Y 11.575 Y DFL. 8 de 1968. La primera au
menta el impuesto a los licores nacionales a que se refiere el· Art. 
339 de la Ley de Alcoholes y Bebidas Analcoh6licas, y la segunda 
deroga el impuesto del 10ro sobre su precio de venta que paga-
ban los vinos emboteUados mediante Jaja. ' 

La Ley N9 13.305 introdujo diversas modfiicaciones a la Ley 
N911.256. 

a) Licores envasad~, pagos en dinero 

El'Ait. 19 NQ33 del DFL. '8 de 1968, 'del Minlsterio de Agri
cultura, modifica el krt. 339 de la Ley 11.256 y establece que 
los Ucores nacionales pagaran un impuesto de producci6n de 24% 
que se 'calculara sobre el precl0 de venta 0 el valor de enajena
ci6nque obtenga el fagricante. 

Los mos ylicores nacionalessimilares al Oporto, Jerez y 
otros tipos semejailtes pagaran Un imptiesto de producci6n de 
6%. 
, Los piscos ehiborados. Unicamente por"'Cooperativas Pis
quer,as 0 'sus cooperados, pagaran tin 12% (nUtad de la tasa ge
neral) . 

El Art. 220~ de 1a Ley 16.840 aumenta el inipuesto de 6 % 
a 12 % a losVinos licorosos nacioriales. '. 

,b) AIco'holes 

De actierdocon el Art. 259 de la Ley N9 11.256, el impuesto 
a la producci6n de los alcoholes potables agrlcolas sera de E9 0,0045 
por litr~ absoluto, 0 sea, de 100grados centesimales y de E9 0,0055 
el de los industriales. 

El Art. 1149 de la Ley N9 13.305, substituye el Art. 259 de 
la Ley N9 11.256, por el sigulente: 

EI alcohol'potable,. cualquiera que sea su origen. pagara un 
impuesto a la producci6n de E9 0,03,por litro absoluto, <> sea, de 



lOA grA1.do($, ~~~~a~IiI&;: el I)lcp)lo! ~~atur~~o, P4.~ que~ 
(espiritu de vino), de eualquiera procedencia, pag~r~ ¥ttl: ~pues. 
to a la producci6n de EIIO,015 por litro absoluto, 0 sea, de 100 gra
dos centesimales y el alcohol desnaturalizado que S<:l destine a cual-

•. quier otro uso y distinto origen, pagara. un jrnpuesto a la pro
ducci6n de Ell· 0,0~5, pOl; ~tr,o absol'\lto, 0 sea) de 100 grados cen-
tesimales. . . . , .. 

El Art. 22011 de la Ley 16.840 reemplaza las expresiones 
$ 30 t ~ '15 -y $ 2~ peSos, por' EQ 0,30, Ell 0.15' Y Ell 0,25, respeetiva-
mente. -.' -', ' 

f) Impuesto a Ja cerveza 

~l N9 3.0.8'7. ' 

Establecia por ptilllera vez el impuesto a ta cen •.. 

Ley' N9 11.256. 

Fija texto refundido de las dlsposiciones vigentes sobre Ley 
de Alconoles y Bebidas Alcoh6licas. El Art. 529 (53 11 ), dice: "La 
cerveza de producci6n nacional pagara. un impuesto de. tres pe~ 
sos ($ 3)' por clida litro, cualquiera que sea su graduaci6n alco
h6Uea". 

Ley N9 12.084, Art. 129. 

Eleva en $ 3 e.1 impuesto a·la cerveza y la· cuota exceden~ 
de $ 4 a $ 15. 

Ley N9 12.428. 

EI Art. 199 de la mencionada ley eleva el impuesto a la eer
veza a $ 12 Y la euota exeedente a $30, y sube la cuota'a 30 litros 
por habitante. . 

Le! N9 12.861, Art. 319. 

Se eleva el impuesto a la cerveza de $ 12 a $ 15. 

Ley N9 13.305; Art. 1149, 

La cerveza 'fabricada en el pais estara. afeeta a un impuesto 
de 15%, que se calculara. sobre el preCio de venta que obtenga el 
fabricante. . 
1''',.6 .' '" 

Ley N9 14.171, Art, 329. 

Se eleva el impuesto de 15% a 20%. 
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Ley NO· 15:248, Art. 170. (Art. 19 NO 56 DFL. 8 de 1968 de Agri
cultural. 

Se eleva el impuesto de 20% a 25%. 

A-35 g) Impuesto nuevas plantaciones de viiias. 

El Art. 89 del DFL. NQ 1 del Ministerio de Agricultura, de 
1967, establece que las nuevas plantaciones de vifia para vinificar 
deberan pagar un derecho anual, por cada hectaxea, equivalen
te al 20% de un sueldo vital mensual si fuere v1:iia de riego, y al 
10% sl fuere de secano. . 

. Los fondos que se recauden por concepto del impue'Sto a 
las plantaciones seran destinados al Ministerio de Agricultura, 
con el objeto de rea1izar investigaciones vitivinicolas. 

E1 pago de este derecho debera hacerse, en el caso d~ las 
vliias de riego, tres atios despues de autorizada la plantaci6n, 
conjuntamente con la cancelacien de las contribuciones territo
riales que graven el predio en que se encuentra plantada 1a vi
tia. En e1 caso de las vitias de secano, el pago se hara despues de 
cinco afios de autorizada la .plantaci6n, de acuerdo al mismo pro-, 
cedimiento setialado precedentemente. . 

. i) Ley NQ 11.487. Recargo vinos y llcores envasados 

Por disposici6n del Art. 49 en e1 inciso 19 del Art. 33Q• se 
reemplazan las expresiones "sesenta pesos ($ 60)" Y "siete pesos 
veinte centavos ($ 7,20)" por "noventa pesos ($ 90)" Y "diez pe
sosochenta ($ 10,80)", respectivamente, y el inciso 29 se substituye 
por e1 siguiente: "Los licores cuyo precio de venta sea superior, 
a trescientospesos ($ 300) por litr~ pagaran ~uplicado el im
puesto a que se refiere el inciso anterior". 

n) Fajas de .reoonocimlento 

El primer indicio sobre este punto se encuentra en e1 de
creto N9 1.300, de 1938; en el Art. 499, inciso 29, dice: HEl pago; del 
impuesto se acreditara .por medio de fajas de reconocimiento que 
se adheriran a las botellas, de manera que el liquido no pueda ex
traerse sin romper aquellas. Dichas fajas las adquiriran los fabIi
cantes a precio de costo en las Tesorerias correspondientes, pre
via orden expedida por el semcio de Impuestos". 

El costo de dlchas fajasera y es actualmente de $ 5 el mll. 

0) Prorrateo monto pagares Ley 13.305, Art. 126 (Art. 19 NO 62 
DFL. 8 de 1968). 

El Art. 1249 de 1a Ley 15.575, substituye el Art. 1269 de 1a 
Ley 13.305, por el slguiente: . 
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"Articulo 1269.~ La Tesoreria General de la Republica co-
, municar6. a la Direcci6n de Impuestos Internos. dentro de los 1.5 

dias del mes de septiembre' el monto de los pagares que haya eml
tido durante los 12 meses ap.terIores y. las fecl1as de su emisi6n. 
E1 Servicio de Impuestos Internos prorrateara. el monto total 
del valor de los pagares que Ie haya indicado la Tesoreria G~ne. 
ral de la Republica, agreg{mdole un interes mensual del 1 % cal
culado desd'e la fecha de la emisi6n hasta el 31 de diciembre que 
precede al mes en que debe efectuarse por los productores el pago 
del valor que se ,les asigne' en dicho prorrateo, entre el total de 
utros de vino en que se estime 'laproducci6n de las vinas cuya 
superficie sea superior a 5 hectareas, segUn los calculos efectua
dos por el Serviclo Agricola y Ganadero, en el ano de 1a ultima 
cosecha. Los productores' cuyas viftas tengan una superficie ~u
perior a 5 has. pagara.ri el valor que se les asigne en el prorrateo 
en un boletin especial, durante el mes de enero de cada ano. Para 
ca1cular la producci6n de cada productor filServicio de Impues
tos Internos 10 hara de acuerdo con 10 establecido en el Art. 48Q 
dela Ley 11.256, basandose en los coeficientes de cosecha que fi~ 
je el Servicio Agricola y Ganadero. 

CUENTA A-37.- IMPUESTO SOBRE TABACOS, CIGAR~OS Y 
CIGARRILLOS 

El impuesto ,sobre tabacos y cigarros es uno de los. mas an
tiguos dentro de l~ finanzas fiscales. A principios del siglo apare
ce contemplado en 1a Ley de Timbres, Estampillas y Papel Se
llado (Ley NQ 2.219, Y decreto NQ 347, de 1912) 

Sin embargo, la primera ley que contiene un sistema gene
ral y organizado de trtbutaci6n sobre tabacos, cigarros y cigarrl" 
llos, es la Ley NQ 3.724. ' 

La Ley 11.741 fij6 e1 texto definitiv~ del decreto N9 3.303 Y 
sus modificaciones. . 

Materias y tasas del impuesto.- Cigarros: pagan un 1m
puesto del 30 % sobre su preclO de venta a1 consumidor, consi
derandose como entero toda fracci611 de aquel inferior a$ 0,20 
(Art. 3Q de la Ley N9 11.741). 

La "f....ey NQ 12.084 modtfic6 este impuesto, sublendo a 60% 
la tasa y subi6 de $ 0,20 a $ l1a fracc16n. ' 

. La Ley NQ 12.861 modifica la eXpresi6n "60%" por "40%", 

Cigarril1os: De acuerdo con el articulo 49 de la Ley NQ 11.741, 
los paquetes de cigarrillos pagan los sigUientes impuestos: 

a), Cincuenta y cinco por ciento (55%) sobre su precio de 
venta al consumidor~ ctiando este no exceda de $ 10,60, Y cin· 
cuenta y siete y medio por ciento (57 1/2%), cuando el precio de 
venta sea superior a $ 10,60. ' 



b) Independientemente del impu~t(}3nterlOl'~ se apUea uno 
extraordinario a beneficio fiscal de $ 0,40 a los paquetes de mas 
de 10 unidades y de $ 0,20 a los paquetes que tengan basta 10 uni, 
dades, cualquieraque sea su precio. 

. . El Art. 29 de Ia Ley N9 12.084 modifica este bnpuesto en la 
slguiente forma: . 

Articulo 29.-Introducense las siguientes modificacionea a 
la Ley N9 11.741, de 28 de diciembre de 1954, sobre impuestos a 
los tabacos manufacturados: 

19 Substituyese el articulo 49 por eI siguiente: 

"Articulo 49- Los cigarrillos pagaran un impuesto de 60% 
sobre su precio de venta al consumidor de cada paquete, caja 0 
envoItorio, considerandose como entero toda fraccion del impues
to inferior a un peso". 

29 Substituyese el articulo 129 por el slguiente: 

"Articulo 129- Toda mercaderia gravada por la presente 
ley que se hallare en un lugar deexpendio sin haber pagado el im
puesto correspondiente 0 que se expidiere 0 se encuentre para su 
expendio, a un precio superior al indicado en el paquete, caja, 
envoltorio ounidad, hara incurrir al comerc1ante respectivo en. 
las sanciones eontempladas en el articulo 249". 

39 Substituye$e la letra b) del articulo 179 por la siguiente: 

"b) Maber cumplido las obligaeiones relativas al pago del 
impuesto segun proceda". 

E1 Art. 289 de la Ley N9 12.434 substltuye el Art. 49 de la 
Ley N9 11.741, modUicado por el Art. 29 de la Ley NQ 12.084, por 
el siguiente: 

"Articulo 49- Los cigarrillos pagaran los siguientes impues-
tos: 

a) Sesenta por ciento sobre su preeio de venta al consumi
dor de cada paquete, caja 0 envoltorio, considerandose como ente
ro toda fraeci6n del impuesto inferior a un peso. 

b) Independientemente del impuesto que Be estableceen la 
letra anterior, se aplicara uno extraordinario de $ 15 a eada pa.
quete, caja 0 envoltorio, hasta elprecio de venta al consumidor 
de $ 75 por cada 20 cigarrillos y de treinta a los de precio supe
rior. A 

e) Para los efectos de determlnar el impuestO que sobre 
los cigarrillos establece la letra a) de este articulo, se considers
ra que el precio de venta al consumidor de cada paquete, caja 0 
envoltorio es inferior en una suma igual a1 gravamen que a los 
mismos lea afecta en conformidad con la letra b) del mismo ar
ticulo", 
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. I.'I Art. 619. de la Ley 12.861 reemplaza la letra It). del Art. 
49 por la siguiente: . 

b) Independientemente del impuesto que se establece en la 
letra anterior, se aplicara uno extraordinario de $3.0 a cada pa
quete, caja 0 envoltorio, cuyoprecio de venta al consumidor sea 
superior .& $ 75 por cada 2.0 cigarrillos. 

E1 Art. 189 de la Ley :N9' 12.919 reemplaza Ia letra b) del 
Art. 49, en la siguiente fomia: . 

b) Independientemente del impuestoque se establece en la 
letra anterior, se aplicara uno extraordinario de $30 a eada pa", 
quete, caja 0 envoltOl"io, cuyo precio cie venta al cansunlldor sea 
superior. a $ 100 porca.da 2.0 cigarrillos. 

El Art. 139Q de la Ley NQ 13.305, reemplaza el Art. 49 de 1a 
Ley N9 11.741 Y sus modUicaciones, por el siguiente: 

"Los cigarrillos pagaran un impuesto de 60% sobre su pre.
cio de venta al consumidor por cada paquete,. caja 0 envoltorio, 
considerandose como entero toda fracci6n del impuesto inferior a 
un peso". . 

El Art. 49 del D. F. L. Nc) 43, de 1959, rebaja el Impuesto a 
los cigarrillos de 60 % a 56 %. 

El Art. 139 de 180 Ley 16.723, faculta al Presidente de Ia 
Republica para establecer uria sobretasa adicional de hasta un 4%. 

El Art. 149 de la Ley 16.723 establece que se destin;a.;r~ al 
2 % del rendimiento de este impuesto a la realizaci6n de un Plan 
extraordinario de Obras J?Ublicas por el plazo de 15 anos. 

El Art. 2359 de 190 Ley 16.84.0 establece u~ im.puestp extra.-
ordinario de E9 0,2.0 por paquete de. cigarrillos. . .. 

Tabaco elaborad(): El tabaco elaborado, sea en hebra, tab~ 
tas, pastas 0 cuerdas, granulado, pulverizado (rape), esta &fecto 
a un impuesto de $ 0,35 por cada paquete de 20 gramQ8, 0 sea, 
$ 17,50 por kilogramo bruto y se considera como entero toda frac
ci6n de 2.0 gramos (Art. 59 de 1a Ley N9 11.741). 

f 
La Ley N9 12.084 modifica este impuesto en ~ siguie:nte 

omm: -

"Articulo 59-. El tabaco elaboradQ, sea en hebra, tableta, 
pasta 0 cuerda, granulado, picadura 0 pulverizaclo, pagara un jJ;n
puesto de 2.0 % sobre el precio de venta al consumidor de -cada pa
quete, caja 0 envoltorio en que se expenda, cuando dicho prec~o 
no exceda de $ 1.000 por kilogramo y dt1 40% los de precio su
perior, se considerara como entero toda fracci6n: del impuesto in
ferior a un peso". 

La Ley N9 12.861 modifica Ia expresiOn "$ 1.000" por 
"$ 2.0.06". . 
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La Ley 16.250 modifica la expresi6n II $ 2.000" por ·'E9 6". 

Productos importados: Los cigarros, cigarrlllos y tabacos 
importados pagan el'impuesto fijado a los product08 nacionales. 
aumentado en un 50%. No se aplica a ellos, sin embargo, el 1m
puesto de $ 30 a que se refierela letra b) del Art. 49. El D. F. L. 
N9 43, de 1959, suprime el impuesto a los cigarrlllos importados. 

CUENTA A-39.- IMPUESTO A LOS FOSFOROS Y 
ENCENDEDORES 

Ley N9 5.173 

Refunde en un solo texto todas las disposiciones de los . De
cretos con Fuerza de Ley Nos. 156y 270,y Ley NQ 5.097, quedando 
el Art. 59 como sigue: 

a) 1,5 centavos por cada 20 unidades 0 fracci6n, de f6sfo
rosde madera,pasta:, yesca, cera u otras substancias; 

b) 7 centavos por cada veinte unidades 0 fracci6n, de f6sforos . 
de bengala 0 f6sforos bujias; 

c) $ 10 por cada encendedor corriente 0 de bolsillo, y 

d) $.20 por cada encendedor adherido a mostradores, mesas, 
mura:llas, etc., 0 que, por su ubicaci6n, pueda ser usado por to
das las personas que 10 tengan a su alcance. 

Ley N9 12.954 

Sube de $ 10 a $ 100 el impuestode los encendedores. 

CUENTA A-41.- BENCINA Y OTROS COMBUSTIBLES 

Ley N9 12.126, Art. 16 (Art. 339 Ley 16.466) 

(Texto Ley Impuesto Compraventa) 

La gasolina,kerosene, petr61eo diesel, petr61eo combustible 
yaceites lubricantes, para vehiculos y motores, no pagaran el 
impuesto a que se refiere el articulo 19 de esta ley, .sino el que a 
continuaci6n se establece: 

. a) 26,05% sobre el preciode venta a:l publico de la gasolina 
para autoIrt6viles~ camiones, y otros vehiculos. Para ca:lcular el 
impuesto en todo el pais se tomara como base el valor de venta al 
consumidor en las bombas expendedoras de Santiago, incluido es
te impuesto en dicho va:lor. 

b) 7,56% sobre el precio de venta del kerosene base puert!); 

c) 20% sobre el precio de venta del petr61eo diesel, base 
puerto: 



-123 -

d) 9,50% sobre precio de venta de los petr61eos combusti-
bles, base puerto. . 

. , Se.entiendepor base puerto el valor quese fije, de acuerdo 
con las disposiciones del Decreto Ley N9 519, de 31 de agosto de 
1932, por la autoridad que corresponde, considerando todos los 
factores que inciden en el costo, excluidos los transportes en el 
interior del pais y los impuestos sefialados en leyes especiales. 

Los impuestosa que serefieren las letras anteriores se co
brara.I1 sin perjuicio de los establecidos en las leyes especiales a 
beneficio de obras publicas de determinadas provincias del pais; 

e) 20% sobre el precio de venta de los aceites lubricantes 
para uso de autom6viles, camiones y otros vehicu10s motorizados, 
tomando como base su precio en Santiago. Seentendera yor "pre:
cio de venta al consumidor en la ciudad de Santiago", e1 que se 
fije por la autoridad competente 0, en subsidio, el que determine 
la Direcci6n General· de Impuestos Internos. 

Los impuestos sobre gasolina 0 bencina y los impuestos se
bre e1 petr61eo que, segun las 1eyes que los establecen,esten desti
nados al financiamiento de obras de vialidad, se aplicaran exclu
sivamente a la gasolina para autom6vil:es, camiones y otros ve
hiculos, y a1 petr6leo diesel! segUn el caso. 

Ley 16.840, Art. 2299 . 

. Aumenta i.n;lpuesto a la gasolina de 26,05% a 29%. 

AUlnenta impuestoal Kerosene de 7,56% a 12%. 

Aumenta impuesto a los petr6leos combustibles de 9,5% a 
11%. 

f) Le~' N9 12.017, imp~esto bencinaprovincias Santiago, Valpa-
ratSO y Aooncagua, 47,5%. . . . 

. E1 Art. 19 de la Ley N9 12.017, establece un impuesto de 5% 
sobre e1 precio de venta de la gasolina y petr6leo que se expenda 
en las provincias de Santiago, Valparaiso y Aconcagua. El 47,5% • 
se destinara a la construcci6n, mejoramiento, pavimentaci6n y ter
minaci6n de caminos en dichas provincias.El saldo se considera 
como erogaCiones de particulares. . 

g) Erogaciones de particulares 

Ingresan a esta cuenta las erogaciones de particulares pro
'venientes de impuestos ala bencina. de acuerdo a las Leyes N.os. 
8.733, 10.386, 10.680, 10.272, 11.916, 12.954, 11. 661 Y 12.017. / 

h) Ley N' 9.397, impuesto bencina provincias Talcay Linares 
y departamento de Constitucion 
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li;l A.J:l ~Q.~ la L,ey N~ 9.397 estable~ up; impue:JW de $ 0,20 

por Iltro de gasohna que se expenda en las proviR~ia.s de ~ Talca y 
Linares y departamento de Constituci6n, para atEinder el servicio 
del 0 de IoseII).prestitos que se contraten' en confori:nidad al ar-
ticulo. 19. . . 

t)· Leyes ~. 9.859 y 11.797, impuesto bencina provincia de 
O'Higgins ~ . ~ 

El Art. 89 de la Ley N9 9.859 establece un impuesto de 
$ 0,20 por litro de bencina que se expenda en la. prOvincia de 
O'Higgins, con el objeto de hacer el servicw del emprestito' para 
efectuar expropiaciones. 

14 Ley N9 11.797 aument6 el impuesto a. $ 0,40. 

CUENTA A-43.- OTROS IMPUESTOS· A LA PRODUCCION 

~l· Impuesto a la moDenda 

La. Ley N9.4.912 concede entre varios recurs os para finan
clar el Instituto Nacional de Comercio un impuesto de E9 O,OO~ 
por quintal metrico de trigo 0 avena, molido 0 chancado en esta-
blecimlentos industriales. . 

E! Art. 329 del D. F. L. N9 274, de 1960, establece que los 
molinos agricolas y los que trabajen a niaquila y tengan una ca
pacidad d~ prQq\lc~i~ db~.ria. in,ferior a 10 quintales metricos, 
qU~dap' exceptu~dos de este impues~o. 19ualmente quedan ~xen
tos de este impuesto los mollnos que muelan trlgo de la propla co
secha del lundo en que esten ubicados. 

f) Jmpuesto por tonelada de. cobre f41p ~roducida 

El Art. ~5Q de l~ Ley 16.723, dispone ql!e las personfl.S natu
I'al~s 0 jurid~c~ priv~as que, en el go.ce d~ meJ:cedes de ~g1la, ob-

. tengan, extraigan, 0 recuperen .cobre en foqp.a de concentrados de 
suIfuros 4e cobre, 0 en cualqUler otra forma, p;:tgaran un lrttpues
to ,Elq\liv;:tlente a 1,7 vece~ el suelq.o yJtal mensuaJ, escal~ ~) 'd~ los 
empleados particulares del departameJ'lto resP.e,ctivo, porca.da tcr 
nelada de cobre fino producida. " 

g) Imp~esto a1 hierro. Art. 159 Ley 16.894 

Be es~blece un impuesto de doce centavQS de d61ar por 
cada ~nel~alarga de mineral de hierro que Be embatque en 
puerto chileno, con la excepci6n de losfinos de mineral de' hie-:: 
gQ .q1,l~ paglll'a,n el mismo ~Pt;te~to, paro reqajadQ a sets centa-: vos de d61ar.· . . '.. .. .~. ~ ". 



EIiendlinientoquese oOtengaen las provmciaSdeA;ta~· 
caina y.Coquimbo, se dest~nara.'exCl~i?mente ,a l~e?llsftueci~ 
y ha.bilitaei6n de tm HOSPItal en· la cludad deCoPlapo y ·otto "en 
la i:le 'edqUfmbO. 

IMPUESTO A LOS SmVICIOS 

CUENTA A...;50.- SERVICIOS 

a) Impuesto a los Servicios 

La Ley NQ 16.466 en, su tiMo II fijael teXto refundldo del 
impuesto a los serVicios, negocios y prestaciones,modificadO'por 
Art. 2,32? Dto. 16.617 Y Art. 218Q de la Ley 16.840. ' 

El Art. 15Q dice: Los inter:eses, primas, comisiones U otras 
formas de remuneraci6n que se perciban en raz6n de serncios, 
prestaciones u otros negocios de igual oanaloga naturaleza, ea
taranafectosa un impuesto con las tasas que sesefittlan en el 
articulo siguiente, siempre queprovengande: 

a} E1. ejercicio del coinercio, la industria, mineria, explota
clan de las riquezas delmar; 

b) La activldad ejercida por comisionistas, corredores '11 
mandatarios en general, martilleros, em presascOnstfuctoras, 
~agerites de aduana, embarcadores y otros que intervengan enel 
comercio maritimo, portuario y aduanero; 

c) De la explot8.c16n, a!TendamientiJ, subarrendamiento, 
usufructo u otra forma de cesi6n 0 usa temporal de ininuebles no 
agricolas, destinados a playas de estacionamiento,cines, hoteles, 
molinos, industrias y otros establecimientos semejantes; 

.. d) Del subarrendamierito de inmueblesno agricolasy del 
arrendamlento, subatrendamiento, usufructo u otra formadece
si6n 0 usa temporal de bienes corporales muebles; 

e) De las actividades coniprendidaSen elNQ 5 del Art. 209 
de la Ley de la Renta (Todas las rentas, cualquiera que sea su de. 
nomitlaci6n, cuya imposici6nno este establecida expresamenteen 
otra categoria ni se encuentren exentas). 

El Art. 169 dispone que la tas~ 'general denmpllestoserade 
17%. 

La tasa sera. de 8% en los siguientes casos: 

. a) 'Respecto'de losingresos provenientes delos servicios in-
herentes al giro 'de 'hospitales y demas establecimieritosan81ogos, 
lavanderias, tintorerias,sastrerias, peluquerias, establecimientos 
de 'bafi6s ypiscinas de libre acceso al publico; 
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b) Sobre los ingresos correspondientes a los servicios de 
movUizaci6n, cargay descarga y demas propios de transportema
rltimo, fluvial 0 lacustre y los correspondientes & fletes de cabo
taje de servicio pUblico, percibidos por personas 0 empresas de
dicadas al transporte maritimo 0 la prestacion de servicios por
tuarios, como los de Agentes y las empresas de lanchaje y mue-
Uaje; . 

c) Sobre el valor de los pasajes 0 fletes correspondientes al 
transporte aereo ymaritimo dentrodel pais, cualquiera que sea 
el Iugar de SUI pago 0 emision. 

Tratandose de pasajes internacionales que se originen en el 
pais, el impuesto Be aplicara sobre el valor quecorresponda a1 
tramo de territorio nacional teniendo como base las tarifas na· 
cionales; 

d) Sobre los ingresos percibidos en razon de servicios ae
reos prestados por empresas comerciales aereas chilenas autori
zadas por 1& Junta Aeronautica Civil. 

e) Sobre los ingresos percibidos por las empresas radio emi· 
soras y periodisticas por concepto de avisos y propaganda comer
cia! .. 

La tasa sera de 8% respecto de los ingresos obtenidos por 
las empresas impresoras. 

-. La tasa sera del 18% parll. las primas provenientes de con
tratos de seguros, con exclusion de los re.seguros, a los cuales no 
afectsra este impuesto. 

La tass sera del 26 % respecto de los ingresos percibidos 
por los bancos. 

El Art. 179 dispone que estaran afectos al impuesto estable
cido' en este titulo los intereses, primas, comisiones U otras remn
neraciones que provengan de servicios, prestaciones decualquie
ra especie 0 negocios de igual {) an8.loga naturaleza realizados en 
el pais aun cuando aqueUos seperciban en el exterior. 

c) Primils de Compaiiias de Seguros 

, El Decreto con Fuerza de Ley N9 251, de 1931, en sus ar-
ticulos 129 y 539 establece: 

Art. 129.- Las Compaiiias de Seguros. incluso la Caja Re~ 
seguradora de Chile, destinaran tr·imestralmente abeneficio fis
cal el siguiente impuesto: 

1 Q-Las que cubren riesgos comprerididos en el primer gru
po (Riesgos de incendio, maritimos, de transptlrtes terrestres, etc.). 
4% de la prima neta de las operaciones efectuadas· en Chile; y 

2Q-Las 4ue exploten el ramo de vida 0 cualquier otro ries-
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go correspondiente al segundo grupo, 10ro de la primera prima 
anu.al. 

l.4is entidades de caracter mutual que aseguren a base de 
prima, estan exentf¥; de este impuesto. 

Art. 539- Aumentase del 4% al 6% y del 10% al 15% los 
impuestos establecidos en el Art. 12Q de esta ley. sobre las primas 
recibidas por las Agencias de Compaiiias Extranjeras que cOllti
mIen operando en el pais. 

d) Impuesto primas polizas. de inccndio. (Cuotas y pcritajes) 
. 'f Ii 

Por los articulos 13Q y 36Q del Decreto con Fuerza de Ley 
NQ 251, de 1931,. se gravan con un impuesto de 1 3/4% las primas 
netas de las p6lizas de incendio, para subvencionar a los Cuer
pos de Bomberos, l: prorrateo sobre estas mismas primas, para 
pagar honorarios a los peritos en los procesos de incendio. 

CUENTA A-51.- TUR1SMO 

Ley N9 5.767 

Los decretos Nos. 3.750, de 1935, y 520, de 1941, fijaron el 
texto definitivo sobre Turismo: 

Art. 1 Q- Establecense los siguientes impuestos para aten
der al fomento del turismo nacional: 

a) 2 % sobre el precio de lOS pasajes de los Ferrocarriles del 
Estado y particulares. Quedan exentos de este impuesto los bo
letos de precio inferior a $ 2 Y los pasajes de 3a. clase. 

b) 2 % sobre el precio de los pasajes maritimos 0 aereos. 

c) $ 0,50 en las facturasque cobren los hOteles y casas re
sidenciales comercial~, cuyo valor no sea superior a. $ 100 Y $ 1 
mas por cada $ 100 de exceso. 

Estaran exentos del impuesto contemplado en 1a letra b) 
del Art. 1 Q los funcionarios diplomaticos y consulares y sus fami
lias. Tambien quedaran exentos los viajeros que acrediten perte
necer a la Asociaci6n de Viajantes de Chile. 

El Art. 9Q de la Ley 14.999, suprime este impuesto en pasa
jes de segunda clase. 

CUENTA A-52.- ESPECTACULOS 

a) Entradas hipodromos 

Ley N9 5.172 

El Art. 2Q, letra c), establece un impuesto de 17 % sobre. el 
valor de los bUletes 0 entradas a los hip6<iromos. 
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Sube el impuesto de 17% a 30%. 

Ley N9 8.087 

Agreg6 el sigulenteinc1so a la letra c) del Art. 29; 

"Sin perjuiciO dellmpuesto anterior, las ~ntradas a paddock 
y a tribunas pagaran, ademas, a beneficio fiscal, $ 5 eada una y 
las de galeria $ 2".' , . 

b) Entradas Casino Viiia del Mar 

Ley ':N98:087 

El Art. 26\1 de la LeyNQ 8.087, agieg6 a la Ley N9 5.172, la 
siguiente letra: 

d) Sin perjuicio de los impuestos establecidos en esta ley, 
las entradas a las salas de juego del Casino del Viiia del Mar, 
pagaran, ademas, a beneficio fiscal $ 35 cada una. 

LeyN9 12.567 

Estableceun impuesto de un 100% alvalor de las entra
das a todas las dependencias del Casino Municipal de Villa del 
Mar, destinadoa la adquisicion de acciones de 1a Sociedad Cons
tructora de Establecimientos Educacionales. (Este impuesto in-. 
gresa actualmente en Cuenta de DepOsito). 

c) ~go 100% 'impuestos espectaculos publicos 

'El Art. 30°, inciso 19, de la Ley 14.171, aumentahasta el 
31 de dicielllbre :de 1963 en un 100% losimpuestos. a losespec .. 
taculos publicos. 

El Art. 339 de la Ley 14.836 dispone que. loscinematogra-
fospagaran un impuestode 31%, en lugar del impuesto estable
cidoen la Ley 14.171. 

d) Impuesto 10% a los espectaculos publicos actualmente 
. exentos ' . 

El Art. 309, inciso 29 de la Ley 14.171, establece que los es
pectaculos actualmente exentos de los impuestos de laLey 5.172, 
pagaran la tasa fulica del 10%, que sera de exclusivo beneficio 
fiscal y hasta el 31 de diciembre de 1963. 

El Art. 16\1 de la Ley 15.449 declara permanente este im· 
puesto. 

La Ley 16.630,exime de este impuesto a: las pelicUlas na-
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cionales, circos, espectáculos deportivos de aficionados y a obras 
teatrales. 

e) 	 Sobretasa 15% entradas cinematógrafos 

El Art. 339 de la Ley 14.836, dispone que los bllletes o en
tradas a los ctnematógratos pagarán una sobretasa permanente 
de hasta el 31 % sobre el valor de dichas entradas o billetes. Re-· 
glamentado por decreto de Economía NQ 373, de 27 de marzo de 
1962. 

El Art. 139 de la Ley 16.250 faculta al Presidente de la 
República para determinar anualmente por medio de un de-
creto supremo, la sobretasa permanente que afecta al valor de 
las entradas a los espectáculos cinematográficos, establecida en 
el Art. 339 de la Ley 14.836, la que no podrá exceder de 31 %. 

El decr~to de Hacienda 1.510 de 1965, fija en un 15% la' 
sobretasa permanente sobre el valor de las entradas a los cines. 

CUENTA A-53.- IMPUESTOS SOBRE APUESTAS MUTUAS 

a) 	 Impuestos de 10% y 6% sobl"e monto inicial de las apuestas 
mutuas 

Los 	artículos 479 Y 489 de la Ley 14.867, disponen: 

Establéceseun impuesto de 10% sobre el monto inicial de 
todas las apuestas que se efectúan en las sucursales, agencias 
o subagencias de los Hipódromos, con excepción de las ya gra
vadas por las Leyes 6.221 y 7.947 (Periodistas), lás que pagarán 
un impuesto de sólo 6 %. 

Los impuestos establecidos serán de cuenta del público 
apostador, deberán ser pagados en el momento de efectuarsel&. 
apuesta y deberán ser enterados en arcas fiscales dentro de 103 
20 primeros -días del mes siguiente a su ingreso. 

Las cartillas pagan solamente el 6%, por estar gravadas 
a favor de los Fotograbadores en un 4%. El resto de las apuestas 
que se hagan en las sucursales pagan el 10% (boletas, concurso. 
pronósticos, y encargos simples o combinados, etc.). 

b) 	 Comisión 1,575% Ministerio de Hacienda 

El Art. 69, del Decreto de Hacienda N9 Ul95, de 1966, dispo
ne que el 1,575% de la comisión sobre el monto de las apuestas en 
él Club Hípico de S~tiago y en el Hipódromo Chile, será entrega
do por cada Hipódi'omo a la Subsecretaria de Hacienda, quien 
lo destinará a transferencias en favor de Corporaciones públicas 
o privadas que tengan por objeto -principal, campañas de esta
bilización, de organización y de bienestar de la colectividad. 
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e) llip6tUomo de Arica. ComisiOn 1% dep~mentosde Pisa-
gua e Iquique . 

El Art. 159 del Decreto de Hacienda NQ 1.995, de 1966, esta
blece que el 1% de la comisi6n sobre el monto de las apuestas mu
tuas en el Hip6droroo de Arica se entregara a la Intendencia de 
Iquique para adelanto de los departaroentos de Pisagua e Iqui-
que. . 

CUENTA A-54.- BOLETOS DE LOTERIA 

En el articulo 29 de 1a Ley N9 4.740, se establece un iro
puesto de 4% sobre los bo1etos y ratificado por el Art. 2Q del De-
creto Ley N9 312, 4e 1932. . 

. La Ley N9 9.026, en su Art. 29, incluy6 a la PollaChiIena 
de Beneficencia en este impuesto. . 

La Ley N9 12.920 congela la participaci6n que Ie corres
ponde al Fisco de este iropuesto en la parte que corresponde a la 
Loteria de Concepci6n. 

CUENTA A-55.- EMPRESAS DE UTILlDAD PUBLICA 

a) hasta e) impuesto a las empresas electricasy otras. 

E1 D.F.L. N9 4, de 1959, que aprob6 el texto de la Ley Gene
ral de Servicios Electricos, modificado por Ley 14.914 estableci6 
diversos gravamenes a las empresas de servicios public?S: 

Art. 1129- El decreto que otorga definitivamellte a1gu
nas de las concesiones eIectricas a que se refiere esta ley, s610 
podra dictarse previa constancia de haberse depositado a la or·· 
den de la Direcci6n, s ' n sea el caso, la suma de EQ 0,05 pOl 
kilowatt de potencia ima de la central generadora de energia 
e1ectrica proyectada; de E9 0,20 por KIn. de linea de transporte 
deenergia; de EQ 0,20 por kil6metro de linea telegrafica, cable
grafica u otras lineasfisicas de telecomunicaciones, cualquiera 
que sea el numero de hilos; del uno por mil del presupuestode 
instalaci6n en el caso de empresas telef6nicas, y de EQ 0,10 por 
watt de potencia de la instalaci6n proyectada, cuando se trate 
de radiocomunicaciones. 

Cuando se trate de centrales hidroeIectricas, concedidas 
para el uso ·privado, el gravamen sera de E?0,10 por kilowatt de 
potencia. 

En elcaso 'de instalaciones hidroelectricas la potencia se
ra la que corresponda al volumen de agua concedido en la iner
~ 0 al volumen de agua aprovechada cuando la central utiliza 
aguas concedidas para otros usos. 

EI monto de estos gravamenes se- pagara deacuerdo con 
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las obras iniciales .de aprovechamiento de las concesiones; al ini
ciarse obras de ampliaciones posteriores se hara el pago corres-
pondiente a elias. -

Art. 113Q- Los concesionarios productores-de energia 
eIectrica pagaran una prima hasta de EQ 0,0002 por kilowatt ho
ra producido, medidos en ~la central generadora, descontando el 
consumo destinado a generar la energia. 

Los concesionarios que generen energia electrica para sus
propios usos y que ocupen bienes nacionales o. propiedades fis
cales con sus line as de transporte, pagarananualmente las su-
mas que resulten de multiplicar dos diez millonesimas de escu
dos (EQ 0,0000002), por el numero de kilowatt horas producidos 
y por la longitud en ki16metros de las partes de lineas que ocu
peri dichos bienes 0 propiedades,computandose las fracciones 
como un kll6metro. ' 

Este gravamen no podra ser inferior a EQ 0,50 por ki16metro 
n1 exceder de EQ 15 por kll6metro. 

Las empresas telef6nicas pagaran una prima anual de 
EQ 0,002 por cada aparato telef6nico instalado. 

Las empresas de telegrafo pagaran una prima anual de 
EO 0,20 por cada kilometro de cable y de Ell 0,10 por cada kil6-
metro de linea aerea, con cualquier numero de hilos. 

Las instalaciones de radiotransmision pagaran las primas 
anuales que se indican a continuacion: 

1) Estaciones comerciales internacionales, 1% de las entra 
das brutas; 

2) Estaciones deservicio publico interior EQ 0,02 por watt 
de potencia irradiado por la antena; . 

3) Estaciones de servicio privado interior Ell 0;02 por watt 
de potencia irradiado por la antena; 

4) Estaciones de radiodifusion Ell 0,02 por watt de poten-
cia irradiado por Ia antena; 

5) Estaciones de experimentacion EQ 2, 
6) _ Estaciones de aficionados EQ 0,50,y 
7) Teleimpresoras EQ 5. 

EI Art. 2339 de Ia Ley 16.840 dispone que la Superintenden
cia de Servicios Electricos cobrara estos derechos. 

f) Impuestosa los mensajes al exterior 

LeyN9 4.153 

Con· el fin de socorrer a las victimas de Alpatacal, se creo 
un impuesto de $ 0,10 por cada mensaje telegrafico 0 cablegra-



fica que se remita dentro del país y de. $ 0,40 por cada mensaje 
que se mande. al ~xtranjero. . . . 

Ley N9 4.559 

Se autoriZó la contratación de un empréstico· destinado a 
la transformación de la eiudad de Talca; fija las mismas tasas 
anteriores y deroga la Ley NQ 4.153. (Por decreto supremo NQ 1.801, 
de 1943, refunde las disposiciones legales en vigor sobre impues
to a los mensajes telegráficos y cablegráficos). 

Ley NI) 10.343 . 

Art. 1679- Eleva a $ 0,20 Y $ 1, el impuesto a cada men
saje. telegráfico o cablegráficl) que se remita dentro del pais y por 
cada mensaje que se mande al extranjero, respectivamente. 

Uay NQ 11.867 

Art. 19 letra q) inciso 29: Aúmenta de un peso ($ 1) a 
dos pesos ($ 2) por palabra, el impuesto de los mensajes al ex
tranjero, transmitidos por las empresas particulares de teleco
Inunicaciones. (Ultimo inciso Art. 165Q de la· Ley N9 10.343). 

Ley NI) 12.407 

El Art. 29 de la mencionada ley aumenta a EQ 0,012 por
palabra el impuesto mencionado. 

Ley NI) 14.844 

Libera de este impuesto a los mensajes de carácter perio.
dístico que se transmiten al exterior. a través de empresas de te·· 
lecomunicaciones, por periodistas, agencias noticiosas, empre
sas periodisticas, diarios, revistas o servicios informativos, debida
mente acreditados, sean· nacionales o extranjeros. 

g) Impuesto m3. Agua Potable Valparaíso 

El Art. 29, letra· d), de la Ley NQ 12.448 establece un impues
to de$ 5 por metro cúbico de agua potable. 

CUENTA A-56.~ SERVICIO DE NAVEGACION Y OTROS 
. 

b) Faros y balizas 

En conformidad a las leyes Nos. 1.638 y 2.999 modific~a 
por el Art. 109 4e la Ley NQ 8.080, esta contribución se paga una 
vez al afio, y se calcula sobre el tonelaje del registro de cada. na
ve, ya sea de procedencia exterior o que navegue en las costas de 



la Republica. Para este efecto se. clasifican. las naves en movidas 
a vapor y a la vela, y, asu vez, naves que se dedicanal comer
cio exterior o. exclusivamente al cabotaje. 

La contribuci6n se paga en'la siguiente forma. 

19- Pagaran cuatro pesos oro de 6 peniques (Art. 10Q, Ley 
8.080), por tonelada de registro, una vez al ano, todas las naves a 
vapor, ya s~a de procedencia del exterior 0 que naveguen en 
las costas de la Republica, cualquiera que sea su nacionalldad. , 

2Q-Pagaran 'tres pesos oro de 6 peniques (Art. 10Q Ley 
8.080), por tonelada de registro, una vez al ano,todas las naves 
a la vela, eon procedencia del exterior 0 que naveguen en las cos
tas de la Republica, cualquiera que sea . su nacionalidad. 

3Q- Pagaran una vez al ano dos pesos oro de 6 peniques 
(Art. 10Q, Ley NQ 8.080), las naves a vapor, y veinticinco centavos 
oro de 18 peniques, las naves a la vela, que se ocupen exclusiva
mente en el comercio de cabotaje . 

. La Ley NQ 11.980 modifica las leyes antes mencionadas; 
en su Art. unico, dice: La contribuci6n de faros y balizas sera 
recaudada en l~ Direcci6n del Litoral y de Marina Mercante y se 
pagara de acuerdo con los porcentajes derecargo en oro que fije/. 
el Minist~rio de, Hacienda para los derechos aduaneros, debiendo 
visarse, en todo caso, el documento de pago por la autoridad ma
ritima del puerto. 

A-57.- OTROS IMPUESTOS A LOS SERVICIOS 

It) Warrants 

El Art. 19 transitorio del OFL. NQ 87, de 1953, entreg6 al 
Ministerio de Agricultura las atribuciones, obl1gaciones y recur-
sos, entre otras, de las Leyes Nos. 3.896, 5.069 Y 5.606, referentes 
a Almacenes de Warrants. EI DFL. NQ 185, de 1953, entreg6 Ia 
administraci6n de estos recursos al Consejo de Fomento e In
vestigaci6n Agricolas. 

EI OFL NQ 345, de 1960, entreg6 la administraci6n de los 
Almacenes Generales de Dep6sito a un Comite de Almacenes Oe-
nerales de Dep6sito, dependiente del Banco Central de Chile. Es
tos fondos ingresan a Rentas Genera,les de la Nacion. 

c) Adicional4 0100 sobre sueldos y jornales 

La Ley N9 6.528, Art. 22: Estableci6 un impuesto de 1 0:00 
sobre los sueldos y jornales que pagu~n a sus empleados U obre

. ros todo patr6n 0 empleador, entendiendose como tales a las per-



-'134 -

sonas naturales 0 juridicas que por cuenta propia 0 ajena tengan 
a BU cargo la explotaci6n de una empresa 0 faena. 

to. 
La Ley N9 7.236, Art. 49: Aument6 en % OIOOeste impues-

La Ley N9 7.726, Art. 269: Substituyese el Art. 229 de la 
Ley N9 6.528, por el siguiente: "Establecese a contar desde la fe-
cha en que comience a regir la presente ley un impuesto adici(}
nal de uno y medio por mil. (1%.0\00) sobre los sueldos, sobre-
sueldos, comisiones y salarios percibidos por todo empleado par
ticular, obrero 0 empleado domestico, impuesto que sera de car
go del respectiv~ empleador 0 patr6n". 

Por Decreto Supremo del Ministerio del Trabajo N9 250, de 
.. 1950, se entreg6 a esta Direcci6n General ,la fiscalizaci6n del im-

puesto del 1 Y2 0100 sobre sueldos y salarios de conformidad a las 
Leyes Nos. 6.528, 7.236 Y 7.726; tributo que las Cajas y Organis
mos a que se refiere el reglamento deben depositar en la respec-
tiva Tesorerfa Comunal, dentro del primer y tercer trimestre de 
cada ano, 10 percibido durante el semestre inmediatamente ante
rior. 

LeyN9 10.343, Art. 14!)9: Reemplazase la frase "uno y me
dio por mil" del Art. 229 de la Ley N9 6.528, modificada por las Le
yes Nos, 7.236 y 7.726, por la .siguiente: "dos por mil". 

El Art. 1009 de la Ley N9 12.434 subi6 l\Z 0\00 mas para pa
gar la asignaci6n de estimulo al personal de la Direcci6n del Tra. 
bajo. 

El Art. 159 de la Ley N9 15.358" aumenta este impuesto a 
4 0100 y se aplica sobre los sueldos, jornales, gratificaciones lega
les y participaci6n de utilidades. 

d) Impuesto cargade camiones 

El Art. 69 de la Ley NQ 12.084 establece un impue:3to anual 
de E9 3,00por tonelada util de carga de los camiones que se dedi
quen al transporte terrestre. 

El Art. 1059 de laLey N9 13.305 modifica el sistema del 
impuesto; se debera pagar por cada tonelada util de carga un 
sexto del sueldo vital mensual. 

El Art. 389 de la Ley 14.386 dispone que se deberapagar por 
cada tonelada utH de carga un cuarto de sueldo vital mensual. 

g) Impuesto Unico a los microbuses, taxis, taxibuses, automo
viles 0 station wagons se dediquen trampor1;epasajeros y 
camionetas y furgones se dediquen transportes personas 0 car·· 
ga ajena. 
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El Art. 1099 de la Ley 16.250, sustituido por el Art. 2549 de 
la Ley 16.617, establece un impuesto anual Unico a beneficio fis
cal de un sueldo vital mensual del departamento de Santiago, es
cala A) ,porcada microbus, taxi 0 taxibUs urbano, suburbano 0 
rural y por cada autom6Vil 0 station wagon que se dediquen al 
transporte de pasajeros. 19ualmente quedaran afectos a este 1m
puesto las camionetas y furgones que se dediquen al transporte 
de personas 0 carga' ajena. Este impuesto se pagara en tres cuo-
tas iguales. ' , 

h) Impuesto sobre monto operaciones de credito no reajustables,' 
otorguen bancos" comerciales, del, Estado y Central 

El Art:. 2359 de la Ley N9 16 .. 617 dispone: 

Los intereses, primas u otras remuneraciones que perciban 
los bancos comerciales, Banco del Estado de Chile y el Banco 
Central de Chile en razon de los prestamos u .operaciones de cre
dito no reajustables, que otorguen en moneda corriente, cua1~ 
quiera que sea su naturaleza, objeto 0 finalidad, estaran afectos ... '- ,~ 
a un impuesto Unico cuya tasa sera del 50%.' 

No obstante 10 dispuesto en el inciso primero la tasa del 
impuesto no podra exceder de los siguientes limites. 

a) Si la variacion del' indice de precios al consumidor en 
Santiago, es inferior a 10%, la tasa sera de 25% ; 

b) si dicha variacionfluctUa entre el 10% y el 15%, la ta
sa sera de 40%; 

c) Si la variacion es superior del 15 %, la tasa sera de 50 %. 

Para estos efectos, se entendera como variaci6n del indice 
de precios al consumidor en Santiago, el promedio de las fluctua
ciones de periodos trimestrales en relaci6n con iguales periodos 
del ano anterior, variaci6n que sera determinada porel Banco 
Central de Chile de acuerdo a normas que fijara el Comite Eje
cutivo de dicho Banco. 

El porcentaje de variaci6n del indice ~enalado debera ~r 
publicado, por dicho Banco, en el "Diario Oficia!''', en los meses. 
de enero, abril, julio y octubre de cada ano, y fijara ademas, en 
la m~sma publicacion, la tasa del impuestoque regiraen el trl 
mestr'e siguiente. 

IMPUESTOS SOBRE ACTOS JURIDICOS 

CUENTA A-60.-TIMBRES,ESTAMPILLAS Y PAPEL SELLADO 

a) Timbres 

b) Papel sellado y estampillas de impuesto 
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c) Pagos en dinero del impuesto de es~ampUlas 

Texto legal.- Las dlsposiciones sobre impuesto de Timbres, 
Estainpillas y Papel Sellado se eneuentran en la Ley 16.272, mo
dificadas por Leyes 16.433, 16.464, 16.617, 16.840 Y 16.897 . 

. El Art. 232Q de la Ley 16.840 faculta al Presidellte de la 
Republica para fijar las tasas no porcentuales de la Ley de Tim-· 
bres. Esta facultad fue ejercida por Decreto de FJacienda NQ 939 
de 19 de junio de 1968. 

La estructura de esta Ley se encuentra dividida en siete Ti
tulos: 

Titulo I, de los iropuestos a los actos y contratos; 

Titulos II, de los iropuestos a las actuaciones judiciales; 

. Titulo ITI, de los impuestos a las actuaciones de los nota
rios, conservadores, archiveros y receptores judiciales; 

~ Titulo IV, de los iropuestos a l'aS acttiaciones administrati-
vas; 

Titulo V, del pago del iropuesto; 

Titulo VI, de las exenciones, y 

Titulo VIT, disposiciones generales. 

Los impuestos establecidos· en esta Ley se pagaran, ya sea 
mediante el uso de papel sellado, 0 en estampillas, 0 por ingreso 
en Tesorerias 0 en la forma que el· Director de Impuestos Internos 
autorice. 

El Art. 129 de la Ley 16.773, dispone que el mismo im
puesto a las letras se aplicara a las facturas u otros documentos 
que se entreguen a los Bancos en cobranza. . 

. El articulo 369 de la ,Ley 16.272, autoriza para reajustar 
anualmente, las tasas fijas de esta ley, por medio de un decreta 
supremo, hasta en un 100% de la variacion que experimente el 

( indice. de precios al consumidor en el perfodo comprendido entre 
e11Q de Noviembre y el 30 de Octubre del ano siguiente. 

Decreto de Hacienda N'" 89, de 1966 -aumento en un 24% 
las tasas fijas de esta ley. , 

Decreto de Hacienda N'" 2.467, de 1966, reajusta en un 20% 
las tasas fijas de esta ley para 1967. 

Decreto de Hacienda 2.134, de 1967, reajusta en un 17% 
las tasas fijas de esta ley para 1968. 

d) Impuestos marcas comercia1es, modelos industriales y 
patentes de invencion 
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Los Nos. 4 y 6 del articulo 159 de la Ley 16.272, establecen 
que las marcas comerciales, su registro o renovación. pagarán' 
una tasa fija de E9 10.- más EQ 5.- por cada año de vigencia. 

Las patentes' de. invención y modelos, industriales, su regis
tra o renovación pagarán una tasa fija de EQ 10.- más E9 ,5.
por cada año de vigencia. 

:Estas tasas fueron reajustadas en 24%, en 1966, ,en 20% 
para 1967 y 17% en 1968. ' 

Por decreto de Hacienda NQ 939, de 1968, queda en EQ 40 
más EQ 20 las marcas comerciales; las patentes de invención que
dan en EQ 40 más EQ 20 por cada año de vigencia. 

e) Impuestos, patentes y derechos no clasificados 

Figuran en esta cuenta las entradas menores, que por su 
poca cuantía no han sido' clasificadas especialmente. 

f) Impuesros facturas Ministerio Defensa Nacional 

La' Ley 12.856, que creó el Consejo de Salud de las Fuerzas 
Armadas, establece que este Consejo se financiará con un Impues
to de 2 % sobre el monto de .las facturas que se paguen con cargo 
a Gastos Variables y Gastos de Capital del Ministerio de Defensa 
Nacional y sobre los que se, efectúen con cargo a todos los ítem 
internos de las ,unidades y ~eparticiones. 

Este impuesto fue establecido por Leyes 7.764 y 10.832, Y 
aumentado por la Ley 12.856. 

g) Impuesto a los cheques 

El NO 10 del Art. 1Q de la Ley 16.272, dispone que los cheques
pagaderos en el país, tendrán una tasa fija deEQ 0,10- . . 

Por Decreto de Hacienda NQ 189 de 1966, quedan con una 
tasa fija. de EQ 0,130. 

Por Ley 16.464,Art. 1819, fija en E9 0,20 la tasa fija de los 
cheques. 

Por decreto de Hacienda NQ 2.467, de 1966,.la tasa queda 
en EQ 0,24. 

Por decreto de Hacienda NQ 2.134, de 1967, la tasa queda 
en EQ 0,29. '" 

Por Ley 16.840, Art. 223Q se aumenta en EQ 0,10 la tas~ 
fija, quedando en, consecu_encia en 1968 en EQ 0,390. . 

Por decreto 939 de 1968 la tasa fija queda en E9 0,40. 

http:1966,.la
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i) Impuestos 2% sobre facturas transporte aereo de 
correspondeneia 

El Art. 189 de la Ley N9 15.f13 determina que e1 2% que se 
aplica a las facturas por transporte aereo de correspondencia, ~e 
destine a beneficio del Bienestar del personal de Correos y Tele
grafos. 

j) Impuesto de Reclutamiento 

El Art. 299 de la Ley 16.466establece que las tramitaciones 
relacionadas con la Ley de Reclutamiento pagaran un valor que 
tendra por minimo 1/200 yun maximo de 10/200 de un sueldo VI-
tal mensual. • 

k) Impuesto protesto cheques. 

El Art. 219Q de 1a Ley 16.840, establece un impuesto de un 
1 % del monto del cheque protestado por falta de fondos 0 cuen
ta cerrada, con un minima de E9 5. 

IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES 

CUENTA A-61.- IMPUESTO A LAS IMPORTACIONES 

De acuerdo a J.a facultad otorgadaal Presidente de la Re· 
publica por los articulos 1859 al 1899 de Ia. Ley NQ 16.464, se dido 
el nuevo Arancel Aduanero; que fue fijado por Decreto de Hacien· 
da N9 lOt de 2 de enero de 1967. 

En su articulo 19 establece que,· todas las mercaderias pro
cedentes del extranjero, a1 ser importadas al pais, salvo los casos 
de excepcion contemplados en leyes especiales, estaran sujetas al 
pago de los derechos especificos y /0 ad valorem que se establecen 
en este Arancel. 

En el articulo 29 se expresa que los derechosespeclficos se 
establecen en "peso" de un contenido de 0,183057 gramos de oro 
fino, por cada unidad arancelaria y los derechos ad valorem estan 
fijados en porcentajes sobre el valor aduanero de las mercaneias. 

El valor aduanero, es el precio normal de lasmercancias, 
es decir, el precio que se considera podrian alcanzar dichas mer
cancias en el momento en que los derechos de aduana sean exigi
bles y en una compraventa efectuada en condiciones de mercado 
libre entre.un comprador y un vendedor independientes entre si. 

En el articulo 49 sedispone que el Presidente de la Repu
blica podra, cuando las necesidadesdel pais asi 10 aconsejen, SllS
pender, rebajar 0 alzar los derechos, impuestos y demas gravame
nes que se apUquen porintermedio de las Aduanas. Asimismo, po.. 
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~ 	 drá derogar las modificaciónes que hayan sufrido' los gravámenes 
en referencia. Las alzas no regirán para las mercaderías cuyo re
gistro de importación haya sido cursado por el Banco Central de 
Chile o por otro organismo facultado por Ley para autorizar la 
importación, con anterioridad a la fecha de publicación en el "Dia
rio Oficial". 

El artículo 59 expresa que para los efectos de reducir a 
moneda corriente los derechos específicos se aplicará un recar
go, basado en el promedio' de las cotizaciones del Banco Central ' 
de Chile del tipo vendedor del dólar libre ba.ncario en la quince
na anterior a aquella en que sea ac.eptado por la Aduana el do,· 
cumento de destinación respectivo, de acuerdo con la disposi
ciones de la Ordenanza del ramo. 

Para establecer el valor aduanero de las mercancías en 
mol1eda corriente se aplicaran, en cada caso, los mismos tipos de 
ca~bio que conforme a 10 dispuesto en el inciso anterior, deter
mine el Banco Central de Chile. ' 

El decreto de Hacienda N9 lÍ. de 2 de enero de 1967, aprue
ba el reglaménto sobre valoración aduanera de las mercancías. 

, En su artículo 19 dice que los derechos ad valorem tendrán 
como base impositiva el valor aduanero de las mercancías que in
gresen al país. Estas normas se aplicarán en toda operación o 
destinación aduanera en que la Aduana efectúe una valorización 
de mercancías, con 'la sola excepción del cabotaje. 

El artículo 29 expresa que el valor aduanero o precio nor-, 
mal de las mercancías iínportadas se determinará con arreglo a 
las siguientes bases: 

a) Las mercancías se reputan entregadas al comprador en el 
puerto o lugar de entrada en el territorio nacÍonal; 

b) Se presume que el vendedor soporta todos los gastos rela., 
tivos a la venta y entrega de las mercancías en el puerto o lugar 
citados; 	 , 

c) Por el contrario, se presume que el comprador soporta 
todos los impuestos y gravámenes aplicables dentro del país y 
que, por lo tanto, no se incluyen en el precio. 

El 	artículo 39 dice que se entenderá por base puerto o lu
,gar de introducción en el territorio naéional aquel por donde in:
gresan las mercancías para ser sometidas a una destinación 
aduanera, se entenderá por "momento en que los derechos de 
aduana son exigibles" para los efectos de la valoración, 'el de la 
numeración del documento de destinación correspondiente. 

El decreto de Hacienda N9 12, de 2 de enero e 1967, se refie
re a adaptación de liberaciones de acuerdo al nuevo Arancel 
Aduanero. 

El 	Art. 29 de la Ley 16.768, dispone que los Servicios Pú-
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bUcos, Instituciónes Semifiscales,· SemifiscaJesde Administra.ción 
Autónoma o Autónomas y las Empresas del Estado, que· impor
ten mercaderías para s~ uso o consumo, estarán exentas de de
rechos, tasas e impuestos percibidos por las Aduanas. Esta. libe
ración comprende, además, la tasa de Despacho. 

El decreto de Hacienda NQ 2.187, de 15 de enero de 1968, 
alza en 5% todos los derechos ad-valorem establecidos en el Aran
cel Aduanero. Las mercancías que se. encuentren libres de de
recho "ad-valorem quedan afectas a esta tasa de .5%. 

A-62.- OTROS IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES 

a) 	 .15% sobre movilización y almacenaje 

El Art. 35(/ de la Ley 12.861, fija una tasa de- 15%. Es un 
impuesto aplicado sobre las tasas de almacenaje y movilización. 

El Art. 19 transitorio del DFL. 290, de 1960, dispone que las 
sumas que, a titulo de impuesto de cifra de negocios, cobre la Em
presa Portuaria de Chile, sobre el valor de los servicios que reali
ce, se incorporará a los respectivos valores y quedará a beneficio 
de ella, hasta el 31 de diciembre de 1961. Con posterioridad a di
cha fecha estos ingresos se integrarán en arcas fiscales. 

b) 	 Impuesto único 15% valor eIF., Art. 133Q, Ley 14.171. Inter
nación maquinarias industriales 

. El Art. 133Qde la Ley 14.17t, dispone que las empresas in
dustriales instaladas en las zonas afectadas por los terremotos, e,s.. 
tarán afectas, en la internación de las máquinas y aparatos in
dustriales nuevos destinados a su industria, a un gravamen único 
ascendente a115% de su valor CIF. 

La Ley 16.445 prorroga por 5" años las franquicias estableci .. 
das en el Art. 1339 de la Ley 14.171, a las industrias establecidas o 
que se establezcan en las comunas de Valdivia y Corral y Depto. 
de Coronel. 

e) 	 5% sobre valor CIF. artículos suntuarios, Art. 146Q, 


Ley 14.171 


La Ley 14.171 establece" en favor del Departamento Regio
nal de la Corporación de Fomento, el recurso de un 5% sobre el 
valor CIF. de los artículos suntuarios que se internen en la pro
vincia de Chiloé . 

. Derogado por Art. 249 Ley 16.813. 
d) 	 Impuesto EQ 4.- por kilógramo de exceso de equipaje 

.EIArt 34Q de la Ley 14.836, establece un im}.?uesto de EQ 3, 
por cada kilogramo bruto sobre exceso de 30 kilogramos brutos 
de efectos personales o menaje, o de ambos a la vez, que se ínter 
nen al paí.s por cada persona, como equipaje acompañado o no. El 
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mismo impuesto se aplicará a. las persQnas que viajen de los puer
tos libres ,de Arica y Magallane~. 

Este impuesto se aplicará por el exceso de 120 kilogramos 
brutos tratándose de personas que viajen del extranjero por vía 
marítima,· en las mismas condiciones estableciOas anteriormen· 
te. Reglamentado por Decreto de Hacienda 1.729, de 11 de abril 
de 1962. 

El Art. 21Q de la Ley 16.437 aumenta este impuesto a ;E9 4, 

e) 	 Ley 14.824, Art. 89 Provincia de Magallanes 

Ingresa el producto del rendimiento de los impuestos y de
rechos aduaneros que se cobren en la provincia de Magallanes . 

. Desde 1968 ingresa a cuenta A-67 f-2. Ley 16.813. 

f) 	 Tasa de Despacho 5% valor elF. mercaderías exentas 
de impuesto 

El Art. 1909 de la Ley 16.464 dispone que la nacionalización 
de mercaderías extranjeras que se efectúe a través de las Adua
nas de la República estará afecta a una Tasa de Despacho equi
valente al 2% de su valor CIF siempre que la mercadería respec
tiva se encuentre exenta de derechos de Aduana que afecten 
su importación. El Art.221Q de la Ley 16.840 a.umenta a 5% este 
impuesto. 

g) 	 Impuésto 20% neumáticos importados 

Al Art. 29 de la Ley 12.954 estableció un impuesto de 8?é 
a los neumáticos de procedencia extranjera. . 

. El Att. 359 .de la Ley NQ 16.466, reemplaza al Art. 29 de la 
Ley N.O 12.954, por el siguiente:.' . 

Los neumáticos importados similares a los que se fabrican 
en el país pagarán un impuesto del 20% sobre su valor CIF. 

. 	 . 
En todo caso, los neumáticos importados no comprendidos 

en el inciso anterior pagarán un 8% de su valor CIF. 

El Art. 2469 de la Ley NQ 16.617, faculta al Presidente de 
la República para fijar los derechos de aduana que deberán pa
garse por la, internación de neumáticos importados, iguales, snni
-lares, equivalentes o sustituyentes de los que se fabrican en el 
país. . 

h) 	 Recargo adicio~l 100% Ley 15.077 

El Art. 99 de la Ley 15.077, incluye al departamento de 
Arica, en el régimen de' recargos adicionales establecido por el 
Art. 1699 de la Ley 13.305, a todas las mercaderías que no figu
ren en la lista de importación permitida. Estos recargos serán 
fijados por el Presidente de la República. 

El Art. 109 de la Ley 15.077 faculta al Presidente de la Re
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pública., para establecer impuestos adicionales, hasta del 1QO% del 
valor elF., sobre las materias primas, partes u otros elementos 
de origen extranjeros incorporados en vehículos motorizados, ela
borados, semielaborados, manufacturados o armados en las zonas 
del país que gozan de, tratamientos aduaneros especiales. Estos im
puestos se devengarán al introducirse dichos vehículos al resto del 
territorio nacional. 

En todo caso, los impuestos previstos en el inciso anterior no 
podrán exceder del 50 % de los impuestos adicionales aplicables en 
conformidad al Art. 16·9Q de la Ley 13.305 a dichas materias primas, 
partes u otros elementos cuando ellos se importen de acuerdo ~ 
régimen general del país. 

Si dichas materias primas, partes u otros elementos no estu-
vieren comprendidos en la Lista de Mercaderías de importación 
permitida en el régimen general del país, la tasa de estos jmpues
tos podrá ser hasta del 100% del valor ClF. Reglamentado por 
DFL. NQ 3 de 1963.. . 

El DFL. NQ 15, de 19 de enero de 1963, establece un impues
to adicional de 200% sobre el valor CIF. de las mercaderías que se 
internen para el uso o consumo en el departamento de Arica y que 
no figuren en la lista de mercaderías de importación permitida. 

i) Derechos e impuestos Art. 239, inciso 29, Ley 13.039 

Por Art. 41Q de la Ley NI? 13.039 se crearon 150 cargos en la 
Superintendencia de Aduanas' y el mayor gasto se financió con la 
autorización de que los pasajeros provenientes de Arica y de otras 
zonas que tengan tratamiento aduanero especial, para introducir 
mercáderías, incluso prohibidas que no tengan carácter comercial, 
pagando los respectIVOS derechos e impuestos aduaneros, hasta 
por una suma que no exceda de $ 1.000 oro en derechos . (Art. 39 
Dto. Hda 12 de 1967) 

j) 25% derechos e impuestos Departamento de Arica 

El Art. 17Q de la Ley 16.528, deja sin efecto las bonificacio
nes a las exportaciones en el Depto. de Arica'y establece que el 
25 %. que estaba destinado a pagar estas bonificaciones pasará a 
Rentas Generales de la Nación. 

A-66.- IMPUESTOS INDIRECTOS VARIOS 

a) Erogaciones de particulares 

Impuesto al ganado. 

La Ley NI? 9.845 establece un impuesto de $ 2 por·' cabeza 
de ganadO vacuno, caballar o mular y $ 1 por cabeza de ganado 
ovejuno o cabrío que pase de campo chileno a campo argentino o 
viceversa y que utilice el camino internacional de Romeral a Los 
Queñes. . 
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b) 	 Impuesto a la armaduría y transformación de vehículos 

" El ~t. 69 de la Ley 12.919 .establece, que: "Los v(;lhÍculos
importados desde del 1Q de .agosto de 1956, que se transformen o 
hayan sido transformados en automóviles o statlon wagons, pa
garán un impuesto de E9 500,- si su precio de lista oficial de 
costo en el país de origen es superior a 1.500 dólares y para los de 

. este precio o inferior EQ 200,-. " 

La tránsformación de chassis en camionetas de doble ca
bina pagará un impuesto equivalente al 50% del establecido en 
el inciso 1 Q de este artículo, según corresponda. " 

El Art. 299 de la Ley 14.171, reemplazó la disposición an
terior, por la siguiente: 

La transformación de camionetas o de chassís con o sin 
cabinas de estos miSmos vehículos importados, en camionetas de 
doble cabina, pagará un impuesto de E9 250,- si en su país de 
origen el precio· de lista oficial de costo es superior a US$ 1.500 
para los de este precio o inferior, este impuesto será de EQ 100,-. 

Si la transformación es en automóvil o station wagons, se 
pagará duplicado este impuesto, conforme a las normas del in-'
ciso anterior. 

El Art. 139 de la Ley 14.824 fija un impuesto especial de 
200 % sobre el valor de fábrica de los vehículos motorizados que 
se armen o fabriquen en el. país. . . . 

c) 	 Impuestos 0,5% sobre préstamos bancarios 

El NQ 19 <:lelArt. 19 de la Ley 16.272, modificado por el Art. 
1969 de la Ley 16.464 dispone que los préstamos bancarios en 
moneda corriente, efectuados con letras o pagarés y descuento 
bancario de letras, pagarán un impuesto de 0,5% sobre el monto 
total de la operación bancaria, sin deducciones de ninguna na

" turaleza. 

Igual impuesto se aplicará a los préstamos bancarios otor
gados en cuenta especial, con o sin garantía documentaria. 

En el Art:2359 de la Ley 16.617, se" exime de este impues-
to a los préstamos u operaciones grabados por este artículo. 

d) 	 Impuesto sobre Últereses a los sobregiros o avances en 

cuentas corrientes bancarias 


El Art.97Q· de la Ley 16.250 establece a bimeÍicio fiscal un 
impuesto de un 10% a los. intereses de los sobregiros o avances 
en cuenta corriente que otorguen los Bancos, tributo que se apli
cará semestralmente y se enterará en arcas fiscales en los me.. 
ses de enero y julio de cada año, respecto de las operaciones rea 
llzadas en el semestre anterior, y será de cargo del deudor. 

En el Art. 2359 de la Ley 16.617, se exime de este impuesto 
El. lás"operaciones gravadas por este artículo. 
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A-67.- IMPUESTOS VARIOS 


a) 	 Recargo 5% impuestos comunas Valdívia y OSOI'llQ, 
Leyes 12.084 y 13.295 ' 

. Los Art$. 569 Y 589 de la Ley NI) 12.084 disponen que los im
puestos que se paguen dentro de las comunas de Osorno y Val
divia, exceptuando el impuesto a la compraventa y aquellos que 
deben pagarse en forma: de estampillas de impuestos o . de papel 
·sellado, se pagarán recargados en un 5% sobre su monto. Estas 
disposiciones se aplicarán por el plazo de 10 años, contados des
de la fecha de la promulgación de esta Ley (18 de agosto de 1956). 

La Ley 13:295 dispone cómo se invertirán estos fondos. 

La Ley 14.887, prorroga .por 10 años más los recargos en 
la comuna de Osorno. (6 de Septiembre de 1962). 

b). 	 Recargo 10% Impuestos Centenario Puerto Varas, Ley N<I 
13.289 

Los impuestos que se paguen dentro de la comuna de Puer~ 
to Varas, exceptuando el impuesto de compraventas y aquellos 
que deban pagarse en forma de estampillas o papel sellado, salvo 
lo~ de las Notarías, se pagarán recargadas en un 10% sobre su 
r:nonto. ' 

Esta disposición se aplicará. por el plazo de 10 años, conta
dos desde la fecha de promulgación de esta ley (7 de Febrero de 
1959). . 

e) Impuestos adicionales Renta y Ley 11.'766 e impuesto sobre 
Ferias, Provincia de :Ruble 

El Art. 19 de la Ley 16.419, crea los siguientes impuestos en 
la Pro.vincia. de :&uble para financiar el Colegio Regional de :N'u
ble: Un impuesto adicional del 2 1/2% ala Primera Categoría; un 
impuesto adicional del 1% a la Segunda Categoría, exceptuando 
los salarios obreros inferiores a un sueldo vital de los empleados 
particulares del Depto. de Chillán; 1/4% más del impuesto esta
blecido en la Ley 11.766, Y un impuesto de 1% sobre las transac
ciones comerciales que se efectúen en la provincia de :&uble con 
cargo a los propietarios de la feria y 1/2% que pagará.n por mita
des el vendedor y comprador. 

Por ley 16.724, Art. 209, estos fondos ingresarán a Cuen
ta de Depósitos. 

f) 	 Corporación. de Magallanes. 

La Ley 16.813 que .modifica la Ley 13.908 que creó la 
Corporación de Magallanes, establece los siguientes recursos: 

a) Producido íntegro que el Fisco perciba, a partir del 1~ 
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cales en Magallanes, asimismo, los fondos· que perciba el Fi8co 
por las ventas que se efectuen de terrenos situad,os desde el li
mite urbano de la ciudad de Punta Ar.enas y hasta 30 kil6metros 
at norte del mismo, con las excepciones que se indican e igual
mente de expropiaciones de terrenos ubicados en la provincia de 
Magallanes con el fin de destinarlos a la ampliaci6n 0 formaci6n 
de poblaciones (Art. 159 Ley 16.813). 

b) Impuesto especial de 10% sobre el valor aduanero·de 1a 
mercaderia extranjera que se interne en la provincia de Magalla
nes (Art. 54Q Ley 13.908, agregado por Art. 1 Q Ley 16.813). 

. . 
Derecho e impuestos aduaneros, de merca(lerias que no 

tengan caracter comercial, que introdllzcan los pasajeros prove
nientes de la provincia de Magallanes al resto del pais (Art. 55(> 
Ley 13.908, agregado por Art. 19 Ley 16.813). . 

Impuesto especial de 10% sobre el valor de tasacion de la 
tabla de patentes considerada en el Art. 7(> de la Ley 16.426, con 
las rebajas vigentes para la provincia de Magallanes, que gravara 
a los vehiculos importados en esa provincia, que se trasladen de
finitivamente al resto del pais (Art. 56Q, Lt:;y 13.908, agregado por 
Art. 19, Ley 16.813)'. 

Los impuestos establecidos en el Art. 59, de laLey 14.824. 

c) Ingresa el 85% dell recargo de las fijaciones de precios de 
hasta un 1 % sobre el valor de venta al consurriidor de la gasolina, 
kerosene, . petroleo diesel y aceite lubricante. Este recargo del li
mite sefialado, sera en el porcentaje necesario para fijar el pre- . 
cio de la unidad en· un valor exacto, en. centesimos, de la moneda 

. divisionaria existente(Art. 589 , Ley 13.908, agregado pot Art. 1(l •. 
Ley 16.813). 

g) Instituto Corfo de Aysen 

El a~t. 89 de la Ley 16.813, cuenta con los siguientes recur~ 
sos: 

a) El producto de todas las ventas directas, ventas. e11: pu
blica subasta 0 de arrendamiento de terrenos fiscales en 1a pro
vincia de Aysen y con 10 que se obtenga en virtud del articulo 1009 
de 1a Ley 15.020, que serefiere a las ventas de terrenos en dicha 
provincia y en el Departamento de Palena; 

b) Los impuestos establecidos en los articulos 549 y 56Q de 
1a Ley 13.908, que se agregan por la presente ley, a beneficio de 
la Corporacion de Magallanes,se aplicaran en relacion a las mer:

.. caderias que se inter.nen por la provinCia de .Aysen, de .a.cuerdo con 
las modalidades, .condiciones y prpcedimientos que se sefialan en 
dichas disposiciones; 



· " ' .. c)" 'Con' una participaci6n de17,5%delrecargo sobrevalor 
vente. gaaoJJ.na. y otros hidrocarburos; . 
, . d) Con los aportes ordinarios q,estJnados' por la Corpora; 
ciOn de Fomento, y , , 

· e) Las donaciones especiales que se Ie otorguen, las que 
quedaran liberadas de todo impuesto. . 

b) Instituto Corio de Chiloe 

El Articulo 8° de la Ley 16.813, establece los recursos con 
que se rinanciara este Instituto y que son los mismos del Institu
to: Corfo de Aysen" con excepci6n de los enumerados en 1a letra 
a) de 1a descripci6n anterior. 

"8" INGRESOS NO mmUTABIOS 

B-l.- ARRENDAMIENTO DE BIENESNACIONALES 

a) 8~enes rruces no clasificados. eSpecialmente 
El DFL. NQ 336, de 1953, dispone que el uso y goce de bie

nes nacionales del Estados610 se .concedera a particulares me
diante contliatos de arrendamiento, salvo las excepciones legales. 

La renta minima que debera cobrarse no podra ser inferior 
at 8% del valor de 1a tasaci6n fijado para el pago de las contri
buciones territoriales. 

En loscontratos de arrendamiento sobre bienes raices fis
cales la renta se reajustara automaticamente desde e1 momento 
e,n queempiecen a regir los reavaluos que ai'ectena la propiedad" 
aplicandose siempre el porcehtaje prefijado sobre el nuevo ava1uo. 

Ademas, . ingresan a esta cuenta los descuentos que se ha
gan a1 personal de Carabineros y de Fuerzas Armadas que ocu
pen casa fiscal 0 proporcionada por e1 Fisco, de acuerdo con 1a 

· Ley NQ 9.645, mod~ficada por las leyes Nos. 11.852, 11.824, Y DFL. 
224, de 1960. 

El DFL. N'9 338, de 1960 (Estatuto Administrativo), dispo
ne que. cuando el empleado deba vivir en el lugaren que el Ser
vido funciona y en el exista una casa habitaci6n destinada a es
te objeto' no pagara renta de arrendamiento, En casacontrario, 
pagara una renta equlvalente al 10 % del sueldo asignado al cargo. 

b) Playas, malecones, varaderos, etc. 

E! DFL. NQ 340, de 1960, y su reglamento aprobado por D.R 
N9 223, de 1968, que otorg6 al Ministerio de Defetisa J;iacional, 
Subsecretaria de Marina, la facultad privativa de conceder el usa ' 
particular de cualq\liera forma de las playas, terrenos de playa 
fiscales dentro de una faja de 80 metros a 10 ancho, medidos des-
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de la lfuea de la alta marea de la costa del litoral, romo asimlsmd 

la concesión de rocas, fondos. de mar, porciones de agua dentro y 

fuera de las bahias, y también las concesiones en ríos o lagos que 

seaIl navegables por buques de máS de 100 toneladaS, o en 101'> 

que no siéndolo, siempre que se trate de bienes fiscales, en la ex

tensi6n en que estén afectados por las mareas, de }.as playas de 


. uno y de otros y de los terrenos fiscales rib,ér'imos hasta una dis
tancia de 80 metros medidos desde donde comienza la ribera. 

En las superficies concesionadas sobre los bienes fiscales y 
n~cionaJes de uso púolico, se fija una renta anual equivalente al 
16% del valor de tasación estimado por la respectiva Oficina de 
Impuestos Internos, siendo la renta mínima} la cantidad de E9 5., 
anuales con excepción de la provincia de Chiloé. . 

En las concesiones de muelles, ocupación de porciones de 
agua, etc., y en cualquiera otra concesión que, por su objeto, fi
nes o forma no les sea aplicable la renta antes indicada, el regla
mento fija una tarifa en pesos oro, con reajuste automático una 
vez al año, precisamente cada 1 Q. de Enero. . 

e) Arriendos de terrenos en Magallanes, Tierra del Fuego y-otros 

Los arrendamientos de terrenos en esta región se rigen por 
la Ley NQ 6.152, Y decreto reglamentario NQ 718, de 1944, modifi- , 
cado por los Arts. 184 y 185 de la Ley 16.640.. La renta de estos 
arrendamientos no podrá ser inferior a un 3% sobre el avalúo fis
cal vigente, para cada lote, y se· fijará de. acuerdo con su renta
bilidad. 

Por Ley 16.813, estos fondos ingresarán en la cuenta A-67
f . 1). . 

CUENTA B"'2.- PRODUCTO DE INVERSIONES FISCALES 

a) Regalías y dividendos acciones fiscales Baneo Central de Chile 

El Art. 79 del DFL. NQ 247., de 1960 (Ley Orgánica del Ban
co Central de Chile) dispone: "Que las acciones de la clase "A" 
pertenecerán al Fisco; serán emitidas por un valor de E9 20.000,-. 
Y no podrán ser enajenadas ni dadas en garantía". 

El Art. 569 dispone: "Al término de cada ejercicio financie
ro semestral y después de efectuados los castigos y provisiones que 
acUerde el Directorio, se procederá a distribuir las utilidades del 
Banco, con arreglo a las disposiciones siguiente!): 

a) Se destinará un 10 % a un Fondo de Reserva, que ten
drá por objeto atender al pago de futuros dividendos. Este Fondo 
no se seguirá incrementando cuando exceda del capital paga9.o del 
Banco. ' - . 
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.. . b) Se destinara hasta un. 5 % a beneficio de los empleados, 
no pudlendo exceder esta suma del ~5% de los sueldos perclbidos 
durante el semestre. . 

c)' Se repartira un dividendo a los aecionistas, cuyo mon Lo 
sera fijado· por un minimo de diez Directores, dos de los cuales 
deberan ser representantes fiscales. 

d) El remanente sera de beneficio fiscaL 

b) Caja Reaseguradorade Chile (Div. de aceiones) 

EI Art; 809, letras c) y f), del DFL: N'I1 251, de 1931, estable
ee que las utilidades Uquidas de la Caja se repart1r8.n del modo si-
gulente:. . . 

El treirita por elento pasara a eonstltulr un fondo de re
serva hasta' enterar la eantidad de diez millones de pesos, despuel? 
de 10 eual s610 se inerementara este fondo eon un 10% de las uti-
lldades. . . 

El sesenta por ciento restante, 0 el novEmta por ciento en 
su easo, se destinara a los siguientes fines y en su orden: 

a) A gratifiear alpersonal de acuerdo con la Ley. 

b) A pagar un dividendo de hasta 8% anual, acumulativo, 
sobre el valor nominal de las aceiones de la clase "C". 

e) A pagar un dividendo de hasta 6% anual, acumulatlvo, 
sobre el valor de las aeeiones de las elases "A" y "B". . 

De aeuerdo con el artfculo 60Q de estaley, el Estado debera 
suscribir la totalidad de las aeeiones de la elaSe "A". 

c) Obras de regadio (Cuotas de canalista) 

. Ingresan a esta· cuenta las cuotas de regadio que pagan los 
duefios de predios beneficiados por las obras de riego construida 
por el Fisco. . 

La Ley 14.536, texto definitivo sobre construcei6n de obras 
<te regadio por el Estado, dispone en su articulo 189 la forma en 
que los reg-antes serviran sus deudas al Fisco. 

Por Ley 16.640 estos fondos pasan a la Eropresa Nacional 
de Riego. 

d) Sociedad Constructora de Estableeimientos Educacionales 
(Dividendos de aceiones) 

El Art. N9 4 de la Ley 7.869 dispone que las acciones de la 
Soeiedad Construetora de Establecimientos. Edueaeionales seran 
de dos clases. Las de la clase "A", son las que suscribira ~l Fisco. 

El Art.NQ 7 dispone que se pagara un dividendo de 6 %. en 
favor de las acciones de la clase "A". 



· cDAi-t.~'lftJe:Ia:rt1iima':~ 'itdoriza~.l·~4e la 
RepUblica para ih~rtl¥haBtil.~ e1'&b", ~ de '1& s'tiina que perclba el 
Fisco por cortcepto. de 198 dividendos de las aceiones de .. Ia clase 
"A",' en laa~quisicf6ndemobmario, maquinarias, herramientas 
Yr en general,todos los. elemeni;psnecesarios pa!'f1. ~ dotaci6n y 
funcionamiento de'los estabtecimientos educa.ciohalespertenecieri:
tes a Ia Sociedad, inversiones que podra efectuarpor intermedio· 
'de Ja misma. 

La Ley N9 9~654 dispuso que: "El otro 50% del dividendo 
correspondiente alFisco se invertira en acctones de Ia clase "A". 

El Art. 1059, letras d)ye) de la Ley 14.171, reemplaza la 
expresion ,"50%" por "80%" y "el otro 50%" por "el 20% restan-
te", . 

CUENTA 13-3.- CONCESIONES 

a) Mercedes y derechos de agua 

La Ley N9 9.909 aprobo el texto definitivo del COdigode 
Aguas. Su articulo 39 dice que para obtener el decreto de conce
sian provisional de una merced de agua, el solicitante deberi 
acreditar ante la Direccion General de Aguas, haber pagadoen 
Tesoreria Fiscal lasunia correspondiente a su peticion, _a razOn 
de $ 0,50 por hectarea que se propon~ regar y de $ 0,50 por liktt,.", 
si se trata de' una, merced de aguapara consumoindustilaf'f,;'ae 
otra naturaleza. . , 'J':;> 

En el articulo 49 se dice que, en las concesiones, de merce
des de agua· para fuerza motriz, debera el solicitante acreditar 
ante ,la Direccion General de Aguas, haber pagado en Tesoreria 
Fiscalia suma de $ 2,50 por caballo proyectado, si 1a concesion e&
ta comprendida entre 10 y 50U caballos; el excesode 500 a 2.000 
caballos .proyectados, pagara $ 1,25 por cada caballo, y el excesp 
sobre 2.000, $ 0,65 por caballo. 

EI pago de estas derechos de concesiones debera renovarse 
cada 10 aiios. . 

Las concesiones definitivas de mercedes de agua decual
quiera naturaleza" con excepcion de la fuerza motriz electrica, de
beran pagar una surna equivalente al 50% de las cantidad.es fi
jadas para las concesiones proviBionales (Art. 69). 

, El Art. 1249 de Ia Ley 16 .. 640 deroga los AltB. 39, 4', 5' Y 
69 de la Ley 9.909. 

b) Covaderas y guaneras fiscales 

En .los decretos de concesiones otorgados parala explota- ' 
cion de guaneras fisca1esse establece una· regalia 'en benefteto 

,fl.scalde EQ 0,20- por tonelada que se explote. (Ley 6.482 Y DtO. 
R.R.A.25de 1963). , '." 
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. ~c~ •. NO £i-ir-l~E.JlVIf?IO~~EL_TADO 
- " ,{CONCESIONES . " . . \' 

Ingresan a esta cuenta las entrad~s que s\ produzcan, con 
motivo <J,e la aplicaSion de las~posiciones contenidas en laLey 
N9 12.033 (articulo 439), y en el decreto reglamentarioNO 1.725, 
de 1934, madificado 'por el decreta de Minerta. NO 138, de 1959. 

La Ley NO 12.033 en su articulo 309, establece que las re
servas salitrales podranser explotadas por el Fisco de acuerdo con 
las disposiciones deesta ley, mientras se dicta una ley especial, 
el Presidente de la Republica solo podra transferir a particulares 
los terrenos· indispensables para el trabajo. 

El valor de esta transferencia sera fijado por el Presidente 
de la Republica previo informe del Servicio de Minas del Estado. 
E1 Fisco podra cobrar, como precio de los derechos de explotacion 
de los terrenos, por cada tonelada metrica de salitre que se. ex
tralga de e11os, entre el 1 % y el 3 % del rendimiento F. A. S. ob
tenido porcada tonelada metrica de salitre mico en el ano sa11-
trero precedente a dicha extraccion. 

El plazo de vigencia de la transferencia de 1.os derechos de 
explotacion de los. terrenos salitrales fiscaIessera basta el termi- . 
no de sutotal explotacion." Si pOl cualquiera causa, que no sea . 
fuerza mayor, la empresa dejara sin explotaciOn por mas de 
tres aiios los terrenos transferidos, el contrato quedara sin efecto 
al cuinplirse dicho plazo (Art. 15, decreto 138, de 1959). 

CUENTA NO B-5.- CORREOS Y TELEGRAFOS 

.. El Art. 61 0 (leI DFL. 171, de 1960, autoriza al Presidente de 
]a. Republica para que por decreto, flje las' tasas de la correspon
dencia postal y telegrafica y de los demfts objetos postales, las so
bretasas de los Servicios extraordinarios y los derechos postales y 
telegrAficos. . 

De 19ual manera, el Pres1dente 'de la Republica fijara las 
tasas, sobretasas y derechos de los envios postales destinados al 
extranjero, de acuerdo· con las convenciones internacionales. 

a) EstampiDas Postales. 

Las diferentespiezas postales para el interior, como tam
bien, las tarifas y derechos pagados en franqueo han sido modi
fiCados por las' siguientes Ultimas l-eyes y Ciecretos: Leyes N.os 
11.867 y 12.248; decreto del Ministerio del Interior 744 de 1968. 

Quedan afectas a. franqueo, las cartas, papelesde negocios, 
muestras de mercaderias, impresos en general, paquetes de diarios 
y publicaciones periOdicas depositadas porel publico'; paquetes 
postales de impresos, cartas rapidas, libros impresos en Chile, en .. 
comiendas, reembolsos, valores declarados; los derechos ,de certV 



ficac16n;de· eXpresb, de ~~trep,' ree1anlaciones, dev~tuelones, aviso 
de pago de girO$, bodega1e de-eticorillendas, inscrtpcion· tIe sen. 
I)b:nos·y autor.JZaci6n de pode.r~; derechosespeciales d6 domingo 
., festivos por emiBi6n' y pago de giros, envios de certifi~os. de. 
p6sitos 0 entrega de paquetes postales y encomiendas, etc. ' " C' .,. 

Las tarifas postales internacionales, con excepci6n de los IJb. 
jetos destinados a los pa.ises que:forman la Union Postal de las 
Americas y Espana, que se rigen por la tarifa interna" estan de
terminadas . por la Convenci6n de ottawa,. del ano 1957, de ]a 
Uni6n Postal Universal, y fluctUan de acuerdo al valor del Fran-
00 Oro. 

Las revisionesde laequfvalencia en moneda cornente para 
la aplicaci6n de las tasas telegraficas, cablegraficas y radiotele~ 
gri.ficas que ligen a base del Franco Oro, se efectuaran los dias 
1Q de Enero, 19_de Abril, 19 de Julio y 11,1 de Octubre~ 

b) Telegramas 

Ingresan a esta cuenta las tarifas cobradas por los telegra
mas al interior, los derechos de copias autorizadas de telegramas, 
conferencias telegraficas, copias de telegramas multiples, recargo , 
del 10% a telefonogramas, etc. . . 

Las diferentes tarifas y derechos han sldo mooificados' por 
las siguientes Ultimas Leyes N.os 11.867; 12.407 Y 12.434, Art. 299 
Y decretode Interior NQ ,744 de 1968. ._, 

c) Derechos telegriificos de ,tasa 'fija 

El Art. 69 del Decreto Supremo NQ 744 de 1968, fija en 
E9 1,00 el derecho de-tasa fija de cada tel~grama, radiotelegrama 
o cablegram a, quedeposite el publico en las oficinas del Telegra
fo del Estado 0 empresas particularesde telecomunicaciones. Esta 
tasa. se aplicara por cada 100 palabras Q fraccion de 100 palabras. 

La Ley 6.02.0 libero al Telegrafo Comerclal de esta.obliga-
~. '" 

d). Entradas varias de ambos'Servicios 

Los decretos y 1eyes que establecen las actuales tasas y de-
rechos que ingresan a esta cuenta son: . . 

-Tarifas de casillas y clasificadores, decreto N9 744 de 
1967, Art. 49. ", ' 

-Titulos y derecbos de giros ,postales y telegr8.flcQs. Decre
to NQ 120 de 1966. 

:-Firmas registradas, decreto NQ 1.791, de 1962. 

-Tarifas y- derechos -postales de encomiendas intemacl()
nales, Decreto NQ 226 de 1966. 
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':.. .. ,....,.Publiea~k)ll~periOdicas ~~ llOJ:editoria14$, n. 
~ Inter1~ ~1 4e 1967 :y 1.779·de 196'1.·' ., ,' .. ' 

,-Derecl1o de bodegaje a libras.y revistas.DeCreto NO- 744 
«1968. . . 

Venta. cupones respuestasinternaciona.les. Convenio U. P. U: 

Ademas, ingresan las multas, las entradas eventuales, etc.. 

ej Estampillas corre& aereo, 

Ingresan a este rubro, el producto de la venta de estampi
llasde correo aereo, cuyas tarifas, fija..daspor la U.P.U. en franco 
oro fluctu.an de a.cuerdo alvalor de' la conversiOn a.l d61ar libre 
bancario. El Decreto de Interior NQ 846 de 1968aprueba las t;a... 
rifas postales internacionales.· . 

El Art .. 39 del Decreto Interior N9 744, de 1968, fij6 las sl
guiente sobretasa aerea de las cartas· ordinarias' dentrodel terri
torio nacional, por los primeros 10 gramos EQ 0,05 Y por cada 5 
gt"amos 0 fracci6n siguiente, EQ 0,05 . 

. f) Estampillas Linea Aerea Nacional 

. . . A eata .cuenta ingress. el productpde la venta de' estampi
llas delaLihea Aerea Nadonal que s.e utiliza para la correspon
dencia despachada por via aerea, dentro del territorio de 1a Re
publica. 

La tarifa del correo aereo1a compone el franqueo ordina
node 1a correspondencia interior, mas la sobretasa que se fija 
por ,contrato con la LAN. Decretos Nos. 558, de 1929;, 69, de, 193.1; 
•. 863, de 193'1 y 3.983, d~ 1950 Y Ley NQ 12.428.. Las dos Ultimas 
4isposiciones fijan la sobretasa. y franqueo actual. 

. Por decreto de Interior NQ 1.102, de 1962, se autoriza al Di
rector de Correos para suscribir un contrato de transporte de co-· 
rrespondencia con la Linea Aerea N aciop.at 

La Direcci6n de Correos -pagara a LAN-CHILE mens~· 
mente por e1 total del peso de correo que Ie haya sido entregadri, 
percibiendo por t!'\ll, to de estos ingresos la LAN uI\ 90 % y Co

. rreos un 10%. 

g)'Telegramas, servicio eombinado 

IngreSa ,a esta cuenta eI valrir de los telegramas, radiotele-
. gramas, cablegram as y ademas de' las lineas del Telegrafo del 

Estado, deban recorrer otras lineas para Uegar a su destino y ra <, 

diotelegramas despachadospor estaciones radiotelegraficas. Le
yesN'ClS': 10.3413. y 11.867 y Deeretos Nos. 135, de 1957 y 5.657, de 
1959. 

http:aciop.at


_ ." Las tuas·.telegr8flea& dei .. servicioal·exterlor. fluctdan de 
acuerdo al valor del franco oro. Decreto NQ 5.277, de 1942-

h) Franqueo y fiscaUzacion maquinas franqueadoras 

Ingresa a eata cuenta el. valor de la correspondencia ordi· 
naria y aerea, interior y exterior, franqueada por las mAquinas 
registradoras. Decreto. 810, de 1931, Reglamento Maquinas Fran-
queadoras. . . 

Ingresan, ademas, lasentradas, que, por derecho de fisca· 
lizaci6n que es de un 1 % sobre el monto total del franqueo eml
tido por 18 maquina en el ano inmedl,atamente anterior, sin que 
el mmimo sea inferior a EQ 10,-. 

Pai'a las maquinas cuyo empleo recien se inicie, el primer 
derechosera de EQ )0,--. 

i) EstampillaspostaJes y aereas In,onumento Cardenal Caro . 

. La Ley 16.513, autoriza la erecci6n de un monumento en 
la ciudad de Santiago, a la memoria (lei Cardenal Arzobispo de 
Santiago, doctor Jose Maria Caro Rodriguez, destinando para fi
nanciar tal monument~, el producto de una emisi6nde estampi,.. 
lIas postales y aereas conmemorativas del primer centenario de 
su nacimiehto .. 

Por Decreto de Interior NQ 885 de .1967, se autoriza la emt~ 
si6n de estampillascon un valor de EQ 0,20 para el correo ordi
nario y de EQ 0,40 para el correo aereo. . 

CUENTA NQ B-7.- ADMINISTRACION. DE ADUANAS 

a) Almacenaje 

Se abonan ~esta cuenta los valores· que por concepto de 
tasas deben pagar las mercaderias depositadas enJosrecintos 
portuarios ycuyas tarifas son determinadas por la Junta Gene· 
ral de Aduanas, conaprobaci6n del Presidente de la Republica, 
(Art. 127Q a1 1319). . 

Por Art. 69 transitorioqel DFL. 290, (le 1960, estos fondos 
pasaran a formar parte de la Empresa Portuaria de Chile, en los 
puertos que tenga a su cargo. 

b) Fondo de responsabiUdad y compensacion empleados 
de Aduanas . 

Estacuenta presenta dos aspectos: "de ingre$<> directo" y 
deUtraspaso"~ . , . 

a) Como cuents de "ingreso'~ recibe los siguientes spor
tes: 
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'.,-:;14l%C'de;lasmultas :apl1eadas, eonform.e:Art. 1$ ~ la Or-
denanz&" ' " " , ' 

60% de las multas aplicadas, conionne Art. 1919 de 18 Or;... 
denanza. ' """', . '. '.' : " '. 

·50% de lasmultas aplicadas, conforme Art. 1929 de 18 Or
denanza. 

30% de lastnultas aplicadas, confotme Art. 1939 de la Or
denanza. 

~emanente de subasta, 0 venta de mercaderias presunta
mente abandonadas., cuando no hansido reclamadas dentro del 
plazo. Art. 1839 de la OrdEmanza y articulo 139 del RegUunento 
de .A1macenaje de mercaderias de cabotaje y exportaci6n. 

Ademas, las multas aplicadas, conforme los articulos 1209, 
1399, 1799, 1829 Y 1899, de la Ordenanza. 

b) Como cuenta ,de "traspaso", recibe 'el aporte dell % de 
los fondos correspondientes a los ingresos de puertos, en confor
midad a laLey N9 8.283, Art. 1059, Y de losfondos acumulados 
en la cuenta B-7 a "AImacenaje". (Art. 1899, LeyN9 10.343). 

c} Verificacion de aforo 

Se ingresan, a esta cuenta Ids recargos fijados a"manera de 
ta,sa, y que deben pagarse cuando, por no existir p61izas osolicitud 
dedespacho, 0 que estos documentos no contengan Iasdeclaracio
nes necesarias, 0 a petici6n de los interesados,deba la Aduana 

.efectuar Iii operaci6n Hamada "aforo por e:xamen". 

Esta operaci6n se divide en dos clases, que pueden presen-
tarse separada 0 conjuntamente. ' 

a) A 18 clasificaci6n (Art. 39 Dto. Hda. 8, de 1963). 

b) AI v8J.or (Dto. Hacienda 10; de 1967). 

La verificaci6n de aforo a IS. clasificaci6n esta re~lamen liada 
por el Decreto de Hacienda NQ 4.373-931, modificado por Decretos 
N.os 1.210-934, 761-937 Y 3.259, de 1937. 

La verificaci6n de aforo al valor se reglament6 porDecre~o 
de Hacienda N9 1.912, de 1941. 

Tasas.- Verificaci6n a la claslficaci6n: En la mercadena 
afecta aderechos c\e internaci6n alcanzaa un 10% de dichos de-

. rechos, si la referida internaci6n se realiza mediante p6lizao 60-
licitud de despacho y a un 20 % sobre los mismos derechos ante
riores, cuando, tratandose d.e encomiendas. internacionales, se 
efectua mediante Actas Postales y a un 2% de los derechosespe: 
cificos de internaci6n con un minima de $ 5 oro, en los despachos 
de ganado que· se inte:i:na por fronteras, terrestres.' En las mer,c8-
derias Ubres de derechos de internaci6n, la verificaci6n de atoro 



a la clasificaci6n, se retribuye en un 5 0 3 POlt'miJ.. delovaloi' CIi.JV. 
de la mercaderia.Quedan ;;LfectolLa la t9.-sa del. 3 por mil.§obre el 
va,lo;r eIF. los.artkulo$ caQ.fiead.~~OIno de'pi:i:$era necesidag. 
.' ....: '-" 

Verificaci6n de aforoal valor: La tasa asciende a un5por 
mil oa un 3 pOl; mil sobre el valor 'ClF. de la mercaderia, quedan
do afectas a la tasa del 3por mil los articulOs calificados como de 
primera necesidad. 

d) Cuotas de particulares para pago de sueleJos y trabajos 
extraordinarios ' 

Por Arts. 1619 Y 162Q de la Ley 14.171,se autoriza a los em
pleados del Ser;vicio de Aduanas, para trabajar extraordinario. 

El Art. 389 del Decretode Hacienda 1.198 de 1965, dispone 
que estos fondos pasan\n a cUen'tas bancarias en el Banco' del. 
Estado de Chile, los euales serangiradds por los Administradores 
de Aduanas. ' 

e.) Multas varias Ordenanza de Aduanas 

Se abdnan a esta cuenta: 
Art. 184Q-25 % multas aplicadas en relacion con Arts. 194, 

195 Y 197. 
Art. 1859-25% multas aplicadas. 

Art. 1909-100% de las multas aplicadas. 
Art. 59-:...DFL. N9 185, de 1932; 1{)0% de las muitas ctmtri

buci6n de cabotaje. 

, Art. 4Q-Ley 3.852: 100% de las multas de embarque y 
desembarque. ' 

g) Excedentes producto remates Aduanas, Ley i6.464, Art. 1949, 
letras a) y b). ' 

El producto total de los remates ingresa ala cuenta F-122 
y cuando noproceda dlstribuir los pors:entajes correspand1entes a 
denunciantes y aprehensores y para dueiios, d,e mercaderias,estos 
ingresan a esta cuenta. .' 

La Ley 16.768, autorizaa repartir este remanente en la 
Cuenta F-122. 

CUENTA . N9 B-8.-DIRECClON DE OBBAS SANITARIAS 

a) Ventas de agua 

Las disposiciones. que rigenpara estos.seryicios estan con
templadas en e1 DFL. NQ 235, de·1931. El decreto de ObrasPllbli
cas. 665 de 1968' aprueba fijaci6n' de tarifas. 



Ii) . BuiradU ~ 

.. '.. En esta~uentadeberi lti~~DlUltasp(,rtiabajos de lns~ 
taJ.aciQnes doinlcillarias, venta de . folletos, de reglamentos, dere
chos·semestra.les por !nspecci6n y Control Bacterio16gico de los ser
v1cfosparticulares de a.gua pOtable (Dto. Obras PUbUcas 753 de 
1966 (D. 0; 16-11-1966).' . 

CUENTA N9 B-9.- TRIBUNALES DEL TRABAJO 
(MULTAS) 

De acuerdo con el articulo 4769 del DFL. N9 178, de 1931, 
de Bienestar Social (C6d,igo del Trabajo) , las multas que apliquen 
los Tribunales del Trabajo seran de beneflcio fiscal. 

La Ley 14.972 substituye las multas porinfracciones a la 
leg1Slacl6n y reglamentac16n socIales expresadas en pesos por 
IIlultas expresadas en sueld~ vitales del Departamento de San
tiago.Esta ley ha sido reglamentada por DFL. N9 238, de 23 de 
Julio de 1963. 

Las Leyes 15.358 y 16.250 IIlodifican diversas disposiciones 
de la Ley 14.972. . 

La Ley 16.757 que establecebeneficios a emplt4ios y obre.., 
ros de empresas que ejecuten trabajo de producci6n, etc., esta
blece multas a beneficio fiscal que se.aplicaran conforme a 10 dis
puesto en la Ley 14.972. , 

. CUENTA ,N9 B-IO.- S~VICIO NACIONAL. DE. SALUD 

a) Departamento de Control 

El articulo 99 de la Ley N9 4.846 flj6 entradas por el con
trol de la venta de sueros, vacunas y otros productos, por medio de 
un arancel aprobado porDecretos N.os 788, de 1941; 139, de 1942 
y Decreto N9 1.279, de 1947, del Ministerio de Salubridad. 

b) Multas 

De acuerdo con el Decreto de Salud N9 ·725 de 1967. las 
multas. porinfracc16n al CMigo Sanitario, son a beneficio del 
Servicia Nacional de Salud. . 

c) Arullisis Y' registrode especialidades farmacellticas 

Los Decretos Nos. 716, de 1940 y 547, de 1941, de Salubri
dad, aprobaron los aranceles que. debian ,regir los examenes que 
la ley respectiva Ie encomienda a la ex Direcci6n de Sanidad. 

CUENTAB-ll.- CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

a)' CuOtas institucion~ semifiscales, Ley N9 9.306 

La Ley N9 9.306, en au articulo 79, dispone que las institu-



cJ.()ne$'semu~1e$'de'8.dmin1$t1'aci6Jl. auti6n~'Y'" em.p~aS '~~f 
c8llzadas .·~~~aftlente 'p6i" 'l~ '90~ttal~~ . General, depO.si~ 
ahualmente eftarcasfisc81esl'.tastala sil1na d~ :&9 12;000,-,- en 
conjuBto, que lngresaran a Rentas Generales de la NaCi6n, para 
financiar el mayor gasto que origina la misma ley, debiendoel 
Presidente de la Republica fijar, por medio de Decreto del Minis
terio de Hacienda, anua.lmEmte, 18 cantidad que cada instituci6n 
debe aportar para los fines indicados. 

b)~uota.s ~ las Cajasde Pre'risiOn,DFL. N~ 219, de 1953 

El DFL. NQ '219, de 1953, da' nuevas atribucibnes a Ia Con· 
traloria General, para' fiscalizar a los organismos. semifiscales y 
Ie fija para financiarestas nuevas funciones un 10% del 0,5% 
que establece el Art. 17f1 del DFL. Nfl 56/1.790, del aD.Q 1942. 

CUENTA Nfl B-13.- SERVICIO DEL TERRITORIO MARITIMO 

El DFL. NQ"840, de 1960, sefial~ normas' sobre control, fis
calizaci6n y supervigUanCia de toda la costa y m~ territorial de 
la. Republicay de 'los r-ios y lagos que son navegables por buques 
de mas,de 100toneladas.. ' 

CUENTA B-14.- REGLAMENTO CARCELARIO 
, ' 

Ingresan a esta cuenta. las entradaseventuales no clasifi. 
cadas tales como ventaa de desperdicios de rancho, arrendamien., 
to de' concesiones, de taller-es particUl.ares, ventas de envases ',. de 
viveres'o de'mel!eaderias, econo~as.'mensuales de rancllo, etc. 
Tambien'ingresaran 'el producido de la enajena,ci6n de especies 
excluid~ del servicio; Dooretos J~ticia Nos. 1.745~ de 1956y 5 .. 508. 
de 1959. . ' 

CUENTA :s..15.~ PATENTESDE INVENCION,MODELOS 
INDUSTRIALES Y MARCAS COMERGIALES 

Ingresan a esta cuenta losabonos d~ los dep6sitos de par
ticulares par~" gaatos.de examenes gene:ralesy otros detramitacio
nes de patentes, adem.as, los gutos POI' avisos dEtpositados por 
PJU'tlcul.u-ea. 

CUEN'l'A B.,.!i3..,..;.- SEBVlCIOAGIUCOLA YGANADERO' 

La. Ley 16.640, de Reforma Agraria, entrega estos fondos a 
este~. ' 

C'OENTA NO B-18.- EDUCACION PUBLICA 
, . JP~J1QS,PE~)t, 

, .~ CQJl.~mpIan ~ es~~imJp J~~D~ qp.~·lro.~ 
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(leJO$~~chosqlle pa.g$lllos alumnosd, los~staQ~eimientos'pe.r.,. 
U¢ulares de educacion para dar.examenes ,ante com~sJ:Dnes delEs

. 'tacio, derechos. que fueronestablecidospor el DiL. N9·260, de 
1929, y, DFL. Nil 22, de 1931, y tf,ecretode Educaci6n Nil 1.340, de 
1948. 

CUENTA 'NIIB-19.- CASA DE MONEDA DE CHILE 

Las entradasgue produce esta oficlna se derivan de la acu
Melon. de monedas, confeccion de diversasplacas de patentes, 
productos de impresion de bonos, cheques y otros trabajos de fun
diclon, la:minaclon, ensayes de oro, etc. 

,CUENTA, Nil :ij-20.- C.ARABINEBOS DE CHILE 

a) Cuotas de particulares 

EI Decreto con fuerza de ley Nil 8.352, de Interior; de 1927 
(articulo 60), autorizo al Pre~ldente dela Republica para organi. 
zar servicios especiales de Carabineros, paraaq\leIIas localidades 0 
centros induStriales en. que los vecinos 0 empresarios se com pro
metan a sumantenimiento, previo dep6sito porperlodO$ antici
pados de las dos terceras partes del monto que demande e1 man
tenimiento de esoS servicios. 

b) Otr~ entradas. 

, . Ingresan aesta cuenta los fondos par" responder a las re
para.cion~ de los. danos que afectena :vehiculos fiscaleso parti
culares de cargo 0 uso. deCarabineros, ya sea para indemnizar da-

. nos en otras propiedades dela lnstitucion, como tambim por con
cepto de pago de costas judiciales, ta.m,bi6n ingresan los fondos 
de vestuario y equipo perdidO y pagadode Carabineros, fondos de 
armamento, de radiocomunica.cionf;m y de remonta. 

CUENTA B-22.~ ESTADIO NACIONAL 

'. EI articulo 3Qtransitorio de la Ley Nt 6;773,dlSpusoque 
las entradas provenientes de' la explotaci6n del Estadio Nacional 
ingresaran, en 10 sucesivo, a Rentas Generales de la Naci6h. El 

, decreto Educacion 136, de 1968, reglamenta el USO y funciona· 
mienta del Estadio Naclonal,; asf como el porce:i1.taje que Ie co· 
rresponde de Ia entrada bruta a los espect8culos.que es un 8%. 

. , 

CUENTA B:-25.- SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS' 
E~CTlUCOS, ,CfAS y '1'ELECOMUNICA.CIONES 

Ingresan las sUmas que deben 'aportar las Empresas de Ser- . 
vicios PubUcos,cuya explotacionest8 a cl}rgo ,de la Superinten
dericia" General deSerVicios Electricos, Gas, y Telecomunicacianes 



para pagar .10&' sueIdesy., otros alpersonaF oontratado, ne~ 
para la explotaci6n de la Empresa. ' , 

Ademas, ingreSan las sumaS que deben aportar los co~ 
sionarios de energia electrica par~atender a los gastos de inspec
ci6n gubernativos de las obras. (DFL. NO 4, Q,e 1959 y Ley 14.914). 

CUENTA B-27.-:- DIRECctON DE ESTADISTICA Y CENSOS} 
, PUBLlCACIONES' 

Ingresan a esta c~enta las entradas provenlentes de la ven-· 
ta de publicac10nes que edite esta Direcci6n y los . fondos prove
nlentes.de trabajos deimprenta que se ejecuten en los talleres de
pendientes. (Art. 49, DFL. N9 313, de 1960). 

CUENTA B-28.....,.. FUERZA AEREA DE CHILE 

c) D.F.L. N9 262,4e 1960. Ala de Mantenimiento dela FACH 

EI DFL. N9 262, de 1960, autoriza al Ala· de Manten1m1ento 
de la FACH, para vender a terceros, el excedente de su produc
cion. Los fondos que se perclban,' ingresarAn a una cuenta del 
Presupuesto de Entradas de la Naci6n. 

Estos ingresos corresponden a ventas de oxigeno, de aceti
leno y rev1s10nes, reparaciones y otros en los talleresdel Ala. . 

e) DFL. N9 241, de 1960. Direccion del TrAnSito Aereo. " . 

" E1 DFL N9 241, establece que la Dlreec16n de Aeronautica.· 
propondra al Presidente de la Republica para suresoluci6n,los 
derechos y tasas que se cobraranpor el usode aeropuertos y aero... 
dromos publicos y demas servioios e Instalaciones destinados a la 
naveg~ci6n aerea; las taruas que se cobren se:tuu"an por intenne
dio de decretos supremos del Miriisterio de Defensa Nacional. Es
tas'entradas ingresarana Rentas Generales de·la Naci6n. . 

. E1 decreto 30 de Avlaci6n, de 14 de ll;ebrerode 196'1, aprobt} 
el reglamento sobre tasas aeron8.uticas. . . 

La Ley 16.752 dispone que estb,s fondos se depOsitaran en 
el Banco del Estado. ' 

CUENTA B-29.-"'- ACTUACIONES CONSULARES 

De acuerdo a la Ley 11.729 modificada por DF4312, 4e 
1960, lngresan a esta cuenta los derechos que cobran los c6nSuleiB 
por actuaci9nes administrativas como ·ser, expedir pasaportes, vt-
SWI de pasaportes y otro,s. . . 
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GmENTA it..so.-- DIRECCION .DEL REGlSTRo·CIVlL NACIONAI,. 
:", 

Ingresa a e~~cuentael 7&% del producio de la venta de 
eopias}otogr8.ficits, sobi'eprecio de las ceduhis de identidad en las 
comiS.ibnes deservicio a dOmiciUo. Ademas ingresan 'los valores 
por'.rituio de Viaje para extrarijeros, libreta de pasaporte ordi
nario y libreta de documentos de viaje. Decretos Justicia 846 'de 
1965 y 2:953 de 1966. 

CUENTA B-33.- SUBSECRETARIA DE GUERRA 

a) Cuerpo MiJitar del Trabajo 

E1 DFL N9 200 establece que cUalquiera entidad de la Ad
nllnistraci6n pUblica N~ional,fiscal,seinifis~al 0 aut6noma y 
municipal, pOdra ejecutar obras por intermedio del Cuerpo Mllitai' 
del Trabajo. . 

Los fondos que perciba eSte SerVicio ingresaran a una cuenta 
del Presupuesto de Entrildas de la Naci6n: 

h) Banco de Pruebas del EjercitQ 

El decreto 'de Guerra 241, de 1962 crea el Banco de Prue
bas a cargo del Instituto de Investigaciones y Control del Ejercito 
y Ie da la facultad,de ejercer elcontrol de calidad de las arma.s de 
fuego. municiones explosivas y demas artificios que Be fabriquen 
·.ointernen enel pais. Se 'cobraran las siguientes twas: 1,5% 
sobre los precios de v€mta del fabricante nacional y un; 1,5% sobre 
los precios en ,bodega de los mismos elementos internados al pais. 
·(D. S. Guerra. NQ 324, de 1962 y 30, de 1963). ' 

El Art. 299 de laLey 16.466 establece que las tramitaciones 
::rel$.cionaAas con el control de armas y otros, pagaran un valor 
:minimo de 1.1200 y un m8.Ximo de 201200 de un sueldo vital men-
sual. ' 

4) BJltallbn de Teleeomumeaciones 

Los decretos d.e Guerra N.oS 613, 494, y495, de 1963, otor
gan concesiones de canales telef6nicos y telegraficos a la Corpo
rac16n de Fomento y a 18. Direcci6n de Correo.."l' y Telegrafos .. 

CUENTA B:-34.- DEVOLUCIONES Y REINTEGRo..q 

a) Beintegros por pagos no debidos de aDos anteriores. . 
Se origina en reparos efec~uados por la. Contraloria Gene-

ral a rendlciones de cuenias y otros pagos. 

JtJ. DevollUliones 

Ingresan a esta cuenta todaa las devolucion~ hechas al 
Fisco. 
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c) Beintegro cuota municipal . . 
El. decreto de Hacienda. NQ. 1.929, de 1943,dispuso que las: 

sumas que por cualquier motivo sean pagadas en exceso, por con
cepto de contribuciones a los bienes raices y que proceda devolver 
a los interesados, se cargaraIi integran;J.ente al Presupuesto de la 
Nacion y que las Tesorerias que efectuetL los p'agos de estas devo·
luciones deduciran de los primeros ingreso~ 9.ue por'igu~l concep
to se produzcan los valores de cargo mumclpal, y los mgresaran 
a la cuenta de Rentas, 
I 

d) Empresa de Agua Potable de Santiago, Servicio Emprestitos . 

Esta cuenta tiene su origen en IaLey NQ 1,624 bis. . . 

e) Amortizacion prestamos a Municipalidades. 

El Art. 1831,1 del DFL. NQ 4, de 1959 dice, que el Presiden1;e
de laRepublica, previo informe de la Superintencia de Semcios
Electricos, podra efectuar aportel;l 0 conceder prestamos a las Mu
nicipalidades, destinadas al mejoramiento de los servicios pubUcos: 
electricos. . 

CUENTA B-35.- INTERESES Y MULTAS 

a) Intereses penates deudores morosos del Fisco 

Ingresan a esta cuenta lOS valOl'es de los intereses penales; 
que paguen los deudores al Fisco, tanto por impuestos atrasados 
de ano'S anteriores, como. tambien por cualesquiera otros impues
tos 0 deudas morosas a favor del Fisco. La Ley N9 11.474, Art. 
221,1 fijo este tnteres en un 2%; la Ley RQ 11.575 en su Art. 729 l() 
modifica. 

Ingresan tambien en esta cuenta los intereses (no penales) , 
proveniente~ de depo~itos, cuentas bancarias,. crEiditos del Fisco y 
otros de analoga naturaleza. . . . 

EI Art. 1049 de la L~y NQ 13.305, aument6 este interes a 3lJ~. 
EI Art. 591,1 del DFL. 190, de 1960 (Codigo Tributario) fija. 

el interes penal en un 3% por cada mes 0 fraccion 'de meso 

Adem~, ingresa a esta cuenta el 50 % del recargo del 10 % ,. 
sobre los intereses penales, establecido en el Art. 71,1 de la Ley N9' 
11~575, en favor del· Colegiode Abogados. . 

. ,. 

b) Multas eintereses inkacciOhimpuesto compraventas , 

El Titulo. ,II del nFt Nt;> 190" de 1960' (C6dlgo Trlbutarip). 
es.tablece las sanciones por' infraociona la Ley de' Compraventas. .. " , - ~ - " '.' 

c) Multas varias no clasH!icadas esjJooialD1el1te 

:. Jngresan fiesta. cuents. log vwores que ae percltJan l)or' con
cepto de multas aplicadasen conf-ormidad a 1a. ley. deJa Rehta,. 
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cifra de negocios, N9 11.256, Arts. 1'6'19 Y> 1819 ; DFL N9 4, 
de 1959; Ley N9 10. 309; Ley NfI 12.462, Art. 57Q; Ley NQ 11.625, 
Art. 419, DFL. N9 190, de 1960 y Leyes 14.824, 15.142 Y 15,409; Ade
más, ingresan las multas que se apliquen' a los establecimientos 
industriales y otros. 

, Por Art. 89~ de la Ley 15.575, los recaigos establecidos a fa
Vdr delC'olegio de ~bogados, y al plan carcelario, se entregarán 
directamente por Tesorería. 

Por Ley 16.395 ingresan las multas que aplique la Superin-'
tendencia de Seguridad Social.' , 

d) Multas Ley de Alcoholes, Libro 1 

El Art. 1059 de la Ley N9 11.256 modificado por el N9 77 del 
'DFL. 8 de 1968 establece: "El producto de las multas y comisos 
provenientes de la aplicación de la.¡; disposiciones de ese libro será 
de beneficio fiscal cuando las aplique el Servicio de Impuestos 

. Internos". 

e) Descuento Decreto Ley NI} 592, d.e 1932. 

De acuerdo con el decreto ley NQ .592, 'de 1932, que modificó 
la Ley NIl 4.174, ingresan en esta cuenta el 1% de todos los im
puestos y contribuciones que provengan de leyes tributarias, cuya 
aplicación esté a cargo de la Dirección General de Impuestos In
'ternos. ' 

El Art. 349 de la Ley 14.501, deroga los descuentos a ingre
80S municipales. 

f) Multas leyes tributarias 

El Título II del DFL NQ 190, de 1960 (Código Tributario), 
-establece las multas que pagarán los contribuyentes que infrin
jan las disposiciones del mencionado DFL., o sea, por retardo en 
la prese:ntación de declaraciones; la declaración incompleta o erró
.nea; la no exhibición de libros de contabilidad y otros. 

g) 1 112% Sobrt( tributos y otros que cobre el Consejo de Defensa 
, del Estado. . 

El Art. 1009 de la Ley NQ 11.764, establece: "LaS costas per
. &»nales que, de acuerdo con el Código de Procedimiento Civil y de 
la Ley N9· 4.409, Orgánica del Colegio de Abogados, corresponde 
pagar a los deudores morosos del Fisco y de las Municipalidades 
que hubieren sido requeridos judicialmente, se regulan en 1.112rn 
sobre el monto de los tributos y demás créditos, que cobre el Ser
vicio de Cobranza Judicial de Impuestos". 

, '; EIDFL. NQ '2 de Hacienda-de 1968; establece que desde el 
1-9' dé Agosto se dejará de cobrar estas costas.} 

, , 



b) Recargo 50%' multas Libto I Ley de AleohGles. 

El Art. 29 de la Ley 15;109. dispone que se cobrara un re- . 
cargo de un 30% sobre el monto de las multas quecontempl~ 11:1 
Ley 11.256, que fija el texto refundido de laLey de Alcoholes y 
Bebidas Alcoh6Ucas. 

El Art. 909 de la Ley 15.575 deroga las multas del L1bro II. 

El Art. 389 de la Ley 16.466 aumenta ei recargoa un 50 %. 

i) Multas abusos de publicidad. 

La Ley 16.643; que fij6 el texto refundido y definitiv~ del 
Decreta Ley 425, de 1925, sobre abuSes de pubUcidad ensu ar
ticulo 449, d~pone que el pr~ucto de las multas provenientes 
de su aplicaci6n, se destinari. a incrementar losrecursos· de la 
Biblioteca Nacional y del Patronato Nacional'de ROOs, por partes 
iguales. ' . 

CUENTA B-36.- INGRESOS Y APORTES PROVENIENTESDE 
. INSTITUCIONES 

a) Producto de remates y asignacionespor causa d~ muerte. 

Ingresan a esta cuenta el producto de remate de propieda..:. 
des fiscales y todo 10 que corresponda percibir. al Fisco, en raz6n 
de aSignaciones por causa demuerte, y de las cuales este pudiera 
disponer libremente COI;\ excepci6n de la particlpaci6n que del 
rendlmlento del impuesto de herencias Ie corresponde. (Art. 59, 
incisos a) y b) de la Ley N9 7.869). 

b) Aporte de la Caja de Empleados Particulares para las 
Comisiones Mixtas de SUeidos. 

El articulo 17° de la'Ley N9 7.295, modificado por el Art. 
1049 de la Ley N9 12.861, dispone que del sueldodel mes de enero 
de cada. ano', los empleadores descon.taran un uno y medio por 
mil del sueldo de los empleados y 10 depositaran en laCaja de 
Previsi6n de Empleados Particulares, para el pagode los repre
sentantes de los empleadores y empleados en las Comisiones Mix-
tas de Sueldos, y reirtuneraclones del Secretario General. 

Los empleadores deberan depositar, en la misma fecha, ~
posiciones equivalentes a la de los empleados y para los fines 
sefialados anteriormente. 

e) Aporle$ d,e las Cajas de Previsi6n: para mantenimientode,1a .. 
SecCionClasificacion de BE. y' 00. . . ' 

. . . 

Corresponde<al valor del pr~sul)ueSto de 1a 8.ludida Junta, 
. que es de cargo.pot·igUales partes, delServfcio ·de, Segura Social y 



de 111, Caja de En1pi~ados PartiouIa.r.es. ,c1~~fWIuerdo:~GD' la Ley 
N9 8.814 Y DFL. N9 ,76, de 1953. 

cl~ ContribuQion de los BancQs para' gastos de Ia 
Superintendencia de Bancos,. .' , 

EI rendimiento de esta cuenta se determina estableciendo 
el mohto de los gastos queeste Servicio debera efectuar para su 
maritenimie:J1to, los cuaies se cubrenen su.totalidad con los aportes 
que efectueh lasempresas bancarias y demas organismos someti
dos a la fiscalizaci6n de 111, Superintendencia, en conformidad a 
las disposiciones del articulo 7° de la Ley General de Bancos, cuyo 
texto definitiv~ se fij6 por DFL 2,52 de 1960, y, a las leyes organl
cas de las demas instituciones sometidas at control deeste Ser
vicio. 

e) Contribucion de las Clas. de Seg:Urqs y Caja Reaseguradora 
para gastos de la SuperintendenCia de Compaiiiasde Seguros. 

Esta cuenta se rige porlo dispuesto enel Art. 1579, letra .a), 
del DFL. N9 251, de 1931, modificado pOTel Art. 19 de 18 Ley N° 
12.353 Y Art. 79 Ley 16.394. . 

Art. 157, letra a) .-Las Companiasde Seguros. y 111, Caja 
Reaseguradora de Chile, con el 1 % de la prima neta 0 retenida, es 
decir,aquella parte de la misma que la Compania conserva des-
pues de reasegurar, respecto de los seguros de Primer Grupo;y 
con el 4% de ~a primera prima anual directa antendiendose por 
tal la prima pli:l.gada por el asegurado al asegurador, respecto de 
los seguros del Segundo Grupo, sin deducir suma alguna por con
cepto de reseguro en el extranjero. 

f) Contribucion de las instituCiones semifiscales para gastos de 
la Superintendencia de Seguridad' Social. ' 

Art. 629 de 111, Ley 16.395, establece que losga,stos que origi .. 
ne esta Superintendencia,se costearan a prorrata por las institu
,ciones de previSi6n social,en funci6n del total de sus entradaS 
anuales, no pudiendo exceder 111, cuota de cadainstitucion' del 1% 
desu presupuesto. 

,g)' Aporte FF. CC.:para remuneraciones personal Investigaciones. 

, La Ley 15.143 cre6 una Prefectura delrl.vestigaeiones de los 
Ferrocarriles del Estado i ·dependientede la Direccion delnvesti-
'gaciones.· , 

". El qtayor gasto que importa la c1.0~i~,n de, est~ ~(qs sera 
~pnsitado'en esta cuents por 1a ~pre$a'(le loS F.F.CC: .• 'del E. 

. ; .", 

it) ,Direccion de Aprovisionamiento. 
~ . '~l Ar,i.4~9~1a~;"N9,J.5:S64 estabie~'que'el ___ 

http:PartiouIa.r.es


-'t65 - .. 
to, que signifiea esta ley, sefinanciara. con cargo a 'la cueD~ , 
E-15, Gastos Complementarios de Aprovisionatniento del Estado, 
el eual sera integrado en esta euenta, por semestres anticipados. 

i) Aportes empresas FF. CC. para gastos inspeccion gubernativa. 

El Art. 99 letra b) dela Ley 16.438, que reemplaza 'el articu
lo 55Q de 1a Ley General de Ferrocarriles, dispone que para sub
venir a los gastos de inspecci6n gubernativa de los FerrocarrUes, 
las empresas aportaran anualmente una cuota de dos centesimos 
de escudo por eada 1.000 unidades de trafico y fraeei6n superior 
a 500 (pasajeros kil6metro 0 tonelada kU6metro). 

Durante la eonstrucei6n y a con tar desde 1a fecha de apro
baci6n de los pIanos definitivos, las empresas abonaran anual
mente la eantidad, que corresponda a un sueldo vital, eseala "A", 
fiJado para el Departamen~o de Santiago, mas un vigesimo' de di
eho ,sueldo por cada kil6metro de ferrocarril por eonstruir., 

j) Aporte Consejo Nacional de Menores, para, dar cwnpUmiento 
al Art. 139 de laLey 16.520. ' 

~a Art. 139 de la Ley 16.520 dispone que el Consejo depost
tara en esta euenta, las sumas nee~sarias para cubrlrel gasto que 
demande la provisi6n de vacantes de Asistentes Soeiales de los 
Juzgados de Letras de Mayor Cuantia de ciudad asiento de Corte 
y de eiudadeapital de provincia, que se desempefien como Juzga. 
dos de Menores. 

CUENTA B":'37.- INGRESOS VARIoo 

a) Constitucion de la propiedad austral. 

Estacuenta se rige por las disppsieiones del decreto NQ 1.600, 
de 1931. (Texto refundido' Ley. de Propiedad Austral), y por e! 
DFL. N° 256, de~1931; DFL. NQ 284 (Reglamentario), de 1941; de
ereto NQ 311, de 1937; decreto N9 686, de 1937 (Reglamento dela 
Ley de Aysen); DFL. NQ 153, .d~ 1932 (Tftulos gratuitos en las pro
vineias del Norte). 

d) Herencias yacentes. 

De aeuerdo al DFL. NQ 336, de 1953, el' Departamento de 
Bienes·Nacionales procedera a la liquid-aeron de todas las heren-. ' 
eias, euya posesi6n efectiva se ~ya concedido al Fisco. 

e) Derechos de permanencia y carta de lHl,cionalizaciOn de 
extranjtros. ' 

"-'. . , 

La, ~ N913.353 I(IJI).SU Art., llQ, <leroge los 'Hnpuesttisde 
~caa deftnitiva. ynacibna.llzaciOn de· 'ttl§tranjer~ ~PDell-' 
41d.~,\en el.DFL. NQ 8'11, de 1953, Ley'de Tlrnbrea,.E~,"y 
PIIpN'lJJtDa40 'Y ItJs r-eemplazO per rderechas q\le!fUer<ln fijados,J)GI' 
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decreto del Intex:lQr NI,) 5.021, de. 1959. Estos derechos están en re
lación a sueldos vitalp,s. \ ' 

f) Venta carteles Ley de Alcoholes. 

Ingresan en esta cuenta los valores correspondientes ,a la. 
venta de carteles que contiene el Título' 1 del Libro II de la Ley
de Alcoholes NQ 11.256 (Art. 118). 

j) lleuda flotante presupuesto corriente. 

El rendimiento de, esta cuenta equivale a las economías y 
postergaciones de pagos estimados para el Presupuesto, de Gastos 
Corrientes. 

k) Costas de Cobranza DFL. 2/1968 de Hacienda. 

, El DFL. 2, de Hacienda de 1968, dispone que los deudores 
morosos, por el solo hecho de constituirse en mora, estarán afee
tos a un recargo por concepto de costas de cobranza, equivalente 
al 3%' del monto' del tributo o crédito adeudado. Este recargo se 
elevará a un 6% de dicho monto, transcurridos tres meses conta
dos desde el prjmero. del mes siguiente a aquél en que se produzca 
el vencimiento del impuesto r~spectivo. ' 

"C";- INGRESO DE CAPITAL 

CUENTA C-l,- IMPUESTO A LAS UTILIDADES DEL COBRE 

La Ley 16.624, fija el texto refundido y definitivo de la Ley 
N9 11.828, sus modificaciones posteriores y las dispos1cion~ de las 
Leyes N.os 16.425 y 16.464. 

, Para los efectos de la presente Ley, son empresas produc
toras de cobre de la Gran Minería las que produzcan, dentro del 
país, cobre "blister", refiliado a' fuego o electrolítico, en cualquiera 
de sus formas, en cantidades no inferiores a 75.000 toneladas mé·· 
tricasanualéS mediante la explotación y beneficio de 'minerales 
de producción propia o de sus filiales a asociadas. 

Las aCtuales empresas productoras, pagarán como impuesto 
único ,sobre sus utilidades, una tasa sobre la respectiva renta im
ponible'que estará formada por: ' 

, a) Una tasa fija de 52,5% sobre las utilidades correspon
dientes al total de la producción, y 

b) Una sob:retasa varíable de 25 %, que se, aplicará • las uti
lidades correspondientes a la producción básica y que ,se reducirá 
proporcionalmente al aumento de la pr-oducción sobre la respecti
va cifra bá:sica para cada empresa a razón de un octavo llor ciento 

,por lJ8da uno por ciento de aumento de la producción, Jlf.tsta que 
er aumento sea de 50%. Cuando los aumentos sean ,superiare$ .u 
50% ,de la cifra básie,a, lasobretasa se reducirá en tres octavos -por 
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. clento por cada. uno por ciento· de aumento, hutaque alca.ncen 
al clento por ciento de dlcha. cifra a partir de cuyo nivel se apU
.cars. solo el impuesto de 52,5 % a que se refiere ,la. letra a). 

Be entiend~ como producci6n basica· la que no exceda del, 
'95% del prbmedlo de la producci6n de cada empresa durante loa 
afios 1949 6 1953 inclusive. 

Cuando 16 produccl6n de esas empresas baje de la produc- I 

ci6n b8.slca, el impuesto establecido sera del 85% de la renta im- . 
ponible para cada una de las empresas, salvo casos de fuerza ma
yor que calificara la Corpo1'8:ci6n del Cobre coninforme favorable 
del Consejo de Defensa del Estado. 

Las nuevasempresas de la Gran Mineria del Cobreque .se 
establezcan en . el futuro pagaran un impuesto unico del 50 %. 

El Presidente de la Republica podra. otorgar total 0 parclal
mente a las empresas mineras nacionales 0 extranjeras de cual
quier naturaleza, que efectuen inversiones en el pais, asi como a 
BUS. accionlstas 0 acreedor~s, . los beneficios, franquicias y derechos 
contemplados enel DFL. 258 de 1960. 

EI Presidente de la Republica podra tambien otorgar. a las 
personas que aporten nuevos capitales provenientes del exterior, 
a la empresa a la cual se efectue el aporte 0 a las sociedades rirl':' 
neras mixtas, y a los socios, accionlstas 0 acreedores de las perso
nas, empresas 0 sociedades mencionadas, total 0 parclalmente, 
una 0 mas de las franquicias que se indican, las cuales se consi-

. deraran para estos efectos, como disposiciones del DFL 258, de 
1960: elcars.cter de impuesto unico e mvaria.ble a la renta, de la 
tasaf ija de 52,5% y con una sobretasa variable. E1 recargo del 
5% establecido en la Ley 14.603 Y el impuesto adicional de 8% 
de 1a Ley 14.688, no se aplicaran a las emp.tesas a las que se otor-:
guen las franqiIicias del articulo 54; la garantia que no se apll
caran nuevos tributos nl obHgaciones, y otras. 

EI articulo 55Q dice que se eritendera por sociedades mine
ras mixtas, las sociedades an6nimas en que la Corporaci611 del 
Cobre,la CORFO, la Empresa Nacional de Mineria 0 Ia Empresa 
Nacional de Electricidad S. A. adquieran, 0 que a la fecha. de la 
escrlturade formt}ci6n 0 modificaci6n de la sociedad. tengan un 
.convenl0 de adquirir, a 10 menos un 25% del capitaJ. social. 
. . . La renta liquida imponible de las socledades minerunUx
tas se determinars. de acuerdo con las normas establecidas en la 
primera categoria de 1a Ley sobre. Impuesto 6 la Renta. 

. '. 
CUENTA C-2._ ENAJENACION DE ·BIENES FISCALl!lS 

a) Dienes inmuebles. 

. / i L8.s ep.ajenacio~ de bienes ralces se rlgeri porei DFL. N° 
336, de 1953, modificado por DFL .. NIl 289, de 1960. . . 
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, 
Deacuetdo con 10 dispuesto enelPFL;.N9 353, de 1960, Ley 

Organica de Aprovisionamientodel Estado, corresponde a la Di
recci6h laenajenaci6n: a) de los bienes mue};)lesJiscales y de toda ' 
especie' 0 material que habiendo pasado a ser del dominio del FIs-

,co, a cualquier titulo, sea excluido de los servlcios; b) De los bie-- , 
nes muebles que adquiera el Fisco por herencia, de acuerdo con el ' 
~. 995Q d,el C6digo Civil, cuando, sea requerido por el Ministerio 
de Ti~ras y Colonizaci6n; c) De las especies provenientes de pro-
cesos'judiciales afinados, con excepci6n de, las mencionadas en el 
Art. 1329, del C6digo Penal. 

Las enajenaciones para las Fuerzas Armadasse encuentran 
contempladas en el Reglamento (leneral del, Comite Coordinador 
de Adquisiciones y Enajenaciones de las FF. AA., aprobado POI' 
D. S.N° 59, de 1945. 

c) ,'Enajenacion tierras fiscales en Magallanes. 

El Art. 45Q de la LeyNQ 13.908, eStablece que las cantidades 
que e1 Fisco reciba por venta de las tierras a que se refiere el Ti
tulo II de la presente ley, seran invertidas por el Presidente dela 
Republica en obras publicas, dentro de 1a provincia de M~o-allanes, 
inc1uido el territorio antartico. 

La Ley 16.,438 introduce diversas modificaciones a 1a Ley 
NQ 13.908. ' 

- Por Ley 16.813-, estos fondoS ingresana la cuenta A-67-
f.l) 

d) Enajenacl.On tierras fiscales en Aysen. 

Por Ley 16.813, estos fondos ingresan a la cuenta A-67-
g-l). 

,e) Enajenaci6n tierra's fiseales en Palena. 
, ' , 

, El DFL. R.R.A. 15 de 1963 legisla' sabre la concesi6n lie 
permisos de ocupaci6n, tituloo proVisorios, definitivos y gratuitos 
de dominio, y sobre arrendamientos y ventas de terrenos fiscales 
ubi~dos en la provincia de Aysen y en el departamento de Palena. 

El Art. 449 del mencionado DFL. establece que los fondos 
que el Fisco obtenga. como producto dela venta. de, terrenos en la 
Provincia de Aysen, y en eldepartamento de Palena,deberin des

. tinarse exclusivamente a inversiones de fomenta y desarrollo en 
esos territorios. ',.. , 

- Por Ley '16.S13, est()s fondasingr~ .8. ta cuenta A-67-
g-I). ' . . .. 
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(mENTA C-3.- PRESTAMOS INTERN-OS· 
a)· Prestamos intemos. 

El Art. 139 del DFL N9 47, de 1959, dispone: "Se inclwra, 
como ingreso de capital la estimaci6n del valor de las colocaciol1~s 
de emprestitos u otros titulos de credito que se autoricen anual
mente en las'disposiciones complementarias de la Ley de Presu-
puestos... '. / . 

b) . Emprestito obligatorio Arts. 2259 Y 2269, Iky 16.840. 

El Art. 2259• establece que los contribuyentes de la Ley de 
Impuesto a la Renta esta.ran afectos, por una sola vez, aun em
prestito obligatorio a favor del Fisco, con los porcentajes que se 
indican: 

gar. 

gar. 

Primera Categoria, 13% del monto del impuesto a pagar. 
Segunda Categorfa, 7 % del monto del impuesto a pagar . 

. Global Complementario, 7 % del monto del unpuesto a pa-

Adlcional, 13% delmonto de impuesto a pagar. 

Ganancias de Capital, 13% del monto del impuesto a pa.-

No esta ·afecto a este recargo el impuesto establecido en el 
NQ 1 del articulo 369 de 180 Ley de Intpues'to a la Renta. 

Este emprestlto obligatorio afectara tambien a las empre
sas . de la gran minerfa del Cobre, 

Impuesto hierro, camlones y microbuses, 13%. 

Paqueiiamineria, 10%. 
Este emprestito. sera restltuido a los contribuyentes en 5 

cuotas 19uales durante los aiios tributarios 1970, 1971, 1972, 1973 
Y 1974. 

El art. 2269, dice que tratandose de impuestos que deban 
pagarse en moneda extranJera., al monto del emprestlto debera 
entregarse at Fisco en lam1sma moneds.. 

CUENTA C-4.- PREST AMOS EXTERNOS 

La. mlsma expl1caci6:h que en la cuenta C-3--a). 
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