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En cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política
,del Estado, me corresponde presentar a la consideración del Hono
rable Congreso el Proyectq de Ley de Presupuesto FiscaI--para el
.año 196'2',
De acuerdo con los antecedentes dtsponible!i a la fecha, se
,estima que los ingresos corrientes alcanzarán en 1967 a la suma
de EO 5.098.7 millon~s en tanto que los ingresos de Capital prove
nientes de la tributación a la Gran Minería dd Cobre, ascende
rán a US$ 1'71.'2' millones, lo que dá un total de entradas pr;ove
nientes del sistema tributario de EO 5.854.2 millones.
La cifra anterior es superior en 19% al ingreso probable del
presente año que se elevará a EO 4.900 millones y refleja el he
cho de que los cambios introducidos en la estructura del Sistema
Tributario han dado como resultado que los ingresos crezcan
en porcentaje ,gimilar al aumento de la produ'OCión y de los
:precios.
Basado en estimaciones' se calcula que se podría disponer de
créditos externos provenientes de diversas fuentes 'por US$ 120.0
millones, y de créditos internos por EO 128.0 millones.
De es,ta manera se llega a un total de ingresos de EO 6.511.0
millones, lo que permite financiar gastos por suma equivalente,
Jo que representa un aumento de 16,5%, sobre el gasto efectivo
proyectado para el año en curso; que según cálculos realizados
a la fecha ascenderá a EO 5.590 millones.
Se deduce de las cifras anteriores que la característica esen
cial del Presupuesto.del año venidero está dada por el hecho de
.que se reducirá drásticamente el ritmo de aumento del Gasto
Público que en 1966 y 1965 negó a 36,8% y 58,'7% respectivamente
en relación al año anterior. Esto significa que el Estado consoli
,dará los nuevos programas iniciados en esos años,al mis;mo tiem
po que Se propone redistribuir los recursos asignados para in
versión ·de manera de dar prioridad especial a la Refornna Agra
ria y al Desarrollo Industrial a través de CORFO. El incremento
del Gasto Corriente se produoe, exclusivamente, por efecto de
una provisión para Reajuste de Remuneraciones por, EO 430.0
millones, por el aumento neeesario .para hacer frente al crecimien
to vegetativo en Educación y otros sectores, para dar a las Uni
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cieros, y para mantener el valor adquisitivo de las sumas asig
nadas a los ítem de compra de Bienes de Consumo incluidas en
el Presupuesto de 1966.
El Gobierno está cierto de que, en esta forma, el Proyecto
de Presupuesto Fiscal refleja su política económic¡l, evitando
que la presión del gar;;to Fiscal amenace, la meta de lograr la es
tabilidad de precios y concentrado su esfuer~o en los gastos que
promueven el aesarrollo económico y social d~l país..
En suma, se ha llegado a un Presupuesto que consulta Gas
tos Corrientes por EO 4.383,1 millones, amortizaciones por EO 313.0
millones, e Inversiones por EO 1.814,9 millones, incluíaos tanto los
egresos en moneda nacional como extranjera.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, vengo en some
ter a vuestra consideración el siguiente:

PROYECTO DE LEY:
Artículo 19-

Apruébase el Cálculo de Entradas y la Estimación
de los Gastos del Presupuesto Corriente de la Na:
ción, en moneda nacional y en monedas extranjeras reducidas a
dólares para el año 1967, según el detalle que 'se indica:
MONEDA NACrONAL
. ENTRADAS ................................................................. EO 4.315.359.400
Ingresos Tributarios .............. EO 4.745.065.000
Ingresos no Tributarios ........
0285.919.000
EO 5.030.984.000

MENOS:

o

Excedente destinados a fí·
nauciar el Presupuesto de
Capital ...................................... EO. 715.624.600

o

GASTOS ........................................................................ EO 4.083.717.00()
Presidencia de la República EO
6.240.000
Congreso Na'cional ................
31.900.000
Poder Judicial.......................
27.310.000
ContralorÍa General de la
RepúbHoa ..............................
17.000.000
Minist,erio del Iuterior ........
338.150.000
Ministerio de Relaciones
Exteriores ..............................
10.090.000
Ministerio-de ECGnomía...Eo . .

.

'
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.mento y Reconstrucción ... .
Ministerio de Hacienda ..... .
Ministerio de Educación
PúbHca .................................... .

209.800.000
1.320.051.000

Ministerio de Justicia ......... .
Ministerio de Defensa' ~acional ....................................... .
Ministerio de Obras Públicas
Ministerio de Agricultura ..
Ministerio de Ti~rras y
Colonización ...........................
. Ministerio del Trabajo y
Previsión Social ................... .
Ministerio de Salud Públka
Ministerio de Minería ..........
Ministerio de la .Vivienda y
Urbanismo ............................. .

71.330.000

MO~EDAS EXTRA~JERAS
E~TRADAS

770.170.000

492.4b6.000
108.270.000
128.030.000
9.120.000
25.660.000
435.020.000
41.220.000
41.B90.ooo

REDUCIDAS A DOLARES

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

15.400.000

Ingresos Tributarios .......... US$ 13.810.000
Ingresos no Tributarios ........
1.590.000
GASTOS ........................................................................ US$ 68.046.000.
Congreso Nacional................ US$ . 117.000
2.278.930
Ministierio del Interior ..........
Ministerio die Relaciones Ex
teriores ................................... .
9.947.326
Ministerio de Economía; Fo
19.722.110
mento y Reconstrucción ......
17.904.400
Ministerio de Hacienda ........
Ministerio de Educación
Pública .................................... .
1.605.000
Ministerio de Defensa ~acional ...................................... ..
13.159.234
Ministerio de ObraR Públí
cas ......................................... .
30.000
Ministerio de Agricultura ..
48.000
Miní~t~;io d~l Trabaj o y
PrevlslOn SOCIal .................. .
24.000
Ministerio de Salud Pública
3.165.000
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Ministerio de Minería
Ministerio de la ViviendA y
Urbanismo ' ........................ ~ ...:.

20.000
25.000

.Artículo 2':'- Apruéba'se el Cálculo de Entradas y la Estima
ción de los Gastos del Presupuesto de Capital de
la Nación, en moneda nacional y extranjera reducidas a dólares
,para el año 196'2", según el detalle que se indica:

MONEDA NACIONAL
ENTRADAS .................................................................. Eo
Ingresos de Capital .............. Eo 844.431.600
GASTOS

844.431.600

...................................................................... EO 1.752.530.000

Congreso Nacional .............. EO
Ministerio del Interior ........
Ministerior de Economía,
Fomento y Reconstrucción
Ministerio de Hacienda ......
Ministerio de E,ducación PÚ
blica ......................................... .
Ministerio de Justicia ........ ..
Ministerio de Defensa N a
cional ....... ,............................... .
Ministerio de Obras Públi
cas ............................................ .
Ministerio de Agricultura ','
Ministerio de Tierras ,......... ..
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Minería ......... .
Ministerio de la Vivienda y
Urbanismo .............. ,.............. .

2.500.000
7.920.000
386.180.000
81.210.000
155.800.000
3.700.000
23.780.000
495.930.000
192.600.000
1.000.000
52.000.000
46.010.000
303.900.000

MONEDA EXTRANJERA REDUCIDA A DOLARES
ENTRADAS ......................... :........................................ US$ 291.700.000
Ingresos de Capital .............. US$ 291.700.000
GASTOS ...................................................................... US$ 85.314.000
Ministerio del Interior ........ US$' 230.000
Ministerio de Relaciones Ex
teriol'es ................. ............... ....
300.000
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Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción
Ministerio de Hacienda ......
Ministerio de Defensa N a
cional ....................................... .
Ministerio de Obras Públi
cas ............................................. .
Ministerio de Agricultura ....
Ministerio de Minería ......... .
Ministerio de la Vivienda y
Urbanismo ............................. .

12.660.000
57.604.000
8500.000
2.500.000
400.000
2.620.000
500.000

Artículo 39-

Se declara que, con cargo a los ítem presupuesta
rios respectivos, Jos Servicios Públicos podrán
contratar profesionales, técnicos o expertos a honorarios para
realizar labores habituales o propias de la Institución. No obstante a funcionarios fiscales, de Iustitucionesdescentralizadas o mu
nicipales sólo se les podrá contratar a honorarios mediante
decreto supremp fundado, limitadón que no regirá para los fun
cionarios que se encuentren contrata.dos a honorarios al 31 de
diciembre de 1966.

..,'

Artículo 49-

Sólo se podrá contratar per·sonal con cargo al ítem
\ de "Jornales" para servicios en que prevalezca el
trabajo físico y que efectúen labores específicas de obreros. Los
Jefes que contravengan esta disposición, responderán del gasto
indebido y la Contraloría General de la República hará efectiva
administrativamente, su responsabilidad sin perjuicio de que en
caso de reincidencia, a petición del Contralor, se proceda a la
separación del Jefe infractor.
Artículo 59-

Fíjanse para .el año 1967 los siguientes porcentajes
de gratificación de zona de acuerdo con lo dispues
to en el artículo 86 del DFL. N? 338, de 1960, el artículo 5? de la
Ley N9 11.852 Y a las leyes N9s 14.812 y 14.999, para el personal
radicado en los siguientes lugares:
\

PROVINCIA DE 1-'.L<1RAIJ j \.C¡\ ,.........

q.....

40%

El pel'sonal que preste sus servicios en los Retenes "La Pal
ma", "San José" y "Negreiros", en Villa Industrial, Pocon
chile, Puquíos, Central, Codpa, Chislluma, General ·Lagos,
Avanzada de Aduanas de Chaca, Camarones, Pisagua, Za
piga, Aguada, Tarapa.cá, Huara, Caleta de Huanillos,
Pintados, Matilla, Pica, Iris, Victoria (ex Brac), Alianza,
Buenaventura, Posta Rosario, Subdelegación. de Pozo Almonte y "Campamento Militar Baquedano", temhá el......

60%

u

......... "

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

.....

>,~~
...
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El personal que preste sus servicios en Visvirí y Cuya, ten~
drá el ..............................................................................................

80%

El person"al que preste sus servicios en Parinacota, Chucu
yo, Chungará, Belén, Cosapilla, Caquena,.Chilcaya, Hua
yatiri, Distrito de Isluga, Chiapa, Chuzmiza, Cancosa,
Mamiña, Huatacondo, Laguna de Huasco, Retén Canliña,
Quistagama, Distrito de Camiña, Nama-Camiña, Manque
Colchane, Tignamar, Socoroma, Chapiquiña, Enquelga,
Distrito de Cariquima, Sotoca, Jaiña, Chapiquilta, Miñi
Miñe, Parca y Macaya, Portezuelo de Chapiquiña, Retén
Caritaya, Pub'e, Alzérreca, Poroma, Sibaya, Laonzana,
Pachica, Coscaya, Mocha, Tarapacá-Puehlo, Esquiña, Illa
lla, Huaviña, Huarasiña, Souca y Localidad de' Aguas Ca
lientes, tendrá el ..........................................................................

100%

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

30%

El personal que preste sus servicios en lO's departamentos
..le Taltal y Tocopilla y en las IO'calidades de Coya Sur,
María Elena, Pedro de Valdivia, José Francisco Vergara,
Calama, Chuquicamata y departamento de El Loa, tendrá
el ... ,................................. '................................................................

50%

El persO'nal que preste sus servicios en Chiu-Chiu, San
Pedro de Atacama, Toconao, Estación San Pedro, Quilla
gua, Prosperidad, Rica Aventura, Empresa, Algorta, Mina
Despreciada, Chacance, Mira,je, Gatico, Baquedano, Man
tO's Blancos, Pampa Unión, Sierra Gorda, Concepción, La
Paloma, Estación Chela, Altamira, Mineral, El Guanaco,
Catalina, Sierra Overa, Mejillones, Flor de Chile y Ofici
na A1emania, tendrá el........... ...... ...................... ............. ..........

60%

El personal que preste sus servicios en. Ascotán, SO'caire,
Peine, Caspana, Ollagüe, Ujina, (ex Collahuasi), y Río
Grande, tendrá el ......,..... ....... ......................................................

100%

PROVINCIA DE ATACAMA ...................................... :...........

30%

El personal que preste sus servicios en la localidad de El
Tránsito, tend;rá el.................... ..................................................

50%

PROVINCIA DE COQUIMBO ................................................

15%

El personal que preste sus servicios en la localidad de El
Chañar, tendrá .el .........................................................................

50%'

El personal que preste sus servicios en la localidad de Tu
lahuén, tendrá el..................... ...................................................

40%

El pel'sonal que preste sus servicios en la localidad de Ri
vadavia, Juntas de Ovalle, Rapel y Cogotí el 18, tendrá el

30%
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El personal que preste sus servicios en la localidad'de Cha~
linga, tendrá el ..~.........................................................................

20%

PROVINCIA DE ACONCAGUA
El personal que preste sus' servicios en la localida~d de
Río Blanco y refugio militar de Juncal, te':ldtá el................
El personal que preste _sus servicios ell')'a localidad de
El Tártaro y retén y refugio militar de Los Patos, tendrá el
El personal que preste sus servicios en la localidad de
Caracoles, tendrá el .................................................... ~...............

50%

El personal que preste sus servicios en la localidad de
Chincolco y los distritos Pedernal, Chalacú y El Sobrante,
tendr..:-l el ....................... : .................................................................

15%

30%-{

20%

PROVINCIA DE VALPARAISO
El personal que preste sus servicios en la Isla Juan Fer~
nández, tendrá el ................ :..................................... ::-................ 60%
El personal que preste sus servicios en el departainento
de Isla de Pascua, tendrá el ...................... :............................. 200%
PROVINCIA DE SANTIAGO
El personal que preste sus servicios en Las Melosas y los
retenes Pérez Caldera y Farellones, tendrá el..................
El personal que preste sus servicios en la Avanzada El
Yeso, tendrá el..................... .......................................................

15%

30%

PROVINCIA DE O'HIGGINS
El personal que pl'este sus servicios en la localidad de.
Se\vell, tendrá el........................................................................

10%

PIlQVINCIA DE COLCHAGUA
El personal que preste sus servicios en la localidad de
Puente Negro, tendrá el ............. ~ ............ :..................................

15%

. PROVlNCIA DE CURICO
El personal que preste sus serVIcIOs en la localidad de
Los Queñes, tendrá el................................................................
.

.

15%

PROVINCIA, DE T ALeA'
El personal que preste sus servicios en las localidades de
Las Trancas, Los Cipreses, Lá Mina v PalSO Nevado, ten
<Irá el ........................................................ :................ .....................

30%

,

'l
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PROVINCIA DE LINARES
El personal que preste sus servicios ~n las 10caHdades de
Quehrada de Medina, Pe}errey y Las Guardias, tendrá el

600/0

PROVINCIA DE NUBLE
El personal que preste sus serVICIOS en la localidad de
San F abiá.'í.l d-e Alico, tendrá el............. ..................... ...... ........
El personal que prest~ sus servicios en la localidad de
Atacalco, tendrá el .................................. ,..... ··...... ·..·· ......·· ........ ·

300/&

PROVINCIA DE CONCEPCION ............ ,...............................

15%

40%·

PROVINCIA DE BIO-BIO

:~

.

El personal que preste sus servicios en la Subdelegación
de Antuco y refugio militar Mariscal Alcázar, tendrá el

30%·

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

15%,

. El personal que preste sus servicios en la "Isla Santa Ma::.
ría" e "Isla Mo~ha", tendrá el................................................

350/0

PROVINCIA DE MALLECO
El personal que preste sus servicios en la localidad de
Lonquimay, y en los retenes Troyo, Sierra Nevada, Liu~
cura, Icalma y Malalcahllello, tendrá el..... ............ ...............

300/cr

PROVINCIA DE CAUTIN
El personal que preste sus servicios en la localidad de
LlaiLllla, tendrá el ................................................................... "...
El personal que preste sus servidos en la comuna de
Pucón, tendrá el ................................... ,......................................

50 o/o.

20%.

PROVINCIA DE VALDIVIA
El personal que preste sus servicios en los departamentos
de La Unión y Río Bueno, tendrá el......................................
El personal que preste sus servicios en el departamento
de Valdivia y localidad de Llifén, tendrá el........................
El personal que preste sus servicios en la localidad de
Huahún y refugio militar Choshuenco, tendrá el........... .....

40%·

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

10%

El personal que preste sus servicios en la localidad de
Puyehue y refugio militar Antillanca, tendrá el.........................

40%·

PROVINCIA DE LLANQCIHUE
El personal que preste sus servicios en la localidad de
Paso el León, Subdelegación de Cochamó y Distritos de
Llanada GI;ande y Peulla, tendrá el............... .........................

40%.

10%·
15%·

....:-11
PROVINCIA DE CHILOE ..........................................................

30%0

El personal que :pres,te sus servicios en ChilQ,é continen
tal y Archipiélago de las Guayiecas; tendrá el....................
El personal que preste sus servicios en la Isla Guafo, Fu
taleufú, Chaitén, Palena y Faros Raper y Auchilú, tendrá
el ........................................................................................................

1100/0'

PROVINCIA DE AYSEN ..........................................................

90%

El personal que preste sus servidos en Chile Chico, Baker,
Retén Lago Castor, Puerto Ingeniero Ibáñez, La Colonia,
Cisnes, Balmaceda, Lago Verde, Cochrane, Río Mayer. Us
huaia, Retenes "Coyhaique Alto", "Lago Q'Higg'ins", Cria
dero Militar "'Las Bandurrias" y "Puesto Viejo", tendrá
el ..................................................................... ,................................
El personal de obreros de la provincia de Aysén tendrá
derecho a gozar de los mis¡m.os porcentajes de zona que
los empleados de dicha provincia.

700/.

130%

.P ROVINCIA DE MAGALLANES ............................. ................ 60%
.El personal que preste' sus servicios en la Isla N a varino,
Isla Dawson, San Pedro, Muñoz Camero, Picion, Punta
~armana, Faros Félix y Fair Way y Puestos de Vigías de
pendientes de la Base Naval Williams, tendrá el.................. 100%
El personal que preste sus servicios en la Isla Diego Ra
luírez, tendrá ·el ... ............................ ..... .......... .... ...... ........ ..... ....... 300%
El personal que preste sus servicios en las Islas Evange
listas, y Puerto Edén, tendrá el .. ....... ..................... .............. ..... 150%
TERRITORIO ANTARTICO
El personal destacado en la Antárlida, de acuerdo con el
artículo 1';> de la Ley N9 11.492, tendrá el..............................
El personal de la Defensa Nacional que forme parte de la
Comisión Antártica de Relevo, mientras dure la comisión,
tendrá el ................. ;................................................................. .......

o

Artículo

69_

Artículo

'(9_

600%
300%

Reemplázase el guarismo "2%" (dos por ciento)
por "4%" (cuatro por ciento), a que se refiere el ¡n
ciso 19 del artículo 73 del DFL. N? 338, de 1960.
Esta disposición también será aplicable al personal de la
Corporación de Fomento de la Producción, Minis,terio de la Vi
vienda y UrbaniSlIllo, Corporación de la Vivienda,Corporación
de Servidos Habitacionales y Corporación de Mejoromiento Ur
bano.
Los pasajes y fletes que ordenen los Servicios Fis
cales a la Línea Aérea Nacional ya los FF. Ce. del
Estado no :podr~n ,exceder d·e los fondos que dichos Servicios pon
gan a disposición de aquéllos.
.
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Artículo 89-

Los trabajos extraordinarios que efectúe el perso
nal de los Servicios Públicos, no estarán sujetos a
la limitación de horarios nocturnos o de días festivos estableci
,dos en el artículo 79 del DFL. N? 338, de 1960.
Artículo 99-

AuiorÍzaseal Presidente de la República para esi,ablecer el derecho y fijar el monto de los concep
tos que acontinuacÍón se indican: gratificación de aislamiento,
ración diaria coonpensllda en especies o en dinero, como hasta la
fecha se ha estado efectuando; asignaciones· de vestuario para
Suboficiales, Clases, MaI:ineros y Soldados, de Marina y Avía
-eión, respectivamente, subsidios en confor,midad a los artículos
21 y 22 de la Ley N9 11.824, incluso para el personal de Gente de
>Mar al obtener su despacho de OHdal de Mar de la Armada;
asignación al personal de Gente de Mar mientras se efootúa
curso especial de Oficial de Mar; asignaciones a operadores oe
máquinas de Contabilidad y Estadísticas de las FF. AA.; asigna
ciónes a Observadores Meteorológicos que no pertenezcan a la
Fuerza Aérea; vestuario y equipo para alUJmnos que ingresan a
las Escuelas Milit,ar, Naval v de Aviación, de acuerdo con los
respectivos reglamentos de ~stos planteles; vestuario para Ofi
'Ciales y Cuadro Permanente de las Fuerzas Armadas; asigna
ción para arriendo de oficinas y oasa habitación en Aduanas de
fronteras y asignación en dólares para los cadetes de la Escuela
Naval embarcados en viajes de instrucción al ext.erior o cuando
los cadetes de la Escuela Naval y de Aviación deban perfeccio
nar sus estudios en el extranjero.
Los respectivos de,cretos de autorización deberán ser fir-·
mados por el Ministro de Hacienda.
Artícnl0109-

El derecho de alimenta¿ión de. que goza el per
sonal de los ,establecimientos de educación del
Estado, no se extenderá a sus familiares, con excepción de 108
afectos al decreto N9 2.531, del Ministerio de Justicia, de 24 de
diciembre de 1928, reglamentario de la ley N9 4.447, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 254 del DFL. N? 338, de 1960, mo
<lificado por el artículo 44 de la ley N9 14.453.
El beneficio contempl~do en el artículo 78, inciso
cuarto, del DFL. N'? 338, de 1960, se imputará a
la Cuenta de depósito F -105, contra la cual podrán girar todos
108 Jefes .de Servicios cuando el caso lo requiera, quienes asi
mismo efectuarán los reintegros correspondientes a las cuotas
,descontadas por planillas que cada funcionario deba reembolsar
en el plazo de un año.
Artículo 119-

Esta cuenta estará centralizada en la Tesorería Provincial
.de Santiago y su saldo no pasará a Rentas Generales de la Nación.

-,-13~
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Artículo 121?- Los fundonarios públicos que regresen alpafs
,al término de su comisión en el extranjero y a
quienes la ley l,es reconoce el derecho al pago de fletes de su me
naje y efectos personales de 'cargo fiscal, no podrán imputar loS',
gastos de transporte de automóviles a este derecho.
Artículo 13':'- El beneficio a que se refiere el artículo 81 del DFL_
N'? 338, de 1960. para el personal de la Adminis
tración Pública, se imputará al ítem 08/01/~6.
Con cargo al Presupuesto no podrán pagarse oo~
.municaciones de larga distancia, sino cuando sea,n,
de oficina a oficina.

Artículo 149-

Del incumplimiento de esta <Hsposición será directamente'
responsable el Jefe de la Sección u Oficina en que se encuentre
instalado el aparato telefónico quIen deberá cancelar el valor de
la o las comunicaciones.

o

Se exceptúan d'e lo dispuesto en el incjso anterior los Servi~
cios de la Dirección General d,e Carabineros, la Dirección General de Investigaciones, limitándose para estas Reparticiones a las.
coro unicaciones que efectúen los funcionarios que el Director
General determine 'en resolución interna. Minisl-e'rio de Relacio
. nes Exteridres, Dirección de Asistencia Social, Subsecretaría de
E;conomÍa, Fomento y Reconstrucción, Dirección de Turismo, Su-'
perintendencia de Bancos, Superintendencias de Compañías de
Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Coonercio, Ministeri()
de Agricultura, Secretaría y Administración General de Trans
portes, Servicio de Gobierno Interior, Ministerio del Trabajo y
Previsión Social y Ministerio de Defensa Nacional e Instituciones
Armadas.
Artículo 159-

Sólo tendrán derecho a uso d,e automóviles para
el desempeño de las fundones hiherentes a sus
cargos, los funcionarios de los Servicios Públicos que a continua
ción se indican, yen las condiciones que s,e eXJpresan:
a) COIl gasto de mantenimiento, reparadones, bencina y
demás indispensables par,a el cumplimiento de sus funciones de
cargo fiscal:
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Presidente de la República ............. ....... ..................... ............. 2'
Secretario General de Gobierno .....,......................................... 1
Edecanes ............................................ ,........................................... >
Jeep de servicio (t), Escolta para el Presidente de la Re
pública (1), a disposición de visitas ilustres (1) y Ro
pero del Pueblo (1) ................... ,.............................................. "',

•
~
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PODER JUDICIAL
Presidente de la Corte Suprema ................ ........... ..... .......... 1
Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago ............ 1
Jueces de Letras de Mayor Cuantía en lo Criminal de San
tiago .......................................................................................... 1
Jueces del Crimen de las Comunas Rurales de Santiago ... 1
Jueces cl,e los Juzgados de Letras de Indios (Jeeps) ............ 5
~ONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLlCA

Contralor General de la República ........................................ 1
Oficina Zonal de Antofagasta ........................... ;....................... 1

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ministro .......................................................................................... 1
Gobierno Interior: fntendendas (26), Gohernaciones (65) 91
Dirección General de Investigaciones: para los funciona
rios que el Director determine, en Resolución Interna 47
Servicios de Correos y Telégrafos ............................................ 1
Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas .. ..... ................... 1

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Ministro y Servicios Generales ........................,.. ....................

3

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO y
RECONSTRUCCION
Ministro ...........................................................................................
Dirección de Industria y Comercio ........................ :...............
Dirección de Estadística y Censos ....... ................... ........ ........
Departamento de Transporte Caminero y Tránsito Públi
co (furgón)
......... .... ....... ....... ................ ........ .........

1
1

1
1

MINISTERIO DE HACIEN
Ministro y Subsecretario ......... .............. ........... ................ ....... 2
Tesorero General de la República .......................................... 1
Superintendente de Bancos ..................................................... ·1
Director de Impuestos Internos .............. ............... ................. 1
Dirección de Aprovisionamiento del Estado: Servicios Ge
nerales ........................................................................................ 1

::MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
Ministro ..........................................................................................
Serv'icios G,enerales .. ......................... .................. ..... ......... ...... .....

1
4
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MINISTERIO DE JUSTICIA
~1inistro

............................................................... ;.......................... 1
Servicio .de Registro Civil e Identificación :........................... 1
Servicio de Prisiones ................................................................. ::- 1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Ministro, Servicio de Almirante y Comisiones d·e Marina y
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ..............................
Comando de Unidade,s independientes, 'de~iendo impu
tarse los gastos correspondientes a los fondos de econo
mía del Regimiento respectivo.

3

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
El número de vehículos será el que haya fijado o fije pa
ra cada Servicio el Director General de Obras Públicas
de acuerdo con las normas establecidas en la Ley 15.840.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Alinistro

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

t

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION
Ministro ..........................................................................................
Dirección de Tierras y Bienes Nacionales: Oficina .de Tie
rras de Temuco, Magallanes y Aysén ..............................

1

3

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Ministerio: Servicio Generales .................................................. 3
. Dirección .del Trabajo ...................... :......................................... 1
Superintendencia de Seguridad Social, Superintendente ". 1 .

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
~{inistro

.:...............................................................................~........

1

MINISTERIO DE MINERIA
Ministro ..........................................................................................
Ser~icios de Minas del Estado, de Magallanes .. ....................

1
1

b) Los funcionarios yserviciQs fiscales que a continuación se
expresan, tendrán el uso de automóviles sin derecho a gastos de
mantenimiento, reparaciones ni bencina. Los g'astos que deriven
de accidentes que directa o indirectamente les pueden ser impu
tados y cualquier reparación de gasto fiscal, deberán ser previa
mente aprobados por el Consejo d'e la Dirección 'de Aprovisiona
miento.

-16 
MINISTERIO DE AGRICULTU.RA
Dirección de Agricultura y PesCa ............... ..... ..... ........ .........

2.

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION
Dirección de Tierras y Bienes Nacionales .. ......... ... ........... ...

1

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Direcdón del Trabajo ................................................ :...............

1

c) La Dirección de Aprovisionamiento del Estado y Consejo
Coordinador de Adquisiciones y Enajenaciones de las Fuerzas
Armadas, en su. caso, exigirán que todo vehículo de propiedad
fiscal lleve pintado, en colores azul y blanco, en ambos costados.
en la parte exterior, un disco de treinta centímetros de diámetro~
Íns5l'tandose en su interior, en la parte superior, el nombre del
Servicio Público a que pertenece; en la parte inferior en forma
destacada, la palabra "fiscal", y en el centro un escudo de color
azul fuerte. Este disco será igual para los vehículos d.e todas las
reparticiones o funcionarios públicos y se exceptúan de su uso
solamento los automóviles pertenecientes a la Presidencia de la
Repúblioa, Contraloría General de la República, Presidente de la
Corte Suprema, Ministros de Estado, Intendente de Santiago, Te
sorero General de la República, Servicio de Correos y Telégrafos
(1), Dirección General de Inv.estigacione·s, ,al Ministerio de Rela
ciones Exteriores, vehfculos de los Servidos de Impuestos Inter
nos, Carabineros, Servicio de Aduanas, del Director del Registro
Civil e Identificadón, Servicio de Prisiones (1), Superintenden
ciade Seguridad Social, Dirección de Industria y Comercio en
Santiago, una camioneta de la Direcdón de Estadística y Censos,
un automóvil del Ministerió del Trabajo, un automóvil del Direc
tor General del Trabajo, un automóvil de la Direoción de Servi
cios Eléctricos y de Gas, y un furgón del Departamento de Co
municaciones del mismo Servicio.
.
d) Los Servicios del, Ejército, Marina y Fuerza Aérea dis
pond:oon de un total de setenta y nueve (79) automóviles, ,cuyo
gasto de .mantenimiento, reparaciones, bencina y demás indispen
sables serán de cargo fiscal. Estos automóviles se distribuirán por
el Ministerio entre los distintos funcionarios y reparticiones de
su dependencia, en la forma que mejor consulte las necesidades
de los servicios.
e) Los Servicios (le Carabineros de Chile dispondrán de un
total de ochenta (80) automóviles. Esta 'cantidad será aumentada
en el número que resulte de la aplicación del DFL. N'? 52 de 5 de
Mayo de 1953, 'cuyo gasto de mantenimiento, reparadones, ben
cina y demás indispensables, serán de cargo fiscal sin incluirse
en dicho toial los automóviles, radiopairullas ni los donados a·
la insiitución.
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f) Los funcionario's o Jefes de Servidos que no cumplan con
lasdisposíciones del presente artículo, quedaría automáticamen
te eliminados del· Servicio.
,_ Igual sanción sufrirán los funcionarios Jefes de Servicios que
infrinjan lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 11.575.
g) Suprímese la asignación de bencina, 'aceite, repuestos o.
cualquiera otra clase de consumos para vehículos motorizados de
propiedad particular que, a cualquier título, reciban los funcio
narios de algunas reparticiones del Estado.'
Serán de cargo fiscal los gastos de mantenimiento, repara
ciones, hencina y demás indispensables, que originen los
vehículos que el Instituto de Desarrollo Agropecuario y la Ofi
cina de Estudios Especiales pongan a disposición de los Servi
. cios d,e la Dirección de Agricultura y Pesca para los trabajos
del Plan de Desarrollo Agrícola y Ganadero. Esta disposición
se hace extensiva también a los vehículos provenientes de ins
tituciones fiscales o empresas autónomas del Estado que ,se pon
gan a disposición del Consejo Superior de Fomento Agropecua
rio para la re,alización de los 'estudios y planes de trabajos re
lacionados con la Reforma Agraria y cumplimiento de las de
más funciones que le confieren las leyes y reglamentos vigentes.
h) La Dirección de Aprovisionamiento del Estado y su
Consejo quedan encargados de verificar la efectividad del cum
plimiento de las disposiciones d,el presente artí-culo, debiendo dar
cuenta de sus infracciones a la ContralorÍa General de la
República, con el objeto de hacer aplicar sus 'sanciones..
Para estas denunoiashabrá acción pública ante la Contralo
ría General de la Repúhlica.
Artículo 169.-Las bonificaciones que durante el ;año 1960 se pa
garon con cargo al Ítem 06/01(13 de la Ley
N9 13.911 se continuarán pagando sin nece.sidad de decreto su
premo, de acuerdo con las normas establecidas en los re'spectivos
decretos que las concedieron en dicho año, .salvo aquellas que
por ley han pasado a formar parle del su~ldo.
AJrtículo 1'(9-Los bienes muebl,es que se 'excluyan de los ser
vicios públicos, de las instituciones fiscales, semi
fiscal'es y autónomas, excepto lo que determine' el Presidente de
la Repúhlica, serán entregados en forma gratuita a la Dirección
de Aprovisionamiento del Estado para que una vez reparados
puedan .ger destinados a otros servicios o instituciones, pero aque
llos que tengan relación con 1a enseñanza industrial ~eberán ser
transfeddos, a título gratuito, a la Di:reocióil de Enseñanza Pro
fesional cuando ésta lo solicite.'
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Si la Dirección die Apr'Ovisi'Onamient'Odel Estad'O no se pr'O
nuncia favorablemente s'Obre la entrega de est'Os hienes dentr'O
del :plazo de 30 ,días de formulada la 'Oferta se entenderá que el
Servici'O 'O' Instiiución puede darl'Os de baja d,e a,cuerdoc'On las
disp'Osici'Ones legales' vigentes y entregarl'Os a la Dirección de
Aprovisi'Onamient'O para su enaj'enación.
La Dirección de Aprovisi'Onamient'O del Estad'O n'O podrá c'O~
1rar CO\l11'O precio de venta de los bienes menci'Onad'Os en el indS'o
primer'O de este arlíciIl'O una canfidad superi'Or al c'Ost'O efectiv'O
de su reparacj.ón.
'
Artículo 18';'- El C'Onsej'O y el Director de Aprovisi'OnaJmient'O
del Estado, segúnc'Orresponda, de acuerd'O c'On
las atribuci'Ones que les fija la ley, podrán aut'Orizar a los Servi
cios instalad'Os'permanentemente fuera ,del departamento de San
tiag'O 'O en general las Direcci'Ones Pr'Ovinciales, Z'Onales 'O Regi'O
nailes de lDS ServiciDsPúblicDS, para que en caSDS justificadDs
" s'Oliciten directamente pr'Opuestas públicas 'O privadas, y efectúen
adquisidones superiores a EO 1.500 Y que n'O excedan de EO 50.000,
en confDrmidad a las n'Ormas de oontr'Ol que fije" la Dirección
de AprDvisi'Ona¡mientq del Estad'O, y por su intermediD pagarán
las facturas cór~8potLdientes.. '
Las Fuerzas Arw!:\das se regirán pDr la" disposiciDnes de la
Ley N9 15.593.
Artículo 19"'-La Dirección Gene~aI de Inv,estiga,ciones, Carahi
•
n,ero~ deC)).~I~ y Astiller'Os y Maestranzas de la
Armada, p'Odrán enajenar directaIp.e~te de acuerdD con las nDr
mas 'vigentes y sin intervencióri' de 'la "Dirección de AprDvisiDna
mient'O del Estado, l'Os materiales excedentes, 'Obs'Oletos 'O fuera
de USD, vestuariD, equipD y, en general, t'Oda especie exduída del
serviciD, ingresando el product'O de la venta a la cuenta de de
pósftoF-1J3 y >S0bre la cual p'Odrá-girar la insUtucióncorres
poudi,ente para la adquisición de repuestos y materiales para la
formacióude ni<v.eles: mÍnim'Os de existencias.
El ,sald'O de (lic1ia~~uénta al 31 de Dicie.Qth.J'~' n'O pasará a
-re:r:ttas g;enerales de la Nación, pudiend'O invertirse ,en el añ'O si
~iente.
'
__

',;,

,

::"r'

}-\>~.

".i,~

Artículo 20?-Los Servicios e Instituci'Ones.de la Administración
Pública y Empresas del Estad'O y 'en general t'Odas
las '1:Q'§jHuciones del sooi'Or ¡públko_,uo, podrán adquirir, c'OJlt~atar
o- r,e!;l0var c'Ontratosde arrendáW.Íent'O d,e máquinas elécY'Ícas y
elecir4DJealS de. contabilidad y e&tlJdistica y sus aecespr~ niCDn
tratar, servidos para }<as !IUismas,s.i,I)J4U,~via.ªutoriúición de la
Dirección de P r e s u p u e s t o s . , ' ,~
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AsimiElll1o, no podrán ef,eciuat--traspasosde inventario, ni po~
ner término a contratos de arrendamiento "de dichas máquinas,
sin la mencionada autorización.
Artículo

21~-Los

derechos de aduana, imp"llestos y gravámenes
que afecten la internación de máquinas eléctricas
y electrónkas de contabilidad y estadística y sus a'ccesorios, des
tinados al uso exclusivo de las Fuerzas Amnadas y Carabineros
y, en general, Servicios de la Ad:ministracióndel Estado, en ,ca
lidad de arrendamiento o compra, podrán cancelarse con cargo
al ítem "Derechos de Aduana Fiscal,es", incluyendo gastos por es
tos conceptos de años anteriores.
Cuando estos ariíoolos dejen de estar ,al servicio exdusivo
dre las Instituciones señaladas en el inciso ánterior, deberán pa
garse en la Tesorería Fiscal los derechos de aduana, impuestos
y gravámene-s que correspondan, como condición para su p-er¡ma
nencia en el país.
Artículo 22~-Las máquinas elédricas y ele¡ctrónicas de contabi
lidad, esta,dísiicas y procesamiento de datos en
general, de los Servicios, Instituciones y Empresas de la Adminis~
iración del Estado, pasarán a depender de ,la Dirección de. Pre~
supuestos del Ministerio Oe Hacienda, en aquellos casos y en la
techa en que esta Dirección lo deternuine.
En estas mismas fechas, sin las limitaciones establecidas en
el artículo 429 del DFL. N? 47, de 1959, se traspasará en ,cada
caso, al Presupuesto de la Dirección de Pr~supuestos, los fondos
destina-dos a la operación de estos equipos, exist,entes en el presu
puesto de ca,da Servicio, InstHución y Empresa. Estos organismos
deberán ad'emás proporcionar el espacio de oficinas, locales y
terrenos necesarios para la operación de estas máquinas, de
acuerdo a 10i estudios técnicos que ·ef.ectúe la Dirección de Pre
supuestos.

Artículo

2.1~-EI

pago de los sueldOlS del personal de la Planta
Suplementaria ,se hará por el mismo Servicio en
que se encuentren prestando funciones con cargo ,al ítem de la
Direc1CÍón de Prersupuesios y los sobresu:eldos y asignación fa
miliar, con cargo á los presupuestos de los Servicios donde s'e en
cuentl"endestanados. En las respectivas plá.nillas el le'fe -del Ser
vicio acreditará la efectividad de los servicios presiadospor este
personal.
Las vacant,es que se produzc.an en las, Plantas Permanentes
de los distintos Servicios Públicos serán llenadas con el personal
de la Planta Suplementaria Unica de la Administración Pública,
hasta la extinción de ésta, siempre que éSte posea la idoneidad
necesaria, la que será calificada por la Dirección de Presupuestos.

. i
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En la provisió~ de las vacantes de la Planta Permanente
con personal de la Planta SuplementariaUnka no se exigirán
los l"equisitosestablecidos en .el artículo 14? del DFL. N'? 338,
00 1960.
Artículo 24'?-Los sueldos, sobresueldos, asignaciones y demás
remuneraciones que debe pagar el Ministerio de Re
laciones Exteriores, ~l Ministerio de Defensa Nacional y Carabine
ros de Chile, se convertirán a dólares estadounidenses o moneda co
rriente según corresponda y se necesite, al cambio de 4,4 escudos
por cada dólar.
I

Artículo 25'?-Los fondos para asignación fallliliarconsultados
en el ítem 25 no se decretarán y su giro se efec
tuará directamente al Hem contra presentación de planillas.
Artículo 269-E1 pago de honorarios, servicios o adquis:i:ciones
pactadas en- moneda dólar podrá -efectuarse indis
tintamente con cargo a los Hem en dólares o en moneda corrien
te que correspondan.
Artículo 2,'1- LolS ítem 24 y 109 "Derechos de Aduana Fiscal'es"
y las cantidad-es consultadas para los derechos de
aduana -en los aportes a las institucione,s funcionalmente deflCCn
tralizadas serán excedibles y se pooránemitir giros a la orden
die la Tesorería Pro-tindal correspondiente, a fin de at-ender al·
pago de los derech0s, impuestos y gravámenes que afecten a las
mercaderías importadas, sin que para ello sea necesaria la dic
.tación de decreto supr-emo.
.
Las cantidades c(msultadas para derechos de aduana no po
drán ser diS'lIlinuídas mediante traspasos.
A!rtículo 28'1- SUlSpén,dese, por el presente año, la autorización
.
,contenida en el inciso segundo del artículo 59 del
DFL. N? 47, de. 1959.
Los Servidos funcionalmente descentralizados podrán efec
tuar traspasos entre Ítem de un miEtIDo presupuesto, previa au
torización escrita de :Ia Dirección de PI'esupuestos.
.
. Artículo 29'!-Los Servicios Públicos podrán contratar obras, am
pliaciOJies, I'eparacionese instalaciones de cUall
quiera naturaleza sin intervención del Ministerio de Obras Pú
bHcas, por un monto po superior a EO 15.000.
.Las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y el Instituto
Antártico Chileno en sus ,eonstrucdones antárticas, no estarán
suJetos a la intervención -del Minist-erio de Obras Públicas y efec
tuarán sus obras a través de los Departamentos Técnioosrespedi-'
vos, sin sujeción al DfL. N9 353, de 1960.
Artículo 30'?-De los fondos cOIlsultados m
€
el Hem 09, los Ser
.
vicios dependientes del Ministerio de E.ducación
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Pública, Carabineros de Chile y Di~ección G~nerald,e Investiga
cionle,s, podrán destinar a reparaciones, adaptaciones o amplia
ciones, de los edificios arrendados o 'cedidos, hasta las sumas de
.EO ?OOO porcada uno d'e los arrendados y EO 10.000 por Icada uno
de ~IOS cedidos.
Arlículo.31 9-Amplíase a EO 1.500 Y EO 500,' las autorizaciones
a qll'e se l'efiere el articulo 59, letras b) y c), res
pectivamente, del DFL. N9 353, de 1960.
Artículo.329-Los gastos por suscripciones y publicaciones ofi
dales en diarios, encuadernación y empastes, ad~
quisición en provincias ,de combustibles para calefacdón y coc
ción ,de aHmentos, consumos de gas, electricidad, ,agua y teléfo
nos, en que incurran los Servicios Públicos serán pagados direc
tamente por los Servicios, sin intervención' de la Direoción de
Aprovisionamiento del E s t a d o . '
.

Artículo 339-Los miembros de las Fuerzas Armadas que desem:
peñen los cargos de Ministros o Subsecretarios de
Estado; no podrán percibir ninguna de las asignaciones que con
sultan las leyes para el personal de sus respectivas instit'lldones
cuando opten por el sueldo de estos cargos.
Artículo 34':'-Los decretos que r·eduzcan autorizacIones, autori
cen pagos directos o trabajos extraordinarios, ne~
cesitarán de la firma del Ministro de Hacienda.
Las ResOil1udones que se refieran a las materias indi.cadas
en el inciso anterior, dictadas en conformidad con la Ley N'? 16.436
ne·oositarán de la firma del Subsecretario de Hacienda, en rep~e
seniación del Ministro.
La información pl'evia a que se refiere el artículo 379 del
DFL. N'? 47<: será, aplicable a los Decretos o Resoluciones a que
se refieren los incisos anteriores.

Se exceptúan de 10 indicado en los' incisos primero y segun
do los decretos o resoluciones con cargo a autorizaciones de fon
dos, que sólo deberán 'ser visados por .la Dirección de Presupues
tos, o por quién el Director deqegue.
.
Sin embargo, para "Suhvellciones a la Educación", "Cum
pllimiento de Sentencias Ejecutoriadas" y "Asignación por cambio
die residencia", imputados a' autorizaciones de fondos, no regirá
lo establecido en los incisos a.nterior'es:
Los Decretos o Resoluciones que reduzcan autorizaciones
podrán ser firmados "Por orden del Preside.nte".

Artículo.35'9-En los casos en que le'yes especiales destinen el
rendimiento de ciertos ingrelsosa fines específicos,
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se entenderán ,cUJIliplidos dich'Os fines en la medida en que se 'Ob
tengan créditos que saiisfagan la' misma finalidad. "La 'Obligación
fiscal de en'ÍJ'legar f'Ondosú'Oncarg'O a l'Os ítem respectivos sólo
se hará -efectiva p'Oi la diferencia n'Ocubierta p'Or dichos cré
dit'Os.
.
Artícnlo,3.6?-Cuand'O exista dU~Il ..acerca de la imputación pr,e- .
~, . ci'8a que deba darSe a un gast'O d'eterminado, re- .
solverá en definitiva la Dirección de Presupuestos, sin perjuicio
de las atribuciones que corr.esp'Ondan a la Contra1oría General
de (la .República.
Los errores de imputación y l'Os exces'Os producidos en l'Os
años 1965 y 1966, que se encuentren c'Ontabilizados en la cuenta
"Deudores Vari'Os" de la C'Ontral'Oría General de la República
podrándeclaral'lse de carg'O al ítem "Dev'Oluci'Ones", previ'O inf'Or
me fundad'O de la C'Ontral'Oría General: de la República.
Artícnl'01;;':'~L'Os

reajust,es que prooedan 'en los coniratoscelebra
.
dos p'Or eIMinister~G.de Obras Públicas, en l'Os cua
les se ha estipuladom'Oneda dólar 'O su equivalente a ésta en escu
d'Os m'Oneda naci'Onal se imputarán a l'Os mism'Os Ítem c'On l'Os .cua
.
les pueda atenderse eLpag'O de dich'Os c'Ontrat'Os.

Artículo 389-Aut'Orízase a l'Os Servici'Os Fiscales para que hasta el
.. 15 de Febrer'O dé 1967 extiendan gir'Os imputables a
l'Os sald'Os de decret'Os que queden vigentes al 31 de Diciembre de
1966 ,en conformidadc'On el artícul'O 47 9 del DFL. 47':', de, 1959. Es
. t'Os gir'Os sól'O p'Odrán c'Orresp'Onder a 'Obligaci'Ones generadas en el
añ'O 1966.

a

N'O 'Obstante, l'Os sald'Os de decret'Os del Ítem 20 se p'Odrán im
putar c'Ompr'Omis'Os del. añ'O 1966 y anteri'Ores.
Despt,¡,és . del 15 de Febrer'O l'Os sald'Os n'O girad'Os de decret'Os
del añ'O anteri'Or se entenderán der'Ogados aut'Omáticam~nte y deja
rán de gravar el presupuest'O vigente.
Artículo 39':'-Se ,dedara que 1'0 establecid'O en el artícul'O 47~ del
DFL. N9 479 de 1959, será aplicable tant'O a l'Os de
cret'Os de f'Ond'Os c'Om'O a l'Os que 'Ordenen un pag'O.
Artículo 409-A l'Os 'Organism'Os a que se refiere el artícul'O 2089 de
la Ley N<: 13,305 y Municipalidades les será aplicable
. el artícul'O 47';' del DFL. N<;> 479, del añ'O 1959, Orgánic'O de Presu
puestos.
Artícul?41 9-Sin. perju.ici'O de 1'0 dispuest? I??r el ar,tícul'O 479 del
.
DFL. N~ 479, ,de 1959, p'Odra fIjarse p'Or decret'O su
prem'O una imputación distinta a la que c'Orresp'Ondiere, cuand'O
. se trate de saldos de f'Ond'Os del año anteri'Or provenientes del Ítem
cuya inversión esté sujeta al ingreso de determinadas "cuentas del
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Presupuesto de Entradas y de Ítem para el pag~ a:t~nicipalidades
y Subvenciones del Ministerio de Hacienda, cuando se; trate de de
cretos del año anterior tramitados y :nO'..!J'ÍÍgados.
Artículo 42'?-Los saldos de decretos-'no pagados al 31 de Di~i~
bre de 1966 a que se refiere el artículo 47 9 dél DFL.
9
N9 47 , de 1959, se imputarán, en el caso d~ los gastos de operación
del Presupuesto Corriente en moneda nacional al ítem,20 "Cuen
tas Pendientes" de cada Servicio, con excepción del Ítem 19 y 21-.

El ítem 20 será excedible en el primer semestre. No obstante
los Servicios deberán traspasar durante el segundo seIlWStre desd~
ítem del Presupuesto Corriente, las sumas nec~s.irias para cu
brir los excesos prodllcidos en dicho ítem.
~;,J}"l,;':.
Artículo 43'?-Autorízase al Presidente de la Repf1blÍca"para conl

ceder la garantía del Estado a los empréstitos. que
para compra de equipos y elementos 'en el exterior, contrátenlbs
Cuerpos de Bomberos y la Fer1eración~~érea de Chiky f¡us clu
bes afiliados. Estas operaciones requerirán la autorización previa
del Ministro ,de Hacienda.
'
:;'fí,,;,~~
, Artículo 449-Los Servicios Públicos o Institucio~s'~deiEstado no

podrán celebrar convenios-o;:pualquier compromisQ
que representen aportes en moneda nac~alo extranjera de cargo
.
fiscal sin autorización previa del Ministro"'" ae Hacienda.

Centra(d~;CllÍley a lacij~rd~
Amortización para prorrogár 'eh 'ras -coJYiiciones que
determinen sus directorios, ,etvencimienio de las letrás'eIllnone
da exhanjera a qu,e se refiéi:'e el artículo 53 de laJe;i;-fN9 11.575,
hasta una fecha no posterior/al 31 de diciembredét'fi6.7<,
'
Artículo 4S'?-Facúltase al Banco

Durante el año 1967 la limitación ,a que se i:'ef4.ere el inciso
final del a,rtículo 53 de la ley N9 11.575 quedará fijada en una suma
equivalente al nivel máximo a que estas obligaciones alcanz<\roQ
en 01 año 1966.
"
,,:
~'e'1",'.
Artí(':ulo 469~Las sumas que por cualqUier, concepto perciban' 1<>9

.
.
hospitales de las Fuerzas,,:~adas y de CarabinefJl&
se depositarán en la Cne.uta"Corrienie.:NJ,¡i:":Eiscal Sub~idiadª~.':qel
respectivo establecimie1:rto y sobre la cual podrán 'glDH'-para aten
der a sus necesidades d~;operación y mantenimien:fit},"::
, L a inversión de estos'folldos y lós p:roieAieht~~'a:eJa explo~
taj::ión comercial e industrial del Parque Metropolitano de Santia
no estará sujeta' a las disposiciones, del OF;.J.".. ,N9 353, .de . 1960(
y deberá rendirse cuenta documentada. me.nSllahnentea la.. Contra~
.loría General de la República.
.......
' .,
.

go
"

<.'

"

"
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la Di-,
rección de Agricultura y P¡esca, p.~r::R~p.~tO ae tra:
bajos que se ejecuten por.cuenta de tel"ceros.~tIl:,,!l,~uentas¡

Artículo 4'P--Las sumas que perd"an 10sD;epartaroentos
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especiales de depósito que, para tales efectos, abdrá la Tesorería
General de la República y sobre las cuales podrán girar en forma
global ó contra documentos los respectivos Departamentos, para
atender a todos los gastos que originen los trabajos que ejecuten
por cuenta de terceros y los trabajos sanitarios en general.
La inversión de estos fondos no estará sujeta a las disposiciones
delDFL. N9 353 de 1960, y los saldos al 31 de Diciembre no pasa
rán a rentas generales de f:a Nación. pudiendo inverlirseen el año
siguiente.
Artículo.489-El Presidente de la República podrá incorporar en la
Ley de Presupuestos del año 1967, los gastos e in
gresos aprobados por leyes especiales publicadas en el "Diario Ofi
cial", en el año antetior.
Artículo 499-))eclárase compatible el cargo de Oficial Civil Adjun
lO del Registro Civil con el de Profesor de la enseñan
za primaria.
Artículo 5f)9~os fondos no invertidos al 31 de Diciembre de cada
año que provienen de la aplicación del 50% de las
multas que benefician a la Superintendencia de Bancos, en virtud
de lo dispuesto por el artículo 80 del DFL. N9 252, de 1960, deberán
ingresar a Rentas Generales de la Nación.
Artículo 51 9-Durante el año 1967, los fondos que perciba o que co
rresponda percibir a la Universidad de Chile en con
formidad a lo displJesto en el artículo 36 dé la ley N9 11.575, po
drán ser empleados por ésta, además de los fines a que se refiere
la letra a) de dicho precepto, en los gastos que demande la opera
ción y el funcionamiento de esa Corporación sin que rijan a este
respecto las restricciones que establece la letrad) del mismo ar
tículo.
-Artículo 529-Las Agencias voluntarias de socorro y de rehabilita
ción acogidas al Convenio N9 400 de fecha 5 de Abril
de 1955, publicado en el "Diario Oficial" de 30 de Octubre de 1956,
y que perciban aportes fiscales con caQlO&: esta ley, serán super
" visadas en lo que se refiere a la distribución directa de alimentos"
vestuario y medicamentos a familias o individuos, por Juntas Coor
dinadoras Provinciales que estarán integradas por un represen
tante del Servicio Nacional de Salud, una Asistente Social desig
nada por la Dirección de Asistencia Social, un representante de la
Cruz Roja Chilena, un representante del rn;,izis~erio designado por
el Director Provincial de EducaciónP:.ri,¡riaIji:i y un representante
de la Agencia que correspondiere.
. ..... .
.
Una Junta Coordinadora, Nacio~~l integrada por igual número
de representantes de las mismas Agencias e Instituciones, relacio
"'narán1as''nlencionadas activid~~sd~ las agencias en el plano na
ciop.aty ,se p~lJ.u:QCiará ·sqprl! Jas observaciones que las Juntas
-

.! .
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.
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Coordinadoras Provinciales les plainteen en relación con las activi
dades que les corresponde supervisar. El representante del magis
terio, en este caso, será designado por el Director General de En
señanza Primaria.
",
Esta misma Junta Coordinadora Nacional tendrá la facultad
de verificar la ubicación y servicio de los elementos y equipos que
se internen de acuerdo con el inciso tercero del Convenio antes
citado.
.
La Contraloria General de la República y la Junta Coordina
dora Nacional deberán informar semestralmente a la Cámara de
Diputados sobre la forma en que se ha dado cumplimiento al pre
sente artículo y, además, todo 10 relacionado con la fiscalizaéión
que hayan ejercido en esta materia.
Artículo 53C?-Durante el año 1967 los Ítem de los diferentes progra
mas del Servicio de Correos y Telégrafos, de la Sub
secretaría de Marina, y de los Servicios del Ministerio de Agricul
tura,podrán exceder las cantidades asignadas a algunos de sus pro
gramas, pero en ningún caso estas operaciones podrán significar
un exceso sobre el total resultante de la suma de estos mismos Ítem
en cada Servicio. La Contraloría General de la República, al térmi.:.
no del Ejercicio presupuestario, efectuará los. traspasos correspon
dientes para saldar los excesos producidos en los diferentes pro
gramas.
- Artículo 54C?-Las adquisiciones de automóviles, jeeps, furgones ycamionetas de todos los servicios fiscales, institu-
ciones semifiscales, empresas del Estado y organismos de adminis
tración autónoma excepto las de lás. Fuerzas Armadas, se efectua-
rán p3r intermedio de la Dirección de Aprovisionamiento delEs
tado, sin perjuicio de la facultad del Consejo de la Dirección para_
autorizar compras directas.
\
Las instituciones y organismos mencionados en el inciso an
terior, que deseen enajenar sus vehículos usados para adquirir nue
vos deberán entregarlos a la Dirección de Aprovisionamiento del
Estado, la cual procederá a venderlos o permutados en la forma~
que estime más conveniente. En este caso, el precio de venta de
los vehÍ:culos será el resultante de la difer:encia 'entre el precio de
venta de la especie usada y el valor total incluído,li los impuestos~
y derechos correspondientes, del velúculo nuevo.
Con el producto de las enajenaciones y con las diferencias in-
dicadas en el inciso anterior, se formará un fondo especial de ad-
quisición de vehículos en la Dirección de Aprovisionamiento del
Estado, para atender las necesidades de los diversos servicios pú-
blicos, que determine el Consejo dé la Dirección,
Artículo 55C?-Facúltase
Estado para .... '._
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:nar a los diferentes servidos públicos que hagan uso del beneficio
'establecido en el artículo anterior, según una lista de preferencia
que establecerá a quien designe el Ministro de Hacienda, automó
viles, jeeps, furgones y camionetas nuevas. Estos vehículos queda
rán liberaqos del pa~o de derechos de internación y almacenaje,
·de illlPuestos deimportªción, de la obligación de depósito previo,
, y, en general,· de todn derecho o contribución que se perciba por
intermedio de las Aduanas y derechos que se cobran a través de
'la Empresa Portuaria de Chile.
Parte d~ Jo;; y~pículos que se adquieran según lo establecido
·en elincísb a:nterior, podrán, ser de producción nacional y gozarán
de la misma lip~f"flción contemplada en dicho inciso .
.Articulo S69-Las solicitudes de ampliación de la dotación de
vehículos;exi,§tentes de las'm~tituciones descentrali
.zadas.1deherán presentarseª la Dirección de Aprovisionamiento del
Estado y te'qn~par:a su aprobactgn<kl voto favorable de los
,dos tercios de 10sConsejerosen ejercicio de dicha Dirección y, ade
más del visto ,bueno 'del Director de Presupuestos .
.Artículo, ST:'-La firma que, se adjudique una propuesta de sumí
.
. '" nístro de vehiCulos quedará obligada a garantizar la
. existencia de un stock suficiente de repuestos para los efectos de
la mantención y reparación de los mismos. Estos repuestos se ven
derán a los servicios públicos a precio de distribúidor, en cualquier
.punto del país. :
Artículo5S9__Lº~ ,cb:tgos de la administración del Estado cuya re
.
rifuneración se determina por procedimientos per
jnane~es legalmente fijados, .noquedarán sometidos a las limita
·ciones establecidas en otras'" disposiciones legales.
~.

.

.Artículo S99-Los contratos del personal docente dependiente del
Ministerio de Educación Pública, nombrado a con
trata hasta el 31 d~ Diciembre del año 1966, con pargo al ítem
09/01/100.1, se leni;ender4:p.prorrogados por todoT.~1 año 1962', salvo
,aqueHo~'~J()s cuales se ponga término mediante decreto fundado.
~tículo ,60'1-Las' cuentas de pavimentaciqJ!.9.ue1:~· Dirección de Pa

, , .vimentadÓn Urbana, formttre, ,al Fisco como vecino,
de acuerdo con lasj:lisposiciones de' la .!~y' N9 8.946, serán cancela
.das por el Mini~terio de Haciendacbri' el .solo mérito de la pre
:~n1;il.,~ d~~l:;uenta o recibo.
- Es ~álido 'páfa"""é1;:Fis~~ki'rod!dimiento establecido en el ar
tículo 23 de la ley 1'{'t'·K946, sin excepción de ninguna naturaleza.
Con la modalí$ids.f,!fialad~ en los incisos anteriores el Fisco
proced~rá a cancelár las'cuotas de pavimentación que se adeuden
.,á "la ;pirección·.de:P.A~lnéMadón Urbaria y las que se devengUen
:~sta el 31¡de Dici~~~,~~,~7.':··

-27
Artículo 61 9---En los ítem del Presupuesto·de Capital del Ministerio>
,de Obras Públicas, del Ministerio de la Vivienda y Ur
banismo y del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
se incluirán todos los gastos inherentes al estudio, construcción y
explotación de obras, tales como adquisición de maquinarias en
general, conservación, reparación y consumo de las mismas, ma
teriales de construcción, jornales, asignación de traslado, viáticos
y asignaciones familiares de obreros.
Artículo 629-A las importaciones que realicen los servicios y en-
tidades del Sector Público, entendiéndose por tales
los indicados en el Art. 202 de la ley N9 13.305, la Universidad de'
Chile, la Universidad Técnica del Estado, la ENDESA y la ENAP~.
no les será aplicable la facultad establecida en el artículo 19 de la
ley N9 16.101.
Las importaciones señalladas en el inciso anterior no se 'con
siderarán para .los declos previstos en el· inciso segundo del ar
tíeulo 2'! de la ley N':' 16.101.
Artículo 639-El Banco Central de Chile para cursar las solicitu
des de importación presentadas por los organismos
y entidades a que se refiere el artículo anterior, deberá exigir que
previamente cuenten con la aprobación· de una Comisión de Im
portación 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 64':'-Su!;titúyese en la letra b) dei inciso segundo del ar
tículo 26 del DFL. 22, de 1959, sobre Ley Orgánica
del Servicio de Gobierno Interior de la República, la expresión:
"doscientos mil pesos ($ 200.000)" por "veinte mil escudos
(EO 20.000)".
Artículo 659-Autorízase al Presidente de la República para que, a
proposición de la Contraloría General de la Repúbli
ca, elimine de la contabilidad fiscal aquellas cuentas que por haber'
permanecido lar:go tiempo sin movimiento, por haber perdido su
finalidad o por razones similares, han dejado de· ser representati
vas dentro de los estados económicos o financieros de la Hacienda
Pública.
'
Esta autorización podrá ejercerse respecto de los saldos co-'
rresp'ondientes al ejercicio de 1966.
.
Artículo 669-EI monto diario de asignación de alimentación para.
el personal de los Servicios Fiscales, de la Adminis
tración Civil del Estado, que se desempeñan con el sistema de jor-
nada única o contínua de· trabajo, será fijado por decreto del Mi
niste:.;io de Hacienda y será aplicable el Reglamento dictado en 1966,
el que podrá ser modificado.
Dicho beneficio se financiará con el ítem 08/01/10 del cual se
efectuarán traspasos a los Servicios Fiscales sin sujeción a las li-·

-
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-mitaciones del artículo 429 del DFL. 47 de 1959. Asimismo, también
-tendrán derecho a percibir asignación 1 de alimentación el personal
que se pague con cargo al Presupuesto Corriente sea a jornal o a
honorarios, rigiendo para estos últimos sólo cuando el monto men
.sual no exceda del correspondiente al sueldo base mensual de la
H Categoría de la Escala del DFL. N9 40, de 1959 y sus modifica
·dones.
.
Los ServiCios de la Administración Civil' del Estado podrán de
·ducir de las remuneraciones del personal el valor líquido de los
'consumos que efectúen en las dependencias del servicio por concep
to de alimentación.
Autorízase a los Servicios de la Administración Civil del Es
tado para ampliar, habilitar y dotar dependencias que proporcio
nen alimentación a su personal, sin intervención del Ministerio de
Obras Públicas. Con cargo al ítem mencionado podrá destinarse a
'los Servidos Fiscales hastaEO 400.000 para las finalidacLes que se
indican en el presente inciso.
Los Servicios Descentralizados establecerán en su Presupuesto
un ítem para el pago de este beneficio.
Artículo 679-El personal docente del Ministerio de Educación Pu
blica; el personal administrativo y de servicios de
los establecimientos educacionales y de las Bibliotecas y Museos
.dependientes del Ministerio de Educación Publica, percibirá sus re
muneraciones al cumplirse el primer me~ de trabajo, contado des
de la fecha de asunción de funciones comunicada por el Subsecre
tario respectivo a la Contraloría General de la República, aunque
su norr:tlbramiento no se encuentre totalmente tramitado.

Las Tesorerías respectivas, procederán a efectuar .estos pagos
contra la simple presentación de la planilla correspondiente acom
pañada, en cada caso, de una copia de la comunicación de asunción
de funciones. La percepción indebida de remuneraciones, ocurrida
en razón. de incompatibilidad de funciones, obligará a la restitu
·ción íntegra de esós haberes por parte de los afectados de acuerdo
a las disposiciones legales vigentes en esta materia.
Dentro del plazo de 15 días, contados desde la comunicación
·de la asunción de funciones, los jefes de los establecimientos debe
rán remitir a las autoridades correspondientes las propuestas del
personal antes mencionada. La omisión de esta obligación será con
siderada falta grave para los efectos de hacer efectiva la responsa
bilidad administrativa de estos funcionarios.
El Subsecretario de Educación podrá delegar en Jos Directores
'Generales o Provincia\les, conforme a lo dispuesto en el articulo 5':'
de la Ley NI? 14.832, la facultad establecida en el presente artículo.
_Artículo 689-EI artículo 19 del DFL. NI? 68, de-1960, no será aplica
ble a la Corporación de Fomento de la Producción.
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Artículo 699-Autorízase al Presidente de la República para con
traer obligaciones hasta por las cantidades aproba
das en las cuentas "Préstamos Internos" y "Préstamos Externos"
del Presupuesto de Entradas para el año 1967.
Los préstamos y emisiones de bonos y obligaciones que se emi
tan en virtud del inciso anterior, deberán pactarse en moneda na
dona!, salvo en los casos de créditos. externos, de colocación de
valores ell-el exterior y de la renegociación de deudas pactadas con
anterioridad en moneda extranjera.
Dicha renegociación podrá incluir el pago de las deudas ante
riOl'es y de la contratación de nuevas en su substitución a diferen
tes plazos.
'
Las franquicias y obligaciones a que estarán afectos los valo
res que se emitan en virtud de este artículo, serán las mis.mas que
~establooe el artículo 50 de la Ley NQ 16.282.
Artículo 709-El Ministerio de Economía, Fomento y Reconstruc
ción fijará las tarifas máximas que los colegios par
ticulares de enseñanza no universitaria podrán cobrar por los ser
vicios que presten a los alumnos y dictará las normas necesarias
para este objeto.
Artículo 71 9-La Contraloría General de la República deberá enviar
mensualmente a la Cámara de Diputados, dentro de
los 30 días de confeccionado, copia del balance mensual del Presu
puesto de la Nación elaborado por dieho Organismo.
~

Artículo 729-Los establecimientos que impartan enseñanza funda
mental gratuita a adultos obreros o campesinos, que
hayan sido declarados cooperadores de la función educadora del
Estado y que tengan una organización nacional, justificarán ante
la Corttraloría General de la República la correcta inversión de las
.subvenciones o aportes percibidos del Estado, con una relación de
gastos en que se anuncie, mediante certificación de la respectiva
.dirección del plantel, el destino de los fondos percibidos.
Santiago, a31 de Agosto de 1966.
EDUARDO FREI M.

Sergio MoUna SUva.

CALCULO DE ENTRADAS
CORRIENTES
CORRESPONDIENTE AL·AÑO
1967
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PRESPPUESTO DE ENTRADAS EN ESCUDOS CORRÉSPONDlEN'FES AL A~O 1967
1962

1963

1964

1965

Rendimiento

Rendimiento

Resumen
Rendimiento
comparación

Ingresos corrien:
tes '" ...............
Ingresos tributarios
Ingresos no tribu
tarios ......... '" ...
Menos excedente
destinado a finan
ciar el Presupues
to de Capital ....
Ingresos de capi
tal ..................

Rendimiento
Eo

Ea

Ea

Ea

Rendimiento
l.er semestre
Ea

1 9 6 6
Presupuesto
Presupuesto aprobado en
aprobado
US$ reduci
Ea
dos a Ea
US$=E a 3.60

.

CALCULO

Total
1966
Ea

En

DE

escudo~

ENTRADAS

PARA

En dólares
reducidos a
US$ = Ea '1,40

1967

Totnl1967

845.639.777 1.162.415.040 1.714.713.191 2.731.134.701 1.837.985.887 3. 343 . 163 . 000

148.716.000 3.491.879.000 4.315.359.400

67.760.000 4.383.119.400

765.740.779 1.092.725.860 1.611 .131. 655 2.579.750.236 1.751.020.777 3 .405 . 407 . 000

145.116.000 3.550.523.000 :1. 745 .065.000

60.764.000 4.805.829.000

.

79.898.998

00,

69.689.180

...

...

170.837.022

103.581.5&6

151.384.465

86.965.110

256.485.000

o',

......

......

318.729.000

130.882.250

296.103.620

250.920.472

'"

112.142.932

'"

3.600 .000

o"

o"

260.085.000

285.919.000'

318.729.000

715.624.600

831.541.000 1. 134.720.000 1.966.261. 000

6.996.000

0 0 ,

."

292.915.000

715.624.60<

844.431.600 1.283.480.000 2.127.911.680

lTotal de ingresos
en Ea ............... 1.016.476.799 1.274.557.972 1. 845 . 595 .441 3.027.138.321 2.088.906.359 4.174.704.000 1.283.436.000 5.458.140.000 5.159.791. 000 1.351. 240 .000 6.511.031.000

PRESUPUESTO DE ENTRADAS EN MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES PARA 1967

)

1962

1963

1964

1965

Rendimiento

Rendimiento

Rendimiento

Rendimiento

US$

US$

1966

1967

Resumen
comparación
US$

.

VSs

Rendimiento
l.er sempstre
US$

Presupuest.o
aprobado
US$

Cálculo
Entradas
US$

Ingresos corrien
tes ...................

26.180.049

31.094.026

32.428.374

34.620.488

8.658.907

41. 310.000

15.400.000

tributa
Ingresos
rios ..................

23 . 52·!. 145

26.677.698

30.534.571

33.152.074

7.289.047

40.310.000

13.810.000

Ingresos no tribu
tarios ...............

2.655.904

1.893.803

1.468.414

1.369.860

1.000.000

1.590.000

Ingresos de ca
pital ...............

181.117.129

174.630.494

19«).110.172

235.315.083

114.602 276

315.200.000

291.700.000

Total de ingresos
en US$ ............

207.297.178

205.724.520

231.538.546

269.935.571

123.261.183

356.510.000

307.100.000

4.416.328 .
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PRESPPUESTO DE ENTRADAS EN ESCUDOS CORRÉSPONDlEN'FES AL A~O 1967
1962

1963

1964

1965

Rendimiento

Rendimiento

Resumen
Rendimiento
comparación

Ingresos corrien:
tes '" ...............
Ingresos tributarios
Ingresos no tribu
tarios ......... '" ...
Menos excedente
destinado a finan
ciar el Presupues
to de Capital ....
Ingresos de capi
tal ..................

Rendimiento
Eo

Ea

Ea

Ea

Rendimiento
l.er semestre
Ea

1 9 6 6
Presupuesto
Presupuesto aprobado en
aprobado
US$ reduci
Ea
dos a Ea
US$=E a 3.60

.

CALCULO

Total
1966
Ea

En

DE

escudo~

ENTRADAS

PARA

En dólares
reducidos a
US$ = Ea '1,40

1967

Totnl1967

845.639.777 1.162.415.040 1.714.713.191 2.731.134.701 1.837.985.887 3. 343 . 163 . 000

148.716.000 3.491.879.000 4.315.359.400

67.760.000 4.383.119.400

765.740.779 1.092.725.860 1.611 .131. 655 2.579.750.236 1.751.020.777 3 .405 . 407 . 000

145.116.000 3.550.523.000 :1. 745 .065.000

60.764.000 4.805.829.000

.

79.898.998

00,

69.689.180

...

...

170.837.022

103.581.5&6

151.384.465

86.965.110

256.485.000

o',

......

......

318.729.000

130.882.250

296.103.620

250.920.472

'"

112.142.932

'"

3.600 .000

o"

o"

260.085.000

285.919.000'

318.729.000

715.624.600

831.541.000 1. 134.720.000 1.966.261. 000

6.996.000

0 0 ,

."

292.915.000

715.624.60<

844.431.600 1.283.480.000 2.127.911.680

lTotal de ingresos
en Ea ............... 1.016.476.799 1.274.557.972 1. 845 . 595 .441 3.027.138.321 2.088.906.359 4.174.704.000 1.283.436.000 5.458.140.000 5.159.791. 000 1.351. 240 .000 6.511.031.000

PRESUPUESTO DE ENTRADAS EN MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES PARA 1967

)

1962

1963

1964

1965

Rendimiento

Rendimiento

Rendimiento

Rendimiento

US$

US$

1966

1967

Resumen
comparación
US$

.

VSs

Rendimiento
l.er sempstre
US$

Presupuest.o
aprobado
US$

Cálculo
Entradas
US$

Ingresos corrien
tes ...................

26.180.049

31.094.026

32.428.374

34.620.488

8.658.907

41. 310.000

15.400.000

tributa
Ingresos
rios ..................

23 . 52·!. 145

26.677.698

30.534.571

33.152.074

7.289.047

40.310.000

13.810.000

Ingresos no tribu
tarios ...............

2.655.904

1.893.803

1.468.414

1.369.860

1.000.000

1.590.000

Ingresos de ca
pital ...............

181.117.129

174.630.494

19«).110.172

235.315.083

114.602 276

315.200.000

291.700.000

Total de ingresos
en US$ ............

207.297.178

205.724.520

231.538.546

269.935.571

123.261.183

356.510.000

307.100.000

4.416.328 .

DETALLES DE LAS ENTRADAS
RENDlMIENTO
CUENTA

1964

1963

Eo

Eo

1965

Eo

1966

Eo

INGRESOS
CORRIENTES

cA. INGRESOS
TRIBUTARIOS
IMPTOS. DJRECTOS:

lmpuestos alas Rentas
de Empresas:
A-1.- PRIMERA CATE
GORIA. (De h•.s rente.s
del capital y de 18.'1 em
presas comerciales, indus
triales, mineras y de ban
cos, explotación riquez!'.-'l
del mal' y demás acti
vidades extractivas) .... ,.

90.178.077 118.088.337 143.268.409 229.080.495

a) Renta de IOB bienes
re.[r;es agrícolas, tasI!. 20% (1)

b) Renta de los bient>s
raíces no agrícolas, ta
sa 20% .....
H

oo. '"

(2)

oo. oo . . . .

e) Renta. de los eapite.
les .mobilialios, tasa 20%

d) Rentas de la ind.us
tria, comercio, bancos,
explotación riqueZ2,~ d.el
mar y demás I.\ctivideil.es
extractivas, tasa 20%
H.

e} Rente.s de la minería,
tasa 20% .........
oO.
oo • • • •

f). Hierro...... '"

•

oo . . . . . , .

9.&22.497
4.672.535

12.309.225
5.264.876

78.986.561 101.614.329
1.470.923
1.286.725
698.842
8.416 .

oo.

414.413

oo. oo . . . .

oo . . . . oo.

{l) Entradas anuales.

(2) Entra<ks primer st'.mestre.

870.177
593.260

5.811.340
49.833

558.319

3.434

51.843
4.821

27.142

&.97&.733
3.217.705

3.712.596

67.677.434 111.709.451
1.116.705 11.618.780

11.813.105

4.923.939
1.585.612

409

15.369
10.129

2.075.459
197.435

2.464

413.907
413.907

282.375
282.375

143.259
243.259

525.582

&2.490.742
]65.715

83.915.015
3.246.428

8.186.121

7.871.20&
6.282.870

18.297.395
13.966.555

17.941.996

g) Renta~ de 11.\8 sociede,
des anónimas, te.se. 30%
h) MOlOSOS Primera Ca
tegoría ......

3.910
1.626

2.33&.463
1.445.081

CORRIENTES PARA EL ARo 1967

PRESUPUESTO
1966
Eo

DISPOSICIONES LEGALr.;s
1961
Eo

:

,
/

-

'

253,282.000

,

,

348 .280 . 000

7,789.000

6,520,000 Ley 15.564, Art. 20°., N.o 1, Leyes 16.250 y 16.433.

100.0t0

100,000 Ley 15.564, Art. 20.·, N.o 1, Leyes 16.250 y 16.433.

8,675.000

10,000.000 Ley 15.564, Art. 20.·, N.·· 2, Y 6.· transitorio, Ley
15.575, Art. 131. 0 y Ley 16.250.

104.634.000

146,800.000 Ley 15.564, Art. 20.· N.·' 3, 4 Y 5 y Art. 21.·, Leyes
16.250 y 16.433.

454.000

130.000 Ley 15.564, Art. 20.·, N.· 3, Leyes 16.250 y 16.433,

350.000

530.000 Leyes 14.688 y 14.836.

I

I

,106.280.000

141. 600.000 Ley 15.564, Art. 22.·, I,eyes 16.250, 16.282 y 16.433.

,

25.000,000

42.000.000 Ley 10.225.
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RENDI MIENTO
CUENTA
1962

E·

1963

. E·

A-2.-IMPUESTO A LAS
GANANCIAS DE CA
PITAL .......................
a) Impuestos a las gll.
nancill.ll de capital d.el
afio, tuas S% y 20% .0.

~I

1964

E·

1965

63.569

(¡)
(2)

63.569
2.771

1966

E·

E"

1.961.646

,

1·.937.648
143.829

481.382

b) Morosos gan&lloil'.s de

capital ...
A":"--3-.-::":IM--=P=U=E~ST=O-:-A~D::-:-I- ---"'-'" -----'...;..
.. ,,--'" ----"'...:. .;.
"O

"o . . . O" o . . . . . . . o

'..c."

CIONAL ...................
~ Impuesto adicional, de
declarac. anua! tll.!lll. 30%.

3.201.996

13.674.604

44.999.549

2.512.717
428.929

3.815':"114
173059

5.178.917
82.512

7.934.713
417.857

496.145

7.228.2%
1. 950.121

34.368888
10.586.125

22.734.477

1.267.391
1.262.499

259.276
205.830

2.277.651

o ••

Morosos

adicioUl~J

....

75

2.529.367

b) Impuesto adicional de
retención ..................
e)

23.998
1_ _..::2-".1;..;;;.685-'-'..1 _ _ _-"..;..554,,

16.650
16.415

186.882
38.642

d) Recargo impuesto il.di

cion&! ..................... o"
A-4,-5% SOBRE UTILI
DADES DE T,A INDUS
:TRIA, AGRICULTURA,
COMERCIO, MINERlA
CIAS. DE SEGUROS,
BANCOS pARTICULA
RES Y EMPRESAS
PERIODISTICAS .......
a) 5% sobre utilidades
del año .......................

2.436.752
219.695

b) Segunda categoria,
tll.ll&.7'% .....................
(1) Entradas anuales.
(2) Entradas primer semestre.

1.502.823

662.460

770.171

2.244.366

5.426.589

662.468
35.567

770.171
49.157

1. 889. 242
66.609

4.196 705
555.221

1.084.037

355 . 124
207.119

1. 229 884
554.353

1.844.555

b) Morosos ................
Impuesto a las Rentas de
las Personas:
A-5.- SEGUNDA CATE
GORIA. (De las rentas
del Trabp,jo) ......... '" ...
a) Segunda categoría,
tasa 3,5%....................

1

40.238.833

59.067.516

85.304.017 138.669.371

33.875.570
16.413.371

49.617.694
22.821.992

67.769.241 124.077.490
23.207.374 55.605.537

6.200.603
568.718

9.267.758
1.994.724

4.466.710
.956.595

10.060.097
2.028.973

82.881.209
4.572.608
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PRESUPUESTO
DISPOSICIONES LEGALES
1966

1967

Eo

Eo

2880.000

2.708.008 Ley 15.564, Art. 49.·, Leyf's 16.250 y 16.433.
IS0.'0.
90.700.000
14. S'O. 008 Ley 15.564, Arls. 60, N. °1,62 y 63,Leyes 16.250 y 16.433.
66.500.000 Ley 15.564, Artll. 60, N.' 2 y 61 y Leyes 16.250, 16.253,

.

y 16.528.

4.600.080
4.S00.080 Ley 16.250, Art. 99.·, Ley 16.282 Y Ley 16.528.

3.350.000

9.300.000

2.600.000

5.308.008 Dto. ObrllS Póblicas 1.100, de 1960, y Ley Uí.228.

750.otO

4.800.808

173.101.000

231.900.000

155. 055. OtO

204.800.080 Ley 15.564, Art. 36, N.O 1.

12.446 .•••

20.200.008 Ley 15.564, Art. 36, N.O 2, Leyes 16.250, y 16.433.
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RENDIMIENTO
CUENTA

I

1962
Eo

e)
Segunda ee,tegorÍB.,
tasa 20% (Participr.eión
Directore~
Sociedades
AnóÍlÍmas) . '" ". '" ...... ...
d) Morosos Segunda Ca
tegoría '" '" ....,. '" .........
A-6.- GLOBAL COM
PLEMENTARIO... ......
a) Global complementa
rio del afio ... "....... '" ...

b) Mol'OSOS global com
plementario ....... '" ......
A-7.- PREMIOS DE L(),.
TERIA ......................

1964
Eo

1963
Eo

1965
Eo

1966

Eo

.
(I)
(2)

1.784.226
616.884

2.904.386
1.411.273

2.085.619

U.283.840
10 . 935 :458

1.627.398
1.000.745

1.316.011

162.660
175.231

182;064
143.484

11.595.671

18664.891

11.381.130
1.628.797

18.301.379 58.684.2651 122.550.034
2.195.678614 :633 15.650.192

63.156.860 125.355.387

214.441
129.178

363.512
270.500

4.472.595
4.202.528

2.805.353
1.511.592

1.190.499,

1.337.398

1.607.870

2.267.582

1.190.499
643.745

1.337.398
826.146

1.607.870
945.395

2.267.582
996.100

28.174.308

....,.
4.242.181$

e) 15% sobre premios de

Lotería ..........., ............

1.634.798

b) 2% sobre premios ma
yores Lotería de Concep
ción y Polla Chilena df.'
Beneficencia ................

.

I-----------------.~-----..- ·-·
..-I------·~~
.. .. ~·I----~·~···~..~·~----~..~··~··I------..·-.._·t

A-8.- IMPUESTOS EN
ROLADOS
ANUAL
MENTE ............ .........
4.827.097
5.901.714
_ ___________ 1--3-2-.5-2-7...:.88~61-40--=.7~6::..9.:..:.9.::.:.85

5.437.607
57.002.666

A-9.- IMPUESTO A LA
RENTAMINIMA PRE
SUNTA ..................... :

I

6.301.969
..... .
96.650.519 218.354.651

98.895.797

..

..::..
..:..:.···~----_·:..:.··~
.. ·I-----~..:::..
..::..
..

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

Impuestos que gravan
la propiedad:

8

A-l8.-IMPUESTOS GFJ·
. NERALES A LOS BlE-.
NES RAleES ..... : ......
a) Bienfo's raíceq

b) Morosos

" .... '"

8.892.130

...

bie~csraíces.

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

46.353.718

71. 495.235 148.169.896 180.729.690.

44.340.715
20.375.796

68.221.750 143.334.399 161.956.409
26.486.083 59.680.061 85.0H.708

2.013.003
1.372.851

3.213.4851
2.124.834

4.835.497
2.399.59!í

18.773.281
12.226.064

69. ¡ 40.046.
20.692.448

•
-- 39':"-'

PRESUPUESTO
DlSPQSICIONES LEGALES

l.ey 15.:;64, Art. 39 y Ley 16,250.

330.920.

194.CN!0.

319.400.

6.000.

11.5l0.

2.400.

3.420.

l.400.

l.9oo.

5l0.

Ley 15.564, Art. 43, Leyes 1u.250 y 16.433.

Ley 15.564, Alt. 62.·

Ley 16.464, Art. 245.

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

. ...... Dto. Haeiendll. N. o 2.020 de 1965.

175.000.00'

150.000.000 Párrafo 1 del Título Transitorio de la Ley 16.250,

16.282

16.433.

232.000.

lI4.000.000

18.000.000

Leyes N.'" 4.174, 4.440, 5.036, 5.3,14; D. F. L.
de 1932; Leyes N.·' 5.758, 5.936, 6.741,6.773, 7
7.872,' 9.629, 11.575, 14.171, 15.021, 15.564 Y
Y Dto. Hda. N.O 2.047 de 1965. y Ley 16.467.
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RENDIMIENTO

•

CUENTA

, 1962
Eo

1963
.. E-

2. i78,317

6.056.267

6.898.882

14.456.096

a) Impuesto patentes
automóviles, ................ (I) 2.178.317
(2) 2.025.514

5.056.167
4.652.129

6.283.905
5.752.376

JO.803.964
9.638.477

..... .
22.019.175

._ ..u.

614.977
- 268.891

3.651.131
1.757.610

1.937.394

5.493.398
1.658.583

8.791.375
4.133.977

5.516.400
2.182.565

6.586.986
3.085.235

4.594.309

46.348
31.567

1.363.184

1.69'
2.380

110

1964

Eo

1966
Eo

1965
Eo

,

A-23 ......, IMPUESTO A
LOS ]¡IENES MUE
BLES...........'. ............
.

b) Impuesto primeras
patentes autom6viles ....

1----------1---_.._·'_" ___
A-24, IMPUESTO A
LAS HERENCIAS Y
DONACIONES. ,,, ..... .
A-25.-IMPUESTO A LAS
CONVERSIONES Y
REVALORIZACIONES
A-26.- IMPUESTOS DI
RECTOS VARIOS: .....
a) Patentes de Socieda
del Anónimas .............
b) Patentes fiscales per
tenencias de bórax ..
Oo . . . .

c) Otros impuestos no
detallados ....
Oo,

'"

...

'"

...

~) Impues~o a los via~
Jes al extenor .... '" ......

1.039.666

1.321.545

2.195.536

3.341.187

113.599
203.368

111.669
219.037

416.383
255

1.134.578
1.111.848

1.743.871

1.888
1.089

1.256

J .751
489

1.849
1.479

641

1.611
1.347

611

1.8U
159

315

812.576

1.197.999

1.689.. 917
856.879

1.843.313
862.460

1.115.819

166.473
31.491

368.931
149.164

282.:'27

346.963
e) Impuesto fiscal pa
tentes profesionales. '" ...

------1----

641

495

56l-.296

73

f) Impuesto extre.ordina
rio 1966 sobre exceso utili
dades percibidas en 1965,
Bancos Particulares
1.104

(1) Entradas anuales.

(2) EntradllS primer Bemestre.

"

,.'
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PRESUPUESTO
DISPOSICIONES LEGALE..t:;

19.180.000

37.000.000

14.7'0.000

32 ........ Leyes 11.575, 13.805, 14.171, 14.999 Y 16.426

4.480.001

S .••Ó.ooO Ley 14.561, Art. 27." Y Ley 16.426.

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

s.s••.•oo

11 ..... • 00 Lt-y 16.271.

...... Ley 15.364, Arl. 45.· y 15.575, Art. 180.

4.072.000

5.242.000

1.4S.....

2.S...... D. F. L. 251, de 1931,. Art. 157; Leyes 12.353, 15.564
y 16.394.

2....

2.... I,ey 6.334, Art. 36".

.H...
2.1"._
491.000

Ley 11.791, Art. 4. 0

1.340 .... Ley 14.866, Art. 1.. tr&n8itorio, Ley 14.999 y Ley
16.520, Art. 18.·
600.001 Ley 15.561, Art. 28.·

...... Ley 16.466, Art. 36. 0
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RENDIMIENTO
CUENT A
1962
Eó
IMPUESTOS
INDIRECTOS

j

ml~603

.

1

1964
Eo

I

I

1965
Eo

1966
E·

-

Impuestos a las compra
ventas:

A-30. IMPUESTO A
LAS COMPRA VENTAS
DE BIENES MUEBLES 174.289.089 264.054.610 471.612.039 726.340.908

.'" .>.

a) Impuesto alas com
praventas, Ley 12.120 (1) 172.845.035 261.876.815 463.151.247 715.539.953
....
.
(2) 81.379.632 114.720.002 202.630.578 in? .281.449 465.011.306
."~

b) Morosos compraven

tas, Ley 12.120

t.t

t"

t"

c) Impu'esto comprnven
. t2.S I>equeiie. miner!::. .... "
nedas extranjere..., '"

2.336.043
1.452.969

4.131.557

1.483.028
642.579

2.640.978
1.182.218

2.009.930

....

5.459.938
2.371.089

5.823.934
2.799.576

3.720.674

·9.764.708

12.047.496

14.315.070

19.859.406

......

9.751.156
4.473.811

12.037.741
5.361.680

14.313.789
6.957.877

19.859.406
8.727.660

14.548.827

13.552
9.862

9.755
7.463

1.281
1.233

.... ".

625.901
298.943

d) Compraventa 6% mo

... ,..

"t ...

o"

A-31.-IMPUESTO A LA
COMPRA VENTA DE
BIENEI3 INMUEBLES

......

1.517.826
909.480

8t8.153
461.057

...

H.

1.237.157
820.124
940.638
427.467 .
._. '-0

,.

••• t"

H

••••

8.) Impuesto compl~ven-

tI!. bien es ¡'alces ..... ......
b) Impuesto sobre el
precio vente l)arC'e!a.'l , ...

----

15

o"

._,

. ......
8
~mm _ _ _

Impuestos a la produc
ción:
A-35. IMPUESTO A
LOs ALCJOHOLES .......
a) Licores envp,sp.do!'l .'"

b) Alcoholes ..... ,..........
e) Vinos, sidras y otros..

(1) Entradas enuf1Jes
(2) Entre.dl!.!!primer semestre

,
U.808.786

13.110.143

17.586.284

29.641.768

.......

1.946.010
869.343

3.541.330
1.346.548

4.740.229
1.773.878

6.772.215
2.394.170

3.015.435

195.211
83.546

224.910
110.079

252.173
111.002

236.128
110.527

101.478

235.063
123.070

667.884

86.513
86.513

108.587

• '4

.,.

561

.......
o"

.~.

.~~

...._

"

..

.
~

,

-

43

PRESUPUESTO
DISPOSICIONES LEGALES
1966

1967

Eo

Eo

·953,800.000

1.270.000.000

941.700.0~

1.250.000.~0

I,ey

12.120, título 1 y Al't. 17.· I,ey 16.528.

2.... 0~00

6.000.0" Id., Id.

3.5".800

5.7".0" Leyes 10.270 y 11.127.

6.600."

8,300.0" I,ey 12.120, Art. 9 y Ley 16.520.

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

35.500.000

35.000.000

35.580.~0

35.000.0~

I,ey 16.272, Art. 1.' N.· 8.
Ley 111.267.

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

88.833,000
7.250.~0

3"."

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

44.000000

9.200.000 Ley 11.256, modificada por Leyes 12.081, 12.8&1 Y
15.143.
210.000 Leyes 11.256, 13.305 Y 15.142.
Leyes 11.256, 12.861, 13.a05, 15.142, 15.575, Art. le2.·.

"-:-'-,
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RENDIMIENTO
CUENTA
1962
En

1963
Eo

1964

Eo

1965

1966
E

Eo

1t) Morosos

producción
vinos ... " .................... (1) 3.957.089
(2)2.299.561
f) Cervezas ................

g) Impuesw nuevas vi
fías .............................

h) Mayor tMa licores
nacionales, Ley 11.256,
Art. 34 .................
H

•••

i) Recargo vinos y lico
res envasados, Ley 11.487

n) Fajas de reconoci
miento ........ ' ....
H

........ .

o) Prorrateo monto paga
rés, Ley 13.305, Art. 126

1. 327 .091

1.041.344

1.166.462
948.171

1.800.059
515.744

702.556

5.161.2fJ0
2.413.183

7.050.736
2.015.763

10.739.586
5.092.754

19.464.197
8.377.659

12.808.198

52.654
13.538

60.543
34.253

46.549
17.584

78.939
5.143

18.534
7.054

22.516
13.187

16.997
6.308

18.145
6.619

7.972

100.314
39.234

89.511
35.734

98 . 670
37.547

107.767
38.831

.t7.304

13.635
5.401

11.589
5.650

14.032
6.8.13

13.591
6.104

8.385

28.986
... ...

114.033
81.511

. 425:;¿~
32.

1.150.727
993.170

693.293

17.854
2.679

20.920
7.890

36.0591
27.154

49.873
9.847

12.248

26.500.000
14.993.788

46.784.682
22.171. 927

71.346.600 101.471.041
32.176.645 44.818.725

60.839.621

.

'

12.571

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

A-36.-BaRAJAS .

o"

......

A-37.-TABACOS, CIGA
llROS y CIGARRI
LLOS ........................
A-38.-DISCOS, CILIN
DROS Y PIEZAS MU
SICALES ...................

340.524
131.994

433.772
178.945

251. 845
251.808

16

3
---------,----------1--A-39.- FOSIfOROS y
27.762
13.526
1l.17'11.801
6 _.6'--37 i.-__5_._84_7.1____
ENCENDEDORES .... 1____1_5._58_9.1-_ _
6~_2_i _ _ _.5_.4__=.92
,~----

A-41.BENCINA Y
OTROS COMBUSTI
BLES.........................

33.877.953

46.301.657

63.607.381

84.475.808

22.053.565
12.285.680

30.101. 731
15.167.512

41. 258,581'
20.072.776

56.2.25.165
27.660.026

34.180.450

b} Kerosetít!.................

1.320.676
708.160

1. 771.800
703 . 600

2.605.777
1. 066 .814

3 259.768
1. 339 . 988

1.583.470

e) Petr6leos N;·' 5 y 6 . ,

2.445.925.
1.099.670

3.210.443
1.309.205

3.518.257
1.574.399

4.952.853
2.407.027

2.985.863

a) Bencina ..... '" .........

(1) Entradas

anuaJes.

(2) Entradas primer semestre
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PRESUPUESTO
DISPOSICIONES LEGALES

1~~7

1966

Eo

1. 700.080

22.580.000

1.800.000 Ley 10.225.
31.20'.000 Leyes 11.256, 12.084, 12.428, 12.861, 13.305, 14.171,
15.142 y 15.248.

so. 000

S5.000 Leyes 11.256, 12.861, 13.305 Y 15.142.

20.000

20.000 Ley 11.256.

120.000

110.000 L!'y 11.487.

15.000

¡S.OOO Ley 11.256.

l. 798.000

l. 390.000

1 - - - - - - - --'--"'~"--20.000

. ...

.

Leyes 13.305 .Y 15.575.

-------------------1
Dtos. Hacienda 1.802, de 1943, y 2.100, dé 1943 Y Ley

I -_ _ _ _ _ _ ¡ - -_ _ _..~_ . __ TM6~.'..:."'~r_t._3_7_.o_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

137.700.000

165.000.000 Leyes 11.741, 12.084, 12.861, 12.919, 13.305, D. F. L.
43, de 1959. y Ley 16.250.
-1--

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

15.000

IS.000 Ley 5.173, Dto. Hacienda 3.030, de 19-13, y Ley 12.Q54

I----·-··---¡...------I-------------------I
111 .408.000

74.700.000

133.008.000

84.000.000 Leyes 12.084, 12.954, 16.250 y 16.282.

3.500.000

4.300.000 Id., Id.

5.800.000

7.400.000 Id., Id.

,.
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RENDIMIENTO
CUENTA
1962
Eo

"1

1963
Eo

1964
Eo

1965

1966
Eo

E·

d) Petróleodiesel ........ (1)3.490.842
(2) 1.713.406

5.720.7·H
2.456.047

8.578:738
3967.541

10.699.797
5.009.914

6.481.147

e) Aceites lublicautes

2.337.252
822.840

2.312.713
1.145.813

3.379.698'
1.541.075

3.935:717
2.353.190

2.746.364

'969.703
462.545

1.434.210
660.312

1.946.607
871.646

2.488.257
1.131>'597

1.508.180

1.242.482
605.876

1. 733.585
807.225

2.304.122
1.0390.933

2.901.740
1.332.353

1. 748.159

6.919
3.590

7.090
3.743

7.573
3.912

7.738
4.003

4.504

10.589
5.281

9.344
5.178

8.021
4.154

4.773
3.198

1.641

2.028

470

1'i64

1.068

411

f) Ley 12.017, impuesto

bencinfl, provÍllcias Sen~
tiago, Valparaíso y Acon
cague 47,5% .:.............
g) Erogr.ciones de parti-

CilIares ... '" '" '" ........ , ...
h) Ley 9.397, impu('sto
bencina provincias Talc!!.
y Line.res, y Depto. Cons
titución ........... , ... '" ...
i) Leyes 9.859 y 11.797,
impuc'lto bencina. provincia O'Higgina .. " ..........

A-42.-CARBON ........... .

I

1.930

1-----1

211

A-43.- OTROS IMPUES
TOS A LA PRODUC
CION ........................

4.572.231

7.993.170

14.090.836

11.873.929

a) Adicional 9% sobre
transferencia de especies
en cuye mllJlufectur!\ se
emplee azúcar. '" ". '" ...

3.592.700

6.023.685
3.076.885

11.371.547

8.448.688
7.889.325

871.735

73.068
33.464

84.913

34.249

43.652

87.944
41.557

42.988

39.382
19.296

87.213
23.734

115.760
63.557

132.450
63.694

51.821

867.097
456.340

1.807.825
86q,l97

2.518.419

1.084.682

3.200.250
1.563.846

2.010.021

475
57

1.379

197
l!}i

3.634

1.806.285
b) Molienda ...............

c) Impuesto a la. se.l ....

12.577

4.391.631

d) Impuesto a los neu

máticos .., ...................
e) Ot.ros impuestos no
detallados .." ....., ...." ...

(1) EntrAda::- anuales.
(2) EntrF,das primer semestre.

4.597
152
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PRESUPUESTO
DISPOSICIONES LEGALES

14.400.000

\

20.000.000 Id., Id., y J.ey 16.466.

5.700.008

9.000.008 Id., Id., Y Ley 16.466.

3.700.000

3.800.00Cl Ley 12.017.

3.600.0otl

4;500.000 Leyes 8.733, 9.962, 10.272, 10.386, 11.661, 11.541,
11.916, 12.017 Y 12.054.

8.000

8.000 Ley 9.397.

Laye;¡ 9.859 Y 11.797.
Ley 7.600.

1.000

4. 61f1.000

100.00(

,

......
90.000
UO.OOO

4.400.000

"

... , Leyes 9.976, 11.873, 15.561 Y 16.250.

100.000 Ley 4.912 y DFL. N.·' 87, de 1953 y 274, de 1960.

u ••••

.'" '"

Ley 12.590 y Ley 16.466, Art. 37."

Ley 12.954 y Ley 16.466, Art. 35.·

.
....

H.

H. ".

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

/
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1962
Eo

Impuesto a los servicios.
A...oo:-CIFRA DE NEGO
CIOS Y PRIMAS DE
SEGUROS ... ... ... ...... ...

1963
Eo

1

1964
E'

I

~

1

_

CUENTA

.

RENDIMIENTO
1965
Eo

37.892.659

52. 506 . 055

78.922 . 386 117.424 . 839

a) Cifra de negocios.... (1)36.452.299
(2)16.794.889

50.779.413
22.867.606

76.491. 976 113. 3~ .294
34.167.243 50.927.289

b) Morosos cifra de nego
éíos ...........................
e) .Primas de Compafllas
de Seguros ................
d) Impuesto prima.s pó

lizas de incendio ........ .

I

1966
Eo

74.869.206

151.710
107.480

179.072
128.962

195.030
115.724

419.461
205.618

394.983'

1.005.069
458.228

1.226.590
518.061

1.767.893
706.899

2.879.820
1.199.939

1.437.025

320.980
467.487
746.264
144.9ao
199.244
357.733
390.826
---------I----~ [---·---·1-----1-·.-:....._ _. - - - - - A-51-TURISMO .., ......

283.581
128.395

604.022
761:973
864.912
288.7741_ _4_23_._06_81-_4..=,30_.155

1.276.088
,.....
654.870' 1.050.040

A-52 -ESPECTAQULOS

5.145.993

6.677.724

8.505.377

9.204.094

a) .Entradas hipódromos

39.780

48.022

20.283

22.263

71.624
36.571

106.607
50.480

14.017

155.831
85293

191.686
120.289

46.275

17.639
11201

9.422

1.099.396
961. 997

236.010
106.914

99,789
107.967

246.412
111.662

151297

705.758
298.309

1.094300
499.840

1.500.120
660.947

2.056.575
863.567

1.340.546

3.145.228
1. 130.635

5.107.706
2.535.130

6.787.569
3.384.761

b) Entradas CMino Vifia
del Mar .....................

c) Recargo 100% im
puestos espectáculos pú
blicos........................"
d) Impuesto 10% a 108
espectáculos ptíblicos ac
tualmente exentos .........
e) Sobretasa 15% entr/.l.
das cinematógrafos .....,.

A-53.-IMPUESTO DE
10% Y 6% SOBRE
MONTO INICIAL DE
LAS APUESTAS MU
644.281
1.694.570
TUAS ........... '" .........
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_ _ _ _
11'7~2 ~~.435'
A-54.-BOLETOS DE LO
TERIA ......................
{H Entradas anuales.

(2) Entradas primer semestre.

2.271.418

6.776.861
4.1(;9.473
.,..------

'3.315.579

2.865.898

..... .

1. 097. 796~--1-.3-2-6._9_04-1-_1._6_71_.-87-9

~

468.078
245217

505.162
306.721

624.900
383.609

873.643

438.040

669.867
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PRESUPUESTO
DISPOSICIONES LEGALES
1966
Eo

1967

150.073.000

216.000.000

146.000.000

210.000.000 Ley 16.466, Título Ir.

En

300.000
3.000.00Cl
773.806
1.500.000

700.000 I,ey 10.225.
4.310.0011 DFIJ. 251, de 1931, Arts. 12 y 53.

990.000 DFI,. 251, de 1931. Arts. 13 y 36.
2.200.000 Ley 5.767, Dto. 3.750, de 1935, DFL: 355, d.e 1960
L~14.999.

9.495.000

11.800.000

120.000

180.000 Art 26, ineis) 2.·, Ley 7.087 y Ley 7.750, Art. 9.°.

25.000

20.000 Art. 26, inciso 4.°, Ley 8.087 y Ley 12.567.

......

ArL 30. Ley 14.171 y Ley 14.836.

2.700 000

3.500.000 Art. 30. 0 Ley 14.171 y Ley 15.449.

6.650.000

8.100.000 Art. 33.°, Ley 14.836; Art. 139, Ley 16.250 y Decreto
Ha,cienda 1.510 de 1965.

3.100.000

4.300.000 Ley 14.867, ArL 47. 0

900 .•80

1.528.000

Ley 4.740, DFL. 312, de 1932; Ley 4.885,DFL. 341,
de 1932 y Leyes 9.026 y 12.920.
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RENDIMIENTO
CUENTA
1962
Eo

1

I

1963
Eo

I

1964
Eo

1965
Ea

I

1966.
Eo

1---------'---~-7---~---_';_---=--_;.- .•--::::.~-..:,-~-=-----.!----==---~

A-55. EMPRESAS DE
UTILIDAD PUBLICA
,

226.805

a) Empresas de Energía
Eléctrica ........ '" ...... oo' ( 1)
( 2)

29. 155
14.154.

952.967

946.995

1.006.324

739.990
282.655

722.318
324.949

741.636
341.665

96
96

7.638

344.448

b) Empresas telegráficas.

3
3

97

c) Empresas tl'lefónicBS .

1. 982
973

1. 787
883

2.112
1.536

3.493
2.276

11 .090

17.211
7.983

35.999
16.749

50.018
26.300

62.494
22.684

33.844

167
59

1.138
7

527
527

52.203
21.227

50.640
25.364

126.084
63.014

123.316
66.843

7.961.352

d) Estaciones de radio
transmisión ...........

oo . . ..

e) Derechos d.e concesio
nes y varios.
o
oo . . .

oo. '"

oo.

f) Impuesto a los mensa
jes al exterior .
oo • • • • • "

...

g) ImpUl'sto metro cúbi-,
eo agua potable Vs.lpa- i
rafso. Ley 12.448 ...
oo . . . .

A-56.-SERVICIOS DE
NAVEGACION y
OTROS: .....................
'a) Embarque y desl'm
barque, tasa básica y re
ce.rgo .........................

b) :Faros y balizas . oo,

...

A-57.-0TROS D,1:PUES
TOS A LOS SERVI
CIOS: . .....................
t) Warrants ...

oo..........

- e) Adicional 4°/•• sobre
sueldos y salarios ......
oO.

(1) Entrad~ I!>Ilu.ales.
(2) Entradas primer semestre.

9.194

1:'346

47.590
24.570.

49.309
24.409

25.860

124.334,
62.540

141.754
75.769

14.685

11.049.426

16.618.159

25.855.449

6.311.629
2.631.243

8.453.614
3.468.941

12.702.398'
4.854.827

19.852.227
8.418.616

15.378.268

1.649.723
721.652

2.595.812
1.299.408

3 ..915.761
1. 751.655

6.003.222
2.435.804

3.470.544

3.21,3.503

4.266.166

7.017.160

11.229.260

56.394
3.9.374

76.608
51.211

104.209
72.129

153.392
W9.123

146.363

1.574.012
590.590

1.909.531
927.451

4.905.522 • 7.604.115
1.970.938
3.837.462

5.661.419

1

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

' - 51 :.:...
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PRESUPUESTO

I

1966
En

DISPOSICIONES LEGALES

1967

Eo

1.470.000

1.432.000

1.200.000

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

30.000

10.000

Id., Id.

3.000

20.000

Id., 1<1.

22.000

77.000

Id., Id.
Id., Id.

50.000

165.000

55.000 Leyes 10.343, U.867, 12.407 y 14.844.

170.000 Ley 12.448.

29.400.000

48.700.000

23.200.000

40.300.000 Leyes 3.852 y 13.305, D; F. L. 290, de 1960.

6.200.000

16.550.000
170.000

10.800,000

8.400.000 Leyes 1.638, 2.999,8.080 Y 11.980.

24.540.000
240.000 Ley 8.094 YD. F. L. N .... 185, de 19Ii3, y 345, de 1960 .

17.100.0410 Ley 10.343, Art.I4.5-,Ley 12.434, Art. lOO'" y ~ 15.35

DEVUEl VASE ALA 8fBLIO
DE
J'....... MINISTERIO
_

HACIENDA
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RENDIMIENTO

OUENTA
1~2

I

Ee

d) Impuesto ca.rga de
c&miones...... '" '" '" '" ... (1 )
(2)
f) Otros impuestos no
.dctdlados ...................

1963
Ee

I

¡

1964
Ea

1965
Ee

1966
Eo

I
,

......

88fU27
367.529

1.444.305
679.717

1.881.72'6
870.192

2.547.327
1.263.718

1.533.591

70~.971

835.722
4I1.686

125.703
100.595

125
96

6.152

......

924.301
180.584

829.626

389.65

...

,-,

g) Impuesto lÚlico :dos

I

~crobuses,

l

ta."tis

y

ta

JIlbuses ....... '" '" '" ...... '

.- ~} ~esto sobre monto
opelSCiones no reajusta
bles oto.rguen en 1966,
bancos Comercia.I1'8 v del
Estado.••.•
oO . . . . ' "

•• :

...

".

o"

'"

...

...

.... "
'"

,

..

.. ,
O"

,-,
o"

00, '0'
o>,

,>,

.. ...
~

'"
O"

...
...

o"

".

'"

,-,

.......

'"

...

14708.873

Impuesto sobre actos
jurfdic:oa

•A-60.- TIMBRES, ES-

TAM.PlU..As y PAPEL
.. SELLADO..................

51.400.664

68.268.062

1.162.400
5'34.03,8

1.667.842
650.855

3.253.646
1.437.934

6.98.2.522
2.722.068

5.242.967

22.071.415
10.445.029

29.586.009
13.506.869

39.398.414
18.178.977

75.283.JI8
30.316.303

47.002.987 '

24.677.914
11.129.488

33.f}62.869
16.912.476

19.825.010
8.006.470

47.292.398
17.358.667

42.422.950

37.369
20.144

47.645
14.315

62.943
29.113

'266.880
45.648

276.646

1.880
1.2,17

1.157
1.145

1.479
1.'161

18
12

.-'

a.} Timbres " ", '" '" '" ."

b} P&p!!l sellado, estam
pílls.s de impuesto ......."

e) Pe.goendinerodel im
, puesto de t'liItampillAs ...
d) :qnpoesto patentes
invención y marcas eo
merciales ... '" ..•
oo. '"

'"

oo'

e} Impuesto patentes y
derechOll no cla.'lificadOll.

66.122.587 140.3DO.180

*•••••
o', . . .

.......

......

~

... '.

,

......
195 !
!

Impuesto facturas
MínÍ'lterio Defensa Na
cional ~ _. .,.• .,.. _. _. '" '"

I

f)
)

'H

484.628
183.440

746.389
279.444

985.261
3SS.802

1.494.518
410.327

....,.
701.395

~

-

53

PRE SU'PUESTO
DrSP0SKiIONlES LEGALES
1967
Eo

1966
Eo
2.200.000

4. SOO.tOO Ley 12;084, Art. 6.°, :I.ey, 13.305, Art. 105 Y Ley H.83f
Art. 3S.0. Ley 16.250, Art. 109."
Leyes 12.'856 y 15.448.

3. 3S0. 000

2.400.000 Ley 16.250, Art. 109. 0 y Ley 16.4M.

Ley 16.466, Art. 1. o, transitorio.

208.882.000
10.425.000

300.000.000
15.6....00 I,ey-.es 16.272 y

16.~.

114.000.000

126. toO. 000 Leyes 16.272, 16..133 y 16.464.

68.S0'.000

126.000.000 LeyeR 16.272, 16.433 Y 16.464.

225000

664. 000

V~y

16.272, Art. 15. 0 N.o, 4 Y 6.

2.000

1.400.009

1.860.000

Art. 6°, Leyes 7:764, 10.832; 12.856. Y 15.448.

I
J
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RENDI MIENTO
CUENTA.
1962
Ro

g) Impuesto a loe che
quee , , ...... '0' ....,0 ... ...... (1) 1.:'U 1.232
(2)

h) Otros impuestos no
detallados ............... n.

1963

Eo

1964
Eo

1965
Eo

563.482

1.506.054
686.184

2.471.676
956.962

9.021.424
4.311.609

1. 753. 826
787.458

1.650.097
926.907

124.158
81.682

49.382
24.833

i) Impuesto 2% sobre
facturas, transporte aé
reo de correspondencia'H

1966

27.787

72.675

j) Impuesto reclutamiento

Impuestos que gravan el
comercio exterior.
A-61. IMPTO. A LAS
IMPORTACIONES....
a) Derechos de importa
ción (Arancel Aduanero)

b) Derechos de impor
tación de petróleo .......

73.970.953 114.192.886 116.472.623 184.626.981
36.715.058
16.044.669

44.511.005
19.078.776

46.494.916
20.536.598

72.153.800
29.233.565

......
61.268.647

422.813
206.978

820.281
347.804

1.571.512
687.935

1.996.867
961.779

979.568

36.833.082
12.680.048

61.792.563
30.069.018

54.127.260
23.702.998

94.162.874
38.408.038

......
92.401.621

7.069.037
......

14.278.935
5.641.726

16.313.440
7.250.242

9.663.130

1) Fisco 2/3 Eo 1.466.700
2) Caja de Amortización
113 Eo 733.300.

e) Recargo adicional Art.
169, Ley 13.305 ....
n ....

d) Recargo adicional
100%, Ley 15.077 ... '" ...
A-62, IMPUESTO SO
BRE LA INTERNA.
CION NACIONALIZA
DA ._ .......
u« +.. u. . . . . . . . . .

a) Tasa del 30% sobre
especies internadas, Art.
l.· Ley 5.786 .., ............

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

93 . 923.675 123.330.147 146.895.226 208~920.291

$h

••

~

90.274.649 H9.235.447 142.106808 201.363.800
......
41.118.425 57.271.567 61.609.149 86.234.088 147.297.814

-

55

~

PRESUPUESTO
DISPOSICIONES LEGALES
1966
Ea

1967
Eo

Ley 16.272, Art. 1.. N.o 10 y Ley 16.464.

14.000.000

28.800.000

30.000

76.000

Ley 15.113, Art. 18.°.

1. 000.000

Ley 16.466, Art. 29.°.

240.700.000
97.500.000

2.200.000

121.000000

470.000.000
197.800.000 Ley 4.321 (Arancel Aduanero), Ley 13.305.

1.100.000

Ley 4.321 y Dto. Ild.a. 9.504, de 1958.

140.000.000 Ley 13.305, Art. 169. Ley 14.999, Art. 10. 0 y Ley
, 16.101, Art 3.°.

10.000.000

30.000.000

266 . 500 . 000

434.000.000

258.600.«180

417.500.000

Ley 15.077, Arts. 9.° y 10.°

Y D.

F. L. N.O 3 de 1963.

Deo. 2.772, de 1943; Leyes 7.750, 8.040, 7.295,8.404,
8.918,-8.920,8.938,10.990,12.462 y 15.561, Art.30.o

"'"'""" 56
RENDIMIENTO
CUENTA
1962

1963

I~o

E·

b) Tasa del 3% sobre
especies internadas; Art.
2.·, Ley 5.786 '" . ... ...... (1) 1. 307.767
(2) 559.890
c) Mayor tasa 32%,
artículos suntuarios ......

4.357.131
1.754.333

3.164.090

1.770.049
1.203.162

1.310.361
580.308

1.105.074
520.513

2.018.104
867.180

1.936.578

99.942
15.87.5

204.286
107.869

296.016
95.391

454.047
206.417

247630

471. 268
266 ..549

345.360
155.691

611.139
263.528

727.209
344.219

535.35~

19. 146.38g

17.382.698

20.671.438

31.852.416

289.716
230.723

65.511
61.859

174.502
93.895

172.521
19

121

339.764
211.66S

277.434
100.324

308.680
143.904

542.889
211.523

395:3,3~

9.064 .635
4.12&.625

12 .178.794
5.703.832

14.776.745
6.144.063

19.832.961
8.131.040

14.560.6U

9.061.329
6.501'.524

3.095.927
l.loo.165

3.965.894
1.194.359

8.253.631
3.044.703

6.227.700

174.648
76.872

396.405
177 .999

415.898
\31.824

1.654.348
472.365

1.996.0·13

81.633
50.614

259.564
174.910

158.837
1&0.050

161.313
63.511

139.996

391
121

15.483
7'683

L 051
450

l. 638

676

15.527

105.144

131.695
37.090

249.344
77.930

157.788
30.378

53.479

oo. oo.

a)
Adicional derechos
importación bencina ...
oo,

b) Adicionall derechos
importa<:ión vehículos v
~.
repuestos .
oo.

oo . . . . " . . . . .

c) Total derechos con
sulares ... '" ... '"
oo.

oo • • "

'"

?)

Impuesto especiel
Importaci6n
vehículos
motoriz.~dos de pf.Sll.je
ros ... : ......
oo . . . . . . . . . . . . . . . .

E·

2.776. 189
849.588

e) Derechos e impues
tos, Art. 23.•, inciso 2.·
Ley 13.039 ...........

oo . . . . oo.

1966
Eu

1965

2.234.693
1.018.301

d) 15% sobre moviliza
ci6n y almacenaje.........

A-63.-0TROS IMPUES
TOS A LAS IMPOR
TACIONES .......

1964
Eo

e) Impuesto único 15%
valor CIF internación
máquinL.B industriales ....
f) 5% sobre valor CIF

artículos suntue.rios

oO. '"

g) . Otros impuestos no
detallados .... '" '"
oo . . . ,

...

Impuesto Eo .4 por
kilogramos de exceso de
equipaje '" ..................

h)

28.90S
(1) Entra"¡.a~ anuales.
(2) Entrá<ia'l primer semes;ril.

... o·,

.<. ..
~
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PRESUPUESTO
DISPOSICIONES LEGALES
1966
Ro

4.400.800

9.000.00.

Dto. 2.772¡ de 1943; Ley 8.040.

2.100.00e

5.700.000

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

600.000

500.000

800.000

1 .308.000

36.130.000

59.500.000

Ley 12.861, D. F. L. 290:de 1960, Arto 1. o transitorio.

Ley 13.039

lOO.COO

2oe.000 D. F. L. 206, de 1960.

480.000

750.009 Id., Id.

24.10tl.000

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

~.500. 000

11 .608.000 Ley 12.084, Ar~. 11."; Ley 12A3!, Art. 33 y Ley
12.462, Art.9. 16 y 17, Ley 14.824.

800.000

l.900.000 Art. 133, Ley 14.171, y Ley 16.445.

100.000

l80.000 Art.

350.000

238.000 Art. 34 0 , Ley 14.836, y Art. 21, Ley 16.437.

146°,

Ley

14.171.

.-
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/

R E N D I M I EN T O
CUENTA

I

1962
Eo
Impuesto especiel di- I
ferencias de cambio Ley
14.999,Art. 11.· .......... (I)
(2)
j) Ley 14.824, Art. 8°,
Provincia de Magalla
nes ............................

i)

I

29.129:
~'.

u.

......
'0' .. *

k) Tas~ d" despacho 2 %

valor CIF, mercaderías
exentas de impuestos ......
1) Impuesto 20% neumá
ticos importados. '" ......
m) 25% derechos e im
puestos Depe.rtamento
de Arica ...................

'"

1964
Eo

I

1965
Eo

I

153.692
64.09.')

39.769
5.3t9

38.059

331.153
211.582

466.795
80.143

1.035.558
469.446

587.269

...

... ...

o"

...

no " .

n,

u.

.',

U*""'"

00'

'"

,>,

o.....

'"

o"

H.

'" o.,

H'

'"

.......

...

1966
Eo

630'.732
569.529

'O', ...

o ••

A-66.- IMPUESTOS IN
DIRECTOS VARIOS ...

~"

f

I

1963
Eo

".

• _. o"

p~

'"

H.

......

.,-

,.,

...
'"

Oo. , ••

"

....

"O

'"

432.449

......
50.901

... ...

o"

o"

. . . o-o

,'q

" •

3.269.990

3.873.562

3.709.113

11.088.13R

101
101

92
92

3.569
86

12.030
90

402.080
193.229

132.366
79.998

53.187
35.924

50.148
10.448

20.398

2.867.809
1.274.759

3.652.357
1.570.652

10.242.613
2.780.975

6.345.237

d) Impuesto 10% sobre
intereseB !I los sobregi
ros o avances en cuentas
corrientes bancp,rÍe.".......

3.741.104
1.894.441

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

......

.. .. ".

783.347
49.371

871.669

A-67.-IMPUESTOS VA
RIOS ........................

338.516

44.3.012

621.522

1.335.597

267.444
113.338

344.116
142.854

465.596
187.255

976.747
379.534

681.345

71.072
30.579

98.896
43.-138

155.926
61.347

298.355
100.615

178.170

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

... ".

60.495

. .. , ..

o"

,.,

a) Erogaciones de per

ticulares ............... '" ...
b) Impuesto a la Il.l'ma
duria· y tre.nsformaci6n
de vehículo" ..........
0'0

...

Impuesto 0,5% sobre
préstamos bancarios .....

o"

._,

68
o"

oo.

e)

a) Recargo 5% impuestos
comun!.'." Valdivia y Osor
no Leyes 12.084 y 13.295
b) Recargo 10% impueH
tos Centenario Puerto
Vare.s. Ley 13.289 ... .'
~

~

e) Otros impuestos no
deta.llados .............." ...

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

•• , '0'

......

u

•••

~

..*

o"

o'. '"

,

.....

o,. o"

.........

~'"

.-.

H'

~~.

o', ,_,

' •• 0_'

·

,

-
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PRESUPUESTO
DISPOSICIONES LEGALES
1967
:Ro

100.000

500.000

1.580.000

1.000.000

810.000

4.000.000

Ley 14.824, Art. 8.·

Ley 16.464, Art. 100.
Ley 12.954 y Art. 35 Ley 16.466

Ley 16.528, Art. 17."

21.520.000

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

50.000 . Ley 12.919, Art.6.· Ley 14.171, Art. 29, Ley H.824,
Art. 13.·
19.270.000

2.200.000

LE'y 16.272, Art. 1.. N.O 19

JJey 16.250, Art. 97. 0

2.480.000

Uyea 12.084 Y 13.295.

480.000.

Ley 13.289.

Y Ley 16.464, Art. 196.

-60
R'E N D I M I E N T O
CUENTA

Fo

1966
Eo

1965
Ro

·1964
Eo

1963

1962
Ro
d) Impuestos morosos '" (1)
(2)

e) Impuestos adicionales
Renta y Ley 11.766 e
impuesto Ferias Provin
cia de "Ñuble '"

.....,:

oo. oo . . . . oo.

,-o ...

TOTAL .A. INGRESOS
TRIBUTARIOS.....
oo' ...

1----.-"-".1----"-·_." ----"_._'"

270.083

765.740.779 1.092.725.860 1.611.131.65512.579.750.236!
346.938.780 479.164.488 679.657.6461.086.654.591·.1.751.020.771
oO'

•••

.,

'"

B.-INGRESOS NO TRI
BUTARIOS
8-1.- ARREND.AMJEN
ro .mENES NACIO

903.103

1.049.353

1.371.608

2.038.920

512.949
323.129

550.216
259.985

739.680
520.002

1.295.075
493.4-31

1.047.490

126 .623
113.352

179.637
140.370

324.213
217.127

398.514
310.213

430.691

263.531
206.597

319.500
204.118

307.715
7.173

·345.331
250.772

255.596

15.922.233

26.986.901

44.251.292

54.606.670

.... u.

14.974.743
5.638.060

25.000.000
10.000.000

42.563.258
23 ..036.126

54.342.681
25.969.472

30.246.893

J.800

2.953
753

...·NALES .....................
a) Bienes raíces no clasificados especialmente .
b) Playas, malecones,
ve,raderos, etc ...........
oo.

c) 'Terrenos en Magalla
nes, Tierra del Fuego
y otros
oo. o', ....
u.
.00'

.,.

HO

B,.2..- PRODUCTO DE
INVERSIONES
FIS
CALES
u>

o"

~"

o"

o"

. . . o"

a) Regalías y dividen
dos,
p.cciones fiscaleli',
Banco Central de Chile.
1

I

1
,

,

¡

b) Caja Reaseguradora
de Chile, dividendo de
acciones ......
oo . . . . . . . '"

oo.

2.179
•••

e)

oO.

Sociedad Construc
tora de Establecimientos
Educacionales, dividen
do de acciones •• o" o" ...

O"

6 ••

....

u.

• •• o'.

.

o"

Obras de regadío
(Cuotas de clu}.ruistas)

~

.

u

....

146.776
46.282

156.975
63.067

204.694
78.524

798.535

1.828.126

1.480.387

4.050
_

O"

H.

259.939
12.095

00'

...

0-' o"
o"

~

••

.......
48.505

d)

;

~

...

(1) Entrad~s anuales.

(2)

Ent.rada~

primer semestre.

• H

"

....

.- ..

~.

•• '0.0

... ".

.....

u ....
~
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PRESUPUESTO
DISPOSICIONES LEGALES
1961;
:Ro

1967
Fo

30.000.000

2.000.000

L~y

16.419, Art. 1.0.

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

3405407.000

4.745.065.000

2.450.000

3.640.000

1.200.000

2.400.000 D.F. L., 33ti, de 1953,: Leyes 9.645, 11.824 Y 11.852
D. 1<'. L. 224 Y 338, de 1960.

550.000

760.000 D. 1<'. L 340, de 1960, y Decreto Reglam...entario N,0156,
de 1961.

700.000

480,000 Ley 6.152, Decreto Reglamentario 718, de 1944•

..

63.960.000

77.926.000
1

60.000.000

70.000.900 D. F.L. 247, de 1960.

4.000

4.000 D.t.F. L. 251, de 1931.
,

650.000

400.000 Ley 14.536.

,
3.306.000

7.522.000 Art. 19. Ley 7.869 y Ley 9.654.
0

,
l.
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RENDIMIENTO

.

.

CUENTA

1962

1963

En

En

1964
Ea

1965
Ea

1966
Eo

......

1.214

4.253

6.247

7.981

104
47

69
10

239
172

645
494

1.110
12

4.184
15

6.008
6.000

7.336
7.332

10.513
.10.513

. ....

LEGRAFOS ...............

7.967.196

10.764.238

14.895.492

17.605.970

......

a) Estampillas postalf',s .

2.140.576
9~.728

2.548.698
1.185.612

3.265.695
1;496.125

3.49{).788
1.547.730

3.102.874

2.087.231
1.070-.460

.2 .156 .426
1.037.830

2.940.546
1.313.594

3.953,528
1.956.470

2.656.921

168.384
70.272

456.048
218.080

549.071
250.754

691.481
347.616

476.785

914.869
509.452

1.488.215
936.970

1.977,860
1.267.086

2.339.384
1.430.142

2.317.998

1.202.285
613.505

1.076.621
504.589

2.387.151
957.823

2.322.400
960.235

1.984.058

308.265
Í01.512

269.785
170.039

.95.902
M.088

76.155
43.820

47.802

157.488
82.379

278.982
130.324

303.880
157.133

406.347
205.821

257.605

988.098
408.437

2.489.463
1.090.760

3.375.387
1.429.206

4.325.887
1.896.541

3.302.598

1.274.739

1.674.458

2.172.319

4.312.313

B-3.- CONCESIONES ...
a) Mercedes y derechos
de agua
••.•

oH . . . . . . o"

o"

'"

(l)

(2)
1:)) Guaneras v covade

ras fiscal¡>s .....-.............

......

45

."

",

11.037

B-4 -SERVICIO DE MI
NAS DEL ESTADO
(CONCESIONES SALI
TRAI,ES) ........ ~ ...........

o"

...

'

......

oo . . . .

......

'"

".

B-5.- CORREOS Y TE

b) Telegramas

o"

. . . . . . '"

e) Derechos telegráficos
de tasa fija ...... '" .........
d) Entre,das varias am
bos servicios, ...............
e) Estampillas Correo
Aéreo ........................
Este.mpillas
Aérea Nacional

f)

,

H'

.,.

o ••

o"

OH

H.

~

~

o"

.~.

H.

....

'

.. H.

Línea

.... ......

g) Telegramas (Servicío
combinado)
H'

H.

•••

~

00,

o"

."

h) Franqueo y fiscalizaci6n
máquinas registradorfls.

o"

...

......

.....

"

:

B-7- ADMINISTRA
. CION DE ADUANAS.,
l

¡

a) Almacenaje

".,

... .....
,

l

i

b) Fondo o.e respOllsa
bilidfJ.d y compensación
. empleados de Aduanas ...

174.808
77.237

245.115
166.758

260.638
105.514

129.045

119.914
44.372

158.617
67.406

63.6I>6

Ü) Entrad-:.B anua.les .
.(2) .Entradas primer semestre.

'"

u*

-

351.118
18().920

231.215

801.847
72.139

139.772

.... o,.

......
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PRESUPUESTO
DISPOSICIONES LEGALES
1967
Eu

1966

Eo

8.000

15.000

8.000!

15.000

Ley 12.033; Dto. Hacienda 1.725, de 1934 y Dto.
~1inerla 138, de 1959.

33.000.000

44.425.000

7.000.000

9.700.000 D. F. I.. 171, de 1960, y Decreto Interior 111, de 1966..

8.000.000

7.500.000 D. F. L. 171, de 1960, Deereto Intprior 114, de 1966.

800.000

1.250.000 D. F. L. 171, de 1960, y Decreto Interior 114, de 1966.

4.500.000

5.620.000 Decretos Interior 1.100, de 1922,2.207, de 1962,792,
de ,1964, y 114 de 1966.

3.250.000

5.600.000 Leyes 11.867 y 14.453; Dto. 226 de 1966.

150.000

130.000 D. F. 1... 171,- de 1960 y Decreto Interior 114 d.e 1966.

500.000

625.000 D.:¡¡'. L. 171, de 1960 y Dto. Interior 114 de 1966.

8.800.000

1.384.000

14.000.000; Decretos 114 y 331 de 1966.

1.950.000

370.000

500.000 D. F. L. 213, de 1953 (Ord.enanza de Adu!l.na.s) Ley
10.343, Dtos. Haciend9, 8.708, de 1957 y 14.161,
de 1958; D. F. L. 290 de 1960.

160.000

400.000 Ordenanza de Aduanas, LEy 10.343.
'

..

'

RENDIMIENTO
CUENTA
1962

Eo

1963

Eo

1964

Eo

1965
En

1966

Eo

277.890
147.706

538.827
329.548

534.100
252.676

796.002
412.152

622.632
286.401

695.425
327.858

1.159.649
381.372

2.273.966
679.167

11.134

35.387
10.964

19.860
9.658

21.844
5.207

22.616
12.906

4.767

34.977
15.6701

55.317
36.811

37.471
15.081

66.764
28.360

52.149

2.556.368

3.012.409

3.424.592

6.451.551

2.554.116
1.239.449

3.011.264
1.509.490

3.423.088
1.492.018

6.450.137
2.443.070

3.662.145

2.252
1.145
1.504
1.!!~
_ _ _I_._220_ _ _ _ _6.::.-6=_:,BI--_ _
B.:.,:.58 _ _ _ _"'_,,¡
1
I

_____1=_:,2_4

e) Vel'ifice.eiól1 dé s.foro. (1)
(2)

d) Cuotas de pal'ticule.res
para pagos de sueldos y
horas extraordinarÍe.s ....
MuIta~ varie.s (Orde
ne.nz~ de Aduanas).......

497.810.

e)

C) Sobretasa adutmem ..

B-8. ~ DIRECCION DE
OBRAS SANITARIAS
a) Ventas de agua.
b) E'ltre.dás varias .......

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

14.022
5.056

B.I0.- SERVICIO NA
CIONAL DE SALUD.
Dep?rtament.o de
Control ........ _.............

20.971
40.416
75.863
8.854 ___1_5_.9_6_6 _ _2_3_.0_8_0 _ _ _
49_,'.:. ,80=_:,5
1

375.095

541.175

833.136

875.336

255.994
118.421

375.578
169.466

528.778
237.209

820.025
351.232

508.864

117.220
52.674

164.048
79.475

302.352
131. 915

53.311
44.305

1.429

a)

b) Mult.e,s;............. '" .. .

registros
farme..
ceutlCas.............. .........

é)

Análisis y

d~ ~specie.lidades

1.881
1.549
2.006
2.000
_____9_401_ _ _ _2_9_3---1~...:..,37=-:,81----6=-:,7~4--..:...1~.~M~3

B-U .- CONTRALORIA
GENERAL DE LA RE
PUBLICA...................

4.460

51. 735

4.100
4.100

'24. 800 1
3.100

104.100

67.718

1 200

·13.000
900

a) Cuotas de institucío
nes semifiscales. Ley
9.306.........................

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

1.000

PRESUPUESTO
DISPOSICIONy:S LEGALES
1966
J~Q

750.000

950.000 Onlenenze de Aduanas, Ley 6.915

Ley 14.171, Arts. 161 y 162 y Decreto Hecienda N.o 1.198
de Hl65.
30.000
74.000

lIlO.OOO D. F. L. 213, de ¡{J53 y D. F. L. 290, de 1960.

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

7.602.000

19.306.000

7.600.000

19.300.000 D. F. L. 235, de 1931; D. R. 4.587, de 1932, Interior;
Ley 5.400; Dtos: Obras Públices 1.053, el.e 1958
y 2.635 de 1964.
6.000 Ley 3.072

2.000
50.000

150.000 Arts. 559 y 560, Código del Trab8.jo. I,ey 14.972
D. F. f,. 2,38 de 1963, Ley Hi.358 y Art. 84, f,ey 16.250.

1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -  - ..-----------~----------

1.150.000
750.000
400.000

1.210.000
1.200.000 Ley 4.846, Dtoo. Salubr:d2:d 788, de 1941; 139, de 1942
y 1. 279 de 1947.
10.000 D. F. L. 226, de 1931 (Código Sanitel'io) y I,ey
14.593.

... ••• , rDtofl. 716, de
1940 y 547, de 1!J41 , de S2Jubridad.
,1
-----~~---,-------------I---~-------------------------------I

775.000

12.000

775.000

12.000 Ley 9.306.

l________~---R--E-N-T7D-I-~-r-I-E-N--T,0--------~------1~2

CUENTA

-1
b) D. F. L. 219, de 1953,
cuotas de b.s Cejas de
Previsión ................... (1)

I

. . .1

I
2..... "'....

1~~3

\

1~4

1

li~5 ~
...

,.,1

21. 335

94 .400

35.330

1. 003 .689
454.612

. 1. 662 . 537
806.988

2.250.614
970.979

3 ..120.630
1.405.354

43.297

46.082

54.960

63.319

21.610
11.430

23.038
10.841

27.473
13.320

31.562
12.740

b) Servicio de Prisiones.

21. 687

23.. 044

27.487

31. 757

B-15. PATENTES DE
INVENCION, MODE
LOS INDUSTRIALES
Y MARCAS COMER
CIALES .................... .

46.916

66.059

56.198

34.544

32.804
13.578

42.269
19.355

30.024
19.955

(2)

B-13.- SERVICIO DEL
TERRITORIO MARI-I
TIMO ....................... I

B-14.- REGLAMENTO
CARCELARIO ......... ,..
al
Subsecrete,ríe. de
Justicia ..:..., ...............

1966
En

1.870.119

21.783

__~~.~__________ r-__~1~0~.5~3~7.1 ___~10~.~8=~r-___l~3_.~32_81____~1~2~.9~3~61 _____2~1~.~7~=1

a) Cuotr.s y peritajes ...

". ,<.
'"

... 1

24

b) Importe publicaclo
14.112
23.790
26.174
34. 544!
~n~e~3~y~o~tr~a~s~e~nt~r~ad~a~s~
...~._
.. I____~7~.7~0_7.1 ___~9~.~~3~71 ____~9~.5~1~7r-__~1~8~,OO~5¡ _____1~4~.~62=41
B-16.-DIRECCION DE
AGRICULTURA Y
PESCA.......................

658.635

775.030

a) Administración de
Quinta Nol'lIlP.l... ..........

26
10

3
3

2.507
1.241

1.142
758

el Otras entradas..........

31
31

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

827

d) Equipos selecciona
dores de semillas ......., ...

6.272

2.114

212

.b) Departe,mento de De
fensa. Agrícola. ..............

870,566

282.914

12

3

827
1.866

L________________~____~5~.3~6~5~____~90~7~____~2~12~____~
...~..~,______~.. ~
. .~
. .•

(1) Entrada.s anuales.
(2) Entradas primer semestre.
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DISPOSICIONES LEGALES

1001

E"

/
~

763.800

763.0H

3.300.000

D.F. L. 219, de 1953.

4,.'100.000 DFL. 34,0, de 1960 Y D. S. 15/1, de 1961 y 834, de 1963.

.
70.000

70.000

35.000

35.001 Dtos.. Justicia 1.745, de 1956 y 5.508, de 1959.

35.000

35.000 Id., Id.

75.000

~O.OOO

•

45.000
..

D.F.L. 588 de 1925.

30.0H

50 .... Id., Id.

350.000

520.000

......

.*......

Dtos. Agrlcultura53, de 1960, y 286, de 1961.·

.. ...

Ley

.o', ...

~

~Un3.

Art. 8 Y Dto. Agricultura. 420, de 1938•
e

.......
O"

'"

"'_. u •

.

......

Dt.o.!I. Agricultura. 171, de 1960 y 397, de 1964.

--::'·63 
RENDIMIENTO
CUENTA

1962
Ro

I
I

e) Dep~rt!\mento de In
vestigación Agrícola. ..... (1)

(2)
1), pll,rticula
res, entradas venta pro
ductos .......................

·12.980
10 .876

21.631
20.587

25.336
15.379

'336.023
152.932

484.461
232.725

169.703
]54 716

96.579
73.779'

268 .566
124.786

212.720
102.234

142.768
82.223

63.921
32.890

205
64

567
553

265
101

557

32 .025
19.523

46.292
18.310

31.455
11.764

121. 857

53.028

60.356

5.203
773

5.866
574

6.000
652

6.398
842

&15.

'758.260
348.207

705.433
433.770

1.780.278
423.673

1.459.457
172.538

2.654.345

261. 650

485.717

471.541

603.922

207.375
96.231

311.866
155.625

399.559
182.959

496.811
231. 403

326.340

54.275
17.726

173.851
134.507

71.982
28.239

107.111
44.952

75.457

494.163
280.633

361.578
189.851'

480.653
225.725

721.327
. 376.9.48

613.236

f) Servicios

g) Servicios de Sanidad

Vegetal ...................."
Dep!',rtamento de
Pesca y Caza... ... ... ... ...

46.541

h)

i) Departamento Fores
te.l .~ ..... '" ...... '" '" ... ...

B-18.-EDUCACION PU
BLICA (d.erechos exá
menes) ......................

.

B-19.-0ASA DE MONE
DA DE CHILE ......... .

B-20. CARABINEROS
DE CHILE ................

554

a) Cuotas de perticula.

res........ ~ .......... ".......

b) Otras entl'2.das ........ ..

B-22. ESTADIO NA
CIONAL...................

O) Entrp,da'l anu<¡,les.
(2) Entradas primer semestre

-·69
PRESUPU ESTO
DISPOSICIONES LEGALES

Dtos. Agricultura 110, de 1933, 165, de 1955.
Ley 15.455, Art. 57. 0
250.080 Dtos. Agricultura; 95 y 105, de 1960, 480 d.e 1962,
624 de 1963 y 274 de 1964.
120.000 Ley 9.006 y Dto. Agricultura 257 de 1948 y 187 de 1959.
'" ... Dto. 474, de 1962, de Agl'iculture"
150.000 Dto. Tierras '4.363, de 1931 y Dto. Agricultura 382;
de 1964.

8,000 D. F. L. N.os 260.de 1929, 22 de 1931 y 282 de 1931;
Dto. E(d ucación '1.340· de 1948.

1.500.000

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

700.000

940.000

530.000

940.000 D. F. L. 8.352 de 1927, Art. 6.°

170.000

61)0.000

810.000 Ley 6.773, Art. 3.° transitorio Dto. Educación'2.190
de 1962.

-70
RENDIMIENTO
CUENTA

1963

1964
Eo

Ea

B-25.-DIRECCION DE
SERVICIOS ELECTRI.
COS y DE GAS ......... (¡)
(2)

B-26.- SUBSECRETA
RIA DE MARINA.......

145.398
58.347

446.058
176.811

709.599
333.819 i

374.549

326.727
139.844

1.216.218
505.352

107.350
35.550

41.044
40.730,

11.878

1.899

917

B-28.--,FUERZA AEREA
DE CHILE ............... .
a) Ventas combustibles
y lubricantes .......... '" ...

b) Prendas perdidas " ...
e) D. F. L. 262, de 1960.
Ala Mantenimiento de la
FACH .......................

d) D. F. L. 175 de 1960.
Transporte aéreo - }<'on
dos de explotación .oo . . . .
e) D. F. L. 241 de 1960.
Dirección del Tránsito
Aéreo ....................... .

B-30.-- SERVICIO DEL
REGISTRO CIVIL' E
IDENTIFICACION .....
. {l)Entradas anuales.
(2) Entradas primer semestre.

·1

114.377
55.361

--------------------------r-~

B-27 .-DIRECCION DE
ESTADISTICA Y CEN
SOS -- PUBLICACIO
NES .........; .............. .

1965
Eo

_____

~--------I---------ii-~------

2.007
764

601.149

736.07(1 .

42.672
19.660

5.843
3.383

5.1391
2.384'

1 .480. 387

2 . 249 .9\31

50.166
23.955

272 .463
40.312

183.339
109.172

230.000
114.000

230.000

I20.nOO

41. 613
26.031

21. 904
21.904

14.090
3.220

40.008
18.793

39.657
23.585

13.558
8.829

25.648
12.107

2.572
325

4.846
2.227

2.611
1.075

288.739
112.132

413.335
227.503

1.122.608
479 . 655

'2.028.519
786.555

88.516
49.827

82.681
48.498

83.610
42.135

43.740
24.346 i

oo.

1.970

10.121

1.806.125

132.210

-71
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1967
Eo

650.000

720.000 D. F. L. 4, de 1959 y Ley 14.91,4.

Ley 4.945, D. F. 1,.152, de 1931 y D. S. (M) 9 de 1954.
Dto. 21, de 1955. Ley 12.898 y D. S. (M) 5.514,
de 1939
de 1958
16.256.

5.000 D. F. L. 313, de 1960..

6.000

4.. 4.50.000

5.250.000

D. S. 379, de 1952 y I,ey 16.256.

250.000

Regla.mento de Vestue,no y Equipo y Ley 16.256.

50.000

40.000

50.

."... D. F. 1,. 175, de 1960 y Ley 16.256.

110.000

4.000.000

80.000

D. F. L. 262, de 1960.

5.200.000 D. F. L. 241, de 1960. Dto. Aviación 343, de 1965.

300.

Decretos Justicia. 6.264 de 1958,903 de 19.59 y 84ü
de 1965.

DEVUELVASE ALA BlBlfOTECA
f

MINISTERIO OE HACIENDA

-72--
RENDIMIENTO
CUENTA
1962

11:163

Eo

B-33.- Sl:BSECRETA
RIA DE GUERRA ...,.
a) CUerpo Milite.r del
Trabe.jo. D. F. L. 200 de
1960 ........................... (1)
(2)
b) Banco de Pl'Ueba~ rlel
Ejélcito. " ...................

·B-34.- DEVOLUCIONES
Y REINTEGROS ""'"
a) Reintegros por pagos
no deb'.dos de años an
teriores...................... .

b) Devoluciones ..... '.....
c~

1065

1966

Eo

Eo

Eo

43.822

295.659

480.502

979.128

43.822
32318

178.225
53.545

153,272
91547

535.713
.'>18.783

38.298

117.434
19.558

268.943
140.349

402.803
237.224

369.226

. 58.287
3,500

40,612
12.343

107.623

cl.) Dat."llón de Teleco

municaciones ...... '" ......

1964

E"

,.,

...

'

2.227.091

2.307.219

3.165.775

14.522.809

2.167.747
1.523,360

2.288,803
1.547.7.'>7

3.149.451
1. 383 .134

14.408.277
3.856.865

2.156
1.197

620
215

'4.086
704

46
13

57.188
24,302

17.656
1.163

12.238
2.549

114.486
1.483

3.167,658

.Rf'ini;egro. cuota mu

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

22.806

d) Empresa de Agul!. Po

teble de' Santiago. servi
cio de empréstito ....... ..

8-35.- INTgR[~SES y
MULTAS ............. ,.....

140
140

12,.'>60.600

11.296.313

14.034.168

25599.560

9.361. 308
2.275.360

7.546,604
3.763.371

9,241. 859
á, 126.825

17.197.507
6 305.045

13.242.003

1. 243, 539
439.648

1. 435,830
569.476

2.318.256
827.885

3.944.815
1.. 378,556

3.733,207

1.467.265
431.891

1.829.471
848.463

1. 756.975
910.051

3.455.125
1,'190.327

2,286.246

42 197
19.445

30.046
8.476

21.328
11.560

35.347
16.324

54.551

al Interases peneles deu
dores morosos del F¡sco
b) Multa'S e intereses, infrac. impto. compraventa
c) MulLas vll.l'ia~ no cla
sificadac¡ especieJmente ...
d) Mu1ta~ Ley de Al
coholes Libro 1....... '"

p'

(1) Entrerles anuales.
Entmdas primer semeatre.

(~)

.._.
J?A'• i /
:J:.,¡

.,

..,..- 73

PRESUPUESTO
DISPOSICIONES lEGALES'
1967

1.557.000

1. C65. 000

50.000 D. F. L. 200, dr 1960.

600.000
560.

616.000 Dto. Guerra 241, de 1962 y Ley 16.466, Art. 29.·.

397.

400.000 Dto. Guerra 613, 494 Y 495, de 1963.

5.020

7.500.

5.000.

5.500.

2.000.000 Dio. Hacienda 1.929 de 1943.

20.

... ...

31.915.000

•
21.600.000

30.000

bi~.

45.558 .

..

30.200.

Leyes 7.600, llAH, 11.575 Y 13.305; D. F. L. 190
de 1960.
Leyes 12.120 y 13.305 Y D. F. L. 190, de 1960.

4.800.000
4.200.000

Ley 1.624

5.400.

Leyes 4.814, 4.8t5, 8.284, 10.309, 11.256, 11.625,
13.302, 14.462; Dto. Economía 223 de 1955.
D. F. L. 4, de 1959 y 190, de 1960, Leyes 14.824,
15.109, 15.142, 15.575, 15.409 Y 16.395.
80 . 000 I,ey 11.256.

74
RENDIMIENTO

1962
E~

r

DesC!Jento Decreto
ey 592 de 1932 ....... '" (1)

I) Multas Leyes Tribu
tarias.. ... ... ... ... ... ... ... ...
g)

G~)

0'2% sobre tributos

y otros que cobre el ConEejo de DEfensa del EStl.'.do

142,
67,

107 ,

44.
196,

78,

h) Recargo 50% multas
I,ibro 1, Ley deAIcoholes

INGRESOS Y
APORTES
PROVE
NIENTES DE INSTI
TUCIONES '.. "..........

1,079.

a) Producto de rema
tes y asignaciones por
'causa de muerte...........

11.
g,

b) Aporte de .111 Caja de
Empleados l>articulares
pll,ra lns
Comisiones
MixtllS de S:.¡eldos ".. ...
c) ApOLte '(le las Cajas
de Previsión para man
,tenimiento de la Sec
ción
Cla~ificación
de
Rmpleados y Obreréls ...
Contl'ibución de 108
Bancos pera gastos de
la Superintendencia de
Bancos, ..................."

51.
51.

5,

d)

317.

119.
Cont.ribución de las
CompañÍll.s de Seguros
yCaja
Reaseguradore
para. gastos e,e ll.'. Supe
rintcndencip. de Compa
ñías de Seguro~. "'" '" ...
e)

268.
123.

I) COntribución de las
in~tituciones semifisca
les p8,ra ga.~tos de la

Superintendencia de Se
guridad Soci~.l .... ... ... ...
(1) Entradas anuales.
'(2) Entradas primer Eemestre.

249,
1.
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PRESUPUESTO

I

1966

Eo

600.000

1

DISPOSICIONES LEGALES
1967
Eo

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

180.000

30"0.000 D. F. L. 190 de 1960.

500.000

750.000 Ley 11.764, Art. 100.

5.000

-

28.000 Ley 15.109, Art. 2.°, I,ey 15.575, Art. 90.°.
Y Art. 3S, Ley ]6.466.

6.200.000

8.049.000

50.000

411.000

277.000

20.0110

L~y 7.869,

-

Art. 5. 0 , incisos a) y b).

300.000 Ley 7.295, Art. 17.0

20.000 ¡,ey 8.814.
~

2.200.000

3.075.000 D. F. L. 252 de 1960.

1:
1.060.000

1.200.000 D. F. L. 251 de 1931, Art. 157.

2.000.000

2.514.008 Ley 16 c395, Art. 62.°

0

·-76
I

RENDIMIENTO
CUENTA
1962
Eo
g) Apo¡·(.e FF. ce. pare.
remunere.ciones persona)
CI)
Inv!)stigaciones ' ..... "
(2)
h) Dirección de Aprovi
sionamiento..... " ..........

.

...

empNSI',~ FF.
para g~,stos inspección gubernative ..........

I

175.476
. . . '0'

1963

1964
Eo

I

Ro

....

78.099
78.099

o., '"

'"

...

o,, ...

o"

",

I

00'

'"
...

1965
Ro

I
...

o>,

374
'"

...

,.,

658
658

o"

1966
Eo

"4 ...

......
".
.~.

... ,-,

í} Aport,e

ce.,

I

.- - - - - - - 

B-37.--INGRESOS
RIOS
... ", o"'"

O"

...
......
"

", ,-,
'" ,

O"

.,.

.

."

o .....

".

'"

...

VA
o"

H

a) Consjüución de la
Propieded Auatral ........
d)

.

Herencias yacent.es.

e} Derechos de pernUl,
C2.J'te de na
cionalización de cxtrll.n
jeros •.• ..... , .*, '" ",' .' ....

1.5.31.404

3.798.688

9.317.556

11.1\)1227

......
."

'H

......

6.04j

14.192

7.093

6.160

3460

11.649

5.223

3.407

18509

27.144

43 569

76.681

12.329

11552

13.61.3

52396

26.686

33.668

36.340

46.573

1B.127

19.472

23386

64.097
30.074

37.565

782

1.060

1.404

1.~92

1B9

524

637

707

382

!l6.451
'"

...

1 801.142

382

1 . 197.255

724.164

372.786

2.765.551

57.725

6.863.337

197.030

192.412

2.706683

747.852

3.260.715

4.652.224

4.179.560

531.940

492.238

391.05{;

419.817

o"

."

3.828
o"

'"

nenci~, y

~

f) Venta carteles Ley
de Alcoholes ................

g} Derechos dc peaje ....
h) Otras cuentas de depósito no det2.11auI.\8 ... ,

o"

...

.. ...

,

í) Otri'.s cuen1 as no de

tall2.das .................. , ...
j) Delld9, flotp,nte pIe
supuesto corriente .....: ...

B-39.-SUPERAVIT CON
TABLE ....... -, ." .........
TOTAL «B» INGRESOS
NO TRIBUTARIOS o'.

'"

".

......

29.022.823
29.022.823

79.898.998
49.119,fi08

(1) Entr2.o.2.s anul.'.les.
(2) Entradas primer semestre.

... ...

... ".

,-,

o"

o"

.,.

...
o

•

,,,
•••

...

_

..

,H

.. , ...

0-' '"

0-- ...

69.689.180 11)3. 58i. 536 151. 3114 .465
30.107.250

o"

00'

679
0-' ...
.,~

.. 

."

'"

...

,.,

1.729.300

559.843
•• , *, •

.-, ...

.

....H

...

• ..

0-' '"

46.024.214

62.266.998

......
H'

, ..

......
86.965.110

•

PRESUPUESTO
DISPOSICIONES LEGALES
1966

480,800

780,000

Ley 15.143.

113,000

100,000

Ley 10.364, Art. 43. 0

20,000

Ley 16.438.ArL 9. o

89.626.000

58.176.000

5.000

10.000

D. F. L. 1.600 de 1931 (Texto refundido Ley de Pro
piede,d Ausíral).

55.000

80.006

D. F. JJ. 336, de 1953.

65.000

85.000

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

1.900

1 ,000

,

Ley 11.256.

Ley 12.017. D. F. L. 206, de 1960 y Ley 14.090. Dtos.
Obras Públicas 2.2-17 y 2.491, de 1963 y J.ey 15.641,
Arto 19. ~
2.000.000

4.000.000

2.500,000

4.000.000

85.000.000

50.000.000

1--------------,1--------------

D.F. L. 47 dé Í959, Art. 2. 0 transitorio.

--------------------------------------tl
_ _ _

o

Arta. 46 y 3." tr:msitorío D.F.L. 47 de 1959.

256.485.000

285.919.000

-78
RENDIMIENTO
CUENTA

I

~---1~~~-:--~---1~~~~-3--~---1~~~~4--~---1~~~~5--~~~1~~:_~ _+~

__________________
__
TOTAL INGRESOS
CORRIENTES ......... :.. 1)845.639.7771.162.41$.0401. 714.713.191 l. 731.134.701
2) 396.058..388 509.271.738 725.681.860 1.148.921.589 1.837.985.887

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

MENOS: Excedente desti
nado e financiar el Pre
supuesto de Capital. ..... .
Totales .................. 845.639.7771.162.415.040 [,714.713.1912.731.134.701
396.058.388 509.271.738 725.681.8601.148.921.5891.837.985.887
DETALLE DE LAS ENTRADAS CORRIENTES EN MONEDAS
RENDIMIENTO
CUENTA

I

1962
US$

1963
US$

I

1964
US$

I

INGRESOS
CORRIENTES
cA. INGRESOS TRIBU~
TARIOS
Impuestos directos.
Impuestos a las Rentas
de las Empresas.
A-l. 1." CATEGORIA

6.192.283

b) Rte.. de 108 Bienes Raf
no ¡¡,gríC8. TSIl8 20%.

H. ".

o .....

'" '"

'" ,-,

o"

u ....

ee¡¡

e) Renta de los capita
les mobiliarios, h!.sa 20%.

d) Rentas de la indus
tria, comercio, banco..'!,
explotsción riquezp,s del
mp,r y demás Bctividacl.es
extractiv?s, tasa 20% ...
e) Rente'! de la mine
rla, tasa 20% ...............
g) Rentas de las Socieds,
des AnónÍllll'oS, tase. 30%
h) Morosos .................

o"

3.574.236

I

1966
US$

1.680.755

."

...

289

"'"

...

H, ...

178

5.436.410
1.579.439

4.914.509
2.532.464

:.u5.138
91.342

171. 789
78.927

25.364

204.044
69.052

111.053
35.341

51.388
50.765

79.448
68.414

41.299

551.829
171,453

L889.643
534.365

1.071.831
1.064.127

1.429.229
1.419.687

601.112

.~.

u.

•.. o"

0-' ...

_......

560

o •• o"

•• ,

560

u. ".

.. o ...

,.o..

oo.

u ....

.. , ...

..,

...

0 0 ,

...

.'~

'"

.

o"

'"

...

o"

(1) Entre,do.s p,nuales
(2) Entradas prirp.er semestre.

6.915.205

1965
US$

u~

•••

o"

~.

2.:135.31'
2.235.319

".

21

-79
PRESUPUESTO
DISPOSICIONES LEGALES

5.030.984.000

715.624.600

318.729.000

-------1-------1---------------
4.315.359.400

3.343.163.000

EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES PARA 1967

PRESUPUESTO
DISPOSICIONES LEGALES
1966
US$

I

1967

US$

'"
1. 745.000

'"

820.000

......

o"

170.000

70.000

75.000

50.000

1.500.000

700.000

0-' ....

......

~'"

o"

..~

,*,

,

_ :-- 80:-
RENDIMIENTO
CUENTA
1962
US$
A-3.- IMPUESTO ADI
CIONAL .......,. '" .....

1953
US$

1964
US$

I

1965
US$

1966
US$

1.111.953

2.261.4Hi

6.448823

8337.641

a) Imptv. ed.icional de 0.1'
clp,fí?,ei6n r.nueJ, tsse 30% (}) 1 . 111 . 953
(2) 537.737
b) Impuesto ad,donal
de retención .. , ... , ........ .

2.261.415
G15.489

1.798.552
1.735.129

2.429.178
2.411.815

1.175.040

4.650271
1.281.561

5.608.672
2.771 '648

3.010.048

3.581
3.58]

87.249

o"

.. ,

'"

."

'"

...

'"

,-,

...

• >.

o"

el) Reco,rgo 25% impue8

to !'.dicional ................
._,

.. ,

".

,--~-

A-4.-5% SOBRE UTILI
DADES DE LA INDUS
TRIA, COMERCIO, 1\11
NERIA,
CIAS. DE
SEGUROS,
BANCOS
PARTICULARES
Y
EMPRESAS
PARTI
CULARES ,.... , ............

~

",

~

..

'"

291).2'0
". ".
S3.708
360.189
1 - ' - - -----

378.205

160.715

..

•••

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

.-, ...

679.413
247.107 1

------1

.....

MO.764

MO.878

477.566

780.503

394.796
185.555

427.603
217.180

36'4.567
141.942

451.166
240.759

230.095

145.968,
24.0121

113.275
51. 412

29.148
13.543

325.457,
. 12.486/

133.965

5.205
3.785

3. 880 1
1.158 j

2.459

78.646
78.446

... ·.. 1

~

'"

......

~--~~·~I-·-~~

Impuestos a la Renta
de las Personas.
A-5.-SEGUNDA CATE
GORIA...................... .
Segunda Cetegoría,
t!',sa 3,5%................... .

l?,)

b) Segund!'. Ce,tegorÍB
tes!'. 7% ..................... ,
e) Segunel.!', CategorÍ!',
te.sll. 20% .................. .

• . . o"

...

'"

."

.. ,

I

......
...

el.) Morosos, Segund/'o
Categoría............. , ......

".

." ."
H' ...

A-6.-GLOBAL COMPLE
MENTARIO................
------------

.

103.140
11,096

I--~--

A-8.- IMPUESTOS EN
ROLABLES ANUAL
l'vlENTE .....................

n. ".

67.727
Ü) Entre.das anuales.

(2) Entradas primer semestre.

\

.... "
.0' o"

O"

"

o"

..

'

162.376
65.963

o"

o"

., ....

.

-----

183.160
89.576

o>,

o"

. ."
"

'" "'1

o', o"

,

..

'"

rg.945

...

59.958
'''51 728 ~
~..

00,

...

... '"

.\.

• ....~ •

--81

-

PRESUPUESTO

DISPOSICIONES LEGALES
1966

1967

USS

USS

10.625.000

8.680.000

2.500.000

1.280.000

6.000.0eo

6.600.000

H' •••

2.125.000

•• ,

~H

...

800. too

/

--.

-..

500.000

700.000

561.000

905.000

526.000

500.'00

30.000

480.000

5.000

5.000

•••

H.

200.008

......

u.

H.

150.000,

'"

...

.

-82
i

,

RENDIMIENTO
CUENTA
1962
USIS
A-13.-EMPRESAS SALI
TRERAS .................... (1)
(2)
A-I5.-IMPUESTOS ADI~
CIONALES AL COBRE

1963
USIS

... ,>,
• < ••••

1964
US$

......

.......

I

476.528
0<. .•
~

1961)
US$

1966
USS

...~

u_

...

'"

.~~

H

.'
•• ,.

13.254.804

14.190.889

16772.768

18.937.605

.......

2319.400
1.530.108

3.959.480
1.619.598

4.845.350
1.823.252

5.783.828
2.372.277

100.979

1.585.191
305.547

348.411
348.411

... ...

9350213
.

9.882.998
615.308

11.927.418
366.343

13.153.777
216.346

182.563

139.144

144.959

105.341

182.460
138.491

139.641
10.813

144.959
62.213

105.341
55.801

103
53

103
103

.... ...

47.483
5.910

23.335
4.827

11.552
1.135

6.624
5.109

1.681.311
892.443

1.792.029
962.767

2177.025
894.675

2.267.437
1.075.419

Recargo 5%, Ley
14 ..603 ... '"
'"
....... , ...

a)

~

.

b)

Recargo 24%, Ley
14.688 ... :....................

e) Tasa e.dicional 8%,
Ley 14.688 ..................

-_

....

..

~

"

."

,,,

-- .. ,

u. '"

.. ••

o"

... .
~~

H~

t"

242.638

Impuesto a las Compra
ventas.
A-30.-IMPUESTO A LA
COMPRAVENTA DE
BIENES MUEBLES ...
a) Impuesto a las com
pmventas Ley 12.120 ....
e)

Impuesto compravente. pequeña minería ...

Impuestos a la Produc
ci6n.

......

......
.-~.

~

...-.

u. o'.

20.141.

'

• .. ,<,

",

......

.

A-41.
BENCINA Y
o.TROS COMBUSTI
BLES .... " ...................

,

......
'"

....

Impuesto a los Servicios.
A-50.-CIFRA DE NE
GOCIOS. Y PRIMAS
DE SEGUROS............

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

1.058.735

-83
PRESUPUESTb
DISPOSICIONES LEGALES

b~¡

1966
USS

oO,

'"

...

~

...

24.005.000

......

6.870.000

'" ",

u~

<'o

*O-o

Leyes 14.603 y 16.425, Dto. Hacienda 1.152 de 1966.

0_,

17,J35,~00

Leyes 14.688 y

16.425.

>

130.000

50,000

130,000

50000

>

".

,.,

_

....

U.OOO

......

_._ - -

..

10.000

-------

l,500,000

lASO.tOO

-------

RENDIMIENTO
CUENTA

t~:
A-51.-TURISMO .......... (I)
(2)
;Impucst4} sobre actos
juridicos.
A-60. TIMBRES, ES
TAMPILLAS Y PAPEL
SELLADO .................. !

1

1963
USS

1

1964
US$

I

1\165
US'

I

1966
USS

......

47.784
20.567

56.588
31.034

24.32~
11.09~

16.5'7
10.464

3.450

18.669
9.423

15.600
2.122

47~

17.807
1.011

16.400

208.074
107.980

100.727

104 .

u

•••

~

~

Impuesto a las impor
taciones.
.A-63.-0TROS IMPUES
TOS A LAS IMPOR
TACIONES ................

200.100
99.470

3.942
3.862!

244
244

." ....

41
41

1.090

1.034
1.034

1.3524.145
5.647.847

2~::~¿:~~

30.534 571
10.078.922

33:152.074
11 2Of\.025

515.S05
23.464

147.013
147.013

190200
190.200

1.065.341
219.094

... ",

323
204

347
152

427
248

116.034
71. 795

191.122
46.389

211.576
80.748

263.052
49.449

308.150

1.549.318
52.018

116.538
37.841

7.608
2.394

132.,3541
33693

5.735

474.747
76.744

3.961.332
222

1.484.072
4:18

7.144
6.166

1.055.010

2.655.904
224.021

4.416.328
231669

1.893.803
273.912

1.468.414
30B.65e

1.369.860

26.180.049
5.R71.RflR

31.094.026
f1038.1\80

32.428374
IO,Sli2R34

34.620 .48~
Il.fl14.675

8.658:907

A-66...IMPlJESTOS IN
DIRECTOS VARIOS .

'

A-67 -IMPUESTOS VA
RIOS ................., ......
TOTAL <A» INGRESOS
TRIBUTARlOS ..........
<B. INGRESOS NO
TRIBUTARIOS
B-4 SERVICIO D¡;~
MINAS DEL ESTADO
(Concesiones salitrales) ...
B-27-DIRECCIONDE
ESTADIST. y l)l'.jNl:!Ul:!
DEVOLUOI0NRR
B-34
REINTEGROS ............

o"

_.

B-35 -INTERESES Y
MULTAS ...................
B-37-INGRESOS VARIOS!
TOTAL -S, INGRESOS
NO TRIBUTARIOS ...
TOTAL INGRESOS CO
RRIENTES " .... '" ."
.~.

O) Entradas anua.les.

(2) Entradas primer semestre.

'"

o"

'"

-

219610
132.978

." ...

178.693
95.331

83

o .....

o"

00'

55

ou

O"

0-'

o"

o',

'"

~

.~.

oo.

.. ...
,

• .. o"

7.289.047

uo

t"

o"

0'0

....

0 0 '

965
o"

0'

....

o"

~

..

o"

.- •

_ ... 1

-85
PRESUPUESTO

,

.

1966
US$

DISPOSICIONES LEGAI,ES

1967
US$

.31.100

1'.08'

.
·l.tOO

35.0011
"'

_.

o"

.,.

,> ••••

•••

0·0

H

••••

u

••••

• _ •• h

'

40.310.l00

.

_.

13.810.000

-_..

..

l20.000

""

l20.000

....

...

"

250.000

230.000

lO. 000

50.000

500.000

1.100.000

1.000.000
- - - - - -.._

1.590.000

41.310.000

15.400.000

CALCULO DE ENTRADAS
DE CAPITAL
CORIlESPONDIENTE AL
--1967

AÑO

DETALLE DE LAS ENTRADAS DE

RENDIMIENTO

-

CUENTA

Ea

Ea

\

I

1;964

1963

1962

Ea

1

1965
E-

I

1966

Ea

-c,

INGRESOS DE CA
PITAL.

C-2. ENAJENACION DE
BIENES FISCALES ....

124.373

'Ir

455.480

771.442

528.302

a) Bienes ra.íces...." ...... (1)
(2)

57.472
4.415

6.141
1.382

32.267
4.157

15.977
6.992

2.254

b) Bienes muebles .......

66.901
34.496

211.822
76.. 120

196.202
106.076

134.178
111.213

77.388

.......

. 237.517
147.426

542.973
211778

371.601
301.959

103.222

.......

6.546
6.546

......

e) Ene.jenación tierr!'.~
fiscales en Magallanes
Ley 13.908 .................

.......

d) Ena.jenación tierras
fisca.les en Ayr;én ..

.....-,

o"' •• ,

o"

.......

.

~~

••

~

...

C.a.-PRESTAMOS IN·
TERNOS ................
159.471.194 104.963.880
15.201. 972 35.465•. 022

'" ,-,

lO

C-4.-PRESTA MOS EX
TERNOS ...................

10.469.405

6.104.622

3898.587
_. 5:107.410 -_
..

!

:

e-5-0TROS INGRESOS

772.050
.
280.540
ES-I-~--

C-8.-EXCEDENTE
TIMADO DEL PRESU
PUESTO CORRIENTE

......

...

C.IO.-DEUDA FLOTAN-.
TE PRESUPUESTO DE
CAPITAL ..................

'"

......

-

V

• • ~.

uo •••

no . . .

....

H.

86,083.062 249.795.336
." .,.
29.921.831 48:251.919 237.902.663

_.~----

I

u ••• ~

.
... ,..

43.506.846
1.578.119

45.524.262
38 787.205

12.683.745

520.900
252.950

255.720
119.400

151.200

_~.-

.

618.950
234.000

... ....

......

p.
..~

'"

...

O", u •

... u

o"

O"

'"

.......
O"

...

~'"

....

,.

u

•

•••

~

. .• a.

'"

...
O',

......

". ,9"
i

.'.

o',

TOTAL ·e- INGRESOS
DE CAPITAL.............. 170.837.022 112.142.932 130.882.250 296.103.620
....
20.628.833 39.822.537 .32.074.911 87.585.234 250.920 472
~.

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

PRESUPUESTO

I

1966
Ro

I

DISPOSICIONES LEGALES

1967
E"

I

1.360.000

10.000

807.000

17.000 DFL. 366 cl.e·1953j DFL. 289 de 1980.

200.000

280.000

650.000

500.4100 Ley 13.908, Art. 45" y Ley 16.438.

500.000

. 10.000

421.452.000

u~

Dto. 1.208, de 1955, de Economía.; Dto. 59, de 1945,
de DC'fclIsa; Leyes 11.542. 12.084, Ar!. 30·. y 12.867;
DFL. 353, de 1960.

¡

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

128.000.000 DFL. ·17 de 1959, Art. 13.:.

....

4"

,

..

DFL. 47, de 1959,' Art.. 13."

--

,

," .>.

--

,,-. ".
~.

318.729.000

90,000.000

715. 624 ,{¡OO

" . 0-'

__

.

.

,
831. 541. 000

844.431.600

"'
l)B1'ALLE DE LAS EímlADAB DE CAPITAL EH IIOREDAB

RENDIMIENTO

-

CUENTA
1962
US$

1
I

I

1963
US$

1964
US$

j

ca.

INGRESOS DE
CAPITAL
. C-L-IMPTO. A LAS UTI
LIDADES DEL COBRE

1966
US$

~

I
75.645.010

a) Impuesto sobre utili
dlLdes GrlLn Minería ... (1) 75.645.0141
(2) 34.414.313
b) Impuesto sobre utili
de.des sociedades mineras
mixtes "..........
H

'H

[

1965
US$

.........

0-' '"

o", •• ,

c) Imnto. adicional Il. so
ciedades minerl!.S mixtM . i

...
......

'"

d) Participaci.ón

fiscal
en sociedades mineras
mixtas ... "...................

'"
O"

..

71.764.541

87.813500 105.972. 751 1

71.764.541
34.052.752

87.813.500 10.5.972.751
37.026.657 49.355.278

'"

.,.

.... -,
0- • • "

... .

-,

o', '"

.. , ...

." '"

.>, •••

'"

."

..
"

....

'

.

..~

,

'" ,-,

• ••••• 1

._,

H, •••

~

1) Art. 26.°, Ley 11.828,
.19.725% US$33.867,825.
2) Art. 27.°, Ley 11.828,
10% US$ 17.170.000
3) Art. 28.·, Ley 11.828,
0,25% USIS 429.250.
4) Art. :13.•, I,ey 11.828,
9% usa 15.453.000.
5) Art. 27 0 M, Ley 16.425,
. 1.314% US~ 2.256.138

..

'"

,.

~

~'

..,.

39.254.261

oo . . . .
.~.

,.,

",

.... o"

.,~

'"

.. ...
."

... ..

...

. ..
.~

..

...~

",

...

---~-

-----

31.188.952
4.240.588

21.607.941
4.832.941

34.748.460
20.710.460

36.406.850
25.166.000

66.901.518
46.204.309

80.258.011
41.335.445

76.548.211
50.173.273

92.935.482
37.421.025 . 63.244.452

-

C-3.- PRESTAMOS IN
TERNOS, PAGARES
DOLARES ................

.
C-4.- PRESTAMOS EX
TERNOS ...................
_ _ _ o

'" u.

12.103.563.

'"

o"

---~

849
849

¡c..s.-OTROS INGRESOS

•,* '"

... ...

'"

."

o' . . . .

-~.--_.

C-6.- DONACION DEL
GOBIERNO DE LOS
ESTADOS UNIDOS ....

7.380.800
H.

o"

...

'"

.......

•u

•••

'" ,.,

._--

.-, ...

......

'"

" , o"

,,,

......
u •• , •

r----.~---

....

• •• o"
.~

TOTAL INGRESOS DE
CAPITAL u. 0_. 0_' ".... ". 181.117.129 174.630.494 199.110.172 235.315.083
'"
84.860.059 80.221.138 '107.910.390 111.942.303 114.602.276

...

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

D.T.UJQEIlAS REDUCIDAS A DOI.AIlES PARA lIS.,

PRESUPUESTO
DISPOSICIONES LEGALES
1966
USS

1967
US$

129.600000

171. 700.000

129.600.008

118 .400 .000 Leyes 11.828 Y 16.425.

.
." ...~"

.. .... Ley 16.425.
ltI. 500.000 Ley 16.425.

~'.

I

.......

39,800.000 Ley 16.425.

•

13.400.000

d" ._.

172,200,000

D. F. L. 47, de 1959, Art. 1,3.·.

120.000.000 D. F. L, 47, de lQ59, Art. 13.·.
,

.' ....

... u.

.~

0-' ...

-----_ _
...

315.200,000

-........--·w·

291.700.000

..

-~----.'

DESCRIPCION

y

DETALLE

DE LAS DIFERENTES
CUENTAS DE ENTRADAS

INGRESOS CORRIENTES
A.-INGRESOS TRIBUTARIOS
l.-IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS A LAS RENTAS
Textos Legales.-La prtmera Ley sobre Impuesto a la Renta
propiamente tal que existió en Chile fue la N9 3.996. Posteriormente,
los diversos textos refundidos que se dictaron en esta materia, soÍl
los siguientes: Decreto Supremo N? 1.269, de 1925; Decreto Ley N'?
755, de 1925; Decreto Supremo N? 225, de 1927; Decreto Supremo
N? 172, de 1932,; Ley N? 5.t69, Ley N? 6.457, Ley N9 8.419, y la Ley
15.564 fija el texto definitivo de la Ley de Rentas.
Distribución del rendimiento de esteimpuesto.- La Ley 15.564,
en su artículo 8?, dispone que se debe entregar a las Municipalida
des un 7% del total del rendimiento de la Ley de la Renta, y en su
artículo 19'? d,eternnina que la participación que le corresponde a la
Caja de Amortización será de un 6% sobre los ingresos 'que produz
can los impuestos de la Primera y Segunda Categorías, Global Com
plement~rio y Adicional.
Reajustabilidad de este impuesto.-El Art. 104 de la Ley
16.250 y el Art. 10 de t,a Le,y 16.433, introducen la sigui¡ente mo
dificación a la Ley de 118 Renta:
"Artículo 77 bis.- Los impuestos establecidos en esta Ley que
deben pagarse en moneda nacional y en la forma señalada en el
Art.76'?, se pagarán reajustados en un 80% de la variación que haya
experimentado el índice de precios al consumidor, durante el ejer
cicio, periodo, año calendario o cOIIDereial a qúe cOJ.'!reSponda. la o
las decla:J."8,cioDJeiS de renta y/o de ganancias de capital. que el oon

-96
tribuyente hizo o debió haéer. Para estos efectos se considerará el
índice de precios al consumidor fijado por la Dirección de Estadís
ticas y Censos.
Si del impuesto calculado hubiere que rebajar impuestos ya
pagados o retenidos, el reajuste se aplicará sólo al saldo del im
puesto adeudado, una vez efectuadas dichas rebajas.
El reajuste establecido en este artículo no se aplicará en los
casos de témmo de giro respecto del último ejercicio".
IMPUESTOS A LAS RENTAS DE LAS EMPRESAS

CUENTA A-l.-PRIMERA CATEGORIA (De las rentas del ca
pital y de las empresas comerciales, industriáles,mineras y de ban
cos, explotación riqueZ8lS del mar y demásaclividades extracti
va.s).

a) Renta. de los bienes raíces agrícolas.
El artículo 20'? N'? 1 de la Ley 15.564¡ establece un impuesto de
20% sobre la renta efectiva de los bienes raíces agrícolas y esta ren
ta efectiva se acreditará conforme a las normas señaladas en el
mencionado número, o sea, mediante contabilidad 'eotmp~eta o sim
.
plificada en cada caso.

Los contribuyentes que no acrediten fehacientemente la renta
efectiva de los bienes raíces, el Servicio de Impuestos Internos po
drá presumir que la renta mínima imponible es igual al 10% de su
avalúo; en el caso de arrendamieQ.to de predios agrícolas.. esta pré
sunción será, para el arrendatario de un 4% del avalúo· de la res
pectiva propiedad y, para el arrendador, de un 12% del avalúo,
b) Renta de los blene& raíces no agrícolas.
El artículo 209 N9 1 de la Ley 15.564, establece un impuesto de
20% sobre la renta efectiva de los bienes raíces no agrícolas, que se.
acreditará mediante contabiliQad completa.
Se presume de derecho que la renta de. la casa habitada perma
nentemente por su propietario es igual al 5% de'su avalúo. Respec
to de los demás inmuebles destinados al uso de su propietario y fa
milia, o que éste no explote por sí O por intermedio de terceros, se
pre5ume de derecho que la renta de dichosh:itenes es igual al 7%
de su avalúo)
c) Renta de los capitales mobiliarios.
El Art. 209 N9 2 de la Ley 15.564, establece un impuesto de 20%
sobre las rentas de capitales. mobiliarios consistentes en intereses,
pensiones o cualesquiera otros productos derivados del dominio, po
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sesión o· tenencia a título precario de cualquiera clase de capitales
mobiliarios, sea cual fuere su ,denominación y que no estén expre
samente exceptuados, incluyéndose lAs rentas que provengan de: a)
bonos y debentures o títulos de crédito; b) Créditos de cualquiera
clase, incluso los resultantes de operaciones de postergación en bol
sas de comercio; c) Los dividendos y demás beneficios derivados del
dominio, posesión o tenencia a cualquier título de acciones de socie
dades anónimas extranjeras, que no desarrollen actividades en el
país, percibidos por personas domiciliadas o residentes en Chile; d)
Depósitos en dinero, ya sea a la vista o a plazo; e) Cauciones en di
nero, 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 ,demás impuestos de esta ley, a
los dividendos o cualesquiera otros productos de acciones al porta
dor que. continúen en circulación .
. El Art. 1439 de la Ley 16.250 declara que la disposición del in
ciso 29 del Art. 131 de la Ley 15.575 ha debido aplicarse tanto a
]o.s bonos como a los pagarés emiüdú>s en conformidad a la Ley N'?
14.171, que sean de propiedad de los Bancos y cuyos beneficios hu
bieren sido limitados por resolución de la Superintendencia de Ban
cos, como, asimismo, aquellos bonos y pagarés emitidos eri confor
midad a la misma Ley y que sirvieron para el pago de deudas. ban
carias en moneda extranjera.
d) Rentas de la industria, comercio; bancos, explotación riquezas
del mar y demás actividades extractivas.
El Art. 209 N.os 3, 4 Y S, de la Ley 15.564, grava con un impuesto
de 20% a las rentas de la industria, comercio, explotación de las ri
quezas del mar y demás actividades extractivas, bancos, corredores
sean titulados o no, comisionistas con oficina establecida, martille
ros, empresas' constructoras, agentes de aduana, embarcadores y
otros que intervengan en el comercio marítimo, portuario y adua
nero y agentes de seguros que no sean personas naturales y todas
las rentas cualquiera que sea su origen, naturaleza o· denominación,
cuya imposición no esté establecida expresamente en otra catego
ría ni se encuentren exentas.
.
El Art. 21 9 de la Ley 15.564 establece que los artesanos o peque
ños comerciantes, industriales y agricultores que no tengan capital
efectivo o que éste no exceda de seis sueldos vitales anuales, tribu
tarán en esta categoría con la tasa de 3,5%; si la renta imponible de
estos contribuyentes es superior a tres sueldos vitales anuales, el ex
ceso sobre dicha suma será gravado con la tasa de 20%. También se
aplica esta norma a lo,s chof'eres~ cocheros y fletel'os qrtW manejen
-periSonalmente el único vehÍ<culo de su propiedad, y ,a las personas
que tengan el oficio de pescador, aun cuando la embarcación les per
tenezca.
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f) Hierro._

El Art. 269 de la Ley 14.688 sustituye el Art. 39 del DFL. 331, de
1953, por el siguiente: Las empres~s explotadoras de minerales de ..
hierro quedarán afectas al impuesto de 20%, sin perjuicio de lo es~
tablecido para la Pequeña Minería, en la Ley 10.270 Y en la Ley
11.127.
El Art. 409 de la Ley 14.836 establece un impuesto de EO 0,10
por cada tonelada larga de mineral de hierro que se embarque en
puerto chileno, con excepción de los finos de mineral de hierro que
pagarán el. mismo impuesto pero rebajado
a EO 0,05.
.

8) Rentas de las Sociedades Anónimas.
El artículo 229 de la Ley 15.564 dice: "Las sociedades anónimas
constituídas en Chile pagarán el impuesto de esta categoría aumen
tado en un 50%.
.
Sin embargo, no regirá este aumento para las sociedades anóni
mas constituidas en Chile que tengan explotaciones mineras yesta
blecimientos de beneficio fuera del país, sobre las rentas obtenidas
de dichas ,eJCploiarciones y estaMecimi.entos.
El Art. 369 de da Ley 16.282 recarga en un 20% a partir del
l'? de Julio de 1966, el impuesto a la renta que deben ,pagar las

Sociedades Anónimas que a esa feoha ,oontemplen en sus estatu
i08 sistemas de J'lenova:ción parciallde sus Direciorios o Con.sejos.
CUENTA A-2.-IMPUESTOS A LAS CAN ANClAS DE CAPITAL

,a) Impuesto a las ganancias del capital.
El Art. 499 de la Ley 15.564 dice que se aplicará, cobrará y pa
;gará anualmente un impuesto de 20% sobre las ganancias de ca
pital que perciben los contribuyentes, de acuerdo con las normas que
.se establecen.
Si el bien que·origina la ganancia de capital hubiere sido adqui
rido con anterioridad al 14 de febrero de 1964, este impuesto se apli~
-cará, cualquiera que sea la naturaleza del bien, con una tasa de 8%.
Constituye ganancias de capital el..mayor valor percibido en:
a) La enajenación de bienes raíces; b) la enajenación de per
tenencias mineras; c) La enajenación de derechos, cuotas o accio

...... 99 en una sociedad de personas, a una persona distinta de la socie
dad.; d) La enajenación de derechos o cuotas en una comunidad; e)
La enajenación de bienes del activo inmovilizado; f) La indemniza
ción por siniestro de bienes del activo inmovilizado; g) La enajena
ción de derechos de agua; h) La enajenación del derecho de pro
piedad intelectual o industrial, en caso de que -dicha enajenación
sea efectuada por el autor o inveñtor, e i) La enajenación del de-
recho de llaves (Art. 509 ).

DeS

CUENTA A-3.-IMPUESTO ADICIONAL
a) Impuesto adicional de declaración anual.

El Art. 60, N9 1, de la Ley 15.564, dice: q¡te se aplicará, cobrará
y pagará un impuesto adicional a l~ renta, con tasa de 30% en los
siguientes casos: a) las personas naturales extranjeras que no ten
gan residencia ni domicilio en Chile y las sociedades o personas ju
rídicas constituidas fuera del país, incluso las que se constituyan con
arreglo a las leyes chilenas y fijen su domicilio en Chile, que ten
_ gan en Chile cualquiera clase de establecimientos permanentes, tales
como sucursales, oficinas, agentes o representantes, pagarán este
impuesto por el total de las rentas de fuente chilena que perciban
~ devenguen.
El Art. 629 establece que las personas naturales extqmjeras que
no tengan residencia ni domicilio en Chile y las sociedades o perso
nas jurídicas constituidas fuera del país, incluso las -que se consti
tuyan con arreglo a las leyes chilenas; que perciban o devenguen
rentas de fuentes chilenas que no se en~uentren afectas a impues
tos, pagarán respecto de ellas un impuesto adicional de 30%.
Pagarán una tasa de 10% las personas naturales extranjeras
que hubieren desarrollado en Chile actividades científicas, cultu
rales o deportivas sobre las remuneraciones provenientes exclusiva
mente del trabajo o habilidad de estas personas. (Art. 1229 , Ley
16.250).
1

El Art. 639 dice que los chilenos que residan en el extranjero y
no tengan domicilio en Chile, pagarán un impuesto adicional del
30% sobre el coJGiunto de las rentas imponibles de las distintas ca
tegorías a que están afectas.
b) Impuesto adicional de retención.

El Art. 60 NI? 2, de la Ley 15.564 esiablece que 1818 per
soflas que carezcan de domicilio o residencia en el país, pagarán un
impuesto adicional a la renta, con tasa de 30%, por la totalidad de
las actividades y demás cantidades que las- sociedades anónimas
-constituidas en Chile les acuerden distribuir a cualquier título, en
.su calidad de accionistas.
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Se atplicará lIl:lÍ impuesto de 30% sobre ,el total de 1M cantidades
pagadas o abonadas en cuenta, sin deducción alguna, a personas sin
domicilio ni residencia en el país, por el uso de marcas,· patentes,
fórmulas, asesoría técnica y otras prestaciones similares, sea que
consistan en regalías, participaciones o cualquier forma de remune
ración, excluyéndose las cantidades que correspondan a devolución
de capitales o préstamos, o pago de bienes corporales internados;
en el país hasta un costo generalmente aceptado o a rentas sobre
. las cuales se hayan pagado los impuestos en Chile. (Art. 61 9 ):
Este impuesto se aplicará, también, respecto de las rentas que
se paguen o abonen en cuenta a personas a que se refiere el in~
ciso anterior por concepto de:
.
.
1) Intereses.- Sjn embargo, estarán exentos de este impuesto
los intereses a favor ae instituciones bancarias extranjeras o inter
nacionales o de instituciones públicas. financieras extranjeras, por
créditos otorgados directamente por ellas, como también los inte
reses de los debentures o pagarés emitidos en moneda extranjera
· por empresas constituídas en Chile, cuando la emisión correspon
diente haya sido destinada a mejorar las condiciones de produc
ción o capitalización de la Sociedad emisora.
También estarán exentos de este impuesto los intereses prove
nientes de los saldos de precios correspondientes a bienes interna
dos al país. con cobertura diferida.
.
2) Remuneraciones' por servicios prestados en el extranjero.
Estarán exentas de este impuesto las sumas pagadas en el exte
rior por fletes, por gastos de émbarque y desembarque, por pesaje,
muestreo y análisis de los productos; por seguros, comisiones (Art.
1289, Ley 15.575), y por someter productos chilenos a fundición,
refinación o a otros productos especiales.
d) Recargo impuesto adicional.
El Art. 999 de la Ley 16.250 dispone que durante el año tribu
tario 1965 el impuesto adicional se pagará 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
· aplicará también al impuesto adicional correspondiente a los años
tributarios 1966 y 1967.
Las personas naturales o jurídicas, domiciliadas o residentes
en ~1 extranjero, pagarán en reemplazo del recargo de 25 %, un-im
puesto de 7,5% sobre el porcentaje de la utilidad devengada que les
corresponda de acuerdo con su participación en el capital de la
· Sociedad respectiva.
.

-
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A4.-5 % SOBRE UTILIDADES DE LA INDUSTRIA, AGRICULTURA,
COMERCIO, MINERIA, CIAS. DE SEGUROS, BANCOS PARTICU
LARES Y EMPRESAS PERIODISTICAS.
El Art. 209 del Decreto de Obras Públicas N9 1.100 de 1960, ex
presa que las empresas industriales y mineras deberán entregar
anualmente a la Corporación de la Vivienda e15% de..sus utilidades.
Por DFL. 2, de 1959, Arts. 68 9 Y 829, el comercio y la agricultura;
deberán entregar el 5% de sus utilidades a la CORVI.
Las Compañías de Seguros, los Bancos Particulares y las em
presas periodísticas deberán invertir anualmente en la adquisición
de cuotas de ahorro de la CORVI, una suma equivalente al 5% de
sus utilidades imponibles (Arts. 79 y 89, Ley 15.228).
IMPUESTOS A LAS RENTAS DE LAS PERSONAS

CUENTA A.5.-SEGUNDA CATEG.ORIA (De 1as l"enta:s
.
8) Segunda

categoría~

del Tr,aba,jo)

tasa 3,5%.

El Art. 36, N9 1 Y 379 N9 1, de la Ley 15.564, dice que se apli
cará, calculará y cobrará un impuesto de 3,5% sobre los sueldos, so
bresueldos, salarios, premios, dietas, gratificaciones, participaciones
y cualesquiera otras asimilaciones y asignaciones que aumenten la
remuneración pagada por servicios personales, montepíos y pensio
nes, exceptuadas las imposiciones obligatorias que· se destinen a la
formación de fondos de previsión y retiro.
Están exentos de pagar este impuesto las personas que perciban
hasta un sueldo vital mensual.
b) Segunda categoría, tasa 7%.

.
El N9 2 del Art. 379 de la Ley 15.564, establece que se aplicará,
-calculará y cobrará un impuesto de 7%, sobre los ingresos prove
nientes del ejercicio de las prof~siones liberales o de cualquiera otra
profesión u ocupación lucrativa no comprendida en la primera ca
tegoría ni en el impuesto de 3,5%, incluyéndose los obtenidos por
los auxiliares de la administración de justicia por los derechos que
conforme a la ley obtienen del público, los obtenidos por los corre·
dores que sean personales naturales y cuyas rentas provengan exclu
siV'amente de su trabajo o ooúuación personal, sin que empleen ca
pital, y los obtenidos por sociedades de personas que presten ex
dusivamente servicios o asesorías profesionales, por intermedio de
sus socios o asociados.
oC) SegUllda categoría. tasa 20%.

De acuerdo al Art. 399 de la Ley 15.564, tributarán en esta cate
goría, con tasa de 20%, las participaciones o asignaciones de los di
rectores o consejeros de sociedades anónimas.
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CUENTA A-6.- GLOBAL COMPLEMENTARIO

El Art. 439 de la Ley 15.564 dice que se aplicará, cobrará y pa
gará anualmente un impuesto global complementario sobre la ren
ta imponible determinada en conformidad a esta ley, de toda perso
na natural, residente o que tenga domicilio o residencia en el país,.
y de las personas o patrimonios a que se refiere esta ley, con arre
glo a las siguientes tasas:
Las rentas de hasta 3 sueldos vitale,s, 10%;
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior so
bre la renta de tres sueldos vitales, y por la que exceda de esta su
ma y no pase de cinco sueldos vitales anuales, 10%;

La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior so:..
bre la renta de cinco sueldo~ vitales anuales, y por la que exceda de
esta suma y no pa'Sie de diez sueldos vitales anuales, 15%;
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior so
bre la renta de diez sueldos vitales anuales, y por la que exceda de
esta suma y no pase de quince isueldos vitales anuales, 20%;
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior so
bre la renta de quince sueldos vitales anuales, y por la que exceda
de esta suma y no pase de veinte sueldos vitales anuales, 30%;
La cantidad que resulta del párrafo inmediatamente anterior
sobre la renta de veinte sueldos vitales anuales, y por la que exceda
de esta suma y no pase de cuaren~a'sueld'()s vitales anuales, 40% ;
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior so
bre la renta de cuarenta sueldos vitales anuales, y por la que exce
da de esta suma y no pase de ochenta" sueldos vitales anuales, 50% y
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior so
bre la renta de ochenta sueldos vitales anuales' y por la que exceda
de esta suena. 60%;
.
Los sueldos vitales a que se refiere este título se calcularán so
bre la base del que rija al término del año calendario anterior.
A-7.- PREMIOS DE LOTERIA
a) 15% Sobre premios de Loterías .

El Art. 529 de la Ley 15.564, establece que los premios de lote
ría pagarán una tasa de un 15% como impuesto único de esta ley.

Este impuesto se aplicará también sobre los premios correspondien
tes a boletos no vendidos o no cobrados en el sorteo anterior.
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b) '1 % sobre precios mayores Loterías, Art. 245 Ley 16A64
El Art. 245 de la Ley 16.464 establece un impuesto de 2% sobre
los premios mayores de la Lotería de Concepción y de la Polla Chi.;
lena de BeneHcencia, con .el objeto de crear un fondo de asistencia
para otorgar pensiones de vejez.
A-9.- IMPUESTO A LA RENTA MINIMA PRESUNTA
En el Párrafo I del Título I de las disposiciones transitorias
de la Ley 16.250, se establece, por el año 1965, el impuesto a la Ren
ta Mínima Presunta.
Las personas naturales estarán afectas durante el año 1965 al
siguiente impuesto sobre la Renta Mínima Presunta:
Se presumirá de derecho que una persona disfruta de una
renta equivalente al 6% del valor del capital que haya poseído al
31 de Octubre de 1964. La renta que así se determine estará afecta
a la siguiente escala de tasas:
La rent,a que no exc'eda de EO 1.300.- estará exenta de esta
obligación.
La' renta de EO 1.300.- a EO 6.000.-:, 20%.
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior
y sobre la renta de EO 6.000.- y por la que exceda de esta suma
y no pase de EO 12.000.-'-, 25%.

La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior
sobre la renta:- de EO 12.000.- y por la que exceda de esta suma y
no pase de EO 24.000.-, 30%.
.
La cantidad .que resulte del, párrafo inmediatamente anterior
sobre la renta de 24.000.- y por la que exceda de esta suma, 35%.
Al monto de la contribución que resulte de aplicar la escala
anterior, se le deducirán las sumas que deba pagar el contribuyen
te en el mismo año tributario por concepto de impuesto global
complementario.
.
,
Los artículos 51 al 57 de las disposiciones transitorias de la Ley
16.282 introducen diversas modificaciones a este impuesto, entre
otras, las más importantes son:
Vigencia de este impuesto hasta el año 1967.
La presunción será de una renta equivalente al 8% del valor
del capital.
.
Se deducirá al 50% del global complementario.
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La Ley 16.433 introduce modificaciones en este impuesto, co
mo ser, que no se aplicará este impuesto a los miembros de Mi
siones Dipl()m~troos. y qUle estarán af'ectoslos patrÍlDlonios dejad06
por personas fallecidas entre el 19-11-64 y el 204-65 y otras.
CUENTA A-13.- EMPRESAS SALITRERAS
I

La Ley N9 12.033, A)'t. 199 dispone que el 40% de las utilidades

del salitre, yodo y subproductos corresponderá al Fisco, como pre
cio de la cesión o arrendamiento o al impuesto a las utilidades se
gún se trate o no de productos sometidos a estanco.
IMPUESTOS QUE GRAVAN A LA PROPIEDAD

CUENTA A-18.- IMPUESTOS GENERALES
A LOS BIENES RAICES
a)

Bienes raíces.

Textos legales.- El sistema de contribuciones a los bienes raí·
oés se encuentra, fundamentalmente, en la Ley N'? 4.174, pel'o ella
ha sido modificada y complementada por numerosas disposiciones
legales posteriores..
Materia del impuesto.- Los bienes raíces rustico s y urbanos y
las cosas adheridas al suelo que por ley se consideran inmuebles
y las propiedades salitreras y carboníferas están sujetas a esta con
tribución anual sobre los avalúos practicados por la Dirección Ge
neral de Impuestos Internos.
Tasas.- Las tasas de las contribuciones de bienes raíces va
rían considerablemente de una comuna a otra e incluso de un sector
a otro de una misma comuna. No obstante, pueden señalarse las si·
guientes como tasas generales mínimas: impuesto fiscal ordinario
para todos los bienes raíces, con exclusión de las contribuciones
generales de caminos, 5 por mil; impuesto municipal ordinario, 2
por mil.
El impuesto fiscal puede aumentar por encontrarse los respec
tivos predios afectos a contribuciones especiales de caminos, alcan
tarillado, agua potable, sitios eIj,azos, zonas de atracción de ferro
carrile!;i, étc. Lo propio acontece con el impuesto municipal que pue
de elevarse en razón de empréstitos locales, pavimentación, alcan
tarillado, alumbrado, sitios eriazos a autorizaciones especiales COR
cedidas al Municipio por el Presidente de la República.
Evolución de la tasa mínil.Íla fiscal.- El Art. 199 de la Ley
N9 4.174 estableció a beneficio fiscal un impuesto cuya tasa era de
4,5 por mil al año. De este 4,5 por mil debería destinarse, según la
misma ley, un 2,5 por mil a la formación de rentas para caminos y
a la construcción y reparación de puentes.
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La Ley General de CaminosN9 4.5~1, sustituyó este impuesto
dedioodoa pUJentes y mminos por una contribución general de 2
Ó 2,5 por "mil, según el caso, quedando, en consecuencia, reducida
la contribución fiscal ordinaria a una tasa de 2 por miL
Posteriormente, la Ley N9 6.741, qUé aumentó los sueldos del
personal de la Beneficencia ,Pública, elevó este impuesto en un 1
por mil, y la Ley NI? 6.733, de la misma fecha lo aumentó en un
1 por mil más.
'
La Ley N9 7.420 estableció una, tasa adicional de 1 por mil para
todos los bienes' raíces de avalúo superior a EQ 100.- sobretasa que,
a partir del 19 de Enero de 1955, se aplica a todos los inmuebles
sin limitación de avalúo, por mandato del Art. 179 de la Ley 11.575.
En ,la a\ctualidad, la tasa del impuesto fiscal es de 15 por mil.
Nuevos reavalúos.- La Ley N9 11.575 ordena un reavalúo ge.
neral de los bienes raíces de todas las comunas del país, incluso los
ubicados en las zonas de atracción de los ferrocarriles. Los nuevos
reavalúos entraron en vigor el 19 de Enero. de 1957; Los avalúos fi
jados en esta retasación serán automáticamente modificados cada
año, a partir del 19 de Enero de 1958, en un porcentaje que se fijará
por comunas, de acuerdo con la variación experimentada por el .cos
to de la vida durante los últimos 12 meses anteriores al mes de Ju
lio, según los índices que establez¿a el Banco Central de Chile.
La Ley 15.021 ordena una retasación general de los bienes gra
vados por la Ley 4.174, sobre Impuesto Territorial. y por el Art. 116
de la Ley 11.704, sobre Rentas Municipales. Esta retasación deberá
'quedar terminada por el Servicio de Impuestos Internos dentro del
plazo máximo de 2 años, contados desde la fecha de publicación de
esta Ley (16-Nov.-1962) y los nuevos avalúos entrarán en vigor el
19 de' Enero del año en que quede terminada la retasación por el
referido Servicio.
Se faculta al Presidente de la República para refundir y unifor
mar las diversas tasas del impuesto territorial, no pudiendo exceder
la. de l'a primera serie de un 20 por mil del avalúo y ,la tasa máxima
para los bienes de la segunda fierie será asimismo de un 20 por mil.
La: Ley 16.282 en su Art. 29' faculta al Presidente de la Repú
blica para reajustar los avalúos en un porcentaje que no podrá
'ser superior a la variación experimentada durante 1964 por el Ín
-dice de precios al consumidor.
.
El Art. 61 de las di~posiciones transitorias de la Ley 16.282 de
termina que la retasación general de los bienes raíces deberá que
~ar terminada a más tardar el 31 de Julio de 1965 y los míevos .ava
lúos entrarán en vigor el1'? de Enero de 1965.
Por Decreto dé Hacienda N9 2.047 de 1965, se fija la tasa en un
10 por mil.
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Por Ley 16.467 se declaran exentos. de toda contribución fiscal"
los bienes raíces cuyo avalúo sea inferior a EO 5.000.
CUENTA A-23.- IMPUESTO A LOS BIENES MUEBLES
a)

Impuesto patentes automóviles

El Art. 19 de la Ley N9 16.426 sustituye el impuesto sobre pa
tentes de automóviles de la Ley 11.704, sobre Rentas Municipales"
por el siguiente:
AU:tQmóviles pal"tiaulares y s!atioÍl wagons, sobre su precio de
venta al público:
.
Categoría

Patente

a) Hasta 3 sueldos vitales anuales ............ oo. o. . . .. 0,25%
b) Sobre 3 sueldos vitales anuales y hasta 5 sueldos vi
tales anuales .... o................ o. . . . . . . . . . . . . . .. 0,50%.
c) Sobre 5 sueldos vitales anuales y hasta 12 sueldQs vi
,tales anuales ................. oo. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,00%.
d) Sobre 12 sueldos vitales anuales y hasta 20 sueldos vi
tales anuales .... o....... o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50%
e) Sobre 20 sueldos vitales anuales ................ o. .. 2,00%.
En su artículo 29 se dispone que los automóviles particulares
y station wagons, pagarán un impuesto a beneficio fiscal equiva
lente al doble de la patente municipal.
En el artículo 39 se establece que las camionetas y furgones
pagarán un impuesto de EO 50,- para los modelos anteriores al año
1956, y se recargará en un 10% por cada año posterior, aplicado
sobre los EO 50,- aludidos y hasta enterar un máximo de EO 100,-.
Este impuesto será a beneficio fiscal y se aplicará en forma inde
pendiente de la patente municipal.
b)

Impuesto primeras patentes automóviles

El Arto 29 inciso 29 de la Ley 16.426, dispone que las primeras.
patentes de a!utomóviles parHculáres y station wagons, se gr·ava
rán extraordinariamente con un impuesto a beneficio fiscal equi
valente al doble de la patente municipal.
CUENTA A-24.- IMPUESTO A LAS HERENCIAS, ASIGNACIONES
y DONACIONES
Disposiciones' legales.-En Chile se introdujo por primera vez
el impuesto a las asignaciones y donaciones por ley de 28 de No-·
viembre de 1878. Con posterioridad, rigieron sobre esta materia:.
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las Leyes N.(!)s 2.982, 3.929; Decreto Ley N9 416, de 1925; Ley N<i'
4.533; Decreto con Fuerza de Ley N9 119, de 1931; Decreto Ley
NI? 364, de 1932; Ley N'? 5.427, Y Ley 16.271, texto ref1liIldidoque es
el que actualmente rige.
Materia del impuesto•......: La Ley N9 16.271 grava tanto las asig
naciones por causa de muerte como las donaciones. El impuesto
se aplica sobre el valor líquido de la respectiva asignación o dona
ción, una vez hechas las deducCiones que la citada Ley permite ~i
procedieren.

~

Tasa del impuesto.- El artículo 29 de la Ley N9 16.271, dis
pone que: El impuesto se aplicará sobre el valor líquido de la res
pectiva asignación o donación con arreglo a la siguiente escala
progresiva:
Las asignaciones que no exoedan de dos sueldos vitales anua
les pagarán un 5 %.
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior
so'9re las asignaciones de dos sueldos vitales anuales, y por la can
tidad que exceda de esta suma y no pase de cinco sueldos vitales
anuales, 7 % .
.
La cantidad que resulte del párrafo 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 vitales
anuales, 10%.

La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior
sobre las asignaciones de diez sueldos vitales anuales, y por la
cantidad que exceda de esta suma y no pase de veinte sueldos vi
tales anuales, 14%.
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior
sobre las asignaciones de veinte sueldos vitales anuale,s, y por la.
cantidad que exceda de esta suma y no pase de cuarenta sueldos
vitales anuales, 20%.
La can.tj.dad que resulte del párrafo inmediatamente anterior
sobre las asignaciones de cUarenta sueldos vitales anuales, y por la
cantidad que exceda de esta suma y no pase de ochenta sueldos
vitales anuales,. 25%.
La cantidad que resulte 'del párrafo inmediatamente anterior
sobre las asignaciones de ochenta sueldos vitales anuales, y por la
cantidad que exceda de esta suma y no pase de ciento sesenta suelo
dos vitales anuales, 35%.
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior
sobre las asignaciones de ciento sesenta sueldos vitales anuales, y
por la cantidad que exceda de esta suma y no pase de trescientos
veinte sueldos vitales anuales, 45%, y
.

'
.
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La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior
sobre las asignaciones de trescientos veinte sueldos vitales anua
les, y por la cantidad que exceda de esta suma, 55%.
Este impuesto deberá pagarse dentro del plazo de 2 años, con
tado desde la fecha en que la asignación se defiera.
CUENTA A-2S.- IMPUESTO A LAS CONVERSIONES Y
REVALORIZACIONES
El Art. 1309 de la Ley 15.575, dispone que los oontribuy1entes de
la primera categoría de la ley de la Renta podrán revalorizar por
una vez, pagando un impuesto de 10% sobre el mayor resultante,
todos los bienes y partidas que constituyen el activo del último ba
lance exigible.
.

CUENT A A-26.a)

IMPUE~TOS

DIRECTOS V ARIOS

Patentes de Sociedades Anónimas

El artículo 1579, letra b), del Decreto Fuerza de Ley N9 251,
establece la forma de financiar los gastos de mantenimiento de la
Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas
y Bolsas de Comercio.

La Ley NI? 12.353, reemplaza el Art. 157'? del DFL.N'? 251, de
1931, por el siguiente y modificado por Leyes 15.564 y 16.394.

Artículo 1579- Los gastos que demande el mantenimiento de
la Superintendencia serán costeados por las Compañías de Segu
ros, la Caja Reaseguradora de Chile, las sociedades anónimas y to.:.
da otra institución sujeta a vigilancia, en virtud de leyes especiales,
en la forma siguiente:
b)

Las sodedades anónimas con UJll aporte o patente anual
al 1 por mil de sus capitales y reservas con un máximo
de un sueldo vital anual para los empleados particulares de la in
dustria y el comercio del Departamento de Santiago. En el caso
de las agencias de sociedades anónimas extranjeras, este aporte se
hará en proporción al capital en giro en el país, entendiéndose por
tal la suma de valores que forman su activo, con deducción del pa
-sivo exigible, excluyéndose de éste las deudas de la oasa matriz,
y con la misma limita'CÍón anterior.
eq~ivalente

e) Las demás entidades ,sujetas a la vigilancia de la Superin
tendencia en virtud de las leyes especiales, con la cuota que le fije
el Ministerio de Hacienda, que no podrá exceder del1ímite señala
do en la letra anterior.
El Superintendente, con aprobacián .del Ministerio de Hacienda
y de acuerdo con las disposiciones anteriores, fijará anualmente el

monto de las cuotas y patentes, necesario para el fjnanciamiento

• _
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b)

Patentes fIacalespertenenclas bórax

En confonnidad al artículo 369 de la Ley N'? 6.334, debe ingre
sar a esta cuenta el producto de las patentes fiscales que dicha ley
estableció para el amparo de las pertenencias de bórax, que es de
EO 0,02 por Há.

d)

Impuesto a los viajes al exterior

El Art. 19 transitorio de la Ley 14.836 faculta al Presidente de
la República para establecer un impuesto de hasta EO 30,- que de
berán pagar los chilenos y extranjeros domiciliados en Chile, o que
hayan residido por .más de un año en el país, que viajen a los países
de Latinoamérica y de hasta EO 60,-, que deberán pagar las mismu
peESonas que viajen a los demás países. Vigencia hasta el 31 de Di
ciembre de 19Q2. Reglamentado por Decreto Hacienda N9 1.719,.-de
11 de Abril de 1962.
Por Art. 49 de la Ley 14.999 se dejó pennanente este impuesto.
El Art. 189 de la Ley N9 16.520 reemplaza al Art. 19 de la Ley
N9 14.836, por el siguiente:
Los chilenos y extranjeros domiciliados en Chile o qúe hayan
residido. en el país por más de un año, que viajen a países que no
sean latinoamericanos, deberán pagar un impuesto de EO 310,-.
El monto del impuesto establecido en este artículo Se reajus
tará, a ..mtar del 19 de Febrero de cada año, en el mismo porcen
taje de variación que hubiere experimentado el índice de precios
al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior.
El Art. 159 de la Ley 16.250 destina el 70% de este impuesto
para formar el fondo destinado al Consejo Nacional de Menores,
que ingresará a una cuenta de depósito (F-I04-d).

e)

Impuesto fiscal patentes profesionales

El Art. 289 de la Ley 15 ..561 aumenta en un 600% las patentes
profesio:p.ales señaladas en la Ley 11.704. En la misma proporción
se aumentan las patentes de Abogados.

d)

Impuesto extraordinario 1966 sobre exceso de utilidades
percibidas en 1965 por Baneos Particulares

El Art. 369 de la Ley N9 16.466, establece durante el año 1966
un impuesto extraordinario, que se aplicará sobre la parte de las
utilidades que hayan obtenido los bancos particulares que exceda
a las obtenidas en el año 1964, reajustadas en 25,9% y considerando
el porcentaje que correspondiere a aumento efectivo de capital que

-- no
cada banco llubiere efecl.uado el ah t9Jf6. &te ~ seÑ
del 50% sobre el exceso de utilidad percibida durante 1965 y que
debe·pQgarSe en el año tributario 1966.
IMPUESTOS INDIRECTOS

IMPUESTOS A LAS COMPRAVENTAS
CUENTA A-30.- IMPUESTO A LAS COMPRAVENTAS
, DE BIENES MUEBLES
a)

Impuesto a las Compraventas (Ley NI? 12.120)

El Art. 339 de la Ley 16.466 reemplaza el texto de la Ley de
Compraventas, manteniendo siempre el N9 de 12.120.
El artículo 19 dispone que las compraventas, permuta o cual- 
quiera otra convención que sirva para transferir el dominio de bie
nes corporales muebles, de una cuota de dominio sobre dichos bie
nes o de derechos. reales constituí dos sobre ellos, sea cual fuere su
naturaleza, pagarán un impuesto del 6% sobre el precio o valor
en que se enajenen las especies respectivas.
La tasa será del 1,2% en el caso. de que las convenciones a que
se refiere el inciso anterior versen sobre ganado, aves, trigo, arroz,
sal, harina de cereales y de legumbres, antibióticos y alimentos para
lactantes.
.
.

La tasa será del 12% en las transferencias de receptores de ra
dio, excepto aquellos cuyo precio de venta al público no exceda de
tres sueldos vitales mensuales, discos, pianos y otros suntuarios.
El artículo 4'? dispone' que las primeras ventas que recaigan
sobre las siguientes especies, pagarán las tasas que a continuación
se indican:
a) Barajas 60%;
b) Aguas minerales o mmeralizadas, y en general, bebidas
analcohólicas 35%;
c) Neumáticos de fabricación nacional, 18%;
d) Carbón mineral vendido por empresas que exploten minas
de carbón, 1%;
e) Vinos, 10%, excepto los que provengan de viñedos del sur
del río Perquilauquén y de los Deptos. de Constitución,
Cauquenes y Chanco, que pagarán una tasa de 8%;
Los vinos vinificados por Cooperativas vitivinícolas de cual
quiera región del país, 8%:
El mismo tributo señalado en esta letra pagará la uva pro
veniente de viñas inscritas como viníferas.
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f)

Licores en

manufaetUl"a se empl6e a.zú.ear, 2590'6;

g)

Piscos, 6%;

h)

Azúcar, excepto la que se venda con fines industriales de
conformidad a las nonnas que fije. el reglamento, que
quedará afecta a la tasa general, 13 %, e

..

i) Aceites industriales, 10% ..
El Art. 59 establece que los productos que se vendan o transfie
:n.n en hoteles, residenciales, casas de pensión, restaurantes, bares,
dlibes sociales, tabernas, cantinas, salones de té y café y fuentes de
soda, aunque se trate de aquellas especies declaradas exentas ex
presamente del tributo establecido en esta Ley y los servicios pres
tados en estos establecimientos, ~stán afectos al impuesto estable
'Cido po;r esta ley, con las tasas que a continuación se señalan:
a)

6%: fuentes de soda, auto servicios, salones de té o café
y casas de pensión; residenciales, restaurantes, ,hoteles,
hosterías, clubes sociales, y demás negocios similares que
no sean de primera clase;

b)

12%: restaurantes, hoteles, hosterías, clubes sociales y de
más establecimientos similares de primera categoría;

c)

20%: bares, tabernas y cantinas de primera clase, boites,
cabarets y establecimientos similares.

El Art. 89 dice que las ventas de gas licuado de petróleo que
realicen las empresas productoras pagarán un 15% de' impuesto
que se calculará sobre el precio de venta al consumidor base San
tiago.
El Art. 129 establece un impuesto de 20% sobre la adquisición
de televisores que afectará a las personas que los adquieran del fa
bricante o armador y que se aplicará sobre el preCio de compra.
Los televisores cuyo precio de venta al público no exceda de 6 suel
dos vitales escala a) del Depto. de Santiago, tendrá una tasa de 6%.
-e)

Impuesto compraventa pequeña minería

El Art. 39 de la Ley N9 10.270 dispone que la pequeña minería
pagará un impuesto de 1V2 % sobre el precio de venta de los mine
rales o productos procedentes de sus pertenencias o establecimien
tos, y que será descontado por los compradores de minerales, en la
'correspondiente planilla de liquidación.
La Ley 11.127 establece que se ingresará un medio por ciento
'como impuesto adiCional al creado por la Ley N9 10.270, el que se
recaudara en la forma establecida en dicha Ley, en substitución a
la tributación que afecta a la pequeña minería.

"'
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d)

CompraYeDta 6% monedas extranjel'lUJ

El Art. 99 de la Ley 12.120, establece que la compra o adquisi
ción de monedas extranjeras, sea en forma de billetes, metálico ..
cheques, órdenes de pago o de crédito, o de cualquier otro docu
mento semejante, que se efectúe al tipo de cambio de corredores,
estará afecta a un impuesto especial, a exclusivo beneficio fiscal de
un 4% so.bre el valor de la respectiva compra o adquisición.
El Art. 159 de la Ley 16.250 aumentá a 6% este impuesto., pero.
el 2 % más, ingresará a una cuenta de depósito ya que la menciona
da Ley lo. destina al Co.nsejo Nacional de. Menores (F-1 04-a).
CUENTA A-31.- IMPUESTO A LAS COMPRAVENTAS
DE BIENES INMUEBLES
Impuesto. compraventa bienes raíces
El N9 8 del Art. 19 de la Ley NI? 16.272, grava las compraventas~
permutas, dación en pago o cualquiera o.tra convención que sirva
para transferir el dominio de bienes co.rporales, inmuebles o. de
cuotas sobre los mismos, excluídos los aportes a sociedades, las do
naciones y las expropiaciones, con un impuesto de 4% sobre el va
lor del contraio., con mínimo. delav<alúo vigente.
8)

IMPUESTOS A LA PRODUCCION
CUENTA A-35.- IMPUESTO A LA PRODUCCION DE ALCOHOLES
Legislación.- El impuesto a los alco.holes se estableció por pri
mera vez en Chile en la Ley N9 1.515, de -1902. La Ley N9 3.087 intro
duce los impuestos a los licores, a los vino.s y chichas y a las cer
vezas.
La Ley N9 11.256 (Texto refundido), ha sido modificada por las
Leyes N.os 11.487 y 11.575. La primera aumenta el impuesto a los
licores nacionales a que se refiere el Art. 33 9 de la Ley de Alcoholes
y Bebidas Analcohólicas, y la segunda deroga el impuesto del 10%
sobre su precio de venta que pagaban los vinos embotellados me
diante faja.
La Ley N9 13.305 introdujo diversas modificaciones a la Ley
NI? 11.256.
a)

Lico.res envasados, pago.S en dinero.

De acuerdo con el Art. 339 de la Ley N9 11.256, los licores naCib-4
nales pagan un impuesto de EO 0,09 por lítro de alcoho.l de 100 gra
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dos cent'e'Si~ale.s y de EO 0,0108, ¡por litro de vino que se emplee en
~ fabricación. Los licores, cuyo precio de venta sea superior a
E«> 0,30 por litro, pagan duplicado el impuesto anteriQr,
El Art. 259 de la Ley N<? 15.143 modifica las Leyes Ros 11.256,
11.487, 12.084 Y 12.861, en la siguiente forma:.
Los licores pagarán un impuesto de EO 1,20 por litro de 1009
centesimales de alcohol que contengan.
Los licores que los fabricantes o importadores vendªu a un pre
cio superior a EO 2,00 por litro, pagarán, además del impuesto an
tes establecido, EO 0,60 por litro a 1009, por cada EO 1,00 o fracción
de mayor precio de venta.
Los licores que los fabricantes o importadores vendan a un pre
cio superior a EO 5,00 por litro, pagarán, además de los impuestos
antes establecidos, EO 0,90 por litro a 1009 , por cada EO 1,00 o frac
ción de mayor precio de venta.
b)

Alcoholes

De acuerdo con el Art. 259 .de la Ley N9 11.256, el impuesto a la
producción de los alcoholes potables agrícolas será de EO 0,0045 por
litro absoluto, o sea, de 100 grados centesimales y de EO 0,0055 el
de los industriales.
N9

El Art. 1149 de la Ley N9 13.305, substituye el Art. 259 de la Ley
11.256, por el siguiente:

.EI alcohol potable, cualquiera que sea su origen, pagará un im- '.
puesto a la producción de EO 0,03, por litro absoluto, o sea, de 100
grados centesimales; el alcohol desnaturalizad!) para quemar (espí
ritu de vino), de cualquiera procedencia, pagará un impuesto a la
producción de EO 0,015 por litro absoluto, o sea, de 100 grados cen
tesimales y el alcohol desnaturalizado que se destine a cualquier
.otro uso y distinto origen, pagará. un impuesto a la producción de
'EO 0,025, por litro absoluto, o sea, de. 100 grados centesimales.
f)

Impuesto a la cerveza.

Ley N\' 3.087.
Establl!eció por primera vez el impuesto a la cerveza.

Ley N':' 11.25'6.
Fija texto ·refundido de las disposiciones vigentes ísob:re Ley
'de A1ooholes y Bebidas Alcohólicas. El Art. 52'? (53'!),dioo: "La
cerveza ,de producción nacional pagará un impuesto de tres pe
sos ($ 3) por cada litro, cualquiera' que sea su gradura'CÍón alco
hólica",
"
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Ley

N~

12.084, Art.

1~.

Eleva ,en $ 3 el impUlesto a la cerveza' y la cuota excedente de

$ 4 a $ 15.
Ley NI? 12.•28.'
El Art. 199 de la mencionada ~ey eleva el impuesto a la ce,r- .
veza a $ 12 Y la cuota excedente a $ 30, Y sube la -cudta a 30 litros
por habitante.
Ley N9 12.861, Art. 31':'

Se eleva el Ílmpuesto a la cerveza de $ 12 a $ 15.
Ley N'! 13.30;, Art. 1149
La cerv-eza fabrieada en el país estará afecta a un impuesto
de 15%, que se calculará sobre el precio de venta que obtenga el
fabricante.
Ley N'! 14.1'(1, Art. 329
Se eleva el impuesto de 15% a 20%.
Ley N'! 1;.248, Art.1,('!

Se ,eleva el impuesto de 20% a 25%.
g)

Impuesto sobre nuevas viñas.

Este impuesto se ¡estableció por primera y,ez en 1.a Ley
NI! 6.179, en el artículo 1749, que dice: "Las viñas que se planten
después de la vigencia de la preseIlte ley pagarán quince mil
pesos ($ 15.000) por hectáre,a de riego y siete mil quinientos pesos
($ (500) por hectárea die secano'~.
Este impuesto se coprará duplicado hasia que se hayan
arrancado un diez por ciento (10%) del total de las viñas actual
mente exÍlStentes.
Quedan exentas de este impuesto las viñas de uva de mesa,
cuya producción se destina total y exclusivamente al consumo de
uva ,como fruta y. además las que se planten ,en las provincias de
Coquimbo al Norte"cuya p:roducción se destine exclusivamente
a la fabdcación de pisco para la exportación.

La ley 15.142 modifioa' este impuesto.
Ley

N~

11.2;6

Mantiene el ianpuestoestah~ecido en la Ley N9 6.1?9, Art. 1749,
refUindido en el decreto N9 1.000, de 24-1II-1943 (Art. 17(9).

Ley

N~

Ley

N~
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12.861, Art.. 48~
.
L8JS fiue,vas plantaciones de viñas de riego o ,secano estarán
afecta's a impuestos, de acuerdo con las normas señaladas en el
Art. 48'1 de la Ley N? 12.861.
13.305, Art.

114~

Rebaja en un 50% el impues{'O establecido en el arto 48'1 d.e
la Ley N? 12.861, para las viñas de secano, cuya plall!tadónse
.1niciecon posl:,eri'Oridad all? de abril d,e 1959.
h)

Mayor impuesto llcores nacionales. Ley N'? 11.256, Art. 349 •

Arl. 349- Del impuesto establecido en el artículo anterior se
,drestinarán cinco pesos ($ 5) cua,ndo dicho impuesto sea de sesenta
pesos ($ 60) y diez pesos ($ 10) cuando se cobre duplicado, y di
chas cautidade'spasarán a formar parte dd patrimonio de la
Universidad de Chile.
i)

Ley N'? 11.48'(. Recargo vinos y llcores envasados.

Por disposición del A:fIt. 4<;> en el inciso 1'" del. Ar!. 33, se reem
plazan las expr,esiones "sesenta pesos ($ 60)" y "siete pesos vein
te centavos ($ 7,20)" por "lloventa pesos ($ 90)" y "diez pesos
ochenta ($ '10,80)", respeciivumenie, y e'l inciso 2<;> se substituye
por el rsiguiente: "Los licorres cuyo pl'ecio de venta sea supe'rior
a trresdentos pesos ($ 300) por litm pagarán duplicado el impues
to a que se refiere el inciso anterior",
n)

Fajas de rec()nocimiento

El primer indicio sobreesie punto se encuentra en el decreto
N? 1.300, de 1938; en el Art. 499 , incí,so 29, dioe: "El pago del im
puesto se acreditará por medio de fajas de reconocinniento que
se acl!1:lIerirán a las botdla's, d'e manera que el líquido no pueda
extraer.se sin romper aquéllas, Dichas fajas las adquirirán los
fabricantes a precio de costo en las Tesorerías correspondientes,
previa orden expedida por el servicio de Impuestos".
El costo de dichas faj as era y es actualmente de $ 5 el mil.
'O)

Prol'Tateo mont'O pagarés Ley 13.305, Art. 126

- El Art. 124':' de ,la Ley 15.515,subsiituye el Art. 126'1 de la Ley
13.305, por .el siguiente:
. "';\rtículo ~26'!-:- ,La Tesol'lerÍa General de la República comu
mcara .a la Duecclon de Impuestos Internos dentro de lO'S 15
día~ .del mes de ;septiembre el monto de los pagarés que haya
enllüdo durante lO's 12 meS1C5 anteriores y las fechas de 'su emi

-1«;
sión. La Dirección de Impuestos Internos prorrateará el monto to-~
~alorde los pagarés que le haya indj,cado la Tesorería
_ General de la República, agregándole un interés men~a1 del
1% calculado desde la foohade la emisión hasta el 31 de diciem
b~e que ,precede ,al mes en que dehe efectuarse por los produc
tores el pago del valor que se les asigne en dicho prorrateo, entre
el 'total de litros de vino en que se estime la producción de las vi
ñas cuya superficie sea superior a 5 hectáreas, según los cálculos
e(lecluados por la Dirección de Lmpuestos Internos, en el año de
la última cosecha. Los productores cuyas viña's teng,an uu'a su-·
perfide superior a 5 hás. pagarán el valor que se les asigne en
el prorrateo 'en un boletín especial, durante el mes de enero de
cada año. Pa'ra calcular ]a producción de cada productor la Dí
, rección de Impuestos Internos lo hará de acuerdo con lo estable
ddo en el AriA8? de la Ley 11.256, modificada".

tal d'el

CUENTA A-36.-BARAJAS
El prLmer indicio sobre impuesto a las bar,ajas lo encontra
mos en las disposiciones de la Ley N9 2.219, que fijaba el impues
to de Papel Sellado, Timbres y Estaimpillas.
En ,el Art. 59, decía: Pagarán ta!mbién impuestos: Los naipes,
veinte centavos.
Má,s adelante, en la Ley N<;,> 2.288, que ¡modifica a la Ley
N<;,> 2.219, en el Art. 4?, letra e), dioe: Modifícase el Art. 5?en los
términos siguientes:
Las barajas importadas, veiníeceníavos cada una.
Las bara,jas fabricadas en el paí,s, diez centavos cada una.
Decreto N? 34" de 1910.
Refund'e la,s Leyes N?s 2,219 v 2.288, conservando el mismo'
impuesto anterior, 'para las barajás.
Ley NI! 3.850
Fijó el impuesto en un 50% sobl'e el predo de venta al cons wmid or.
'

Decreto NI! 1.802, de 1943.
Fija d t,exto refundido y definitivo de las disposiciones so
bre impuesto a las barajas, establece en el Ari. 2"': "Barajas llue
VBlS, Ulsadas o tavadas, sean imporia'l:las o nacionales, 50% sobl'e su
precio ,de venta al consumidor".
El Art. 37'? de ia Ley 16.466, ,deroga este impuesto.
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(;UENTA A-37......... IMPUESTO SOBRE TABACOS, CIGARROS
. Y CIGARRILLOS
El i.mpuestosobreiabacos y cigarros es uno de los más an
tiguos dentro de las finanzas Hscales. A principios del ,siglo apa
r,ooe contemplado en le Ley de Timbres, Estampillas y Papel Se
llado (Ley N? 2,219, y d'ooreto NO? 347, de 1912).
Sin em'oorgo', la primeva ley que contiene un sistema general
y organizado de tributación sobretabaoos, cigarros y cigarrillos"
es la Ley N?_3.724.
.

..

·SIllS

La Ley 11.741 fijó el 'texto definitivo del decreto N? 3.303 Y
modifioaciones.
.

Materias y tasas del impuesto.- Cigarros: pagan un impues
, .to del 30% sobre su precio de venta ,al ,consumidor, considerán
dose 'oomo entero toda fracción de aquel iriferior a $ 0,20 (Art. 3?
·de la Ley N? 11.(41).
La Ley N9 ·12.084 modificó este Ítmpuesto, subiendo a 60% la
ta,sa y subió de $ 0,20 a $ 1 la fracción.
La Ley NO? 12.861 modifica la expresión "60%" por "40%".
Cigarrillos: De acuerdo con el artículo 4? die la Ley N? 11.741,
los paquetes de cigarrillos pagan los siguientes impuestos:
a) Cincuenta y cinco por ciento (55%) sobre su pl'1ecio de
venia al consumidor, euando éste no exceda de $ 10,60, y cincuen
ta y siete y medio por ciento (5?l;il%), c.uando el pre'c,io de venta
'sea superior a $ 10,60.
b) Inoopendie1).temente del impuesto anterior, se apHoo uno
extraordinario a beneficio fiscal de $ 0,40 a los paquJetes de más
,d'e 10 unidad.es y de $ 0,20 a los paql.tetes que tengan hasta 10
unidades, cualquiera que sea su prlecio.
.
El Art. 2? ,de la Ley NO? 12.084 modifica este iJIDpuestoen la
siguiente forma:
Artículo 2':'- Jntrodúcense las siguientes modificaciones a la
Ley N? 11.741, de 28 de diciembre de 1954, sobre impuestos a los
.
faba'cos manufa'durados:
. 1? Suhstitúyese el artículo 4R por el siguiente:
"Artículo 4?- Los cigarrillos pagarán un impuesto de 60%
'sobre su precio de ",enta al consumidor de cada paquei<e, caja o .
en:01to~io, considerá~dos,ecomo entero toda fraoción del impues
'10 In:ferIOr a un peso ' .
"
2'" Suhstitúyese el artículo 12'" por el siguiente:
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"Artículo 129- Toda mercadería grav.ada por la presente ley
que se hallare en un lugar de expendio sin haber pagado el hu-
puesto correspondient,e o ,que se expidiere o se encuentre para
su expendio, a 'Un pl'ccio superior al indicado en el paquete, caja.
envoltorio o unidad, hará incurrir al comerciante respectivo en
las sancione~ OOOltempladas en el artículo 24?".
3? Substitúyese la letra b) del artículo 17':' por la siguiente:
"b) Haber cumplido las obligaciones re1aiivasal pago del im
puesto según p~eda".
El Art. 28? de la Ley N9 12.434 substituy1e el Art. 4? de l'a Le'y
N'? 11.741, modifi.cado por el Art. 2<;> de la Ley N'? 12.084, por el si
guiente:
"Artkulo, 49t~:

Los cig,arrillos pagarán los siguientes impues

.

a) Sesenta por ciento sobre su precio de venta al consumidor
de cada paquete, caja o envoltorio, ,considerándose c(}mo entero
toda fracción del impuesto' inferior a un peso.
b) Independi'ent,emente del ÍDlpuesto que lSe est,abLeoe en la
letra ant'erior, Iseaplicará uno extraordinario d,e $ 15 a cada pa
quete, caja o envoltorio, hasta el precio de venta al consumidor
d'e $ 75 por cada 20 cigarrillos y ,die treinta a l(}s de precio superi(}r.
e) Para los efeciosde determinar el iinpuesto que sobre los
cigal"rillosestablece la letra a) de este artículo, se considerará que
el precio de venta al consumidor de cada paquete, caja o envol
torio es inferior en una su:ma igual al gravamen que a los mis
mos le1s afecta enlconformidad 'con la letra b) del mismo ariÍoulo".
El Art. 61<: de la Ley 12.861 reemplaza la l,etra b) del Art. 4'!
por la siguiente:
, b) lnd,ependientetmente del impuesto que se establece en la
letra anterior, se aplroará uno extmordinario de $ 30 a cad,a pa
quete, ,caja o envoltorio, cuyo precio de venta alconsurmidor sea
superior a$ 75 por cada 20 cigarrillos.
, ,El Art. 18'? de la Ley N\' 12.919 reemplaza la letra b) del Art.
49 , en la siguient,e forma:
b) Independientemente del i:mpuesto que .se establece 'en la
letra anterior, 'Se aplicará uno ,exiraol'dinario de $ 30 a cada pa
quete, caja o envoltorio. ,cuyo Pl'edo de venta al consumidor sea'
superior a $ iOO por cada '20 cigarrillos.
'
El Art., J39~ de la Ley N\' 13.305, reemplaza el Art. 4\' de la
L'ey N? 11.741 y SU& modifi,caeiones, por el siguiente:

· -U9,-'

"Los cigarrillO's pagarán un impuesto de 60% sobre su precio
d'e v,enta al consumidor por cada paquete, caja o envoltorio, con
si,derándose ,como entero toda fracción del impuesto inferior a
UiIl peso".
El Art. 49 del D. F. L. N9 43, de 1959, rebaja el impuesto a
t0's cigarrillos de'60% a 56%.
Tabaco elaborado: El tabaco elaborado, sea en hebra, table
tas, pastas o cuerdas, granulado, pulverizado (rapé), está afecto
aun impuesto d'e $ 0,35 por cada paquete de 20 gramos, o sea,
$ 17,50 por kilogr~mo bruto y se 'Considera como entero toda
fracción de 20 gramos (Art. 59 de la Ley N'f-U.741).
La Ley N': 12.084 modifi.ca este impuesto en la siguiente for
ma:
Ar.fÍculo 59- El tabaco elaborado, sea en hebra, tableta, pas
ta o cUJeroa, granulado, picadura o pulverizado, pagará un im
pUJestode 20% ,sobre el precio de venta al consumidO'r de cada
paquete, caja o envoltorio en que seexpenda, cuando dicho pre
cio no exceda de $ LOOO por kilogramo y de 40% los de preciO'
superior, se considerará 'como entero toda fraücióJi del impuesto
inferior a un p@SO".

La Ley N9 12.861 modifica la expr,esión "$ 1.000" por "$ 2.000",
La Ley 16.250 modifica la expresión "$ 2.000" por "E!o 6".
, Productos lmportad06: Los cigal'ros, cigarrillos y tabacos im
portados pagan el impuesto fijado a los productos nacionales,
a'Umell'tadoen un 50%. No se aplica a ellos, sin embargo, el im
puesto de $ 30 a que se :reliere la letra b) del Art. 4,". El D. F. L.
N'? 43, de 1959, S'upriule el impuesto a los cig,arrillos importa,dos.

CUENTA A-38.- IMPUESTO A DISCOS, CILINDROS Y
PIEZAS MUSICALES
, El ¡primer impuestO' sobre esta materia lo encontramos en
la Ley N9 2,288 sobre impuesto de papel sellado, Hmbres y estam
pillas.
Ley 15.57;, Art. 1189
Se deroga este

lm.pU'e~~~~-:-___________....._
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CUENTA A-~..-IMPUESTQ AWS F08FOROS y

ENC'ENDEDOlmS
D. F. L.

N~

156, de 1931

Estab1e~ en el Art. 5<;> el impuesto a los fósforos, cerillas y en
cendooor:es, de cualquiera -clase que sean, los que estarán efedos
al pagoO de los ,siguientes impuestos:

a) Dos oontávós y -medio po.r CMIl vem:te unidades o. fraooón,
die fósforos de madera, pasta, tese-a, cera u otras substanc:iJa:s.

b) Siete centavos por cada veinte unidades o fracción, de fós
foros de bengala O fósforoshujías.
Los impuestos establecidos en las letras anteriores se aplica
rán según ,el número de nnidades, aun cuandoO éstas se encuentren
adlreridM entre sí, foOl'lffiando una sola pieza.
e) Diez pesos por cada enoendedor oorrie.nte o de bolsillo, y
d) Vieintle peSoOs poOr oodaencendedoOr adherido a 'Ill'ostradores,
mesas, murallas, etc., o que, por su ubicación, pueda ser 'usado por
todas las person8:1S que lo tengan a su aleance.

D. F. L. N.. 270, de 19:;1
Suhstitúyese la letra 'a) del Art. 5?, por el siguiente:
a) Dos centavos porcada veinte unidades o· fraiClCión, de fós
foros de madera, pasta, yesca u otras substancias.
Ley N'! 5.173
Refunde en un !solo texto- todas las disposiciones de los De
cretos con Fuerza de Ley N'?s 156 y 270, Y Ley N9 :>.097, quedan..
do el Art. 5<;> como sigue:
a) 1,5 centavos por cada 20 unidades o fraoción, de fósforos
de madera, pasta, yesca, üera u otras substanda:s;
b) 'l 'centavos por cada veinte unidades o fracción, de fósfo
ros de bengala o fósforos bujías;
,
e) $ 10 por cada encendedor corriente o de bolsillo, y
d) $ 20 por oada encendedor adherido. a mostradores, mes~s,
muraUas, etc., o que, por su ubicación, pueda ser .usaJd,o .poOr to
das las personas que lo tengan a su alcance.

.

Las tasas mencionadas son ,las que rigen actwalmente.
Ley N~ 12.954
._ _ ,_." ..§l!-b~- de .$ 1~La.$) QO.s.l.irQ.~1!estoO de los encendedores.

~
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CUENTA A ....i.- BENCINA "Y OTROS COMBUSTIBLES
I..ey NO? U.iD; Art. 19
(TextO' Ley Impuesto Compraventa)

La gasolina, kerosene, petróleodie~et ,pclt61.tro combustíble
y .ae:enelS lubricairte6, para vehíc.ulos y motores, no pagarán el
impuestO' 18. que se :refiere e~ artíieu}o 1';' de esta ley, sino el que a
.-cO'ntinuación se establece:
a) 26,05% sobre el precio de venta al público de fa gasolina
para automóviles, camiO'nes, y otros vehículos. Para calcular el
impuesto en todo ,el país s'e tomará como base eol valor de venta
.al 'consOOlidor en las bomhas expendedoras de Santiago, i'nduido
este impuesto en dicho valor.
b) 7,56% sobre el precio de venta dd kerosene base p~,erto;
'c) 20% sobI'>e -el precio ,de venta die'! petróleo diesel, base
puerto;
d) 9,50% sobr'eprecio de venta de los petróleos combustibles,
base puerto.
Se entiende por base puerto el valor que se fije, de acuerdo
con la,s disposiciones del Decreto Ley N9 519, de 31 de agosto de
1932, p:or lal:uutoúdad que corresponde, consideriando todos lO's
faciol'es que inciden en el costo, excluidos los transportes en el
int'erior del país y los illIllPuestosseñalados en teyes especiales. '
Los impues,tos a que se refieren las },eiras ,anteriores se cobra
rán sin perjuicio de los establecidos en las leyes especiales a be
nefido de obras públicas de determinadas provincias ,del país;
e) 20% sobre el precio de venta de los a'ceHes luhricantes para
• uso de automóviles, camiones y otros vehículos motorizados, to
mando ,como base su pnedo en Santiago. Se entenderá por "pre
cio 'd'e vent,a al consumidor en la ciudad de Saniiago", d que se
fije 'por la autoridad competente o,en subsidio, el qUie determi
ne la Dil1eccÍón General de Impuestos Internos.
Los 1mpuestos sohre gasolina o bendna y los impuestos so
bre .el petróleo que, según las leyes que los estableéen, <estén des
tinados al financiamiento de obras de vialidad, se aplicarán !ex
'Clulsivallliente a la gasolina para alltoonóviles, eanlÍones yO'tros
vehíoulos, yal petróleo diesel, Isegúnel caso.

1) Ley N'? 12~01?, impuesto bencinll provincias Santiago, Valpa
raíso y Aconcagua. 4'(,5'%
El Art. 1~ de la Ley N? 12.017, establece un impuesto de 5%
:sobl'e el precio de venta de la ga'sOIlina y petróleo que se expenda

-
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Cln las provincias de Santiag?: Valp~.raíso'y Aconcal?la. El ~?,5o/o.
sedelStinará a la 'construcclOn, meJoramIento, ,paVlmentaclOn y
remninación de caminos en dichas provincias. El saldo se consi
dera como erogacione,s de particulares.

g)

Erogaeioo8S de particulares

Ingresan a esta cuenta la:s erogaciones de particulares prove
nientes de .impuestos a la hencina, de ¡acuerdo a. las Leyes
N~s 8.733, 10.386, 10.680, 10.272, 11.916, 12.954, 11.661. y 12.017.

h)

Ley N'! 9.397, impuesto bencina
departamento de Constitución

provinci~

Talea y Linares y

El Arl. 2'" de la Ley N9 9.397 establece un impuesto de $ 0,20
por litro de ga,solina que seexpeI~da ~?- las provincias de Talc.a'y
Linares ydeparlamento de COIlshtnclOn, para a'tender el serVICIO
. del o de losemprésiHos que se contraten en conformidad al arHculo 1'?¡

i)

Leyes N'!s 9.8,9 y
O'Higgins

11.79" impuesto bencina

provincia de

El Art. 81? de la Ley N'? 9.859 establece un .impuesto?e. $ 9,20
por litro de bencina qu'e se expenda en la prOVInCIa d'e O HlggInS,
con el objeto de hacer el servicio deJ empréstito para efeduar ex
propiaciones.
La

Le)"

N'? 11.797 aumentó el impuesto a $ (),40.
CUENTA A-42.- CAllBON

El Art. 1.39, N'? 9 de la Ley N9 7.600, establece que los recursos
de la Caja de la Habítación se formarán. entre otros, con un
impuesto de EO 0,002 por tonelada métrica de carbón vendido por
las empresas carhoneras, impuesto que será de cargo del com
pra,dor.
.
'
El D. F. L. N'? 285, de 1953, que crea la Corporadón de la
Vivienda incorporó estos recursos a esa institución.
CUENTA A-43.- OTROS IMPUESTOS A LA PRODCCCION

a)

Impuesto adicional de 9% sobre transferencia de especies en.
cu.ya manufactura se e~plee azúcar

El Art. 19 de la Ley 9.976, estahlece un im:pu:esto adicional de
5%, que afectará al fahricante, inJustrial o proveedor, sobre el
valor en que transfiera las ,siguientes espelCies, en cU'Ya manu
fadurase emplee azúcar ¡ hebidas analcohólicas; jarahes no me
dkinales ;proo'U'ctos dechücolatería, oomhonería, confitería, dul~
oeda y pastelería; ganetas, helados y licor,es.

,

-
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El Art. 24':' de la Ley 15.561, aumenta este impuesto a 9%.:
ElS'te aumento no afectará a las bebidas analcohólíca's y licores:
en cuya manufaetura se emplee azúcar, para los cuales se man
tend1"á el régimen ¡'mposHivo vigente.
El Art. 269 agrega otros produdos en este impue!lto.
El Art.
b)

103'~

de la Ley N9 16.250, deroga este impuesto.

Impuesto a la molienda

La Ley N'! 4.912 concede entre varios recursos para financiar
el Institu10 Nacional de Comercio un impuesto de EO 0,008 'por
quintal métrico de trigo o avena, molido o chancado en estableci
mientos industriales.
El Art. 329 del D. F. 1. N9 2'74, de 1960, establece qUJe 108 mo
linos agrfcola,s y los que trabajen a maquila y tengan una ca
pacidad de produ';::CÍón diaria inferior a 10 quintales métrieos.
quedan exceptuados de este impuesto. Igualmente quedan exen':;
t'08 de este impuesto los monnos que 'muelan trigo de la ,propia,
cosecha del rImdo en que estén ubieados.
e)

Impuesto.a la sal

El Art. 19 de la Ley. N<:> 12.590 estableció un i¡mpuesto de
EO 0,001 por kilogramo de sal que se produzca en el país, ell
que ,se invertirá en obras públicas en las respectivas comunas
produdoras.
El Al't. 3'7? die la Ley 16.466 deroga este impuesto.
Impuesto a los neumáticos
El Art. 29 de la L'ey N? 12,954 establece un impuesto de 5%
sobre la primera tr/;\nsacción de neumáticos nacionales y de 8%
a los de procedencia extranjera.
d)

. El Ar't. 359 de la Ley 16.466 deroga el impuesto a los neumá
ticos n a c i o n a l e s . · ·
,

IMPUESTO A LOS SERVICIOS
CUENTA A-50.- CIFRA DE NEGOCIOS Y PRIMA DE
SEGUROS
a)

Impuesto cifra de negocios

La Ley N? 16.466 en SlU título 11 fija el texto refundido del
impuesto a los iscrvici06, negocios y prestaciones.
E.l Art. 15<:> dice: Los intereses, primas, comisiones u otras for
mas de remuneración que se perciban en razón de servicios,.
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pre!riacioneí3u otros negocios de igual o análoga natur.aleza. es
tarán afecios a un impue8Ío con las tasas que se señ.alan en el
ariíoulo siguient,e, siempre que provengan de;

a} El ejercicio del comercio, la industria, minería, explota
ción de las :riquezas del mar;
.
b) La actividad ejerdda por comisionistas, corredores y
mandaiarios en general, martilleros,. empresas constructoras.
agentes de aduana, embareadores y otros que intervengan en el
.comeT'cio marítimo, poriuario y aduanero;

e) De la eXiplotación, arrendamiento, subarrendamiento, uS'Ii
frudo u otra fOJ'lma de cesión o uso temporal de inmuebles no
agrícol-as, destinados a playas d,e estacionamiento, cines, hoteles,
molinos, industrias y otros establecimientos semejantes;
d) Del suharrendamiend:o de inmuebles no agrícolas y del
arrendamiento, subarrendami,ento, usufructo u aira forma d'e ce
sión o uso tempoJ.1l.i de bienes oorporales muebles;
.
e) De las adividades ,comprendidas en el N'? 5 del Ari. 2& de
la Ley de la Renta (Todas las rentas, cualquiera' que sea su de
nominación, cuya imposición no este establecida expresame~te. en
otra Icategoría ni se ,encuentren exenias).
El Art. W? dispone que la lasa general del' impuesto -será de
15%.

La tasa será de 6% en los siguieniescasos:
a) Respecto de 100s ingresos proveniente's de los servicios in
herentes al giro de hospÍ'tal-es y de¡más establecimientos análogos,
lavandería:s, tintorerias, sastrerías, peluquerías, establecimientos
,de baños y pisdnas de libré acceso al público;

b) Sobre los ingre-s os correspondientes a los servidos d,e mo~
viJlización, carga y descarga y demás propios detransport1e ma
rítimo, fluvial o lacustre y los correspondientes a flet,es d,e ca
botaje de servicio público, percibidos por personas o empresas
dedk'8Jdas al transporte marítimo o la prestación de servidos
portuarios, como los de Agent-es y las ellllpresas de lanchaje y
muellaJe;
~) Sobre el valor de 105 pasajes o fletes correspondientes ad'
tranlsporie aéreo y marítimo dentro d'el país, cualquiera que sea
el lugar de su 'pago o emisión.

Tratándose de pasajes internacionales que se originen en el
paús, el impuesto se aplicará sohre el valor quecor'l'IeoSponda al
'tramo de territorio nacional teniendo como base lasta-rifas na
<cionales;

d) Sobre los ingresOos percibidos en raoon de 8erdeio~ aéreos
prestados pOol" empresas comerciales aéreas chilenas autOorizadas
por la Junta Ae·ronáutica Civil.
e) Sobre los ingresos perciliido'S por las empresas radio e.mi
soras y periodísticas por 'concepto de aví'sos y propaganda comer
cial.
La t'8Jsa :será de 7,5% respecto de los ingreso.s obtenidoopor
las empresas impresoras.
La tasa será del 16% para las primas provenientes die con
tratos de seguros, con exclusión de losresegu.ros, a ,los cuales no
afectará. este impuesto.
La tasa será del225%respedo de los ingresos percibidos por
lo.s bancos.
El Art. 17~ dispone que estarán afectos al impuesto estabLe
cido en e'sl:'e título los intereses, primas, comisiones ru otras re
muneraciones que provengan de servidos, prestaciones de ICUal
qTlüera especie o negocios de igual o análoga naturraleza reali
Zlados en el país aun cuando aquellos se" perdban en el exterior.
6)

Primas en Compañías de Seguros .

El Decreto oon Fuerza de Ley N'! 251, de 1931, en sus artícll
los 12'! y 53'" establece:

Arf. 12<:'- Las CÜ!mpañías de Seguros, incluso- la €aja Rea
seguradora de Chile, ·destinarántrimestralmente a hen!e.ficio fis
cal el siguiente impue!sto:
1'!--,- Las qUJe cuhl'en riesgos comprendidos en elpritmer gru
po (Riesgos de incendio. marítimos, de transportes terrestres, etc.).
~4% de ,la prima neta de las operaciones efectuadas ,en 'Chile; y
2?- Las que exploten el famo de vida o 'Cualquier otro riesgo
ror.respondÍ'ente al segundo grupo, 10% de la prim'eraprima
anual.

LBls entidades d,e cará.der m'utual que aseguren a hase de
prima,esián exenta.s d'e este impUJesto.

Arf. r;3~- Auméntase del 4% al 6% y del 10% al 15% los
impuestos establecidos en el Art. 12'" de esta ley,sah~e las primas
recibidas por las Agencias de Compañías Exfranjerasqu'e con
tinúen ope,rando en el p a í s . .
.
d)

Impuesto primas pólizas de incendió. (Cuotas y peritajes)

Por los artículos 139 y 36? del Dooretocon F'UJerza de Ley
N? 251, de 1931, se gravan con. un impuesto de 1314% las primas"
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netas de laJSpólizas de incendio, para subvencionar a los Cuer
p06 .de Bomberos, y prorraieo !Sohreestas mismas primas, para
pagar honoJ'larios a los peritos en los procesos d~ incendio.
CUENTA A-51.- TURISMO

Ley N? 5.,66
Los decJ'letos N'?,s 3.750, de 1935, y 520, de 1941, fijaron el tex
to ¡definitivo sobre Turismo:
Art. 1'?- Establécense los siguientes impuestos para at·ender

8!l fomento del turismo na,cional;
a) 2% sobre el precio ¿·e los pasajes de los Ferrocarriles del
Estado y particulares. Quedan exentos de este impue,sio los bo
letos de precio inferior a $ 2 Y los pasaj,es (de 3<;1 clase.
b) 2% sobre el precio de los pasajes marHimos o aéroos.
e) $ 0,50 en las faduras qu,e cobren 10shote1e.s y casas resi
·aenciales comerciales, cuyo valor no sea superior a $ 100 Y $ 1
más por cada $ 100 d'e exceso.

Estarán eXlentos del impuesto contemplado en la letra b)
Art. 1'" los funcionarios ,diplomáticos y consulares y,sus fa
'milias. Tl'lIIllbién quedarán exentos los via.Íeros qrue acrediten
pertene,oera la Asociación de Viajantes eJe Chile.
de~

El Art. 99 de la Ley 14.999, suprime este impuesto en pasajes
-de segunda clase.
CUENTA A-52.- ESPECTACULOS
,a)

Entradas hipódr01nos

Ley N9 5.1?2
El Art. 2?, letra c), establece tm impuc8to de 17% sobre el
va:lor de 106 biUetes o entradas a los hipódromos.
Ley N? ??50
Suhe el irmpuesto d,e 17% a 30%.
Ley N'? 8.OS'
Agregó el siguiente inciso a la. letra e) del Arl. 2?:
"Sin perjuició del1.nipwesto anterior, laJS entradas a paddock
y a tribunas pagarán, además, a beneficio fiscal, $ 5 cada una y
Jas de galería $ 2".

-- 127 
b)

Entradas Casino Viña del Mar

Ley N'? 8.08?
El Art. 26~ d,e la I..ey N9 8.08'7, agregó a la Ley N~ 5.1'72, la si
guiente Letra:
d) Sin perjuicio de los impuestos establecidO!S.en ,est,a ley, las
. entradas a las 'sailas de juego. del Casino de Viña del Mar, paga
rán, además, a beneficio fiscal $ 35 cada una.
N~

12.56?
Establece un impue,sto de un.100% al vaJor de las entradas a
todas las dependencias (lel Casino Municipal de Viña del Mar,
destinado a la adquisición de alCciones de ia Soci'edad Construc
tora de Establecimientos Educacionales. (Este impuesto ingresa
actualmente ,en Cuerrta de Depósito).
'
Ley

.e)

Recargo 100% impuestos espectáculos públicos
.,

El Art. 30'!, inciso 1'1, die la Ley 14.1'71, a1l(menta hasta .el 31 de
dióembre de 1963 en un 100% los impuestos a los espectác:u~os
públicos.
El Art. 3;~ de la' Ley 14.836 dispone que los dnéllll'atógrafos
pagarán 1m ia:npuesto de 31 %, en lugar del impuesto esiablreddo
en la Le'y 14.1'71.
d)

Impuesto 10% a los espectáculos públicos aefualmente exentos

El Art. 309 , inciso 2? de la Ley 14.1'71, establece que los es
pecláculosactualmente exentos de los impuestos de la Ley 5.1'72,
pagarán la tasa única del 10%, que será de eX01usivo beneHcio
'
fiscal y hasta el 31 de diciembre ,de 1963.
El Art. 16'1 de la Ley 15.449 declara permanente este Í!mpue>8to.
e)

Sobretasa 1;% entradW!! cinematógrafos

El Art. 33'1 de la Ley ,14.836 dispOne que los billetes o entra
das a 1015 cinematógrafos pagarán una sobretasa permanente de
hasta el 31 % .'sobre el valor de d~has entradas o billetes. Regla
mentado por decreto de Economía N? 3'73, de 2'7 de marz.o de 1962.
El Art. 139 de la Ley 16.250 faculta al Presidente de la Re
púhlica para deteruninaranualmen-ie por medio de un decreto
f¡impremo, la sobreiasa permanente que afecta al valor de las en
tradas a los espectáculos cinematográficos, esiablecjda en el Arl.
. 339 de la Ley 14.836, la que no podrá exceder de 31 %.
El decreto de Hacienda 1.510 de 1965, fija en un 15% la
brotaBa permanente sobre el valor de las entradas a los cines.
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CUENTA A-53.- IMPUESTOS de iO%y 6% SOBRE MONTO
INICIAL DE LAS APUESTAS MUTUAS
LosarHcul'Üs 47~ Y 48'" <le laLey 14.867, disponen:
Establécese un impuesto de 10% sobre el monto inidal de
tod'as l'as apuestas que se efectúan en las sucursales, agencias Q
8ubagencias de los Hipódromos, con excepción de las ya grava
das por lli's Leyes 6,221 y 7.947 (Periodistas), las que paga.rán un
impuesto de sólo 6%.
Los impuestos establecidos ,serán de cuenta del p~lioo apos
tador, ,deberán <Ser pagados en el momento de e.f'ectuar.se la.
8Ip,uesta y deberán ser enterados en arcas fi.scales dentro de los
20 primeros días del mes siguient,e a su ingreso.
, Las cartillli's pagan sol8Jlllente el 6%, por estar gravli'cLas a
favor de los Fotograbadores en un 4%. El resto de tas apuestas
que se hagan en las sucursales pagan ,el 10% (boletas, concurso.
pronÓlsticos, y encargos simples o combinados, etc).
CUENTA A-54.- BOLETOS DE LOTERIA
En e,l artículo 2 de la Ley N9 4.740, se establece un impuesto
die 4% so.bre los boletos y l'Iatificado por el Art. 2? de1 Decreto.
Ley N? 312, eLe 1932.
La Le'y N~ 9.026, en su Art. 2 Írrcluyó a la Polla Chilena de
Beneficencia en este impuesto.
La Ley N9 12.920 congela la participación que le corresponde
al Fisco de este iimpuesto en l'a parte que corresponde a ~a Lote·
ría de Concepción.
CUENTA A-55.- EMPRESAS DE UTILIDAD PUBLICA
a) hasta e) Impuesto a las empresas eléctricas y otras.

El D.F.L. N? 4, de 1959., que aprobó el texto de la Ley Ce
ner,al de Servicios Eléctricos, modificado por Ley 14.914 estableció
diversos gravámenes a las empresas de servicios públicos:
Art. 112'?"":'" E,l decreto que otorga definitivamente algunas de
las concesioneseléctrica.s a que se reHere e,sta ley, ¡sólo podrá die
t'arse previa con~tancia de haberse depositado a la ol'<den d'e la
Di]'i~cción, según sea el caso, la sUlna de EO 0,05 por kilowatt de
potencia máxima de la oentralgenel'adora de energía eléclrica
proyectada; de EO 0,20 por Km. de línea de transporte de ener
gía; de EO 0,20 por kilómetro de línea tel,egráfioa, cablegráfica u
otras líneas físicas de telecomunicadones, cualquiera que sea el
n~?-Uero de hilos; del 'Uno por mil del presupuesto de ins'Íruhwión

. -12~en el caso ,de empre:sas telefónicas, y de EO 0,10 por wartt de po
tencia de la instalación proyectada, ()uando
se trate de radioco
;a
municacione:s.
Ouando se trate de oentra1es hidrooléctrj.éaS;oolIDedidas para
el uso privado, el gravamen 'Será de EO 0,10 por kilowatt de po
tencia.
En el caso ·de instalacione·s hidroeléctricas lapobenda será
la que Clor~esponda al volumen de agua concedido en la mer,ced o
al VOI'lllIl.ien de agua aprovechada cuando la central' utiliza 8S1uas
concedidas para otros usos.
El monto de estos gravámlenes se pagará de acuerdQ con las
obras inidales de aprovechamiento.d'e las concesiones; al iniciar
se ohlla:s de ampliadone s posteriores ~ hará eL pago correspon
di,enie a ellas.
Art. 1139- Los concesionarios 'productores de energía eléc
tdca pagarán una prima hasta. ,die EO 0,0002 por kilowaít hora pro
ducido, medidos en La central generadora, ,descontando el consu
mo destinado a generar la energía.
.
Los conoc'sion:arios que generen energía déctrioa para sus
propios usos y que ocupen bienes nacienales o propiedades fis
oalles con sus líneas de transporte, pagarán anualmente. las 'Sumas
que l"esuHen de multipliear dos diez millonésimlas de eSlCudos
(EO 0,0000002), por el nú,~ero de kilowatt horas prodmJCidos y por
loa longitud ,en kilómetros de las part.es de Un,eas que ocupen di
chos hienes o propiedadles, computándose las fraociones como un
kilómetro.
Este gravamen no podrá ser inferior a EO 0,50 por kilómetro
. ni exceder de EO 15 por kilómetro.
Las 'eIl11pI'esas teJlefónieas pagarán una prima anual de EO 0,002
por cada aparato telefónioo instalado.
Las emp~e8as de telégrafo pagarán una prima anual de EO 0,20
por ca,da kilómetro ~de cable y ,de EO 0,10 por cada kilómetro de
línea aérea, con cualquier número de hilos.
Las instalaciones de radiotrarrsmisión pagarán las rpriJmas
anUk'11es que se indican acontinJuación:
1) Esfa'Cionescomerciales tnternadonale,s, 1 % de las ootra
das brutas;
2) Est,aciones de servicio público interior EO 0,02 por watt de
potencia irradiado por la antena;
3) Estaciones de servi:ci'o pri;vado interior EO 0,02 por watt de
potencia irradia9.0 'por la
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4) ES'taiCiones de ra;diodifusión EO 0,02 por wait de potencia
irradiado por la antena;
5) Estadones de experimentación EO 2.
6) Estaciones de aficionados EO 0,50, Y
7) T'e!eimpre~oras EO 5.
f)

Impuestos a los mensajes al exterior

Ley N'? 4.1;3

Con el fin de socorrer al'as víctimas ,de Alpata:cal, se creó UIIl
impuesto de $ o,ro por cada mensaje telegráfico o ooblegráfic.o
que se remita dentro del país y de $ 0,40 por ·cada mensaje que
se mande al extra;njel"O.

Ley NO! 4.;59
Se !wuiorizó la contratación de un empréstito destinado a la
transfor'ID'ación d.e la dudad de Talca; fija las mismas-fasas ante
riores y deroga 18 Ley N~ 4.153. (Por decretosrup:remo N'? 1.801, de
1943, ·refunde l,as dilsposiciones l'egalles en vig'Ür sobre. impuesto a
los mensajes telegráficos y cablegráficos).
Ley N'? 10.343

Art. 167'?- Eleva a $ 0,20 y $ 1, el impuesto a C81da mensaje
, telegráfioo o caMegráfico que se remita dentro del país' y por
oa,da mensaje que se mande al extranjero, respectivamente.

Ley N9 11.86'?
Art. 1'?, Letra q), inciso 2'?; Aumenta de un peso ($ 1) a dos
pesos ($ 2) por ,palabra,el impuest'Ü de los mensaje'Sal extranje
ro, transmitidos por las empresas pa:rticulares die telecomunica
ciones. (Ultimo inciso Art. 165? de l,a Ley N? 10.343)

Ley N'? 12.40'?
El Art. 2? de la mendona,da ley aumenta a EO 0,012 por pala
bra el impuesto metretonado.

Ley N'! 14.844

,

Libera die este im'Puesto a los mensaj,es de carácter periodí,s
Hoo que se tranlSmiten al exterior a través de empresas de te
lecomunicadOIlJes, por periodistas, agencias noticiosas, empre,sas
p'eriodí'sticas, diarios, revistas o lServicios inf'Ürmativos, debidamen
te 81C'redHados, lSean naciona'les o extranjeros.

g)

Impuesto l;ll3. Agua Potable Valparaíso
El Art. 2'?, let·oo· d), 'de la Ley N'? 12.448 establece un impuesto

de, $ 5 por me.trQ.~úJ~j~.4~~gua potable.

AV

;,~
t:.í
r. -,ú " J J
'J,

."~::

,!'

~""1

,,*~"~'"*

."' ¡ (1 :::lT "'., , 1/'
~. .-",}r",·tJ~ ~.:';

f"

•

.- 131

CUENTA A..56.- SERvIcIO DE NAVEGACION y OTROS
a)

Embarque y·desemberque, tasa básica y recargo

Materia dellmpuesto: La 'Ley N'? 3.852 y sus modificaciones,
.grava a IBIS meroad.erías que se exporten o importen por puer:
tos marítimos o terrestres de la RepúblilCtl.

La Ley 13.305, Art. 131'?, grava a las mercaderías qu:e se in
t-ernen por 1{)S puedos marítimos de la República.
Tasa: Ley 3.852 y modificaciones $ 1 oro por quintal métrico
bruto en los puertos no operados por la Empresa Portuaria.
Ley 13.305, Art. 131'? $ f oro por quintal métrico brluto.
Este impuesto fue autorimelo por la Ley N'? 3.852, y afecta a

las meroaderí8l8 que se embarqwen por pUlertos ¡marítimos de la
Rlepública oondestino al extranJero, y las que se .exporten por
los ~uertos terrestres, las que pagarán un impuesto die diez cen
tavos por quintal métrico de peso bruto o fracción. Pagarán el
mi:9illO innpue'sto l,rus ~ercaderí,a;s extranjeras que. se desembar
quen en puertos mayores O menores, habilitados al efecto, o que'
se internen ,por puertos terrestres. En esta disp'Üsición quedan
tamhién comprendidas lals encomiendas postales infJernacion.ales.
La Ley N'? 6.602, elevó el impuesto de $ 0,10 a $ 0,25, iposterior- .
mente, la L'ey N'? 8.903 elevó este innpuestoa $ 0,65. Por el ar
Hcul'Ü 164'? de la L'ey N9 10.343, se aumenta en $ 0,35 a heneficio
fisooJl este impuesto. En consecuencia, la tasa del impu'esto quedó
,en $ 1 oro por quintal métrico bruto .o fracción.
El artículo 6'? transitorio de la Ley NI? 11,575 aumenta en un
100% el imP1lJes1:o de embarque y desembarque por el'a'ño 1954:
Ha \Sido 'porrogooo por las Leyes N~s 11.996, 12.084 y 12.861. Por
Ley N'.' 13.305, Art. 131"', la mercooería proceden.te del exhanje
ro que se de'settnharque por ~'os puertos marítimos de la R,epúbli..
ca pagará un impuesto, a beneficio fiscal, de un peso or'Ü p'Ür
,quintal métrico bruto o fraoción, que 6igue vigente.
El Art. ·7'? transitorio del DFL. 290, de 1960, dler'Üga la. tasa
básica, ia ,oontar del 1'" de enero de 1961, en los puertos que teng,a
a su 'cargó la Empresa POfltuarÍta ae ChHe.
h)

Faros y balizas

En conformidad a las lery:.es N'?s 1.638 y 2.999 modificada por
el Art. lO'? de la Ley N'? 8.080, esta ooniribúción se paga una vez
al año, y \Se oalcula sobre el tonelaje del 1'Iegistro de cada. nave,
,ya sea de procedencia exterior o que naVieg.ue en las oostas d.e la
República. Pal"a e'ste efecto se clasifican las naves en movídas a

. -1.32.
vapor ya la vela, y •. a su ve~,. naves que se dedican .al comercio.
exterior o exclusivamente al cabotaje.
.

La co.ntribución se paga en la ,siguiente fo.l'l1n'a:
1'?- Pagarán cuatro. pesos o.ro de 6 peniques (Art. 1O'?, Ley
8.080), pür. to.'neIada de registro, una v.ez~l año., todas la-s naves.
a vapür, ya sea de procedencia del exterIOr o. que navegruen en
las costas de la República, cualquiera que 'sea su nacionalidad.
29- Pagarán tres pesos oro. de 6 ,peniques (Art. 10'? Ley
8.080), por tonelada de registro., una vez al año., todas las nav'es a
la vela,cün pro.cedenciadel exterio.r (} que navegluen en las
costas de la República, cualquiera que sea su naJCiü!Ilalidad. .
~ 3?- Pagarán una vez al año. dos peso.s o.ro. de 6 peniques (Art.
10?, Ley N? 8..080), las naves a vapor, y veintiCinco centavos 0'rÜ'
d·e 18 peniques, las naves a la vela, que se ocupen exc1m'liva¡men
.te en el comer'CÍo. de cabütaje.

La Le,y N? 11.980 modiHcalas leyes antes mencio.nadas; ,en su
Art. único., dice.: La co.ntribución de farüs y baliza's será recauda
da en la Direoción del Litüral y de Marina Mercante y se pagará
de IRCUeMO co.n lo.s porcentajes de recargo. en o.rü quel fije el
Ministerio de Hacienda para lo.s derecho.s adwaneros, debiendo.
visarse, en todo. OOISo., el docu¡mento. de pago ·po.r la auto.ridad ma
rít:Ílma del puerto.
. A-57.- OTROS IMPUESTOS A LOS SERVICIOS
b)

Warrants

El Al't. 1? transitorio. del DFL. N? 87, de 1953, entregó al Mi-.
nisterio. de Agrioultura las atribudo.nes, ,obligaciünes y re'cur"
So.s, entre ,otras, de las Leyes N9 s 3.896, 5.069 Y 5.606, ref'ereni'es a
Almacenes de Warrants. El DFL. N? 185, de 1953, 'entregó la
'administración de esto.s recurso.S al Consejo. d.e Fom·ento. e In
V1estigadón Agrí,co.las.
El UFL N? 345, de 1960, entregó la administración de lo.s Al
macenes Genel"alesde Depíósitü a .un Co.mité de AhnalCene'g
GeDJel"ales de Depósito, dependiente del Banco. Central de Chile.
Estüs f.o.ndos ingresan a Rentas General'es de la Nación.

e)

Adicional 4.0100 sobre sueldos y jomales

La Ley N~ 6.;28, Art. 22: E,sta:bleció un impue1sto. de 1 0100 so
bre los sueldo.s y jorna~es que paguen a sus 'emplearlos 1]¡ onI'le:ros'
todo. patrón o. empleado.r, entendiéndose ~omü tales a las per50~
n'as naturales o .iuridica'S que 'pür cuenta prQpÍa o. ajena tengan a.
su cargo. la explotación de una empJ.'le&a o. faena.
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La Ley N~ 7.236, Art. 4~: AUlDlentó en % 0\00 este ~mpuesto._
La Ley N~ 7.'2'26, Art. 269 : Substitúyese el Ari. 221? de la Ley

NI? 6.528, por el siguiente: "Establécese a contar desde la fecha
'eIl que comience a regir la presente ley un impuesto adtciona:l de
UIIlQ y medio por mil (1% 0100) .sobre los sUIe,ldos, sobresueldos, 00
n.isiones y salariospercihidos por todo empleado partiouLar"
obrero o empLeado doméstico, impuesto que será de oargo del
Iespeclivo empleador o patrón".

Por Decreto Supremo del Ministerio del Trabajo N9 250, de
19;0, se entregó -a est'a Direoción General la fiscalización del im
puesto del 1% 0100 -sobre sueldos y Sl3larios de conf,omnidad a las
Leyes N?s 6.528, 7.236 Y 7.726; tributo, que las Cajas y Organis
mos a que se refiere el reglamento deben depositar en la respec
tiva 'te-sorerÍa Comunal, dentro del primer y tercer trimestre de
cada año, 10 percibido durante el semestre inmedi'atament'e an
terior.
Ley N? 10.:;4'3, Art•. 14;~: Reemplázase la frase "uno y medio '
por mil" ,del Art. 22 -de la Ley N9 6.528, modificad'a por las Leyes
N~s 7.236 y 7.726, por la siguiente: "dos por mil".
El Art. 100! de la Ley N'.' 12.434 subió % 0100 más para pagar 
la asignación de estímulo al personal de la Dirección del Trabajo.
El Art. 15'~ de la Ley N':' 1,.'3;8, aumenta est,e impuesto a 4 0100
y 'se aplica 'SObre los sueldos, jornales, gratificaciones legales y
participación de utilidad,e-s.
d)

Impuesto carga de camiones

El Art. 69 de la Ley N9 12.084 establece un impuesto anual de
EO 3,00 por tonelada útil de carga de los camiones que se dediquen
al transporte terrestre.
>

El Ari. 105\' de la Ley N9 13.305 modifi'c a el sisbermá deil im
puesto; se -de-berá pagar por cada tonelada útil de carga un sexto
del -sue:Ido v~talmensual.
El Art. 38 dela Ley 14.836 dispone que se deberá pagar por ca
da tonelada útil de carga un cuarto del sueldo -vital mensual.
1')

Impuesto único a los microbuses, taxis y taxtbuses:

El Art. 109 de la Ley 16.250 establece un impueSto anual único
a beneficio fiscal de un sueldo vital mensual del departamento de
Santiago, escala A), por cada microbús, taxi o taxibús urbano, sub
urbano rural que se dedique permanentemente al servicio públi
co de pasajeros. Este impuesto se pagará en tres cuotas en los me
ses de abril, julio y octubre de cada año. Este impuesto único se
'aplicará a aquellas personas que sean propietarias de hasta 2 ve
hículos. Los microbuses, taxis, taxibuses y camiones fleteros c.on

°
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más de cinco años de trabajo, pagarán el 50% del impuesto esta
blecido en esta Ley, o de la que determina para los camiones el
Art. 69 de la Ley 12.084.
h)

Impuesto sobre monto operaciones de crédito no reajustables.
que otorguen en 1966 bancos comerciales y del Estado

El Art. 19 transitorio de la Ley 16.466, establece un impuesto
sobre el monto de las operaciones de crédito no reajustables otor
gadas o que se otorguen en moneda corriente por los bancos co
merCiales y el Banco del Estado de Chile.
El mismo impuesto se aplicará ;l las ren6vaciones que se con
vengan de opeI'la'CionesO'torgad<aS con anteTioridad o posterioridad
a la vigencia de esta ley y gravará el monto del saldo de la deuda
. para cuyo pago se concede el nuevo p~azo.
La tasa del impuesto se determinará por el número de días que
compongan los respectivos plazos de pago y será del 15 por cien
mil al día durante el. primer semestre de t 966, de 12 por cien mil al
día durante el tercer trimestre de 1966 y de 6 por cien mil al día
durante el cuarto trimestre de 1966.
IMPUESTO SOBRE ACTOS JURIDICOS
CUENTA A-60.-TIMBRES, ESTAMPILLAS y PAPEL SELLADO
a) Timbres
b) Papel sellado y estampmas de impuesto
e) Pagos en dinero del Impuesto de estampmas
Texto legal.- Las disposiciones sobre impuesto de Timbres,
Estampillas y Papel Sellado se encuentran en la Ley 16.272, modifi
cadas por Leyes 16.433 y 16.464.
La estructUra de esta Ley se encuentra dividida én siete Títulos:
Título 1, de los impuestos a los actos y contratos;
Título n, de los impuestos a las actuaciones judiciales;
Título III, de los impuestos a las actuaciones de los notarios,
conservadores; archiveros y receptores judiciales;
.
Título IV, de los impuestos a las actuaciones administrativas;
Título V, del pago del impuesto;
Título VI, de las exenciones, y
Título VII, disposiciones generales.
Los impuestos establecidos en esta Ley se pagarán, ya sea me
diante el U8.0 de papel sellado, o en estampillas, o por ingreso en
Tesorerías o en la f0l"!lla que el Director de Impuestos Internos au-·
torice.
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El artículo 369 de la Ley 16.272,atitoriza para reajustar amlQil¡liiiiiiiiIi""
mente, las tasas fijas de esta ley, por medio de un decreto supremo,
hasta en un 100% de la variación que experimente el índice depre
cios al consumidor en el período comprendido entre el 19 de No-
viembre y el 30 de Octubre del afio siguiente.
d)

Impuestos marcas comerciales, modelos Industriales
y
patentes de Invención
.
Los N.os 4 y 6 del artículo 159 de la Ley 16.272, establecen que
las marcas comerciales, su regis-tro o renovación, pagarán una tasa
fija de EO 10.- más EO 5.- por cada año de vigencia.
,

Las patentes de invención y modelos industriales, su registro o
renovación pagarán una tasa fija de EO 10.- más E05.- por cada
año de vigencia.
'
Esi;a:s tasas fueron l'eaju'Stadas en 24%, por Decreto de Hacien
da 189 de 1966.
e) Impuestos, patentes y derechos no clastf1cados
Figuran en esta cuenta las entradas menores, que por su poca
cuantía no han sido clasificadas especialmente.
f)

ImpueStos, facturas Mlntsterlo Defensa Nacional

La Ley 12.856, que creó el Consejo de Salud de las Fuerzas Ar
madas, establece que este Consejo se financiará con un impuesto
de 2% sobre el monto de las facturas que se paguen con cargo a
Gastos Variables y Gastos de Capital del Ministeri~ de Defensa Na
cional y sobre los que se efectúen con cargo a todos losftem Ínter
nos de las unidades y reparticiones.
Este impuesto fue establecido por Leyes 7.76.4 Y 10.832, y' au
mentado por la Ley 12.856. ,
g)

I,mpuesto a los cheques
El N9 10 del Art. 19 de la Ley 16.272, dispone que los cheques
pagaderos en el país, tendrán una tasa fija de EO 0,10.-.
Por Decreto de Hacienda N9 189 de 1966, quedan con una tasa
fija de EO 0,130.
.
Por Ley 16.464, Art. 1819, fija en EO 0,20 la tasa fija de los
cheques.
i)

Impuesto 2% sobre facturas transporte aéreo
de correspondencia

. El Art. 189 de la Ley N9 15.113 determina que el 2% que-- se
aphca a las facturas por transporte aéreo de correspondencia, se
destine a beneficio del Bienestar del personal de Correos y Telé
grafos.
'
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j)

Impuesto de Reclutamiento

El Art. 299 de la Ley 16.466 establece que las tramitaciones re
lacionadas con la Ley de Reclutamiento pagarán un valor que ten
drá por mínimo 11200 y un máximo de 101200 de un sueldo vital
mensual.
IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES

CUENTA A-61.- IMPUESTO A LAS IMPORTAcIONES
a)

Derechos de importación. (Arancel Aduanero)

Los derechoS de importación están fijados en el Arancel Adua
nero.
El Art. 99 de la Ley 4.321, señala que los derechos de interna
.ción que fija esta ley, constituyen una tarifa mínima, quedando el
Presidente de la República facultado para aplicar la tarifa con un
recargo de hasta un 50% sobre los derechos establecidos en el Aran
cel y grava hasta en un 15% ad valorem, a los artículos exceptua
dos de derechos de internación o con un derecho específico equiva
lente.
El Art. 1639 de la Ley N9 13.305 faculta al Presidente de la Re
pública para alzar hasta en un .50% los derechos, impuestos y de
más gravámenes que incidan en la internación de artículos análo
gos a los que el país produzca en cantidad suficiente para su abas
tecimiento. Además, este artículo faculta al Presidente de la Repú
blica para suspender o rebajar los derechos, etc., que afectan la in
ternación de artículos de consumo de primera necesidad o indis
pensables para la salud pública.
b)

Derechos de importación de petróleo

La Ley N9 6.155 fijó un derecho de $' 12 por T. B. a los diversos
de petróleo de la Partida 43 del Arancel Aduanero, modifica
do por Decreto Supremo N9 244, de 1945, que..J.o redujo a $ 6,56,
exceptuando en esta rebaja el petróleo para calderas de vapores.
tipo~

e)

Recargo adicional Art. 1699 , Ley N9 13.305
El Art. 1699 de la Ley N9 13.305 faculta al Presidénte de la Re
pública para establecer por decreto un impuesto adicional de hasta
un 200% sobre el valor CIF. de las mercaderías importadas, con
el objeto de permitir una rebaja gradual o la supresión de los de
pósitos de importación. El Presidente de la República podrá elimi
nar, Suspender, rebajar y modificar los recargos cuando las nece
sidades del país lo aconsejen.
'

El Art. 109 de la Ley 14.999 autoriza aumentar hasta un 400%
este recargo.

!

I
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El Art. 39 de la Ley 16.101 dice que: Los impuestos adiciona
les a las importaciones podrán establecerse y aplicarse en el futu
ro de acuerdo con las normas legales en vigencia, sin relación o
sujeción al sistema de depósitos previos que pueda acordar el S:;o
mité Ejecutivo del Banco Central.
d)

Recargo adicional

1~%

Ley 15.077

El Art. 99 de la Ley 15.077, incluye al departamento de Arica,
en el régimen de recargos adicionales establecido por el Art. 1699
de la Vby 13.305, a todas las mercaderías que no figuren en la lista
de importación permitida. Estos recargos serán fijados por el Pre
sidente de la República.
El Art. 109 de la Ley 15.077 faculta al Presidente de la Repúbli
ca, para establecer impuesiosadídonales, ha'sta del 100% del valor
elF. sobre las materias primas, partes u otros elementos de origen
extranjeros incorporados en vehículos motorizados, elaborados se
míelaborados, manufacturados o armados en las zonas del país que
gozan de tratamientos aduaneros especiales. Estos impuestos se de
vengarán al introducirse dichos vehículos al resto del territorio .na
donal.
En todo caso, los impuestos. previstos en el inciso anterior no
podrán exceder del 50% de los impuestos adicionales aplicables en
conformidad al Art. 169 de la Ley 13.305 a dichas materias primas,
partes de otros elementos cuando ellos se importen de acuerdo al
régimen general del país.
Si dichas materias primas, partes u otros elementos no estuvie
ren comprendidos en la Lista de Mercaderías de importación per
mitida en el régimen general del país, la tasa de estos impuestos
podrá ser hasta del 100% del valor CIF. Reglamentado por DFL.
N9 3 de 1963.
El DFL. N9 15, de 19 de Enero de 1963, establece un impuesto
adicional de 200% sobre el valor CIF. de las mercaderías que se in
ternen para el uso o consumo en el departamento de Arica y que
no figuren en la lista de mercaderías de importación permitida.
CUENTA A-62.- IMPUESTO SOBRE LA INTERNACION
NACIONALIZADA
a)

Especies Últemadas, Art. 19 Ley 5.786

Materia del impuesto.- Grava las especies de cualquier géne
ro que se internen al territorio de la República. El hnpuesto se apli
ca sobre el valor de dichas especies, una vez nacionalizadas, y este
·valor en ningún caso podrá ser inferior al valor CIF., más los de
rechos aduaneros.

,
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Tasa.- El Art. 489 de la Ley NI? 12.462 fija una tasa ÚDica d~
30%. El Art. 309 de la Ley 15.561 aumenta a 50% el impuesto ad
valorem de las resinas sintéticas y productos plásticos en polvo .
. Evolución de la leglslaclón.- El impuesto a la internaciÓn
existe a partir de la Ley N9 5.786, citada.
b)

Especies internadas, Art. 29 Ley 5.786

El Art. 29 de la Ley 5.786 grava las mercaderías enumeradas co
mo de primera necesidad que se internen al territorio de la Repú
blica.
Tasa.- La tasa original para estos artículos era de un 2,5%, de
acuerdo con el precepto legal citado. La Ley N9 8.040 la elevó a
2,875%, y finalmente, la Ley N9 8.918 la fijó en un 3%.
. Evolución htstórlca.- Por mandato de la Ley NI? 6.915, las mer
-caderías que la Ley N9 5~786 declaraba exentas del impuesto a la in
ternación consultada en su Art. 19 pagarán en adelante un impues
to de 2,5% sobre su valor una vez nacionalizadas. Esta disposición
fue reproducida por el D. S. N? 2.772.
c) Mayor tasa 32.% l\rtículos suntuarl06
Los artículos suntuarios indicados en el Art. 39 del D. S. NI?
2.772, pagan una tasa única de un 30%.
La Ley N? 12.910 establece una tasa adicional de 2% más.
Origen hlstórlco.- La Ley N9 5.786 no contempló una tasa adi
cional para la internación de artículos suntuarios. Fue la Ley nú
mero 7.145, modificatoria de aquella la que introdujo este impues
to adicional de 10% para dichos artículos.
d)

15% sobre movUlzaclón y almacenaje

El Art. 359 de la Ley 12.861, fija una tasa de 15%. Es un im
puesto aplicado sobre las tasas de almacenaje y movilización.
El Art. 19 transitorio del DFL. 290, de 1960, dispone que las su
mas que, a título de impuesto de cifra de negocios, cobre la Empre
sa Portuaria de Chile, sobre el valor de los servicios que realice, se
incorporará a los respectivos valores y quedará.a beneficio de ella,
hasta el 31 de Diciembre de 1961. Con posterioridad a dicha fecha
estos ingresos se integrarán en arcas fiscales.
e) Derechos e Impuestos 'Art. 239, inciso 29, Ley 13.039
Por Art. 41 9 de la Ley N9 13.039 se crearon 250 cargos en la Su
perintendencia de Aduanas y. el mayor gasto se financió con la
autorización de que los pasajeros provenientes de Arica y de otras
zonas que tengan tratamiento aduanero especial, para introducir
mercaderías, incluso prohibidas que no tengan carácter comercial,
pagando los respectivos derechos e impuestos aduaneros, hasta por
una suma que no exceda de $ 500 oro en derechos. -.
.
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A-63.- OTROS IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES
a ) Adicional derechos Importación bencina
El DFL. 206, de 1960, en su Art. 20, letra d), establece un dere
cho adicional total sobre el Arancel Aduanero de veinte centavos
por litro de bencina y otras esencias para motores, cuando vengan
en buques estanque~, y de treinta centavos por kilógramo de benci
na y demás esencias para motores, envasadas.
b) Adfclonal derechos importación vehículos y repuestos
El DFL. 206, de 1960, en su Art. 20, letra e), establece un recar
go de 10% sobre los derechos de importación de los automóviles y
otros vehículos destinados 'a transitar por los caminos. Este niismo
recargo se aplicará también a los repuestos y accesorios para di
chos vehículos.
c) Total derechos consulares
Los derechos consulares se cobran de acuerdo con el arancel
establecido en conformidad a la Ley N9 11.729 (Texto definitivo de
la Ley sobre Arancel Consular).
.
El DFL. 312, de 1960, dispone que cesará de ser exigible la vi
sación por parte de los Cónsules, de los documentos relativos al co
mercio internacionaL Los derechos consulares serán recaudados por
las aduanas y deberán ser cancelados en moneda corriente.
d)

Impuesto especial Importación vehículos motorizados
de pasajeros 

El Art. 11 9 de la Ley N9 12.084 estableció un impuesto especial
sobre el valor CIF. Valparaíso de los automóviles y station wagons,.
etc., que se importen al país,de acuerdo con una escala.
El Art. 33 9 de la Ley N9 12.434 reemplazó la disposición ante
rior y estableció .un impuesto de 100% sobre el valor FOBde los
automóviles, etc., además, estableció un impuesto de 50% a los
furgones que se importen al país.
El Art. 169 de la Ley N'1 12.462 modifica los porcentajes. Se su
be a 200% y 100% el impuesto especial a los automóviles y furgo.
nes, respectivamente.
El Art. 13'1 de la Ley N'1 14.824, modifica las leyes anteriores, en
el sentido de que pagarán este impuesto las camionetas, jeeps y
.otros vehículos.
e) Impuesto único 15% valor CIF, Art. 1339 , Ley 14.171. Interna
ción máquinas industriales
El Art. 1339 de la Ley 14.171,·dispone que las empresas indus
triales instaladas en las zonas afectadas por los terremotos, estarán
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~fectas, en la internación de las máquinas y aparatos industriales

nuevos destinados a su industria, a un gravamen único ascendente
"al 15 % de su valor CIF.
La Ley 16.445 prorroga por 5 años las franquicias establecidas
..en el Art. 133 de la Ley 14.171, a las industrias establecidas o que
se establezcan en las comunas de Valdivia y Corral y Depto. de
.Coronel.
.
.
f)

5% sobre valor CIF. articulos suntuarios, Art.I469 , Ley 14.171

La Ley 14.171 establece en favor del Departamento Regional de
la Corporación de Fomento, el recurso de un 5% sobre el valor
-CIF. de los artículos suntuarios que se internen en la provincia de "
Chiloé.
.

h)

Impuesto EO 4,- por kUogramo de exceso de equipaje

El Art. 349 de la Ley 14.836, establece un impuesto de EO 3,
,por cada kilogramo bruto sobre el exceso de 30 kilogramos brutos
de efectos personales o menaje, o de ambos a la vez, que se interne
al país por cada persona, como equipaje acompañado o no. El mis
mo impuesto se aplicará a las personas que viajen de los puertos
libres de Arica y Magallanes.
Este impuesto se aplicará por el"exceso de 120 kilogramos "bru
.
tos tratándose de personas que viajen del extranjero por vía marí
tima, en las mismas condiciones establecidas anteriormente. Re
glamentado por Decreto ,de Hacienda 1.729, de 11 de Abril de 1962.
El Art. 21 de la Ley 16.437 aumenta este impuesto a
i)

EO

4,

Impuesto"especial diferencias de cambio, Ley 14.999, Art. 119 •

El Art. 11 9 de la Ley 14.999, establece que las mercaderías que
las Aduanas despachan para su libre uso o consumo en el país, y
cuyos cambios hayan sido cubiertos con anterioridad, quedarán
.afectas a un impuesto especial equivalente a las diferencias entre
su valor CIF. calculado al tipo de cambio que rija al momento del
despacho para su libre uso o consumo en el país.
Los derechos e impuestos que deban recaudar las Aduanas so
bre estas mercaderías, se calcularán sobre la base del tipo de cam
bio vigente a la fecha del despacho para su libre uso o consumo en
.el país.
j)

Ley 14.824, Art 8'! Provincia de Magallanes

Ingresa. el producto del rendimiento de los impuestos y dere
chos aduaneros que se cobren en la provincia de MagalIanes.
-k)

Tasa de Despacho 2% valor elF. mercaderías exentas
de impuesto

·,
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E1A;rt. 190 de la Ley 16.464 dispone que la nacionalización de:
mercaderías extranjeras que se 'efectúe 'a través de l'as Adu~anasde
la 'República estará afecta a una Tasa de Despacho equivalente al
2% de su valor CIF siempre que la mercadería respectiva se en~
ouentre exenta de derechos de impuestos que afecten 'sU impor
tación.
1)

Impuesto· 20% neumáticos bnportados

El Art. 29 de la Ley 12.954 estableció un impuesto de 8% a los,
neumáticos de procedencia extranjera.
El Art. 359 de la LeyN9 16.466, reemplaza al Art. 29 de la Ley
N9 12.954, por el siguiente:
Los neumáticos importad~s similares a los que se fabrican en " .
el país pagarán un impuesto del 20% sobre su valor CIF.
En todo caso, los neumáticos importados no comprendidos en.
el inciso anterior pagarán un 8% de su valor CIF.
m)

25% derechos e bnpuestos Departamento de Arica

El Art. 179 de la Ley 16.528 deja sin efecto las bonificaciones
a las exportaciones en el Depto. dé Arica y establece que el 25% que
. estaba destinado a pagar estas bonificaciones pasará a Rentas Ge
nerales de la Nación.
A-66.- IMPUESTOS INDiRECTOS VARIOS
a)

Erogaciones de particulares
Impuesto al ganado.

La Ley N9 9.845 establece un impuesto de $ 2 por cabeza de ga~
nado vacuno, caballar o mular y $ 1 por cabeza de ganado ovejuno
o cabrío que pase de campo chileno a campo argentino o viceversa
y que utilice el camino internacional de Romeral a Los Queñes.
Impuesto a la armaduría y transformación de vehículos
El Art. 69 de la Ley 12.919 establece, que: "Los vehículos im.
portados después del 19 de Agosto de 1956, que se transformen o,
hayan sido transformados en automóviles o station wagóns, paga
rán un impuesto de EO 500,- si su precio de lista oficial de costo
en el país deorigeIi es superior a .1.500 dólares y para los de este
precio o inferior EO 200,-.

b)

La traÍlsformación de chassisen camionetas de, doble cabina
pagará un impuesto equivalente al 50% del establecido en el inciso>
19 de 'eSte artículo, según corresponda.

-
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,El Art. 299 de la Ley 14.171, reemplazó la disposición anterior,
por la siguiente:
La transformaci6n de camionetas o de chassis con o sin cabi
nas de estos mismos vehículos, importados, en camionetas de do
ble cabina, pagará un impuesto de EO 250,- si en su país de origen
,el precio de lista oficial de. empresa es superior a US$ 1.500 para
los de éste precio o inferior, este impuesto será de EO 100,-.
Si la transformación es en automóvil o station wagons, se pa-.
g.lrá duplicado este impuesto, conforme a las normas del inciso
. anterior.
El, ArtA3 9 de la Ley 14.824 fija un impuesto especial de 200%
sobre el valor de fábrica de los vehículos motorizados que se ar
men o fabriquen en el país.
e)

Impuesto. 0,5% so.bre préstamosbancario.s

El N9 19 del Art. 19 de la Ley 11.272, modificado por el Art. 1969
de la Ley 16.464 dispone que los préstamos bancarios en moneda
·corriente, efectuados con letras o pagarés y descuento bancario de
letras, pagarán un impuesto de 0,5% sobre el monto total de la ope
ración bancaria,sin deducciones de ninguna naturaleza.
Igual impuesto se aplicará a los préstamos bancarios otorga-.
dos en, cuenta especial, con o sin garantía documentaría.

,.d) Impuesto. sóbré intereses a, los so.bregiros o. avances
en cuentas corrientes bancarias
El Art. 979 de la Ley 16.250 establece a beneficio fiscal ,un im
puesto de, un 10% a los intereses de los sobregiros o avances en
,cuenta corriente que otorguen los Bancos, tributo que se aplicará
semestralmente y se enterará en arcas fiscales en los meses de Ene
ro y Julio de cada año, respecto de las operaciones realizadas en
el semestre' anterior, y será de cargo del deudor~
A-67.- IMPUESTOS VARIOS
,a)

Recargo. 5% impuesto.s co.munas Valdlvla y Oso.mo.,
Leyes 12.084 y 13.295

Los Arts. 56y 58 de la Ley N9 12.084 disponen que lo.s impues
tos que se paguen dentro de las comunas de Osomo y Valdivia, ex
• ceptuando el impuesto a la compraventa y aquellos que deben pa
garse en forma de estampillas de impuesto o de papel sellado, se
pagarán recargados en un 5 % sobre sú monto. Estas disposicio-·
nes se aplicarán por el plazo de 10 años, contados desde, la fecha
.de la promulgación de esta Ley (18 de Agosto de 1956).
La Ley 13.295 dispone cómo se invertirán éstos fondos.

b)

Recargo 10% hnpuestos Centenario Puerto VanuJ,. Ley N9 13.289'

Los impuestos que se paguen dentro de la comuna de Puerto
Varas, exceptuando el impuesto de compraventas y aquellos que
deban pagarse en fOrnla de estampillas o. papel sellado, salvo. los
de las Notadas, se pagarán recargados en un 10% sobre su monto.
Esta ,disposición se aplicará por el plazo de 10 aijos, contados
desde la fecha de promulgación de esta ley (7 de Febrero de 1959).
Impuestos adieionales Renta y Ley 11.,66 e impuesto sobre
Ferias, Provincia de lQuhle
.
El Art. 19 de la Ley 16.419, crea los siguientes impuestos en la
Provincia de Ñuble para financiar el Colegio Regional de Ñuble:
Un impuesto adicional del 2% % a la Primera Categoría; un impues
to adicional del 1% a la Segunda Categoría, exceptuando los sala
rios obreros inferiores a un sueldo vital de los empleados particu
lares del Depto. de Chillán; 114% más del impuesto establecido en
la Ley 11.766, Y un impuesto de 1% sobre. las transacciones comer
ciales que se efectúen en la provincia de Ñuble con cargo a los pro
pietarios de la feria y % % que pagarán por mitades el vendedor
y comprador.

e)

"B" INGRESOS NO TRIBUTARIOS
B-l.- ARRENDAMIENTO DE BIENES NACIONALES
a)

Bienes raíces no clasificados especialmente

El DFL. N9 336, de 1953, dispone que el uso y goce de bienes na
cionales del Estado sólo se concederá a particulares mediante con
tratos de arrendamiento, salvo las excepciones legales.
La renta mínima que deberá cobrarse no podrá ser inferior al
8% del valor de la tasación fijado para el pago de las contribucio

nes territoriales.
En los contratos de arrendamiento sobre bienes raíces fiscales
ia renta se re~justará automáticamente deSde el momento en que
empiecen a regir los reavalúos que afecten a la propiedad, aplicán
dose siempre el porcentaje prefijado sobre el nuevo avalúo.
Además, ingresan a esta cuenta los descuentos que se hagan
al personal de Carabineros y de Fuerzas Armadas. que ocupen casa
fiscal o proporcionada por el Fisco, de acuerdo con la Ley N9 9.645,
modificada por las leyes N.os 11.852; 11.824, Y DFL. 224, de 1960.
El DFL. N9 338, de 1960 (Estatuto Administrativo), dispone que
cuando el empleado deba vivir en el lugar en que el Serviciofuncio
na y en él exista una casa habitación destinada a este objeto no
pagará renta de arrendamiento. En caso contrario, pagará una ren
ta equivalente al 10% del' sueldo asignado al cargo.
.

b) Playas, malecoDu, varaderoa, etc.
El DFL. N9 340, de 1960, y su reglamento aprobado por D. S.
N9 156, de 1961, que otorgó al Ministerio de Defensa Nacional, Sub
secretaría de Marina, la facultad privativa de conceder el uso par
tilcUllar de cualquiera form!! d,e las playas, terrenos de ¡playa fisca
les dentro de una faja de 80 metros a lo ancho, medidos desde la
línpil de la aHa marea de la costa d,el htoral, como -asimismo la
concesión de rocas, fondos de mar, porciones de agua dentro y fue
ra de las bahías, y también las concesiones en ríos o lagos que sean
navegables por buques de más de 100 toneladas, o en los que no
siéndolo, siempre que se trate de bienes fiscales, en la extensión en
que estén afe~tados por las mareas, de las playas de uno y de otros·
y de los terrenos fiscales riberanos hasta una distancia de 80 me~
tros medidos desde donde comienza la ribera.
En las superficies concesionadas sobre los bienes fiscales y na
cionales de uso público, se fija una renta anual equivalente al 16%
del valor de tasación estimado por la respectiva Oficina de Impues
. to.s Internos, siendo la l'>enta .mínima, la ca'ntidad de EO 5,- afi'Ulales
con excepción de la provirtcia de Chiloé.
En las concesiones de muelles, ocupación de porciones de agua,
etc., y en cualquiera otra concesión que, por su objeto, fines o for
nía no les sea aplicable la renta antes indicada, el reglamento fija ,
una tarifa en pesos oro, con reajuste automático una vez al afio,
precisamente cada 19 de Enero.
e)

Arriendos de terrenos en Magallanes, Tierra del Fuego y otros

Los arrendamientos de terrenos eq.esta región se rigen por la
Ley N9 6.152, y decreto reglamentario N9 718, de 1944. La renta de
estos arrendamientos no podrá ser inferior a un 6% anual sobre el
avalúo fiscal de las tierras.
CUENTA B-2.- PRODUCTO DE INVERSIONES FISCALES
a)

Regalías y dividendos acciones fiscales Banco Central de Chile

El Art. 79 del DFL. N9 247, de 1960 (Ley Orgánica del Banco
Central de Chile) dispone: "Que las acciones de la clase "A" perte
necerán al Fisco; serán emitidas por un valor de EO 20.000,-, y no
podrán ser enajenadas ni dadas en ~arantía".
El Art. 569, dispone: "Al término de cada ejercicio financiero
semestral y después de efectuados los castigos y provisiones que
acuerde el Directorio, se procederá a distribuir las utilidades del
Banco, con arreglo a las disposiciones siguientes:
a) Se destinará un 10% a un Fondo de Reserva, que tendrá
por objeto atender al pago de futuros dividendos. Este Fondo nó
se seguirá incrementando cuando exceda del capital pagado del
Banco.
·
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.b) Sedest,inará hQ.SUL tt.n. 5% a hendido de los empleados, D9
{ludiendo exceder
$U1rJ8 dell5:%- de los sueldOs pereib~ 'cIu
t~r).te el, semestre. .
'..., "
. . .

esta

e) Se repa.rtil'á un dividendo a lps accionistas.. cuyo Ill.<mto. ~
ré f,ijado por u,n mínilno de diez Directores, dos de los cuales .debe
rán ser representantes fiscales.
d)

El remanente será de beneficio fiscal.

b)

Caja Reaseguradora de Chile (Div. de acciones)
El Art. 809, letras e) y
del DFL. N9 251, de 1931, establece
que las utilidades líquidas de la Caja se repartirán del modo si
guiente:
.

n,

El treinta por ciento pasará a constituir un fondo de reserva
hasta enterar la cantidad de diez millones de pesos, después de 10
cual sólo se incrementará este fondo con un 19% de las utilidades.
El sesenta por ciento restante, oel noventa por ciento en su
caso, se destinará a los siguientes fines y en su orden:
a)

A gratificar al personal de acuerdo con la Ley.

b) A pagar un dividendo de hasta 8% anual, acumulativo, so
bre el valor nominal de las acciones de la clase "C".
.
e) A pagar un dividendo de hasta 6% anual, acumulativo, so
bre el valor de las acciones de las clases "A" y "B". .
De acuerdo con el artículo 609 de esta ley, el Estado deberá
suscribir la totalidad de las acciones de la clase "A".
e)

Obras de regadío (Cuotas de eanalista)

Ingresan a esta cuenta las cuotas de regadío que pagan los due
ños de predios beneficiados por las obras de riego construida por
el Fisco.
.
La Ley 14.536, texto definitivo sobre coristrucción de obras de
regadíO por el Estado, dispone en su ~artículo 189 la forma en que
los regantes servirán sus deudas al Fisco.

d)

Sociedad Constructora de Estableclm:ie:btos Educacionales
(Dividendos de accione;:;)
.

El Art. N9 4 de la Ley 7.869, dispone que las acciones de la So
ciedad Constructora de Establecimientos Educacionales serán de
dos clases. Las de la clase "A", son las que suscribirá el Fisco.
El Art. N9 7 dispone que se'pagará un dividendo de 6% en fa
vor de las acciones de la clase "A".
El Art. N9 19 de la misma Ley autoriza al Presidente de la Re
pública para invertir hasta el 50% de la suma que perciba el Fisco
7
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por concepto de los dividendos de las acciones de la clase fI A", en
la adquisición de mobiliario, maquinarias, herramientas y, en gene
ral, todos los elementos necesarios para la dotación y funcionamien
to de los estáblecimientos educacionales pertenecientes a la Socie
dad, inversiones que podrá efectuar por intermedio de la misma.
.
La Ley N9 9.654 dispuso que: "El otro 50% del dividendo 90
rrespóndiente al Fisco se invertirá en acciones de la clªse "AH.
El Art. 1059, letras d) y e) de la Ley 14.171, reemplaza la ex
presi?n "50%" por "80%" y "el otro 50%" por "el 20% restante".
CUENTA B-3.- CONCESIONES
a)

Mercedes y derechos de agua

La Ley N9 9.909 aprobó el texto definitivo del Código de Aguas.
Su artículo 39 dice que para obtener el aecreto de concesión provi
sional de una merced de agua, el solicitante deberá acreditar ante
la Dirección General de Aguas, haber pagado en Tesorería Fiscal la
'suma cOITespondiente a su petición, a razón de $ 0,50 por hectárea
que se propone regar y' de $ 0,50 por litro, si se trata de una mer
ced de agua para consumo industrial o de otra naturaleza.
En el artÍCulo 49 se dice que, en las concesiones de mercedes de
agua para fuerza motriz, deberá el solicitante acreditar ante la Di
rección General de Aguas, haber pagado' en Tesorería Fiscal la sq
roa de $ 2,50 por caballo proyectado, si la concesión está compren
dida entre 10 y 500 caballos; el exceso de 500 a 2.000 caballos pro
yectados, pagará $ 1,25 por cada caballo, y el exceso sobre 2.000,
$ 0,65 por caballo.
El pago de estos derechos de concesiones deberá renovarse ca
,da 10 años.
Las concesiones definitivas de mercedes de agua de cualquiera
:naturaleza, con excepción de la fuerza motriz eléctrica, deberán pa- 
:gar una suma equivalente al 50% de las cantidades fijadas para las
<concesiones provisionales (Art. 69).
.
:b) Covaderas y guaneras fiscales
En los decretos de concesiones otorgados para la explotación
-de guaneras fiscales se establece una regalía en beneficio fiscal de
:E0 0,02 por tonelada que se explote .
. CUENTA N9 B4.- SERVICIO DE MINAS DEL ESTADO
(CONCESIONES SALITRERAS)
Ingresan a esta cuenta las entradas que se produzcan, con mo
¡tivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley N9
12.0~3. (artículo 439), y en el decreto reglamentario N9 1.725, de 1934,
modIflcado por el decreto de Minería NI? 138, de 1959.
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La Ley N9 12.033 en su artículo 309, establece que las reservas
salitrales podrán ser explotadas por el Fisco de acuerdo con las dis
posiciones de esta ley, mientras se dicta una ley especial, el Presip
dente de la República sólo podrá transferir a particulares los terre
nos indispensables para el trabajo.
El valor de esta transferencia será fijado por eLPresidente de
la República previo infor.me de la Superintendencia del Salitre. El
Fisco podrá cobrar, como precio de los derechos de explotación de
los terrenos, por cada tonelada métrica de salitre que se extraiga
de ellos, entre el 1% yel 3% del rendimiento F. A. S. obtenido por
cada tonelada métrica de salitre sódico en el año salitrero preceden
te a dicha extracción. .
.
El plazo de vigencia de la transferencia de los derechos de ex- .
plotación de los terrenos salitrales fiscales será hasta el término de
su total explotación. Si por cualquiera causa, que no sea fuerza ma
.yor, y la empresa dejara sin explotación por más de tres años los
terrenos transferidos, el contrato quedará sin efecto al cumplirse
.dicho plazo (Art. 15, decreto 138, de 1959).
CUENTA N9 B-5.- CORREOS Y TELEGRAFOS
El Art. 61 9 del.DFL. 171, de 1960, autoriza al Presidente de la
República para que por decreto, fije las tasas de la corresponden
cia postal y telegráfica y de los demás objetos postales, las sobreta
sas· de los Servicios extraordinarios y los derechos postales y tele
gráficos.
De igual manera, el Presidente de la República .fijará las tasas,
sobretasas y. derechos de los envíos postales destinados al extran
jero, de acuerdo con las convenciones internacionales.
a)

Estampillas Postales

Las diferentes piezas postales para el· interior, como también,
las tarifas y derechps pagados en franqueo han sido modificados
por las siguientes últimas leyes y decretos: Leyes N.os 11.867 y
12.248; decretos del Ministerio del Interior 114 de 1966 y 120 de
1966.

Quedan afectas a franqueo, las cartas, papeles de negocios,
muestras de mercaderías impresos en general, paquetes de diarios
y publicaciones periódicas depositadas por el público; paquetes pos
tales de impresos, cartas rápidas, libros impresos en Chile, enco
miendas, reembolsos, valores declarados; los derechos de certifi
cación, de expreso, de entrega, reclamaciones, devolúciones, aviso
-de pago de giros, bodegaje de enc;omiendas, inscripción de seudó
nimos y autorización de poderes, derechos especiales de domingo
y festivos por emisión y pago de giros, envíos de certificados, de
pósito o entrega de paquetes postales y encomiendas, etc.

,
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D) TeleJ11Ul18A
Ingresan a esta cuenta las tarifas c'obradas P'or los telegranm$.
al interior, los derechQs de copias autorizadas de telegramas, con
ferencias telegráficas, copias de telegramas múltiples, recargo del
10% a telefonogramas, etc.
Las diferentes tarifas y derechos han sido modificadas P'or las
siguientes últimas' Leyes N.os 11.867, 12.407 Y 12.434, Art. 299 y de
. cretos de Interior N,.os 114 y 120 de 1966.

e) Derechos telearáflcos de t.- fiJa
El Art. 49, letra a) del Decreto Súpremo N9 114 de 1966, fija en
EOO,18 el derecho de tasa fija de cada. telegrama, radiotelegrama o
cablegrama, que deposite el público en las oficinas del Telégrafo del
Estado o empresas particulares de telecomunicaciones.
'
La Ley 6.020 liberó al Telégrafo Comercial de esta 'oblipción..

d)

Bntrádas varias de _bos Servidos

Los decretos y leyes que establecen las actuales· tasas y dere
chos que ingresan a esta cuenta son:
-Tarifas de casillas y clasificadores, decretos N,os 114 y 120
de 1966.
-Títulos y derechos de giros postales y telegráficos. Decreto
N9 120 de 1966.
-Firmas registradas, decreto NI? 1.791, de 1962.
-Tarifas y derechos postales de encomiendas internacionales,
Decreto N9 226 de 1966.
-Publicaciones periódicas depositadas por editoriales, Decreto
Interior N9 114 de 1966.
-Derecho de bodegaje a libros y re,vis1:as, De.creto N9 114 de
1966.

Venta cupones respuestas internacionales, Convenio U. P. U.
Además, ingresan las multas, las entradas eventuales, etc.
e)

EstampillaS correo aéreo

Ingresan a este' rubro. el producto de la venta de estámpillas
de correo aéreo, cuyas tarifas, fijadas por la U. P. U. en franco oro
fluctúan de acuerdo al valor de la conversión al dólar libre banca
rio. La tarifa para 1966 se ajustó a una equivalencia de 3.061 francos
oro por dólar.

-

f)

BstampJlt8s
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UDea Ama NadOliat

A esta cuenta ingresa el producto de la venta de estampillas de
la Línea Aérea Nacional que se utiliza para la correspondencia des
pachada por vía aérea, dentro del .territorio de la República.
La tarifa del correo aéreo la ~ompone el franqueo ordinario 4e
la correspondencia interior, más la sobretasa que se fija por con
trato con la LAN. Decretos N.os 558, de 1929; 69, de 1931; 2.863, de
1937 y 3.983, de 1950 y Ley N9 12.428. Las dos últimas disposiciones
fijan la sobretasa y franqueo actual.
Por decreto de Interior N9 1.102, de 1%2, se autoriza al Direc
tor de Correos para suscribir un contrato de transporte de corres
pondencia con la Línea Aérea Nacional.
' ,
La Dirección de Correos pagará a LAN-CHILE mensualmente
por el total del peso de correo que le haya sido entregado, perci
biendo por tanto de estos ingresos la LAN un 90% y Correos un
10%.
,
El decreto 114 de 1966 reemplaza el Art. 69 del decreto 522 y fi
ja una sobretasa de EO 0,03 por los primeros 10 gramos y por 5 gra
mos siguientes o fracción EO 0,03.
g)Telegramas. servicio combinado
Ingresa a esta cuenta el valor de los telegramas, radiotélegra
mas, cablegramas. y además de las líneas del Telégrafo del Estado,
deban recorrer otras líneas para llegar a su destino y radiotelegra
mas despachados por estaciones radietelegráficas. Leyes N.es 10.343
y 11.867 Y Decretos N.os 135, de 1957 y 5.657. de 1959.
Las tasas telegráficas del sérvicio. al exterior fluclúan de
lliOlleroo al valor del franco oro. Decreto Nc;> 5.277, de 1942.
Ingresa, además, el 15% de cifra de negocies de los cables
transmitidos.'
,
b)

Franqueo y fiscalización máquinas registradoras

,
Ingresa a esta q¡1enta el valor de la correspendencia ordinariá
y aérea, interier y exterior, franqueada por las máq1,lÍnas registra
doras. Decreto 810, de 1931, Reglamente -Máquinas Franqueadoras.
Ingresan, ademá.s. las entradas que, a título de compensación,
abonarán les peseederes de máquinas registraderas de franqueo.
para su fiscalización. Decretes 114 y 331 de 1966.
"
CUENTA N9 B-7.- ADMINISTRACION DE ADUANAS

al Almacenaje
Se abenan en esta cuenta les valeres que por concepto de tasas
pagar las mercáderías depesitadas en los recintos pertuarios
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y cuyas tarifas son determinadas por la Junta General de Aduanas,.
con aprobación del Presidente de lli República, de acuerdo con los
artículos 129'? y 1309, de la Ordenanza de Aduanas, DFL. N9 213, de
1953;·
La tarifas' d~ almacenaje vigentes lÍan sido determinadas por
Hacienda N.os8.708, de 1957, 14.161, de 1958 y 5.758.
de 1960:

losdecre~osde

Por Art. 6'? transitorio del DFL. 290, de 1960, estos fondos pa
sarán a formar parte de la Empresa Portuaria de Chile, en lo~ puer~
tos que tenga a su cargo. .
I
b ) Fondo de responsabdidad y eompensadón empleados
de AdUBll8$'
Esta cuenta presenta dos aspectos: "de ingreso directo" y de
"traspaso".
.
a) Como cuenta de "ingreso" recibe los siguientes aportes:
15% de las mn,ltas aplicadas conforme Art. 184'?de la Orde
nanza.
60% de las multas aplicadas, tonforme Art. 191 9 de la Orde
nanza.
50% de las multas aplicadas conforme Art. 1929 de la Orde
nanza.
30% de las multas aplicadas conforme Art. 1939 de la Orde.
nanza.
Remanente de subasta o venta de mercaderías presuntamente
abandonadas, cuando no han sido reclamadas dentro del plazo. Art.
1839 de la Ordenanza y artículo 139 del Reglamento de Almacenaje
de mercaderías de cabotaje y exportación.
Además, las multas aplicadas, conforme los artículos 1209, 139'?,
1799, 1829 Y 1899 , de la Ordenanza. (Decreto con Fuerza de Ley nú
mero 213, de 1953).
b) Como cuenta de "traspaso", recibe el aporte de 1 % de los
fondos correspondientes a los ingresos de puertos, en conformidad
a la Ley N'? 8.283, Art. 105'>, y de los fondos acumulados en la cuenta
B-7 a "Almacenaje". (Art. 1899, Ley N9 10.343).
e) Verificación de aforo
Se ingresan a esta cuenta los recargos fijados a manera de ta-'
sa, y que deben pagarse cuando, por no existir pólizas o solicitud
de despacho, o que estos documentos no contengan las declaracio
nes necesarias, o a petición de los interesados, deba la Aduana efec
tuar la operación llamada "aforo por examen".
Esta operación se divide en dos clases, que pueden presentarse
separada o conjuntamente.
'

-
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a) A la clasificación (Ordenanza Aduanas, Art. 160).
b) Al valor (Art. 209 , Decreto N9 2.772-943).
La verificación de aforo a la clasificación está reglamentada por
el Decreto de Hacienda N9 4.373-931, modificado por Decretos N.os
1.210-934, 761-937 Y 3.259, de 1937.

-

La verificación de aforo al valor se reglamentó por Decreio de
Hacienda N9 1.912, de 19.41.

Tasas.- Verificación a la clasificación: En la mercadería afec
ta a derechos de internación alcanza a un 10% de dichos derechos,
si la refedda internación se realiza mediante póliza o s'olicitud de
despacho y a un 20% sobre los mismos derechos anteriores, cuando,
tratándose de encomiendas internacionales, se efectúa mediante Ac
tas Postales y a un 2% de los derechos específicos de internación
con un mínimo de $ 5 oro, en. los despachos de ganado que se inter
na por fronteras terrestres. En las mercaderías libres de derechos
de internación, la verificación de aforo a la clasificación, se retri·
buye en un 5 ó 3 por mil del valor CIF. de la mercadería. Quedan .
afectos a la tasa del 3 por mil sobre el valor CIF. los artículoscali
ficados como de primera necesidad.
Verificación de aforo al valor: La tasa asciende a un 5 por mil
o a un 3 por mil sobre el valor CIF. de la mercadería, quedando afec:
tas a la tasa del 3 por mil lo~ artículos calificados CQIl10 de prime-.
ra necesidad.

d) Cuotas de particulares para pago de sueldos y trabajos
extraordinarios
Por Arts. 161 9 y 1629 de la Ley 14.171, se autoriza a los emplea~
dos del Servicio de Aduanas, para trabajar extraordinario.
.
9
El Art. 38 del Decreto de Hacienda 1.198 de 1965, dispone que
estos fondos pasarán a cuentas bancarias en el Banco del Estado
de Chile, los cuales serán girados por los Administradores de Adua
nas.
e) Multas varias (Ordenanza de Aduanas)
Se abonan a esta cuenta:
Art. 1849- 25% multas aplicadas en:relaCión con Arts . .194, 195
yl~
. '
.
Art. 1859- 25% multas aplicadas.
Art. 1909- 100% de las multas aplicadas.
Art. 1939- 50% letras a), a-l).
Art. 59-DFL. N9 185, de 1932; 100% de las multas contribu- .
<Ción de cabotaje .
. Art. 4 9_ Ley 3.852: 100% de, las multas de embarque y desem.
batlque.
. .
.
.

CUENTA N9 B-8.- ,DIRECCION DE OBRAS SANITARIAS

a) Ventas de agua

o

.Las disposiciones que rigen para estos servicios están conter:p.
piadas en el DFL. N9 235, de 1931, en el D. Rgto. N9 4.587, 'de 1932,
de Interior, en la Ley 5.400, y en el Decreto de Obras Públicas nú
mero 1.053, de 1958.
b)

Entradas varias

En esta cuenta deben ingresar multas por trabajos de instala..
ci()nes domiciliarias, venta de folletos, de reglamentos, etc.
.
CUENTA N9 8-9.- TRIBUNALES DEL TRABAJO (MULTAS)
De acuerdo con el artículo 4769 del DFL. N9 178, de 1931, de
Bienestar Social (Código del Trabajo), las multas qué apliquen los
. 'Tribunales del Trabajo serán de beneficio fiscal.
La Ley 14~972, substituye las multas por infracciones a la legis
lación y reglamentación sociales expresadas en pesos por multas
expresadas en sueldos vitales del Departamento de Santiago. Esta
ley ha sido reglamentada porDFL. N9 238, de 23 de Julio de 1963.
Las Leyes 15358 y 16.250, modifican diversas disposiciones de
la Ley 14.972.
.
CUENTA N9 B-I0.- SERVICIO NACIONAL DH SALUD

,.a) Departamento de Control
'. El artículo 99 de la Ley N9 4.846, creó entradas por el control
,(le la venta de sueros, vaCUJ;las y otros productos, por medio de un
.arancel aprobado por Decretos N.os 788, de 1941; 139, de 1942 y De
creto N9 1.279, de 1947, del Ministerio de Salubridad.
,b)

Multas

De acuerdo con el DFL. N9 226, de 1931, Art. 243, se sancionarán
multa de 20 a 1.000 pesos las infracciones· al Código Sani
tario.

,~on un~

El Art. 139 de la Ley 14.593 reemplaza el Art. 243 del Código Sa
nitario en la siguiente forma:
Las infracciones-al Código Sanitario serán castigadas con muI·
las a favor del Servicio Nacional de Salud, de medio sueldo vital a

,cinco sueldos vitales mensuales del Departamento de Santiago. La
reincidencia será p<emld~ con el doble.'

\J:) AnáUsls '!l

rep,;tro dee$peCJ.audades farmacéutkas

-
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Los Decretos N.os 716, de 1940 y 547, de ·1941,' de Salubridad,
aprobaron los aranceles que debían regir los. exámenes que la ley
.respectiva le encomienda a la ex Dirección de Sanidad.

,CUENTA B-11.- CONTRALORIA GENERAL DE LA RE PUBLICA
:a) Cuotas instituciones semlflscales, Ley N9 9.306
La Ley N9 9.306, en su artículo 79, dispone que las instituciones
'semifiscales de administración autónoma. y empresas fiscalizadas
·directamente por la Contraloría General, depositarán anualmente
en arcas fiscales hasta la suma de EO 12.000,- en conjqnto, que in
'gresarán a Rentas Generales de la Nación, para financiar el mayor
gasto que origina la misma ley, debiendo el Presidente de la Repú
blica fijar, por medio de Decreto del Ministerio de Hacienda, anual·
mente, la cantidad que cada institución debe aportar para los fines
indicados .

.,) Cuotas de las Cajas de PreviSión, DFL. N9 219, de 1953
El DFL. N9 219, de 1953, da nuevas atribuciones a la Contralo
ría General, para fiscalizar a los organismos semifiscales y le fija'
para financiar estas nuevas funciones un 10% del 0,5% que esta
hllece el Art. 1'7'? del DFL. N'.' 56/~..'790, del año 1942.
CUENTA N9 B-13.- SERVICIO DEL TERRITORIO MARITIMO
El DFL. N9 340, de 1960 señala nonnas sobre control, fiscaliza·
'-ción y supervigilancia de toda la costa y mar territorial de la Re
:pública y de los ríos y lagos que son navegables por buques de más
,de 100 toneladas.
CUENTA B-14.- REGLAMENTO CARCELARIO
Ingresan a esta cuenta las entradas eventuales no clasificadas
'tales como ventas Ele desperdicios de rancho, arrendamiento de
'Concesiones de talleres particulares, ventas de envases de víveres
'O de mercaderías, economías mensuales de rancho, etc. También
ingresarán el producido de la enajenación de especies excluídas del
:servicio. Decretos Justicia N.os 1.745, de 1956 y 5.508, de 19S9.
CUENTA B-15.- PATENTES DE INVENCION, MODELOS
INDUSTRIALES, Y MARCAS COMERCIALES
Ingresan a esta cuenta los abonos de los depósitos de particu

lares par¡:¡. gastos de exámenes gen~.~~!j.'.otros_de tramitacione.s
de paten~, además, los gastos· ~~J~~SflWtliadfjS lf~r partP' . --
culares.
' ,~" ¡,J~L .Ri)t ..~
t3Jt)ilf.~
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CUENTA B-16.- DIRECCION -DE AGRICULTURA Y PESCA
a)

Admlnfstración de QuInta Normal

Esta cuenta se rige por los Decretos' de Agricultura N.os 53, de.:
1960 y 286, de 1961.
b) Departamento de. Defensa Agrícola
Ingresan a estas cuentas los derechos que paguen los fabrican
tes y vendedores de abonos, de acuerdo con el Art. 8i?, de la Ley nú
mero 4.613, y Ni? 169 del reglamento aprobado por Decreto 420, de •
1938.
d) Equipos seleccfónadores de semlllas
El Decreto 171, de 1960, fijó las tarifas por la selección de se
millas a los agricultores. Derogado por Decreto 397 de 19~.
r

e) Departamento de Investigación Agrícola
Ingresan a estas cuentas los trabajos de deshidratación, este-.
rilización, conservas y empaques de frutas, de acuerdo a los Decre
tos N.os 110, de 1933 y 165, de 1955. De acuerdo con el Art. 57 de·
la Ley 15.455 estos fondos pasarán a una cuenta de depósitos.
f)

Servicios a particulares, entradas por venta de productos

Decretos de Agricultura N.os 105 de 1960 y 480 de 1962, inspec
ciones portuarias.
Decretos de Agricultura N.os 95 de 1960 y 624 de 1963, inter-
nación de ganado y sub-productos de origen animal.
Decreto Agricultura 274 de 1964, fija arancel del Laboratorio.
':
de Análisis de Lana.
g) Servicios de Sanidad Vegetal
La tarifas por inspecciones portuarias estful fijadas por Decre
tos de Agricultura Ni? 257 de 19.48 y NQ 187 de 1959.

h) Departamento de Pesca Y. Caza
El Decreto de Agricultura Ni? 474, de 1962, fija estas tarifas. Es
tas entradas provienen de ventas a establecimientos industriales
de truchas salmonídeas y pejerreyes, efectuadas por las Piscicultu...
ras de Río Blanco, Polcura y Lautaro.
1) Departamento F(!restal
Esta cuenta se rige por .el Decreto 4.363 de 1931, texto refun...
dido de la Ley de .B~~ques, que autoriza vender directamente los.;
productos de los bf)sques fiscales y de las reservas forestales.'
-.;

jo,'.'
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. Planta de viveros, Decreto de Agricultura N9 382, de '964.
"Derechos madereros en Aysén, Decreto N9 213, de 1959.
Venta de plantas, Decreto NI? 1.314,'de 1951.
Además, ingresan a esta cuenta las multas. que se impongan
por contravención al Reglamento de Bosques y otros.
CUENTA NI? B-18.- EDUCACION PUBLICA
(DERECHOS DE EXAMENES)
. ,
Se contemplan en este capítulo las entradas que provienen de
los derechos que pagan los alumnos de los establecimientos parti~
culares de educación para dar exámenes ante comisiones del Esta
do; derechos que fueron establecidos por el DFL. N9 260, de 1929~
y DFL. N9 22, de 1931, y decreto de Educación N9 1.340, de 1948.
CUENTA N9. B-19.-, CASA DE MONEDA DE CHILE
.
Las e~tradas que produce esta oficina se derivan de la acuña
ción de monedas, confección de diversas placas de patentes, produc
tos de impresión de bonos, cheques y otros trabajos de fundición.
laminación, ensayes de oro,etc.
CUENTA N9 B-20.- CARABINEROS DE CHILE
a)

Cuotas de particulares

El decreto con fuerza de ley N9 8.352, de Interior, de 1927 (ar
tículo 69), 'autorizó alfresidente de la Repúqlica ¡)ara organizar
servicios especiales de Carabineros, para aquellas localidades o cen
tros industriales en que los vecinos o.empresa:rios se comprometan
a su mantenimiento, previo depósito por períodos ~ticipados de
las dos terceras partes del monto que demande el mantenimiento
de esos servicios.
.
b)

Otras entradas

_ Ingresan a esta cuenta los fondos para responder a las repara
ciones de los daños que afecten a vehículos. fiscales o particulares
. de cargo o uso de Carabineros, ya sea para indemnizar daños en
otras propiedades de la institución, como también por concepto de
pago de costas judiciales, también ingresan los fondos de vestuario
y equipo perdido y pagado de Carabineros, fondos de armamento, .
de radiocomunicaciones y de remonta.
CUENTA B-22.- ESTADIO NACIONAL
El artículó 39 transitorio de la Ley N9 6.173, dispuso que las
entradas provenientes de la explotación del Estadio Nacional in
gresarán, en lo sucesivo, a Rentas Generales de la Nación.' El de

•
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creto Educación 2.190, de 1962, reglamentá. el usó y funcionamien
to del Estadio Nacional, así como el porcentaje que leC01'NSpon
de de la entrada bruta a 10$ espectácúlos, que es un 8%.
CUE.NTA B-25.- DIRECCION DE SERVICIOS
ELECTRICOS Y DE GAS
Ingresan las sumas que deben aportar las Empresas de Servi
ciosPúblicos, cuya explotación está a cargo de la Dirección Gene<- .
ral de Servicios Eléctricos y de Gas, para pagar los sueldos y otros
al person~l contratado, necesario para la explotación de la Empresa.
Además, ingresan las sumas que deben aportar los concesio
narios .de energía eléctrica para atender a los gastos de inspeCCión
gubernativos de las obras. (DFL. N9 4, de 1959 y Ley 14.914).

--CUENTA 13-27.- DIRECCION

DE ESTADISTICA Y CENSOS,
PUBLICACIONES

Ingresan a esta cuenta las entradas provenientes de la venta de
publicaciones que edite esta Dirección y los fondos provenientes
de trabajos de imprenta que se ejecuten en los talleres dependien
tes. (Art. 49, DFL. NI? 313, de 1960).
CUENTA B-28.- FUERZA AEREA DE CHILE
a) Ventas combustibles y lubricantes
. De acuerdo al D. S. Nt? 379, de 1952, se abonan a esta cuenta
los valores provenientes de las entregas de combustibles y lubrican.
tes que suministre con cargo, el Comandante en Jefe de la Fuerza
Aérea, a los miembros de dicha institución que posean vehículos
motorizados y'que los usen en las actividades de sus respectivos
servicios.
Por Ley 16.256 estos fondos pasan a formar,parte del Fondo
.Rotativo de Abastecimiento.
, b) Prendas perdidas
En conformidad al Capítulo VII del Reglamento de Vestuario
. y Equipos ingresa a esta cuenta el valor de los descuentos por pren

das perdidas y pagadas.
.
Por Ley 16.256 este ingreso pasa a formar parte del Fondo Ro
tativo de Abastecimiento.
'
e) D.F.L. N9 262, de 1960. Ala de Mantenhntento de la FACH
El DFL. N9 262, de 1960, autoriza. al Ala de Mantenimiento de
laFACH, para vender a terceros, el excedente de su producción. Los
fondos que se perciban, ingresarán a una cuenta del Presupuesto
de Entradas de la Nación.

-.
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E&t4lA ingresos. c~ a ventas ~e ~4e. acetileno
rerisioncs, reparacianes yQUW en los taUeres del Ala.

y

d.J D..F.L. N9 175, de, ~ ':{ransporte aéreo, fond9S eJe exp~otaelón
El DFL. NI? 175 autoriza a la FACH para transportar personas
ajenas a la institución en sus aviones y hel~ópteros. La
FACH cobrará por estos servicios las sumas que previamente"se de
terminen por el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea. Los fon
dos que se perciban ingresarán a una cuenta del Presupuesto de
. Entradas de la Nación.
y

carg¡iS

Por Ley 16.256 este ingreso forma parte del Fondo Rotativo
de Abastecimiento.

el D.F.L.

NI! 241, de 1960. DirecciÓn del Tránsito Aéreo.

El DFL. N9 241, establece que la Dirección de Aeronáutica pro
pondrá al Presidente de la República para su resolución, los dére
chos y tasas que se cobrarán por el uso dé aeropuertos y aeródro
mos públicos y demás servicios e instalaciones destinados a la na
vegación aérea; las tarifas que se cobren se harán por intermedio
de decretos supremos del Ministeri.o de Defensa Nacional. Estas
entradas ingresarán a Rentas Generales de la Nación.
El decreto 343 de Aviación, de 28 de Octubre de 1965,aprobó
el reglamento sobre tasas aeronáuticas .

.

CUENTA B-30.-DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL NACIONAL
Ingresa a ~ta cuenta el 75% del producto de la venta de' ro
pías fotográficas, sobreprecio de las cédulas de identidad en las co
misiones de servicio a domicilio. Decretos Justicia N.os 6.264, de
1958, 903 de 1959 y 846 de 1965.
CUENTA B-33.- SUBSECRETARIA DE GUERRA
a) Cuerpo Militar del Trabajo.

El DFL. NI? 200 establece que cualquiera entidad de la Adminis
tración Pública Nacional, fiscal, semifiscal o autónoma y municipal.
podrá ejecutar obras por intermedio del Cuerpo Militar del Trabajo.
Los fondos que perciba este Servicio ingresarán a una cuenta
del Presupuesto de Entrada:s de la Nación.
b)

Banco de Pruebas del Ejército.

El decreto de Guerra 241, de 1962, crea el Banco de Pruebas a
cargó del Instituto de Investigaciones y Control del Ejército y le da
la facultad de ejercer el control de calidad de lasar,mas de fuego

municiones explosivas y demás' artifíciosque se fabriquen o inter~.
nenen el país. Se cobrarán las siguientes tarifas: 1,5% sobre los
precios de venta del fabricante nacional y un 1,5% sobre los precios
eh :bodega 'de los mismos elementos internados al país. (D. S. Gue
rra N'? 324, de 1962y 30, de 1963).
El Art. 29<;> de la Ley 16.466 establece que las tramitaciones re
. lacionadas con el control de armas y otros, pagarán un valor mí·
nimo de ·1/200 y un máximo de 20/200 de un sueldo vital mensual.

·d) Batallón de Tele(!omunicaéiones
Los decretos de Guerra N.os 613, 494 Y 495, de 1963, otorgan con
cesiones de canales telefónicos y telegráficos a la Corporación de
Fomento y a la Dirección de Correos y Telégrafos.
CUENTA B-34.- DEVOLUCIONES Y REINTEGROS
a) Reintegros por pagos no debidos de años anteriores.

Se origina en reparos efectuados por la Contraloría General a
rendiciones de cuentas y otros pagos.
b) Devoluciones.

Ingresan a esta cuenta todas las devoluciones hechas al Fi$co.
e) Reintegro' cuota municipal.
El decreto de Hacienda N'? 1.929, de 1943, dispusó que las sumas
que por cualquier motivo sean pagadas en exceso, por concepto de
contribuciones a los bienes raíces y que proceda devolver a los in
teresados, se cargarán íntegramente al Presupuesto de la Nación y
que las Tesorerías que efectúen los pagos de estas devoluciones de
ducirán de los primeros ingresos que por igual cohcepto se produz
can los valores de cargo municipal, y los ingresarán a la cuenta de
Rentas.
d) Empresa de Agua Potable de Santiago, Servicio Empréstitos
Esta cuenta tiene su origen en la Ley N'? 1.624 bis.
CUENTA B-35.-:-INTERESES y MULTAS
a) Intereses penales deudores morosos del Fisco.
Ingresan a esta cuenta los valores de los 'intereses penales que
pagueri los deudores al Fisco, tanto p.or impuestos atrasados de años
anteriores, como también por cualesquiera otros impuestos o deu
das morosas a favor del Fisco¡ La Ley NC? 11.474, Art. 229 fijó éste in
.
terés en un 2010; la Ley N'? 11.575 en su Art. 72<: lo modifica.
Ingresan también en esta cuenta los intereses (no penales),
provenientes de depósitos, cuentas bancarias, créditos del Fisco y
otros de análoga naturaleza.
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El Art.104'?de la Ley N'? 13.305, aumentÓ.este interés a.30/o.
El Art. 59 del DFL. lOO, de 1960 (Código Tributario) fija el in
terés penal en un 3% por cada mes o fracción de mes,
Además, ingresa a esta cuenta f:l 50% del recargo del 10%, so- .
.bre los intereses penales, establecido en el Art. 79 de la Ley N9
U.575, en favor del Colegio de Abogado;>.
b) Multas e intereses tnfracCión bnpuestooompraventas.
El Título Il del DFL. N9 190, de 1960 (Código Tributario), esta
blece las sanciones por infracción a la Ley' de Compraventas.
e) Multas varias no clasificadas especialmente.
Ingresan a esta cuenta los valores que se perciba:o. por concep
to de multas aplicadas en confonnidad a las Leyes de la Renta, ci
fra de negocios N9 11.256' (Libro Il), Arts. 1679 y 181 9; DFL. N9 4,
de 1959; Ley N9 10.309; Ley N9 12.462, Art. 579; Ley N9 11.625, Art.
41 9, DFL. N9 190, de 1960 y Leyes 14.824, 15.142 y 15.409. Además,
ingresan las multas que se apliquen a los establecimientos indus
triales y otros.
.
Por Art. 899 de la Ley 15.575 los recargos establecidOs a: favor
del Colegio de Abogados, y al plan carcelario, se entregarán direCta
mente por Tesorería.
Por Ley 16.395 ingresan las multas que aplique la Superinten
dencia de Seguridad Social.
el) Multas Ley de Alcoholes, Libro l.

El Art. lOS'? de la Ley N'? 11.256, establece: "El producto 9.e las
. multas y comisos provenientes de la aplicación de las disposi
dones de ese libro será de beneficio fiscal". J
~)

Descuento Decreto Ley N'? 592, de 1932.

De acuerdo con el decreto ley N9 592, de' 1932, que modificó la
Ley N9 4.174, ingresan en esta cuenta el.tOfo de todos los impuestos
y .contribuciones que provengan de leyes tributarias, cuya aplica
ción esté a cargo de la Dirección General de Impuestos Internos.
El Art. 349 de la Ley 14.501, deroga los descuentos a ingresos
municipales.
.
f) Multas leyes tributarlas.

.
El Título II del DFL. NI? 190, de 1960 (Código Tributario), esta
blece las multas que pagarán los contribuyentes que infrinjan las
disposiciones dél mencionado DFL., o sea, por retardo en la presen
tación de declaraciones; la declaración incompleta o errónea; la no
exhibición de libros de contabilidad y otros.

111 Y.% .... tributos

y etl'08 que cobrea Censejo de Defeaaa
del Es~.·

El Art . .lOOf->de la Ley N9 11.764, establece: ·"Las costas persona-o
les que. de acuerdo con el· Código de Procedimiento Civil y de la
Ley N? 4.409, Orgánica del Colegio de Abogados, corresponde papr
a los deudores morosos del Fisco y de las Munilipalidades que hu
bieren sido requeridos judicialmente, se regulan en 1% % sobre el
monto delos tributos y demás créditos, que cobre el Servicio de Co
branza Judicial de Impuestos".
.
.
. h) Recargo 50% multas Ubro I Ley de Alcoholes.

El Art. 2? de la Ley 15.109, dispone que se cobrará un recargo
de un 30% sobre el monto de las multas que contempla la Ley
11.256, que fija el texto refundido de la Ley de Alcoholes y Bebidas
Alcohólicas:
El Art. 909 de la Ley 15.575, deroga las multas del Libro H.
El Art. 38 de la Ley 16.466, aumenta el recargo a un 50%.
CUENTA B-36.- INGRESOS Y APORTES PROVENIENTES DE
INSTITUCIONES
a) Producto de remates y asignaciones por ealÍsa de muerte.
Ingresan a esta cuenta el producto de remate de propiedades
fiscales y todÓ' lo que corresponda percibir al Fisco, en razón de
asignaciones por causa de muerte, y de las cuales éste pudiera dis
poner libremente con excepción de la participación que del rendi
miento del impuesto de herencias le corresponde. (Art. 59, incisos
a) y d) de la Ley N9 7.869).
b) Aporte de la Caja de Empleados Particulares para las Comisio
nes MIxtas de Sueldos.
El artículo 179 de la Ley N9 7.295, modificado por el Art. 104 de
la Ley N~ 12.861, dispone que del sueldo del mes de enero de cada
año, los empleadores descontarán un uno y medio por mil del suel
do de los empleados y lo depositarán en la Caja de Previsión de .
Empleados Particulares, para el pago de los representantes de los
empleadores y empleados en las Comisiones Mixtas de Sueldos, y
remuneraCibnes del Secretario General.
Los empleadores deberán depositar, en la misma fecha, impo
siciones equivalentes a la de los empleados y para los fines señala
dos anteriormente.
c) Aportes de las Cajas de Previsión para mantenimiento de la
Sección. Clasificación de EE. y OO.•
Corresponde al valor del presupuesto de la aludida Junta, que
es de cargo por iguales partes, del Servicio de Seguro Social y de

Empleados Particulares." de acuerdo con la Ley· N'? 8.814 Y DFL. N'?
76, de 1953.
.
d) Contribución deJos Bancos para .gastos de la: Superintendencfa
de Banc()S.
"
El rendimiento de esta cuenta se determina estableciendo eJ
monto de los gastos que este Servicio deberá efectuar para su man
tenimiento, los cuales se cubren en su totalidad con los aportes que
efectúen.las empresas bancarias y demás organismos sometidos a la
fiscalización de la Superintendencia, en conformidad a las dísposi~
ciones del artículo 89 de la Ley General de Bancos, cuyo texto de
finithro se fijó por decreto supremo N9 3.154, de 1927, y a las leyes
orgánicas de las demás instituciones sometidas al control de este
Servicio.
e) Contribución de las Cías. de Seguros y Caja Reaseguradorapara
gastos de la Superintendencia de Compafiías de Seguros.
Esta cuenta se rige por lo dispuesto en el Art. 157'?, letra a), del
DFL. N'? 251, de 1931, modificado por el Art. 1'" de la Ley NI! 12.353
y Art. 7'? Ley 16.394.
Art. 157, letra a).-LasCompañías de Seguros y la Caja Rease
guradQra de Chile, con el 1% de la prima neta o retenida, es decir,
aquella parte de la misma que la Compañía conserva después de rea
segurar, respecto de los seguros de Primer Grupo; y con el 4% de
la primera prima anual directa entendiéndose por.talla prima pa
gada por el asegurado el asegurador, respecto de los seguros del
Segundo Grupo, sin deducir s.uma alguna por concepto de reseguro
en el extranjero
.
f) Contribución de las instituciones semlfiscales para gastos de la

Superintendencia de Seguridad Social. Art. 62 de la Ley 16.395, ~stablece que los gastos que origi
neesta Superintendencia, se costearán a prorrata por las institu
ci()p.es de previsión social, en' función del total de sus entradas
anUales, no pudiendo exceder la cuota de cada institución del 1%
de su presupuesto.
g)Apoñe FF. CC. para remuneraciones personal Investigaciones.
La Ley 15.143, creó una Prefectura de Investigaciones de los
Ferrocarriles del Estado, dependiente de la Direcc,ión de Investj.ga
dones.
.

El mayor gasto que' importa la dotación de estos cargos será
depositada en esta cuenta por'la Empresa de los FF. ce. del EE.
h) Dirección de Aprovisionamiento.

BI Art. 431! de la LeyN'? 15.364, establece que el mayor g8$to que
significa esta ley, se financiará con cargo a la c~enta E-1S. Gastos

--1fi! 
Comp1emerrtariosde Aprovisionamiento :del listado, el clIal,s(mtin,.
tegrado ~Íl est~ cllep.ta, por semestres anticipados.
1) Aporte empresas FF. ce. para gastos inspecclón gubernativa.
El Art. 9? letra b) de la Ley 16.438, que reemplaza el artículo
55 9 de la Ley 'General de F errocarrHes, dispone que para subve
nir a los gastos ,de inspección gubernativa de los Ferroca'rriles, laS
'empresas aportarán anualmente una cuota dedos centésimos de
escudo por cada 1.000 unidades de tráfico y fracción superior a 500
(pasajeros kilómetro o tonelada kilómetro).
Durante la construcción y a contar desde la fecha de <\proba
ción de los planos definitivos, las empresas abonarán anualmente
la cantidad que corresponda a un sueldo vital, escala "A", fijado
para el Departamento de Santiago, más un vigésimo de dicho~el
do por cada kilómetro de ferrocarril por construir.

CUENTA :!3-37.- INGRESOS VARIOS
a) ,Constitución de la propiedad austral.
"
Esta cuenta se rige por las disposiciones del decreto N~ 1.600,
de 1931. (Texto refundido Ley de Propiedad Austral), y por el DFL.
N9 256, de 1931; DFL. Ni? 284 (Reglámentario), de 1941; decreto N9
311, de 1937; decreto N<! 686, de 1937 (Reglamento de la Ley de Ay
sén); DFL. N? 153, de 1932 (Títulos gratuitos en las provincias ,del
Norte). "
d) Herencias

yaeentes~

De acuerdo al DFL. N9 336, de 1953, el Departamento de Bienes
Nacionales procederá a la liquidación de todas las herencias, cuya
posesión efectiva se haya concedido al ,Fisco.
e) Derechos de pennanencla y carta de nacionalizaciÓn deextmn
jetos.

"

La Ley N9 13.353 en su Art. 139, derogó los impuestos de per
manencia definitiva y nacionalización de extranjeros comprendidos
en el DFL. N? 371, de 1953, Ley de Timbres, .Estampillas y Papel Se
llado y los reemplazó. por derechos que fueron fijados por dec.mto
del Interior N? 5".021, de 1959. Estos derechos están en relación a
sueldos vitales.

f)Venta carteles Ley de A1ceholes.
Ingresan en esta cuenta los valores correspondientes a la ven·
ta ¡deca~lesqtte cm:ttieneel Título! del Libro 11 ,de la 'Ley de Al·
coholes .N~ 1l.2S6.
'
.
"

g)

,

.

'.

'"

.

"

Derecbvs de peaje.

El decreto de Obras Públicas N9 2.247, de 1963, establece un de
reehó de peaje en los túneles de Zapata y Angostura con las si·
gUientes tarifas:
Motocicletas y motonetas, pagarán EO 0,50 .
. Los automóviles, station wagons, furgones y camioIletas, pa

garán EO 1,00.
Camiones de dos ejes, buses y todo vehículo de movilización
colectiva, pagarán EO 1,50.
~nes

demás de 2 ejes, EO 2,00..
Vehículos no clasificados, EO 1,00.

lo

El decreto anterior fue di~tado en virtud de
dispuesto en el
Art. 2;> de la Ley 12.017 Y Art. 31? de la Ley 14.999.
El Art. 19'? de la Ley .15.641 es,tablec·e que estos fondos se de
positarán en cuenta de d~pósito.

J) Deuda flotante presUpuesto corriente.
El rendimiento de esta cuenta equivale a ¡as economías.y pos
tergaciones de pagos estimados para el Presupuesto de GastosCo
rrientes.
~·C ......;,. INGRESO DE CAPITAL

CUENTA C-l.-IMPUESTO A LAS UTILIDADES DEL COBRE
Ley NI! 11.828.- Fija disposiciones relacionadas con las empre
sas productoras de la gran minería del cobre, y crea el Departa
mento del Cobre.
l!ste esun impuesto extraordinarioqüe se aplica sobre la renta
neta de las empresas productoras de la gran minería del cobre, en
tendiéndose por tales aquellas empresas que produzcan dentro del
país cobre "blister", refinado a fuego o electrolítieo, en' cualquiera
de sus formas, en cantidades no inferiores a 25.000,toneladas métri
cas anuales mediante la explotación .0 beneficio de minerales de
producción propia o de sus filiales o asociados.
Sustituye él Impuesto Extraordinario al Cobre de las leyes N.os
7.160 y 8.756 y a los sobreprecios de .las leyes N.os 10.255 y 10.003.

Tasa.- Las actuales empresas productoras de la. g:ram. minería
del cobre pagarán .como impuesto único sobre sus. utilidades una
tasasohte la respectiva renta neta imponible que estará formada

por:'

-

1(,¡ ......·

a) Una tasa fija de 50% sobre las utilidades cotrespondi~ñ.tes
al total de la producción, y
b) Una sobretasa variable de' 25% , que se aplicará a las uti~
lidades correspondientes a la producción básica y que se reducirá
proporcionalmente al aumento de la producción sobre la respectiva
cifra básica para cada Empresa a razón de un octavo por ciento
porcada uno por ciento de aumento de la producción, hasta que el
aumento sea de 50%. Cuando'los aumentos sean superiores al 50%
de la cifra hásica, la sobretasa se reducirá en tres octavos por cien
to de dicha cifra a partir de iffil!yo nivel ,se aplicará 'sólo cl. impues
to de 50% a que se refiere la letra anterior. .
En caso de que la producción baje del SO% de la producción bá"
sica el impuesto será del sOO/o de la renta imponible de la Empresa.,
salvo caso de fuerza mayorca1ific~do por el Departamento del
Cobre .
. Nuevas empresas.- En cuanto a las nuevas empresas que se
·establezcan con posterioridad a esta ley, pagarán un impuesto único
.
de 5 0 % . '
. Producción básica.- Se entiende por'producción básica la que
no exceda del 95% del promedio de producción de cada Empresa
durante los años 1949 a 1953, inclusive.
Lá Ley N9 14.60?, establece un recargo de 5% sobre este im
puesto.
La Ley N9 14.688 establece un impuesto adicional de 8% de sus
rentas imponibles.
La Ley 16.425 introduce diversas modificaciones a la Ley 11.828,
como ser:
La- tasa fija de 50% sobre las utilidades sube a 52,5%.

Cuando la producción de las empresas baje de la producción
básica, el impuesto establecido en este artículo será del 85% de la
renta imponible para cada una de las empresas, salvo caso de fuer
za mayor· que calificará la CorporaCión del Cobre con informe fa
vorable del Consejo de Defensa del Estado.
Se fijan normas especiales para nuevas inversiones mineras.
Se crean las Sociedades Mineras Mixtas y se entienden por
tales aquellas en qlte la Corporación del Cobre, la Corporación de
Fomento, la Empresa Nacional de Minería o la Empresa Nacional
de Electricidad S.A. adqu1eTIllino tengan un convenio de adquirir.
a lo me1l'OS,~n 25% del capital social. .
Por decreto de Hacienda N9 1l.152·de 1966.se dispone que, 10,8
contribuyentes afectos a la Ley 11.828, no les será aplicable el ~e:
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cargo de 5% a que se refiere el Art~ 11? Nli' 2 de la Ley 14.603, sobre
las utilidades que se produzcan a contar del año calendario 1966.
CUENTA C-2.- ENAJENACION DE BIENES FISCALES
a) Bienes Inmuebles.

..

Las enajenaciones de bienes raíces se rigen por el DFL. N'? 336,
de 1953, modificado por DFL. N? 289, de 1960.
b) Bienes muebles.
De acúerdo con lo dispuesto en el DFL. NI? 353, de 1960, Ley Or
gánica de Aprovisionamiento del Estado, corresponde a la Direc
ción la enajenación: a) de los bienes muebles fiscales y de toda es
pecie o material que habiendo pasado a ser del dominio del Fisco,
a cualquier título, sea excluído de los, servicios; b) De los bienes
muebles que adquiera el Fisco por herencia, de acuerdo con el Art.
995 del Código Civil, cuando sea reqúerido por el Ministerio de Tie
. rras y Colonización; e) De las especies provenien'tes de procesos ju
diciales afinados, con excepción de las mencionadas en el Art. 132,
del Código Penal.
Las enajenaciones para las Fuerzas Armadas se encuentran con
templadas en el Reglamento General del Comité Coordinador de
Adquisiciones y Enejenaciones de las FF. AA., aprobado por D; S.
N? 59, de 1945.
e) Enajenación tierras fiscales en Magallanes.

El Art. 459 de la Ley N9 13.908, establece que las cantidades que
el Fisco reciba por venta de las tierras a que s,e refiere el Título 11
de la presente ley, serán invertidos por el Presidente de la Repu
blica en obras públicas, dehtro dé la provincia de Magallanes, in
cluído el territorio antártico.
La Ley 16.438 introduce diversas modificaciones a la Ley N?
13.908.
d)

Enaje~ción

tierras fiscales en Aysén.

e) Enajenación tierras fiscales en Palena.
El DFL. R,R.A. de 1963, legisla sobre la concesión de permisos
de ocupación, títulos provisorios, definiJivos y gratuitos de dominio
y sobre arrendamientos y ventas de terrenos fiscales ubicados en
. la provincia de Aysén y en el departamento de Palena.
.
\

El Art. 44? del mencionado DFL. establece que los fondos que
el Fisco obtenga como producto de la venta de terrenos, en la Pro
vincia de Aysén y en el departamento de Palena, deberán desti~
narse exclusivamente a inversiones de fomento y desarrollo en esos
territorios.

· ClJENl'A C3.-- PRES'iAMOS.]NTER.NOS
. El Art. 13':' del DFL. N'? 47, de 1959, dis,pone: "Se incluirá como
ingreso de. capital la estimación. del valor de las colocaciones de em
préstitos u otros títulos de crédito que se autoricen anualmente en
las disposiciones complementarias de la· Ley de· Presupuestos".

CUENTA C-4.- PRESTAMOS EXTERNOS
La misma explicaciqn que en la cuenta anterior...
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