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CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Constitucion Politica del
Estado me corresponde presentar a la consideraci6n del Honorable
Congreso el Proyecto de Ley de Presupuesto Fiscal para e1 ano ~968.
. Las estimaciones realizadas a 1a fecM indican que los ingresos
corrientes provenientes del sistema tributario vigente ascendetAn a
EQ 6.819,0 mlliones y U8$15,0 mlliones, en tanto que los ·ingresos de
capital provenientes de 1a tributaci6n y partlcipaci6n en_ las utilidades
de la Gran Mineria dei Cobre alcanzarAn a U8$ 110,0 mlliones. E1 total
de ingresas tributarios, sumando a 10 anterior una deuda flotante de
EQ 50,0 mlliones, se elevara de este modo a ·EQ 7.556,5 mlliones, cifra
que es superior en 16,4% al total de ingresos probab1es del actual
ejercicio.
.
Por otra parte, se estima que se podra contar con creditos externos por la suma de U8$ 71,0 mlliones, con 10 que 1a disponibilidad
total de recursos para .el ano proximo se eatima, a Ia fecha, en
EQ 7.947,0 mlliones. Los gastos incluidos en-eI Proyecto, que asclenden
a la ya citada suma de EQ 7.947,0 mlliones se componen de gastos
corrientes por EQ 4.941,8 millones y U8$ 77,8 millones yde gastos de
capital por E9 2.251,4 mlliones y U8$ 59,3 millones.. . .
Este Presupuesto, naturalmente, sera completado con el envio
oportuno mediante Proyecto de Ley separado, de las indicaciones que
se requieran para dar cumplimiento a los aumentos especia1es de re:..
muneraciones que beneficiarAn a algunos sectores de 1a Admfnistra-'
ci6n Publica, tales como Poder Judicial, Fuerzas Armadas, Carabineros, Correos y Telegrafos,Servicio Nacional d~ 8alud y Registro Civil.
E1 Presupuesto asi elaborado mantiene, en promedio, el nivel
real alcanzado por los programas del, Gobierno en 1967, concedi(mdose
un margen de incremento solamente en Educaci6n y Reforma Agraria. Es decir, se mantiene 1a politicS. ya iniciada en 1967, de reducir
el ritmo de aumento del Oasto PUblico,con e1 criterio de que su tasa.
de crecimiento sea similar a la del Producto Geografico bruto, 10 que
implica inantener aproximadamenteell su nivel actual 1a proporcion
de los recursos nacionales que son transferidos al Estado .y utilizados
por este.
En suma, el Gobie~o reafirma su politica tendiente a evitar
que'la preSion del gasto fiscal constituya un elemento que gravite ne- .
gativamente en los esfuerzos·- por lograr la estabiIizaci6n de· precios,
destinando el aumento del gasto a. sectores de IIlASalta prioridad.
De acuerdo con 10 expuesto anterlormente, vengoensometer a
vuestra consideraci6n.el ,siguiellte,:
.
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PROYECTO DE LEY: .
Artículo 19.- Apruébase el Cálculo de Entradas y la Estimación de
los Gastos del Presupuesto Corriente de la. Nación, en
moneda nacional y en monedas extranjeras reducidas a dólares, para
el año 1968,lIegún e1 detalle que se indica: .
.
MONEDA NACIONAL:
EN'Í'RADAS ........:......................... ;; .......... :............................. E9 5.287.065.000
IngreSos Tributarios .................... E9 6.493.854.000
374.814.000
Ingresos no rributarios ................
6.868.668.000
MENOS:
Excedente destinado a financiar
, el Presupuesto de Capital .......EQ 1.581.603.000
GASTOS ................ ;................................................................ E9 4.941.830.000
;rresidencla de la República .... Eº
15.030.000
45.890.000
Congreso Nacional ........................
Poder Judicial ................................
38.850.000
Contraloria General de la Repú- .
blica ........... :............................... .
20.830.000
Ministerio del Interior ............... .
413.570.000
Ministerio de Relaciones Exte
riores ............................................
}5.070.000
Ministerio de Economía, Fomen
to y Reconstrucción ................
192.300.000
Ministerio de Hacienda ..............
1.331.540.000
. Ministerio de Educación Pública
1.151.640.000
Ministerio de Justicia ................
102.690.000
Ministerio de Defensa Nacional
594.660.000
. 140.140.000
Ministerio de Obras Públicas ....
. . MiÍlisterio d~ Agricultura ........
170.790.000
, .' Mitlisterio de Tierr~ y Coloni- .
zación ......................................... .
12.150.000
~!Bterio del Trabajo y PreviSlon Social .... ;..... ~ ............... :..... ..
47.850.000
Ministerio de Salud Pública ..... .
536.720.000
Ministerio·· d~ :Minería.,.... :....~~ ...
57.980.000
Ministerio. de la Vlviénda·' y
Urbanismo ........;;........................
54.130:000

5...,

MONEDAS EXTRANJERASREDUC)DAS A POLARE~
ENTRADAS ........ :... :... ::....................... ~.'......... ~ ......... :.~ ........... US$ •. 15;.0.0.0..000
Ingresos .TribQtados, .................. US$
Ingresos no Triliutarios .......... ;...

·14..0.0.0..0.0.0.
1.Q.Oo..o.OO .

GASTOS ............. ,...... ,..... " .." ..................................................... US$., 77.77.0..0.00
2.0..0.0.0
Congreso Nacional ....................... US$
1.37.0..0.00
Ministerio del Interior ................. .
Ministerio de Relaciones Exterio
9.97.0..0.0.0
res ............................................... .
Ministerio de Economía, Fomen
6.16.0..0.0.0
to y Reconstrucción ................. .
44.5.0.0..0.0.0
Ministerio de Hacienda .... ~.~ ........ .
97.0..0.0.0
Ministerio de Educación Pública
12.26.0..0.0.0
Ministerio de Defensa Nacional ..
MiI?-!sterio . del Trabaj~ y Previ2.0..0.0.0
Slon SOcIal ..................................
2.5.0.0..0.0.0
Ministerio de Salud Pública ..... .

Artículo 29 . - Apruébase el Cálculo de Entradas y la Estimación de los
Gastos det Presupuesto de Capital de la Nación, el]. mone
da nacional y -extranjera reducida a dólares, para el año 1968,según el
detalle que se indica:
.
MONEDA NACIONAL
.. ENTRADAS ........................................................................... EQ 1.582.29.0..0.00'
Ingresos de Capital................ ...... EQ 1.582.29.0..0.0.0
GASTOS ............................................................ ...................... EQ 2.251.42'o.'o'oi)
Presidencia de la República ........ EQ
3.31.0..0.0.0
. Congreso Nacional ........................
1.57.0..0.0.0
Ministerio del Interior ... :............ ..
8.86.0..0.0.0
Ministerio de Relaciones Exte
riores ............................................ .
12.0..0.0.0
Ministerio de Economía, Fomen
to y Reconstrucción ................. .
5.06.56.0..0.0.0
MiÍlisterio de Hacienda ....... :....... .
129.85.0.00.0
Ministerio de Educación Pública
, 196.30.0..0.00
Ministerio de Justicia ....... :......... ;.
'·4.250.0.0.0
Ministerio 'de '. Defensa Nacio
nal .................. :........, ............:....... .
3.0.16.0..0.0.0
Ministerio de Obras Públicas ....
672.96.0.00.0
264.96.0.0.0.0
Ministerio de Agric~tura' ~."".".
"

-=- .6 -.;...
Ministerio dé Tierras y CoIOirl.
zaci6n ..._.....................................
Min1sterio del Trabajo· y Pre
visión Social ...............................
MU;Psterio de Salud Pública ....
MirÍisterio de Minería ....................
Ministerio de la Vivienda y
Urbanismo ..:............................. ..

1.040.000
12.110.000
55.150.000
29.600.000 .
" 334.620.000

MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES
ENTRADAS ............................................................................ US$ 181.000.000
Ingresos de Capital ...................... US$ 181.000.000
GASTOS .................................................................................. US$

Congreso Nacional ........................ US$
Ministerio del Interior ................. .
Ministerio de Relaciones Exterio
res ._................ " .......................... .
Ministerio de Economía, Fomen
to y Reconstrucción ...................
. Ministerio de Hacienda ............... .
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Justicia ................. .
Ministerio de Defensa Nacional ..
Ministerio de Obras Públicas ......
Ministerio de Minería ................ ..
Minis~rio de la Vivienda y Ur
banISmo ......................................

59.340.000

20,000
100.000
510.000
5.700.000
37,060.060
3.PO.000
100.000
9.350.000
2.200.000
3.500.000
500.000

Articulo 39. - El Presidente de la República deoerá incorporar en la Ley
de Presupuestos del año 1968, los_gastos e ingresos apro
bados por leyes eSpeciales publicadas en el "Diario Oficial", en el año
anterior.
Articulo 49.- En los ítem d.el Presupuesto de Capital del Ministerio de
Obras Públicas, del Ministerio de la Vivienda y Urbanis
mo y del Ministerio de. Economía, Fomento y Reconstrucción, se inclu
yen todos los gastós inherentes al estudio y cOIl$trucción de obras,tales
como adquisición "de maquinarias en general. conservación, reparación
y consumo de las llÜSmas, materiales de construcción, jornales, asigna
ción de traslado, viáticos y asignaciones familiares de obreros. .
Artículo 59.- En loS· casos en que leyes especiales destinen .el. rendi
.miento de ciertos ingresos· a fines especificos, se enten

ArtiCulo 69.- Los Jefes de los Senicios funcionalmente descentraliza,
,dOs ,. de Institueiones •. privadas que se finailcien con
aporte fiscal deberan enviar' antes del' 31 de enero a la Direcci6n de
Presupuestos, sus Presupuestos prev1amentE! aprobados por sus respectivos Consejos Directivos.
El Ministerlo de Hacienda no podrs. autorizar ni.ngUn aporte
ni transferencia a las Instltuciones que contravengan esta disposlci6n.

Articulo 79.- Cuando exista duda acerca de la imputaci6n preclsa
que deba darse sun gasto determinado, resolverS. en definitive. la Direccion de Presupuestos, sin perjuicio de las atpbuciones que corres:pondan a 18 Contraloria General de la Republica.
Articulo 89.- EI Ministro de Hacienda, por orden del Presidente -de
1a Republica podra, en el segundo semestre, ordenar
traspasos entre los item de gastos de distintos programas correspondientes a un mismo' capitulo.
Durl1nte 1968 los item de los programas de las ramas de 18 Defensa Nacional padran excederse dentro del programa· pero,en ninglln
caso, dichos item podran,sobrepasarel monto total que resulte de 18 '
suma de estos mismos item en cada SeniciQ,
,

Articulo 99.- Suspendese, por el presente ano, la autoriZacion contenlda en el inciso segundo del articulo 599 del DFL.
N9 47, de 1959.
Los Senicios funcionalmente descentrallzados podran efectuar
traspasos entre item de un mismopresupuesto, previa autorizaci6n
escrita de la Direcc16n de Presupuestos.
'

Articulo 109.- Los decretos de fondos, pagos directos, traspasos 0 de
.'
reducciones p0d.r8.n serfirmados por el Ministro del.
ramo que corresponda "Pororden del Presidente" sin perjuicio de la
firma del Ministro de Hacienda y de la Informacion intema de la, Di~
rec~iqn de Presupuestos, establecida en el articulo 379 del DFL. NQ 47,
de 1959.
, ' . '
Los decretos 0 r~solucionescon cargo a "Decretos defondos"

d~beran Bel' ~dos -por -I&, Pifeccion, de Presupuestos 0 por quien el
Director dele{@,. '~Q. obstante" los ,Q.ITiendos· de inmuebles a que se
refi¢re, e1 ~tic~~'~,<tel p. L.:W~ 1~ de 1932, comJsiones de serv1ctos
al exterior., i~w#Z~9nes. para:realizar tralmjos ex.traordinarlos ne,.
cesitaran, a~emas, twJ.ndo se trate a~, decreto oresolucicm, la ' firm~

del Ministro

0

del Subsecretario de Hacienda, respectivamente.

•
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"Supvenciones . a

~. edu~clon",

"Cumpli-

itt1~to 'de~~ten.c~s.Ej~utot1adas~;'.'~~ast6ri·por eam~ode: Ie-

S1d~l1cla'\ nombramu~n.to· depersop~l(~c.~nte~pendiente'· delMinis~
tetiodeEducaci6n, devoluciones
general y dtta.s materia! que de-

en

termine la Direcei6n de, Presupuestos;' 'fmpl.1tados a aurorizacioIies de
fondos, no regira 10 establecido enel· iJ)ciso anterior.

Las resoluciones. que se ·dicten 4e- acuerdp con los articulos 59~
, inciso seg\Uldo Y 99 de la· Ley Nil 16.436, cuando corresponda, debertm
ser"decatgo a decreto de 'fondos.

Paralos efectos de la aplicaci6n de losincisos anteriores no regiran durante 1968 .las dispasiciones establecidas en los N.os 8 Y 13 del
. . , .,
articulo 1Q de la Ley N.Q 16.436.
, , Los decretos que autoricen rebaj~ en las tarifas ferroviarias
de cargo .' fiscal, deberan llevarademas de la firma del Ministro de
Hacienda. 1a del Ministro solicitante y 1a del.Ministro de Economia~
Foniento y Reconstl'ucci6n.
.
Articulo 119.- Los decretos de' fondos y losdecretos que ordenen un
pago, correspondientes a gastos de operacion del Presupuesto Cotriente en Inoneda nacional, conservaran su validez despues del cierre del ejercicio presupuestario, debiendo imputarse los
saldos no pagados y 1egalmente comprometidos al 31 de diciembre al
item'''Obligaciones pendientes" de cada Servicio del nuevo presupuesto. Para estos, efectos el item "ObUgacioneS 'Pendi~ntes" sera excedible
en. e1 primer semestre. Sin embargo, durante el segundo semestre los
serviclos deberan traspasar.las sumas necesarias para cubrir los excesos producidos en dicho jtem.
Los gastosautorizados por Decretos de Fondos no podran exceder en ningun Servicio Fiscal de la diferencia entre la suma de los
item decretables y el valor de la imputaci6n hecha al item "ObUgacionespendientes", en virtud de lodispuesto en el presente articulo. No
obst~te, 10 dispuesto en los, incisos anteriores, los saldos de decretos
correspondientes. al item del 2% Constitucional se imputartm al mismo item de la Ley de Presupuestos del ano siguiente. Asimismo, los
saldos de decretos correspondientes a apQrtes a Municipalida<ies. las
subvenciones del Ministerio de Hacienda y los saldos correspondlentes
a destinaciones especificas en las -glosas del Presupuesto se podran
imputar. a cualquier item del Presupuest9 CQrriente' 0 de Capital de
la Ley de Presupuesto, de acuerdo, al procedimiento que se indica en
el articulo sigtiiente.
Articulo 129.- Los decretos defondos y los decretos que ordenen un
.
pago correspondientes al Presupuesto de Capital y al
Ptesupuesto Corriente en mone<las extranferas convertidas- a d6lares,
conservaransu vaUdez despues delcierre del ejerciCio presupuest8.rio,
debiendo imputarse los Saldos no pagadosa131 de dieiembre a los programas
e item correspondientes
en .el nuevo.
presupuesto.
..
-.. .
-,

-,

.

,

.

Para ~~,fin~~seentepderan .creadas asignaciOnes en los item
del nuevo pr~pue$tode'~gti~d~riominact6n,a ia~;:del ano antetlor
ypor un :monto eqtiiv~.let1tea: los. saldo!" d~cretiados' e imp~gos' ded).
chas asignaciones al 31 de dicienibre,' . '
.
En elcaso ·de que en el nuevo presupuesto no se repitiere., al- .
gUn programae item, se fijara. por decreto supremo 1a imputaci6rt que
se hara enel nuevoejercicio a los saldos no pagados de decretos de
'
fondos cursados.
Articulo 139.- Los compromisos, p~opuestas y10 gastos por adquisi.
ciones en general y 'servicios no personales no podran
exceder en ning6n caso -en el Presupuesto Corriente en moneda nacional- del monto presupuestario efectivamerite decretado.. Del iIicumplimiento de esta disposici6n sera directa.y exclusivamente res'
ponsablee1 Jefe' del, Servicio respectivo.
Excepttlase de 10 establecido en e1 incisoanteriorlos gastos pOl'
consumos de agua, electricidad, telefonos y gas y las operaciones que
realice 1& Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado.
Los Servicios deberan llevar un registro informativo de los. compromisos adquiridos en la ejecuci6n de sus programas.La Dir~ci6n de
Presupuestos, en el termino de 60' dias de .la vigen cia de esta Ley, instruira. sobre las normas que requiere e1 funcionamiento de esta infor'
.
maci6n.
Articulo 149.- Los pasajes y fletes' que ordenen lo~ ,SerVicios Fiscales
.
a la Linea Aerea Nacional,' a la Empresa Maritima del
Estado y a los FerrocarrUes del Estado no podran exceder de los fondos que dichos Servicios pongan a disposici6n de aquellos.
Las empresas citadas deberan remitir a los respectivos. Servicios, dentro de los prim.eros 15 dias de .cada mes, un estado de cuentas
por las o~eraciones efectuadas en el mes anterior,
Articulo 159.- El Servicio de Tesoreria recibira hasta e1 31 de enero
de 1968, los giros, imputablesa saldos de (l.ecretos de
1967, que emitan los Servicios PUblicos en conformidad con el articulo 479 del DFL. N9 47, de 1959, y 119 Y 12<' de la presente ley. Estosgiross610 podran corre~onder a obligaciones genera4a,s en el ano
1967. Esta limitaci6n tambien se' aplicara ,a los recibos que correspondan a decretos 0 resoluciones de pago directo del anoanterior.
No obstante a los saldos de decretosdel item "Obligaciones
pendientes", se podran imputar compromisosdel ano 1967 y ail.teriores.
Despues del 31 de enerode 1968, los saldos no girados de decretos del ano anterior se entenderan derogados automaticamente y
dejaran de gravar el Presupuestovigente. Para este efecto 'los Ser-'
'vicios PUblicos deberan indicar dichos saldos a la C6ntraloria General de la Republica antes del 28 de febrero, visados· par; el Servicio de
Tesoreria.
, ' . '
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'DFL.Ji9.:~7.j d.el~9,

sera:.a,
",Ie tantba,los deereunp.a~o.
"
'

tos de fondos como a los que ordenen

Atticu).o 17'.- A los organlBmos a que se reflere;elarticu1o 208 Q de
';",
. la. Ley·NQ 13.305 Y a lasMun1cip~Jdades :l!?'l sera
IP,".lfCableel articul& 47Q del DFL. NQ 47, del ano 1959, Orgamco de
.. Presupuestos.
/
Articulo ISI?-EI pago de. lOs . sueldos del personal de la Plants
.
Suplementaria se haraporel misriloServicio en que
Be. en~entl'en prt;!stando funciones con cargo al item de la Direcci6n
de Pi't;!supuestos y los Sobresueldos y AsignacionFamjIiar ,con cargo
a los presupuestos de Ids Servicios donde 'Be encuerttren destacados.
En las respectivas planUlas el Jefe del Serviel0 acrec:litara la efectividad de los .servicios Prestados por este ·personal.
Las vacantes quese prodliZcan en las Pl~tas Permanentes
los distintos Servicios Publicos seran llenadas por el personal de
Plartts. Suplementaria Unica de la Administraci6n Publica basta
extlnci6n de ests, siempre que este posea la ideoneidad necesaria,
. que sera calificada por la Direcci6n de Presupuestos.
.

de
la
la
la

En la provisi6n de las vacantes, de la Planta Permanente con
personal de la Planta Suplementaria t;rnica, no se exigiran los requisitos establecidos en el articulo 14Q del DFL. NQ 338, de 1960.
Articulo 199....:... Las remuneraciones enrnonedas extranjeras convertidas a d61ares que deba pagar el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa Nacional y Carabineros de
Chile, se convertiran a moneds nacional, solo para efeetos contables
y cuando se necesite, al cambio de 5,5 escudos por cada dolar.
Articulo 20Q.- Los fondos. para asignacl6n fam1l1ar consultados en
el item 021 no se decretaran y au giro se efectuara
directamente al item contra presentaei6nde planillas.
Articulo

219.~

El pago de honorarios, servicios oadquisiciones pac,
tadss en monecia dolar podra efectuarse indistintsmente con cargo a los item' en dolares' 0 en moneda corriente que
correspondan.
'

Articulo 22'.""": Las Agencias voluntarias d~ socorro y rehabilitacion
acogidas al Convenio NQ 400, de fecha 5 de abril de
1955, pubUcado en el "Diario Oficial", de 30 de octubre de 1956, y que
perciban aportes fiscale~ con cargo a esta ley. seran supervisadas en
loqp.e Se, refiere a l.a. distribu~i~n directa de ,a.limento$, "v~stuarw y
~edlcamentos 'a familias OindiVlduos, por JUll~ Coordina.doras ptovmciales que estaran integradas porun representante del SetVicio
'Naclonal de Salud, una. Asistente Social designada por la Direccion

.:..... 11 ...:..,:;.

de Asistencifl ~c~·pp ~pr~~~te de la C:t:~' llojaChU~~1un
df;}l )la.glste~ioa~ignadopor e1 Dii"~t()rPr,?vlJlC1,al "de
Educaci6n PrUparifl· y un:,.represert~te de Ja~t;mcifl que correspondiere y otro de la Munic1palidad cabecera de departamento.
Una Junta Coordinadora Nacional integrada por 19ual nu.mero
de representantes de las mismas Agencias e Instituciones,relacionara las mencionadas actividades~ de las agencias en el plano na~!onal
y se pronunciara sobre las observaciones que las Juntas Coor4madoras Provinciflles les planteen en relaci6n con las actividades que les
corresponde supervisar. El representante del maglsterio, en este caso
sera designado por el Director General de Ensefianza Primarla.
Esta misma Junta Coordinadora Nacional tendra la facultad
de verificar la ubicaci6n y servicio de los elementos y equiposque
se internen de acuerdo con el inciso 3\1 del Convenio antes citado. ..
La Contraloria General de la Republica y la Junta· Coordinadora NaClonal deberan informar semestralmente a la Camara de
Diputados sobre la forma en que se ha dado cumplimiento al presente articulo y, ademas, todo 10 relacionado con la fiscalizaci6n que hayan ejercido en esta materifl.
Las .mercaderias importadas PO! la~ Agencias voluntarias de
Socorro y Rehabilitaci6n mencionadasen el inciso primero ,de este articulo, quedaran exentas de las tasas y derechos que la Empresa Portuaria de Chile aplica a estas operaciones, solamente durante los primeros 60 dias contados desde la fecha de recepci6n . de las mercaderias. Vencido este plazo las Agencias me;ncionadas comenzaran a. pa~
gar a dicha Empresa los derechos y tasas que correspondan, con cargoa sus propios recursos.
repr~sentan~

, Articulo 23\1.- Los establecimientos que impartan ensefianza funda..
menta:! gratuita a adultos obreros 0 campesinos, que
hayan sldo declarados cooperadores de la [unci6n educadora del Es. tado y que tengan una organizaci6n nacional, justificaranante la
·Contraloria General de Ia. Republica la correcta inversi6n de las subvenciones 0 aportes percibidos del Estado, con una relaci6n de gastos
en que se anuncie, mediante certificaci6n de la respectiva direcci6n
del plantel, el destino de los fondos percibidos ..
Articulo 249.- .Los reajustes que procedan en los contratos celebrados por el Ministerio de Obras PUblicas, en los' cuales
se ha estipulado moneda d61ar 0 su equivalente a. esta en escudos
nioneda nacional se imputaran a los mismos item con los cuales pueda atenderse el pagode dichos contratos.
Articulo 259. - Autorizase

a la Junta de Adelanto·. de Ariea para
.
..
imputar a su Presupuesto de Capital, basta el porcentaJe que fiJe el decreto supremo que aprueba su Presupuesto para.
19,68, los ga,stos de mantenci6n y reparaci(m de las obras de inver:'
sion y- ornato que debe manteher dicha Jimta.

~12-

Para los efectos de la aprobaci6ny publica,ci6n. del Proyecto de
,C()n ,la modtfi~.aCI0n in~Iodllcida en e1 ',lnciso
p'r~~¢rite~ 'seettte~~er~ ,plbrrqgad~ J!l plhzQ, a qu~ se~ refiere ellnciso
,SegUndo' ,detarti~U'CJ ,6Q'~ ge la"Leyl\l1l 18.Q39, . hast~ el 28 de febrero
.
" '.
de 1968.'
~es:u;puesto pat:f,I. .19~,81

' , 0 "

ArticQ1026''.- Los,' Servicios Publicos podran: contratar obras, ame" '
,.
. '.' J)liacione~: reparaci~nes.e iIl£>t81a~ion;s. qecualquieF
na,turalezasm mtervenclon del MinlSterlO de ObrasPUbhcas 0 del Mlnis1;e,rii; de. ia Vivienda y Urbanismo, Em Su caSo, por un' monto no
, ~u:periQr a Ell 50.000.
e>
"',;Las Fuerzas Armadas, Ministerio de JustiCia, Carabineros de
Chiley el Instituto Antartico Chileno en sus construcciones antarti,~~s,no: estaran sujetosala intervencion del MiJlisterio de Obras PU'bl1.caso del Ministerio de la Vivierida y UtbaniSmo,en su caso y podr8n efectuar sus obras y ejecutar' reparaciones, ampliaCiones e instalaciones a traves de los Departamentos 'Tecnicos respectiyos, sin sujeei6n al DFL. ~ 353, de 1960.
\
'Articulo 27«>.- Los Servicios dependientes del Ministerio de Educadon PUblica, Carabineros de Chile y Direccion General de Investigaciones podran destinar a reparaciones, adaptaciones
o ampliaciones de los edificios ,arrendados 0 cedidos, hasta las sumas
de Ell 5.000, por eada uno de los ar:t:endados y EQ 10.000, por cada uno
de los cedidos.
Articulo 28«>.- El Ministerio de Hacienda con informe de la Diieccion de Presupuestos y la Oficina Nacional de Planificaci6n establecera los sistemas y normas decontrol de resultados a
aplicarse en los Servicios Fiscales y en las Instituciones Descentralizatlas para el funcionamiento del Presupuesto por Programas.
Los Jefes de los Servicios Fiscales e Instituciones Descentralizadas seran responsables de mantener registros de mediCion de resultados, y de costas e informar oportunamente de las realizaciones
,
/
alcanzadas.,
Articulo 29«>.-Los Jefes de los Servicios Fiscales, de Instltuciones
Desceptralizadas y de Instituciones privadas que se
financien con aporte fiscal, deberan enviar a la Direcci6n de Presupuestos y a la Oficina de Planificacion Nacional, informes de ejecucion fisica y financiera de los programas que desarrolle el organismo
de ,8U responsabilidad.
1

Articulo 309. - Autorizase alPresidente de la Republica para que,
previo informe del Departamento de Cobranza Judicial de Impuestos, elimine del activo de la Caja Fiscal, con cargo al ;
item 84, los valores pendientes en la cuenta "E-f1 Documentospor
Cobrar" correspondientes a cheques protestadosque se 'estimerr incobrables.
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."..,.

d~lru.a que, con cargo a" los item "prestiptiestari~
respectivos, los Servicios Publicos podran conttatat
profesionales, tecnicas 0 e:x:pertos a honorarios para. realizar lab6res
ha'bltuales. opropias 'de la Ihstitucion. No obstante a funcionarios fis ..
cales, de Instltuciones descentraUzadas 0 municipales solo. se les po.
dra contratar a honorarlos mediante decreto supremofunqado.
'

Articulo 31f- Se

Articulo 329.- Solo se podra contratar personal con cargo al item de

"Jornales" para servicios' en que prevalezca eltrabajo fisico y que efectuen labores especificas de obreros. Los Jefes que
contravengan esta disposicion responderan del gasto indebido y la
Contraloria General de la Republica hara efectiva administrativamente su responsabilidad, sinperjuicio de que en caso de reincidencia,. a
peticion del Contralor, se proceda a la separacion del Jefe· infractor.
Articulo 339.-:- El personal docente de! Ministerio de Educacion PU~
blica, el personal administrativo y de servicio de los

establecimientos educacionales y -de 'las bibliotecas y museos dependientes del Ministerio de Educacion Publica, percibira sus remuneraciones al cumplirse el primer mes de trabajo, contQ,Clo desde la feeha
de asuncion de funciones comunicada por el respectivo Jefe Superior
del Servicio a la CO:ntraloria General de la· Republica aunque su nombramiento no se encuentre totalmente tramitado.
Las Tesorerias respectivas procederan a efectuar estos pagos
contra la simple presentacion de la planilla correspondienteacompa·
iiada, en cada ca,;;o, de una copia de la comunicacion de asuncion de
funciones. La percepcion indebida de las remuneraciones ocurrida en
razon de incompatibilidad de funciones, obligara a la restituci6n integra de esos haberes por p~te de los afectados en la forma que determine el Contralor General de la Republica, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes en esta materia.
La comunioacion de asuncion de funciones deberan enviarla
los Jefes de establec1mientos, a mas tardar, 48 horas despues que el
empleado asuma su c a r g o . .
..
Los Jefes de los establecimientos deberan remitir, asimismo,a
las autoridades correspondientes, antes del 31 de' julio, las
propuestas del personal que haya asumido funciones hasta el 31 de
mayo y dentro del plazo de 15 dias, contado desde la cOnlUnicacion de
asunCion de funciones, las propuestas del personal que haya asumido
en una fecha posterior a la seiialada precedentemente.
La infraccion a las obligaciones establecidas en los dos incisos
anteriores sera sancionada sin mas tramlte, con una multa de un dia
de sueldo pOl" cada dia (Ie atraso en el envio .de la documentacion pettinente y la haJ'an efectiva losoficiales de presupuesto a requerimiento del JefeA~upel'ior del ServiciO.
'
La r~it.erada remision de antecedentes' incompletos

lezcan de

•

VICIOS

de forma

0

0 que adofondo sera. considerada falta grave para
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I"
lOS.,
.

ef.e. q~, <Ie ,hacer efectiva ,la responsab,tl.idad administrativ8 dees-

tOs fUfic{oi1attos.'

"

, .

'. .

,1..., -

,
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Articulo 349.- Al personal s\lplente quepreste sus, servicios en esta-;
,
blecimientosdepehdiehtes del Ministedo de Educacion PUblica se les cancelara. en forma oportuna sus sueldos correspondientes a los meses de enero,febrero y marzo con cargo a los
item expresamente senalados para ese efecto en la presente ley.
Queda autorizada la Tesoreria General de la Repliblica para
efectuar losmencionados pagos y hacer despues los descuentos interhos de los item.
'
Articulo 359 •.-

AI personal docente dependiente, del Ministerio de
Educacion Pliblica y al personal administrativo y de
servicio de los establecimientos educacionales, nombrados a contrata
hasta el 31 de diciembre de 1967 con cargo a los item "04" de los distintos Servicios de esa Secretaria de Estado 0 con cargo al Item
09/01/100.1, se Ie entenderan prorrogados sus contratos por todo el
ano 1968, sin perjuicio de que se les pueda poner termino mediante
deereto supremo fundado.

Articulo 369.- Los cargos de la administraci6n del Estado cuya remuneracion se determina por procedimientos perma,
nenteslegalmente fijados,no quedaran sometidos a las limitaciones
establecidas en otras disposiciones legales.
Articulo 379.---, Autorizase a los Servicios Fiscales de la Administracion Civil'del Estado para otorgar una asignacion' de'
alimentacion al personal de planta, a contrata, a jornal y a honorarios quese desempenen con elsistema de jornada linica 0 continua
de trabajo.
Tendran derecho a la asignaci6n, los empleados que tomen a11mentacion en casinos 0 en otras dependenciasde los respectivos Serviciqs 0 que se la provean eUos mismo.s en cualquler forma, siempre
que el empleado tenga derecho al goce de sueldo.
No se otorgara. esta asignacion cuando se proporcione alimentacion por cuenta del Estado, se haga uso de permiso, sin goce de
sueldo 0 se a;plique medida disciplinaria, de suspension.
La asfgnacion de alimentacion se liquidara y pagara. conjuntamente con el suelc10 del empleado. Para el presente afio, el monto de
dicha aSignacion para los Servicios Fiscales sera. deEQ 20 mensuales
p()r persona, que se· pagara. con cargo al item Sobresueldos de cada
Programa. No obstante, cuando se tl'ate de algunos de 101;1 casos a
que se refiere el inciso tercero, se descontara la surna de 'E9 1 por cada dia que no de lugar al cobro de aSignacion.
Autorizase, asimismo ,a los Servicios de la Administracion del
1!;stadcf para. deducir' de las ,'remuneraciones, de su personal, el valor

.

de. los consumos que este efectue en las dependencia$ del respectivo
S'ervieio. En cumplimiento de 10· anterior sepodri. pagar direetamen.
te el valor de d~c:n.os eo.:nsumos a quien proporeione la alimentacion,
previacortformid'att .4et)t1onto del qescuento por el.afectado. DiehOS
Servicios podrarr· h:a~ttar· y dotar dependencias que proporcion¢
mentaci6n ·al pers():nal,·sin intervenci6n del· MiniSterio de Obras P1.\blieas. .
, ,....
.

au-

Articulo 389.- El Reglamento dietado en conformidad con el anicu.
10 1069 de la Ley N9 16.605, que otorgo derecho de ali·

mentaci6n -por el ano 1967-al personal del Servieio de Prisiones,
conserv(l,rs. S1.1 validez durante 1968..
Articulo 399.- El derecho de alimentaci6n de que goza el personal

de los establecimtentos de educacion del Estaq.o, no se
extenderS. a sus familiares, con excepcion de los afectos al d~creto
N9 2.531, del Ministerio de Justieia, de 24 de-diciembre de 1928, reglamentario de la Ley N9 4.447, sin perjuicio de 10 dispuesto en elartitulo 2549 del DFL. N9 338, de 1960, modificado por el articulo 449
dela Ley N'9 14.453.
Articulo 409.- Fijanse para el ano 1968, los siguientes poreentajes de
gratificaci6n de zona de acuerdo con 10 dispuesto en

el articulo 869 del DFL. 338, de 1960, el articulo 59 de laLey N9 1t852
Y en las leyesN9s 14.812 y 14.999, para el personal radicado en los
siguientes lugares:
PROVINCIA DE TARAPACA ..........................................................

40%

E1 personal que preste sus servieios en los Retenes "La Pal-

ma", "San Jose" y "Negreiros", en Villa Industrial, Poconchile, Puquios, Central, Codpa, Chislluma, General Lagos,
Avanzada de Aduanas de Chaca, Camarones, Pisagua,Zapiga,
Aguada, Tarapaca, Huara, Caleta de Huanillos, Pintados, Matilla, Pica, Iris,. Victoria: (ex Brae), Alianza, Buenaventura,
Posta Rosario, Subdelegacion de Pazo Almonte y "Campamento Militar Baquedano", tendran el ....................................... .
EI. personal que preste sus servicios en Visviri y Cuya, tendra el ......................................... ;.......... .................................................
EI personal que preste sus servtcios en Parinacota, Chucuyo,
Chungara, Belen, Cosapilla, Caquena, Chilcaya, Huayatiri,
Distrito de Isluga, Chiapa, Chuzmiza, Cancosa, Mamifia, Huatacondo, Laguna de Huasco, Reten Camifia, Quistagama, Distrito de Camina, Nama.Camifia, Manque-Colchane, Tignamar,
Socoroma, Chapiquii).a, Enquelga, Distrito de Canquima, Sotoca, Jaifi~, Chapiquilta, Mine-Mme, 'Parea y Macaya, Portezuelo de Cbapiquifia, Reten Caritaya, Futre, Alzerreca, .Poroma, Sibaya, . Laonzana, Pachica, Coscaya, Mocha Tarapaca'"
Pueblo, Esq1.1i.fW., TIlalla,. Huavifia, Huarasifia, Suca y Localidad de Aguas Calientes, tendril. el ...................................... :.........

.. j

60%
80 %
I

100%

-16-

.,~aOW~ClA ,~>DE·· 'OOOFAGASTA .........................
,.... ;......... :: ....:....
.
.
,"-

-

-

.

~

-"-

Sp %

.,El personal que preste sus servicios en los departamentos de
Taltal yTocopilla y en las localtdades .de .Coya Sur, Maria
Elena, Pedro de Valdivia, . Jose Francisco Vergara, Calama,
Chuquicamatay departamento de El Loa, tendra el ........ ;.....
El personal que preste sus'servicios en Chiu-Chiu, San Pedro
de Atacama,. Toconao, Estacion San'Pedro; Quillagua, Prosperidad, Rica Aventura,Empresa, Algorta, Mina Despreciada,
Chacance, Miraje, Gatico, Baquedano, Mantos Bl~cos, Pampa Union, Sierra Gorda,Concepcion, La Paloma,Estacion
Chela, Altamira, Mineral, El Guanaco, Catalina, Sierra Ove. ra, Mejillbnes, Flor de Chile y Of1clna Alemana, tendra el ....
EI personal que preste sus servicios en Ascotan, Socaire, Peine, Caspana, Ollagiie, Ujina (ex Collahuasi), Rio Grande, tentra el ................................ :.....................................................................

100%

PBOVINCIA DE ATACAMA ................................... :..........:...........

30%

El personal que preste sus servicios en la localidad de El
Transito, tendra el ......................................................................

50%

PROVINCIA DE COQUIMBO ....................................... ;........... :......

15%

El personal que preste sus servicios ,en la localidad de El
Chanar, tendra el ....... ........... ....... ............................ .................
EI personal que pr~te sus servicios en la localidad de Twahuen, tendra el .................................."................................................
El personal. quepreste sus servicios en la localidad de Rivadavia, Juntas de Ovalle, Rapel y Cogoti el 18, tendra el ........
El personal que preste sus servicios en la lOCalidad de Chalinga, tendra el ..... ....... ........ ....... ....... ........... ........... ............ ................

50%

60%

50 %
40%
30%

20 %

PROVINCIA DE ACONCAGUA
El personal que preste sus servicios en la localidad de Rio
Blanco y refugio militar de Juncal, tendra el ..........................
El personal que preste sus servicibs en'l3 localidad de El Tartaro y reten y refugio militar de Los Patos, tendra el ............ '
El personal que preste sus servicios en la localidad de Caracoles, tendra el ................................................................. L................
El personal que preste sus servicios en las localidades de Alica.h,ile, Cerro·:titegro, y Chincolco y los distritos Pedernal,
Chalaco y El Sobrante, tendra el ..................................................

30 %

20 %
50%

15%

r

PROVINCIA Dlil VALPAl.lAISP

.-

~

:¡i:Lpersonalquepreste sus s~ci~ ,ep."laIsla'Juan Fernán~ "
dez, tendrá 'el ......................................... :.................................. :.......... .

El personal que preste sus setvicios en el departamento de
Isla de Pascua, tendrá. el ............ :.............................. ,..,............... ..

.'

60%
20Q%

PROVINCIA DE SANTIAGO
El personal que preste sus servicios en Las Melosas y los re
tenes Pérez Caldera y Farellones, tendrá el..............................

.. 15,%

El personal que preste sus servicios en la Avanzada El Yeso,
tendrá el ............................. .............. .............. .................... ...................

30

ro .

PROVINCIA DE O'HIGGINS
El personal que preste sus servicios en la localidad de Sewell,
tendrá el ...............................................................................;................

10(¡1c

PROVINCIA DE COLCHAGUA
El personal que preste sus servicios en la localidad de Puen
te Negro, tendrá ·el .......................................................................

,15%

PROVINCIA DE CURICO

Eh personal que preste sus servIcIos en la localidad de Los
Queñes, tendrá el .................................................................... :.............

15%

PROVINCIA DE TALCA
El personal que preste sus servicios en las localidades de Las
Trancas, Los Cipreces, La Mina y Paso Nevado, tendrá el....

30%

PROVINCIA DE LINARES
El personal que preste sus servicios en las localidades de Que
brada de Medina, Pejerrey y Las Guardias, tendrá el............

60%

PROVINCIA DE ÑUBLE
El personal que preste sus servicios en la localidad de San
Fabián. dé Alico, tendrá el ............~ ...........,¡....................................
El personal que preste sus servicios e:q la .localidad de Atacalco, tendrá el .............................................................. ,......................
PROVINCIA DE CONCEPCIO!'f ...................... :...............................

30%
40%
15

ro

PROVINCIA DE BI0-BIO
El personal que preste ~US servicios en la Subdelegac16n de
"~u1l1eco"~ y refugio m1l1tarMariscallAJ.cazar,ten:ctra~:el t.: .. ;.• '
PROVINCIA. DE ARAUCO ............... ~ ................................. ~ ............. ~.

.. 15%

Elpersonal que pteste sus servicios en la "Isla SantaMaria;'
e "Isla Mocha", tendra el ............................ ~ ............................... ..

35%

PROVINCIA DE MALLECO
El personal que preste slis servicios en las localidades de Lon'quimay, Troyo, Sierra Nevada, I,.iucura, Icalma y Malalcahuello, tendra el ............. ................... .......... ........ ........ .......... ...... ........

30 %

PROVINCIA DE CAUTIN
EI personal que preste sus servicios en la zona de Llaima,
tendra . el .............................'...... ........... .............. ................. ............... ....

50 %

~l personal que preste sus servicios en la com una de. Puc6n,
tendra el .... .................... .... ... ........................ ........................ .......... ........

20 %

PROVINCIA DE -VALDIVIA
personal que preste sus -serviciosen los departamentos de
La Uni6n y Rio Bueno, tendra el ................................................
El personal que preste sus servicios en el departamento de
Valdivia y localidad de LUfen, tendra el ............................ ........
El personal que preste sus servicios en la localidad de Huahun y refugio r.n1l1tar C~oshuenco, tendra el ..................... ;......

40%

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

10%

El personal que preste sus servicioS en la localidad de Puyehue y refugio m1l1tar Antillanca, tendra el ................................

4070

PROVINCIA DE LLANQUIHUE ......................................................

. 10 %

El personal que preste sus servicios en la localidad Paso el
Le6n, Subdelegaci6ri de Cocham6 y Distrito de Llanada Grande y Peulla, tendra el .............................. ........................................

40 %

E1.

PROVINCIA DE CHILOE ............................... :.. :................................
El personal que preste sus servicios en Chiloe Continental y
Archipielago de las Guaytecas, tendra el ............................... ~..
El personal que preste sus servicios en la Isla Guafo, Futaleufu, Chaiten, Palena y Faros Raper yAuchilu, tendra el..

10%
15 %

301]10

70 %

110%

,

90%

PROVINCIA DE AlSEN
~

r

';'"r';".~.. ;~':'

":~1

[,~~,"·.t,-sp./

El personal que preste s-cts' servicios·,en ·CQ.ile 9hico, Baker,
Retlm Lago Castor, Puerto 'Ingemero Ibafie'z~ La Colonia, :CiSnes, Balmacooa,Lago Verde, . Cochrane, RIo Mayer, Ushuaia,Retenes, "Coyhaique Alto", "Lago O'Higgi:ns" ,Criadero ,Mill•.
tar "Las Bandurrias" y "Puesto Viejo", tendra el .................. 130%
EI personal de obreros de la provincia de Aislin tendra dereeho a gozar de los mismos pOrcentajesde zona que los empleados de dicha pr~vineia.
'
PROVINCIA DE MAGALLAN'ES ...................................... :...............

60%

El personal que preste sus servicios en la )sla Navarino, Isla Dawson, San Pedro, Munoz Gamero, Picton, Punta Yamana, Faros Felix y Fair Way y Puestos de Vigias dependientes
de la Base Naval Williams, tendra el .......................................... 100%
El personal que preste sus servicios en las Islas Evangelistas
150%
y Puerto Eden,tendra el ............... :..................................................
El personal que preste sus servicios en la Isla Diego Rami- .
rez, tendra el .................................... ;................................ ~.................. 300%
TERRITORIO ANTARTICO
EI personal destacado en la Antl:irtica, de acuerdo con el articulo 19 de la Ley N9 11.492, tendra el ....................................... 600~'o
EI personal de la Defensa Nacional que forme parte de la:
Comisi6n Antartica de Relevo, mientras dure la Comisi6n,
tendra el .......................................................................... ~...................... 300%
Articulo 41 Q.- Autorizase al Presidente de la Republica para establecer el derecho y fijar el monto de los conceptos que
a continuaci6n se indican: gratificaci6n de aislamiento; raci6n dlaria compensada en, especies 0 en dinero en las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, eomo hasta la fecha se ha estado efectuando; asignaciones de vestuario para Subofieiales, Clases, Marineros y Soldados.
de Marina y Aviaci6n, respectivamente, ,subsidios en conformidad a.
los artieulos 219 y 229 de la Ley NQ 11.824, ineluso para el personal
de Gente de Mar ~l obtener su despaeho de Ofieial de Mar de la Armada; asignaCion al personaide Gente de Mar mientras efeetuan curso espeCial de Ofieia! de Mar; asignaeiones a operadores de maquinas
de Contabilidad y Estadfstica de las Fuerzas Armadas; asignaeiones
a Observadores Meteorol6gieos que no pertenezean a la Fuerza Alirea;
vestuario y equipo para alumnos que ingresan a las Escuelas Militar~
Naval y de Aviaci6n, de acuerdo con los. respeetivos reglamentos de
estos planteles; vestuario para Ofieiales y Cuadro Permanente de las
Fuerzas Armadas; asignaci6n para arriendo de ofieinas y casa habitaci6n en Aduanas de Fronteras y asignaci6n en d6lares para los

("
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de'-1nStrucclon

Cadetes de la Escuela Naval embarcados. en· vitijes
'iiI
exterior o.,euandQ :108 C~etes . de l;a l~ci1el~. Naya!.y de Ayiafi()n deban perfeec,ion8.f, sus estudl~eneLextr,anjer().
. .' , .
,., .
Los~spectivo~ decretosq.e a'litoriZaci6n, deberan Ber fitmados
porel Mirtistro deHaci~:p.da. ..,'
,
.,'
'
. " . , '."
Articul~ 429.- El beneficia contemplado . en el articulo 789, inciso
cuarto, del 'DFL.N9 338, de 1960, se imputara a la
Cuenta de dep6sito F-I05, contra la cual podran, girar todos los Jefes de Servicios cuando el caso 10 requiera, quiEmes asimismo efectuaran losreintegros co:rrespondientes a las cUotas descontadas por pIanillas que cada funcionario deba reembolsar en el plazo de un ano.
Esta cuenta estara centralizada enla TesoreriaPro:vincial de
Santiago. y 8U saldono pasara a Rentas Generales de la N'aci6n.

Atticulo439 . - Los funcionarios publicos que regresen al pais al termino de su comisi6n en el extranjero y a quienes 1a
Ley les reconoce el derecho al' pago de fletes de su menaje y efectos
person ales de cargo fiscal, no podran imputar los gastos de transporte de autom6viles aeste derecho.
Articulo 449.- Reemplazase el guarismo "2%" (dos por ciento) por
"4%" (cuatro por ciento), a que se refiere el inciso
primeio del articulo 73 9 del DFL. N9 338, de 1960.
Esta disposici6n tambien sera aplicable al personal de la Corporacion de, Fomento de la Proiluccion, Ministerio de. la Vivienda y
Urbanismo; Corporacion de la Vivienda, Corporacion de Servicios Habitacionales, Corporacionde Mejoramiento Urbano y Empresa Nacional de Minerla.
Articulo 459.- Reemplazase,eri el inciso primero del articulo 139 de
."
IaLey NQ 16.520 el parrafo final que esta en punta
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 46~.- Los mie:tnbros de las Fuel'zas Armadas que desempe.
nen los cargos de Ministros 0 Subsecretarios de Estado, no podran percibir ninguna de las asighaciones que consultan las
leyes. parael personal de sus respectivas instituciones, cuando opten
por el sueldo de estos cargos.
'
Articulo 47°..:...... Declara,se compatibleel 'cargo de Of~cial Civil Adjun'.
to del RegistroCivil 'con el de Profesoi:' de la Ensenan7.a Primaria.
El cargo debera ser desempenado. por el profesor de mayor an-
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tigiiedad de la localidad de que se trate y siempre que sea mayor. de
edad. '
'.
" , ' ,.;!~. , ' ; ' ,"
:;
i"

.hticulo 48q..~ Sin perju1cio delodtspuesto en. el. articulO' UIilcO .de
. .
la Ley"16.401, el Consejo del Servicio de Seguro Social podra transferir al Fonda de Pensiones el todoQ pat;te del, ,e:xc~
dente producidoo qli:e.se produ.zca encualesquiera de los Fondos que
administra dicho Servicio.·
.
..
'.'
.
Los acuerdos que adopte elfqonsejo' en el ejercicio de estl;\ :fa~
cultad,. deberan ser aprobados .por la Superintendenciade sfiguridad
Social. . .
.. .
..
Articulo 49 9. - Los Servicios e Instituciones de la Administracion
Publica, las Empresas del Estado y, en. general, todas
las Instituciones del Sector PUblico no podran adquirir ,contratar 0
renovar contratos dearrendamiento de maquinas electricas ,y elec~
tronicas de contabilidad y. estadistica y sus accesorios, nlcontratar
servicios para las mismas, sin previa autorizaci6n de la Direcci6n. de
Presupuestos .
Asimismo, no podrAn efectuar traspasos de inventario, niponer
termino a contratos' de arrendamiento de dichas maquinas, sin la
mencionada autorizaci6n.
Articulo 50°._ Las maquinas e1ectricas y electr6nicas de contabilidad, estadisticas y procesarniento de' datos en general, de los Servicios, Instituciones y Empresas de la Administracion
del Estado, pasarAn a depender de la Direcci6n de Presupuestos del
Ministerio de Hacienda 0 de otro Servicio, Instituci6n 0 Empresa, en
aquellos casos y en la fecha que esta Direcci6n 10 determine.
'En estas misn1as fechas, sin las limitaciones establecidas en el
artic.ulo 42Q del DFl.,. NQ 47, de 1959, se traspasaran en cada caso, at
Presupuesto de 1a Direcci6n de Presupuestos 0 del Servicio que corresponda, los fondos destin ados a la operaci6n de estos equipos, existentes en el presupuesto de cadaServicio, Instituci6no Empresa.Estos.
Organismos deberAn ademasproporcionar el espacio de oficinas, locales y terrenos necesarios para la operaei6n de estas mAquinas, -de
acuerdo a los estudios tecnicos que efectue· la Direcci6n de Presupuestos.
,

' .

Articulo 519. - Se 'autoriza a los Servicios, Instituciones oEmpre~as
de la Administraci6n del Estado que utilizan maquinas el~ctricas 0 electr6nicas de contabilidad, estadisticas y procesamiento de datos en general, para' dar' servicio a otros Servicios, Instituciones 0 Empresas Publicas, y a cobrat por ellos, debiendo integrar
los valores correspondientes al presupuesto del' organismorespectivo.
Los fondos que elServicio de Tesorerias obtehga por la prestacion de servicios antes indicada, ingresaran: a una ,cuenta de depOsitos, contra lacual pOOra girar la, TesoreriaGeneral, sin necesidad. de
decreto,paradestinar16 a ,Gastos de Operaci6nrela.cionac:ios conel
funcionamiento del Centro de Procesamiento de Datos ..

n:
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En Dmgtin caso ~dran" ~cancelar~e suei~~s, sobresueldos,. honorarios 0 cualquier otro tipo de remuneraciones con cargo a los fondOS ae la cuentade deposito indieada en elineiso anterior.
Artieu10 52°.- Los derechos de

&luana; impuestos y gravamenes
..
que afecten·la internaci6n. de maquinas electricas y
electr6rucas de contabilidad y estadistica y sus accesorios, destinados
a1 uso exclusiyo de los Servicios de la Administrac16n del Estado, en
e8.1id.8.d de an-endamiento 0 .compr~, podran cancelarse con cargo al
item "Derechos de Aduana Fiscales" de la Subsecretaria de Hacienda, incluyendo gastos por estos conceptos de aiios anteriores.
, Cuando estos articulos dejen de esta:r al servicl0 exclusivo de
las Instituciones seiialadas .. en el inciso' anterior, hayan permanecidd
en servlcl0 por un lapso inferior a diez aiios y no sean de propiedad
fiscal~ deberan pagarse en la Tesoreria Fiscal los derechos de aduana,
impuestos y gravamenes que correspondan, como condici6n para su
permanencia en el pais.
Articulo 539.- Con cargo al Presupuesto no podran pagarse comunicaciones de larga distancia, sino cuando sean. de oficina a oficina.
Del incuroplimiento de esta disposicion sera directamerite responsable el Jefe de la Secclon u Oficina en que se encuent:re insta1ado el aparato telef6nico quien debera cancelar el valor de la 0 las c{)municaciones.
. '
Se exceptuan de 10 dispuesto en el inciso anterior el Poder Judicial, los Servicios de la Direccion General de Carabineros, la Direccion .General de Investigaciones, limitandose para estas Reparticiones
a. las comunicaciones que efectuan los funcionarios queel Director
.General determine en resolucion interna, Ministerio de Relacitmes
Exteriores, Direcci6n de Asistencia Social, Subsecretaria de Economia,
Fomento y Reconstruccion, Direccion de Turismo, Superintendencia
de Bancos, Superintendencia de Compaiiias de SegurQs, Sociedades
Anonimas y' Bolsas de Comercio, Ministerio de. Agricultura, Secretaria y. Administracion General de Transportes, Servicio 'deGobierno
Interior, Ministerio del Trabajo y Prevision Social y Ministerio de Defensa Nacional e Instituciones Armadas.
Articulo 549.~ Las sumas que por cualquier c;oncepto' perciban los
hospitales, Servicios de MedicinaPreventiva yDepartamento Odontologieo de las FuerzasArmad,as y Hospital de Carabinefos sec depositaran en la. Cuenta Corriente ·NQ 1 "Fiscal Subsidiaria"
delrespeetivo,establecimiento y sobrelacual wdran girar para atender a sus necesidades de operaci(m y mantenimiento.
La inversion de estos 'fondos loBpIoveclentes deja explotaciOn 'comercial e industrial. del Parq~ !4etropolitan(h de SantiagQ no
estaTa sujeta· a las .disposiciQnes·del .. P~~ NQ 353., de 196~.y d~bera.
rendirse cuenta cJ.oeumentada mens.ualmente a la Contraloria General de la Republica.
.

y

r..() cUspues~en.. elt,~ ,llJ.9.l1DFL. NO 47 deJ959. sera tambien aplicable a los Hospithles qp lj;B' Fuen;asArmadas y'a1HoSpital'
de Carabiner~, quienes ,deberA:Q..obar sis Presupue,stos por, decre·
to supremo,
" ,

Articulo 559.- Los fondos no Ulvertidos al 31 de diciembre de cada
ana que provietl:ende lat aplicaci6n del 20% de las
multas que benefician a la Superintendencia de Bancos, en virtud de
10 dispuesto por el i,Jlciso fineJ del articulo 809 del, DFL. N° 252, de
1960, modificadopote1artlculo 279 de 1a Ley N9 16.253, deberan ingresar a Rentas Generales de la Naci6n.
-

"

.

'~'-.

Articulo 569 -Los fondos provenientes de la venta del carnetestu.diantil en elano 1967, depositados en la cuenta F-43~82
del Departamento de Cultura y Publicaciones de la Subsecretarta de
Educaci6n Publica y los que se depositen en dicha cuenta durante 1968
correspondientesa la venta de. ese ano seran destinados a un prograrna de transpbrte, y asistencialidadescolar, facultandose al Subsecretario de Educaci6n Publ~ca para ,efectuar los giroS. correspondientes.
Articulo 579.- Crease un Fondo destinado al cumpl1miento de los fines senalados a la Comisi6n establecidapor decreto
del Ministerio de Educaci6n NQ 13.123,de 10 de diciembre de 1966.
,
Este Fondosera ~dministrado .por ,la, mencionada Comisi6n y
estara constituido por las sumas que consulte la Ley de Presupuesto
y por 10saportes que Ie hagan las personas naturales y juridicas nacionales 0 extranjeras. De suinversi6n debera darse cuenta a la Contraloria General de la Republica, acreditando que se ha dado cum'
plimiento a1 fin que justific6 su creaci6n.
Con cargo a este fondo, 1a Comisi6n podra disponer de todas
aquellas medidas que promuevan, en todas sus formas, el desarrollo
'
cientifico y tecnol6gico .de1 pais.
Articulo 589.- Durante e1 ano: 1968, los fondos que perciba 0 que corresponda percibir a la Universidad de Chile y a 1a
Universldad del Norte en conformidad a 10 dispuesto en el articulo
369 de la Ley N9 11.575, Y en el articulo 2409 de la Ley NQ 16.464, respectivamente,podran ser emple~dos por estas, ademas de los fines
a que se refiere la letra a) del articulo 369 de la Ley 11.575, en los
gastos que demande la operaci6n y el funcionamiento de esas _Corporaciones sin que rijan a' este respecto las restricciones que establece la letra d) del mismo articulo.
Articulo 599.~ Los g~Por mejora.miento de la raci6n del contin.
,
,gen,te. proq:u.pj,dosen el Ejercito durante e1 ano 1966
y hasta el 31 de agostode 196'7, se imputaran al item 033 "Obligaciones Pendientes" del Presupuesto Corriente de la Subsecretaria de
_ -,
.
,
Guerra.
Articulo

~~9.-:-:·~cUltase. ~:'~e:tlt~ de laRe~Ul>lica p~ra otorg&1.'
,

aportes a Ifllltituciones que no perslgan fines de lucro y

1

l'

-

2~~,-

queJlev.ena,;:abQ p~ogI,~masJlabitacionale~f1nanciados total o par
~~en~ ,coh prestalllos ,q.eorga.rl.iSinos iriterna,cionales.·
\
-<'" ,,,,'
:
,
"
.
,
"'Los, aporte3 'TIO podrán exceder del monto. (fe las ,diferencias de
cambio que se produzcan en contra dei Organismo beneficiado con mo
tivo de ,lbs préstamos referidos en elin,ciso anterior.
Las sumas correspondientes s~:,' lmputárári a los ítem que 'con.
' "
sulte la Ley de Presupuestos vigente.
.",

',;: ,"', .

"

"'

'\. . ,

~.:

Artí~ul()61.9.- Autorízase' a
Público para
de pagos diferidos pudiendo
náción, siempre que cuenten
cienda.

<t'~

¡

'losSer'Yiclos e Instituci~nes del' Sector
adquirir en, :el extranjero con el sistema
comprometer futuros presupuestos de la
con laautol!ización del Ministerio de Ha
"
.

Artículo 629.- A la,s importaciones que realicen- los servicios·y enti
dades del Sector Público, no les será aplicable 'la fa
, cultad establecida en el artículo 19 de la Ley N9 16.101.
,
Las importaciones señaladas en el incisQ anterior no se, con
siderarán para los efectos previstos en el inciso segundo del artículo
29 de la Ley ~ 16.101.
'
'.
Artículo 639;- El Banco Central qe Chile para cursar las solicitudes
de importación presentadás por los organismos y en
tidades a que se refiere el artículo anterior, deberá exigir que previa
mente cuenten con la aprobación de una Comisión de Importación
del Sector Público, integrada por dos representantes del Ministerio de'
Hacienda, y por un representante designado por el Comité Ejecutivo
del Banco Central de Chile.
Artículo 649.- Autorízase al Presidente de la República para con
traer obligaciones hasta por las cantidades aprobadas
en las cuentas "Préstamos Internos" y "Préstamos Extérnos" del Pre
sup~esto de Entradas para el año 1968.
Al'tículo 659.- Auméntase en doscientos cincuenta millones de dóla

res, por el año 1968, laautoriz'ación otorgada al Pre
sidente de la República eh el artículo 19 de la Ley NQ 9.298, modifica
do por la Ley NQ 12.464.
, Artículo 669..,-- Autorízase al Presidente de la República para, COnce.

der la garantía del Estado a los empréstitos- que para
compra de eq1,Jipos y elementos en el exterior, contraten los Cuerpos
q~ BÓlIlberos y la Federación Aérea de Chile y sus clubes afiliados.
Estas operaciones requerirán la autorü;ación previa del Ministro de
Hacienda.
'
,
'
Artículo 679.- Facúltase al Banco Central de Chile y a la Cija de

. '
AIJ:l0rtiza~ión parapro.rrogar en Jas ,. condici9nes que
detenmnen sus dIrectorIOS, el vencfnUento de Iasletras en moneda

-25extranj~ra a que se refiere, el articulp 53Q de la Ley; N,Q 11.575~ hasta
uriafecha; ntfposterior,r31de"dtciemOte de 1968:'
.
', ..
DuranUf tU ano 1968·lEt llIhit&cion a' que Be refiere el incmo final del articulo 53Q de la Ley Nil 11.:575, quedara flja'da'en una'sUina
equivalente al mvelmaximoa queestas obl1gacion&s' alcanzaronen el
ano 1967.'
.
. .
,'.

Articulo 68Q.- Las adquisiciones deuso 0 consumo a quese refier~n
,
,los item 08, 012, 013, 014 Y las asignaciones 050 '(}~~Y
050 04 de troos los SerVicios Fiscale~ y los conceptos degastos egmvalentes a los item yasignaciones antes sefialadas de las intitueiQilE1s
semifiscales, empresas del Estado y demas organismos de adininlstl'acion autonoma se efectuarlin por intermedio de la Direccion de Aprovisionamiento del Estado, excepto las de las, Fuerzas Armadas, y se
ajustaran a las normas que en· materia de estandarizacion, especificaciones, catalogac1on y n()menclatura senale dicha Direccion.
El Consejo de la Direccion de Aprovisionami(:lnto del· Estado establecera el regimen de excepciones a que de lugar Ia aplicacion de
este articulo.
Articulo 699.- El Consejo y el Director de Aprovisionamiento del Estado, segUn corresponda, de acuerdo con las atribucio·
nes que Ie fija la Ley, podran autorizar a los Servicios instalados permanentemente fuera del departamento de Santiago 0 en general· las
Direcciones Provinciales, Zon,ales 0 Regionales de los, Servicios PUblicos para que en caso justificado soliciten directamentepropuestas publicas 0 privadas, con aviso en la Prensa, y efectuen, adquisiciones superiores a EQ 1.500, Y que no excedan de, EQ 15.000, en conformidad a
_ las norm as de control que fij~ la Direccion de Aprovisionamiento del
Estado, y por su intermedio pagaran. las facturas correspondientes.
Las Fuerzas Armadas se regiran por las disposiciones de la Ley NQ
15.593. .
Las suscripciones y publicaciones en diarios, encuadernacion y
empaste, consumos de gas, electrlcidad,. agua y telefonos en que incurran los Servicios PUblicos y los gastos por adquisicionen provincias de combustibles para calefaccion y coccionde alimentos, seran .
pagados directamente por los Servicios sin intervencion de la Direccion de Aprovisionamiento del Estado.
Amplianse a EQ 1.500 Y EQ 500, las autorizaciones a que Be refiere el articulo 5 Q, letra b) y c) respectlvamente del DFL/NQ 353, de
1960.
'
. .
Articulo 709.- Las 1nstituciones y organismos a que se refiere el ar.
ticulo NQ 68Q, que deseen enajemir' sus vehiculos' usa:"
dos, deberan entregarlos a la Direcci6n de Aprovisionamiento del ;Est~do, Ia ~ procedema venderIos 0 permutarlosen la forma queestIme convemente. En el caso de 'Ia venta, cada, Servicio conservara 1&
propiedad .de losfondos resultantes del producto' liquido de 'la ena~
jep.ac16n de la espe<:ie usada;
'.'
,..'
".,
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La Direcci6n General

..

.. 4ir,p'ri--f :.,'.
tli'afi:··~ ~ ~JB~\ :f-~' ". fSl'.".-:~li~
de-lnvestigaciQn~"i~~~QSf'df.LChile
~~:it

y I A$illef08 ,.¥aesiJ:~,. de: .1a::Al'ul~r:~~; el~!\l~i .. directarqeme lY: de 'acuetd.o (j;On,~;nQrt1las vigenw; ,'!! sin, mter¥e~n:' de 1a
Dire4cian de AprovisionaII.liento. del Estado Jos·<lI\B.teriales expeQentes,
obsoletos 0 fuera de uso, vestuario, equipo y, en general, toda<~ecie
exc1uida del Servicio, ingresando el producto de 1a venta a la Cuenta
de' DepOsito· F-113 y sobre la eual pOOra· girar' 1a Instituci6n correspondiente para la adqujsici6n de repuestos.y materiales para la formliei6nde niveles mulimos de existencia. Elsaldo de dicha cuenta no
p~saJ'a a rentas generales de la Naci6n pudiend,O inv~rtirse en el ano
siguiente.
Articulo 719.- Losbienesmuebles que se excluyan de los Servicios

. F.iscaleSi Instituciones Siemifiscales y demas·· organismos aut6nomos seran entregados en. forma gratuita a 1a Direcci6n
de Aprovisionamiento del Estado la cual podre destinarlos, reparados
o no, a otros Servicios 0 Instituciones, ya sea en forma gratuita 0 cobrando un precio que no podre. ser superior al costo 'efectivo de los
bienes reparados mas el 2 % que establece el articulo 149 del DFL.
NQ 353, de ·1960:
.
.
J

.. S11a Direcci6n de Aprovisionamiento del· Estado no se pronuncia favorablemente sobre la entrega de estos blenes .dentro del plazo
de 30 dias de formulada la oferta se entendera: que .el Servicio 0 Instituci6n puede darlos de baja de acuerdo. con lasdisposiciones legales
vigentes y entregar14)S a 1a Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado
para su enajenaci6n. .
r.,.../'j
•
Articulo 729.- Autorizase a la Direcci6n de 'Aprovislonamiento del E~-:

tado para:

1.-Traspasar en cualquier epoca del ano a la correspondiente
cuenta E 6 F, los fondos de la Ley de Presupuesto Fiscal; las. sumas
adicionales que los Servicios Plibhcos pongan a su disposic16n y los
fondos propios de la Direccl6n. Los. saldos de las cuentas .E y F de la
Direccl6nde Aprovision,amiento del Estado al 31 de diciembre no pasaran a rentas generales de la Naci6n.
.'
.
. 2.-Efectuar traspasos entre las cuentas "E" y "F"en cualquier
epoca del ailo.
.
.

1968.

3.-Efectuar permutas con firmas importadoras durante e1 alia

Ar~culo '139. - Existira en el Consejo de .~ Direcc16n de Aprovisio.
namiento del Esfadq· unComiteEjecutivo el eual es.
taraintegrado. por elMi.:nistro de Hacienda".que·lo presid.:ma, porel
Subsecretario de Hacienda, .por .e1 Sub&ecretariO' de, Economia; Fomenttr y Reconstrucc,:ion, por. un SubsecretarjQ ' q;ue. ;menaualmente J desigtiara el Consejo y por el Director de AproJ~ioJl$iento deLEstado(':':' .
En ausencia del Ministro de Hacienda presidira la sesi6n el Sub-
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secretario de Hacienda. y en ausencia de este el Director de Aprovisionamlento del Estaflo~ El ComlW .;Ejec-q1!ivo.sesionara .con .-qn quorum de tres de sus miembros y sus acuerdos se adoptaran por mayoria. En caso de empate decidira. el: q-qe preside. El Consejo de la Direccion de Aprovisionamiento del Estado, podra delegar en el Comire
Ejecutivo el ejercicio total 0 parcial de sus atri?uciones.
ArticUlo 749.- Solotendran derecho a uso de automovUes para el de-:
sempefio de las funciones inherentes a sus cargos, los
funcionarios de los Servicios Publicos que a continuacion se indican:
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

'Presidente de la Republica .................................................. ,..........
Secretario General de Gobtemo .............................................. :.....
Subsecretario General de Gobierno .. ........ ..................................
Edecanes .................................. ,.........................................................
Jeep de.servicio (1), Escoltapara el Presidente de la Republica (1), a disposici6n. de visitas ilustres (1) y Ropero del
Pueblo (1) ....................................................................................

2
1·
1
3
4

PODER JUDICIAL

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) ................

1
1
1
1
5

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

1
2

MINISTERIO DEL INTERIOR

MiniStro y Subsecreta.rio ................................................................ 2
Gobierno Interior: Iritendencias (26) Gobernaciones (65) ..... 91
Servicio de Correos y Telegrafos ........ ;......................................... 1
Carabineros de Chile .............................................................. ;.... 120
Esta cantidad' no incluye los vehiculos - radiopatrullas ni
los autom6viles donados'Q lalnstituci6n y sera atnnentada en el numero que resulte de la aplicac16n del DFL.
NQ 52, de5 de mayo de 1953.
'.
Direeci6n General de Investigaciones: para los funcionarios
;queel Director determine. en Resolucion Intema ............ 47
Direccion de Servicios Electricos y de Gas ............................ ...... 1

",

MINlSTE,I,tI.() .DE. RELAC~p~S ~~ERIORES

MiIiiBtro, SubSIJCretario' yServicios Generales· ....... ;.............. :.... · 4
MINlSTERlODE ECONOMlA,FOMENTO'Y RECONSTRUCCION
•

'

<-,-

-

"

Ministro y Subsecretarios ........................ ........ ...... ......... ..... ..........
Dir~cei6n de Industria y Comercio ....... ...... ............... ...... ............
Direcci6n .de Estadistica y Censos ......................................... ~....
Departamento de Transporte Caminero y Trfmsito Publico
(furgan) ...........................................................................................

3
1
1

1

MINISTERIO DE HACIENDA

Ministro y S1:lbsecretario .................................................................
Director de Presupuestos ........ ,.......... :...........................................
Tesorero General de 1a Republica ........................... ....................
Superintendente de Bancos ................ ,.........................................
Superintendente de Aduanas .............. :............................. :.........
Superintendentede Compafiias de Seguros, Sociedades
An6nimas y Boisas de Comercio ......... ...................................
Director de Impuestos Internos ................................ :...................
Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado:
- Servicios Generales ........................... ...... ......... ........... .........

2
1
1
1
1
1
1
1

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA

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

2
4

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ministro y Subsecretario .......................... ;...................................
Servicio de Registro Civil e Identificaci6n ................................
Servicio de Prisiones .... ......................... ...... .... ................................

2
1
1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Ministro, Subsecretario,Servicio de Almirante y Comisiones
de Marina y Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ............ 6
Servicio del Ejt3rcito, Marina y Fuerza Aerea, segun distribuci6n que hal'S. el Ministerio .................................................. 79
Comandos'de Unipades mdependientes.
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS .

El nlimero de vehfculos sera el que haya fijado 0 fije para
cadaServicio e1 Director General de Obras "Publicas de
acuerdo con las normas establecidas entIa LeyNQ7 15.840.
.

'

.

-.

.'

29,---

~

MINISTERIO. DEA(lRICULTU'BA:

MinistrO y Subsecretario ' .... :: ............:~ ...... ;............. ;..
l.........., ," 2
Oficina de Planificacion Agricola :........ L .................... :........... ;. 1
>H . . . .

MlNIS'.l'EibO DE

TIEBRASY COLONIZACION '

Ministro 'y Subsecretario ..... :..........·.i............ ;o'.; ........'....................
Direccionde Tierras y Bienes Nacionales:Oficina de Tierras. deSantiago,
TeIhuco, Magallanes
y Aysen ................
...
,
.

2
4

MINISTEBIO 'DEL. T~4BAJOY I-REVISION ,SOCIAL

, Ministro y Subsecretarios ;.... ;... ;................................ ,...................
Servicios Generales ............ :." ................................................... :......
Direcc16n del Trabajo ......................................................................
. Superintendencia deSeguridad Social, Superintendente ......
Direcci6n General del CrMito Prendario y de Martillo ..........

3
2
2
1
1

MINISTEBIO DE SALUD PUBLICA

Ministro y Subsecretario .................... ,...........................................
MINISTERIO DE MINERIA

.

Ministro y Subsecretario ............................................................ ..
Servicio de Minas del Estado, de Magallanes ..................:....... ..

2
2
1

MINISTEBIO DE LA VIVIENDA X URBANISMO

El numero de vehiculos sera el que se fije para cada Servicio, de acuerdo con las normas establecidas en la Ley
NQ 15.840,

El uso de estos vehicUlos se sujetara a las siguientes normas:
a) Sera de cargo fiscal el gasto de mantenimiento, reparaciones,
bencina y demas indispensables para ei cumpUmiento de las respectivas funciones.
Asimismo, seran de cargo fiscal los gastos de mantenimiento,
reparaciones, bencina y demas indispensables, que originen los vehiculos }Jrovenientes de Instituciones fiscales 0 Empresas Aut6nomas
del Estado que se pongan a disposici6n de la Oficina ,de Planificaci6n Agricola para el cumplimiento de las funciones que Ie confieren
las leyes y reglamentos vigentes.
Sin embargo, el gasto de los autom6viles del Ministerio de Defensa Nacional destinados a'los Comandos de Unidades independientes se imputaraa los fondos, de economia del Regimiento respectivo.
b) La Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado y el Consejo
Coordinador de Adquisiciones y Enajenaciones de las Fuerzas Armadas, en su caso, exigiran que todo vehiculo de propiedad fiscal, semifiscal yde administracion autOnoma, lleve pintado, en colores azul
y blanco, en ambos costad6s, en la parte exterior, un disco de trein-

-

~o

..--

1115· .....

ta centimetros de diametto; insertandose en su interior, en la parte
superior, e~ nombre del Servicio PUlIiW1\;~Ue~penenecerenla:PaIte
inferior, en forma destacada la palabra "£iscal",y en el centro un
~scudo de color azul fuene.
. ..
: . . ..

Este disco sera igual para los vehiculos de todas ,las reparticiones 0 funcionarios pubIicos y se ex.eeptuan de su· uso solainente
·los autom6viles pertenecientes a la Presidencia de la Republica, Contralorfa. General de la Republica, Presidente de la Cort~ Suprema, Presidente de la Corte de Apelacjones de .Santiago, Ministros de Estado,
. Subsecretarios, Intendente de Santiago, Director de Presupuestos, Te·
sorero General de la Republica, Servicio de Correos y TeIegrafos' (1),
Direcci6n Genera]) de Investigaciones, Ministerio de Relaciones Exl..
teriores, Impuestos Internos, Carabineros, Servicio de Aduanas, Direc..
tor del Registro Civil e Identificaci6n, Servicio de Prisipnes (1), furgones y canUonetas del Servicio Medico Legal HDr. Carlos Ibar", Superintendencia de Seguridad Social, Direcci6n de Industria y Comercio en Santiago, Direcci6n de Estadistica y Censos (1), Oficina de Planificaci6n Agricola (1), Ministerio del Trabajo (1), Direcci6n General del Trabajo, Direcci6n de Servicios Electricos y de Gas (2), Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (1) y el vebiculo que corresponda
al uso personal del Jefe del Servicio en .las Instituciones Semifiscales
y de Administraci6n Aut6noma.
c) Los funcionarios 0 Jefes de Servicios que no cumplan con
las disposiciones del presente articulo, quedaran automaticamente eliminados del Servicio. Igual sanci6n fiufriran los funcionarios 0 JeIes
de Servicios que infrinjan 10 disp.uesto en el articulo 679 de la Ley
NQ 11.575.

d) Suprimese la asignaci6n de bencina, aceite, repuestos 0 cualquiera otra clase qe consumos para vehiculos motorizados de propiedad particular que, a cualquier titulo, reciban los funcionarios de algunas reparticiones del Estado.
.
e) La Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado y su Consejo
quedan encargados de veri~icar la efectividad del cumplimiento de las
dlSposiciones del presente articulo, debiendo dar cuenta de sus Infracciones a la Contraloria General de la RepUblica, con el fin de hacer
apUcar sus sanciones. Para estas denunciashabra acci6n publica ante
la ContraloriaGeneral de la Republica..
f) Las solicitudes de ampIiaci6n de la actual dotaci6n de vehiculos de las Instituciones descentralizadas debenin presentarse a la
Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado y. requeriran para su aprobaci6n del voto favorable de los dos tercios de los ConsejerOs presentes de dicha Direcci6n.
SANTIAGO, a 31 de agosto de 1967.
EDUARDO FREI M.
SERGIO MOLINA SILVA

CALCULO DE ENTRADAS
CORRIENTES
CO'RB.ESPON!DIIENTE: AL ANO

1968

~

I
I

i.

PRESUPUESTO DE ENTRADAS EN ESCUDOS CORRESPONDIENTES AL A~O 1968
,
Resumen
comparación'

1
1963

1964

1965

1966

Rendimiento

Rend1m1ento

Rendimiento

Rend1m1ento

E.V

El'

E9

El'

Rendimiento
l.er semestre

Presupuesto
aprobado

E.V

E9

. CALCULO DE ENTRADAS PARA 1968

967

1

Presupuesto
aprobado en
US$ reduci
dos a El'

I

Total

I

US$~EI' 4,50

En dólares

En escudos

1967

Total

reducidos a

EQ

1968

US$= El' 5.50

I

Ingresos corrlenies

L16UI5.MO

1.714.'713.191

2.73L134.701

U36.292.Cl03

2.550.475.068

40486.451.900

85.050.000

405'71.502.900

5.287.065.000 1

82.500.000

5.369.565.000

Ingresos tributB.rtos

1.092.725.860

1.611.131.655

2.579.750.236

3.Ir.U .515.780

21.396.309.339

4.947.485.000

77.895.000

U25.380.000

6.570.854.000

69.689.180

103.581.536

151.364.465

204.776.223

154.100.729

329.927.150

7.155.000

337;082.150

.........00°1
374.814.000 I

77.000.000

Ingresos no' tn
butarios . . . .
M e n o s excedente
destinado a fi
nanciar el Presu
puesto de Capitai
IngTeSOS de capital

1

5.500.0001

380.314.000

1

1

I

1
~

"

"

.......

.........

..,. .....

130.882.250

296.103.620

451.414,280

211.5940465

1.845.595.441

3.027.Z38.321

4.589.'00.263

2.762.069.533

.....

llU42.93Z

."

.. " .

1

. ......

790.959.250

1.222.650.000

939.766.250 .

790.959.250\

'"

1.581.603.000

995.500.000

2.577.790.000

1.581.603.0001

:&.161.416.250

1.582.290.00t

L307.700'~L~733.919.150

6.869.355.000

_ _o

1

Total de ingresGII
en E" . . . . . . . .

1..,....,·...

1

5.426.219.150

.PRESUPUESTO DE ENTRADAS EN MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES PARA 1968

Resumen
comparación

I

1963

1964

1965

RendiDllento

Rendimiento

Rend1nllento

US$

US$

US$

.

1

1 967

Rendlmiento
l.er semestre

Rendirruento
I
1

US$

US$

I

IngTeSOS eorrIentes

31.094.026

32.428.374

34.628.488

411.941.433 \

Ingresos tributarios

26.6'/7.698

30.534.571

33.152.074

41.126.774

Ingresos no trlbu
tB.rtos ..... , ...

4.416.328

lngTeSOS de capi
tal ..... ; ....

174.630.494 1

Tota.l de ingresos
en US$ ...

!05.'724.mI¡.

...

1.468.414

1.893.8031

Presupuesto 1
aprobado

I

US$

¡

I

.

I

.

1966

1.814.659' .

I

I

I

8.454.8111

'1~~'1
275.312

I

199.110.172

235.315.083

346.724.964 1

93.594.235 1

23U38.546

U9.935..5'Z1

389.666.397

102.049.046 1

....

__

...

_._~._

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

. 15.000.000

17.310.000

14.000.000

1.590.000 1
271.700.000

1

_

.......

_._

........ -

_...............

US$

18.900.0001

I
~

I

¡

1968

Cálculo
Entradas

290.600.000

-

1.000.000
181.000.000

196.000.000

I

1.078•000•000 I

7.947.355.000

I

DETALLES DE LAS ENTRADAS
RENDIMIENTO
CUENTA

1964

1963

EO

I

INGRESOS
CORRIENTES

-

1967
EO

EO

E"

1

1

1966

1965

EO -

1

1

I

"A" INGRESOS
TRIBUTARIOS

-

I

IMPTOS, DIRECTOS:.
Impu,estos a las Rentas
de Empresas:
A-l.---: PRIMERA CATE
GORIA. (De las qmtas
del capital y de las em
presas comerciales, in
dustriales, mineras y de
bancos, explotación ri
quezas del mar y demás
actividades extractivas) .

143.268.409

229.080.495

327.434.277

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

3.910
1.626

5.811.340
49.833

5.759.851
558.319

149.856

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

... ...

3.434

51.813
4.821

346.203
27.142

181.716

12.309.225
5.264.876

4.923.939
1.585.612

6.976.733
3.217.705

8.240.896
3.712.596

4.878.860

102,614.3~\J

1.286.725

67.677.434
1.116.705

111.709.451
11.618.780

143.163.984
11.873.105

15.986.957

414.413
40;)

15.369
10.129

2.075.45<1
197.435 .

5.686
2.464

73.872

413.907
413.907

282.375
282.375

243.259
243.259

547.248
525.532

493.340

. ..
... ...

62.490.742
165.715

83.915.015
3.246.428

144.575.283
8.186.121

13.046.021

2.336.463
1.445.031

7.871.206
6.282.870

18.297.395
13.966.555

24.795.126
17.941.996

37.863.720

a) Renta de los bienes
raíces agrícolas, tasa
20%

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

(1)
(2)

b) Renta de los bienes
raíces no agrícolas, ta
sa 20%

...... I

118.088.337

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

c) Renta de los capita
les mobiliarios, tasa 20%

1

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

......

.'

d) Rentas de la indus
tria, comercio, bancos,
explotación riquezas del
mar y demás actividades
extractivas, tasa 20% ..
e) Rentas de la minería,
tasa 210% ... ... ... ..
f)

Hierro

... ... .. , ..

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

g) Rentas de las socie

dades

30%

anónimas,

... ... ...

tasa,

...

..

h) Morosos Primera Ca
tegoría ... .. , ... ....

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

'"

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

PARA EL A~O 1968

.CORRIENTES

PRESUPUESTO
1967
E"

IMPOSICIONES LEGALES

1968
E"

,

(

384.410.000

559.550.000

6.460.000

1.900.000

Ley 15.564. Art. 2m. NQ 1, Leyes 16.250, 16.433 Y
16.617.

100.000

480.000

Ley 15.564, Art. 2OQ, N9 1, Leyes 16.250 y 16.433.

10.250.000

13.250.000

Ley 15.564, Art. 209 , N9 2, Y 69 transitorio, Ley
15.575, Art. 1319 y Ley 16.250.

,

169.400.000

18L360.000

Ley 15.564, Art.209, N.os 3. 4 y 5 Art. 219, Leyes
16.250, 16.433 y 16.617.

110.000

1.180.000

Ley 15.564. Art. 209, N9 3. Leyes 16.259. 16.433 Y
16.617.

530.000

530.000

149.900.000

212.850.000

. 41.000.000

82.000.000

Leyes 14.688, 14.836 Y Art. 248 Ley 16,617.

Ley 15.564, Art. 22 Q, Leyes 16.250, 16.282, 16.433
Y 16.617.
Ley 10.225.

-36

~

RENDIMIENTO
CUENTA
1963

:mo

A-2 -

1964

1967
J!l9

1965
EO

1988

63.569

1.961.646

2.819.917

63.569
2.771

1.937.848
143.829

20235.3'J4
481.382

1.253.582

23,998

84.543
75.554¡

333'.545

:mo

•

IlI4PU1ilSTO A LAS

GANAClAS DE CAPI
TAL ••.••.•.••••••

a) Impuestos a las ga
nanc1a.s de capital del (1)
afio, tasas 8% ., 20% •. (2)
b) Morosos ge.ne.nclasde
capital .. , ......... .

A-3.- IMPUESTO ADI

:11.685

CIONAL ......... ..
Impuesto adicional,
de declaración anual ta,
se. 30% ... •.• ... ...

3.201.996

b) Impuesto adicional
de retención ... .•• ...

......
•.....
IB6.saz
38.642

13.674.604

44.999.549

70.384.07.8

3.015.114
5.178,917
173.05982.512

7.934.713
417.857

IL138.9ZZ
496.145

34.368.808 .
10.586.125
ZSU76
205.830

5USO.98Z
22.734.477
2,413.080
2.277.651

a)

e) Morosos adlc10nal ...

'l'.2ZU96
1.950.121
U67.391
1.262.499

29.594.452

1.374.666

d> Recargo Impuesto
......
. .. ..,
2.438.752
4.083.09:
adicional ... ... ... "I _ _~'':':'':'':''':':''~l--_:':'':''''-=·:...
..:..1~_ _2_19_.69_5r_l_.5_0_2._82_I___2_.3_6_7_.685_1

A-4......-

5% SOBRE UTI

LIDAIXIllS DE LA IN
DUSTRIA, AGRICUL
TURA, COM E R C 10,
MINERIA, ClAS. DE
SEGUROS, . BAN C O a
PARTICULARES y
EMPRESAS
PERIO
DISTICAS •••••.••••
80)6% sobre ut1lldades
del afio ........... .

770.171

2.244.366

5.426.589

8.903.368

770.1'l'l
49.157

1.88UU
66.609
355.1Z4
207.119

4.196.705
555.221
UZ9.884
554.353

5.899.613
1.084.037
3.003.755
1.844.555

59.067.516

65.304.017

138.669.371

209.l30.080

49.617.694
22.821.992

23~07:374

67 769 ,uI

~""077."90

55.605;537

186.724.330
82.881.209

9.Z67.758
1.994.724

4.466.710
956.595

10.060.891
2.028.973

15.735.301
4.572.608

b) Morosos . . . . . . . . .

1.307'.758
2.345.195

1mpue:Jtct a las Rentaa de
las P.ersODaS:

A-5.- SEGUNDA CATE
GORIA. (De las rentas
del Trabajo) ......
o o

Segunda categoria,
tasa 3,6% ... ••• •...

a)

b) Segunda
tasa 7% •• ,

categor.fa,
o •••••

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

123.37i:5ó4
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PRESUPUESTO
196'l
E9

......ód'

DISPOSICIONES LEGALES

1968
E9

• 2.360.000

3.830.000

2.160.000

3.130.000

100.000

'700.000

92.830.000

113.670.000

1I.aoo.OOII

ZI..250.000

Ley 15.564, Arts. 60,
16.433 ., 18.617.

"000.000

8Uto.000

Ley 15.564, Arta. 60, ~ 2 Y 61 ,
16.253, 16.528 Y 16.630.

UOO.OOO

6.000.000

uaO.OOO

6.020.000

1U80.000

13.960.000

8.180.000

'1.460.001

UOO.OOO

UOO.OOO

242.410.000

358.100.000

113.200.000

31'7.600.000

11.150.000

30.NO.000

Ley 15.664, Art. 499, LeYeI lUSO Y 16.433.

~

1, 62 Y 63, Leyes 16.250.
Leyes 160;250,

Ley 16.250, Art. 999, Ley 16.282 y Ley 16.528.

Dto. Obras PIlbUcas 1.100, de 1960, y Ley 15,228.

Ley 15.564, Arto 36, R'" 1.

Ley 15.564, Art. 36, N9 2, Leyes 16.250, 16.433 Y
16.617•

-

38
RENDIMIENTO

'CUENTA

c)

Segunda.

1963
El?

1964

EQ

1965
El?

U
616

'2.904.386
1.411.273

UI32.655
2.085.61!

3.000.945

10.935.453

1.627.398
1.000.745

2.63'1.788
1.316.01l

1.232.554

18.664.891

63.15(l.860

125.35S.38'7

249.725.655

18.301.379
2.195.678

58.684.2651
614.63:: !

122.550.034
15.650.l9~

243.125.919
28.174.301l

47.946.333

363.512
270.500

4.472.595
4.202.528

2.805.353
1.511.592

6.599.'136
4.242.18:

4.223.825

1966
El?

1967
El?

•

categoria,

tasa 20% (Partlclpación

DIrectores
Sociedades
AnóniDlBS) . . . . . . . . .
d) MorO$Os Segunda Ca.
tegoria ........ .

(1)
el)

A-6.- GLOBAL COM
PLEMENTARIO ...

a) Gobal complementa
rlo de! afto ... ... ...
b) Morosos global com
plementarlo ... ... . ..

A-7.'::'-PREMIOS DE LO
TERIA . . . . . . . . . . ..

a) lS% sobre premios de
Loteria ........... .

......

18z'o64 ,
143.484 1

1l.283.~

1

• • • ti . . .

...... .

1.337.398

1.607.870

2.267.58!l

3.559.096

1.337.398
826.146

1.607.870
945.395

2.267.582

3.089.4561
1.634.798 1

b) 2% sobre premios
mayores Loter.la de Con
cepc1ón y Polia Chilena.
de Benef1llenc1a ... . ..

996.100

2.698.39ÓI

I

.... ··1

469.MO

505.460
-----------------~-----i--------I---------:--------I--------I

A-8.- IMPUESTOS EN
ROLADOS ANUAL
MENTE '" ........ ,

1

5.901.'114
40.769.985

5.43'1.607
57.002.666

14.938.521
218.354.651

6.301.969
96.650.519

277.910.510

A-9.- IMPUE8TO A LA

RENTA MINlMA' PRE-!
SUNTA . . . . . . . . . . . . .

........
98.895.'197
118.301.922
8.892.130
•••...
5.289.756
-l----------------I--------I--------!--------I--------I---------I
Impuestos que grava.n a.
1& propiedad:

I

I

A-18.-IMPUESTOS GEl

NERALES A LOS BIE

NES RAICES . . . . . . .
a)

Bienes ratees ... ..

b) Morosos bienes ralees
Entraaas anuales.
(2) Entradas primer se,mestl1e.

(1)

71.49:>.235·
68.221.'150
26.486.083

I

3.273.485¡'
2.124.834

,

'

180.729.690 1

196.971.235

• 143.334.399
59.680.061

161.956.409
·85.011.70f

162.24l.O02
69.140.046

89.315.933

4.835.497
2.399.595

18.'173.281
12.226.064

34.730.233
20.692.448

18.127.285

148.169.896

---39 
PRESUPUESTO
196'7

DISPOSICIONES LEGALES

1968
El?

E9

Ley 15.564, Art..39 Y Ley 16.250.

1.060.000

6.260.000

3.000.000

4.000.000!

I------------í----------------------------------~--------I

I

363.560.00l'

515.540.000

343.560.00U

486.540.000 I

20.000.006

29.000.000

Ley 15.564, Art. 43, Leyes 16.250, 16.433 Y 16.617.

I
1

4.120.000

5.850.0001

3.600.000

:4.600.000

Ley 15.564, Art. 529.

520.000

1.250.000

Ley 16.464, Art. 245.

Dto~

*•*•••

Hacienda NQ

:t020~

de 1966..

i

J51.300.0oo

Párrafo 1 del' Título 1 Transitorio de la Ley
16.250, Y Leyes 16.282 y 16.433.

264.400.00r

318.000.000

226.000.00:

271.400.000

3UOO.OOfl

. 46.600.000

Leyés N.os 4.1'74, 4.440, 5.314; D. F. L. 347, de
1932; Leyes N.os 5.936, 6.741, 6.773, '7.420.

7.872, 9.629, 11.575, 14.171, 15.021, 15.564 Y
16.282, y Dto. Hda. Nº 2.047, de 1965, y Ley
16.46'7.

Ley 10.225.

-
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RBNDIMIENTO
CUENTA

A-23_
LOS

1963
E9

A
IMPUESTO
BIENES :MUE

BLES •.•

... ... .. . ..

a) Impuesto patentes
automóvIles ..... ., ........ (1)
(2)
b) Impuesto Pr1Dlel'aS
patentes automóviles •..

I

5.056.267

1964
E9

1966
E9

6.898.882

140456.096

27~

.. ........ "

6.283_
5.71)2.376

10.808.964
9.638.477

18.669.805
22.019.175

30.578.757

·2.480.051

r

1966
J!l9

I

1967

E9

I

5.006.267
4.652.129

i

......

614.9'11
268.891

1.757.610

s.G5!.m

U'JU81
1.937.394

8.791.315
4.133.977

5.586.400
2.182.565

Ul6.986
3.085.135

4.594.309

6.986.166

A-25.-IMPUESTO A LAS
CONVERStONES y
REVALORIZACIONES .

U63.104

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

10.459.504
2.957.010

l!.69O

2.380

110
110

...... -...
. " ......

A-26_ IMPUESTOS DI
RECTOS VARIOS ..

1.321.545

2.195.536

3.341.18'1

4.848.943

......

221.669
219.037

416.383
255

L184.518
1.111.848

1.M8.096
1.'143.877

2.540.496

1.256
641

LIJa
489

1.049
1.479

U82

........
501

435

681

1.011
159

315
'13

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

.. .... " .. "

1.097.999
561.296

1.609.917
856.879

1.843.813
862.460

1.926.111
1.115.819

1.039.'145

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

166.418
31.431

860.932
149.164

SU.M6
282.427

.·m

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

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

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

MI.196
1.104

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

A~24.-

IMPUESTO'
LAS HERENCIAS
DONACIONES ..

..

A
Y

.,

..

a) Patentes de Soe1eda
des Anónimas ...

.. ..

b) Patentes f1sca1es per~
tenencias de bóra.:lt

...

Otros Impuestos no
detallados .,.

e)

... .. ..

d) Impuesto a los vIa
Jes al exterior .. , .. ..
e) Impuesto fiscal pa
tentes profesionales

...

........ " "

7.65U98

641

302

.......

.

.........

.

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

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

f)

Impuesto extraordi
1966 sobre exceso
utilidades percibidas en
1965, Bancos Partlcula
~o

res

(1)'
(2)

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

Entradas anuales.
Entradas primer semestre.

. ........

45.473

-41'
PRESUPUESTO

I

196'1

•

.

I

1988

•

DISPOSICIONES LEGALES

S7.800.GqO

47.700.000

11.::11.000

41.300.000

Ley 16.426.

1.060.000

UOO• •

Ley 16.426.

lLMO.ooo

16.000.000

Ley 16.271.

....

.. "

"".

. .. "
~

Ley 15.364. Art. 459 Y 15.5'15. Art. 130.

'1.801.000

6.242.000
~

......000

,

3.700• •

1.000

1.310.000

Ley 6.334, Art. 369.

.

Ley 11.'191, Art. 49 .

1.300.000

.....
......

1.000
" ...... "

• It!t.' •

800• •

e

D.F.L. 251, de 1931, Art. 15'1; Leyes 12.353. 15.564
y 16.394.

.........

..

Ley 14.836, Art. 19 transitorio, Ley 14.999 Y Ley
16.520, Art. 189.
Ley 15. 56r; Árt. 289.

Ley 16.466, Art. 389 .

-
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.R E N D 1 M 1 E N

CUENTA

1963

E"

1964

I

EO

1965

TO
1966

EO

E'"

1967
E9

-IMPUESTOS
INDIRECTOS
Impuestos a las compra
ventas:
A-30.- IMPUESTO A
LAS COMPRAVENTAS
DE BIENES MUEBLES
a) Impuesto a las com
praventas, 1;,.ey 12.120 (1)

264.054.610

471.612.039

726.340.908

1.057.992.991
1.038.825.843

463.151.247

715.539.953

(2)

114.720.062

202.630.578

317.281.449

b) Morosos compraven
tas, Ley 12.120.

1.237.157

1.517.826

2.336.043

261.876.815

c) Impuesto compraven
tas pequeña mineria

820.124

909.480

MO.638

1.483.028

642.579

427.467

d) Compraventa 1010
monedas extranjeras

5.459.938

2.311.089

1.452.969
2.640.978

465.011.306

692.548,586

6.677.557

8.3i4.83i

4.131.557
4.:MO.714

1.182.218

2.009.930

5.823.934

8;248.877

2.799.576

2.3ti3.26i

3.720.674

9.052.3'1:5

I___________________ i,------------------I--__--------~---

---------

e)
Compraventas 1 %
prod u c t o s biológicos, I
bioquímicos o químicos
para animales o aves. ,

A-31.- IMPUESTO A LA
COMPRAVENTA
DE
BIENES INMUEBLES
a) Impuesto compraven
ta bienes raíces,

..

~

...

~

....... I

19.859.406

27.003.750

19.859.406

27.003.750

12.047.496

14.315.070

12.047.41J6 i

14.315.070

5.369.143

6.959.110

, 8.727.675

13.110.143

17.586.284

29.641.768

3.541.330
1.346.548

4.740.229

6.772.215

9.230.593

1.773.878

2.394.170

3.015.435

252.173

236.128

I

14.548.835

15.773.065

Impuestos a. la prOduc
ción:
A-35.- IMPUESTO
LOS ALCOHOLES

A

a) Licores envasados ..
b) Alcoholes ... ... ..
e) Vinos, sidras y otros.

2Z4.910

110.079,

667.8 84 1

108.587

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

111.002

110.527

86.513

86.513

561

40.885.192

4.769.994

244.230

101.478

130.451

-43 
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PRESUPUESTO

DISPOSICIONES LEGALES

1968 .
E9

1967
El'

2.115.000.00()

1.358.100.000

,

8.000.000

?

Ley 12.120, título 1 y Art. 179 Ley 16.. 528 Y Art.
232 Ley 16.617.

2.059.100.000

1.335.600.000

.

Ley 10.225.

15.200.000

5.900.000

7.700.000

8.600.000

33.000.000

Leyes iO.270 y 11.127.

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

,

. .....

. .. ..

~

31.000.000

Art. 250 Ley 16.617 Y Art. 313 Ley 16.640 .

-

~

I

39.100.000 I

31.000.000

39.100.000

45.000.000

76.500.000

90400.000

13.160.000

Ley 16.272, Art. 19 NI' 8.

Ley 11.256, modifica.da. por Leyes 12.084, 12. 861
15.143.

210.000

.

Leyes 11.256, 13.305 Y 15.142.

300.0110

......

~

.

.

Leyes 11.256, 12.861, 13.305, 15.142, 15.575, Art. 1229 •

-44
RENDIMIENTO

1963
EO

1964

1.32'7.091
1.041.344

1.166.462
948.171

1.800.059
515.744

1.927.289
702.556

'l.O50.736
2.915.763

10.739.586
5.092.754

19.464.197
.8.377.659

28.434.275
12.808.198

60.543
34.253

46.549
17.584

78.939
5.143

85.132
12.571

39.120

22.516
13.187

16.997
6.308

18.145
6.619

28.773
7.972

12.280

89.511
35.734

98.670
37,547

107.767
38.831·

138.332
47.304

55.353

11.389
5.650

14.082
6.813

13.591
6.104

16.104
- 8.385

114.033
81.511

425.073
32.208

1.150.727
993.170

780.464
693.293.

639.759

20.920
7.890

36.059
27.154

49.873
9.847

12.248
12.248

79

46.784.682
22.171.927

71.346.600
32.176.645

140.471.124
60.839.621

83.549.336

433.772
178.945

251.845
251.808

16

3

13.526
6.637

12.177
5.847

12.801
6.632

12.067

46.301.657

63.607.381

84.475.808

109.531.324

a) Bencina ........ .

30.101.731
15.167.512

41.258.588
20.072.776

56.225.165
27.660.Qa6

69.258.702
34.180.450

45.504.320

b) Kerosene ..... , ••

1.771.800
703.600

2.805.777
1.066.814

3.259.768
1.339.988

3.401.347
1.583.470

1.686.139

e) Petróleos N.os 5 y 6.

3.210.443
1.309.205

3.518.257
1.574.399

4.952.853
2.407.027

6.475.705
2.985.863

e) Morosos producción
villos ••• ... ... ••• " (1)
(2)
f)

Cervezas .. , ... ...

EO

1965

1966

EO

1967
E9

EO.

.·S.SÓ7

g) Impuesto nuevas vi

:das ............. ..

h>- Mayor tasa licores
nacionales, Ley 11.256,
Art. 34 ••.•....•••.
1) Recargo

vinos y &0

.res envasados, Ley 11.48T
n)

Fajas de reconool

p)

Prorrateo monto pa

miento ........... .

garés, Ley 13.305. Art.
126 ... ; .. '" ......

A-36.- BARAJAS ..•...
A-37.- TABACOS, CI
GARROS Y CIGARRI
LLOS ............ ..

A-38.- DISCOS, Cn.IN-.
QROS y pmZAS MU~!
SICALEB ...••• o" ••
A-39.- FOSFOROS y
ENCENDEDORES •. .•

--------¡---------i--------I

101.471.041
44.818.125 •

102

5.492

62

5.114

A~41.-

BENCINA Y
OT R O S COMBUSTI.:..
BLES . . . . . . . . . . ..

Entradas anuales.
(2) Entradas primer semestre.

.(l)

-45

DISPOSICIONES LEGALES

••••

4

Ley· 10.22!j y

~

Le)'

16.582:

,

Leyes 11.256, 12.084, 12.428, 12.861, 13.305, lUn,

33.800.000

61.800.000

55.000

80.000

Leyes 11.256, 12.861, 13.305 Y 15.142.

20.000

30.000

Ley 11.256.

110.000

1'70.000

Ley 11.487.

15.000

20.000

Ley 11.256.

1.390.000

940.000

Leyes 13.305 y 15.575.
Dtos. Hacienda 1.802, de 1943. y 2.100, de 1943 y
Ley 16.466, Art. 379.

._* ...

1'78.'700.000

15.142 y 15.248.

2'70.100.000

Leyes 11.741, 12.084, 12.861, 12.919, 13.305, D.F.L.
43, de 1959, y Ley 16.250.

Ley 5.172 Y Dto. Hacienda 3.400, de 1943. Ley
15.575, Art. 118.
15.000

15.000

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

143.408.000

249.108.000

86.200.000

166.600.000

4.300.000

5.300.000

Id., Id.

9.100.000

150400.000

Id, Id.

Leyes 12.120 y 16.466.

. R E NO' I M I'ENT'O
CUENTA

196'1
EO

..

d) Petróleo diesel ,.,

lI

~)

I

15.826.075
6.481.147

.. . .
10.362.230

1.145.813

3.379.698
1.541.075

3.935.'l17
2.353.190

7.531.088
2.746.364

8.301.799

1.434.210
660.31:'

1.946.607
871.64E

2.488.257
1.135.597

1.508.180

1.815.557

1.733.585
807.22f,

2.30U2~
1.039.93~

U01.740
1.332.353

3.762.342
1.748.159

2.301.503

90
7.0 1
3.743

7.573
3.91:l

7.'738

4.003

8.856
4.504

· ...

9.344
5.178

8.021
4.150'

4•
3.198

.,'3

3.856
1.930

......

1.925
906

2.028
1.068

470
41)

597
211

7.993.170

14.090.836

11.873.929

3.508.180

6.023.685
3.076.885

11.371.547
4.391.631

8.448.688
7.889.325

1.020.555·
871.735

73.068
33.451

84.913
43.652

87.944
41.557

86.83€
42.988

· . .....

87.213
23.734

115.760
63.55~

13U5C
63.694

8U3S
51.821

......

1.807.825
861.997

2.518.419
1.084.682

UOO.!50
1.563.'846

U12.390
2.010.021

1.379

197
197

4.597
3.634

166
152

- 2.312.713

l.. t) Ley 12.017, impuesto
bencina, provincias Ban-I'
tlago, Valparaiso y Acon
cagua 47,5% ... .... . ..

I

10.699.797
5.009.914

.

A~t1tes lubtlcantes

g) Erogaciones de partlculares .. ,
...

... ...

h) Ley 9.397, impuesto
bencina proVincias Talca y Linares, y Depto.
Constitución •. , .. , .. ,
Leyes 9.859 y 11.797
Impuesto bencina pro,
Vincia O'Higgins

8.513?!8

A-42.- CARBON

... ...

A-43.- OTROS IMPUES':'
TOS A LA PRODUC
CION •.. ... ... .. , ..

.

a) Adicional 9% sobre
transferencia de espe
cies en cuya manufac
tura se emplee azúcar .

b) Molienda

... ... ...

c) Impuesto a la sal

.,

d) Impuesto a los neu
máticos ... ... ...
.

..

Otros impuestos no
, . ..
detallados ."
"

e)

.

:

Entradas anuales,
(2) Entradas primer semestre.

(1)

U63.3~~

~

~

......

......

.......

I

,

.

1)

.. ..

.

3.1167.541

5.720.741
(2) 2.456.(147 _

(1)

......

~

~

4.917

1.631

......
99

· . ...
~

......

21.140
~

48.849
3.893

"
9

... .
~

~

~

•••

· ...
~

~

1.396

,

-

__
I
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P_R_E_S_U_P_¡_U_E_S_T_O
__

1967

1968

E"

E"

DISPOSICIONES LEGALES

25.600.000

32/100.000

Id., Id.,

9.900.000

1'7.600.000

Id., Id.,

UOO.OOO

5.600.000

Ley 12.017.

40500.000

6.200.000

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

8.000

8.000

Ley 9.397.

,

.

..... .

......
. .,

. ....
~

~

...

Leyes 9.859 Y 11. 797.

Ley 7.600.

I

o

I

I

100.000

100.000

Leyes 9.976, 11.873, 15.561 y 16.250.
100.006

100.0110

Ley 4.912 Y DFL N.os 87, .de 1953 y 274, de 1960.
Ley12.590 y Ley 16.466, Art. 379.

Ley 12.954 Y Ley 16.466, Art;. 359.

Leyes 11.575, 9.321. DFL 3, de 1952, Ley 12.084 .
..

RENDIMIENT"O
CUENTA

1963
JllO

1965
JllO

1964
JllO

1966
JllO

1967
E9

1
lmJnIesto a los servlclos
CIFRA DE NE

A-6ó~-

aocIOS y
PRIMAS
Dl!I SEGUROS ..• • •••

52.506.055

78.92.2.386

117.424.839

170.769.072

. a) CIfra de negocios ••

(1) 50.779.413
(2) 22.867.606

76.<191.976
34.167.243

113.319.294
50.927.289

- 165.243.283
74.869.206

419.461
205.618

394.963

1.07i·.iti1
2.370.409

b) Morosos cifra de ne
goe!ós . . . . . . . . . . . ..

c) Primas de Compañías
de Seguros ...

oo'

...

Impuesto primas pó
lizas de . incendio ... ..
d)

A-51.- TURISMO
A~,-

a)

oo'

..

ESPECTACULOS

ED.tradas hipódromos

b) Entradas Casino.- Vi
ña del Mar " .... , ..

c) .Recargo

100%

179.078
128.962

195.030

1.826.590
518.061

1.76'%.893
706.899

2,819.820
1.199.939

3.810.493
1.437.025

320.980

46'1.481
199.244

746.264
357.733

971.523

H:4.930

390.826

655.2'66

161.973
423.068

864.912
439.155

U16.088
654.870

2.045.400
1.050.040

1.454.100

9.204.094

10.648.855

6.677.724

48.022

115.724

743.'J'73

----- --------~I"--------I
8.505.377
71.624

22.263

36.571

106.601
50.480

UU73
74.077

191.686
120.289

46.275

17.639

16.774

11.201

9.422

236.010
106.914

99.789
107.967

246.418
111.662

151.297

57.818

1.094.300
49t.840

1.500.120
660.947

1.056.515

8.018.119
1.340.546

1.898.241

104.658
9.726

ÚD.

puestos espectáculos. pú-:

. bUcos ......

102.859'.887

oo • • oo

••

Impuestos 10% a los
espectáculos públl c o s
aetualmente exentos .,.

245.'J17

d)

e) SObreasa 15% entra
das cinematógrafos .....

.

863.567

6.'J8'7.569

6.716.861

2.535.130·

3.384.761

U09.473

3.315.579

1.694.570

2.271.418

2.865.898

4.244.757

1.694.570

2.271.418

2,865.898

823.435

1.097.796

1.326.904

3.795.714

1.107.7061

'7.218.'118

4.889.938

A-63.- IMPUESTO so
BRE APUESTAS MU
TtTAS ......

oo'

...

a) Inipuestos de 10% '1
.6% sobre monto inicial
de las apuestas mutuas

b)(!olnWón 1,575% MI
n1ster1o de Hacienda ...

1.671.879

449.043

c) Hipódromo de Arica.
Comisión 1 %. Departa

mentos de ~ e
!quique ........... .
A-54.-

BOLETOS

L01.'\ERIA
(1) ~
(2) Entradaa

oo'

•••

DE
• ..

anuales.
.
prúner semestre.

1.33iÚ~i9

....... .

....." ..
505.162
306.721

......

2.085.754

624.900

383;609

8'13.643

438.040

l.26U33
669.867

1.020:86Ó

PRESUPUESTO

1967
E9

DISPOSICIONES LEGALES

1968
El'

221.090.000

294.600.000

214.900.000

284.100.001)

700.000

Ley 16.466, Titulo

n

y Ley 16.617, Art. 232.

2.300.000 . Ley 10.225.

4.500.000

6.8511.000

DFL. 251, de 1931,Arts. 12 y 53.

990.000

1.350.000

DFL. 251, de 1931, Arts. 13 y 36.

UOO.OOO

3.150.000

Ley 5.767, Dto. 3.750, de 1935, DFL. 355, de 1960
Ley 14.999.

.12.130.000

17.700.000

J80.000

220.000

20.000

20.000

Art. 26, Ley 8.087 y Ley 12.567.

...... .

Art. 30. Ley 14.171 y Ley 14.836.

Art. 26, Ley 8.087 y Ley 7.750.

3.700.000

5.360.000

8.230.000

12.100.000

4.400.000

8.300.000

40400.000

5.600.000

Ley 14.867, Art. 479_

2.700.000

Art. 69 Decreto Hacienda 1995 dé 1966.

, ...•• '

•••••• 1

Art. 30? Ley 14.171 y Leyes 15.449 y 16.630.
Art. 339 , Ley '14.836; Art. 139, Ley 16.250 y Decreto.
Hacienda 1.510 de 1965.

Art. 159 Decreto Hacienda 1995 de 1966.

1._890_.0_00~_LeY._d_\_74_f9~r~rJ~~ y~oi~3;·J;l2t_88_5_,

...,¡._ _ _ _1_.5Z8.0_00..:...______
__

....

..

1

_D_FL_._3_41_,-+1--:

I

-
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RIlN'DIMIIlNTO

CUENTA
1964

1963
El'

A .~ ,EMPRESAS DE

IDAD PUBLICA

952.967

J .L .......

~) Empresas de
• Energía Eléctrica ..

. (cas~~~~ ~.l~~

~

1965

1967
El'

1966
El'

E~

El'

946.995

l.006.324

l.019.752

7220318

(1)

739.990

(2)

282.655

324.949

141.636
341.665

344.448

97

96
96

7.638

45.133
9.19"

) Empresas teletóni
.. ...... . .. ,. ......

....

765,227

2.112

3.493

18.92f

1.536

2.276

1l.090

16.749

50.018
26.300

62.494
22.684

33.!W

Derechos de con
~On,es y varios ...

1.138

527
527!

) Impuesto a los
Illensajes al exterior.

50.640

1.787
883

d)

Estaciones de ra
fUotransmisión .. . ..

35.999

,,>

7

25.:t64

) Impuesto metro
úb1co agua. potable
,jfalp a r a i s o. Ley

~2.448 .••••.•••..
':

123.316

66.843

~-

47.590
24.570

12UM
62.540

8.672
1.34'
.24;409

29.289

141.'754
75.769

88.912
74.685

12.558

1--

3.915.761

6.003.222

7.475.862

) Paros y balizas .

2.595.812

3.915.161
1.751.655

6.003.222
2.435.804

1.475.862

1.299.408

4.266.166

7.017.160

11.229.260

56.248.876

16.608

104.209

153.392
109.123

425.993
146.363
11.006.257

Warrants ... , ...

51.211

°

() Adicional 4% so
pre sueldos y salarios

d) Impuesto carga
... '"

de

.....

72.129

1.909.531
927.451

40905.5Z!

1.604.115

1.970.938

3.837.462

6.661.419

1.44U05

I

679.717

1.881.'726
870.192

~.

83UZ!
411.686

01.703
100.595

f) otros 1mpues tos

deta.llados .. '.' .
) Impuesto único a.
1 microbuses, taxis,
Xibuses, autom6Vt
1 o station W&gOll3
. dediquen transpOr

.

pasajeros "1 cam1o

zr.etas y furgones se

(1)
(2)

3.470.544

5.045.245

IM

=WOS:A... ~

~ones

10.792

. '55.379
25.860

49.309

2.595.812

~)

53.181

11
1
1
- -- -

...

.OTRos

10.023

37.501

A~-8ERVICIOS DE
A~~~~~~.:
A ~J.-

1211.398

tradas anuales.
:tradas p:riJ:ller semest,re.

2.541.321

3.442.023

1.263.718

1.533.1>91

l2i

8.554

96

8.l52

174.500
9.016.306

1.430

.~
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PRESUPUESTO
1967

1968

EO

EO

DISPOSICIONES LEGALES

1.432.000

735.000

1.100.000

490.0"

lUfHl

35.000

Id., Id.

ze.OOO

25.000

Id., Id.

77.000

95.000

Id., Id.

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

Id., Id.
55.000

65.000

Leyes 10.343, 11.867, 12.40'1 Y lU..

110.000

25.000

Ley 12.Y!

8.800.000

13.500.000

8.800.000

13.500.000

25.140.000

146.725.000

440.000

580....

Ley 8.094 y D. P. L. N.os 185, de 1953, y 345, de
1960.

1'1.400.006

21.425.000

Ley 10.343, Art 145", Ley 12.~4, Art. 1009 y Ley
15.358.
.

4.900.000

6.100.000

Ley 12.084, Art. 69, Ley 13.305, Art. 105 Y Ley
14.836, Art. 38'1, Ley 16.250, Art. 1099

... ...
'

'

Leyes 1.638. 2.999, 8.080 Y 11.980.

Leyes 12.856 y 15.Y!

52 .......
REND.IMI1!lNTO

.

CUENTA

ded1lJ.uen transporte
personas o carga aje
na ... ... ... ... ..

1963

1964

EO

EO

I

(1)

924.301
180.584

(2)

h) Impuesto monto
operaciones de crédi
to. no reajustables
otorguen bancos co
merciales, del Esta
do y Central ......

......
•••.•• 1

1966

1967

EO.

El'

~.0IU32

829.626

665.143

39.352.617
140708.873

21.330.567

Impuesto IObre !'ctos
faridleos

4-80.- TIMBRES, ES
TAMPILLASY PA
PlllL SELLADO ,;.

68.268.062

66.122.587

140.390.180

223.380.473

1.667.84!
650.855

3.253.6\16

6.9n.522
2.722.068

11.153.130

1.437.934

'9.586.009
13.506.869

39.398,414
18.178.977

75.283.118
30.316.303

96.355.415

33.11112.869
16.912.476

19.8Z5.010
8.000.470

470291.398
17.358.667

95.084.673

42.422.950

46.442.960

47.645
14.315

6'.943
29.113

166.880
45.648

596.7'7
276.646

378.272

1.157
1.145

1.461

1.479

18
12

279
1115

89

:Naeional ....... ..

7\16.389
279.444

Impuesj;o a los
cheques . . . . . . . . .

985.161
338.802

U94.518
410.327

2.17'.324
701.395

1.097.333

1.506.054

686.184

1.471.676
958.962

4.311.609

' '1.424

lU\I6.m
8.405.647

10.853.183

1.650.097
926.907

lU,l58
81.682

49.302
24.833

64.318
27.787

8.146

101.210
72.675

19.353

a)· Timbres

..... .

'b) Papel sellado, es
tamp1llas de impues.
to oo . . . . . . . . . . . oo
c) Pago en dinero
. del impuesto de es
tampillas
oo . . . ,

•••

d) Impuesto patentes
invención y marcas
comerciales ... ... •
e) Impuesto patentes
y derechos no clasi
ficados .
oo,

...

oo.

f) Impuesto facturas
Mintster10

Defensa

g)

h) otros impuestos
no detallados .. ' ...
Impuesto 2% 80
brefacturas, trans
porte aéreo de co
rrespondencia .

1)

J) Impuesto recluta
Inlento ......... ..

(1)
(J)

Entradas anuales.
Entradas primer eeDlestre.

5.242.967

47.002.987

5.970

7.414.8.74

51.852.743

455.682

PRESUPUESTO
1967

DISp<)sICIONES LEGALES

1968

EO

EO

:M00.000

2.940.000

••••• 'j

mUOO.ODO

Ley 16.250, Art. 1()9'.', Ley 16.464 y Art. 254Q de
la Ley 16.617.

Ley 16.466, Art. 19 , transitorio y Ley 16.617, Art•
2359

-

289.700.000

312.500.000

15.600.000

19.800.000

126.300.000

135.960.000

Leyes 16.272; 16.433, 16.464 Y 16.617.

117.600.000

122.360.000

Leyes 16.272, 16.433, 16.464 Y 16.617.

661.000

1.000.000

Leyes 16.272 y 16 464.

..

......

~

......

L86t.000

3.100.000

Z8..600.000

28.930.000

...... .

......

'16.000

50.000

1.000.000

Ley 16.272, Art. 159 N.os 4 y 6.

-

Art. 69, Leyes 7.764, 10.832, 12.856 Y 15.44:8
Ley 16.272, Art. 10 NO 10 Y Ley 16.464•

Ley 15.113, Art. 189,

1.300.000. Ley -16.466, Art. 299.

RENDIMIENTO
CUENTA
1963
E9

1964

E9

1965
E9.

I

,,1966
E9

1967

E9

Impuesto que gravan
el comercio exterior
A~I-

IMPTO. A LAS

IMPORTACIONES

254.606.362

280.263.670

424.746.574

778.350.889

(2) 22.895.521

60.768.826
26.079.360

94.002.894
38.613.960

185.478.532
77.626.483

85.1521:803

200.821.462
96.474.903

219.i94.844
94.322.564

330.'743.680
138.656.273

592.87Z.35'7
266.021.989

362.612.435

8.752.983

16.478.015

20.505.341

37.608.502

204.286
107.869

296.016
95.391

454.041
206.417

640.'745
247.630

369.657

396.405
177.999

415.898
131.824

1.6540348
472.365

3.151.330
1.996.043

2'19.800

259.564
174.910

158.837
130.050

161.313
63.511

1'71.824
139.996

18.236

13L695
37.090

249.344
'17.930

15'7.'788
30.378

128.678

53.479

83.407

331.153
211.582

466.795
80.143

1.035.558
469.446

1.663.926
58'1.269

765.346

4..220.761
432.449

4.563.109

608.34'7
50.901

621.398

a) Derechos especi
ficos (Internación)
(1) 53.'784.900
b)

Derechos ad valo

retn • • • . • . . • . . . .

A-62. OTROS IM .
PUESTOS A L A ti

IMPORTACIONES

a) 15% sobre movi

l1zaclón y almacena
je .
' ..
b) Impuesto ú n 1 c o
15% valor CIF in
ternac1ón máquf.na..,.
nas 1ndustriales . . .
5% sobre el valor
CIF articulos sun
c)

tuarios .

d) Impuesto Jl:O 4 por
kilógramos de exceso
de equipaje . . . . .
e) Ley 14.824, Art.
89, .Provincia de Ma

¡allanes

de déspacho
2% valor ClF, mer
eade.r.f&s exentas de
impuestos . . . . . .

f) Tasa

g) Impuestos 20%

neumáticos importa_·
dos.

h) Recargo adicional
100%. Ley 15.077. .•

7.069.037

1) Derecho e impues
tos Art. 239 inciso
29 Ley 13.039

(1)
(2)

...

Entradas anuales.
Entradas primer semestre.

845.360
155.691

lU'78.935
5.641.'126

16.313.440
7.250.242

25.'198.961
9.663.130

11.537.166

611.139
263.528

'72'7.209
344.219

1.152,329.
535.359

440.199

,:1'e ,',;:
I~--

-
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PRESUPUESTO
196'7
/

E"

DISPOSICIONES LEGALES

1968
E"

r

-

>:.

f;
t"

.I

":i:

933.130.000

987.100.000

",.'

T.,,·

:k.'

25UOO.000

1'78.130.000

Ley 16.464, Arts. 185 al 188 y Decretos Hacienda
N.os 10, 11 Y 12 de 1967.

'735.'700.000

'755.000.000

Ley 16.464, Arts. 185 al 188, Ley 16.617, Arta. 238
al 243 y 249 Y Decretos Hacienda N.os 10, 11y
12 de 1967.

"

,

44.500.000

37.000.000

500.000

380.000

Ley 12.86f, D~ 290 de 1960, Art. 19 transitorio.
_.~:

2.900.000

640.000

280.000

60.000

230.000

260.000

1.580.000

1.100.000

Art. 133, Ley 14.171, y Ley 16.44!i.

Art. 1469, Ley 14.171.

Art. 349 , Ley 14.836, Y Art. 21, Ley 16.43'7.

Ley 14.82'4, Art. 89.

-

1.000.000

8.'780.000

Ley 16.464, Art. 190.

810.000

1.150.000

Ley 12.954, Art. 35 Ley
16.617.

30.000.000

21.940.000

1.300.000

1.544).000

• I

16.466 y Art. 246 Ley

Ley 15.077 Arts. 99 y 109 Y DFL. N9 15 de 1963.
Ley 13.039 y Dto. Hacienda 12, de 1967 .

-56
RENDIMIENTO
CUENTA

1963
EO

1964

1965

1966

E"

EO

E"

1967

f

j) 25% derechos e
Impuestos Departa.- (1)
mento de Arica.
(2)

411.813

k) Otros
!lo detallados .
A-86.- IMPOE S T O S
tNDlRECTOS
RIOS.

15.483

7.683

1.051
450

1.638
676

71.595
15.527

3.873.562

3.709.113

11.088.138

14.784.520

92
92

3.569
86

12.030
90

56S

13U66
79.998

53.l.87
35.924

50.1.

46.964

10.448

20.398

3.141.104

3.652.357
1.570.65Z

10.242.613
2.780.975

13.429.205
6.345.237

783.347
49.371

1.307.786
8'11.669

V A

a) lCrogac Ion e s

partlcula.res . .. .

de

b> Impuesto a la. a,r
madurfa. y transfor
mación de vehfculos

c) Impuesto 0,5% so
bre préstamos ban
carios . . . . . . . . .
d) Impuesto 10% so
bre intereses a los
·llObreglros o avances
en cuentas corrientes
bancarias.

El'"

1.8!rU41

A-6'l.......
IMPUESTOS
VARIOS.
Recargo 5% im
puestos comunas
Valdlv1s. y Osomo
Leyes 12.084 y 13.295

68

255.462

75

10.692

285.336

443.012

621.522

1.335.597

2.761.472

344..116
142.854

465.596
187.25S

976.'247
379.534

1.550.864
681.345

520.311

98.896
43.138

155.926
61.347

·298.355
100.615

440.791
178.170

236.954

a)

im
puestos Centena. r I o
Puerto Varas. Ley
b)Recargo 10%

13.289 .

. .

c) Otros
impuestos
no detl\llados .

60.495

e) Impuestos adicio
nales Renta y Ley
11.'166 e impuesto Fe
rias Provincia de
Nuble ........... .

TOTAL "A." INGRE

SOS TRIBUTARIOS

{l).
(1)

769.817

270.083

1.092.125.868

1.611.131.655

479.164.488

679.65'1.646

Entradas anualea.
Entrac:J.u primer ~.

2.5'J9.750.236
1.086.654.591

779.138

3.931.515.780

1.751.020.777

2.396.30iúis9

-- 57-
PRESUPUESTO
1967

. DISPOSICIONES LEGALES

1968
10

10

11.900.000

1.150.000

Ley 16.528, Art. 179 •

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

21.560.000

10.370.000

......

Ley 9.845.

00.000

50.000

Ley 12.919, Art. 6'1, Ley 14.171, Art. 29, Ley 14.824.
Art. 13'1.

19.ZOO.000

9.700.000

2.300.000

620.000

1.480.000

4.330.000

U40.000

480.000

740.000

LOOO.OOO

2.350.000

4,94'U85.000

6.493.854.000

Ley 16.272, Art. 1'1 N'I 19 Y Ley 16.464, Art. 196.

Ley 16.250, Art. 9'79.

Leyes 12.064, 13.295 Y 14.887.

Ley 13.289.

Ley 16.419, Art. 19.

I--I--,---'--~-!

-
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-

RENDIMIENTO

"

!

CUENTA

I

1963
J!lO

I

1964
J!lO

I

1965
J!lO

I

1966
]!lO

1967
El'

B.-INGRESOS NO
TRIBUTARIOS
B-l.- ARRENDA
MIENTO BIENES
NA,CIONALES
"

..

a) Bienes raíces no
clasfficados especial
mente ... .....
..
~....

~

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

1.049~53

1.371.608

2.038.920

3.214.685

.......

(1) 550.216
(2) 259.985

739.680
520.002

U95.075
493:431

21.211.000
1.047.490

1.400.122

179.637
140.370

3ZU13
217.127

398.514
310.213

430.691

627.902

31UOO
204.118

307.715
7.173

345.331
250.772·

375.437
255.596

200.928

c) Terrenos en MiI.
gallanes, Tierra del
Fuego y otros ... • ..

aU4S

,

~

... .
~

· .....

!

B-2".....; PRODUCTO DE
INVERSIONES FIS
.
.CALES .

... ... ..

a) Regalías y divi
dendos, acciones fis
cales, Banco Central
de Chile ... ...

...

b) caja Reaseguradora de ChUe, divi-.
dendo de acciones .•

26.986.901

.44.251.292

54.606.67&

65.644.250

.......

25.000.000
10.000.000

42.563.258
23.036.126

M.M2.681
25.969.472

63.t.35.091
30.246.893

60.592.652

LlOO

2,953

753

4..050
......

.. ......

156.975
63.067

104.694
78.524

259.939
72.095

53UM
48.505

· .....

1.828.126

U80.387

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

1.872.l81

......

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

4.253

6.247

7.981

11.098

.......

69
10

239
172

645

494

61

45

49

4.184
15

8.008

U36
7.332

lL037
11.037

· .....

.

......

c)Obras de regadio
(Cuotas de canalis
tas) .. .... .
. .'

..

d) Sociedad

Cons
tructora de Estable
cimientos Educacio
nales, dividendos de
acciones... .... ...

,

13-3.- CONCESIONES

a) MercedeS y dere
chos de agua
...

..

b) Guaneras y. cova
deras fiscales ... . ..

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

......

.......-

&.694

· ......

......

oo' o ••

86.414

,

6.000

7.619

"

-
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PRESUPUESTO

1967
E"

DISPOSICIONES LEGALES

1968

E"

3.640.000

4.820.000

U88.800

3.288.008

DFL 336. de 1953; Leyes 9.645. 11.824 Y 11.852,
DFJ,. 22'1 Y 338, de 1960.
.

168.000

1.858.000

DFL 340, de 1960, y Decreto Reglamentario N'l1i>6,
de 1961.

486.666

518.888

Ley 6.152, Decreto Reglamentario 718. de 1944 y
Ley 16.640.

'J'J.926.000

'J'J.755.000

10.000.000

16.800.668

DFL 247. de 1960.

4.006

5.666

DFL 251, de 1931.

Leyes 14.536 y 16.640.

1.5!UOO

7.756.600

Ley 7.869 yLey 9.654.

15.000

......

15.000

Ley 9.909 y Ley 16.640.

-60
RENDIMIENTO
CUENTA

1963
)!lO

CORREOS Y
'11ELEGRAFOS
...

B-5.-

1964
)!lO

1965
E"

1966

1967

)!lO

/

E9

10.764.238

14.895.492

17.605.970

32.169.244

a) Estamp1l1as pos (1) :U48.698
tales ... ... ... ... (2) 1.185.612
b) Telegramas
.. .
3.156.426
1.037.830

S.265.695
1.496.125
2.940.546
1.313.594

3.490.788
1.547.730
3.953.528
1.956.470

7.300.870
3.102.874
5.739.052
2.656.921

. 3.104.142

456.048
218.080

549.071
250.754

691.481
347.616

1.818.581
476.785

888.604

1.488.215
936.970

1.977.860
1.267.086

2.339.384
1.430.142

4.320.370
2.317.998

3.184.730

1.076.621
504.589

2.387.151
957.823

2.322.400
960.235

5.020.911

269.785
170.039

95.902
54.088

278._
130.324

303.880
157.133

2.489.463
Ul90.760

e) Derechos telegrá
ficos de tasa fija ...
dl Entradas va ri a s
ambos servicios . ... .
e) . Estampillas C 0
rreo Aéreo . . . . . . .
f) Estampillas Lfnea
Aérea Nacional . . ..

Estampillas posta
lea y aéreas' monu
menro Cardenal Ca
ro . . . . . . . . . . . . .

1)

B-7.- ADMINISTRA

CION DE ADUANAS

16.208

406.14'7
205.824

5ü.4M
257.605

442.205

3.3'75.381
1.429.206

4.325.887
1.896.541

7.825.933
3.302.598

4.055.729

1.674.458

2.172.319

U12.313

2.873.932

245.115
166.'158

%60.638
105.514

851.118
180.920

754.022
231.21&

389.176

119.914
44.372

158.611
67.406

801.847
72.139

777.315
139.772

611.149

538.821
329.548

534.100
252.676

796.002
412.152

1.071.659
497.810

1.011.731

695,425
327.858

1.159.649
381.372

2.273.966
679.167

11.170
11.134

382

19.860
9.658

21.844
5.207

11.616
12.906

29MO

4.767

13.159

51.317
36.811

3'7.471
15.081

86.764
28.360

1«'091
52.149

61.435

a) Almacenaje .
b) Fondo de respon
sabilldad y compen
sación empleados de
Aduanas ........ .
e) Verificación de
aforo
. . . . . . . ..
d) Cuotas de parti
culares para pagos de
sueldos y horas ex
traordfnarias ... . ..
e) Multas varias (Or
denanza de Aduanas)
SObretasa aduane
ra .......... " ..
f)

Excedentes pro
dueto remates Adua

g)

(1)
(2)

1.984.058

72.083
47.802

Telegramas (Ser
vicio combinl¡\do) . .

g)

h) Franqueo y fisca
lización máquinas re
gistradoras . ... .. .

76.155 .
43.820

3.356.389

Entradas anualea.
Entradas primer· semestre,

-
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PRESUPUESTO
DISPOSICIONES LEGALES

1988

JO

44.425.000

80.000.000

9.700.000

17.800.000

DFL. 171, de 1960, Y Decreto Interior 951 de 1967.

7.500.000

14.000.000

DFL. 171, de 1960, Y Decreto Interior 951 de 1967.

1.250.000

2.060.000

5.620.000

14.100.000

Decretos Interior 1.100, de 1922, 2.207, de 1982, 792,
de 1964, y 951 de 1967.

5.600.000

7.240.000

Leyes 11.867 y 14.453; Dto. 1.642 de 1966 y 9lU
de 1967.

130·090

100.000

625.UOO

1.600.000

14.000.000

23.100.000

DFL 171, de 1960, y Decreto Interior 951 de 1967.

DFL In, de

19~0

y Decreto Interior 114 de 1900.

OFL 171, de 1960 Y Dto. Interior 951 de 1961.

Decreto 951 de 1967.
Ley 16.513 Y Dto. Interior 885 de 1967.

1.950.000

4.130.000

500.000

1.000.000

DFL. 213, de 1953 (Ordenanza de Adwmas).
Ley 10.343, Dtos. Hacienda 8.708, de 1957. 14.161
de 1958; DFL.. 290 de 1960.

400.000

1.000.000

Ordenanza de Aduanas, Ley 10.343.

950.000

1.800.000

Ordenanza de Aduanas, Ley 6.915.

......
30.000
100.000

200.000

Ley 14.171, Arta. 161 Y 182 Y Decreto Hacienda
N9 1.198 de 1965.
Ordenanza de Aduanas.
DFL 213, de 1953 y DFL 290,. de 1960.

62·.....,..

RENDIMIENTO
CUENTA

lQ53

1964
EO

E"

nas, Ley 16.464. Art.
1949 , letra/! a) y b)

1965
E"

1966
E"

........

(1)
(2)

196'i
E9

860235
55.468

B-8.-DlRECCION DE

OBRAS

SANITARIAS

a) Ventas de

Q.g~

-

b) Entradas Varias

3.012.4091

3.424.592

6.451.551

8.664.892

264
3.011.
1.509.490

3.423.088
1.492.018

6.450.131
2.443.0'i0

8.664.'100
3.662.145

11.591.209

1.504
858

1.414
23'i

192
124

1.085

,tO.416
15.966

15.863
23.080

10'J.'J20
49.805

5'i.01O

1'

1.145
668'
i

B-9.- TRIBUNALES
DEL TRABAJO
(Multas) . . . . . . . ..

20.911
8.854

----------------I--------I---------I---------I·---------I---------~

B-I0.- SERVICIO
NACIONAL DE
SALUD

a) Departamento dc
Control .....•..••
b) Multas
c) Análisis

y

regis

tros de especialidades
farmacéuticas . • . .

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

1$41.1'i5

833.136

8'i5.336

1.142.0'i2

;$1 ~~.:!
169¡4G9

528.'J'i8
237.209

820.025
351.232

1.136.920
508.864

30U52
131.916

53.311
44.305

1.429¡

1.132

1.549
293

2.006
1.3'i8.

2.000
6'i4

U18
1.043

2.86'i

51.'i35

'104.100

6'i.'ilB

36.248

I 1.200
ce .....

13.000
900

1.650
1.000

ZG.935
21.335

Ii :92.000
~~94.400

54.118
35.330

34.598

1.662.531
806.988

U50.6U
9'i0.979

3.120.630
1.405.354

U09.215
L.8'i().1l9

164.048
'i9.4'i5

•

644.563

2,534

a) CUotas de inStitu
clones semifiscales.

Ley 9.306 ........ .

"Q) DFL 219, de 1953,

24.800
3.100

t

34.868

cuotas de las Cajas

de Previsión ... . ..

B-13.-sERVICIO DEL
TERRITORIO YA
RITIMO ........ .

(1)
(2)

Entradas anuales.
Entradas primer semestre.

990.'i21

2.4fio.686

•

64

1

CUENTA

1-'---1
1963
El'

RENDIMIENTO

1965 -

1964
El'

1967

1966

El'

E9

El'

1B-14.,- REGLAIIIEN

TO CARCELARIO

46.082

54.960

63.319

97.708

23.038
10.841

2'7.473
13.320

31.562
12.740

48.853
21.783

23.044
10.842

31.4&7

31.757

13.328

12.936 .

4&.855
21.783

B-15.-PATENTES DE
INVENCION,
MO
DELOS
I'ND U.S
TRIALES y MÁR
CAS COMERCIALES

66.059

56.198

34.544

37.670

'a) Cuotas y peritajes

42.269
19.355

30.024
19.955

23.790
9.137

26.174
9.517

34.544
18.905

37.572
14.624

775.030

370.566

282.914

342.450

12

837
3

a) Subsecretaria de
Justlc1a ... ... ... (1)
b) Servicio

siones

de Pri
........ .

(2':)

b) Importe J;lublica
ciones y otras entra
das . . . . . . . . . . . .
B-16.- SERVICIO
AGRICOLA Y GA
NADERO .•..•••••
a) Administra. ció n
de .Quinta Normal
b) Departamento de

Defensa.Agr1oo1a

c) Otras entradas . '.
d) Equipos seleccio
nadores de semillas .
e) Departamento de
Investigación Agr1co
la ... '" ...... '"

Servicios a parti
culares, ent r a. d a. s
venta. productos ...

f)

Servicios de sani
dad Vegetal ... . •.

g)

h) Departamento de
Pesca y Caza ... ...
"

i!es~f~a~n~. ~~:

1,·

3
3
1.24% .
'168

~

(1)
(2)

98
24

827
827

1.866

15.343

1.866

731

UU
907

212
212

27.631
20.587

15.379

4&4.461
232.725

169.703
154.716

98.579
73.779

97.859
70.428

75.973

212.720
102.234

142.768
82.223

83.921
32.890

98.279
46.541

6.578

567
553

26S
101'

55"1

654

691

46,292

31.455
11.764

1H.857
53.028

18.310

B-18.- EDUCACION
PUBLIOA (derechos

22.395

25.336 •

·687

142.918
60.356

9.872

..... .
ed.menes)
5.868
6.000
6.398
5.844
______________~____~6~7~4~____~~.~______~842~______~Q~5~_____1_.7_1_.!~
Entradas anuales.
Entradas prlmersemeatre.

-

63

PRESUPUESTO
196'7
E'"

DISPOSICIONES LEGALES

1968
E'"

Ley 16.464, Art. 1949 letras a) y b).

100.000

24.200.000
24.200.000

DFL 235, de 1931; D. R. 4.587:'de 1932, Intenor;
Ley 5.400; Dtos. Obras Púb!1I'..8.S 1.053, de 1955,
2.638 de 1964, y Dto. 650 de 1966.
Ley 3.072 y Dto. 753 de 1966.

145.000

Arta. 559 y 560, Códigod,l Trabajo. Ley 14.972
DFL 238 de 1963, Ley 15.358 Y Art. 84, Ley
16.250.

1.210.000

l.707.000

1.200.000

1.'1'00.000

Ley 4.846, Dto:,,¡Safubrtdad 788, de 1941; 139, de.
1.942 y 1.27.1' eh 1947.

10.000

3.000

DFL 226, de 1931 <Código Sanitario) y Ley
14.593.

.....

4.000

i~'

~

Dtos. 716,de 1940 y 547, de 1941, de Salubridad.

,

.

"'

775.000

1.242.000

12.000

12.000

'J63.000

1.230.000

DFL

4.1108.150

6.100.000

DFL 340J de 1960 y D. S. 156, de 1961 y 834, de
1963.
. "

d

Ley

la

..
" de 1953.

I

PRESUPUESTO'
196'1

DISPOSICIONES LEGALES

1968

•

•

120.000

60.000

Dtos. Justicia 1.745, de 1956 Y 5.508, de 1959.,

35.000

60.000

Id., Id.

60.000

60.000

,

,

DFL 588 de 1925.
50.000

60.000

DFL 588 de 1925.
:

I----..o..---I-------I-------'---'~~~--'---'-------'---'---I

m.OOO
,

Dtos. Agricultura 53. de 1960, y 286, de 1961 Y Ley ~
16.640.

>

Ley 4.613, Art. 8 Y Dto. Agricultura 420, de 1938
"1 Le:;: 16.640.

Dtos. Agr1c:ultura 171, de 1960 y 397, de 1964 y
Ley 16.640.
Dtos. Agricultura 110, de' 1933. 165, de 1955.
Ley 15.455, Art. 67" Y Ley 16.640.,
150.000

Dtos. Agricultura; 95 y 105, de 1960. 480 de 1962.
624 ,de 1963 y 274 de 1964 y Dto. 44 de 1967 7
Ley 16.640.
,
'
' ' ..
Ley 9.006 Y Dto: Agricultura 257 de 1948 Y 187 de
1959.

11.....

000. 474, de 1962, de A¡ricultura y Art. 489, Ley'
16.605 Y Ley 16.640.
-

*." ;

Dto. Tierras 4.363, dé 1931 y Dto. Agr1c:ultura
, de 1964 yArt. 48, Ley 16.605 Y Ley 16.MO. ,",

10.000

t)PL ,Nbs 260 ,de 1929, 22 delO31 Y 282 del931;
,~llto.

Eduoación 1.340 de 1948. '

,

,

«',

C U E N.'A

1964
E'1

~19.-

CASA DE MO
NEDA DE Csn.E •• (1)

1.'1.80.1'18

485.717

471.541

603.922

1.021.496

311.866
155.625

399.$59
182.959

231.403

0196.111

'm.1S6
3%IJ.340

504.600

1'13.851
184.507

'11.982
28.239

10'1.111
44.952

224.260
75.457

ió5.2i9

361.578
189.851

üO.653

'121.32'1

225.725

876.948

998.911
643.236

749.218

115.398

58.347

446.058
176.811

'09.599
333.819

374.549

1.216.208.1
605.352

10'1.350
85.560

41.044
40.730

11.8'18

CARABINE

. ROS DE CHILE •••

a) CUotas de parti
culares . . . . . . .
b)

otras entradas

,B-22•....: ESTADIO NA
CIONAL oo. oo . . . .

B-25.- DIRECCION
DE SERVICIOS
ELECTRICOS y DE
GAS.•• , ......••.

B-~6.SUBSECRE-I
TARIA DE :MARINA

f

1966
E'1

'105\4331
433.770

(2)

:&-20.-

1965
E'1

~'1a

8.759.07.(

I

'162.658

B-27;- DIRECCION
DE.ESTADISTICA y
CENSOS - PUBLI
CACIONES •.•. o"

2~00i
764

5.843
3.383

5.139
2.384

U63

B-28.- FUERZA AB
REA DE CHILE ...

736.073

1.480.387

2.249.931

2.885.903

5G.166

~2,463

23.955

4D.312

183.339

al VentaS combusti

bles
y lubricantes •.
.
"

"

~.OOO

DFL. 262, dé 1960.
Ala
MáJitenbnlento

109.172

41.613.

21.904
31.904

39.657

lS.558
8.829

120.000'

26.0:n

40.000
18.793

23.585

426.546

uno

- .•8&3

c)

de la PACH ... : ..

d) DFL. 175 de 1960.

TntJ:u¡pol'te aére9



Ú)EDtradas 1Í.riuales. . .
Entradas primer semestre.

(2)

25.542
10.12'1

14.142

1967
E9 .

¡

D. L. 606 de 1926; DFL 1,930 de 192'7; ~1: 55,"
1~32 de Haclénda! Le11'.139.
'

4.500.000

6.100.000

940.000

1.470.000

940.000

1.470.000 . DFL 8.352 de 1927, Art. 69.

810.000

1.100.000

'120.000

940.000

Ley 6.778, Art. 39 transltorio oto. Educación 2.l90
de 1962.

DFL 4, de 1969 y Ley lU14.

o"

Ley 16.256.

5.000

5.000

5.250.000

9.240.000

DFL .313, de 1960.

D. a. 379, de 1952 y Ley 16.256.

Reglamento de Vestue.r1o y Equipo y Ley 16.256.

50.000

4UOG

DFL 262, de 1960.

-

CUENTA

6tt

'1--l-~-63--¡I-~I~-:_E_'_NIID_I_l-~-65-1~'~_.'-¡j_T_O-l~-6-6-¡- - '~I -"

-"-:-lk-67

Pondos de éxplot3t-"
ción ... ... "_ ... (1)
(2)

DP'L. 241 de 1980,
Dirección del Tránsi
to Aéreo ........ .

z,s72
325

4.046

%.611

2227

1.075

413.335
227.503

1.122.608

2.028.519
736.555

%.654.328
1.806;125

82.681
48.498

42.135

4:¡.740

222,381

24.346

132210

295.659

480.502

9'19.128

1.026.751

178.22á
53.545

153.27Z
91.547

535.713

113.110

518.733

38.298

90.188

117.4M

268.943
140.349

237.22~

402.803

593.061
.369.226

419.675

58.287

40.612

320.580

12.343

107.623

e)

SERVICIO
DEL REGISTRO CI
VIL E IDENTlFICACION'
........ .

-1

479.655

2.791.448

B-30.-

B-33.-SUBSECRE
TARIA DE GUERRA
80)

8$.610

235.560

Cuerpo M1l1ta.r del

Trabajo DP'L 200 de
1960 . . . . . . . . . . . .

b) Banco de Pruebas

del Ejército . ... . ..

d) Batallón de .:l:ele
comunicaciones .'. .

19.558

3.500

259.276

1--------1-----1-----1----1---------
B-M.- DEVOLUCIO
NES Y REINTE
GROS
. . . . . . . ..

2.307219

3.165.7'15

14.522.809

a) Reintegros
por
pagos no debidos de
afios anteriores . . ..

2.288.803

3.149.451

14.408.277

1.383.134

5.017.153

3.856.865

3.167.658

3.787.162

620
215

4.086
704

46
13

17.656

12.238

114.486

1.163

2.549

1.433

89'7.479
22.806

99.442

1.547.757
b)

Devoluciones

cuo t a
municipal ... ... ...

5.914.632

e) Reintegro

d) Empresa de Agua
Potable de Santiago,
servicio de emprésti
to .............. .

(1)
(!)

140

1~

t,··,·,

J!:ntndas anuales.
Entradas primer semestre

DISPOSICIONES. LEGALES

1968 ..
E'1

1967 .

.E9

DFL 1'1&, de 1960 y Ley 16.256.

50200.000

9.200.000

300.000

665.000

1.066.000

1.836.000

DFL 241. de 1960. Dto. Avlacl.ÓIl 30 de 1961;

Decretos Justlc1a 846 de 1965 y. 191)3· de 1966.

110.000D. 1!'. L. lIOO,

ne 1960.

616.000

120.000

Oto. Guerra 241, de 1962 y Ley 16.466. Art. 2901:

409.000

946.000

Oto. Guerra 613, 494 Y 495, de 1$63.

7.500.000

6.000.000

6.000.000

2.000.000

.. ..

', "

Oto. HacIenda 1.929 de lM3. ..

Ley

1.~ bfa.

'JJf .

:q ..

1964
JIl9
.

INTERESES Y
MULTAS '" ••••.••

~Ii.-

a) Intereses

11.296.313

1

\:'"

1"

19GB

•

••

196'1

25.599.560

49.459.042

Í'l.197 .50'7
6.305.045

83.09'.'lSS
13.242.003

2.318.156
827.885

3,944,.815

8.101.401
3.133.207

U5U'J&
910.051

' • •125
1.490.327

:51.328
11.569

35.341
16.324

US.1188
~.551

14.068

189.988
84.841

308.'194
130.838

189.J88
220.252

'l35.8OZ
324.956

479.475

14.034.l68

penales

deudorea :qI.Ol'I)S08 . .
Pl.sco ............ (1) '1.5&6.601
(2) 3.763.371
b) Multas e tntere
s e s. 1nfrac. 1m.pto.
compraventa. . .. . . .
L135.830
569.476
e) Multas varlas no
eJas1f1ce.das especial

mente '" '" •.....

d) Multas Ley d e
Alcoholes Libro 1'1 .
e) Descuento Decre
to LeJ 592 de 1932

1) Multas LeJas Tri

butarias ........ .

1 lf2% Sóbre tri
butos '1 otros que ca

g)

~~~~

h) Recargo 5O'i JnlM.,
t&s Libro I.. Ley (fe
Alcoholes ••..••.••

UII.4U
848.463
30.046 .
8.476

1.378.556

5.47iÚi55

.......

5.414.451

68.165

10'2.1187

27.~

~.513

16'J.'l08
''1.189

119~3

243.877

198.z09
87.333

2ü.343
'19.931

• •984
116.085

175.320
303.079

503.744

.......

30.420

35.031

z..'lB8
2.171

13.341

1.595.139

1.890.2'15

1.707.455

5.443.559

lU19
3.882

153.589

6U'I8

49.109
23.9'10

IU'IfI
18.867

!a.010

1'1"

1.901

B-S8.- lNGRESOS Y
APORTES PROVE

NIlI:NTI!:S" DE INS
TITUCIONES •• • ••

a) Producto de re
mates '1 aslgnac10nes
por causa de muer

te .....

. .....

D) Aporte de la Ca
ja
de
Empleados

~ paraJaa.
Com1s1ones MIxtas de
SUeldos . . . . . . . . .

e) Aporte de las

ca

Jas de Prev1s10Jl pa
ra mantenimIento de

.....'l66

45.'766

159.'763
32.983

31.726

<

1967
E9

&el.'1Q8.000

76.504.000

SO,IIMOO

~ '1.600.

11.474. 11.576 Y 13_;

de, 1960.

13.300.000 ,Leyes 12.120 y 13.306 Y D. P.

u ...
80....

300....

50.000

t

de

Úé

1980.

14.824, 15.109, 16.142, 15.5'15, 16.409 Y 18;396.
Ley 11.256.

1:.00.000 D.L. 5~,del_ y
100.000 D. P. L., DCt de 1960.

4.000

...000

190.

Jo. L.

,IUtO.OOO LeyeaU14. 4.815,8.284, 10.309. 11.256, 11'
13.302, 12.4.62; Bto. Economfa 223 de 1955.
,
D. F. L. 4, de 1959 y ,lOO, de 1960.. 'Leyes

1.100.000

10.399.000 '

L.

D.

Ley 14.601, Art. 34.

Ley 11.'164, Art. 100.

Ley 15.109, Art. 29, Ley 15.575. Art. 900
yArt. 38, Ley 16.466.
",

ii365.000
¡

45.000

.,¿

hUoo

Ley '1.869, Art. 69, 1ncl8oa a) J b)•

.+,295,

Art.,t:;

,t Ley 1~i.

-,7~'.

,

RENDIMIENTO
"

CU E N TA

.

,

1963

I

E'?

.

1964

I

E'?

,·1

1965

E'?

1966'

E'?

la Seec19n .ClasUlca-,
c1Ó1l de' Empleados y

Obreros . . . . . . . . .

d) Contribución de
los Bancos para gas
tQs de la SUpertnten
C1ebcla. dé Blincas ..

(1)

(2)

11.593
...
...
_

I
"

. " ........
......

7140513

39o.tQO

1• •.162

:a.BQO.OOO
880.000

1.715.000

15,515
~

.

. ...... "

~

871.162

......

l'

.......

......... .

564.9t6

262.906

Contribución de
las CompatUas de Be
guros 'i. caja Rea$e
guradora para gastos
de la Superintenden
cia de" Compañías (le

196'1

'E'?

10 . . . . . . . . "

e)

Beguros , .... , .••

...

335.113
139.641

Contribución (le
las instituciones se
mlf1seales para gas
tos de la Superinten
dencia de Seguridad
.., .
SOcial .. . ...
, ,

1),

~

.

g) Aporte FF. CC.
para remuneraciones
personal
Investiga.
clones .. .. , .. , ...
h) ~clón de APrO
Visl.o
ento.... ..

1

fi) Aporte empresas
IF:f. ce., par¡l :~a,sto.s ,
mspecc1ón BU erna
tiva ...
...

...

,

...

,

j)
Aporte Consejo
Nacional de Menores
para dar cumpli
miento al Art. 139 d.e
la Ley 16.520 ...

...

B-37.-INORESOS VA-

RIOa

a)

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

Constitución

323.622

'186.116

1.t38.t19
368.970

665.229

'93;.596

U99.647

1.394.023

22m

......
.....

78.099
78.099

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

......

........ ,

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

...........

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

,858

.. "

......

545.313
33.014 ,,'
!

d.e

la Propiedad Austral.
'e,' ".

... ...

... ' '1

~437.245

~

36.505

3'l1
".

.

658

" .. lO" .....

"

........ ,,-,"

......
50.503
\

¡

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

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

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

......
. . ...

3.798.688 .
14.192
11.649 ,'"

d) Herencias yacen

tes

"'-880

192.293

2'7.1"

11.552

~

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

.. ....
~

••

~

j" . . . . .

, ....... "

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

.,

.....

,

.....

9.317.556

11.191.227

14.021.840

'M3
e,,'.

1.100
8.Wl

~.&:a8.

a.54I9
13.813

' ....1
12.396
,

.......

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

'1.16'7

1~

28.686

ji • • • • •

*i-.é8i

.
.38.195
- ....
~

,/

. m$P08IcIONES LEGAJ;.ES
l.

".010

uee.ooo

28.000

Ley 8.814.

4.210.010

D. F. L. 252 de 1960.

1.950.000

D. F. L. 251 de 1931, Art•. 157\
,.

.

UIUOl

1.210.000

710._

995.000

Ley 16.143.

1M• •

lOO• •

Ley 15.364, Art. 439.

_...

".000

Ley 16.438, Art. 99.

Ley 16.395, Art. 62'1.

'.

130.000

88.176.000
lO• •

UOO

......

180.000

D. F. L. 1.600 de 1931 (Texto retundido Ley de
Propiedad· Austral).

D. F. L. 386, de 1953.

@

1.

t

"

I

1967

P

e), Dtiechos deper

n:uméIl!:ia

y carta de
nac10nallzacflón
de

extranjeros

•...•.

(1)

(2)

36.340
19.4'12

46.573
23.386

Venta carteles Ley
de Alcoholes ... . ..

64.097
30.0'14

t)

L392
YO'1

1·'" .

'679

h) Otras cuentas de
depósito no detalla
das
1)

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

4$9.23'7
19'1.030

4,566.693
1.389.66'1

8.863.337
U06.683

lQ.31U91
1.'129.302

4.9as.isi

U:'tMAI
559.843

l.3·i7.000

otras cuentas no

detalladas ..

o"

•••

3,2110.'11,5

492.239

Deúda
presupuesto
j)

flotante

corrien

te..... , ., ...... ,

----____________ I----~--~I-------;-I--~~---I---------il~·"·--------I
TOTAL "B" INGRE
SOS NO TRmUTA-,
RIOS ..•.••..•..

TOTAL INGRESOS
()ORRIENTES •....

MENOS:

69.689.180
30.10'1.250

103.1i81.536

1.1620415.040

1.'114.713.191

509.2'11.'138

'l25.681.880

46.024.214

JlUI4.465
62:266.998

~.'131.134.'1tl
.148.921:589

204.1,..
86.965.110

154.iti5.729

4.136.892.&03

..•.••

1.83'1.985.887

2.550.4'15.088

Excede.n te

destlnado a. flnan
el Presupuesto
de capital ........
cla.r

. ..... ......:.._ _.'-'-'·-·,1----'·,....·-·'-'-',1---'-....;,,·_
.. 1

í.li¡UU.NO
509.271.'l38

i.il4:7í09i J.'iii.iii.70í
'l25.681.88(

1.148.921.589

¡i36~ 00;

1.837.985.887'

2.550:475.008

,

*

PREaUPUt1¡Sa'o
)

:196'1
EY

DISPOsICIONEs LEGALl!:S

1968

1

E9

'1

81.tOO

llUOO

1.000

1.000

UOO.OOO

5.800.000

UOO.OOO

4.000.000

80.000.000

50.000.000

Ley 13.353 Y Dto.In~or &.021' de 1989, Atta. 1lJ
Y 112.
Ley 11.256.
;,

D. P. L. 47 de 1959; Art. 29

tra.n&1~~

I
329.921.1R

31UI4.000

U1UIUlí0

8.868.668.000

i.&81.6os.ooo

190.9S9.250

'

~-,

-

~-

i

.

..;".-""

~""""",

)

,-,

"

Us1.085.000

6.486.48.900
,

;"
~

c

','

¡

.

.."""

-

~

--,"'-

'(o

.~,.",.

~-",d,

,

""'¡'--"",.,,~".

",

"

-- .......

,-,-

~.,~"

-,

\

DETALLE DE LAS _mOAS CORRIENTES EN MqNEDAS
;~) ;,

CUENTA.
1983
US$

1964

1966

US$

1967

US,

.US$

INGRESOS
CORRIENTES
"A~'

INGRESOS TR.l-

BUTAlUOS'"

F

Impuestos dIreetGs.
Impuestos a las Ren
tas de las Empresas.
A-1.- 1. CATEGORIA

6.915.205

3.574.236

SB

30%

••..•••••

(1)
(2)

c) Renta de los ca

pitales
mobU1ar1os,
tasa 30% ........ .

d) Rentas de la in
dustr1a, com e r c 1o,
bancos,
explotaclOD .
rlquezas del mar y
d e m á. s actividades
extractlvas, tasa. 20%.
e) . Rentas de la mI
nena, tasa 20% •••
g) Rentas de las Sa
ciedades Anónimas.
tasa 30% •••••••••

h) Morosos .......

A-3_ IMPUESTO
ADICIONAL ... '"
a) Impto. adlC10nal
de decIarac1ón anual,
tasa 30% ........ .
br·triipúestOadiCIÓ~

nal retención .•. '"
c) Morosos adlc1onal.
Rilcargo lmpúesto
adicional ..... ' ..
d)

(1)
(2)

Eíltradas anuales.
Entradas primer semestre.

.......

1.680.755

1.921.549

........

289
.. ........

822
178

4.914.509
2.532.464

Zl5.138
91.$42

171.'789
78.927

62.273
25.364

18.347

llLosa
35.341

S1.&88
60.765

79.448
68.414

4'7,1190
41.299

559.327

1.889.643
534.365

1.07L831
1.064.127

1.429.229
1.419.687

1.810.943
. ·601.112

145.240

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

500
660

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

1.593

.....
......

2.235.319
2.235.319

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

21
21

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

2,261.415

6.448.823

8.337.641

11.944.893

.......

'-.

b) Bta. de los Bienes
Ralees no agries. Ta.,.

.........

.......
~

..

~

~

........

lO

L798,552

~

.

~

......

. . . . . ct.

-. .....
~

1.'135:12p

:.t~11.815

20429.178

3.374.652
1.175.040

l.2Ói.á24

4.65U71
l.281.561

5.608.612
2.771.648

'7.521.436
3.010.048

2.200.255

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

3.581
3.581

8'7.249
87.249

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

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

196.110
63.708

961.556
360.189

100m

",

..

_

B EH D 1 M·la!l~ O

eu

E N.T A

1983
US$

I

1964
US$

1965
US$

1966
US$

A-4.-ó% SOBRE UTI.
LIDADES DE LA IN.
DUSTRIA, COMER.
CIO,
MINERIA,
CIAS. DE SEGU
ROS,
BANCOS
PARTICULARES Y

EMPRESAS PERlO·
DISTICAS

••

378.205

(1)

(2)

IZ.511

679.413
247.107

IlUSO

540.878

&'J'l.566

.780.503

696.000

07.603
217.180

36U67
141.942

451.166
340.759

468.946
230.095

U.U8

13.543

325.457
12.486

133.965

IOS.369

5.205
3.'185

1.158

3.850
2.459

1.593

1

Impllestos a. la Ben1.a

de las Personas.

A-5.- SEGUNDA CA
'l'EOORIA •..•....
a) 8egunda Catego
!'fa tasa ~,5%
b) 8egunda Catego
!'fa tasa '1% '"
•••
c)

113.2'1'5
51.412

Segunda Catego

r1atasa 20% ..... .

d) .Morosos, Segunda
categorfa '"

3.880

'1'8.M6

... ... -

9.945

'18.446

A-6.- GLOBAL COM
PLEMENTARIO ...

2l3.349

241.691

9.945

183.180
89.576

114.194
51.'l28

59.958

14.190.889

16.m.7GB

18.937.605

21.897.763

3.959.480
1.619.598

1.823.252

2.3'12.2'J'l

S.78UJ8

100..."
100.9'19

7.626

1I.lA.'I'77
218.346

2L591L1H
242.633.

732.779

7'1'.644

341.478

A-13.-

EMPR. E !'lA S
SALITRERAS •• • •.

•
:A-uf.- IMPU'EST O S

ADICIONA L E SAL
COBRE '" •.•••••

a> Recargo 5%, Ley
14.803 ........... .
b) Recargo 24%, Ley
14.688 ••.•..•.•••

c) Tasa adiclonal 8%
; Ley 14.688 ... ...

(1)
(2)

4.845.350

MS.m

348.411

9.882.998

Entradas anuales.
Entradas primer semestre,

615.308

.

- , '

"

EXTRANJERAS REDUCIDAS. A D6LABI!:S"PARA 1968
"

P R E S U P U E S T 'o

1967
US$

I

DISPOSICIONES LEGALES

1968
US$

i

.
I

-

..'

2.120.000

.,

'"

1.000.000

,

...

......

'70.000

40.000

~

\,.

5UOO

660.000

2.000.000

300.000

.......

. ......

........

"OW'.

,

.
------

10.880.000

8.100.000

3.430.000

UOO.OOO

UOO....

5.200.000

;

I

.......

.
~

~

,

.......

,

: "".-;

400.000

;

,

.'
.

•

-79-
.'.];:"'
•',•. ·_ _p~R_E_a_U_p~v_.i,_,

~.,

1:

_'_l_. . _1
gr. .
9:_.;,_<

700·900

200.000

906.000

700.000

500.000

530.000

400.000

166.000

5.000

4.000

.......

DISPOSICIONES LEG4L'l8 .

,

,

....

:

.... ,

-

-,

150• •.<

450.000

......

......

Ley 12.033.

.. .. "."

Leyes 14.603 '1 18.624, Dto. Hacienda 1 ~152
. 1966.

h

Leyes 14.688 J 16.624.

,

de

-80 -.::..
P R E S'U P
CUENTA

l·

Impuelio a
praventa.

...

1963
VS$

I

19M
VS$

1

t7

.,-

11 T O

B

1985
VSf

I

'

1_

vs,

1

,

'lH'l
'U8$

Com

A-30.- lMPtJESTO A
, LA COMP.RA.ViI!l'NTA
DE BIENES HOE

l3LES '," >., >•• ..
a) Impuesto a las
compraven tas Ley
13.120 •.•

... ... ..

e) Impuesto compm

(1)
(2)

139.744

144.959

105.341

2.261.911

·.....

139.641
70.813

1«'959
62.213

105.341
9.801

. . .Ull
20.141

l.i87.33S

103
103

......

......

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

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

23.335

11.552
1.135

venta pequef!.a mJne

da ..............

..;

• * ••••

. . . . ti • •

I4Jlpl1elJ&oB a la ProcIue
d6D.

A-4l.- BENCINA Y
OTROS COMBUSTI
,
BLES
...

...

..

..

.

4.827

I.8N
&.7011

1~-51.- TURISMO ..

,

.1\ • • • •

.

Impuesto a 108 Senri
cIos.

A-50.- CIPRA DE
NEGOCIOS y PRI
MAS 'DE SEGUROS

......

318
......
"

,

1.792.029
962.767

U7'J.025
.894.675

"''7.43'7
1.07U19

J.OJB.819
1.05B.73~

95'7.138

58.588
31.034

84.323

11.093

lU9'l
10.464

'UD
3.450

·3'.i4á

2.122

476
104

l'UI01
1.011

K..

100.100
99.470

!lUlO
132.978

108.11'1.
107.980

Impuesto sobre actos

taridlcolJ.

A-60.- TIMBRES, ES
TA:MPlLLAS y PA
PEL SELLADO ••

..

15.600

18.405

14.036

ImpUtlllto a ... impor

taciones.

.

A-52.- OTROS ll\4,,
PC'ESTOS A LAS
ll\4PORTACIONES
A-56.- IMPUESTOS
lNDIRECTOS VA
RIOS
...

.. .

.. . ..

lI1..8M

lot.m

• .4' 5.

113.000

I

:::1

. ,. .....
...

•

..

4

a

.'.....

5$

5&

.,....
...

•

..

5

•

~ ,

- al
~

P RE SUPUE STO

I

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

1967

US$

I-

I

1968

US$

DISPOSICIONES LEGALES

,

I

__

.

I

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

,

50.0001

1.500.000

50.000

1.500.000'

...

. ....
~

~

~

~

......

10.080

,

U50.000

2.00\).000

10.000

,

35.000

~

10.000

._--

40.000

.....

,

.....

-~

~

.......

~

~.

......

.

-82
RENDIMIENTO
CUENTA
1963
US$

1964
US$

1965
US$

A....{J7. IMPUESTOS
VARIOS .•. ... ".'.
TO.TAL "A" INGRE
SOS TRIBUTARIOS
----~~----~---~----~

"B"

......

1.034
1.034

. ......

26.677.698
7.806.911

30.534.5'71
10.078.922

33.152.074
11.206.025

(l)

1.090

(2)

........

US$

••••••

I

41.126.7'14
7.289.047

.. .....
.....
0.<

•••

8.179.4911

~~-_.-

~---~-

---~--

147.013
147.013

190.200
190.200

L065.3U
219.094

271.326

323
204.

3<17
152

427
248

1.313
965

343

191.122
46.389

211.576
80.748

263.052
49.449

453.805
308.150

236.637

116.538
37.841

'7.608
2.394

'132,350
33.693

32.279
5.735

3.961.332
222

1.484.072
418

'7.241
6.166

1.055.936
1.055.010

40416.328
231.669

U93.80S
273.912

l.468.'14
308.650

1.814.659
1.369.860

275.312

31.094.026
8.038.580

32.428.374
10.352.634

34.620.488
11.514.675

42..941.433
8.658.907

8.454.811

INGRESOS NO
TRIBUTARIOS

B-4.- SERVICIO DE
MINAS DEL ESTA
DO <Concesiones SIlHtrales)
....

... ... .

B-2'7. DIRECCION
DE ESTADIST. y
CENSOS ... ...

...

B-34. DEVOLUCIO- .
NES, REINTEGROS I

B-35.- INTERESES Y
MULTAS

... ... ..

B-37. INGRESOS
VARIOS .:. •• -. o.,

.

TOTAL ''B'' INGRE
SOS 'NO TRIBUTA
RIOS

... ... ... ..

TOTAL INGRESOS
CORRIENTES .•

...

(1)
(2)

I~
....J

1966
US$
1

1

1

Entradas anuales.
Entradas primer semestre.

-

--1----'

;

.. , .. 

• •• o, •

......

......

•••

o ••

35.098

......

3.034

. ... ,.

-83

I

PRESUPUESTO
1967

DISPOSICIONES LEGALES

1968

US$

US$

..... .
~

~

.....

..

_._------

1'J.310.000

14.000.01l0

----,~,~~,

-

_·_~

220.000

220.000

'-~.~~~

... ...

I

____

~

__

.~.

___

~_.~._._.~~_~·o~_~'_~_~

Ley 12.033, Dto. Hacienda 1.725 de 1934 y
Minería. 138, de 1959.

,
1.000

300.000
.

'20.000

'J9.000

1.100.000

400.000

--_.~~~.

-'

-_._~-~.~-

"

~

__ ___
~

~

mo.

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

250.000

__W'_.___

._-

1.590.000

1.000.000

18.900.000

15.000.00~

_.

_.

__

.

CALCULO DE ENTRADAS
DE . CAPITAL .
CORRESPONDIENTE AL ARO
1968

DETALLE DE LAS ENTRADAS DE

I

RENDIMIENTO

I

CUENTA

1963

-

E9

\

"C" INGRESOS
CAPITAL.

\

1964
E9

1965

\

E9

1

1966
E9

I

1967
E9

DE

C-2. ENAJENACION
DJ!l BIENES FISCA:'"
LES .. .. .. .. .. ..
a) Bienes ralees ..

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

455.480

771.442

528.302

266.759

6.141
US2

32.267

4.157

15.9'7'7
6.992

U3'7
2.254

21L822
76.120

186.202
106.076

134.1'78

110.258

237.51'7
14'l.426

211.'1'l8

UZ.S,!

371.601
301.959

1&4.'795
103.222

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

. . .. .... .

6.546
6.546

. .....

104.963.880
35.465.022

86.083.062
29.921.831

249.795.336
. 48.25U19

423.738,828
23'1.902.663

210.552.29!

6.104.622
3.898.58'1

43.506.846

45.524,262
38.'18'l.205

29.095.4'3
12.683.'145

'154.3'11

211.5.'720

190.000

~

(1)

(2)

b) Bienes muebles ..
e) Enajenación tie
rras fiscales en Ma
gallanes Ley 13.908
d) Enajena.ción tie
rras fiscales en Aisén.

.. ....

111.213

7'1.388

6.369

4.842

~

.........

2.452

......

90.508

......

,. 6

......

_ _o

C-3.
PRESTAMOS
INTERNOS .. ..

..

C-4.
PRESTAMO~
EXTERNOS ..
.,

..

I

C-ó
sbs

~~~~.~~~~I
..

C-I0. DEUDA FLO
TANTE PRESU
PUESTO DE CAPI
TAL ..

.. .. .. ..

...

(1)
(2)

.. ....
"'

\

C-8.
EXCEDENTE
ESTIMADO DEL
PRESUPUESTO 00
RmNTE .. ..
..

TOTAL "C' INGRESO~
J)E CAPITAL ..

1.6'18~119

618.950 1
234.000

520.900

252.950

119.400

321.200
151.200

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

.. .. . . .. .

......

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

.......

......

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

.......... "

.. .. " ..

.........

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

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

.. . " .....

. 130.882,250
32.0'14.911

2911.103.620
8'1.585.234

453.414.260
250.920.4'12

......

112.l42.932
39.822.537

Entradas anuales.
Bntradu primer IeDleItre.

",'

.. , ...

......

.,.,...

211.594.465

CAPITALPABA EL ·ABO 1968
PRESUPUESTO
1967
E9

t

DISPOSICIONES LEGALES

1968
E9

807.000

68'1.000

1'7.000

10.000

...000

120.000

Dto. 1.208, de 1955, de Economía.; Dto. 59, de
1945, de Defensa.; Leyes 11.542, 12.084, Art. 301'
Y 12.86'1; DFL. 353, de 1960.

500.000

550.000

Ley 13.908, Art. 459 Y Ley 16.438.

10.000

7.000

128.000.000

.. ....

DFL. 47, de 1959, Art. 139.

* ••••

DFL. 4'1, de 1959, Art. 139.

'"

. ....
~

~

~

......

. ........

'790.959.%50

1.581.603.000

10.000.000

..........

DFL. 336 de '1953; DFL. 289 de 1960.

DFL. R.R.A. 15 de 1963.

--

'"
t39.'76U541

1.58U90.000

:' \

DE'fALLE DE LAS ENTBADASDE CAPITAL EN MONEDAS
R' E N D 1 M 1 E N T O

CUENTA

"C" INGRESOS
CAPITAL.

1963
US$

1964
US$

71.764.541

87.813.500

105.972.751

175.293.806

(1)71.164.541
(2)34.05;1.752

87.818.500
37.026.667

105.972.751
49.355.278

175.293.806
39.254.261

1965
US$

1966
US$

1967
US$

DE

0-1.- IMPTO. A LAS

UTILIDADES DEL
COBRE
a) Impuesto sobre
ut1lklades Gran Ml

nerfa .. .. .. .. ..

80.159.286

b) Impuesto IlÓbre
utlUdades . sociedades

mineras mixtas .. ..

1.689.471

c) Impto. adicional a
soclet:iades
mineras
mixtas . . . . . . . . . .
d) Partlc1paclón fi&

eal en aocledades mi

neras mixtas •. ••

Art. 269, Ley 16.624,
19.725% US$ 21.697.500
2) Art. 27'1, Ley 16.624,
10% US$ 11.000.000.
3) Art. 469. Ley 16.624,
0,25 % US$ 275.000.
4) Art. 51'1, Ley 16.824,
9% US$ 9.900.000.
5) Art. 401>, Ley 16.624,
1.314% U:S$ 1.445.400.
1)

PRESTAMOS
INTERNOS, PAGA
RES DOLARES

0-3.-

..

PRESTAMOS
EXTERNOS •.•.

0-4.-

..

,

36.406.850

22.607.941
4.832.941

34.'148.460
20.710.460

25.166.000

48.969.681
12.103.563

80.25IUI12

76.543.212
50.173.2'13

92.935.482
37.421.025

lK.46Un

41.331>.445

63.244.452

1.441.550

.........

10.303.928

i

.
TOTAL INGRESOS DE
CAPITAL ••

.. ..

(1)
(2)

174.630.494
80.221.138

Entradas anuales.
Entradaa primer aemestre.

199.110.172
107.910.300

136.315.083
1l1.942.303

M6.7KIIM
114.602.276

93.594,235

EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES PARA 1968

I

PRESUPUESTO
1967
US$

DISPOSICIONES LEGALES

1968
US$

.
17UOO.OOO

110.000.000

108.400.000

80.400.000

Ley 16.624.

18.000.000

12.800.000

Id., Id.

11.500.000

8.400.000

Id., Id.

,

o

89.800.000

..

8.400.000

Id., Id.

"

......

DFL. 47, de 1959, Art. 13.

100.000.000

'11.000.000

DFL. 47, de 1959, Art. 13.

,. ,.

~

.
27l.700.000

,
181.000.0011

,DESCRIPCION Y DETALLE

DE LAS DIFERENTES
CUENTAS DE ENTRADAS

...

INGRESOS CORRIENTES
A.-INGRESOS TRIBUTARIOS

I.-IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS A LAS RENTAS

Textos Legales.-La primera Ley sobre ImPl.lesto a la Renta·
propiamente tal que existi6 en Chile fue la NQ 3.. 996. P6steriormente, los diversos textos refundidos que se dictafon en esta ma~
teria, son los siguientes: Decreto Supremo N9 '1.269, de 1925;
Decreto Ley NQ 755, de 1925;·- Decreto Supremo N9 225, de 1927;
Decreto Supremo NQ 172, de 1932; Ley N9 5:169, Ley Nil 6.457,
Ley Nil 8.419, Y la_Ley 15.564 fija el texto definitivo de la Ley
de Rentas.
Distribucion del rendimiento de este impuesto.-La Ley
15.564, en su articulo 89, dispone que se debe entregar a las Mullicipalidades un 7% del total del rendimiento (Ie la Ley de la
Renta, y en su articulo 199 determ~na que la participac16n que
Ie corresponde a la Caja de Amortizaci6n sera de un 6% sobre
los ingresos que produzcan los impuestos de la PriIl!era y Segunda .Categorias, Global Complementario y Adicional.
Reajustabilidad de esteimpuesto.-El Art. 104 de la Ley
16.250, el Art. 10 de la Ley 16.433·y el Art. 233 C;ie la Ley 16.617
introducen la. siguiente modificaci6n a la Ley de la Renta:
"Articulo 77 bis. -Los impuestos establecidos en esta Ley
que deben pagarse en moneda nacional y en la forma seiialada
en el Art. 76 9 , se, pagaran reajustados en un 100% de la variacion que· haya experimentado el indice de prec10s al consumi"
dor, durante el ejercicio, periodo" ano calendario 0 comercial a
que corre~ponda la 0 las declaraciones de renta y/o de glUiancias
decapital;-que el contribuyente hizo 0 debi6 hacer. Paraestos
efectos se considerara el indice de precios al consumidor 'fijado
por la Direccion de EStadistica y. Censos.
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.. Bid4?l impuesto calculado hubiere que rebajar impuestos
ya pagados 0 retenidos, el reajuste se aplicara s610 al saldo del
impuestoadeudado, una vez efectuadas dichas rebajas.
El reajuste est~blecido 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 18,l; em.presascomerciales, industriales, mineras
y de bancos, explotaci6n riquezas (leI mar y demas actividades
extractivas) .
a) Rehta de los bienes raiees agricolas.

El articulo 20Q NQ 1 de la Ley 15. 564, establece un impuesto de 20% sobre la renta efectiva de los bienes raices agricolas y esta renta efectiva se acreditara conforme a las norma::>
sefialadas en el mencionado nfunero, 0 sea, mediante contabilidad completa 0 simplificada en cada case.
Los contribuyentes que no acrediten fehacientemente 1a
renta efectiva de .los bienes raices, el Servicio de Impuestos Internos podra presumir que la renta minima imponible es igual
al 10% de su avaluo; en el caso de arrendamiento de predios
agricoIas, esta presunci6n sera, para el arrendatario de un 4%
del avaluo de 1a respectiva propiedady, para el arrendador, de
un 12% del avaluo.
b)

R~nta

de los bienes raices no agrieoias.

El Art. 20Q NQ 2. de la Ley 15.564,-estab1ece un impuesto
to de 20% sobre la renta efectiva de los bienes raices no agrico-J.as, que se acrecIitara mediante contabilidad completa.
Se presume de' derecho que la renta de. la casa habitada
_ permanentemente por su propietario es igual al 5% de su avahio.
Respecto de losdemas inmuebles destinados al uso,de su propietario y familia, 0 que este no explote por sf 0 por .intermedio
de terceros, se presume de -derecho que la renta de dichos bienes
es 19ual al 7% de su avaluo.
.
c) Renta de los capitales mo]riliarios.

El Art. 20Q NQ 2 de 1a Ley 15 . 564, estaolece un impuesto
de 20% sobre las rentas de. capitales mobiliarios consistentes en
intereses, pensiones 0 cualesquiera otros productos derivadosdel
dominio,posesi6n 0 tenencia a titulo precario de cualquiera clase de capitales mobiliarios, sea cual fuere su denominaci6n y que
no esten expresamente exceptuados, incluyendose lasrentas que
provengan de:' a) bonos y debentures 0 titulos de credito; b)

Creditos de cualquiera clase, incluso los resultantes de operaciones de postergac16n en bois as de comercio; c) Los diVidendos y
demas beneficios derivados del dominio, posesi6n 0 tenencia a
cualquier titulo de acciones de sociedades an6nimas extranj eras ,
que no desarrollen actividades en el pais, percibidos POI' personas domiciliadas 0 residentes en Chile; d) Dep6s~tos- en -dinero,
ya sea a la vista 0 a plazo; e) Cauciones en dinero, y f) Contratos de renta vitalicia.
El Art. 69 transitorio de la Ley .15.564, grava con un impuesto especial de 40%, sin perjuicio de los demas impuestos de
esta ley, a los dividendos 0 cualesquiera otros productos de acclones al portador que continuen en circulaci6n. .
El Art. 1439 de la Ley 16.250 declara que la disposic16n
del inciso 2Q del Art. 131 de la Ley 15.575 ha d-ebido apllcarse
tanto a los bonos como a los pagare.s emitidos en conformidad a
la Ley N9 14.171, que sean de propiedad de los Bancos y cuyos
benefic10s hubieren sido limitados pOI' resoluci6n de la Superintendencia de Bancos, como asimismo, aquellos bonos y pagares
emitidos en conformidad a la misma Ley y que Sirvieron para el
pago de deudas bancarias en moneda extranjera.
d) Rentas de la industria, comercio, bJ:l:D.cos, ex:plotacion rique-·
zas del mar y demas actividades extractivas. .

El Art.20Q N.os 3, 4 y5, de la Ley 15.564, grava con un
impuesto de 20% a las rentas de la industria, comercio, explota-'
ci6n de las riquezas del mar y demas actividaqes extractivas,
bancos, corredores sean titulados 0 no, comisionistas con ofici·na establecida, martilleros, empresas constructdras, agentes de
aduana, embarcadores y otros que intervengan en el comerCio
maritimo, portuario y aduanero y agentes de seglfros que no sean
personas naturales y todas las rentas cualquiera que sea su origen, naturaleza 0 denominaci6n, cuya imposici6n no este esta·
blecida expresamente en otra categoria ni se encuentren exentas.
. El Art. 219 de la Ley 15.564 establece que los artesanos
o pequeftos comerciantes, industriales y agricultores que no ten~
gan capital efectivo 0 que este no exceda de seis sueldos vitales
anuales, trlbutaran en esta categoria con la tasa de 3,5%; s1 la
renta imponible de estos contribuyentes es superior a tres sueldos vitales anuales, el exceso sobre di~ha sUma sera gravado con
la tasa de 20%. Tambien se aplica esta norma a los choferes,cocheros y fleteros que manejen personalmente el unico vehiculo
de su propiedad, y a las personas que tengan el oficio de pescador, aun cuando la embarcaci6n les pertenezca
.'
e) Rentas de la mineria.

- El Art. 209 NQ 3, de la Ley 15.564, grava con un 20% las
rentas de la minerm.
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EI Art. 248 deJa Ley N9 16.617, establece que las -empresas cuyo giro principal sea 1a produccion, embarque, beneficio,
exportaci6n 0 comercio en general de minerales de hierro, tributaran en la Primera. Categoria de la Ley, de Impuesto a la Renta,
y les seran aplicables todas las normas contenidas en esta; sin
embargo, el impuesto de exportaci6n de minerales de hierro, establecido en el Art. 40 de la Ley N9 14.836, podra rebajarse del
monto del Impuesto de Primera Categoria que corresponda pagar por las utilidades efectivas que dichos contribuyentes hayan
obterudo en el.ano comercial durante el cual reaUzaron las exportaciones respectivas; Si el impuesto de Primera Categoria que
resulte en definitiva es inferior al total de las sumas pagadas
por concepto del impuesto a la exportaci6n ya mencionado, no
habra lugar a devoluci6n por parte del Fisco de las sumas pagadas en exceso, ni podra imputarse al pago de ningun otro impuesto, derecho 0, gravamen .En el caso que el monto de las su-:
maspagadas por concepto de impuesto a la exportaci6n referido fuere inferior al impuesto de Primera Categoria, 'los contribuyentes deberan declarar y pagar la diferencia respectiva en los
plazas establecidos en la ley de la Renta para este ultimo impuesto.
f) Bierro~

EI Art. 269 de la Ley 14,688 sustituye el Art. 39 del DFL.
331, de 1953, por el siguiente: Las empresas explotadoras de mi·
nerales de hierro quedaran afectas alimpuestO del 20%, sin perjuicio de 10 establecido para la Pequena Mineria, en la Ley 10.27Q
y en la Ley 11.127.
El Art. 409 de la Ley 14.836 establece un impuesto de
E09,10 por cada tonelada larga de mineral de hierro que se embarque en puerto chileno, con excepci6n de los finos de mineral
de hierro quepagaran el mismo irhpuesto pero rebajado a EO 0,05.
g) Rentas de las Sociedades AnOnimas.

EI articulo 229 de la Ley 15.564 dice: "Las sociedades
an6nimas constituidas en Chile pagaran el impuesto de esta categoria aumentadoen un 50%.
Sin embargo, no regira este aumento para las sociedades
an6nimas constituidas en Chile que tengan explotaciones· mineras y establecimientos de beneficia fUera del pais, sabre lasrentas obtenidas de dichas explataciones y establecimientos.
El Art. 369 de la Ley 16.282 recarga en un 20% a partir
del 19 de Julia de 1966, el impuesta a la renta que deben pagar
, las Sociedades An6nimas que a esa fecha contemplen en" sus estatutos sistemas de renayaci6n parcial de sus Directorios 0 Con'
sejos.
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DE
CAPiTAL
.

a) Impuesto a las ganancias del capital.

EI Art. 499 de 11,'1. Ley 15.564 dice que se aplicara, cobrara
y pagara anualmente un in1puesto del 20% sobre las ganancias.
de capital que perciben los contrlbuyerites, de acuerdocon las
normas que se establecen
Si el bien que- origina 11,'1. gananci~ de capital hubiere .sldo
adquirido con anterioridadal 14 de febrero de 1964, este impues:
to se aplicara, cualquiera que sea 11,'1. naturaleza del bien, con una
tasa de 8%.
'
.
Constituye ganancias de capita"! el mayor valor percibidci
en:
a) La enajenacion de bienes raices; b) la enajenacion de
pertenencias mineras; c) La enajenacion de derechos, cuotas ()
acciones en una sociedad' de personas, a una persona distinta de
11,'1. sociedad; d) La enajenacioIl, de derechos 0 cU6tas en una comunidad; e) La enajenacion de bienes del activo lnmovilizado;
f) La lndemnizacionpor siniestro de bienes del activo inmovil1zado; g) La enajenaclon de derechos de agua; h) Laenajena:.:.
cion del derecho de propiedad intelectual 0 industrial, en casode
que dicha enajenacion sea efectuada por. elautor o inventor, e
i) La enajenacion del derecho de lIaves (Art. 50,9).
'

CUENTA A-3.-IMPUESTOADIClONAL

a) Impuesto adicional de

declaraci~n

anual .

. EI Art. 60, N9.1, de 11,'1. Ley 15. 564, dice: que se aplicara.,
cobrara y pagara un in1puesto adicional a la renta, con tasa de
30% en los siguientescasos: a) las personas naturales' extranje::..
rasqlle no teng~n !e~ideil,cia n.i d,omicilio en Chile 71~s sociedades 0 personas JurldlCas constltUldas fuera del palS,. mcluso las,
que'se constituyan con arreglo a las leyes chilenas Y fijetJ. su do-'
micilio en Chile, que tengan en Chile cualquier-acla.se de establecimientos 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. 629 establece que las personas naturales extranjeras que no tengan residencia, ni domicilio. en Chile y las socie.,.
dades 0 personas juridicasconstituidas fueradel pais, incluso
las .que se constituyan con arreglo a las leyes chilenas.; que per-:- .
ciban odevenguen rentas de fuentes chilenas que no se encuentren afectas a in1puestos, pagaran respecto de elIas un in1pues.
to adicional de 30%.
.
Pagaranuna tasa de 10%, las personas naturalesilxtrarijeras que hubieren desartollado' en Chile actividades' cientificas,
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culturales 0, deportivas sobre, las remtmeracion~s provenientes
exclusivamente del trabajo 0 habiUdadde estas -personas. (Art.
122Q, Ley 16.250).
El Art. 63Q dice que los chilenos que residan en el extranjero y no tengan domiciUoen Chile, pagaran un impuesto adiclonal del 30% sobre el conjunto de las rentas imponibles de las
.
distintas categorias a .que estan afectas.
b) Impuesto adicional .de retenci6n.
.

. ,

El Art. 60 NQ 2, de la Ley 15.564 establece que las persO'nas que carezcan de domicilio 0 residencia en el pais, pagaran
un impuesto adicional a la renta, con tas~ de 30%, por la to~a
lidad de las actividades y demas cantidades que las sociedades
an6nimas constituidas en Chile les acuerden distribuir a cualquier titulo, en su calidad de accionistas.
Se aplicara un impuesto de 30% sobre el total de las can..
tidades pagadas 0 abonadas en cuenta, sin deducci6n alguna,a
personas sin domiciUo' ni residencia en el pais, por el uso de mar.:..
cas, patentes, f6rmulas, asesoria Mcnica yotras prestaciones similares, sea que consistan en regalias, participaciones 0 cual..
quier forma de remuneraci6n, excluyendose laS cantidades que.
correspondan a devoluci6n de capitales 0 prestamos, opago de
bienes corporales internados en el pais hasta un costo generalmente aceptado 0 a rentas sobre las cuales se hayan pagado los
iinpuestos en Chile. (Art. 61Q).
Las personas naturales 0 juridicas, . domicili8.das 0 residentes en el extranjero, pagaran en reemplazo del recargo de
25%, un impuesto de 7,5% sobre el porcentaje de la utilidad devengada que les corresponda de acuerdo con su participaci6n en
el capital de la Sociedad respectiva. (Art. 99Q Ley 16.250).
.
Este impuesto se aplicara, tambien, respecto de las rentas
que se paguen 0 abonen en cuenta a ,personas a que se refiereel .
inciro anterior por concepto de: .
. '
1) Intereses.-Sin embargo, estaranexentos de este impuesto los intereses a favor de institucionesbancarias extranje,ras 0 internacionales 0 de instituciones pqblicas financieras ex':"
tranjeras, por. crMitos otorgados directamente por ellas, como
tambien los intereses de lOs debentures.o. pagares emitidos en
moneda extranjera por: empresas constituidas en Chile, cuando
laemisi6n correspondiente hayasidb destinada a mejorar las
condiciones de producci6n 0 capitalizaci6n de la' Sociedad emf:.
sora.
Tambien estaran exentos de este impuesto los intereses
provenientes de los saldos de precios correspondientes a blenes
internados al pais con cobertura, diferida . '

[;,'-;,
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2) Remuneraciones por serViclos prestadosen ele:dranjero.
-Estaran exentas de este impuesto las sumas pagadas enel exterior por fletes, por gastos de embarque y desembarque, porpe.,
saje, muestreo y analisis de los productos,por seguros, comisiones (Art. 1289 , Ley 15.575),·y porsometer productos chilenos a
fundicion, refinacion 0 a otros procesos especiales.
d) Recargo impuesto adicional.
El Art. 99Q de la Ley 16.250 dispone que !iuranteel ano
tributario 1965el impuesto adicional se pagara con un· recargo· '
de 25%.
El Art. 589 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 afiQf!'
tributarios 1966 y 1967.
.
.
A-4.-5% SOBRE UTILIDADES DE LA ,INDUSTRIA, AGRICULTURA, COMERCIQ, MINERIA, ctAs. DE SEGUROS, BANCOS
PARTICULARES Y EMPRESAS' PERIODISTICAS
El. Art. 209 del Decreto de Obras PUbllcaS NQ 1~100, de 1960,
expresa que las empresas industriales y rnineras deberan entregar anualmente a ,1a Corporacionde la Vivienda el 5% de sus
utilidades. Las empresas salitreras entregaran un 4%. Las em~
presas que completen el nfunero de viviendas suficientes, deberan
destinar solo un 2 % de sus utilidades.
'. POI' DFL. 2, de 1959, Arts. 68Q y 829 , el comercio y la agricultura, deberan entregar el 5% de sUs utilidades a la CORVI.
Las Compafifas de Seguros, los Bancos Particulares y las empresas periooisticaS deberan invertir anualmente en 'la adquisiciondecuotas .de ahorro delaCORVI, unasuma equivalente al
5'.10 de sus utilidades imponibles (Arts. 79 y 8Q, Ley 15.228).
IMPUESTOS A LAS RENTAS DE LAS PERSONAS

CUENTA A-5.- SEGUNDA CATEGORIA (De las rentas del
Trabajo) ..
a)Segunda categor.ia, tasa 3,5%;
. El Art. 36, N9 1 Y 37Q NQ 1, de la Ley 15.564, dice, que se apUcara, calculara y cobrara un impuesto de 3,5 %sobre .los sueldos, .sobresueldos, salarios, premios, <iietas, gratificaciones, patti:'
cipaciones y cualesquiera otras asimilaciones y aSignaciones. que
aumenten la remuneracion pagada por servicios personales, montepios y pensiones, exceptuadas las imposiciones obUgatorias que
51'! destinen a la formacion detond,os de previsi6n y retiro..
Estan e:){entos de pagar este impuesto las personas quepe'rciban hasta un sueldo vital mensual.
' ..' . . .'

b) Seggn«laeategoria, tasa 7%.
E1 N9 2 del Art; 379 de 1a Ley 15.564. estab1ece quese apli.
cara, ca1culara y eobrara un· impuesto de 7 %, sobre los ingre$OS
provenientes del ejercicio de lasprofesion.ea liberales 0 de eUal"
quiera otra 'profesionu ocupacion 1ucrativa no comprendida en
1a primera categoria t;li en el impuesto de 3,5%,. incluyendose los
obtenidos por los auxiliares de 1aadroinistracion de justicia por
los derechos que conforme' a 1a ley obtienen del publico, losob"
te~idos por los corredores que sean personas naturales y cuyas
l',entas, p~ovengan, elCclusivamente de su trabajo 0 actuaeion per"
sohal, sin que empleen 'capital, y los obtentdos por socieqades de
personas que presten excl~ivamente servicios 0 asesorias profesionales, . por intennedio de sus· socios 0 asociados.
'c) Segunda categeria, tasa 20%.

De acuerdo al Art. 39 Q (je 1a Ley 15.564, tributaran en eata
categoria, con tasa de 20 %, las partlcipaciones 0 asignaciones de
10& directores 0 consejeros de ·sociedades anonimas.
CUENTA A·6.- GLOBAL COMPLEMENTARIO

E1 Art. 43 9 . de la Ley 15.564 dice que se aplicara, cobrara y
pagaraanualmente unimpuesto global comp1ementario sobre 1a
rentaimponible determinada en cohformidaa a esta ley, de toda
persona natural,. residente o que tenga domicilioo residencia en
el pais, y de las personas 0 patrimonios que se refiere esta ley,
conarreg10a las siguientes tasas:
Las rent.as de hasta 3 sueldos vitales, 10 %;
La ca.ntidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior.
sobre 18. ren~a de tres sueldos vitales, y por 1& queexceda de esta surpa yno pase de cincosueldos vita1es anua1es, 10%;
La cantidad que resulte del parrafoinmediatamente anterior
sobre 1aienta de cinco' sueldos'vitales anilaIes, y por 1a que excedade esta, suma y no pase de diez sueld08 vlta1es anuates, 15%;
La cantidad que resulte 'del parrafo inmediatamente anterior
sobre la renta de diez sue1dos vitales anuales, y por 1a que exce"
da de esta suma y no pase de quince sue1dos vitales anuales, 20%;
La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior
sobre Jarent&. de quince sueldos vitales anuales, y por 1a que excMa de ests. suma y no pase de veinte sue1dos vitales anuales,
3~%;

.

..

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior
sobre la renta de veinte sueldos vitales anua1es, y por' 1a que ex·
ceda de esta suma y no pase de cuarenta sueldos vitales anua-

1e8,40%; .

.
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'La cantidad que resultedel panafo inmedlatamente anterior
sobre la renta de cuarenta sueldos vita-les anuales, y 'por la que
exceda de esta 'suma y no pase de oChenta sueldos vitales anuales, 50% y
.
La cantidad que resulte del parrafo inmediatamenoo anterior
sObre la renta de oehenta sueldos vitales anu~l.les y por IS. que
exeeda de esta Buma, 60 %.
Los sueldos vitales a que se refiere este titulose calcularan
sobre la base del que rija al termino del ano calendario anterior.
A-7.-PREMIOS DE LOTERIA

a)

15%' sobre premios de Loterias

El Art. 529 de la Ley 15.564 establece que los ,premios de 10teria pagaran una tasa de un 15 % como impuesto unico de esta
ley. Este impuesto se aplicara tambien sobre los premios correspondientes a bolei;ps no vendidos 0 no cobradas en el sorteo an-·
terior.
b)

2% sobre premios mayores Loterias, Art. 245, Ley 16.464,

El Art. 245 de la Ley 1.6.464 establece un impuesto de 2 %
sobre ,los premios mayores de la Lotetia de Concepei6n y de Ja
P.olla Cnilena de Beneficencia, con el objeto de crear un fondo
de asistencia para otorgar pensiones, de vejez;
A-9.- -I:MPUESTO A LARENTA MINIMA PRESUN'I'A

En el Parrafo I del Titulo I de las disposiciones transitorias
de la Ley 16.250, se establece, por 'el and HJa5; el impuesto a la
Renta Minima. Presunta.
Las perSonas naturales' estaran afectas durante el an6 1965
al siguiente impuesto sobre Is; Renta Minima Ptesunta:
Se presumira de dereehoque una persona disfruta de una.
renta equlvalente al 6% del valor del capital que haya poseido
al 31 de Octubre de 1964: La renta que as! se determine estara
afecta a la siguiente escala, de tasas:
La renta que noexceda de E9 1.S00.-.estara exenta deesta obligaci6n.
La renta de E9 1.300.- a E9 6.000.-, 20%,
La cantidadqueresulte del parrafo inmediatamente anterior y sobre la, renta de E9 6.000.- Y por la que exceda de esta
surna y no pase de EQ 12.000.- 25 %.
La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente ante"

-
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rior ,I)obre la renta de EQ J2.00Q.-:-, y por la. que exceda de:.esta
sumay no pase de EQ 24.000.-, 3'0%.
La earttidad que l'esulte del parrafo inmediatamente anterior sobre la renta de 24.000.- y por la que exceda deesta SUo.
ma, 35%.
.
AI monto de la eontribucion que resulte de aplicar la escala
anterior, se Ie deduciran las sumas que deba pagar el contribuyente en el misInf) , aiio tributario por concepto deimpuesto global .complementario.
Los articulos 51 al 57 de las disposiciones transitorias de la
Ley 16.282 introducen dlversasmodificaciones a este impuesto,
entre otras, las mas importantes son:
Vigencia de este impuesto hasta el aiio 1967.
. ~a presuncion sera d~ una renta equlvalente al 8 % del valor del capital.
.
Se deducira al 50% del global complementario.
La Ley 16.433' introduce modificaciones en este impuesto, comoser, que no se' aplicara este impuesto a los miembros de Misiones. Diplomaticas,: y que, estaran afectos los patrimonios deja",
dos por personas fallecidas entre el 1Q-1l-64 y el 20-4-65 y otras.
CUENTA A-13.- EMPRESAS SALlTRERAS

La Ley NQ 12.033, Art. 199 dispone que el 40% de las uttlidades del salitre, yodo y subproducto.s correspondera al Fisco,
como, precio de.la cesiol1 0 arrendamiento 0 al impuesto a las
utilidades segun se trate 0 no de productos sometidos a estanco.
. IMPUESTOS QUE GRAVAN A LA PROPIEDAD
. CUENTAA-18.--....: IMrUESTOS GENERALES
A LOS BIENES RAICES
.

a) Bienes raices.
La Ley NQ 4.174 modificada y complementada por numerosas disposiciones legales, establece un impuesto a los bienes
raices sobre el avaluo de ellos ..
Para este efecto, los inmuebles se agruparan en dos series:
Primera serie: Bienes ralces agricolas, que comprenden
todo predio, cUalquieta que sea' su ubicaci6n, cuyo terreno' este
destinadopreferentemente a la produccion agropecuaria 0 que
econ6micamente sea susceptible de dicha producci6n en forma
pr~dominante, tambilen se incluyenen esta serie aquellos !in-

muebleso partes deellos, cult1quiera que seasu ubicaC16n" que
no tengan terrenos agricolas 0 en que 1a explotaci6n del terreno
sea ,un rubro secundario, siempre queendichos inmuebl~s exis·
tan establecimientos cuyo fin sea la obtencion deproductos agropecuarios primarios, ",vegetales 0 animales. ,La actividadejercida
en estos, establecimientos sera considerada agricola para todos los
efectos legales.
Enel caso de los bienes, comprendidos en esta serie el im·
puesto recaera sobre el a valuo de los terrenos, y sobreel valor de
las casas patronales que exceden de doce y medio sueldos vitales
anuales de la industria y el comercio del departamento de Santiago. No obstante, en el caso de los inmuebles a quese refiere el
inciso anterior el impues~ seaplicara, ademas, sobre el avaluo de
todos los bienes raices.
Segunda serie: Bienes raices noagricolas, que comprenden
tod9s los bienes no incluidos en Itl. serie anterior, con exclusion de
las minas y de las maquinarias destinadas al giro del comercio, de
la industria 0 de la mineria, aun cuando esten adheridas. Se excluira, asimismo,. del valor de las tasaciones, aquella parte, de los
edificios que se construye para adaptarla' a las, referidas maquinarias en forma que, separadas estas, dicha parte pierde su valor 0
sufre un grave detrimento en el mismo.
El decreto de Hacienda NQ 2.047 de 1965, de acuerdo a la
facultad conferida en el articulo 16° de la LeyN9 15.021, modificado por el articulo 19 de la LeyNQ 15.564,fiJola tasade este impuesto en 20 por mil, tanto para losbienes raices de la Primera.
Serie, como para los de la Segunda Serie.
.
Esta tasa se distribuye en la siguiente forma:
a) Un ~3 por mil, de exclusivo beneficio fiscal.
b) Un 3 por mil, de exclusivobeneficio municipal.
,
c) Un 2 por mil" correspondiente al servicio de alumbrado
y que se entrega a la Municipalidad respectiva.
d) Un 1 por mil, correspondiente al servicio de pavimenta-,
cion, que se incluye dentro de la tasa fiscal; y
,
e) Un 1 por mil, correspondiente al pago de los empresti·
tos municipales, que se incorpora dentro de la tasa fis·,
cal.
El Art. 99 de la Ley 11.575, modificado por la Ley 15:021,
establece que los avaluos de los bienes raices no agricolas seran
automaticamente modificados cada afio,en un porcentaje
que se fijara por Comunas por el Presidente de la Republica, a
propuesta del Servicio de Impuestos Internos. Para estos efectos.
se tomara en cuenta la variaci6n experimentada por el costo de
la vJ.da dm,-ante los ultiJ:'nos docemeses anteriores al mes de julio,
segun los indices que establezca el Banco Central de Chile. El

por,centaje ,d.e, v~j'ia~lQnde los av~'U.Oi, nq pqdra ~ $'t.lPeriora ~
fluctuaclOnes e~penmentadas por eI mdlce del costa de la vida.
El Art. 10° dela Ley 15.575, dispone que el avaluo de los
predios agricolas se reajustaraanUalmente a partir del 19 de Enerode 1958, Em proporci6n al aUnlenta que experimente la utill.
dad neta de la agricultura.
Con tal objeto, en el mes de junio de cada ano se determinara la utilidad neta de la agticu}.tura, por una comisi6n formada por e1 Decano de laFacultad de Economia de la Universidad
de' Chile,un representante del Mlnisterio de Agricultura; un representante del Servicio de Impuestos Intemos'y dos representantes .designados por las Sociedades Agricolas del pais. La comisi6n
procedera sobre la base' de los calculos de 'la Corpora cion de Fomento.
.
La Ley 16.467 establece que estaran exentos de toda contribuci6n fiscal los bienes ralces cuyo avaluo sea inferior a Eq 5.000.
Este monto se reajustara anualniente, a contar desde el ano 1966 .
incJusive, en el mismo poreentaje eli que se reajusten los avaluos
de ·bienesraices ..

CUENTA A-23.-IMPUESTOA LOS BIENES MUEBLES'
a) Impuesto patentes autotn6viIes.

El Art. 1q de la Ley N° 16.426 sustituye el impuesto sobre
patentes de autom6viles de la Ley 11.704, sobre Rentas Municl··
prues, por el siguiente:
Autom6viles particulares y station wagon, sobre su preclo
de venta al publico:
Categoria

Pa~nte

a) lIasta 3 sueldos vitales anuales ................ . 0,25%
b) Sobre 3 sueldos vitales anuales y hasta 5 sueldos vitales 'anu:ales .......... '..... -l' ..•• : ••••.•••.••..• 0,50%
c) Sobre 5 sueldos vitales anuales y hasta 12 sueldos vitales anuales ... '" ..............:................ . 1,00%
d) Sobre 12 sueldos vitales anuales y hasta 20 sueJdos
vitales anuales ........................ ; ........ . 1,50%
e~
Sobre 20sueldos vitales anuales ................. . 2,OO~~
En su articulo 29 se dispone que los autom6viles· particulares y station wagons, pagaran un impuesto a beneficio fiscal equivalente al doble de la patente municipal,
.
En el articulo 39 se establece que las camionetas y furgones pagaran un impuesto de EO 50,- para los modelos anteriores

al a.tio 1956, Y Be recargara en unlO%Pof cadI. a.ti(} 'posterior,
aplicado sobre los EO 50,- aludidos y hasta enterat unmiKiriIo
de EO 100,-. Este impuesto sera a beneficio fiscal . y se aplicara
en forma independiente de la patentemunicipal.

b) Impuesto primeras patentes

aulomoviles~

El Art.2Q inciso 29 de la Ley 16.426, dispone que las primeras patentes de autom6viles partIcularesy station wagons,se
gravaran extraordinariamente con un impuesto a beneficio fiscal
equivalente al doble de la patente municipal.
CUENTA A-24 ...:.....IMPUESTO A LAS HERENCIAS,
ASIGNACIONES YOONACIONES

Disposiciones legales.-En Chile se introdujo por primera
vez elimpuesto a las asignaciones y donaciones por ley de 28 de
Noviembre de 1878. Con posterioridad, rigieron sobre. esta mate...;
ria las Leyes N.os 2.982,3.929; Deere'to Ley NQ 416, de 1925; Ley
NQ 4.533; Decreto con FUerza de Ley NQ 119, de 1931; Decreto Ley
N° 364, de 1932; Ley NQ 5.427, Y Ley 16.271, textorefundido que
es el que actualmenterige.
Materia del impuesto.-La LeY,N9 16.271 grava tanto las
,asignaclones por causa de muerte como las donaciones. El impuesto se aplica sobre el valor liquido de la respectiva asignaclon
o donaci6n, una vez hechas las deducciones que la citada Ley per'
mite 81 procedieren.
Tasa del impuesto.-El articulo 29 de laLey N° 16.271,
dispone que:El impuesto se aplicara sobre el valor liquido de la'
respectiva asignaci6n 0 donaci6n con arreglo a la siguiente escala
progresiva:
. Las asighaciones que . no excedan de dos sueldos vitales
anuales pagaran un 5%.
La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior
sobre las asignaciones de dos sueldos vitales anuales, y por· Ia cantidad que exceda de estasurna y no pase .de cin~o sueldos vitalesanuales 7%.
La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior sobre las asignaciones de cincO sueldos vitales anuales, y por
la cantidad que exceda de esta suma y no pase de diez sueldos vi;..
tales anuales, 10%.
.
La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior sobre las asignaciones. de diez sueldos vitales anuales,y por
la cantidad que ex:ceda de esta surna y no pase de veintesueldos.
vitales anuales, 14%.
La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior sobre las asignaciones de veinte sueldos vitales anuales, y por

la., ,cantidadque

e:x~eda

dosrvita1esanual~,

deesta surna y nopase de euarenta Suel-,

20% .

.

"

La' cantidad .que re~ulte del parrafd .trUnediatamente ante-·
rior sobre las asignaciones de cuarenta sueldos vitales anuales,' y
por la cantidad que exceda de esta surna y no pase de ochenta
.
sueldos vitales anuales, 25%.
, La cantidad que resulte del parrafo irimediatamente anterior sODre las asignacionesde ochenta sueldos vitales anuales, y
por lacantidad que exceda de esta surna y no' pase de ciento sesenta sueldos vitales anuales, 35%.
..
La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente ante,rior sobre las aslgnaciones de cientosesenta. sueldos vitales anuales, y por la cantidad que exceda de esta surna y no pase de trescientos veinte sueldos vitales anuales, 45%,-y
La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior sobre las aslgnaciones de trescientos veintesueldos vitales
anuales, ypor la cantidad que exceda de esta surna, 55%.
Este impuesto <;lebera pagarse dentro del, plazo de 2 anos,
contado desde la fecha en que la asignaci6n se defiera.
•
CUENTA A-25.-IMPUESTO A LAS CONVERSIONES'Y
.
REVALORIZACIONES
.
El Art. 1300 de la Ley 15.575, dispone que los contribuyen·
tes de la primera categorfa dela ley de la'Renta podfan revalorizar .por una vez, pagando con'iInpuesto de, 10% sobre el valor re8ultante, de todos los bienes y partidas que constituyen el activo
del ultirn,o balance exigible.
CUENTA A-26.-IMPUESTOS DIRECTOS VARIOS
a) Patentes de Sociedades An6nimas.

. EI· articulo 1579', letra b), del Decreto Fuerza de Ley N° 251,
establece la forma de financiar los gastos de manteniIniento de la
Superintendencia de Companias de Seguros, Sociedades Anonimas y Bolsas de Comercio.
La Ley N° 12.353, reemplaza el Art. 1579 deIDFL. N9 251
de 1931, por el siguiente ymodificado por Leyes 15.564 y 16.394'.'
Articulo 1579.,:- Los gastosque demande el mantenimiento de .la Superintendencia seran costeados por las Companias de
Seguros, la Caja Beaseguradora de Chile, las sociedades anoniInas
y toda otra institucion sujeta a vigilancia, en virtud de leyes es.
peciales, en la forma siguiente:
b) Las sociedades anoriimas con un aporte 0 patente anual
equiva1ente al 1 por mil de sus capitales "1 reservas con un maxi-

-,-1{)7 :-

mo· de un, sueldovital anual'para los empleados, particulares de
la industria yel comercio del Departamento de Santiago> Enel
caso .de las agencias. d~ sociedades .anonimas extranjeras, ,este
aporte se hara en proporcion al. capital en giro en el pais, entendiendose por tal la suma de valores que forman su activo, con deduccion del pasivo exigible, excluyendose de este las deudas de la
casa matriz, y con la misma limitacion anterior. .
c) Las demas entidades suj etas a la vigilancia de la Superintendertcia en virtud de las leyes especiales, con la (mota' que Ie
fije el Ministerio de Hacienda, que no pOOra exceder del limite se.:;
fialado en la letra anterior.
.
El SuperintendeIfte, con. aprobacion del Ministerio de Ha-:
cienda y de acuerdo con las disposiciones anteriqres, fijara anual-·
mente el monto de las cuotas y patentes, necesario ~ra el financiamiento del. Servicio.
.
La letra e) del Art. 7° de la Ley 16.394, establece que las
Sociedades Anonimas procederan a declarar y a pagar sus patentes en las tesorerias respectivas en el mesde marzo decada ailO,
sobre la base de su balance delano calendario inmediatamente
anterior.
b)

Patentesfiscales pertenencias b6rax

En conformidad al articulo 36Qde.la Ley NQ 6.334, debe ingresar a esta cuenta.el prOOucto de las patentes fiscales que dicha.
ley establecio para_el amparo de las pertenenoias de borax, que
es de EQ 0,02 por Ha.
d)

Impuesto a los wajes a1 exterior

EI Art.1Q transitorio de lal.ey 14.836 faculta a1 Presidente de la Republica para establecer un impuesto de :basta EQ 30,que deberan pagar los cllimnos y extranjeros domicillados en Chile, 0 que hayan' residido por mas de un ano en el pais, que viajen a los paises de Latinoamei"iea y de hasta EQ 60,-, que deberan pagar las mismas personas que viajen a los demas. paises. Vi.
gencia hasta el 31 de Diciembre de 1962. Reglamentado por Decreto Hacienda N9 1.719, de 11 de Abril de 1962.
\
Por Art. 49 de la Ley 14.999 se dejo permanente este impuesto.
.
El Art. 189 'de la Ley N9 16.520 reemplaza al Art. 19 de la
Ley NQ 14.836, por el sig~ente:
Los chilenos y extranjeros domiciliados en Chile 0 que hayan residido en e1 pais por Ill8.s de unano, que viajen a paises que
no sean latinoamericanos, .deberan pagar un impuesto de E9 310,-.

'=- lOs';;:;..

EI manto ael J.inpueSto eStablecldo- en' este articulo s~ iea~
jUstara, a contar del 1q. de Febrero de cada ano, en elmisIl).o por~
centaje'de vatiaci6n que hubiere expetimentado el indice de predos al consumidor en el al10 calendarioinmediatamente anterior.
El Art. 15Qdela Ley 16.520 destina el 70% de este impuesto
para formar el fondo destinadoal Consejo Na.cional de Menores,
que ingr~sara 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 fisclll patentes profesionales

El Art. 28Q de la Ley 15.661 aumenta en un 600% las patentes profesionales senaladas en la ~ 11.704. En la misma proporcion se aumentan las patentes de Abogados.
d)

Impuesto extraordinario 1966 sobre exceso de utUidades percibidas en 1965 por Bancos' Parliculares

E1 Art. 369 de la Ley NQ 16.466 establece durante el ano
1966 un impuesto extraordiJ:}.ario,. que sec aplicara ,sobre laparte
de las utUidades que hayan obtenido los bancos particulares que
exceda a las obtenidas en el afio 1964, reaiustadas en 25,9% y considerando el porcentaje quecorrespondiere a aumento efectivo d~
capital que cada banco hubiere efectuado elaiio 1965. Este Impuesto sera del 50 % sobre el exceso de utUidad percibida durante
1965 y que debe pagarse ep el ano tributario 1966.

IMPUESTOS INDIRECl'OS

IMPUESTOS A LAS COMPRAVENTAS
CUENTA A-30.- IMPUESTO A LAS COMPRAVENTAS
DE BIENES MUEBL~S
a)

ImpueSto a las Compraventas (Ley N9 12.120)

El Art. 339 de la Ley 16.466 reemplaza el texto de la Ley de '
Comptaventas, manteniendo sietrtpre el N'9de' 12.120 y modificado
por el Art. 232 de la Ley 16.617.
E1 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 dichos bienes ode derecnos reales constituidos. sobre ellos, sea cua~
fuere l)u naturaleza, .pagaran un impuesto del 7% sobre el' precio
ovalO!' en que' se enajenen las especies respectivas.·

La tasasera.del 1,2% en elcaso de que laSconvenclones a
que se tefiere el iriC;~o anterior versen sobre ganado,' aves, trigo,
arro~, sal, harina de cereales y de legumbres, antibioticos y alimentos paraJactantes.
.
La tasa sera del 12 % en las transferencias· de receptores de
radio, excepto aquellos cuyo precio de venta alpUbliCo no exceda
de tres sueldos vitales mensuaIes, discos, pianos' y otros suntua-

.

r~

EI articulo 49 dispone que las primeras ventas que recaigan
sabre las siguientes especies, pagaran las tasas que a continuacion. seindican:

a)
b)

Barajas 60%;
Aguas minerales 0 mineralizadas, y en general, bebidas anaIcoh6licas 35%;
c) Neumaticos de:fabrlcaeion nacional, 18%; .
d) -CarbOn mineral vendido por empresas que explo.ten mi":
nas de carbon, 1 %;
e) Vino.s, 10%, excepto los que provengan devifie<los d~l
sur del rio. Perquilauquen y de los Deptos. de Constitucion, Cauquenes y Chanco., que pagaran una tasa de
8%;
Los vinos vini:f.icados por Coo.perativas Vitivinicolas de
cualquieraregion del :pais, 8%;
EI mismo tributo sefialado. en esta letra pagara la uva
provelliellte .de. V'iiias inscritas como viniferas.
f)
g)
h)

Licores encuya ID,anufactura se emplee a2;ucar" 25 %;
Piscos, 6%;
Azucar, excepto la que se venda con fines industriales
de conformidad a las normas que fije el reglamento,
que quedaraafecta a Ill. ~~sa general, 13%, e
.

Aceites industriales, 10%.
El ~t. 59 estal?Iece que los productos que se :velldano transfietan en hoteles, residenciales, casas de :Pension, ,restaurantes~ bares, clubes sociales, tabernas, cantinas, salone~ deW'; y cafe y
fuentes de soda,' aunque se trate de aquellas especies declaradas
exentas~presamente .<;lel tributo· establecido en esta Ley y los
servicios prestadosen estos estab1ecimientos, estan·afeetos al im-.
puesto establecido por esta ley, con las tasas que a .contlnuaciQIl
se sefialan:
' . .
a)7%.: fuentes de~a; auto servicios, salon~d~ te 0
cafe y casas de pension; re~~cl~Ilci@olesJre~tal,l:r~~,.. hoi)

~l1o-

·teles,.hosterias, chibessoclales, y demas negocios similare~ que no ~ean de pi'imera clase;, .
.
b) 12 %: restaurantes, hoteles, hosterias,clubes sociales_ y
demas establecimientos similares de primera categoria;
c) 20%: bares, tabernas y ca,ntinas de primera clase, boites, cabarets y establecimientos similares.
E1 Art. 89 dice que las ventas de gas licuado de petr61eo que'
realicen las empresas productoras pagaran un 15% de impuesto
que se calcu1ara sobre e1 precio de venta· a1 consumidor base Santiago. En las provincias de Tarapaca, Antofagasta" Atacama, Coquimbo y Magallanes la tasa es de 0,6% (Decreto Hacienda 228
de 1967).
El Art.129 establece 'lln impuesto de 20% sobre 1aadqu~i
cion de te1evisores que afectara a las personas que los adquieran
del fabricante oarmador y que se aplicara sobre e1 precio de compra. Los televisores cuyo precio de venta 801 publico no exceda de
6 sue1dos vita1es escala a) del Depto. de Santiago, tendra: una tasa de 12%.
..
c)' Impuesto oompraventa pequeiia illineria .
.

.

,E1 Art. 39 de la Ley NQ 10.270 dispone que la pequefia mineria pagara un impuesto de 1 1/2 % sabre el precio. de venta de
los minerales. 0 productos procedentes de sus pertenencias 0 establecirilientos, y que sera descclntado por los compradores de minerales, en la correspondiente planillade liquidaci6n.
.
. La Ley 11.127 establece que se ingresara .un medio por ciento como impuesto adicional al creado por 1a Ley N9 10;270, e1 que
se. recaud.ara en la. forma establecida en dicha Ley. en substituci6n a la tributaci6n que afecta a 180 pequefia mineria.
d)

Compraventa 10% monedas extranjeras

EIA:rt. 99 deJaLeyi2.120, estableceque la cOInpra 0 ad~
quisici6n de monedas extranjeras, sea en forma, de billetes, metalico,cheques, 6rdenes de pago 0 de- credito, 0 de cua1quier otro doc:umento semejante. que se efectue al tipo de cambio. de corredores, estara afecta a un impuesto. especial, aexc1usivo beneficio
fiScal de un .4% .sobre el valor de la respectiva compra 0 adquisicion.
.
.
'. El Art. 159 de laLey16.520 aumentaa 6% este impuesto,
pero el2 % mas, ingresara a una cuentade dep6sito ya que 1a
mencionada Ley 10 destina al Consejo Nacional de Menores (Fl04-a).
. El Art 232 de la Ley 16.617 aument6 a 10% este impuesto
(Dto, Hacienda. 197 de 19(7),.

e) ,Compravenms,l % 'productos biologicos, bioquimieos
cos para animales 0 aves

0

quimi.
'

EIArt.250 de 1a Ley 16.617 estab1ece una tasade 7% a los
productos biol6gicos, etc., para uso deanimales 0 aves que se ela.
borenen 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 %.

CUENTA A-31.- IMPUESTO A LAS COMPRAVENTAS
DE BIENES INMUEBLES
a)

Jmpuesto cOlD.pravenm bienes raices

El N9 8 del Art; '1Q de la Ley N9 16.272, grava lascompra-:
ventas, permutas; daei6nen pago' 0 cualquiera otr~ convenci6n que
sirva para tra:p.sferir e1 dominio de bienes corporales; inmuebles '0
de cuotas sobre los mismos, excluidos los aportes a sociedades,
las donacioneS y las expropiaciones, con unimpuesto de'4% sobre
el valor del contrato, con minimo del avaluo vigente.
IMPUESTOS A LA PRODUCCION

CUENTA A-35.-IMPUES'l'OA LA PRODVCCION DE ALCOHOLES
,
'I..egislacion.-'El impuestoa los alcoholes se estableci6 pot
primera vezen Chile~n la Ley NQ 1.515, de 1902. La Ley N~ 3.087
introduce los impuestos a los licores, a los vinos y chichas y a las
cervezas.
.

La Ley NQ 11.256 (Texto refundido)· ha sldo modifica.da PDf
las Leyes Nos., 11.487 y 11.575. La primera aumenta e1 impuesto a
los licores naclonales a que se refiere el Art. 339 de :-la Ley~e
Alcoholes y Bebidas Analcoh6licas, y la segunda deroga el impues- .
to del 10% sopre su.preciode.venta que Pagaban losvinos embo'
tellados mediante faja
La Ley NQ 13.305 introdujo diversas mOdificac1ones a la Ley
NQ 11.256.
a)

Licores envasados, pagosendinero

De acuerdo con el Art. 339 de la Ley Nil 11.256, los Hcores
nacionales pagan un impuesto de EQ 0,09 por litro de alcohoL de
100 grados centesimales y de Ell 0,0108, por litro de vino que se
emplee en su fabricaci6n. Los licores, cuyo precio de venta sea superior a EQ 0,30 por lltro, pagan duplicado el impuesto'anterior:
, , 'El·Art. 259 de la LeyN9 15.143modifica las Leyes Nos. 11.256,
.
'.
11.487, 12.084 Y 12.861, en la siguiente forma:

. -.1llJ2--

. 1;.os. Ucores .pagar8n Wl.. impuestode 1 9 l~ZO por litro de
1009 centesimales de ,alcohol que contengan.
.
Los l1core,s que los fabricantes 0 importadoresvendan a un
precio superiorO'a. FlQ '2,00 por Utro, pagarfu!" ademas del.impuesto
antes estableCido, EQ 0,60 por Utro a 1009, por cada E9 1,000 fraccion de mayor precio de venta.
. Los licpres que los fabncantes 0 importadores vendan a un
_precio superior a EQ5~00 por litro, pagaran; ademAs de los impues:
tos antes establecidos, E9 0,90 por litro a 1009, por cada EQ 1,00 0
fraccipnderoayor precio de venta.
i."

b)

•

Alcoholes

De acuerdo con el Art. 259 de la Ley N9 11.256, elimpuesto
ala producci6nde losalcoholt!s potables agrlcolas sera de EQ 0,0045
por,Utro absoluto, '0 sea, de. 100 grados centesimales y deEQ 0,0055
el de los industriales.
.
El Art. 114Q de laLey NQ 13.305.substituye el Art.25Q d,e
la Ley NV 11.256, por el siguiente:
. .
.
El alcohol potable, cualquiera que sea su ongen. pagara un
impuesto a la prod,uccion de EQ 0,03, por litro absoluto, 0 sea, de
100 grados centesimales; el alcohol desnaturaIizado para quemar
(espiritu de vino), de cualquieraprocedencia, pamu-a un iropuesto a-la producci6n de EQO,015 por litro absoluto, 0 sea, de 100 grad~ centesimales y .el alcohol desnatur~ado que se destine a cualquier otrouso y distinto origetl, pagara uniropuesto a la pro-'
ducci6n de ,EQ 0,025, por ,litroabsolilto; 0 sea, de 100 grados centesimales.O'
'.
f) . '. lmpuesto

a la cet:t'LZ8
.-:

!'-.'";1(;

Ley N9 3.08T.

Establectopor primera· vez el impuesto, & la cerveza.
~O' ~

11;25fl.

Fija texto refundido de las disposicionesvlgentes sobre Ley
de Alcoholes y Bebidas Alcoh611cas. El Art. 529 . (539 ). dice:, "La
cerveza de produecion nacional pagara un impuesto de tres pesos. ($ '3)porcadaO'litro, cualquiera que sea au graduacion aleo'O'
".
. hQlica~'.
Lel N9 12:084, Art. 129.

'O' .... Eleva. en$ ~3 el impuesto a.la.cerveza 1'la cuota.excedente
de $ 4 a $ 15.
.

..
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Ley N9 12.428.
El Art. 199 de la mencionada ley eleva el impuestoa la cer- .
• veza a $ 12 Y 18 cuota excedente a $ 30, Y sube la cuota a 30 lttros
por habitante.
Ley N9 12.861, Art. 319.
Se eleva el impuesto a la cerveza de $ 12 a $ 15.
Ley NQ 13.305, Art. 1149.
La cerveza fabricada en el pais estara afecta a un impuesto
de 15 %, que se calculara sobre el precio de venta que obtenga el
fabricante.
'

Ley N9 14.171, Art. 329.
Se eleva el impuesto de 15% a 20%.
Ley N9 15.248, Art. 179.
Se eleva el impuesto de 20 % a 25 %.
g)

Impuesto sobre nuevas viiias.
\

Este impuesto se estableci6 por primers vez en la Ley NQ
6.179, en el articulo 1749 , que dice: "Las viftas que se .planten despues de la vigencia de la presente ley pagaran quince mll pesos
($ 15.000) por hectarea de riego y siete mil quienientos pesos
($ 7.500) por hectarea de secano".
Este impuesto' se cobrara duplicado hasta que se hayan
arrancado up. diezpor ciento (10%) del/total de las viftas aetualmente existentes.
Quedan exentas de este lmpuesto las vinas de uva de mesa,
cuya produeci6n se destina total Y exclusivamente al consumo de
uva como fruta y, ademas las que se planten en las provincias de
Coquimbo al Norte, cuya producci6n se destine exciusivamente a
la fabricaci6n de pisco para la exportaci6n.
La ley 15.142 modifiea este impuesto.
Ley N9 11.256.
Mantiene el impuesto estableeido en la Ley N9 6.179,' Art.
1749 , refundido en el decreto NQ 1.000, de 24-II1-1943 (Art. 1739).

,
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Ley N9 12.861,
' . Art. 48\,
Las nuevas plantaciones de vinas· de .rtego 0 secano estaran
afe.ctas. a. impuestos, de acuerdo con las normas sefialadas en e] .
Art. 489 de la Ley N9 12.861.
'
Ley NQ 13.305. Art. 1149.
Rebaja:en un 50% el impuesto.establecido en el art. 48Q de
laLey NQ 12.861, para las vinas de secano, cuya plantacion se inicie con posterioridadal 19 de abril de 1959.
h) . Mayor impuesto
licores nacionales. Ley N9 11.256, Art. 349.
I
Art. 349.~ Del impuesto establecido en· el articulo anterior
se destinaran cinco pesos ($ 5) cuando dicho 1mpuestoSea de sesenta pesos ($ 60) .y diez pesos ($ 10) cual'ldo se cobre duplicado,
y dichas cantidades pasaran a formar parte4e~ patr1monio de la
Universidad de Chile.
. .
i)

Ley N9 11.487. Recargo \rin:os y licores envasados

Por disposicion del Art. 49 en el inc:iso19 del Art. 33, se
reemplazan las expresiones "sesenta pesos' ($ 60)" Y ~'siete pesos
veinte centavos ($ 7,20)"· por "nove.nta pesos ($ 90)" Y "diez pesos ochenta ($ 10,80)", respectivamen~, y el inciso 29 se substituye
por el siguiente: ",Los licores cuyo precto de venta sea superior
a trescientos pesos ($ 300) porlitro pagaran duplicado el 1mpuesto a que se refiere el inciso anterior".
Ii)

Fajas de ieconocimiento

EI primer indicio sobre esteplUlto se c:lncuentra en al decreto NQ 1.300, de 1938; enel Art. 499,/inciSQ 2 9, dice: HEI pago del
impuesto se acreditara por medio de' fajas de reconocimiento que
se adl1eriran a lasbote1las; de maneraqueelliquido no pueda extraerse sin romper: aquellas. Dichas faj as lasadquiriI:an los fabricantes a precio de costa en las Tesorerias correspondientes, previa orden expe?ida ;PQr el servicio df;lImpuestos".
.
.' Elcosto dedichas fajas era y'·es actualmente de $'5 el mil.
0)

Piol'rateo monto pagares Ley

13.3~,

Art. 126

EI Art. 124Q de la Ley 15.575, substituye .al Art. 1269 de la
Ley 13.305, por el siguiente:
..

"Articulo 1269.- La Tesoreria General de la.Republica C(r
municara a la Direccion de Impuestos Internos dentro de los 15
dias del mesde septiembreel monto de lospagares quebaya emitido' durante: 10& . ~2JI'ieses anteriores y las fechas de· su emision.

'La .Direcci6n de. Irnpuestos,Internos prorrateara. el;monto total

del valor 'de los pagares que Ie hayaindicado la Tesoreria General de la Republica, agregandole un interes mensual del 1 % calculado desde la fecha de la emision hasta el 31 de diciembreque
precede al mes en que debe efectuarse por los productoresel pago
del valor que se les asigne en dichoprorrateo, entre el total de
litros de vino en quese estime la produccion de las vinascuya
superficie sea superiQr a 5 hectareas, segUn los calculos efectua~
dos por la Direccion de Impuestos Internos, en el ano de la ultim'a
cosecha. .Los productores cuyas vinas tengan una superficie superior a 5 has. pagaran el villor que se les asigne en .el prorrateo .
en un boletin especial, durante el mes de enero de cada ano. Para
calcular la produccion de eada produetor la Direccion deJmpuestos Internos 10 hars. de aeuerdo eon loestablecido en el Art. 48Q
de la Ley 11.256, modifieada".
CUENTA A;36.'-:" BARAJAS
Decreto Nfl 1.802, de 1943.
Fija el texto refundido y definitivo de las disposieiones sobre impuesto a las barajas, estableCe en el Art. 29: "Barajas nuevas, usadas 0 lavadas, sean importadas 0 nacionales, 50 % sobre su
precio de venta al consumidor'
El Art. 37: de la Ley 16.466, deroga este iropuesto;
CUENTA A-37.- IMPUESTO SOBRE TABACOS,' CIGARROS 'i
. CIGARRILLOS
El impuesto sobre tabaeos y eigarros es uno de los mas antiguos dentrode las finanzas fiseales. A principios del siglo aparece eontemplado en la Ley de Timbres, Estamplllas, y Papel Sellado (Ley N9 2.219, y deereto NQ 347, de 1912) .
Sin embargo, 1a prim~ra ley gue contiene un sistema gene~
raly organizado de trtbutacion sobre tabacos, eigarros y eigarrh
.
Hos/es la Ley NQ 3.724.
j'
La Ley 11.741 'fij6 el texto definitivo del decreto N9 3.303 Y
sus modifieaeiones..
'.
.
Materias y tasas del impuesto.- Cigarros: pagan un impuesto del 30% sobre su precio de venta al consumidor, consldetfmdose eomo entero toda' fraecion de aquel inferior a $ 0 20
(Art. 39 de la Ley N9 1L741).·
.
'
La Ley N9 ~2.084 modifie6 este impuesto, subiendoa 60%
la tasa y subia de $ 0,20 a $ 11a fraeeion.
La. Ley NQ 12;861 :n:odifiea la expresi6n '160%" par "40%";:
Cigarrillos: De aeuerdo eon el articulo 49 de 1a Ley N9 11.141,
los paquetes de eigarrillos pagan los siguientes impuestos:
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a) Cincuenta Y cinco por ciento .(55%) sobre su precto de
venta al consumidor,. cliando este no exceda de $ 10,60, Y cm..
cuentay siete y medio por ciento (57 1/2 %), cuando el precio de
venta sea sUperior a $ 10,60.
b) Independientemente del impuesto anterior, se apliea 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 hasta 10 unidades, cualquiera que sea su precio.
El Art. 2Q de la Ley N9 12.084 modifica este impuesto en la
siguiente forma:
Articulo 2Q.-Introducense las siguientes modifieaciones a
la Ley NQ 11.741, de 28 de diciembre de 1954, sobre impuestos a
los tabacos manufacturados:
1QSubstituyese el 'articulo 4Q por el siguiente:
• "Articulo 49- Los cigarrillos pagaran un impuesto de 60%
sobre su precio de venta al consumidorde cada paquete, caja 0
envoltorio, considerandose como entero toda fraccion del impuesto-inferior a un peso".
2Q Substituyese el articulo 12Q por el siguiente:
"Articulo 12Q- Toda mereaderia gravada por la presente
,ley que se hallare en un lugar de expendio sin haber pagado el impuesto correspondiente 0 que se expidiere 0 se encuentre para su
expendio, a un precio superior al indicado en el paquete,caja,
envoltorio 0, unidad, hara incurrir aI comerciante. respectivo en
las sanciones contempladas en el articulo 24Q".
3Q Substituyese la letra b) del articulo 179 por la siguiente:
"b) Habercumplido las obligaciones relativas al pago del
impuesto segun proceda".
El Art. 28Q de la Ley N9 12.434 substituye el Art. 4Q de la
Ley ~ 11.741, modi,fieado por el Art. 29 de la Ley N9 12.084, por
el siguiente:
"Articulo 4Q-Los cigarrillos pagaran los Siguientes impues.
tos:
a) Sesenta por ciento sobre suprecio de venta aI consumi..
dor de cada paquete, eaja 0 envoltorio, considerandose' como entero toda frac<:ion del impuesto infe~ior a un peso.
b) Independientemente del impuesto que se establece en la
,letra anterior, se !lplicara uno extraordinario de $ 15 a cada paquete, caja 0 envoltorio, hasta elprecio de vel).ta al consumidor
de $ 75 por cada 20 cigarrillos y de treinta a los de precio superior.
c) Para lQs efectos de determinar el impuesto que sobre
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los cigarrllios estableee la 'letra a) de este articulo, se considerarlL que el precio de venta al consurnidor de eada paquete; eaja 0
envoltorio es inferior en una surna igual al gravamen que a los
mismos les afecta en conformidad con la letra b) del mismo articulo".
El Art.61Q de' la Ley 12.861 reemplaza la letra b) del Art.
4Q por 1a siguiente:
'
.
b) Independientemente del impuesto que se establece en 1a
letra anterior, seaplicara uno extraordinario de $ 30 a cada paquete, caja 0 envoltorio, cuyo .prec1o de venta a1 consurnidol' sea
'
superior a $ 75 por cada 20 cigarrillos.
El Art. 18Q de la Ley NQ 12.919 reemp1aza Ia 1etra b) del
Art. 4-9, en la siguiente forma:
bY Independlentemente del impuesto que se establece en 1a
letra anterior, se aplieara uno extraordinario de$ 30 aeada paquete, eaja 0 envoltorio, euyo precio de venta al consumidor sea
superior a $ 100 por eada 20 cigarrillos.
EI Art. 139Q de la Ley NQ 13.305, reemplaza el Art. 4Q de la
Ley NQ 11.741 Y sus mOdifieaciones, por el siguiente:
"Los cigarrillos pagaran un impuesto de 60% sobre su preeio de venta al eonsumidor por eadapaquete, caja 0 envoltorio,
considerandose como entero toda fracci6n del impuesto inferior a
un peso".
El Art. 4Q del D. F.' L. NQ 43, de 1959, rebaja el impuesto a
los cigarrillos de 60% a 56%.
Tabaco elaborado: El tabaeD elaborado, sea, en hebra, tabletas, pastas 0 cuerdas, granulado, pulverizado (rape), esta afeeto
a un impuesto de $ 0,35 por eada paquete de 20 gramos, 0 sea,
$ 17,50 por kilogramo bruto y se eonsidera como entero toda fracci6n de 20 gramos (Art. 5'.> de la Ley NQ 11.741).
La Ley NQ 12.084 modifica este impuesto en la siguiente
forma:
'
'
"Articulo 5-9- El tabaco elaborado, sea en hebra, tableta,
paSta 0 cuerda, granulado, picadurao pulverizado, pagara Un impuesto de 20 % sobre el precio de venta al consurnidor de cada paquete, caja 0 envoltorio en que se expenda, cuando dicho precio
no exceda de $ 1.000 por kilOgramo y de 40 % los de preeio superior, se considerara como entero toda fracei6n del impuesto inferior a un peso".
La Ley NQ 12.861 modifica la expresi6n "$ 1.000" por
"$ 2.000"',
'
La Ley 16.250 modifica la expresi6n " $ 2.000" por "EQ

6".

Produetos importados: Los cigarros, cigarrillos' y tabacos
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importados pagan' el impue~to fijado a losproductos nacionales,
au.mentado"en Wl 50%. No se aplica a ellos, sin embargo, el impQ.estode $30a que serefiere la letra. b) del Art. 49, EI D. F. L.
NQ 43, de 1959, sUpril'11e'el impuesto a los cigarrillos importa~os.
CUENTA A-39.- IMPUESTO A LOS FOSFOROS Y'
,
.
ENCENDEOORES
-

Ley
NQ 5.173
.
. "-.

.
Refunde en un solo textotodas las disposiciones de los. Decretos con Fuerza de Ley Nos. 156 y 270, Y Ley Nil 5.097, quedando
el Art. 59 como sigue:
a) 1,5 centavos por cada 20 unidades 0 fracci6n, de f6sfo'ros de madera, pasta, yesca, cera u otras substancias;
'b) 7 centavos por cada veinte Wlidades 0 fracci6n, de f6sforos
de bengala 0 f6sforos bujfas;
c) $ 10 por cada encendedor corriente o. de bolsillo, y
d) $ 20 por cada encendedor adherido a mostradores, mesas,
murallas, etc~, 0 que,porsu ubicaci6:h, pueda ser usado por todas las personas que 10 tengan a su alcance. .
Las tasas mencionadas son las querlgen actualmente.
Ley NQ 12.954

S'ube de $ 10 a. $ 100 el impuesta de los encendedores.
CVENTA A-41.- llENCINA Y OTROS COMBUSTIBLES
LeYN9"12.120, Art. 10 (Art. 339 Ley 16.466)

(Texto Ley Impuesto Compraventa)
La gasolina, kerosene, petr61eo diesel,. petr61eo combustible
y aceites lubricantes, para vehiculos y motores, no pagaran e1
impuesto a que se refiere el articulo 19 de esta ley, sino el que a.
eontinuaci6:h se' establece:
.
a) 26,05% sobre .el precio de venta al.publico de la gasolina
para auto:tn6viles, camiones, y otros vehiculos. Para calcular el
impuesto' en todo el pais se tomara como base el valor de ventaal
consumidor en las bombas expendedoras de Santiago, incluido este impuesto en dicho valor.
b) 7,56% sobre el precio de venta del kerosene base puerto;
c) 20% sobre el precio de venta del petr61eo diesel, base
puerto;
d) 9,50% sobre precio de venta de los petr6leos combustibles,bas~ puerto.

'Beentlende pot base pUerto e1 valor que se fije, de acuei'do
con las disposiciones del Decreto Ley Nil 519; de'Slde-agostode
1932, por la autoridad que cQrresponde,considerandQ todos los
factores que inciden en e1 costo, excluidos los transportes en el
interior del pais y los imp1,lestos seiialados, en leyes especiales.
Los impuestos a que se refiel'en las letras anteriores se cobraransill perjuicio de los,establecidos en las leyesespeciales a
beneficio de obras publica,s dedeterminadas provincias' del pais;
e) 20% sobre el preciode venta de los aceites lubricantes
para uso de autom6viles, camiones y otros vehiculos motori,zados,
tomando como base su precio en Santiago. Se entendera por "precio de ven~ al consumidor en la ciudad de Santiago", e1 que se
fije porIa autoridad competente 0, en subsidio, e1 que determine
la Direcci6n General de Impuestos, Internos. ' ,
'
Los impuestos sobre gaso~a 0 bencina y los impuestoSsQbre el petr61eo que, segun las leyes que los establecen, esten desti, nadosal financiamiento de obras de \1alidad;se aplicaran exclu~
sivamente a 1a gasolinapara autom6viles, camiones yotros ve-'
hiculos, y al petr61eo diesel, segunel caso.
f)

Ley NQ 12.017, impuesto bencina provincias Santiago, Valpa·
raiso y Aco~cagua, 47,5%
,

'

,

El Art. 19 de la Ley N9 12.017, estab1ece un impuesto de 5%
sobre el precio de venta de la gasolina ypetr61eo que se expend-a
en las provincias de Santiago, Valparaiso y Aconcagua. E147,5%
se destinara a la congtrucci6n, mejoramiento, pavimentaci6u y term1naci6n de caminos en dichas provincias. El saldo se considera
como erogaciones de particUlares.
g)

Erogaeiones de particuIares '

Ingresan a esta: cuenta las erogaciones de particulares pro,.
venientes de impuestos a la bencina,deacuerdo a las Leyes Nos.
8.733, 10.386, lO.680, lO.272, 11.916, 12.954, 11.661 y12.017.
,

Linares

"

h) 'Ley. NQ 9.397, impucsto ·.bellcina provmc4t.s Talca y
y departamento ,deConstitucion
EIArt. 29 de laLe-y NQ- 9.397 establece unimpuesto de $ 0,20
por litro de gasolina que se-expenda en las provinclas de' Talca y
Linares y departamento de Constitucion, para atender el servicio
del 0 de los emprestitos que se contraten en' conformidad al articulo 19.
'
i) , Leyes 'Nos. 9.859 y

ormggins'

11.797, im puestobencina provincia de

"

". "

"

El Art. 89 de la Ley N9 9.859 establece un impuestode
$ 0,20 par .,Utro (ie beneinaque se expenda en la provinCia de

....,.. .120....,..

O'Higgins. con e1 objeto de ha.cer el servicio del empl'estito pa.ra.
efectuar. expropiaciones.

La Ley NQ 11.797 aument6 el impuesto a $ 0,40.

CUENTA A-42.- CARBON

,
El Art. 139, NQ 9 de la Ley NQ 7.600, estableee que los recursos de la Caja de la Habitaci6n se fonnaran, entre otros, con
un impuesto de EQ 0,002 por toneladametrica de carb6n vendido
por lasempresas carboneras, impuesto que sera de cargo del com..
prador.
'

El D. F. L. NQ 285, de 1933, que crea la Corporaci6n de la
ViVlenda incorpor6 estos recursos a esa instituci6n.
CUENTA A-43.- OTROS IMPUESTOS A LA PRODUCCION

a)

Impuesto adicionalde 9% sobre transferencia de especies en
cuya manufactura se emplee azucar

El Art. 1Q de la Ley 9.976, establece un impuesto adicional de
9%, que afeetara al fabricante, industrial 0 proveedor, sobre el
valor en que transfiera las siguientes .especies, en cuya manufactura se emplee azucar; bebidas analcoh6licas; jarabes no mediA
cinales; productos de chocolateria, bombone'rla, confiteria, dulceria y pasteleria; galletas, helados y licores.
.
El Art. 103Q de la Ley N9 16.250, deroga este impuesto.
b)

Impuesto a la molienda

La Ley ;NQ 4.912 concede entre varios recursos para financiar el Instituto Nacional de Comercio un impuesto de EQ 0,008
por quintal metrico de trj.go 0 avena, moUdo 0 chancado en estableeimientos industriales. '
E1 Art. 32Q del D. F. L. NQ 274, de 1960, establece que los
molinos agricolas y los que trabajen a maquila y tengan una capacidad de producci6n diaria inferior a, 10 quintales metricos,
quedan exceptuados de este impuesto. Igualmente quedan exentos de este impuesto los molinos que muelan trigo de 1a 'propia coseeha. del lunda en que esten ubicados.
c)

Impuesto a la sal

El Art. 19 de la Ley NQ 12,590 estableci6 un impuesto de
E9 0,001 porkilogramo de sal que se produzca en e1 pais, el que
se invertira en obras pubUcas en las respectivas comunas productoras.
El Art. 37Q de la Ley 16.466 deroga este iropuesto.
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El Art. 29 de laLey N912.954 establece ur. impuesto de 5%
sobre la primeratransacci6n de neumaticQs nacionales y de 80/(:)
a los de procedencia e:xtranjera.
El Art. 359 dela Ley 16.466 deroga el impuestoa los neu.
maticos nacionales.
IMPUESTO A LOS SERVICIOS
/'

CUENTA A-50.- CIFRA DE NEGOCIOS Y PRIMA DE
SEGUROS
. a) Impuesto citra de negocios.
La Ley NQ 16,466 en sa titulo II fija el texto retundido del·
impuesto a los servicios, negocios y prestaciones, moditica.do por
Art. 232 Dto. 16.617.
El Art. 159 dice: Los intereses, primas, comisiones u otras
formas de remuneraci6n que se. perciban en raz6n de' servicios,
prestaciones u otros negocios de igual 0 an8.loga naturaleza, estaran atectO$ a un impuesto con las tasas que se sefialan en el
.
articulo siguiente, siempre que provengan de:
a} El ajercicio.del comercio, la industria, miner4a, explotac16n de las riquezas del mar;
b) La actividad ejercida por comisionistas,corredores y
mano.atarios en general, martilleros, empresas 'constructoras,
agentes de aduana, embarcadores y otros que intervengan en el
comercio maritimo, portuario y aduanero;
c) De la e:xplotaci6n, a!-,rendamiento, subarrendamiento,
usufructo u otra forma de ces16n 0 usa temporal de inmueblesno
agricolas, ,destinados a playas de estacionamiento, cines, hoteles,
molinos, Industrias y o~ros est"ablecimfentos semejantes;
d) Del subarrendamiento de inmuebles no agricolas y del
arrendamlento, subarrendamiento, usufructo u otra forma de cesi6n 0 uso temporal de bienes corporales muebles; ,
e) De las actividades comprendidas en el N9 5 del Art. 209
de la Ley de la Renta (Todas las rentas, cualquiera que sea su de·
nominacl6n, cuya imposici6n no este establecida e:xpresamente en
otra categoria ni se encuentren e:xentas).
El Art. 169 dispone que 1a tasa general del impuesto sera de
15%.
La tasa sera de 7% en los siguientes casos:
a) Respecto de los ingresos provenientes de los serviclgs in:herentes al giro de hospitales y demas e-stablecimientos anaIogos,
lavanderias, tintorerias, sastrerias, peluquerlas, establecimieritos
de banos y piscinasde libreacceso al publico;
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b) Sobre los ingresos correspondientes a' los serViCiOS de

movilización, carga y descarga y demás ¡>ropios de transporte ma
rítimo, fluvial o l~custre y 19s correspondientes a fletes de cabo
taje de servicio'público, percibidos .por personas. o empresas de
dicadas al transporte marítimo o la prestación de servicios por
tuarios' como los de Agentes y las empresas de lanchaje y mue
llaje;
c) Sobre el valor de los pasajes o fletes correspondientes al
transporte aéreo y marítimo dentro del país, cualquiera que sea
el lugar de su pago o emísión.
Tratándose de PW?ajes interna.cionalesque se originen en el
país, el impuesto se aplicará sobre el valor que corresponda al
. tramo de territorio nacional teniendo como base las tarifas na
cionales;
d) Sobre los ingresos percibidos en razón de servicios aé
reos prestados por empresas comerciales a~reas chilenas autori
zadas por la Junta ,Aeronáutica Civil.
e) Sobre los ingresos percibidos por las empresas radio emi
soras y periodísticas por concepto de avisos y propaganda comer
cial.
La tasa será de 7.5 % respecto de los ingresosoptenidos por
las empresas impresoras.
La tasa será del 16 % para las primas provenientes de con
tratos de seguros, con exclusión de los reseguros, a los cuales no
afectará este impuesto.
, La tasa será del 22,5 % respecto de los ingresos percibidos
por los bancos.
.
'.'
E1.Art. 179 dispone "que estarán afectos al impuesto estable
cido en este título los intereses, prímas,- comisiones u otras remu
neraciones que provengan de servicios, prestaciones de cualquie
ra esp~cie o negocios de. igual o análoga naturaleza realizados en
el país aun cuando aquellos se perciban en el exterior.
e)

Primas de Compañías de Seguros

El Decreto con Fuerza de LeyNQ 251, de 1931,en sus ar
tículOs 129 y 539 establece:
.
Art. 129- Las Compañías de Seguros, . incluso la Caja Rea
seguradora de Chile, destinarán trimestralmente a beneficiofts:.
cal el siguiente impuesto:
19- Lasque cubren riesgoscoIllpr.endidosen el primer gru
po (Riesgos d(\incendio.maritimos, de transportes terrestres, etc.).
4% .de l~ prima neta de las operaciones efectuadas en Chile; y
29- Las que exploten el ramo'de vida o cualqui~r otro ries

go correspondiente al segundo grupo, 10% de la pmeraprlma.
anual
.
Las entidades de caracter mutual que aseguten a base de
prima, estan exentas de este impuesto.
Art. 53Q- Aumlmtase del 4% al 6% y del 10% al 15% los
impuestos ··establecidos en·el Art. 129'de esta ley, sobre las primas
recibidas por las Agencias de CompafiiasExtranjeras que conti- .
mien operando en elpais.
d)

Impuesto primas polizas de incendio. (Cuotas y peritajes)

Por los articulos 139 y 369 del Decreto con Fuerza de Ley
N9 251. de 1931, se gravan con un impuesto de 1 3/4% las ,prim~s
netas de las p6lizas de incendio, para subvencionar a los Cuerpos de Bomberos, ~ prorrateo' sobre estas mismas primas, para
pagarhonorarios a los peritos en los procesos de incendio.
CUENTA A-51.- TURlSMO
Ley NQ 5.767

Los decretos Nos. 3,750, de 1935, y 520, de 1941, fijaron el
texto definitivo sobre Turismo:
.
Art. 19- Establecense lossiguientes impuestos para atender al fomento del turismo nacional:
a) 2 % sobre el pre~o de los pasajes de los Ferrocarriles del
Estado y particulares. Quedan exentos de esteimpuesto los bo-,
letos de precio inferior a $ 2 Y los pasajes de 3a. clase.
.
b) 2% sobre el preciode los pasajes ma.ritimos.o aereos.
c) $ 0,50 en las, factilras que cobren los hoteles y casas residenciales comercialej:!, cuyo valor no sea superior a $ '100 Y $ 1
mas por cada $ 100 de exceso.
.'
Estaran exentos del impuesto contemplado en la.1etra b)
del Art. 19 los funcionarios diplomaticos y .. consulares y sus familias. Tambien quedaran exentos los viajeros que aeredlten, pertenecer a la Asociaci6n de Viajantes de Chile.
El Art. 99 de Is. Ley 14.999, suprime este impuesto en pa.sajes de segunda clase.
. . "
CUENTA A-52.- ESPECTACULOS
a)

Entradas bipodromos

Ley N9 5.172

El Art. 2Q, letra c), establece un impuesto de 17% sobre el
valor de losbiUetes oentrad.as a los hip6d.romos.

•
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Sttbeel 1mpuesto de 17% a 30%.
Ley

N~

8.087

Agreg.oel sigul~nte inc1so a 1& letra c) del Art. 29:
"Sin perjuicio delimpuesto anterior, las entradas a paddock
y a tribunas pagij,ran, ademas, a beneficio fiscal, $ 5 cada una y
las de galeria $ 2".
b)

Entradas Casino Vifia del Mar

Ley N9 8.087

El Art. 26Q de la Ley N9 8.087,'agreg6 a la Ley N9 5.1·72, la
siguiente letra:
d) Sin perjuiclode los 1m'puestos establecldos en esta ley,
las entradas a las salas de juego del Casino del Vma del Mar,
pagaran, ademas, a beneficio fiscal $ 35 cada una.
Ley Nil 12.567

Establece un impuesto'de un 100% al valor de las entradas a todas las dependencias. del C~ino Municipal de Vilia del
Mar, destinado a la adquisicion de acciones de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales. (Este impuesto ingresa actualm.ente en Cuenta de Deposito).
c)

Reca:rgo.l00% impuestos espectaculos pubUcos

El Art. 300 , inciso1 9 , de la Ley 14.171, aumenta hasta el
S1 de diciembre de 1963 en un 100% los impuestos a 'los espectaculos publ1cos.
El·Art.' 339 de IS. Ley 14.836 dispone que. los cinemat6gra ..
fos pagaran' un impuesto de 31%, en lugar del impuesto establecidoen laLey 14.171.
d)

Impuesto 10% a los espectaculos pubUcos actualmente
exentos

El Art. 309,inciso 29 de la I.ey 14.171, establece que los espectaculos actualmente exentos de losimpuestos de la Ley 5.172,
pagaran latasa Unica del 10%, que sera. de exclul3ivo beneficio
fiscal y hasta el 31 de diciembre de 1963. .
El Art. 169 de la Ley 15.449 deema permanehte este 1m.
puesto.
La Ley 16.680, extmedeeste impuesto a las peliculas na-

•

. .:>'
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donales, circoS, espectáculos deportivos de·· aficionados y. a ·ebras
teatrales.
. . .
e)

Sobretasa 15% entradas cinematógrafos

El ,Art.339 de la Ley 14.836, dispone que losbIDetes o en
tra.das a los cinematógrafos pagarán una sobretasa permanente
de hasta el 31 % sobre el valor de dichas entradas o bUletes. 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 anualmentepot medio de. un de
creto supremo, la sobretasa permanente qp.e 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 decreto de-Haclenda. 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% sobre monto inicial de las apuestas
mutuas

Lag artículos 479 y 489 de la Ley 14.867,dÍsponen:
Establécese un impuesto de 10% sobre el monto inidal 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), las que pagarán
un impuesto de sólo 6 %.
.
Los impuestos establecidos serán de cuenta del público
apostador, deberán ser pagados en el momento de efectuarse ·'18
apuesta y deberán ser enterados en areas fiScales dentro de los
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 .100/0 (boletas, QOncw;so,
pronósticos, y encargos simples o combinados, etc.).
b). Comisión 1,575% Ministerio de Hacienda

El Art. 69, del Decreto de HaciendaN9 1.995, de 1966,dispOo
ne que el 1,575% de la comisión sobre el monto de las apuestas en
el Club Hípico de Santiago yenel HípódromoChile, será entrega·
do por cada Hipódromo a· la Subsecretaría de Hacienda, quien
lo destinará a transferencias en favor de Corporaciones públicas
o privadas que tengan por objeto principal, campañas de esta··
bilización, de organ1zación~§ bienestar de la ooleeih idad.

'\: DEVUELVASE A L¡\
MINISTERiOD[

I
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Arica.Coftlision, 1% departamentos

de.'Pis,a..

gua e, Iquique
' . .,
E1 Art. 159 elel ~reto' de Hacienda N9 1.995, de 1966, est~·.
blece que el 1 % de la comisi6n sobre el monto de las apuestas mutua,s en el Hip6droI!1ode Arica se entregara a la Intendencia de
Iquiquepara adelanto de los departamentos de Pisagua. e Iqui-

qu~.

CUENTA A-54.- BOLETOS DE, LOTERIA
En el articulo 2 de la Ley ·N9 4.740,. se establece. un· im"':'
puesto de. -1:% sobrelos boletos y ratificado por el Art. 29 <leI Pem-eto Ley NQ 312~ de' 1932.
,
.
.
.
La Ley N9 9.026, en suArt. 2,· incluy6 a la Polla Chilena
de Beneficencia en este impuesto.
.
La Ley NQ 12.290 congela la participaci6n que Ie corres·
ponde al Fisco de este lmpuesto en,la parte que corresponde ala
Loterfa de Concepci6n.,
CUENTA A-55.- EMPRESAs DE UTll..IDAD PUBLICA
a) basta e) impuesto a las empresas electricas y otras.

'. EID.F.L.N9 4, de 1959, que aprob6 el texto de la Ley Gene
ral de Servicios Electticos, modificado por Ley 14.914 estableci6
diversos gravamenes a las empresas de servicios publicos:
Art. 1129-- El decreto·. que otorga definitivamente. algunas de las concesiones electricas a que se tefiere esta ley, s6lo
pod.nl dictar&e previaconstanciade haberse depositado a la or·
qen de la Direccion, segun sea el caso, la sumade EO O,Op por
kilowatt de potenciamaxima de la central gen~radora de energia
electrica proyectada; de EQ 0,20 por KIn. de linea de tran&porLe
de energia; de EQ 0,20 porkil6metro de linea telegrafica, cable·
gratlca u otras lineas fisicas de telecomunicaciones, cualquiera
que sea el nUmero de hilos; del uno por mil del presupuesto de
instaIaci6n en el casO de empresas telef6nicas; y de, Eg O,10 por
watt de potencla de la instalaci6n proyectada; cuando se trate
de radiocomunicaciones.
Cuando se trate'de centrales Wdroerectricas, concedidaS
para el uso privado, el gravamen sera de EQ 0,10 por kilowatt de
potencia.
. En el caso. de instalacioneS hidroelectricas la potencia se·
ra la que corresponda aI' volume:p. de agua concedido en la mercedo al. volumen de agua aprovechada cuando· la central utiliza
aguas concedidas para otros usos.
E1 monto de estos gravamenes se pagara de acuerdo con

las obras'iniciales de aprovechamiento de las concesioaes;al iJli;-.
ciarse obras de ampliaciones posteriores se had. el pago corres,
pondiente a ellas. '
.,
.
'Art. 1i39- . Los coneesionarios productores'de eneI:gl8.
.
electrica -pagara.n una. prima. hasta deE9 0,0002 por kilowatt, 110ra producido, medidos en la central generadora, descontandoel
consumo destinado a generar la energia.
Los concesionarios que generEm energia elect~capa:ra$U8
propios usos y que ocupen bienes nacionales 0 propiedades fJ.s:cale~ con sus lineas, de transporte, pagaran anualm:ente las sumas que resulten de multiplicar dos diez millo!lesimas de escudos (E9 0,0000002), por e1 numero de kilowatt horasproducidos
y por la longitud en kilometros ere las partes de lineas que ocupen dichos bienes 0 propiedades,. computandose las fracci()nes
como un kilometro.
,,'.' , , .
.
, Este gravamen nopodra ser ,inferior a E9 0,50 por kilometro
' ,
ni exceder de EQ 15 por kil6metro.
, Lasempresas:tel~f6picas pagaran una prima anual de
E9 0,002 por cada aparato telef6nico instalado. .
\
Las empresas de telegrafo pagaran una prima anual de
EO 0,20 por cada ,ki16metro de cable y de E9 0,10. por cada kil6metro de linea aerea, con cualquier numero dehilos.
Las instalaciones de radiotransmision pagaran las 'primas
anuales que se indican a continuacion:
1) Estaciones comerciales internacionales, 1% de las entra;
das brutas;
2) Estacionesde servicio publico interior EQ 0,02 por wat1.
depotencia irradiado por la antena;
,
' '
3) Estacionesde setvicio privaQo interior E9 0,02 por watt'
de potencia irradiado por la antena;
4) Estaciones de radiodifusion~EQ 0,02 'por watt de potencia irradiado por la antena;,
"
.
5) Estaciones de experimelltacion EQ 2,
6) Estaciones de aficionados EQ 0,50, Y
7) .Teleimpresoras E9 S.
f)

'Impuestos a'los mensajes' alexterior

Ley N9 4.153
,

,

Con el fin de socorrera las vlcti.maS de Alpatacal, se creo
un impue~to de $ 0,10 por cada mensaje telegratico 0 cablegrafico que se remita dentro del pais y de $. 0,40 por cada,mensaje
que se mandealextranjero~

Se autoriz6 1a contrataci6n de unempr~stico d.estinado a
1a transformaci6n de la ciudad de Talca; fija las mismas tasas
, :anterioresy de,roga IS. Ley N9 4.153. (Por decreto supremo N9 1.801,
tie' 1943, refunde las disposiciones legales en vigor sobre impuesto a los mensajes telegr8.ficos y cablegrafieo's).
'
Ley Nt ,10.343

Art. 1679- Eleva a $0,20 y$ 1, el impuesto a cada mensajetelegrlifico 0 cliblegr8.ficl3 quese remita dentro del pais y por
cada mensaje que se mande al extranjero, respectivamente.
LeyNtl1.86'i

Art. 1 9, letta q), inciso 29: Aumenta de un peso ($ 1) a
dos pesos ($2) por palabra, elimpuesto de los mensajes al exttanjero, transmitidos por lasempresas parttculares de teleco·
muiticaciones. (Ultimo inciso Art. 1659 de 1a Ley N9 10.343).
Ley Nt) 12.407

El Art.. 29 de ia mencionada ley 'aumenta a E9 0,012por
1?alabra el impuesto me~cionado.
Ley Nt 14.844

Libera de este impuesto a los mensajes ,de caracter peri~
distico que se transmiten al exterior a traves de empresas de te··
lecomuntcaciones, por periodistas, agenclas noticiosas, empre~ periodisttcas, diarios, revistas 0 servicios informativos, debidamente acreditados, sean nacionales 0 extranjeros.
g) Impuesto m3. Agua Potable Valparaiso
El Art. 29, letra d), de la Ley N9 12.448 establece un impues'

to de $ 5 por metro cubico de agua potable.

CUENTA A:,,56.- SERVICIO
a)

DENAV~ACION

YOTROS

Embarque y desembanllJe, tasa b8sica Y recargo

Materia de impuesto: La LeyN9 3.852 Y sus modificaciones,
grava a las mercaderias que se eXJ.>orten 0 lmporten por puertos
maritimos 0 terrestres de la Republica.

..Art. 1319, grava a las mercaderiasque
internen por los puertos roaritlmos de la RepubUca,.
La Ley

13.~05,

Be

Tasa: Ley -3.852 y modificaciones $ 1 oro por quintal metricobruto en los puertos no {lperados por la Empress. Portua,..
ria.

Ley 13.305, Art. 131 C) $ 1 oro por quintal metrico bruto.
Este impuesto fue autorizado por la Ley N9 3.852, Y &fecta
a las mercaderias que se embarquen por puertos maritimos de
la Republica con destino al extranj ero, y las que se exporten por
lo~ puertos terrestres, las que pagaran un impuesto de diez cen c
tavos pol; quintal metrico. de peso bruto 0 fraccioo..Pagaran el
mismo impuesto las mercaderias extranjerasque Be desembarquen en puertos mayores 0 menores, habilitados al efecto, 0 que
se internen por puertos terrestres~En esta disposici6n quedan
tambien comprendidas las encomjendas postales internacionales.
La Ley NIl} 6.602, elev6 el impuesto de $ 0,10 a $ 0,25, posteriormente,la Ley N9 8.903 elev6 este impuesto a $ 0.65. Por el ar.;.
ticulo 1649 de la Ley N9 10.343, seaumenta en $ 0,35 a beneficio
fiscal este impuesto. En consecuencia, la tasa del impuesto quedo en $ 1 oro por quintal metrico bruto 0 fracci6n.
.
E1 articulo .69 transitorio de la Ley NQ 11.575 aUlllenta en
un 100% el impuesto. de embarqu.e y desembarque por el ano
1954. HasidoprorrogadO por las Leyes Nos. 11.996, 12.084y
12.861. Por Ley Nil 13.305, Art. 131Q, la mercaderia procedente del
extranjero que se desembarque por los puertosinaritimos de la
Republica pagara. un .impuesto, a beneficio fiscal, de un· peso oro
por quintal metrico bruto 0 fracci6n, que sigue vigente.
E1 Art. 79 transitorio del DFL. 290, de 1960, deroga la tasa
basica, a contar del 1Q de enero de. 19111, en lospuertos que ten·
ga a su cargo la Empresa Portuaria de Chile.
b)

Faros y balizas

.

En conformidad a las leyes No~. 1.638 y. 2.999 modificada
por el Art. 10Q de la Ley N9 8.080, esta contribuc16n se paga una
vez al ano, y se calcula sobre el tonelaje del registro de cada nave, 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 l!i). vela, y, a su vez, naves qu~ se dedican al comer:
cio exterior 0 exclusivamente al cabotaje.
La ,contribuc16n se paga en-la siguiente forma.
1Q- Pagaran cuatro pesos oro de 6 peniques (Art. 10.9 • Ley
8.080), por tonelada de registro, una·vez al ano, todas las naves a
vapor, ya sea de procedencia del exterior 0 que naveguen en
las costas de 1a Republica, cualquiera que sea su nacionalidad. .
29-Pagaran tres pesos oro de 6 peniques (Art. 109 Ley
8.080), por tonelada de registro, una vez al ano, todas. las naves
a lavela, con procedencia del exterior 0 que naveguen en las costas de la. Republica,cualquiera que sea su nac1onalidad. .
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39-Pagaran una vez al ano dos pesos oro de 6 peniques
laS naves a vapor, y veincinco centavos

. (Art. 10Q, Ley N9 8.080),

. oro de 18 peniques, las naves a la vela, que se ocupen exclusiva
mente en el comercio de cabotaje.
.
La Ley N9 11.980 modifica las. leyes antes mencionadas;
eI}. su Art. Unico, dice: La contribuciOn de faros y balizas sera
recaudada en la Direccion del Litoraly de Marina Mercante y se
pagara. de acuerdo con los porcentajes de recargo en oro que fije
elMinisterio de Hacienda para los derechos aduaneros, deblendo
visarse, en todo caso, el documento de pago PQr la autoridad maritima del puerto..
A-57.- OTROS IMPUEST0f3 A LOS SERVICIOS
b)

Warrants

El Art. 19 transitorio del DFL. NQ 87, de 1953. entrego al
Ministerio de Agricultura las atribuciones, obligaciones y recursos, entre otras~ de las Leyes Nos. 3.MU6, 5.069 Y 5.606, referentes
a .Almacenes de Warrants. El Dli'L. NQ 185, de 1953, entrego la
administracion de estos recursos al Consejo de Fomento e Investigacion Agricolas.
El DFL NQ 345. de ,1960, entrego la administracionde los
Almacenes Generales de DepOsito a un Comite de Almacenes Ge-nerales de DepOsito, depenmente del Banco Central de Chile. Estos fondos ingresan a Rentas Generales de la Nacion.

c)
~

Adicional 4: 0100 soble sueldos y jomales

La Ley N' 6.528, Art. 22: Establecio un impuesto de 1 0;00
sobre los sueldos y jornales que pagu~n a sus empleados u obreros todo patron 0 empleador, entenaiendose como tales a las personas naturales 0 juridicas que por cuenta propia 0 ajena tengan
a au cargo la explotacion de una empresa 0 faena.

La Ley N9 7.236, Art.
to.

49: Aumento en % 0100 este impues-

La Ley N9 7.726, Art. 269: Substituyese el Art. 229 de la
Ley NQ6.528, por el siguiente: "Establecese a contar desde la fecha en que comience a regir la presente ley un impuesto adicional de uno y medio por mil p Va 0100) sobre los sueldos, sobresueldos, comisiones y salarios percibidos por tod~ empleado particular, obrero·o empleado domesti90, impuesto q~e sera. de cargo del respectiv~ empleados 0 patron".
Por Decreto· Supremo del Ministerio del Trabajo N9 250, de
1950, se entrego a esta Direccion General la fiscalizaciondel im-puesto del 1% 0100 sobre sueldos y salarios deconforroidad a las
Leyes Nos. 6.528. 7.236 Y 7.726; tributo que las Cajas y Organismos a que se refiere el reglamento debenq.epositar en la respec·

•
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Gomunal, dentro del primery tercer trimestre de ca-da' ano, 10 percibido durante. el ~estre' inmediatamente anterior.
Ley N9 10.343, Art. 1459 : Reemplazase la frase "uno y medio por mil" del .art. 22 de Ia Ley NQ 6.528, modificada por las Leyes Nos. 7.236 y 7.726, por la siguiente: "dos por mil".
. El Art. 1009 deJa Ley N9 12.434 subi6 ¥2 0100 ma.s para pa-·
gar Ia asignaci6n de estimulo alpersonal de 'la Direcci6n del 'lrabajo.
.'
El Art. 159 de la Ley N9 15.358, aumenta este impuestoa
40100 y se apl1ca sobre los sueldos, jornales, gratificaciones lega-.
Ies yparticipaci6n de utilidades.
d)

Jmpuesto earga de' camiones

E1 Art.. 69 de 18 Ley Nt;> 12.084 establece unhnpuesto anual
de EO 3,00 por tonelada util de carga de los camiones que se dedi·#
quen al transporte terrestre.
.
E1 Art. 1059 de Ia Ley N9 13.305 modifica el sistema del
impuesto; se debera. pagar por cada tonelada uti! de carga un
sexto del sueldo vital mensual EI Art. 38 de la Ley 14.386 dispone que se debera pagsl'
por cada tone18da uti! de carga un cuarto del sueldo vital men- .
sUal.
.
g)

Jmpuesto Unico a los microbuses, taxis, taxibuses, autom" •
viles 0 station wagons se dediquen transporte pasajeros y
camiones y furgones se dediquen transportes personas 0 carga ajena

E1 Art. 109 de 18 Ley 16.250, sustituido por el Art. 254, de
la Ley 16.617, establece un impuesto anual unico a beneficio fiscal de un sueldo vital mensual del departamento de Santiago, es:cala A), por cada microbUs, taxi o· taxibUs urbano, suburbano 0
rural y por cada auto:ffi6vi! 0 station wagon que Be dediquen al
transporte de pasajeros. Igualmente quedaran afectos a este im ..
puesto las camlonetas y furgones que se dediquen· al transporte
de personas 0 carga ajena. Este impuesto se pagara en tres euotas iguales.
b)

Impuesto sobre monto operaciones de credito no reajustables, otorguen bancos comerciales, .del Estado y Central
E1 Art. 235 d.e 18 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 raz6n de los prestamos u oper~ciones de credito no reajustables que otorguen en moneda corriente, cual-·
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quiera que sea su naturaleza,objeto ofinal1dad, estaran a.fectos
a. un impuesto fulico cuya tasa sera 00150%.
No obstante 10 dispuesto en el inciso primero la tasade1
.impuesto no podra exce~er de los siguientes limites.
a) SI la variacl6n de1indice de precios alco~umidor en
Santiago, es 1nferior a 10%, la tasa sera de 25%;
b) si dicha varlaci6n fluctua entre el 10% y el 15%, la tasa sera de 40%: .
c) S1lavariaci6n es superior del15%, la tasa sera de 50%.
Para estos efectos, se entendera como variaci6n del indice
de precios al consumidor en Santiago, el promedio de las fluctuaclones de periodos trimestrales en relaci6n con iguales periodos
del ano anterior, variaci6n que sera determinada por el Banco
Central de Chile de acuerdo a normas que fijara el Comite Ejecutivo de (:liOOo Banco.
El porcentaje de variaci6n del indlce $efialado debera ser
publicado, por dicho Banco, en el" "Diario Oficia1", en los meses
de enero, abril, julio y. octubre de cada afio, y fijara ademas, en
la misma publicacion, la tasa del impuesto que regira. en al trio
mestre slguiente.

vas;
Titulo V, del pago del bnpuesto;
Titulo VI, ,de las exenclones, y

.Titulo. VII, disposicionesgenerales,
Los. hnpuestos establecidos en esta Leyse pagad.n, ya sea'
mediante elU$o de papel sellado, oen estampillas, opor ingreso
en Tesorerias 0 en la forma que el Director de Impuestos Internos
autorice.
.
El-articulo 36V de la Ley 16.272, autoriza para reajustar'
anualmente, las tasasfijas de esta ley, por medio de un decreto
supremo, basta en un 100% dela variac16n que experimente el
indice de precios al consumidor en el periodo comprendido entre'
el1Q de Noviembre y el 30 de Octubre del ano siguiente.
Decreto de Hacienda NQ 89, de 1966 -,aument6en un 24%
las tasas fijas de esta ley.
.
Decreto d(! Hacienda NQ 2.467 - reajusta en un 20% last&.
sas fljas de esta ley.
. d) Jmpuestos inarcas comerciales, modeJos industriales y
patentes de invenci6n
Los Nos. 4 Y 6 del articulo 15Q de la Ley·16.272, establecell
que las marcas comerciales, su registro 0 renovaci6n. pagaran
una tasa fija de EQ 10.- mas EQ 5.- por cada ano de vigencla.
Las patentes de invenci6n y modelos industriales, su registro 0 renovac16n pagarAn una tasa flja de EQ 10.- mas EQ 5.por cada ano de vigencia.
. Estas was fu,eron reajustadas,en 24%, en 1966 y en 20%
para 1967,
.
e)

Jmpuestos, patentes y derechos no clasifieados

Figuran -en estacuenta las entradas menores, quepor au
poca cuanUa no han. sido clasificadas especia1mente.
.
f)

Impuestos factuias Ministerio Defensa Nacional

La Ley 12.856, que cre6 el Consejo de Salud de las Fuerzas
Armadas, establece que este Consejo se financiara. con un lmpuesto de 2 %.sobre el monto de las facturas que se paguen eon cargo
a Gastos' Variables y Gastos de Capital del Ministerio de Defensa
Naclonal y sobre los que se efectuen con cargo a todos los {tem
internos de las unidades' y reparticlones.
Este impuesto fue establecido por Leyes 7.764 y 10.832, Y
,
aumentado por la Ley 1~.856.

g)

Jmpuesto a los cheques

E1 NO 10 del Art. 1Qde la Ley 16.272, dispone que los cheques
pagaderos en el pais, tendrAn una tasa fija de EQ 0,10-

. ,.
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Por Decreto de Hacienda N9 189 de 1966, quedan con una
_. .
' .
Por Ley 16.464, Art. 1819 , flja en E9 0,20'la tasa fija de los
cheques.
. .
Por decreto de Hacienda N9 2.467, de 1966, la tasa queda
en E9 0,24.
'

. tasa fija de EO 0,180.

i)

Imp~estos 2% sobre facturas transporte aereo de
correspondencia

El Art. 189 de la Ley N9 15.113 determina que el 2 % que se
aplicaa las facturas por transporte aereo de correspondencia, se
destine a beneficio del Bienestar del personal de Correos yTelegrafos.
j)

Impuesto. de Reelutamiento

.
El Art. 299 de la Ley 16.466 establece 'que las tramitaclones
relacionadas .con la Ley de Reclutamientopagaran '. un valor que
tendra por :mininlo 1/200 y un m8.ximo de 10/200 de un sueldo vital mensual.
IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES

CUENTA A-61.- lMPUESTO A LAS IMPORTACIONES

De acuerdo a la facultoo otorgOOa al Presldente de la Re.·
ptlblica por los articulos 185 al 189 de la Ley N9 16.464, se dieM
el nuevo Arancel Aduanero, que fue fljOOo por Decreto de Hacienda N9 10, de 2 de enet,o de 1967. ,
En su articulo 19 establece que, todas lasmercaderias procedentes delextranjero, al ser importadas oal paiS, salvo los casos
de excepc16n contemplados en leyes especiales, estaran sujetas al
pago de los derechos especificos y/o ad valorem que se establecen
en este Arancel.
En el articulo 29 se expresa que los, derechos especificos se
establecen en "peso" de un contenido. de 0,183057 gramosde oro
f~o. por cada unidad arancelaria y los derechos ad valor-em estan
fijOOos en porcentajes sobre el valor aduanerode las mercancias.
El valor aduanero, es el precio normal de las mercaIieias,
es decir, el precio que se considerapodrian alca~zar dichas mercancias en el momento en que los derechos de aduana sean exigibles y en una compraventa efectuada en condiciones de.mercado
llbre entre un comprOOor y un vendedor independientes entre si.
En el articulo 49 se dispone que elPresidente de la Reptlblica podra, cuando las necesidades del pais asi 10 aconsejen, suspender, rebajar 0 alzar los derechos, impuestos y demas gravamenes que se apliquen por intermedio de las Aduanas. Asimismo, po..

/
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dra derogar .las modtficaeiones que hayan sufrido los gravamenes
en referencia. Las alzas no regiran para las mercaderias cuyo re":
gistro de importacion haya sido cllrsado por el Banco Central de
Chile 0 por otro organismo facultado' por Ley para autorizarla
importaclon, con anterioridada lafecha de publicacion en e1 CCDta·
rio Oficial".
E1 articulo 69 expresa que para los efectos de reductr .a
moneda corriente los derechos especfflcos se aplicara un 'reeargo, basado en el promedio de las cotizaclones del Banco Central
de Chile del tipo vendedor del dolar libre bancario en 1a quincena anterior a aqueUa en .que seaaeeptado por la Aduana e1 documento de destinacion respectlvo, de acuerdo con la disposiciones de 1a Ordenanza del ramo.
Para establecer el valor aduanero de las mercancias en
moned&- corrientese aplicaranj en cada caso, los mismos. tipos de
cambio Que conforme a 10 dispuesto enel inclsoanterior, determine el Banco Central de Chile.
E1 decreto de Hacienda N9 11. de 2 de enero de 1967, aprueba el reglamento sobre valoracion aduanera de las mercancias.
En su articulo 19 dice que los derechos ad .valorem tendran
como base impositiva el valor aduanerode las mercancias Que in·
gresen al pais. Estas normas se aplicaran en toda operaclon 0
destinacionaduanera en que la Aduana efectue una valorizacl6n
de mercancias, con la solaexcepcion del cabotaje.
E1 articulo 29 expresa que el· valor aduanero 0 precio nor..
mal de las mercancias importad.as se determiruira con arreglo a
las siguientes. bases:
.
a) Las mercancias se reputan entregadas al c9mprador en el
.
puerto 0 lugar de entrada en el territorionacional;
b) Se presume que el vendedor sooorta todos los gastos relativos a 1a venta y entrega de las mercancias en el puerto 0 ·lugar
. .
.
citados;
c) Por el contrario, se presume que el comprador soporta
todos los impuestos y fll'Avamenes aplicables dentro . del pais y
que, por 10 tanto, no se incluyenen e1oprecio.
El· articulo 39 dice que seentendera por base puerto 0 1ugar de introduccl6n en el territorio nacional &quel por donde in··
(!'resan las mercancias para ser sometidas a· una destinacion
aduanera, se entendera por. "momento en que los derechos de
aduana son exigibles" para los efectos de la valoraclon, e1 de la
numeraci6n del documento de destInaci6n correspondiente.
E1 decreto de Hacienda N9 12, de 2 de enero e 1967, se refiere . a adaptaci6n de Uberaciones de acuerdo a1 nuevo Arance1
Aduanero.
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. A-62:- OTROS IMPUESTOS A··LABIMPORTACIONES·
a)

15% ,Sobre movilizacion y abnacenaje

El Art 85{! de IaLey 12.861, fija una tasa de 15%. Es un
impuesto aplicado sobre las tasas de almacenaje y movUiza,,;ion.
E1 Art. 19 transitorio del DFL. 290, de 1960, dispone que las
sumas que, a titulo de impue.sto de cifra· denegocios, cobre la Empresa Partuaria de Chile, sobre e1 valor de los servicios que realice, se incorporara a los respectivos valores y quedara a beneficio
de ella, hasta el 31 de diciembre de 1961. Con posterioridad a di
chafecha estos ingresos se integraran en areas fiscales.
'
b) Impuesto Unico 15% valor elF., Art. 1339 , Ley 14.171. Internacion maquinarias industriales.
El Art. 1339 de la Ley 14.171, 4ispone que las empresas industriales instaladas en las. zonas afectadas por los. terremotos, eg..
taran afectas, en Ia internacion de las :maquinas y aparatos industriales nuevos destinados a su industria, a un gravamen l1nico
ascendente al 15% de su valor CIF.
La Ley 16.445 prorroga por 5 anos las franquicias establecidasen elArt. 133 de la Ley 14.171, a las industrias establecidas 0
que establezcan en las comunas de Valdivia y Corral y Depto. de
Coronel.
'
c) 5% sobre valor CIF. articulos suntuarios, Art. 1469,
Ley 14.1'71
La Ley 14.171 establece' en favor del Departamento Regional de la Corporacionde Fomento, el recurso de un 5% sobre el
valor CIF. de los articulos suntuarios que se- internen en la provincia de ChUah. .
d) Impuesto Et 4.- por, kilogramo de exceso de equlpaje
E1 Art 34Q de Ia Ley 14.836, esta.b1eee un iropuesto de EQ 3,por cada kilogramo bruto sobre exceso. de 30 kilogramos brutos
de efectos persona1es' 0 menaje, 0 de ambos a 1a vez, que se interne a1 paiS por cada persona, como equipaje acompanado 0 no. El
mismo impuesto se aplicara a las personas que viajen de los puertos libres de Ariea y Magallanes.
Este impuesto se ap\icara. por el exceso de 120 ki10gramos
brutos tratandose de personas que viajen del extranjero por via
maritima, en las mismas condiciones estab1ecidas anteriormen·
te.Reglamentado por Decreto de Hacienda 1.729, de 11 de abril
de 1962.
,
El Art. 21 de la Ley 16.437 a1;lltlenta este iropuesto a EQ 4,e) Ley 14.824, Art. 89 Provincia de Magallanes
Ingresa el producto del rendimiento de los impuestos y derechos aduaneros que se cobren en la provincia de Magallanes.
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Tasade Despacho2% valor CJF.mercaderiasexentas
de impuesto .

E1 Art. 190 de 1a Ley 16.464 dispone que 1a nacionalizaci6n
de mercaderias extranjeras que se efectue a traves d.e~ Adua·
nas de la Republlca estara atecta a una Tasa de Despacho equivalente al 2% de su valor elF siempre que la mereaderia respectiva se encuentre exenta de derechos___ de Aduana que afecten
su importaci6n.
g)

Impuesto 20% neumaticos importados

AI Art. 29 de la Ley 12.954 establecio -un impuesto de 8 %
a los neumaticos de procedencia extranjera.
E1 Art. 359 de la Ley NO 16.466, reempIaza al Art. 20 de la
Ley N.o 12.954, por el siguiente: _
.
Los neumaticos .importados similares a los que se fabrican
en el pais pagaran un impuesto del 20% sobre su valor elF.
En todo caso, los neumaticos importados no comprendidos
en el inciso anterior pagaran un '8% de su valor eIF;
El Art. 246 9 de la Ley NQ 16.617, facultaal Presidente de
la Republica para fijar los derechos de aduana que deberan pagarse por la internaci6n de neumaticos importados, 19uales, slmi-lares, equivalentes 0 sustituyentes de los quese fabrican en el
pais.
b) Recargo adicional 100% Ley 15.077
EI Art. 99 de la Ley 15.077, incluye al departamento de
Arica, en el regimen de recargos adicionales establecido por el
Art. 1699 de la Ley 13.305, a todas las mercaderfas que no figuren en la lista de importacion permitida. Estos recargos seran
fijados por el Presidente de 1a Republlca.
E1 Art. 109 de la Ley 15;077 faculta al Presidente de la Republlca, 'para establecer impuestos adiciona1es, hasta el 100% del
valor eIF., sobre las materias primas, partes u otras elementos
de origen extranjeros incorporados envehiculos motorizados, elaborados, semielaborados, manufacturados 0 armados en las Z'onas
del pais que gozan de tratamientos aduaneros especiales.Estos~
puestos se devengaran al introducirse dichos vehiculosal resto del
territorio nacional._

En todo caso, los impuestos prevtstos en el inciso anterior no .
podran exceder del 50% de los impuestos adicionales apllcables en
conformidad al Art. 169 de la Ley 13.305 a dichas materiasprimas,
partes U otros elementos cuando elIos se importen de acuerdo. al
regimen general del pais.
8i dichas materias primas, partes U otros elementos no estu-vieren comprendidos en la Lista de Mercaderias de importaci6n
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tos podra ser hasta del 100% del valor CIF. Reglamentado por
DFL. N9 3 de 1963.
E1 DFL. ~9 15, de 19 de enero de 1963, establece un impuesto adlcional de 200% sobre el valor CIF. de las mercaderias que se
internen para el uso 0 consumo en el departamento de Arica y que
no figuren en la liSta de mercaderias de iInportaci6n permitida.
i) Derechos e impuestos Art. 239, ineiso 29, Ley 13.039
Por Art. 419 de la Ley N9 13.039 se crearon 150 cargos en la
Superintendencia de Aduanas y el mayor gasto se financi6 con la
autorizaci6n de que los pasajeros provenientes de Arica y de otras
~onas que tengan tratamlento aduaI).ero especial, para introducir
mercaderias, incluso prol1ibidas que no tengan caractElr comercial,
pagando los respectivos derechos e impuestos .aduaneros, hasta
por una suma que no exceda de $ 1.000 oro en del'echos . (Art. 39
Dto. Hda 12 de 1967)
j) 25% derechos eimpuestos Departamento de Artea
El Art. 179 de la Ley 16.528, deja sin efecto las boniflcaciones a las exportaciones en el Depto. de Arica y establece.. que el
25 % que estaba destinado a pagar est~ bonificaciones pasara a
Rentas Generales de Ja Nacion.
A-66.- IMPUESTOS INDIRECTOS VARIOS.
a)

Erogaeiones de partieulares
Impuesto al ganado.

La Ley NQ 9.845 establece unimpuesto de $ 2por cabeza.
de ganado vacuno, caballar 0 mular y $ 1 por cabeza de ganado
ovejuno 0 cabrio que pase de campo chileno a campo argentino 0
viceversa y que utillce el camino internacional de Romeral a Los
Quefies.
.
Impuesto a Ja- armaduriay tran8formaei6n de vehiculos
El Art. 69 de la Ley 12.919 establece, que: "Los vehieulos
importados desde del 1Q de agosto de 1956, que se transformen 0
hayansido transformados en autom6vlles 0 station wagons, pagaran un impuesto de E9 500,- si su precio de Iista ofieial de
costo en el pais de origen es superior a 1.500 d61ares y para los de
este precio 0 inferior EQ 200~-.
.
La transformacion de chassis en camionetas de doble cabina pagara un impuesto equivalente al 50 % del establecido en
el inciso 19 de este ,articulo, segUn corresponda.
El Art. 299 de la Ley 14.171, reemplaz6 la disposicion an- .
terior, por la siguien~:
.
b)

·
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La transformaci6n de eamlonetas 0 de chassis con 0 sin
cabinas de estos' mismos vehicUlos importados, en camionetas de
dob1e cabina, pagara un impuesto de EQ 250,- si en su pais de
origen el precio de lista ofic1al de costo es superior a US$ 1.500
para los de este precio 0 inferior, este impuesto sera deE9 100,-.
Si la' transforrtlaei6n es en autom6vil 0 station wagonS, se
pagara duplicado este impuesto, conforme a las normas del inciso anterior.
'
E1 Art,_ 139 de 1a Ley 14.824 fija un impuesto especial de
200% sobre e1 valor de fabricade los vehiculosmotorizados que
se annen 0 fabriquen en e~ pals.
e) Impuestos 0,5% sobre prestamos bancarios
E1 N9 19 del Art. 19 de la Ley 16.272, modificado por el Art.
196.0 de la Ley 16.464 dispone que los prestamos bancarios en
moneda corriente, efectuados con 1etras 0 pagares y qescuento
bancario de letras, pagaran un impuesto de 0,5% sobre el monto
total de la operaci6nbancaria, sin deducciones de ninguna naturaleza. ,,'
Igua1 impuesto se aplicara a los prestamos bancarios otorgados en clienta especial, con 0 sin garantia documentaria.
En el Art. 235Q de 1a Ley '16.617, se exime de este impuesto a los prestamos u operaciones grabados por este articulo.
d) Impuesto sobre intereses a los sobregiros 0 avances en
euentas oorrientes bancarias
'
E1 Art. 97Q de la Ley 16.250 establece a beneficio fiscai un
impuesto de un 10% a los intereses de los sobregiros 0 avances
en cuenta corriente que otorguen los Bancos, tributo que Be apUcara semestralmente y Be enterara en arcas fiscales en los me-,
ses de enero y julio de cada ano, respecto de las operaciones rea"
lizadas en el se,mestre anterior, y sera de cargo del.deudor.
,
En el Art. 2359 de la Ley 16.617, se exime de este impuesto·
'
a las operaciones gravadas por este articulo.
A-67.- IMPUESTOS VARIOS
a)

Recargo 5% impue!dos comuna'SValdivia y Osomo,
Leyes 12.084 y 13.295

Los Arts. 56 Y 58 de 1a Ley N9 12.084 disponen que los im:..
puestos que se paguen dentro de las comunas de Osomo y Valdivia, exceptuando e1 impuesto a 1a compraventa y aquellos que
deben pagarse en, forma de estampillas de impuestos 0, de pape1
sellado, se pagaran recargados en un 5% sobre su monto. Estas
disposiciones se apUcaran por e1 plazo de 10 anos,contados desde 1a feeha de la promulgaci6n de esta Ley (18 de agosto de 1956).
La Ley 13.295 dispone c6mo se invertiran estos fondos.'

.
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la comuna de Osol'!lo.. (6 de Septiembre de 1962).
.
b) Reoargo 10% Impue$tos Centenario Puerto Varas, Ley. NO

13.289
Los impuestos que se paguen dentrode la comuna de Puerto Varas, exceptuando el impuesto de compraventas y aquellos
que deban pagarse en forma de estampUlas 0 papel sellado, salvo
los de las Notarias, se pagaran recargadas en un 10 % sobre su .
monto.
.

Esta disposici6n se aplicara por el plaza de 10 anos, contados desde la fecha de promulgaci6n de esta ley (7 de Febrero de
1959).

e)

Impuestos .adieionales Benta y Ley 11.766 e Impuestosobre
Ferias, Provincia de 8uble

EI Art. 19 de la Ley 16.419, crea los sigufentes impuestos en
la Provincia de Nuble para financiar el Colegio Regional de Nuble: Un impuesto adicional del 2 1/2% ala Primera Categoria; un
impuesto adicional del 1 % a la Segunda Categorta, exceptuando
los salarios obreros inferiores a un sueldo vital de los empleados
particulares del Depto. de Chil1An; 1/4% mas del impuesto establecido en la Ley 11.766, Y un iinpuesto de 1% sobre las transacciones comerciales que se efectlien en la provincia de Nuble con
cargo a los propietarios de 180 feria y 1/2 % que pagaran por mitades el vendedor y comprador.

"B" INGRESOS NO mmUTARIOS
B-l.- ARRENDAMIENTO DE BIENES NACIONALES

Bienes rafoos noclasifieados especiabnente·
E1 DFL. N9 336, de 1953, dispone que el uso y goce de bienes nacionales del Estado s6lo se concedera a particulares mediante contratos de arrendamiento, salvo las excepciones legales.
La renta minima que debera cobrarse no podra ser inferior
. al 8% del valor de la tasaci~n fijado para el pago de las contribuciones territoriales.
En los contratos de arrendamiento· sobre blenes ralces fiscales la renta se reajustar8. automaticamente desde el momento
en que empiecen a regir los reavaluos que afecten a la propiedad,
apHcAndose Siempre el porcentaje prefijadp sobre el nuevo ava,luo.
Ademas, ingresan a esta cuenta los descuentosque se hagan al personal de Carabineros y de Fuerzas Armadas que ocupen casa fiscal 0 proporcionada por el Fisco, de acuerdo con la
Ley N9 9.645, modificada por las leyes Nos. 11.852, 11.824, Y DFL.
224, de 1960.·
..
. a)
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El DFL .. N9 338, de 1960 (Estatuto Admtnfstrativo), dispone quecuando el empleado deba vivir en ellugar en que el Servieio funciona y en 61 exista una casa habitaci6n destinada a este Objeto no pagara renta de arrendamiento. En caso contrarto,
pagara una rentaequivalenteal10% del sueldo asignado al cargo.
b)

Playas, malecones, varaderos, etc.

El DFL. NQ 340, de 1960, y su reglamento aprobado por D.S:
NQ 156, de 1961, que oto:t:g6 al Ministerio de Defensa Nacionai,
Subsecretaria de Marina, la facultad privativa de conceder eluso
particular de cualquiera forma de las playas, terrenos de playa
fiscales dentro de una faja de 80 metros a 10 ancho, medidos desde la linea de la alta marea de la costa dellitoral,como asimismo
la concesi6n de rocas, fondos de mar, porciones de agua dentro y
fuera de las bahias, y tambien las concesiones en rios 0 lagos que
sean navegables por buques de. mas de 100 toneladas, 0 en los
que no siendol0. siempre que se trate de bienes fiscales, en la eXtension en que estlm afectados por las mareas, de las playas de
uno y de otros y de los terrenos fiscales ril:!.eranos hasta una dis,
tanci8t. de 80 metros medidos desde donde comienza
la ribera.
,
En las superficies concesionadas sobre los bienes fiscales y
nacionales de uso publico, se fija una renta anual equivalente al
16% del valor de tasaci6n estiroadopor la respectiva Oficina de
Impuestos Internos, siendo la renta minima} lacantidad de EQ 5.,
anuales con excepcion de Ia provincia de Chtloe.
En las concesiones de muelles, ocupaci6n de porciones de
agua, etc., yen cualquieraotra concesion que, por su objeto, fines 0 forma no les sea apl1cable la renta antes indicada, el reglamento fija una tarifa en pesos, oro, con reajuste automatico una
vez al ano, preeisamente eRda 1Qde Enero.
c) .Arriendos de terrenos en MagaDanes, Tierra del Fuego y otros
Los ar,rendamientos de terrenos en esta region se rigen por .
la Ley NQ 6.152, Y decreto reglamentario NQ 718, da 1944, modificado por los. Arts. 184 Y 185 de la Ley 16.640. La renta de estos
arrendamientos no podra ser inferior a un 3 % sobre el avaluo fiscal vigente, para cada lote,:Y se fijara. de aeuerdo con. su rentabllidad.

CUENTA B-2.- PRODUCTO DE INVERSIONES FISCALES
a)

~gaIias

y diYidendos acciones fiscales Banco Central de. Chile

El Art. 79 del DFL. NQ 247., de 1960 (Ley Orga.nJ.ca del Banco Central de Chile) dispone: "Que las aceiones de la elase "A"
pettenecerlmal Fisco; seranemitidas por un valor de EQ 20.000,-.
Y no podran ser enajenadas ni dadas en garantia".

-

142 -:""

EIArt.569 dispone: "AI terminb de cada ejercicio financiero semestral y despues de efectuados 10scastigos y provislones que
acuerde el Directorio, se procedera. a distribuir las utilidades del
Banco, con arreglo a las disposiciones.siguientes:
. a) Se destiqara. un 10% a un Fondo de Reserva, que tendra por objeto atender a1 pago de futuros dividendos. Este Fondo
no se seguira. inerementando cuando exceda del capital pagado del
Banco.
b) Se destinara. hasta un 5"% a beneficio de los empleados,
no pudiendo exceder esta suma del 25 % de los sueldos percibidos
durante el semestre.
'
c) Se repa.r1;ira. un dividendo.a los aceionistas, cuyo monLo
sera. fijado por un minima de diet Direetores, dos de los cua1es
deberan ser representantes fisca1e.s.
d) E1 remanente sera. debenefieio fiscal.
b) CajaReaseguradora de Chile (Div. de acciones)
El Art. 8O Q , letras e) y f), del DFL. W 251, de 1931, establece que las utilidades liquidas de la Caja se repartiran del modo slguiente:
El treinta por ciento pasara. a eonstituir un fondo de reserva hasta enterar 1a cantidad de diez millones de pesos, despues
de 10 cual s610 se incrementara. este fondo eon un 10% de las ut1lidades.
El sesenta por ciento restante, 0 el noventa por ciento en
su caso, se destinara. a los siguientes fines y en suorden:
a) A gratificar al personal de aeuerdo con la Ley.
.
b)A pagar un dividendo de hasta8% anual, acumulativo,
sobre el valor nominal de las aceiones de la c1ase "C".
c) A pagar un diVidendo de hasta 6% anual, acumulativo,
sobre el valor de las aee10nes de las clases "A" y "B".
De acuerdo con el articulo 609 de esta ley, el Estado debera.
suscribir la totalidad de las aceiones de la dase "A".
c) Obras .de regadio (Cuotas de canalista)
Ingresan a esta cuenta las euotas de regadio que pagan los
duenos de predios benef1ciados por las obras de riego construida
por el Fiseo.
.
La Ley 14.536, texto definitivo sobre construcc16n de obras
deregadio por e1 Estado, dispone. en au articulo 189 1a forma en
que los regantes serviran sus deudas a1 Fisco..
Por Ley 16.640 e.stos fondos pagan a 1aEmpresa Nacional
de ruego.
.
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(Dividendos de' acciones)

El ~t. NQ 4 de la Ley 7.869 dispone que las aceiones de la
Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales seran
de dos elases. Las de la clase "A", son las que suscribira, e,l Fisco.
El Art. NQ 7 df$ppne que se pagara un dividendo de 6 %. en
favor de las acciones de la clase "A".
El Art. NQ 19 dela misma Ley autoriza al Presidente de la
Republica para invertir· basta el 50 % de la surna que perc1ba el
Fisco pOl' concepto de los dividendos de las acciones de la clase
"A", en la adquisici6n de mobiliario, maquinarias, herramientas
y, en general, todos los elementos necesarios para ladotacion y
funcionaniiento .de los establecimlentos educacionales pertenecientes a la Sociedad, inversiones que podra efectuar pOl' intermedio
de la misma.
La Ley NQ 9.654 dispuso que: "Elotr050% del dividendo
correspondiente al Fisco se ,invertira en acciones de la clase "A".
El Art. 105Q, letras d) y 'e) de la Ley 14.171, reemplaza la
expresion "50%" pOl' "80%"y "el otro 50%" por "el 20% restante".
CUENTA B-S.-': CONCESIONES
Mercedes y derechos de ~.
La Ley NQ 9.909 aprobo 'el texto definitivo delC6digo de
. Aguas. Su articulo S9 dice que para obtener el decreto de concesiGn provisional de una merced de agua, el solicitante debera
acreditar ante· la Direccion General de Aguas, haber pagado en
Tesoreria Fiscal la surna correspondiente a su peticlon, a raz6n
de $ 0,50 pOl' hectarea que se propone regar y de $ 0,50 pOl' litro,
si se trata de .. una merced de .agua para consumo industrial 0 de
otra naturaleza. .
En el articulo 49 se dice que, en las concesiones de mercedes de agua para .fuerza motriz, debera el solicltante acreditar
ante la Direcci6n General de Aguas, haber pagado en Tesorerta
FiscalIa surna de $ 2,50 pOl' cabano proyectado, sl 1a aoncesi6n esta comprendlda entre 10 y 500 caballos; el exceso de 500 a 2.001
caballos proyectados, pagara $ 1,25 pOl' eada caballo, y el exceso
sobre 2.000, $ 0,65 'POl' caballo.
El pago de estos derechos de concesiones debers. renovarse
cada'10 aiios.
Las conc~lones definitlvas de mercedes de agua de eua}·
• quiera naturaleza, con excepc10n de la fuerza motriz ellktrica,' deberan pagar una surna equivalente al 50 % de las cantidades fijadas para las concesiones provisionales ,(Art. 6Q).
a)
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EI Art: lZ49 dtFlaLey 16.646

69 de la Ley 9.909.

derog,. 'los Arts. sq,

40,

5Q Y

b)' .COvaderasy guanetas :fiscales
En losdecretos de concesiones otorgados para la explotacion. de guaneras fiscales se esta.blece una regalia en beneficio
fiscal de E9 0,02 por tonelada que se explote.

CUENTA
.

SERVICIO DE MINAS DEL ESTADO
(CONCESIONES SALITRERAS)

NQ. B-4.-

. ' . ,Ingresan a estacuenta las entradas que se produzcan, con
motivo de IS; aplicaEi6n -de las disposiciones contentdas en la Ley
N9 12.033 -(articulo 43 9), Y en el decreto reglamentario N9 1.725,
de 1934, modificado por el decreto de Minena N9 138, de 1959.
La Ley N9 12.033 en su articulo 309• establece que las. reo
servas salitrales podran serexplotadas por el Fisco de acuerdo con
las disposiciones de esta ley, mientras se dicta una ley especial, .
el Presidente de la Republica' s6lo podra transferir a particulares
los terrenos indispensables para el trabajo.
El' valor de esta transferencia sera fijado por el Presidente
de Ia Republica previo informe del 'Servicio d~ Minas del Estado.
El Fisco podra cobrar, como precio de los derechos de explotacion
de los terrenos, por cada tonelada metrica de salitre que se ex~
traiga de ellos, entre el 1 rq, y el 3% del rendimiento F. A. S. ob~
terudo por cada tonelada metrica de salitre sOdico en el aiio sali"
trero precedente a dicha extraccion.
. El plazo de vlgencia de la transferenc!a de los derechos de
explotaci6n de los terrenos salitralesfiscales sera hasta el term1~
no de su total explotaclon. Si por cualquiera causa,. que no sea
fuerza' mayor, la empresa . dejara sin explotaci6n por mas de
tres. afios los terrenos transferidos, el contrato quedara sin efecto
a1 cumpIirse ~cho plazo (Art. 15, decreto 138, de 1959).
CUENTA N9 B-5.- CORREOS Y TELEGRAFOS
EI Art. 619 del DFL. 171, de 1960, autoriza al Presidente de
la Republica para que por decreto, fije las tasas de la. correspondencia postal y telegratlca y de los. demas objetos postales, las sobre~asas de los Servicios extraordinarios y los derechos postales. y
telegraticos. .
De igual manera, el Presidente de la Republica fljara las
tasas, sobretasas y derechos de los envios postales destinados al
extranj~ro, de acuerdo con las convenclOnes internac1onales.
a)

Estampillas Postales

.'
Las diterentes plezas postales parael 1D:terlor, como tambien,las tarifas y derechos pagados en 'fran~ueo 'han sido modi-

ficados por 1assigutentes ultiInas 1eyes y decretos: Leyes N.os·
11.867 Y 12.248; decretos del Ministerio del Interior 120 de 1966 y
591 de 1967.
Quedan afectas a franqueo, las cartas, papeles de negocios, .
muestras de mercaderias impresos en general, paquetes de diarios
y publicaciones periodicas depositadas por el publico; paquetes
postales de impresos, cartas -rapidas, libros impresos en Chile, encomiendas, reembolsos, va10res declarados; los derechos de certiiicacion, de expreso, de entrega, reclamaciones, devoluciones, aviso
de pago de giros, bodegaje de encomiendas, inscripcion de seud6nimos y autorizacion depoderes, derechos especiales de domingo
y festivos por emisi6n y pago de giros, enviOs de certificados, depositos 0 entrega de paquetes postales y encomiendas, etc.
- Las tarifas postales internacionales, con excepci6n de los objetos destinados a los paises que forman la Union Postal de las
Americas y Espana, que se rigen por la tarifa interna, estan de.
terminadas por la Convencion de ottawa, del ano 1957, de la
Union Postal Universal, y fluctuan deacuerdo a1 valor del Franco Oro.
Las revisiones dela equivalencia en moneda coriiente para
1a aplicacion a las tasas telegraficas, cablegraficas y radiotelegraficas que· rigen a base del Franco Oro, se efectuaran los dias 1Q de
Enero, 1Qde Abril, 1Q de Julio y 1Q de Octubre.
b)

Telegramas

Ingresan a estacuenta las tarifas cobradas por los telegramas al interior, lo~ derechos de copias autorizadas de telegramas,
conferencias telegraticas, copias de telegramas mUltiples, recargo
d~l 10% a telefonogramas, etc.
Las diferentes tarifas y derechos han sido modificados por
las siguientes ultimas Leyes N.os 11.867, 12.407 Y 12.434, Art. 29 9 _
Y decreto de Interior NQ 591 de 1967.
c)

Derechos telegnificos de tasa fija

_
EIArt. 6Q, del Decreto Supremo Nfl 591 de 1967, fija ~n
EQ 0,60 elderecho de tasa fija de cada telegrama, i'adiotelegrama.
ocablegrama, que deposite el publico en las oficinas del Telegrafo del Estado 0 empresas particulares de telecomunicaciones. Esta
tasa se aplicara por cada tOO palabras 0 fraceion de 100 palabras.
La Ley.6.020 libero al Telegrafo Comercial de esta obliga-cion.
d) . Entradasvarias de ambos Servicios

Los decretos y leyes que establecen las actuales tasas y de:rechos que ingresan- a esta cuenta son:
.

.,.,...;.Tarifas de casillas. y clasificadores, (lecreto NQ 591 de

198', Art. 40.
-Titulos y derechos de girospostales y telegraficos. Decre-

ta N9 120 de 1966.

-Firmas registradas, decreto NQ 1.791, de 1962.
-Tarifas y derechos postales de encomiendas internacionales, Decreto Nit 226 de 1966.
-Publicaciones peri6dicas depositadas por editoriales, De'.
creto Interior 591 de 1967.
-Derecho de bodegaje a'libros y rev~tas. Decreta NQ 591
de 1967.
.
, Venta cupones respuestas internaciomiles, Convenio U, P. U.

Ademas, ingresan las multas, las entradas eventuales, etc.
e)

.

Estampi.U:as correo aereo

Ingresan a este rubro, el producto de la venta de estampi.

nws de cprreo aereo, cuyas tarifas, fijadas por la U. P. U. en franco

oro fluctuan de acuerdo al valor de la conversi6n al d61ar libre
bancario. El Decret!) de Interior NQ 1.642 de 1966 aprueba las tarifas postales internacionales.

El Art, 39 del Decreto Interior NQ 591,' de 1967, fij6 las siguiente sobretasa aerea de las cartas ordinarias dentro del territorio nacional, por los primeros 10 gramos EQ 0,05 Y por cada 5
gramos 0 frace-i6n siguiente, EQ 0,05.
f) -Estampillas Linea Acrea Nacional

.
A esta cuenta ingresa el producto de la venta de estampil1as de la Linea Aerea Nacional que se utiliza para la correspondencia despachada por via aerea, dentro del territorio de la Republica.
. La tariff!. !iel correo aereo la compone el franqueo ordina-

rig oe la correspondencia interior, mas la sobretasa que se .iija.

porcontrato con la LAN. Decretos Nos. 558, de 1929; 69, de 1931;
3.863, (ie 1937 y 3.983, de 1950 y Ley NQ 12.428. Las dos ultimas
qisposjciones fi)an 1a. sobretasa y franqueo actual. .

Por deCJ;eto de Interior NQ 1.102, de 1962, se autoriza al Director de Correos para suscribir un contrato de transporte de correspondencia con la Linea Aerea Nacional.
La Direcci6n de Correos llagara a LAN-CHILE mensual,·
mente por el total del peso de correo que lehaya sido entregado.
percibiendo por ta:Qto de estos ingresos Is LAN un' 90 % y Correos un 10%.

.,,- 14'1 -.:.,

g)

Telegramas, servicio cOJDbinado
Ingresa a esta· cuenta el valor de los telegramas, radiote~
grama.s, cablegramas y aqemas de las lineas del Telegrafo del
Estado deban recorrer otras lineas para llegar a su destino y ra·
diotelegramas despachados por estaciones radiotelegraficas. Leyes Nos. 10.343 y 11.867 Y Decretos Nos: 135,de 1957 y 5.657, de
1959.

. Las tasas telegraficas del servicio al exterior fluctuan de
acuerdo al valor del franco oro. Decreto NQ 5.277, de 1942.
h)

Franqueo y fiscalizacion maquinas franqueadoras

Ingresa a esta cuenta el.valor de la correspondencia ordi·
naria y aerea, interior y exterior, frijIlqueada por las rruiquinas
registradoras. Decreto 810, de 1931, Reglamento Maquinas Franqueadoras.
Ingresan; ademas, las entradas, que, por derecho de -fisea·,
lizacion que es de un 1 %. sobre el monto total delfranqueo emitido 29r la maquina en el ano inmediatamente anterior,sin que
el minimo sea inferior a EQ 10,-.
Para las maquinas cuyo empleo recien se inicie, el primer
derecho sera de E9 10,-.
i)

Estampillas postales y aereas monumento Carde.nal Caro.

La Ley 16.513, autoriza la ereccion de un monumento en
la ciudad de Santiago, a la memoria del Cardenal Arzobispo de
Santiago, doctor Jose Maria Caro Rodriguez, destinando ·para financiar tal monumento, el producto de una emision de estampilIas postales y aereas conmemorativas del primer centenario de
su nacimie~to.
'

Por Decreto de Interior NQ 885 de 1967, se.autoriza la emision de estam:pillas con un valor de EQ 0,20 para el correo ordinario y de EQ 0,40 para el coneD aereo.
.
CUENTA NQ B-7.-· ADMINISTRACION DE ADUANAS
. a)

Almacenaje

Se abonan en esta cuenta los valores que por concepto de
tasas. deben pagar las mercader~ depositadas en los recintos
pottuarios y cuyas tarifas son determinadas por la Junta Gene·raJ de Aduanas, con aprobacion del Presidente de la Republica~
Las tarifas de almacenaje vigentes ~an sido determinadas
por los decretos de Hacienda Nos. 8.708, .de 1957, 14.161, de 195&
y 5.758, de 1960.
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,Por Art. 69 transitorio ·del DFL: ,290, de 1960, estos fondo~
parte de 1a Empresa Portuaria de Chile, en los
puertos que tenga a su cargo.
.

pasa.ran a. formar
b)

Fondo de responsabilidad y compensacion .empleados
de Aduanas

Esta cuenta presenta dos aspectos: "de ingreso directo" y
.
de "traspaso".
tes:

a)

Como cuenta de "ingreso" recibe los siguientes apor~

15 % de las multas aplicadas conforme Art. 184 de la Or-

denanza.

.

60% de las multas aplicadas, conforme Art. 1919 de la Or-

denanza.

50% de las multas aplicadas conforme Art .. 1929 de la Or-

denanza.

30% de las multas aplicadas conforme Art. 1939 de la Ordenanza.
Remanente de subasta 0 venta de mercaderias presuntamente abandonadas, cuando no hah sido reclamadas dentro del
. plazo. Art. 183 9 de laOrdenanza y articulo 139 del Reglamento
.de Almacenaje de mercaderias de cabotaje y exportacion.
Ademas, las multas aplicadas, conforme los articulos 1209,
1399, 1799, 1829 Y 189Q, de la Ordenanza. (Decreto con Fuerza
de Ley numero 213, de 1953).
.
·b) Como cuenta de "traspaso", recibe el aporte dell % de
los fondos correspondientes a los ingresos de puertos, en conformidad a laLey N?8.283, Art. 105Q, y de los fondos acumulados
>en la cuenta B-7 a HAlmacenaje". (Art. 189 9., Ley N9 10:343).

c)

Verificacion de aforo

Se ingresan a esta cuenta los recargos fijados a manera de
tasa, y que deben pagarse cuando, por no existir polizas 0 solicitud
de despacho, 0 que estos documentos no contengan las declaraciones necesarias, ,0 a peticion de los interesados, deba la Aduana
,efectuar la operacion Hamada "aforo por .examen".
Esta operacion se divide en dos clases, que pueden presentarse separada 0 conjuntamente.
a) Ala clasificacion (Ordenanza Aduanas. Art. 160):
b) Al valor (Art. 209 , Decreto NQ 2.772-9~3).
La verificacion de aforo a la clasificacion esta reglamentada
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)

por elDecreto de Hacienda N9 4;373-931, modificadopor Decretos
N.os 1.210-934, 761-937 y3.259, de 1937. :
La verificacion de aforo al valor se regla.n:i.ento por Decreto .
de Hacienda N9 1.912, de 1941.
. .
Tasas.- Verifica.cion a la. cla.sificacion: En la. mercaderl8.
afecta a derechos de interna.cion alcanza a un 10 % de dichos derechos, si la referida internacion se realiza mediante paliza 0 so...;
Ucitud de despacho y a un 20% sob~e los msimos derechos anteriores, cuandO', tratandose de encomiendas intema.cionales, se
efectUa. mediante Actas Postales y a un 2 % de los derechos' espe~
cificos de internacian con un minimo de $ 5 oro, en los despa.chos
de ganado que se interns. por fronteras terrestres. En. las mercaderias libres de derechos de intema.cian,la. verificaci6n de aforo
a la clasificacion, se retribuye en un 5 0 3 por mil del valor ClF.
de la mercaderia.. Quedan afectos a la ta.sa. de13 por mil sobre el
valor elF. los articulos calificados como de primera necesidad.
Verifica.cian de aforo al valor: La tass. asciende a un5por
mil 0 a un 3 por mil sobre el valor CIF. de la mercaderia, quedando afectas a la tasa del 3 por mil los articulos calificados como de'
primera hecesidad.
.
d)

Cuotas de particulares para pago de sueldos y tra'bajos
extraordinarios

Por Arts. 1619 Y 1629 de la. Ley 14.i71,seautoriza alos empleados del Servicio de Aduanas, para trabajar extraordinario.
.
El Art. 389 del Decreto de Hacienda 1.198 de 1965, dispone
que estos fondos pasaran a cuentas bancarias en el Banco del
Estado de Chile, los cua.les seran girados por los Administradores.
de Aduanas.
e)

Multas varias Ordenanza de Aduanas)

Se abonan a eata cuenta:
Art. 1849-25% multas aplicadas en rela.cion con Arts. 194,
195 Y 197.
.
.
Art.. 1859-25% multas aplicadas.
Art. 1909-100% de las multas aplicadas.
Art. 1939-50% letras a), a-1).
Art. 59_DFL. N9 185, de 1932; 100% de las multas contribucion de cabotaje.
Art. 49-Ley 3.852: 100% de las multas de embarque y
desembarque.
i

g) . Excedentes producto remates Aduanas, Ley 16.464, Art. 1949,
letras a) y b).
.

E1 produetototal de los reniates ingresa ala

euenta F:';122

y euando no proeeda dis£:clbuir los; por~entales eorrespondientes a

denuneiantes y aprehensores y para dueiios de mercaderias. estos
ingresan a esta ctlenta.
.
CUENTA NQ B-8.-DmECCION DE OBRAS· SANITARlAS
a)

Ventas de agua

.Las disposiciones que rigen para estos servicios esUm eontempladas en el DFL. NQ 235, de 1931,_ en-el D. Rgto. N9 4.587, de
1932, de Interior, en laLey 5.400, Y enel DecretodeObrasPlibll--

cas mimero 1.053, de 1958. El decreto de Obras Publicas650 de
1966 (D. O. 2~1966) aprueba alza de tarifas.
b)

Entradas vadas

En esta euenta deben ingresar multas por trabajos de instalaclones domicil1arias, venta de fol1etos, de .reglamentos, derechOs semestrales por inspecci6n y Control Bacterio16gico de los serYielos particulares de agua potable (Dto. Obras Publicas 753 de
1966 (D. O. 16-11-1966).

~.
I

CUENTA NQ B-9.- TRIBUNALES DEL TRABAJO
(MULTAS)

.' De acuerdo con el articulo 4769 del DFL. NQ 178, de 1931,
de Bienestar Social (C6digo del TrabajoL las multas que apliquen
los Trlbunales del Trabajo seran de beneficio fiscal.
La Ley 14.972 substituye las multas por infracciones a la
leglSl&ci6n y reglamentaci6n soclales expresadas en pesos -por
multas expresadas en sueldos vitales del Departamento de Santiago. Esta ley ha sido reglamentada. por DFL. NQ 238, de 23 de
Julio de 1963.
Las Leyes 15.358 y 16.250 modif,iean diversas disposieiones
dela Ley 14.972.
. .
-

I;;
l

:

},

CUENTA NQ B-lO.- BERVICIO NACIONAL DE BALUD
a)

Departamento de Control
El articulo 9Qde la Ley NQ 4.846 fij6 entradas por el control de la venta de sueros, vacurtas y otros productos, por medio de
un. araneel aprobado por Decretos N.os 788, de 1941; 139, de 1942
y Decreto NQ 1.279, de 1947, del Ministerio de Balubridad.
b)

Multas·

De acuerdo con el DFL NQ 226, de 1931, Art. 243, se sancionaran con una multa de 20 a 1.000 pesos las'infracciones al COdi.go Sanitario.
. .

I:

j

ElAl't. 13Q de Ia .LeY 14.593'reemplazael Art. 243 del COdigo Sanitario en la siguiente. forma,:
Las infracciones al Codigo Sanitario seran castigadas con
multas a favor del Servicio Nacional de Saiud, de medio sueldo
vital a cinco sueldos vitales mensuales del Departamento de S~l.lb
tiago. La reincidencia sera penada .con el doble.
.

c)

Analisis y registro de especlplidades farmaceuticas

Los Decretos Nos. 716, de 1940 y 547, de 1941, de Salubridad, aprobaron los aranceles que deblan regir los examenes que
la ley respectiva Ie encomienda a la ex Direcci6n de Sanidad.

CUENTA B-ll.- CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
a)

Cuotas instituciones semifiscales, Ley N9 9.306

La Ley NQ 9.306, en su articulo 7Q, dispone que lasinstituciones semif18cales de administracion auoonoma y empresas f18calizadas directamente por la Contraloria General, depositaran
anualmenre. en arcas fiscales, hasta .la suma de EQ. 12.0.0.0,- en
conjunto, que ingresarim a .Rentas Generales de la NaciOn, para
financiar el mayor gasto que origina la misma ley, debiendo el
Presidente de la Republica fijar, por medio de Decreto del Ministerio de Hacienda, anualmente, la cantidad que cada instituci6n
debe aportar para los fines indicados.

b)

Cuotas de las Cajas de Prevision, DFL. N9 219, de 1953

El DFL. N Q 219, de 1953, da nuevas atribuciones ala Con- .
traloria General, para fiscalizar a los organismos semif18ca1es· y
Ie fija para financiar estas.nuevas funciones un 10% del 0,5%
que establece el Art. 17Q del DFL. NQ 56/1.79.0, del ano 1942. '
CUENTA NQB-13.- SERVICIO DEL'TERRlTORIO MARITIMO .
. El DFL. NQ 34.0, de 196.0, sefiala normas sobre control, f18calizacion y supervigilancia de toda la costa y mar territorial de
la Republica y de los nos y lagos· que son navegables por buques
de mas de 100 toneladas..
CUENTA B-14.- REGLAMENTO CARCELARIO
.

.

Ingresana esta. cuenta las entradas eventuales no clasificadas tales como ventas. de desperdicios de rancho, arrendamleilto lie concesiones de talleres particulares, ventas de envases de
viveres 0 de mercaderias, econom1as mensuales de rancho, etc.
Tamb1(m ingresaran elproducido de la .enajenacion de especies
exclu1das del servicio. Decretos Justicia Nos. 1.745, de 1956 y 5.5.08.
de 1959.
.

-152 CUENTA'B-15,"'7 PATENTES DEINVENCION, MODELOS
INDUSTRIALES Y MARCAS COMERCIALES

Ingresan a esta cuenta los abonos de los depositos de particulares para gastos de examenes generales y otros de tramitaciones de patentes, ademas, los gastos por avisos depositados por
particulares,
CUENTA B-16.:- SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO

'La Ley 16.640, de Reforma Agraria, entrega estos fondos a
este Servicio.
a)

Administracion de Quinta Normal '

Esta cuenta se rige por los Decretos de Agricultura Nos.
53, de 1960 y 286, de 1961.
b)

Departamento de Defensa Ajricola

Ingresan a estas cuentas los derechos que paguen los fabricantes y vendedores de abonos, de acuerdo con el Art. 81,l, de la
Ley mlmero 4.613, y NQ 16'1 del'reglamento aprobado por Decreto
420, de 1938.
d)

Equipos seleccionadores de semillas

.
El Decreto 171, de 1960, fijo las tarifas por la selecci6n de
semillas a los agricultores. Derogado por Decreto 397 de 1964.
e)

Departamento de Investigacion Agricola .

Ingresana estas cuentas los trabajos de deshldrataclfm, esterllizacion, conservas y empaques de frutas, de acuerdo a los De.
cretos Nos. 110, de 1933 y 1965, de 1965. De acuerdo con el Art.
57 de la Ley 15.455 estosfondos pasaran a una cuenta de depOsitos.
f)

Servicios a particulares, entradas por venta de productos

Decretos de Agricultura Nos. 105 de 1960 y480 de 1962, lnspecclones portuarias.
Decretos de Agricultura Nos. 95 de 1960 y 624 de 1963, internacion de ganado y subproductos. de origen animal.
Decretos Agricultura 274 de 1964, fija arancel del Laboratorio de Analisis de Lana.
Decreto Agricultura 44 de 1967, dispone que estos fondos
pasaran a cuenta de deposito.
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Servicios de Sanidad Vegetal

La tarlfa por inspecciones portuarlas estan fijadas por Decretos de Agricultura NQ 257 de 1948 y NQ 187 de 1959.

h)

Departamento de Pesca y Caza

El Decreto de Agricultura N9 474, de 1962, fija estas tari~
fas. Estas entradas prgvienen de ventas a establecimientos industriales de truchas salmonideas y pejerreyes, efectuadas por las
Pisciculturas de Rio Blanco, Polcura y Lautaro.
Por Art. 48Q de 1a Ley 16.605, estos fondos ingresaran a
cuentas de deposito.
i)

Departamento Forestal

Esta. cuenta se rige por el Decreto 4.363 de 1931, texto refundido de la Ley de Bosques, que autoriza vender dlrectamente
los productos de los bosques fiscales y de las reservas forestales.
Planta 'de viveros, Decreto de Agrlcultura NQ 382, de 1964.
Derechos madereros en Aysen, Decreto NQ 213, de 1959.
. Venta de plantas,
Decreto N9 1.314, de 1957.
.
Ad'emas, ingresan a esta cuenta las multas que se impongan por con~ravenclon al Reglamento de Bosques y otros.
'Por articulo 48 de la Ley 16.605. estos fondos ingresaran a
cuentas de dep6sito.
~

CUENTA NQ B-18.- EDUCACION PUBLICA
(DERECHOS DE EXAMENES)

Secontemplan eneste ~pitulo las entradas que provienen
de los derechos que pagan los alumnos de los establecimientos partlculares de educac16n para dar examenes ante comislones del Estado, derechos que fueron establecidos por el DFL. NQ. 260, de
1929, y DFL. NQ 22, de 1931, y ,decreto de Educacl6n NQ 1.340, de
1948.

.

CUENTA NQ B-19.- CASA DE MONFJDA DE CHILE
Las entradas que produce esta oficina se derivan de la acufiaci6n de monedas, confecci6n de diversas placas de patentes,
productos de impresion de bonos, cheques y otros trabajos de fundlci6n, laminaci6n, ensayes de oro, etc.

CUENTA NQ B-20.- CARABINEROS DE CHILE

a)

Cuotas de particulares

E1 Decreto con fuerza de ley N98~392, de Interior. de 1927
(articulo 6Q). autorizo a1 Presldente de la Republica para organtzar servjcios especia1es de Carablneros, para aquellas localidades a
centros industriales en que los veclnos 0 empresarios se comprometan asu mantenimiento, previo dep6sito por pel'iodos anticipados de las dos terceras partes. del monta que demande el mantenimienta de esos servicios.
b)

Otras entradas.

Ingresan a esta cuenta los_fondos para responder a las reparaciones de los dafios que afecten a vehiculos fisc ales 0 particulares de cargo 0 usa de Carablneros, ya sea para indemnizar dafios en otras propiedades de la. institucion, como tambien por concepto de pago de costas jUdiciales,tambien lngresan los fondos
de vestuario y equipo perdido y pagado de C~ablneros, fonnos de
armamento, de radiocomunicaciones y de remonta.
. CUENTA B-22.- ESTADIO NACIONAL
El articulo 39 transitorio de la Ley N9 6.773, dispuso que
las entradas provenientes de la explotaci6Ii del Estadio Nacional
ingresaran, en 10 sucesivo, a Rentas ~nerales de la' Naci6n. EI
decreta Educacion 2.190, de 1962, reglarrienta el usa y funcionamiento del Estadio Nacional, asi como el porcentaje que Ie co-.
rresponde de la entrada bruta a los espectaculos,que es un 8%.
CUENTA B-25.- DIRECCION DE SERVICIOS
ELECTRICOS Y DE GAS
Ingresan las sumas que deben aportar las Empresas de Servicios Publicos, cuya explotacion esta a cargo de la Direccion General de Servicios Electricos y de Gas, para paga.r lossue1dos y
atros al personal contratado, neeesario para 1a explotaci6n de la
Empresa.
Ademas, lngresan las sumaS que deben aportar los concesionarios de energ1a eIectrica para atender a los gastos de inspeccion gubernativos de las obras .. (DFL. N9 4,: de 1959 y Ley 14.914).
CUENTAB-27..

Dm~CCION

DE ESTADISTICA Y CENSOS,
PUBLicACIONES
.

. Ingresan a esta cuenta las entradas 'provenientes de la venta de plIbl1caciones que. edite esta Direcci6n y los fondos provenientes de trabajos de imprenta que se ejecuten en los talleres dependientes. (Art. 49 , DFL. NQ 313, de 1960).

--:'115 -CUENTA B.28.- FUERZA AEREA DE .CHILE

a)

Ventas combustibles y lubricante8

De acuerdo al D. S. NQ 379, de 1952, se abonan a esta cuenta los valores provenientes de las entregas de combustihles y lubricantes que suministi'e con cargo, el ComaIidanteen Jefe de la
Fuerza Aerea, a los miembros de dlcha institucf6n que posean ve, hiculos motorizados y que los :usen en las actividadea de sus res·
pectivos servicios.
Por Ley 16,256 estos fondos pasan a formar parte' del Fo~
do Rotativo de Abastecimiento.
b)

Prendas perdidas

En conformidad aI' Capitulo VII del Reglamento de Vestuario y Equipos ingresa a·esta cuentael valor de los descuentos por
prendas perdidas y pae;adas.
Por ,Ley 16.256 este ingreso pasa a formar parte del Fondo
de Abastecimiento.

Ro~tlvo

c)

D.F.L. N9 262, de 1960. Ala de Mantenimienio de la FACH

El DFL. NQ 262, de 1960, autoriza al Ala de Mantenimiento
de la FACH, para vender a terceros, el excedente de su produccion. Los fondos que se perciban, ingresaran a una cuenta del
Presupuesto de Entradas. de la Naci6n.
Estos ingresos corresponden a ventas de oXigeno, de aceti-leno y revisiones, reparaciones y otros en los talleres del Ala.
d)

DFL. NO 175, de 1960. Transporte aereo, fondos de explotacion

. El DFL. NQ 175 autoriza a la FACH para transportar personas y cargas ajenas a la instituc16n en sus aviones y helicopteros
La FACH cobrara p'Qr estos servicios las sumas que previamente
se determinen por el Comandante en Jefe de la Fuerza Aerea. Los
fondos que se perclban ingresaran a una cuenta del Presupuesto
.
de Entradas de la N a d O n . '
Por Ley 16.256 este ingreso forma parte del Fondo Rotativo
de Abastecimiento.
e)

DFL. NO 241, de 1960. Direccion del Transtto Aere~

" El DFL NO' 241, establece que la Direccion de Aeronautica
propondra al Presidente de la Republica para su resoluci6ri, los
derechos y tasas que se oobraran por el llSO de aeropuertos y aer6- dromos publico,':) y demas servicios e instalaciones desttnados a la
navegaci6n a6rea; las tarifas que se cobren· se haranpor interme- .

--t56 -. dio de decretos supremos del Mtmsterio de Defensa Nacional. Es..
tas entradas ingresar.an a Rentas Generales de la Nac16n.
.
El decreto 30 de Aviaci6n, de 14 de Febrero'de 19()7, aprob6
el reglamento sobre tasas aerono.uticas. .
CUENTAB-30.---.::DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL NACIONAL
- Ingresa a esta cuenta el 75% del producto de la venta de
copias fotogro.ficas, sobreprecio de. las cMulas de identidad en las
comisiones de servicio a domicilio. Ademas ingresan los valores
por Titulo de Viaje ,parl:J, elCtranjeros, libreta de pasaporte ordinario y libreta de documentos de viaje. Decretos Justicia 846 de
1965 y 2.953 de 1966.
CUENTA B-33.- SUBSECRETARIA DE GUERRA
a)

Cuerpo Milltar del Trabajo

El DFL. N9 200 establece que ,Cualquiera entidad de la Administraci6n PUblica Nacional, fiscal, semifiscal 0 aut6noma y
muI\icipal, podro. ejecutar obras pOr. intermedio del CuerpoMilitar
del Trabajo.
Los fondos que perciba este Servicio ingresaran a Ulla
cuenta del Presupuesto de Entradas de la Naci6n.
b)

Banco de Pruebas del Ejercito

El decreto de Guerra 241, de 1962 crea el Banco de Pruebas a cargo del Instituto de Investigaciones y Control del Ejerclto
y Ie da la facultad de ejercer el control decalidad de las armas de
fuego, municiones elCplosivas y demas artificios que se fabriquen
o 'inte~en en el pais. Se cobraran las slguientes tarifas: 1,5%
sobre los precios de venta del fabric ante nacional y un 1,5% sobre
-los precios en bodega de los mismos elementos internados alpais.
(D. S. Guerra NQ 324, de 1962 y 30, de 1963).
E1 Art. 29Qde la Ley 16.466 establece que las tramitaciones
re1acionadas con el control de armas y otros, pagaran un valor
minima de 1/200.y un m8.lCimo de 20/200 de un sueldo vital mensual.
d)

Batallon de Telecomunlcaciones

..

Los decretos de Guerra N.os 613, 494 Y 495, de 1963, otorgan concesiones de canales telef6nicos y telegraficos a la Corporaci~n de Fomento y a la -Direcci6n -de Correos y Telegrafos.
CUENTA B-34.- DEYOLUCIONES Y REINTEGROS
a)

Reintegros por pagos no debidos de aDos anteriores.
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Se origina en reparos. efectuados por la Contraloria General a rendiciones de cuentas y otros pagos.
b)

Devoluclones

Fisco.
c)

Ingresan a

~ta

cuenta todas las devoluciones hechas al

Reintegrp cuota municipal

El decreto d~ Hacienda N9 1.929, de 1943, dispuso que las
sumas que por cualquier motivo sean pagadg.s en exceso, por concepto de contribuciones a los bienes raices y que proceda devolver
a los interesados, se cargaran integramepte al Presupuesto de la
Naci6ny que las Tesorerias que efectuen los pagos de estas dev()., luciones deduciran de los primeros ingresos que por igualconcepto se produzcan los valores de' cargo municipal, y los ingresarA.tl
a la cuenta de Rentas.
d)

Empresa de Agua Potable de Santiago,

~erVicio

Emprestitos

Esta cuenta tiene su origen en la Ley NQ 1.624 bis.
CUENTA B-c35.- INTERESES Y MULTAS
a)

Jntereses penates deudores morosos del Fisco

Ingresan a esta cuenta los valores. de los intereses penales
que paguen los deudores al Fisco, tanto por impuestos atrasados
de aiios anteriores, como tambienpor cualesquiera otros impue6tos'o deudas morosas a favor del Fisco. La Ley NQ 11.474, Art.
229 fij6 este interes en un 2%; 1a Ley NQ 11.575 en su Art. 729 10
modifica.
'
.

Ingresan tamblen en esta cuenta los intereses (no penales),
provenientes de dep6~ltos, cuentas bancarias, creditos del Fisooy
otros de amUoga naturaleza.
E1 Art. l04Q de la Ley NQ 13.305, aument6 este interes a 3%.
El Art. 59 del DFL. 190, de 1960 (COdigo Tributario) fija,
el interes penalen un 3% por cada mes 0 fracci6n de meso .
Ademas, ingresaa esta cuenta el 50% del recargo del 10%,
sobre los intereses penales, establecido en' elArt. 7Q de la Ley NQ
11.575, en favor del Colegio de Abogados.
b)

Multas e intereses infraccion impuesto compraventas

El Titulo n del DFL NQ 190, de 1960 (COdigo Tributario).
establece las sanciones por infracci6n a, la Ley de Compraventas.

c)' :Multas. T8rias no clasificadasespeciabnente
Ingresan a esta cuenta los valores que se perciban por ~n
cepto de multas aplicadas en eonformidad a la Leyes de 18 Renta,
citra de negocios, N9 11.256 Libro II) ,. Arts. 1679 y 181Q; DFL. N9 4,
de 1959; Ley N° 10.309; Ley N9. 12.462, Art. 57Q; Ley NQ 11.625,
Art. 41 Q, DFL. NQ 190, de 1960 yLeyes 14.824, 15.142 Y 15.409 Ademas, ingresan las multas que seapUquena los establecimientos
industriales y otros.
Por Art 899 de la Ley 15.575, los recargos establecidos a favor del Colegio de Abogados, y al plan carcelario, se entregaran
directamente por Tesorerfa.
Por Ley 16.395 ingresan las multasque aplique la Superintendencia de Seguridad Social.
d)

Multas Ley de Alcoholes, Libro I

'El Art. 1059 de la Ley N9 11.256 establece: "El producto de
las multas y comisosprovenientes de la aplicaci6n-de las disposlclones de ese libro sera de beneficio fiscal" .

. e)

Descuento Decreto Ley NC} 592, de 1932..

De acuerdo con el decreto ley NQ 592, de 1932, que modUic6
la Ley N° 4.174, ingresan en esta cuenta el 1% de todos los impuestos y contribuciones que provengan de leyes tributarias, cuva
aplicacion este a cargo de la Direccion General de Impuestos ID.ternos.
E1 Art. 349 de la Ley 14.501. derog~ los descuentos aiilgresos municipales:
f)

Multas leres tributarias

. El Titulo n del DFL N9 190, de 1960 (C6digo Tributario),
estableee las multas que pagaran los eontribuyentes que . infrinjan lasdisposiciones del mencionado DFL., 0 sea, por retardo en
la presentaci6n de deelaraciones; la declaraci6n incompleta 0 errOnea; la no exh1bici6n de l1bros de contabllidad y otros.
g) '1 1/2% some tributos y otros quecobre el ConseJo de Defensa
del Estado.
El Art. 1009 de la Ley N° 11.764,establece: "Las costas personales que, de acuerdo con el C6digo de Procedimiento Civil y de
la Ley NQ 4.409, Organica del Colegio de Abogados, correspond€' .
pagar a, los deudores morosos del Fiseo y de las Municlpalidades
que hubieren sido requeridos judicialmente, se regulan en 1 1/2%
sobre el monto de los tributos y demas creditos, .que cobre el Servieio de Cobranza Judicial de Impuestos".

-'1:59 b)

Recargo 50%multasUbro I Ley de Aleoholes.

E1 Art. 29 de 180 Ley 15.109, dispone que se cobrars un recargo de un 30% sobreel monto de las multas que contempla la
Ley 11.256, que fija e1 texto refundido de la Ley. de Alcoholes y
Bebidas Alcoholicas.
E1 Art. 909 de la Ley 15,575 deroga las mu1tas del Libro n.
El Art. 38 de la Ley 16.466 aumenta el recargo a un 50%.
CUENTA 8-36.- INGRESOS Y APORTES PROVENIENTES DE
INSTITUCIONES
a)

Producto de remates yasignaciones por causa

d~

muerte.

Ingresan a esta cuenta e1 producto de remate de propieda-des fiscales y todo 10 que corresEOnda percibir al Fisco, en' razon
de asignaeiones por causa de muerte, y de las cuales este pudiera
disponer libremente· co:Q, excepCion de lapartlcipacion que dd
rendimiento delimpuesto de herencias Ie corresponde. (Art. 5Q,
incisos a) y b) de la Ley NQ 7.869).
b)

Aportede la Caja de Empleados P&rticulares' para las
Comisiones Mixtas de SUeldos.

El articulo 170 de 1a Ley Nil 7.295, modificado por el Art.
104 de laLey NQ 12.861, dispone que del sueldo del mes de, eneto
de cada ano, los empleadores descontaran' un uno y medio por
mil del sue1do de los empleados y 10 depositaran en 180 Caja de
-Prevision de Empleados Particulares, para el pago de los representalltes de los empleadores y empleados en lasComisiones Mix-tas de Sueldos, y remuneraciones del SeCl'etario General.
,Los empleadores deberan depositar, en.1a misma fecha, imposiciones equivalentes a la de los empleados y para. los fines
senalados anteriormente.
'
'
c)

Aportes de las Cajasde Prevision para mantenimiento de la
Seecl6n Clasificaclon de EE. y 00.

Corresponde 801 valor del pres.upuesto de la aJudida Junta,
que es de cargo por iguales partes, del, Servicio de Seguro Social y
de 180 Caja de Empleados Particulares, de &cuerdo con 1& Ley
NQ 8.814 yDFL. N9 76, de 1953.
,

d)

Contribuci6n de 1O'J Bancos para gastos
Superintendencia de Bancos.

.
d~

la

E1 rendimiento· de esta cuenta se determina estableciendo
el monto de lOs gastos que este Servicio debers efectuar para su

-
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mantenimient(), los cuales se cubren en su totalidad con los aportes
que efectuen las empresas bancarlas y demas organismos sometidos a la fiscalizaci6n de la Superintendencia, en conformidad a
las disposiciones del articulo 7° de la Ley General de Baneos, cuyo
texto definitiv~· se fij6 porDFL 252 de 1960, y a las leyes organlcas de las demas instituciones sometidas al control de este Servicio.
e) Contribucion de las Cias. de Seguros y Caja Reaseguradora
para gastos de la Superinte~dencia de Compaiiias de Seguros.
Esta cuenta se rige por 10 dispuesto en el Art. 1579 , letra a),
del DFL. N9 251, de 1931, modificado por el Art. 19 de la Ley N°
12.353 Y Art. 79 Ley 16.394.
Art. 157, letra a) .-Las Compafiias de Seguros y la Caja
Reaseguradora de Chlle, con el 1 % de la prima neta 0 retenida, es
decir, aquella parte de la misma que Iii Compafiia conserva despues de reasegurar, respecto de los seguros de Primer Grupo; y
con el 4% de la primera prima anual directa entendiendose por
tal la prima pagada por el asegurado el asegurador, respecto de
los seguros del Segundo Grupo, sin deducir surna alguna por concepto de reseguro en el extranj ero.
f)

Contribucion de las instituciones semifiscales para gastos de
la Superintendencia de Seguridad Social.
.

Art.. 62 de la Ley 16.395, establece que los gastos que origine esta Superintendencia, se costearan a prorrata por las instituciones de previs16n social, en funci6n del total de sus entradas
anuales, no pudiendo exceder la cuota de cada instituci6n del 1 %
de su presupuesto.
g)

Aporte FF. CC. para remuneraciones personal Investigaciones.

.
La Ley 15.143 creO una Prefectura de Investigaciones de los
FerrocarrUes del Estado, dependiente de la Direccl6n de Investigaciones.
El mayor gasto que importa la dotaci6n de estos cargos sera
depositado en esta cuenta por la Empresa de los FF. CC. del E.
.
h) Direccion de Aprovisionamiento.
El Art. 43 9 de la Ley N9 15.364 establece que el mayor gas- .
to que significa esta ley, se financiara con cargo a la cuenta
E-15, Gastos Complementarios de Aprovisionamiento del Estado,
el cual sera integrado en esta cuenta, por semestres antlcipados.
i)

Aportes empresas FF. CC. para gastos inspeccion gubemativa.
El Art. 99 letra b) de la Ley 16.438, que reemplaza el articu-.

,.....,un 10 559 de la Ley General de Ferrocfi.rriIes, dispone. que para sub-.

venir a los gastos de inspecciongubernativa de los Ferrocarriles,'
las empresas aportaran anualmente una cuota de dos centesimos
de escudo por' cada '1.000 unidades de tratico y fracclon superior
a 500 (pasajeros kilometro 0 tonelada kilometro).
.
Durante la construcci6n y a contar desde la fecha de apro-bacion de lot pIanos definltivos, las empresas abonaran anualmente la cantldad que corresponda a un sueldo vltal,escala "A", .
fljado para el Departamento de Santiago, mas un vigeslmo de dicho sueldo por cada kilometro de ierrocarril por construir.
Aporte Consejo Nacional de Menores, para dar cumplimiento
al Art. 139 de laLey 16.520.
El Art. 139 de la Ley 16.520 dispone que el Consejo depositara en' esta cuenta, las sumas necesarias para cubrir elgasto que
demande la provision de vacaIites de Asistentes Sociales de. los
Juzgados de' Letras de Mayor Cuantia de ciudad asiento de Corte
y de ciudad capital deproVincia,- que se desempeften como Juzgados de Menores.
.

j)

CUENTAB-37.- INGRESoo VARIoo
Constituclon tJe la propiedad all$tral.
Esta cuentase rige por las'disposiciones del decreta NQ 1.60Ct,
de 1931. (Texta refundido Ley de Propiedad Austral), y por el
DFL. N° 256, de 1931; DFL.·N(I 284 (Reglamentario), de 1941; decreta NQ 311, de 1937; decreto N9 686, de 1937 (Reglamento de la.
Ley de Aysen); DFL. NQ 153, .de 1932 (Titulos gratuitos en las provincias del Norte).

a)

d)

Herencias yacentes.

De acuerdo al DFL'.N9 i36, de 1953, el Departamento de
Bienes Nacionales procedera a la liquldacion de todas 18s herenCW, cuya posesion efectiva se haya concedido al· Fisco.
e)

Derech08 de permanencia y carta de naclonalbaci6n de
extranjer08.
La Ley NQ 13.353 en su Art. 13° t derogo los impuestas de
permanencia definitiva y nacionSlizaclon de extranjeros comprendidos en el DFL. N9 371, de 1953, Ley de Timbres, Estampillas y
Pa~el Sellado y los reemplaz6 por derechos' que fueron fijados por
. decreto del Interior NQ' 5.02\, de 1959. Estos derechos estan en relacion a sueldos v i t a l e s . ·
. ,
f)

Venta earteles Ley de Alcoholes.

Ingresan en es~ cuenta los valores correspondientes a la
venta de carteles que contiene el Titulo I del Libro n de la Ley
de AlcoholesN9 ·11.256.
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j) . )~uda flotante:presupuesto

cortiente:

EI renc;iimiento de esta cuenta equivale a las econ()mias "9
postergaciones .de pagos estimadoo p~a el Presupuesto de Gastos
Corrientes.
"C".-INGRESO DE CAPITAL

CUENTAC-1.- IMPU~BTO A LAS UTILIDADEB DEL COBRE
La Ley 16.624, fija el texto refundido y definitivo de la Ley
N9 11.828, sus modificaciones posteriores y las disposiciones 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 Mineria las que produ.zcan, dentro del
paiB, cobre "blIster", refinado a fuego 0 electrolitico, en cualquiera
de sus formas, en cantidades no inferiores a 75.000 toneladas me··
trlcas anualesmediante la explotacion y beneficio de minerales
de producci6n. propia 0 de sus .fiIialeso asociadas.
Las actuales empresas productoras, pag~ra.n como impuesto
Unico sobre sus ~tilidades, una tasa sobre la respectlva renta im.:..
ponlble que estara formada por:
.
a) Una tasa flja de 52.5% sobre las ut11idades correspondientes al total de la produccion, y
b) Una sobretasa variable de 25%, que Iile aplicara a las utllidades· correspondientes a la produccion basica y que se reducira
proporcionalmente al aumento de la produccion sobre la respectiva cifra basica para cada empresa a tazonde un octavo por ciento
por cad"" uno por ciento de aumento de la producc16n, hasta que
.el aumento sea de 50%. Cuando los aumentos sean superiores al
50% de la cifra basica, la sobretasa se reduciraen tres octavos por
ciento por cada uno por clento de -aumento, hasta .que alcancen
a1 c~ento -porciento de dicha cifra a partir de cuyo nivel seaplicara. s6lo el impuesto de 52,5% a que se refiere 1a letra a).
Be entiende como producci6n Msica la. que no exceda del
95 % del promedio de la producclon decada empresa dUrante. 103
anos 1949 a 1953 inclusive.
.
.
. Cuando la producc16n de esas empresas baje de la producci6n basica, el impuesto establecido sera del.85% de larenta imponible para cada una de las empresas, salvo casas de fuerza mayor que calificara la Corporacton del Cobre con informe favorable
del Consejo de Defensa del Estado.
Las nuevas empresas de la Gran Mineria del Cobre qUe se
establezcan en el futuro pagaran un-impuesto Unico del 50%.
.
El Presidente de la Republica podra otorgar total 0 parcialmente' a lasempresas mineras nacionales 0- extranjeras de cualquier naturaleza, que efectUen inversiones en el paiS, asi como a

-a-·
·

~.

,

.'

sus accionistas 0 acreedores,' los 'benefi.cios, kanciUicias 'y dereehos
contemplados en el DFL. 258 de 1960.
'
, E l Presidente de la Republica podra tambien otorgar a ~
personas que aporten nuevos capitales provenientes del exterior,
ala empresa a la cual-se efectue elaporteo a las socie,dades mineras IIlixtas, y a los soclos, aecionistas 0 acreedores de las personas, empresas 0 sociedades mencionadas, total 0 parcialmente,
una 0 mas de las franquicias que se indican, las cuales se consideraran para estos efectos, como disposiciones del DFL 258, de
1960: el caracter de impuesto linico e invariable a la renta, de la
tasa fija de 52,5% y .con una .sobretasa variable., el reeargo del
,5% establecido en la Ley 14.603 Y el impuesto adicional de 8%
de la Ley 14.688, no se aplicaran a las empcesas a las que se otorguen las franquicias del articulo 54; lagarantia que no se aplicaran nuevos tributos ni,obl1gaciones, y otras.
E1 articulo 551;> dice que Be, entendera POI' sociedades mineras mixtas, las sociedades anoI.1imas en que la, Corporaci6n del.
Cobre, la CORFO,laEmpresa Nacional de Mineria 0 la Empresa
Nacional de Electricidad S. A. adquieran, 0 que a lafecha de.la
escritura de formacion 0 modificacion de 1a sociedad tengan .un
convenio de adquirir, a 10 menos un 25% del capital social.
La renta'liquida imponible'de las sociedades mineras mix-'
tas se determinare. de acuerdo con las normas establecidas en la
primera categoria: de Ia Ley sobre Impuesto a Ia Renta.
CUENTA C-2.- ENAJENACION DE BIENES-FISCALES

t,

a)

Bienes inmuebles.

Las enajenaciones de bienes ralces se rigen POI' el DFL. N°

336, de 1953, modificadopor DFL. NQ 289,' de 1960.

b)

,

Bienes muebles.

"
De acuerdo con 10 dispuesto en el DFL. NI;> 353, de 1960, Ley
Org!nica de Aprovisionamiento del Estado, corresponde a la Direccion la enajenaci6n: a) de los bienes muebles fiscales y de toda
especie 0 material que habiendo pasado a ser del dominio del Flsco, a cualquier titulo, sea excluido. de los servicios; b) De los bie-·
nes muebies' que adquiera al Fisco pOl' herencia, de acuerdo con el
Art. 995 del Cooigo Civil, cuando sea requerldo POI' el Ministerlo
de Tierras y Colonizaci6n; c) De las especies provenientes de pro-cesos judiciales afinados, con excepcion de las mencionadas en el
Art. 132, del C6digo Penal.
Las enajenaciones para las Fuerzas Armadas se encuentran
contempladas en el Reglamento General del Comite Coordinador
de Adquisiciones y Enajenaciones de las FF. AA., aprobado pOl'
D. S. NO 59, de 1945..
.
.

-IM

e)

Enajenación. tierras .filea1eaen ··MagalJanes.

.. ~

El Art. 450 de la Ley N9 13.908, establece que las cantidades
que el. Fisco recilJa. por venta de las tierras a que se refiere el Ti
tulo 11 de la presente ley, serán.invertidos por el Presidente de la
Repúblicaen obras públicas, dentro de la provincia-de Magallanes,
..
incluido el territorio antártico.
La Ley 16.438 introduce diversas modificaciones a la Ley
N° 13.908.

.

d)

Enajenación tierras fiscales en A;vsen.

e)

Enajenación tierras fiscales en Palena.

El DFL. R.R.A. 15 de 1963 legisla sobre la concesión de
permisos de ocupación, títulos provisorios, definitivos y gratuitos
de dominio y sobre arrendamientos y ventas de terrenos fiscales
ubicados en la provincia de Aysen y en .el depart8)llento de Palena..
l:l Art. 449 del mencionado DFL. establece que los fondos
que el Fisco obtenga como producto de la venta de terrenos en la
Provincia de Aysen. y en el departamento de Palena, deberán des
tinarse exclusivamente a inversiones de fomento y desarrollo en
esos territOrios.
CUENTA C-3.- PRESTAMOS INTERNOS

El Art. 130 del. DFL N° 47, de 1959, dispone: "Sfincluirá'
como ingreso de capital la estimación del valor de las colocaciones
de empréstitos u otros titulos de crédito que se autoricen anual
mente en las disposiciones complementarias de la Ley de Presu
puestos".
CUENTA C-4.- PRESTAMOS EXTERNOS

La misma explicación que en la cuenta anterior.

.

