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CONCIUDADANOS DEL SENAJ)O Y DE
- LA-CAMARA DE DIPUTADOS:
De acuerdo con 10 dispuesto por la ConstitUci6n Politica del
Estado, corresponde someter a la consideracion del H. Congreso
Nadonal el Proyecto de Ley de Presupuesto Fiscal para el afio 1970.
SegUn las estimaciones realizadas a la fecha, los ingresos corrientes provenientes del sistema tributario en vigencia alcanzaran
en 1970 a EO 14.625,0 mill. y US$ 27,5 mill., en tanto-que los ingresos _de capital por concepto de las tributaciones y participaciones
de las utilidades de la Gran Mineria del Cobreascenderan a
US$ 158,0 mill. Transformando los d6lares a escudos, tenemos que
el total de ingresos tributarios alcanzanl a EO 16.665,5 milL, 10 que
significa un crecimiento del 32% sobre los ingresos del ejercicio
actuaL
Por otra parte, se estima por los antecedentes reunidos a la
fecha que ,sera posible contar con recursos externos por un total
de US$ 30,7 mill. y EO 342,0 mill., los que seran destinados principalmente a programas y proyectos en actual ejecucion.
De este modo, el total· de ingresos fiscales presupuestarios llegani a la cantidad de EO 17.465,2 mill. Con cargo a estos recursos
el Proyecto de Ley de Presupuestos financia gastos corrientes por
EO 11.085,7 mill. y US$ 93,3 mill. y gastos de capital ascendentes a
E9 4.007,7 mill. y US$ 122,3 mill.
EI criterio fundamental que inforrn6 la preparaci6n de este
Presupuesto consistio en un riguroso proposito de economia, para
10 cual se impartieron instrucciones a todos los Ministerios en el
sen~ido -de cefiir sus gastos a un nivel- real igual al alcanzado en
1969. De estamanera, el aumento nominal permitido fue de un
25%por concepto de variaci6n de precios entre ambos afios.
EI total de gastos presentado consulta una provisi6n para reajuste de EO 1.650,0 mill., la que debera ser suple:mentada mas
adelante en la medida que sea posible obtener nuevos recursos.
Conviene sefialar, tambien, que a pesar de la rigumsidad con
. que .se procedi6, existen gastos que aumentan automaticamente en
raz6n de disposiciones legales vigentes, por crecimiento vegetativo
o por efecto de compromisos tomados con anterioridad, como es
el caso de los beneficios previsionales, el servicio de la deuda exlerna y otros que se detallan en el proyecto, 0 que ha significado
tanto la imposibilidad de .completar la provisi6n para mayores re'
muneraciones conforme a 10 que habria sido el deseo del Gobierno, como la de considerar los mayores recursos requeridos para
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financiar la

expansión de ciertos sectores como Educación, Agri
cultura y Salud y para aumentar 'la inversión en rubros como
Obras Públicas, V~vienda y CORFO, de importancia estratégica en
. el crecimiento económico y en el nivel de empleo.
. El Gobierno procurará por todos los medíos' a su alcance
obtener nuevos recursos para solucionar en la mayor medida po
sible los problemas antes planteados, en el éritendido de que ello
no signifique crear nuevas pr~siones inflacionarias ni recargos ex
cesivos en el sistema tributario vigente.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente vengo en someter
siguiénte,

a vuestra consideración el

PROYECTO DE LEY:
l~.-.,;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 1970, según el detalle que se indica:

ARTICULO

MONEDA NACIONAL:
ENTRADAS................................

Ingresos tributarios ....

EO 11.809.649.000

EO 13.968.700.000

Ingresos'no tributarios . .656.300.000
MENOS:
Excedente destinado a fi
nanciar elPresopuesto
de Capital .......... .

2.815.351.000

GASTOS ..................................

Presidencia de. la Repú
blica................................................ ......... EO·

26.090.000

Congreso Nacional ......

75.100.000

Poder Judicial ..........

72.590.000

Contraloda General de la
República ............

47.038.000

Ministerio del Interior ..

828.700.000

Ministerio de Relaciones'
Exteriores .......... ;

31.580.000

Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstruc
ción .................

140.539.000

EO

11.085.750.000

-'5.Ministerio de Hacienda ..

4.005.760.000

Ministerio de Educacion
Publica ... , .. ', ...... .

2.552.121.000

Ministerio de Justicia '"

163.640.000

Ministerio de Defehsa Nacional '., ... '.. : ..... .

1.124.594.000

Ministerio de Obras Publicas y Transportes ..

460.780.000

Ministerio de Agricultura

304.320.000

'. Ministerio de Tierras y
Colonizacion ........ .

17.560.000

Ministerio del Trabajo y
Prevision Social ..... .

84.020.000

Ministerio de Salud PLlblica ................. ..

953;992.000

Ministerio de Mineria ... .
Ministerio de la Vivienda
y Urbanismo ........ .

91.349.000
105.977.000

MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES:
ENTRADAS

........................... , . .. US$

Ingresos tributarios .... US$
Ingresos no. tributarios ..

'26.000.000
1.500.000

GASTOS ........... , ........... ' ......... : ... US$

Congreso Nacional ..... US$

27.500.000

30.000

Ministerio del Interior ..

1.595.000

Ministerio de Relaciones
Exteriores ........... .

10.951.000

Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccion ................ .

56.000

Ministerio de Hacienda ..

52.459.000

, Ministerio de Educacion
. Publica ............. .

1.240.000

Ministerio de Defensa Nacional .............. .

12.988.000

93.309.000

-6. Ministerio de Obras Pli·
blicas y Transportes ..

7.970.000

Ministerio 'del Trabajo y
Prevision Sodal ..... .

20.000

Ministerio de Salud Publica ............ , ...'

2.500.000

Ministerio de Mineria .. .'

3.500.000

.
Articulo 29.- Apruebase el Calculo de Entradas y la Estimadon de
los Gastos del Presupuesto, de Capital de la Nadon,
en moneda nadonal y extranjera reducida' a dolares, para el ano
1970, segUll el detalle que se indica:
MONEDA NACIONAL:
EO

ENTRADAS

Ingresos de Capital .....

EO

Excedente traspasado del
Presupuesto Corriente .

462.000.000
2.815.351.000

GASTOS ...................................

Presidencia de la Republica ...................

3.277.351.000

EO

1.1,90.000

Congreso Nadonal ..... .

1.410.000

Ministerio del Interior ..

7.720.000

Ministerio de Relaciones
Exteriores _.......... .

2.360.000

Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccion ................ .

830.163.000

Ministerio de Hacienda ..

223.320.000

Ministerio de Educacion
Publica ............. .

105.010.000

Ministerio de J usticia ..

6.950.000

Ministerio de Defensa Nacional ................ .

40.834.000

Ministerio de Obras Publicas y Transportes ..

1.486.130.000

Ministerio, de Agricultura

470.440.000

EO 4.007.707.000.

~-
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-7Ministerio de Tiertas y
Coloniiacion ........ .

470.000

Ministerio del Trabajo y
Prevision Social ..... .

2.620.000

Ministerio de Salud Publica ............... .

84.300.000

Ministerio de Minerfa ..

74.406.000

Ministerio de la Vivienda
y Urbanismo ........ .

670.384.000

MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES:
ENTRADAS

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

Ingresos de Capital :.... US$
GASTOS

f88.700.000

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

Congreso Nacional ..... US$

122.304.000

20.000

Ministerio del Interior .,

675.000

Ministerio de RelaciQnes
Exteriores .......... :

282.000

Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccion .................

. 5.767.000

Ministerio de Hacienda .

98.521.000

Ministerio de Educacion
Publica ..............

591.000

Ministerio de Justicia ...

100.000

Ministerio de Defensa Nadonal ...............

9.362.000

Ministerio de Obras Pliblicas y Transportes ....

6.486.000

Ministerio de la Vivienda
y Urbanismo,........ .

500.000

~9._

188.700.000

EI Presidente de la Republica debera incorporaren
hi Ley de Presuimestos del afio 1970, los gastos e
ingresos apr-obados por leyes especiales publicadas en el "Diario
Oficial", en afios anteriores.

Articulo

-8Arttculo 4~\- En los item del PFesupuesto de Capital del Ministerio
de Obras PubHcas y Transportes, del Ministerio de
la Vivienda y Urbanismo y del Ministerio de Economia, Fomento
y Reconstruccion, se incluyen todos los gastos inherentes al estudi-o y construcci6n de obras, tales como adquisicion de maquina- .
rias en general,conservacion, reparacion y consumo de las mismas, materiales de construccion, jornales, asignacion de traslado,
viaticos y asignaciones familiares de· obreros.
Articulo 59 . _ En los casos en que leyes especiales destinen el rendimiento de ciertos ingresos a fines especificos, se
entenderan curnplidos dichos fines en la medida en que se obtengan credit-os que ·satisfagan la misma finalidad. La obligacion
fiscal de entregar fond os con cargo a los item respeclivos solo se
hara efectiva por la diferencia no cubierta por dichos creditos.
Articulo 69. _ Los lefes de los Servicios funcionalmente descentralizados y de Instituciones privadas que se financien con aporte fiscal debeJtin enviar antes del 31 de enero a la
Direcci6n de Presupuestos, sus Presupuestos previamente aprobados por sus respectivos Consejos Directivos.
El Ministerio de Hacienda no podni" autorizar ningun aporte
ni transferencia a las Instituciones mientras no cumplan con esta '
disposicion.
Articulo 79 . - Cuando exista duda acerca de la imputaci6n precisa
que deba darse a un gasto determinado, resolvera
en definitiva la Direcci6n de Presupuestos, sin perjuicio de las
atribuciones que correspondan a la Contraloria General de la Republica.
Los errores de imputaci6n y los excesos producidos hasta el
afio 1968 que se encuentren contabilizados en la cuenta "Deudores Varios" de la Contraloria General de la Repu.bl~ca podran declarar'se de cargo al item 039 "Devoluci6n de Impuestos y Reintegros", previo informe fundado de dicho Organi-smo.
Atticulo 89. _ El Ministro de Hacienda, por orden del Presidente
de la Republica, podra, en el segundo semestre, autori tar traspasos entre los item de gastos de distintos prograrnas
correspondientes a un tnismo capitulo.
Articulo 9 9. - Suspendese, por el presente afio, la autorizaci6n con.
tenida ~n el inciso 29 del articulo 59 del DFL. N 9 47,
de 1959.
Los Servicios funcionalmente descentralizados podran" efectuar traspasos entre item de un mismo presupuesto, previa autorizaci6n escrita de la Direcci6n de Presupuestos.
Articulo 109 . - Los decretos de fondos, pagos directos, traspasos,
de reducciones y los decretos que aprueban los presupuest-os de los Servicios funcionalmente descentralizados, como
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asimiSiIllo sus modificaciones, podnin ser firmados por el Ministro
del ramo. que corresponda "Por orden ael Presidente" sin perjui~
do de lafirma del Minisiro de Hacienda y de la visadon de la
Direccion de Presupuestos, establ~cida en el articulo 37 del DFL.
Ny 47, de 1959.
Los decretos Q resoluciones con cargo a "Decretos de fondos"
debenin ser visados por el Director de Presupuestos 0 por quien el .
delegue. No obstante, los decretos de arriendos de inmuebles a que
se refiere el articulo 89 del DFL. N'.' 153, de 1932, comisiones de servicios al exterior y autorizaciones para realizar trabajos extraordinarios, necesitanin ademas, ya se trate de decreto 0 resolucion, la
firma del l\1inistro 0 del Subsecretario de Hacienda, respectivamenteo .
Sin embargo, para "Subvenciones a la educacion", "Cumplimiento de Sentencias Ejecutori.adas", beneficios estatutarios, nombramiento de personal docente y personal pagado por horas de clases tanto con cargo al Presupuesto Cdrrientecomo con cargo al
Presupuesto de Capital del Ministerio de Educaci6n, y devoluciones en general,imputados a autorizaciones de fondos, no regira 10
establecido en el inciso anterior en 10 que respecta a la visaci6n de
la Direcci6n de Presupuestos.
Las resoluciones que se dicten de acuerdo con la Ley N': 16.436,
cuando corresponda, deberan ser de cargo a decreto de fondos.
Para los efectos de la aplicaci6n de los incisos anteriores no
reginin durante 1970 las disposiciones establecidas en los N.os 8
. Y 13 del Numero I del articulo 1'.' de la Ley 16.436.
Los decretos que aut6ricen rebajas en las tarifas ,ferroviarias
de cargo fiscal, deberim llevar, ademas de la firma del Ministro de
Hacienda, la del Ministro solicitante y la del Ministro de Obras PUblicas y Transportes.
.
Todos los decretos que autoricen la contrataci6n de CH?ditos
deberan ser visados por la Direcci6n de Presupuestos.
Articulo 11':>,- El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo podra re.
distribuir los saldos de los presupuestos de los ejercicios de los afios anteriores mediante decretos de traspaso de [ondos siempre que elIos se efectuen entre los distintos item de los
presupuestos corrientes 0 mediante traspasos del presupuesto corriente a capital.

.

Articulo 12'?- Los decretos de fondos y los dec ret os que ordenen
un pago, correspondientes al Presupuesto Corriente,
conservanin su validez despues del cierre del ejercicio presupuestario, debie.ndo imputarse los saldos no pagados al 31 de diciembre a
item del nuevo Presupuesto en la forma dispuesta en este articulo ..
.Los saWo!> de decretos no pagados y legalmente comprometidos al 31 de diciembre correspondientes a gastos de operaci6n se
imputarim
al item "Obligaciones Pendientes" de cada Servicio. Pa.

.
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ra estos efectos. el item "Obligaciones Pendientes" sera excedible
en el primer semestre.- Sin embargo. durante el segundo semestre
los Servlcios debenin traspasar las sumas necesarias para cubrir
los excesos producidos en dicho item. La Direcci6n de Presupuestos para clasificar adecuadamente los gastos respectivos podni ordenar la creaci6n de asignaciones en el item "Obligaciones Pendientes".
. .
No obstante 10 dispuesto en el inciso anterior, los saldos de decretos correspondientes a los item "Servicios.Financieros", "2%
Constitucional", "Ley de .Regimen Interior", "C6digo Tributario" y .
los provenientes de destinaciones especificas en las glosas presupuestarias se podr{m imputar al mismo item de la Ley de Presup~estos del ano siguiente.
Los gastos correspondientes a gastos de operaci6n autorizados
por Decreto de Fondos no podron exceder en ning(tn Servicio Fiscal
de la diferencia entre la suma de los item aprobados en la Ley· de
Presupuestos vigentes y el valor de la imputaci6n hecha al item
"Obligaciones Pendientes" en virtud de 10 dispuesto en los incisos
anteriores.
Los saldos de decretos no pagados y legalmente comprometidos al 31 de diciembre correspondiente a "Transferencias" se imputanin al misino item de la Ley de Presupuestps del. ano siguiente,
con excepci6n de los correspondientes a Aportes a Municipalidades
y Subvencitmes del Ministerio de Hacienda, los que se podnin imputar a cualquier item.
Articulo 13'!.- Los decretos de fondos y los decretos que ordenen
un pag9, correspondientes al Presupuesto de Capital, conserVanin su validez despues del cierre del ejercicio, debiendo imputarse los saldos no pagados al 31 de diciembre a los item
correspondientes en el nuevo Presupuesto.
Para tales fines se eittendenin creadas asignaciones en los Programas e item del nuevo Presupuesto de igual denominaci6n de las
del anoanterior y por un monto equivalente a 10$ saldos decretados
y no girados de dichas asignaciones al 31 de diciembre.
.
En el caso de que en el nuevo presupuesto no se repitiere algun
Programa 0 item, se fijara por decreto supremo la imputaci6n que
se dara en el nuevo ejercicio a los saldos no pagados de decretos
de fondos cursados. Esta misma norma se aplicara a los gastos de
transferencia del Presupuesto Corriente.
Los decretos referidos correspondientes a gastos del Presupuesto de Capital con cargo al item 09~01-01-107, se imputaran al item
Obligaciones Pendientes del Ministerio de Educaci6n Publica.
Articulo 14':'.- Despues de 15 de febrero de cada ano, los saldos nb
girados de Decretos de Fondos del ano anterior y los
decretos de pago directo cuyo rubro no haya sido formula do se
entenderan derogados automaticamente y dejaran de gravar el Pre-
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supuesto vigente. Para este efecto el Servicio de Tesoreria debeni
remitir; dentro de la segundaquincena de febrero, a la Contraloria
General de la Republica, n6minas por Servicios de losgiros emitidos aIlS de febrero del ano respectivo. Con estos antecedentes la
Contraloria General de la Repttblica eliminani 0 rebajani segun corresponda, la imputaci6n he<:;ha al item del nuevo Presupuesto en
virtud de 10 dispuesto en los'dos articulos anteriores.
A su vez, este Organjsmo Contralor, informara antes del I? de
mayo a la Direcci6n de Presupuestos de aquellos saldos que no
fueron derogados.
Articulo 15?- Los compromisos, propuestas, contratos y/o gastos
.
con cargo a las autorizaciones correspondientes de
gastos corrientes no podnin exceder en ningun caso del monto presupuestario efectivamente decretado. Del incumplimiento de esta
disposici6n sera directa y exc1usivamente responsable el Jefe del
Servicio respectivo.
.
,
Los Servicios deberan llevar un registro informativo de los
compromisos adquiridos en la,ejecuci6n de sus·programas.
Exceptuase de 10 establecido en el inciso primero los gastos
por consumo de agua, electricidad, teIefono y gas.
Articulo 16':'.- Los pasajes y fletes ,que ordenen los Servicios Fiscales a 1~ Linea Aerea Nacional, a la Empresa Maritima del Estado y a los Ferrocarriles del Estado nopodran exceder
de los fondos que dichos Servicios pongan a disposicion de aquellos.
.

.

Las .empresas citadas deberan remitir a los respectivos Servicios, dentro de los primeros quince dias de cada mes, un estado de
cuentas por las operaciones efectuadas en el mes anterior.
Articulo 17':'.- A los organismos a que se refiere el articulo 208, de
la Ley N':' 13.305 ya las Municipalidades les sera aplicable el articulo 47, del DFL. N? 47, del ano 1959, Organico de Presupuestos.
Articulo 18':'.- Reemplazase el inciso segundo del articulo 23 de la
Ley N'.' 15.720, por el siguiente:
"El periodo presupuestario anual de la Junta Nacional se iniciani el 19 de enero de cada ano".
Articulo 19?- El pago de los sueldos del personal de la Planta Suplementaria se hara por el mismo Servicio en que se
encuentren prestando funciones con cargo al item de la Direcci6n
de Presupuestos y los Sobresueldos y asignacion familiar, con cargo a lospresupuestosde los Servicios don de se encuentran destacados. En las respectivas planillas el Jefe del Servicio acreditara la
efectividadde los servicios prestados por este personal.
. Las vacantes que se produzcan en las. Plantas Permanentes de
los distintos Servicios Publicos senin llenadas por el personal de la
Planta Suplementaria Unica de la Administraci6n Publica, hasta la
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extinci6n de esta, siempreque este posea la idoneidadnecesaria-, la'
que sera calificada por la Direccion de Presupuestos.
En la provisIon ·de las vacantes de la Planta Permanente con
personal de "la Planta'Suplementaria Unica no se exiginin los requisitos establecidos en el articulo 14 del DFL. N'=' 338, de 1960.
Articulo' 20':';..;.... Las remuneracione~ en "monedas extranjeras convertidas a dolares que deba pagar el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa Nacional y Carabineros de Chile, se convertiran a moneda nacional, solo para efectos
contables y cuando se necesite, al cambio de 11,0 escudos por cad a
dolar.
Asimismo para los efectos de calculos y traspasos presupuestarios se c.onsiderara este valor de conversion.
Articulo 21 '!.- Los fondos para asignacion familiar consultados en
el item 025, no se decretaran y su giro se efectuani
directamente al item contra presentacion de planillas.
Articulo 22':'.- El pago de honorario!" servicios 0 adquisiciones pactadas en moneda dolar podra efeduarse indistintamente con cargo a los item en dolares 0 en moneda corriente que
correspondan.
.
Articulo' 23'!.- Dechirase que para la liquidacion de los reajustes
de las pensiones que tienen la renta de su similar en
servicio activo se han debi<;lo considerat previamente los reajustes
que consultan las respectivas leyes organicas de las instituciones de
Prevision, y la diferencia hasta enterar el total de la pension sera
de cargo fiscal cuando correspondiere.
Articulo 24':'.- No se aplicara 10 dispuesto en el inciso segundo de
la letra b) del articulo 19 de la Ley N9 14.171, res pecto a la firma de los decretos que aprueben los presupuestos de las
. Instituciones de Prevision por parte del Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccion ..
Articulo 2S'!.- Las Agencias Voluntarias de Socorro y Rehabilitacion 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 cargo a esta ley, senin supervisadas en 10 que se refiere a la distribucion directade alimentos, vestuario y medicamentos a, familias 0 individuos, por Juntas Coordinadoras Provinciales que estanin integnidas por un representante
del Servicio Nacional de Salud, una Asistente Social designada por
la Direccion de Asistencia Social, un representante de la Cruz Roja
Chilena, un representante del Magisteriodesignado por el Director
Provincial de Educacion Primaria y.un representante de la Agenda
quecorrespondiere y otro de la Municipalidad cabecera del departamento.
Una Junta Coordinadora Nacional integrada por igual numero
de representantes de las mismas Agencias e Instituciones, reladonara las mencionadas actividades de las Agendas en el plano na-

-:13cional y se pronuntiani sohre las observaciones que las juntas Coordinadoras· Provinciales les planteen en relacion eon las actividades que les corresponde supervisar. El representante del Magisterio,
en este caso, sera designado por el Director General de Ensefianza
Primaria.
Esta mlsma JuntaCoordinadora Nacional tertdra la facultad
de verificar la ubicacion y servicio de los elementos yequipos que
se internen de acuerdo con .el inciso tercero del Convenio antes citado.
La Contraloria General de la Republica y la Junta Coordinadora Nacional debe ran informar semestralmente a Iii Camara de Diputados sohre la forma en que se ha dado cumplimiento al presente
articulo y,ademas, todo 10 relacionado con la fiscalizacion que hayan ejercido en esta materia.
Las mercaderias importadas por las Agencias Voluntarias de
Socorro y Rehabilitacion mencionadas en el inciso primero de este
articulo quedanin exentas de las tasas y derechos que la Empresa
Portuaria de Chile aplica a ·estas operaciones, solamente durante
los primeros sesenta dias, contados desde la fecha de recepcion de
las mercaderias .. Vencido este plazo, las Agencias rriencionadas comenzaran a pagar a dicha Empresa los derechos y tasas que correspondan, con cargo a sus propios recursos.
Articulo

26~.-

Los estahlecimientos que imparten ensefianza fundamental grlttuita a adultos obreros 0 campesinos,
que hayan sido declarados cooperadores de la funcion educadora
del Estado y que tengan una organizacion nacional, justificanin ante la Contralorfa General de la Republica la correcta inversion de
las subvenciones 0 aportes recibidos del Estado, con una relacion
de gastos en que se enuncie, mediante certifica~ion de la respectiva direccion del plantel, el destino de los fondos percibidos.
Articulo 27'!.- Los reajustes que procedan en los contratos cele:.
hrados por'el Ministerio de Ohras P1iblicas y Transportes, en los cuales se ha estipulado inoneda dolar 0 su equivalente a esta en escudos morieda nacional se imputaran a los mismos
item con los cuales pueda atenderse el pago de dichos contratos.
Articulo 28~.- Autorizase a la Junta de Adelarito de Arica para imputar a su Presupuesto de Capital, hasta el porcentaje que fije el decreto supremo que apruebe su Presupuesto para
1970, IQsgastos de mant~ncion y reparacion de las obras de inversion y ornato que debe mantener dicha Junta.
.
En todo caso la Junta de Adelanto' de Arica debera presentar al
Ministerio de Hacienda antes dell~ de julio de 1970. el anteproyecto
de presupuestos para el afio siguiente, en conformidad con el DFL. .
N'-' 47 de 1959 y de acuerdo con el porcentaje provisorio que determine la Direccion de Presupuestos. '
I' .
.
Para los efectos de la aprobacion y publicacion del Proyecto de
Presupuesto para 1970, eon la modificacion introducida en el ind-

....;....14 so primero, se entendera prorrogado el plazo a que se' refiere el
inciso segt,Uldo del articulo 6? de laLey N? 13.039, hasta el 28 de
febrero de 1970.
Articulo 29"'.- Los Servicios Publicos podran contratar obras, am. pliaciones, reparaciones e instalaciones de cualesquiera naturaleza sin intervencion del Ministerio de Obras Ptiblicas
y Transportes 0 del Ministerio de la Vivienda: y Urbanismo, en su
caso, por un monto no superior a EO 75.000.
. Las Fuerzas Armadas, Ministerio de Justicia, Carabineros y el
Instituto Antartico Chilenoen sus construcciones antarticas no estanin' sujetos a la intervencion del Ministerio de Obras Ptiblicas y
Transportes 0 del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en su caso, y podran efectuar sus obras y ejecutar reparaciones,· ampliaciones e instalaciones a traves ae los Departamentos Tecnicos respectivos, sin sujecion al DFL. N9 353, de 1960. "
Articulo 30'?.- Los Servieios dependientes del Ministerio de Educacion Publica,Carabineros de Chile, Servicio de Registro Civil e Identificacion y {>ireccion General de Investigaciones
podran destinar a reparaciones, adaptacio)1es 0 ampliaciones de los
edificios arrendado 0 cedidos, hasta las sumas de EO 6.000 por cada
uno de los arrendados y EO 12.000 por cada uno de los cedidos.
Articulo 31"'.- El Ministro de Hacienda con informe de la Direc. cion de Presupuestos y la Ofi.cina de Planificacion
Nacional establecera los sistemas y normas de control de resultados
a aplicarse en los. Servicios Fiscales y en las Instituciones Descentralizadas para el funcionamiento del Presupuesto por Programas.
Los J efes de los Servicios Fiscales e' Instituciones Descentralizadas seran responsables de mantener registros de medicion de resultados y de costos e informar oportunamente de las realizaciones
alcanzadas.
Articulo 32"'.- Los Jefes de los Servicios Fiscales, de Instituciones
Descentralizadas y de Instituciones privadas que se
financien con aporte fiscal, deberan enviar trimestralmente a la Direccion de Presupuestos y a la Oficina de Planificacion Nacional, informes de ejecucion fisica y financiera de los programas que desarrolle el organismo' de su responsabilidad. .
.
Articulo 33"'.- Autorizase al Presidente de la Republica para que,
.
por decreto fundado que lleve la firma del Ministro
de Hacienda, previo informe de la Tesoreria General y de la Contraloria General de la Republica, elimine del activo de la Caja Fis. cal, con cargo al item 039, los valores pendientes en la cuenta "E-U
Documentos por Cobrar" correspondientes a cheques protestados
que se estimen incobrables.
Articulo 349. - Se declara que, con cargo a los item presu(mes. tarios respectivos, los Servicios Publicospodran
contratar profesionales,. tecnicos 0 expertos a honorarios para rea-
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lizar labores habituales 0 propias de la Instituci6n. No obstante, a funcionariosfiscales de Instituciones Descentrali~das> 0 municipales solo se les podra contratar a honorarios mediante decr;eto
supremo fun<4ldo.
Articulo 359. - Solo se podni contra tar personal con cargo al item
de "Jornales'" para ServiciQs en que prevalezca el
trabajo Fisico y que efectuen labores especificas de obreros. Los
Jefes que contravengan esta,disposicion responder{m del gasto indebido y la Contraloria General de la Republica hata efectiva administrativamente su responsabilidad sin perjuicio de que en caso
de reincidencia, a peticion del Contralor, se proceda a la separacion del Jefe infractor.
Articulo 369. - EI personal. docente del Ministerio de Educacion
Publica y de las Universidades de Chile y Tecnica
del Estado, el personal administrativo y de servicio de. los establecimientos educacionales y de las bibliotecas y museos dependientes
del Ministerio de Educaci6n Publica, percibir{m sus re:inuneracio..
nes al cumplirse el primer mes de trabajo, contado des de la fecha
de asuncion de funciones comunicada por el respectivo Jefe Superior del Servicio a la Contraloria General de la Republica aunque
su nombramiento 0 destinacion no se encuentre totalmente tramitado.
Las'Tesorerias respectivas procederan a efectuar estos pagos
contra la simple prcsentaci6n de la planilla correspondiente, acorn:
pafiada, en cada caso, de una copia de la comunicacion de asunci6n
de funciones. La percepcion indebida de las remuneraciones ocurrida en razon de incompatibilidad de funciones, obligara a la restituci6n integra de esos haberes por parte de los afectados en la
forma que determine el Contralor General de la Republica, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes en esta materia.
La comunicaci6n de asuncion de' funciones debenin enviarla
los Jefes de establecimientos 0 la autoridad universitaria respectiva
a mas tardar 48 horas despues que el empleado asuma su cargo.
Los Jefes de los establecimientos debenin remitir, asimismo, a
las a!1toridades correspondientes, antes del 31 de julio, las propuestas del personal que haya asumido funciones hasta el 31 de mayo y
dentro del plazo de 15 dias, c<Jntado desde la comunicacion de asuncion de funciones, las propuestas del personal que haya asumido:
en una fecha posterior a la sefialada precedentemente.
La infracci6n a las obligaciones establecidas en los dos incisos
anteriores, como asimismo' cualquier retardo injustificado en ·la
tramitaci6n de los respectivos expedientes, sera sancionada sin mas
tramite con una multa de un dia de sueldo por cada dia de atraso
.' en el envio de la documentacion pertinente y la haran efectiva los
oficiales de presupuesto a requerimiento del Jefe Superior del Servicio 0 del interesado.
.
Lareiterada remisi6n de antecedentes',incompletos 0 que adolezcan de vicios de forma 0 fondo sera considerada falta grave para

-16los efectos de hacer efectiva la re~ponsabilidad administrativa de
estos funcionarios.
El personal a que se refiere el inciso piimero de este articuio
continuani percibiendo sus remuneraciones durante el ano 1970,
mientras preste servicios efectivos, aunque sus nombramientos no
se encuentren tramitados.
EI pago de las relJ1uneraciones que esta disposici6n establece,
solo podra efectuarse por un maximo de seis mensualidades consecutivas, a tontar des de la fecha del primer pago efectivo de remuneraciones percibido por el interesado, debiendo suspenderlo la Tesoreria respectiva si en ese lapso no estuviere total mente tramitado
el decreto 0 resoluci6n corres-pondiente.
La Contraloria General dispondra los medios contables y administrativos que estime conveniente, para el control de la correcta
inversion de las sumas que para el efecto seconsulten en esta ley 0
~n leyes especiales, debiendo para ella impartir las instrucciones
necesarias a la Tesoreria General de la Republica y a los Servicios
correspondientes para los cuales, de acuerdo con 10 preceptuado en
la Ley N<? 10.336, seran de cumpHmiento obligatorio, procediendo a
su respecto las sanciones que fijare el Contralor General para el
evento de su inobservancia.
Articulo 37'!.- Elpersonal suplente que preste sus servicios en establecimientos educacionales y que mantengan sus
suplencias por el.ano 1970 se les pagara oportunamente sus remu~
neraciones con cargo a los item expresamente senalados para ese
efecto en la presente ley.

Los Serviciosdeberan poner los fondos para este efecto antes
del termino del primer semestre de 1970.
Queda autorizada la Tesoreria General de lit Republica para
efectuar los mencionados pagos. y hacer los descuentos internos de
los item.
Articulo 38'!.- Los profesores que' se desempenen en propiedad en
las Escuelas Anexas a los Liceos y cuyos cursos sean
suprimidos, podran ser de~tinG!-dos, con su plaza~ a la Direcci6n de
Educaci6n Primaria y Normal, en calidad de Subdirectores de- Escuelas de Primera Clase de la misma localidad 0 de otra si los pro~
pios interesadoslo aceptan.

Podran, asimismo, ser destinados a desempenar actividades
educativas generales en el mismo Liceo u otros de la localidad.
Las destinaciones las hani el Ministro de Educacion Publica.
Articulo 39'!.....:. Al personal docente dependiente del Ministerio de
Educaci6n Publica y al persona) administrativo y de
servicio de los Establecimientos Educacionales, nombrados a contrata hasta el 31 de diciembre de 1969 con cargo a los item "004"
de los distintos servicios de esa Secretaria de Estado 0 con cargo al
item 09-01-01.107, se Ie entenderan prorrogados sus nombramientos
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por !O'do el año 1970, coI!. los reajustes correspondientes, sin perjui
,da de que se les, pueda pone.r término mediante Resolución del
Jefe Superior del respectivo Servicio, la que producirá sus efectos
en la forma establecida en el artículo 273 de la Ley N'? 16.840.
En los casos en que se produjere traspaso de fondos del Pre
'!'!HpueStO de Capital al Corriente, las' referidas contratas se continua
,rámpa,gando con cargo al ítem "004".

Al personal docente cuyos cargos pasen a la planta de las res
pectivas Direcciones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 de
la Ley N'? 16.930, se le entenderán prorrogados sus nombramientos
en calidad de interinos, sin perjuicio de que la Dirección de Educa
ción Primaria y Normal pueda conceder la propiedad de sus car
$OS a los profesores grado 15'1, que cuenten con los requisitos, esta~
tutarios correspondientes.
,Ártícul'l) 409:- A partir de la publicación de esta ley, las oblíga
ciones pendientes por remuneraciones del personal
del Ministerio de Educación Pública; cuyo derecho haya sido reco
nocido, se pagarán directamente por las Tes'Ürerías Provinciales
respectivas, sin necesidad de solicitud previa de los interesados.
Los Oficiales de Presupuesto Q Habilitados, confeccionarán
plannlas por este concepto y el giro correspondiente se imputará
a decreto de fondos con cargo al ítem de Obligaciones Pendientes.
Las Obligaciones Pendientes por otros conceptos, se pagarán
dírectamentepor giros de las Jefaturas respectivas' de los distin
tos Servicios del Ministerio de Educación.
- Artículo 41 9 . - Los trienios a que tenga derecho el pers-onal del
, Ministerio de Educación Pública serán cancelados
por los habilitados aunque la Resolución que ordena el pago no
esté totalmente tramitada, siempre que el interesado acredite la
efectividad de los servidos con certificado extendido por la Con
tralaría General de la República.
'
Artículo 429 . - El personal de los Centros Educacionales que pa
sen a depender de las Direcciones de Educación
Secundaria y de EducaciónProfesÍonal,' continuará desempeñan
do sus funciones sin neéesidad de nuevo decreto hasta cuando los
respectivos cargos y horas de clases sean l,lamados a concurso.
Artículo 439 . - Autorízase al Presidente de la República para tras
pasar en el Presupuesto del año en curso horas de
,
clases de Educación Básica de la Dirección de Educación Profe
sional a la Dirección de Educación Primaria y Normal para la crea
ción de séptimos y octavos años de Educación General Básica.
En el Decreto Supremo de traspasos de horas deberá señalar
los cambios de imputación y ,los' fondos de disminución y suple-.
mentación por Servicio y por Programas.
CALCULO 2.

-18 Articulo 449.-.Los profesores de la Direcci6n de Educaci6n Secundaria .'podnm completar .sus horarios en la forma prevista en.el articulo 282 del DFL; NQ 338, de 1960, cualquiera
que sea e1 numero de horas yacantes 0 que se tra..te de proveer;
cuando las necesidades del Servicio 10 aconsejen.
Articulo 459.-1!1 Ministerio de Educaci6n Publica podni elaborar
documentos mediante procesos de computacion
electronica y emitir' fotocopias de los documentos que les soliciten,
los que tendnin plena validez .legal. El valor de estos documentos
sera fijado semestralmente por el Presidente de la Republica y e1
monto de 10 percibido por este concepto sera'depositado en una
cuenta de deposiw que para estos efectos abrini la Tesoreria Provincial de Santiago, para ser destinado al atrendamiento de servicios de computaci6n 0 de duplicacion de documentos y en general todos los gastos necesarios para.su funcionamiento.

Articulo 469 . _ Dec1arase qJ.le la autorizacion concedida en el .articulo 329 de la Ley N9 16.640 es extensiva a los Directores de todos los Establecimientos Educacionales dependientes
del Ministerio de Educacion Publica.
Articulo 479 ~ Los· cargos de la Administracion del Estado cuya
remuneracion se determina por procedimientos permanentes legalmente fijados, no quedaran sometidos a las limitaciones establecidas en otras disposiciones legales.
Articulo 48'!.- Autorlzase 'a los Servicios F.iscales de la Administracion Civil del Estado, para otorgar una asignacion
de alimentacion al personal de planta, a contrata, a jornal y a honorarios que se desempenen con el sistema de jornada (mica 0 continua de trabajo.

Tendnin derecho a la asignaci6n, losempleados que. tomen alimentacion en casino 0 en otras dependencias de los respectivos
Servicios 0 que· se la provean elIos' mism.os en cualquier forma,
siempre que el empleado tenga derecho al goce de sueldo.
No se otorgara esta asignaci6n c!1ando se proporcione aHmentacion por cuenta del Estado, se haga usa de permiso sin goce de
sueldos 0 se aplique medida disciplinaria. de suspension.
La asignacion de alimentacion se liquidara y pagara conjuntamente con el sueldo del empleado. Para el presente ano, el monto
de dicha asignacion para los Servicios Fiscales. sera de EO 45.- mensuales por persona, que se pagani con cargo a los item respectivos
de cada Programa. No obstante, cuando se trate de algunos de los
casos a que se refiere el inciso tercero, sc descontara la suma de
E9 2,25 por cada dia que no de lugar al cobro de asignacion.
Autoriiase. asimismo a los Servicios de la Administracion del
Estado para deducir de las remuneraciones de su personal, el valor
de los consumos que esteefectue en las dependencias del respectivQ
Servicio. En cumplimiento de 10 anterior se podra pagar directa-

- -19mente el valQr de dichQS CQnsumQS a quien prQPQrciQne la alin:J.eD....
tacion, previa cQnfQrmidad del mQntQ del- descuento PQr el afecta;..
dQ. DichQS ServiciQs PQdnin habilitar y dQtar'-dependencias que pmPQrciQnen alimentacion al persQnal, sin intervenci6n del Ministerio
de Obras Publicas y TransPQrtes.
..
.,
\

Articulo 49'?- El ReglamentQ dictadQ en cQnfQrmidad con .el articulQ 106 de la Ley N? 16.605, que Qtorgo derecho de
alimentaci6n -PQr el afiQ 1967- al persQnal de Vigilanda del set'...
vidQ de PrisiQnes, CQnservani su validez durante 1970, pudiendose
extender este beneficiQ para el restQ del personal que PQr razones
de serviciQ debe permanecer dentrQ de lQS recintQs penales, al cwH
se Ie aplicani 1.0 establecidQ en el incisQ tercero del articulQ anterior.
El Decretb mQdificatoriQ deb era ser finnadQ PQr el MinistrQ de Hacienda.
Articulo 509 . - El derechQ de alimentaci6n de quegQza el personal de lQS EstablecimientQs de Educaci6n del Estado, nQ 'se extendeni a sus familiares CQn excepci6n de lQS afectos al
decretQ N? 2.531, del MinisteriQ de Justicia, de 24 de diciembre de
.1928, reglamentario de la Ley 4.447, sin perjuiciQ de 10 dispuesto en
el articulQ 254 del DFL. N? 338, de 1960, mQdificadQ PQr el articulo
44 de laLey N'? 14.453.
El valQr de la alimentaci6n de familiares y demas personas a
que se refiere la letra b) del articulQ 254 del DFL. N? 338, de 1960..
sera equivalente al CQstQ real que arrQje las planillas de eCQnQinato
del establecimientQ respectivQ.
Articulo 51':>.- Fijanse lQS siguientes PQrcentajes de gratificacion •
de . ZQna de acuerdQ cQn'lQ dispuestQ en el articulo
86 del DFL. 338, de 1960, para el persQnal radicadQ en lQS siguientes
lugares:
.
.
PROVINCIA DE TARAPACA ........ ,..,. .......... ,.

40%

. El persQnal que preste sus serviciQs en lQS Retenes
"La Palma''', "San JQSe" y "NegreirQs", en Villa Industrial, .
PQcQnchile, PuquiQs, Central, CQdpa, Chislluma, General
LagQs, Avimzada de Aduanas de Chaca, Camarones, Pisagua, Zapiga, Aguada, Tarapaci, Huara, Caleta de Huani- .
11Qs, Pintados; Matilla, Pica, Iris, VietQria (ex Brae), Alianza, Buenaventura, PQsta RQsariQ, Subdelegaci6n de POZQ
AlmQnte y "CampamentQ Militar BaquedanQ", tendra el .

60%

El persQnal que preste sus serviciQs en Visviri y Cuya, tendra el ............. :...........................

80%

El persQnal que preste sus servicios ert ParinacQta,
C1iucuYQ, Chungara, Belen, Cosapilla, Caquena, Chilcaya,
Huayatiri, DistritQ de Isluga,. Chiapa, Chusmiza, CancQsa,
Mamifia, HuatacQndQ, Laguna de HuascQ, Reten Camifia,
Quistagama, DistritQ de Camifia, Nama-Camifia, ManqueColchane, Tignamar, SQcQrQma, Chapiquifia, Enquelga,
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Cariquima, Sotoca, Jaifia, Chapiquilta, Mifii·
y. Macaya, Portezuelo de Chapiquifia, Reten
Caritaya, Putre, Alzerreca, Poroma, Sibaya, Laonsana,
Pachica, Coscaya, Mocha, Tarapaca·Pueblo, Esquifia,Illa-,
nat Huavifia, Huarasifia, Suca y Localidades de 'Aguas Calientes, tendra el ...................................... .

.Jtifie, Parc~

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA ..

i

••••••••••••••••••

100%
30%

El personal que preste sus servicios en los departa·
tnentos de Taltal. y Tocopilla y en las localidades de Coya Sur, Maria Elena, Pedro de Valdivia, Jose Francisco'
Vergara, Calama, Chuquicamata y departamento de El
Loa, tendra el '.......... : ........................... .

50%

EI personal que preste sus servicios en Chiu-Chiu,
San: Pedro de Atacama, Toconao, Estacion San Pedro, QuilIagua, Prosperidad, Rica Aventura, Empresa, Algorta, Mina Despreciada, Chacance, Miraje, Gatico, Baquedano,
Mantos Blancos, Pampa Union, Sierra Gorda, Concepcion,
La Paloma, .Estacion . Chela, Altamira, Mineral, El Guanaco,Catalina, Sierra Overa, Mejillones, Flor de Chile y Ofi·
eina Alemania tendra el ............................. .

60%

El personal que preste sus servicio~ en Ascotan, Socaire, Peine, Caspana, Olhigtie, Ujina (ex Collahuasi), Rio
Grande, tendra el .................. ~ ...................

100%

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

30%

El personal que preste sus servicios en la localidad
de EI Tnlnsito tendra el ... ~ .................. , . . . . . . .

50%

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

15%

EI personal que preste sus servicios en la localidad de
. El Chafiar, tendra el .;..............................

50%

El personal que preste sus servicios en la localidad
de l'ulahuen, tendra el ..............................

40%

EI. personal que preste susservicios en la localidad
de .Rivadavia, Juntas de Ovalle/Rapel y Cogoti el 18, tendra el .................... ,',., . . . . . . ... . . . . . .. . . .. ...

.30%

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

20%

.

PROVINCIA DE ACONCAGUA

. El personal que preste sus servicios en la localidad de
Rio Blanco y Refugio Militar de Juncal, tendra el ......

30%

EI personal que preste sus servicios eola localidad de
EI Tartaro y Reten y Refugio ;Milit~ de Los Patos, tendra
el .... ......... ... .... ... .. .... ... . .. ... . .... ......

20%

-21El person'al que preste sus servicios en la localidad de
Caracoles, tendni el .................. : ..... :.........

.50%

EI personal que prest<: sus serviciosen las localidades
de Alicahue, Cerro Negro y Chincolco y los distritos Pedernal, Chalaco y El Sobrante, tendra el ...............

. 15%

~ROVINCIA

DE VALPARAISO

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

60%

El personal que preste sus servicios en el departamento de Isla de Pascua, tendra el ............. : ........ .
PROVINCIA DE SANTIAGO

EI personal que preste sus'servicios en Las Melosas y
los Retenes Perez Caldera yFarellones, tendrael ........
EI personal que.preste sus servicios en Avanzada El
Yeso, tendra el ...................................... .

15%
30%

PROVINCIA DE O'HIGGINS

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

10%

PROVINCIA DE COLCHAGUA

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

15%

PROVINCIA DE CURICO

EI personal que preste. sUs servicios en la localidad
de Los Quefies, tendra el .............................

IS"

PROVINCIA DE TALCA

EI personal que preste sus servicios en las localidades
de Las Trancas, Los Cipreses, La Mina y Paso Nevado, tendra el ........................ •......................

30"

PROVINCIA DE LINARES

El personal que preste sus servicios en las localidades
de Quebrada de Medina,Pejerrey, Los Canelos y Las
Guardias, tendra el......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60%

PROVINCIA DE lQUBLE

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

3(1)6

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

40%
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1;!Jl0VINCIA DE CONCEPCION .......................

15%

PROVINCIA DE BIO·BIO

El personal que preste sus servicios en la Subdelegacion de Quilleco y Refugio Militar Mariscal Alcazar, tendra el ...............................................

30%

PROVINCIA DE ARAUCO ... , ........ ," .. . .. . .. . . .. . .

15%

EI personal que preste sus servicios en 1a Isla Santa
J\latia e Isla Mocha, tendra el : .......... " . . . . . . . . . . . . .

35 %

PROVINCIA DE MALLECO
"

EI personal que pres.te sus servicios en las localidades
L,onquimay, Troyo, Sierra Nevada, Liucura, Icalmay Ma1alcahuello, . tendra el ............................ ~ . . .

30%

Jlt.tbVINCIA DE CAUTIN

El personal que preste sus servicios en la zona de
IJaima, tendra el ............. : ... , ........... , . . . . . . . .

50%

EI personal que preste sus serviciosen la comuna de
Puc6n, tendra e1 ..................... .................

20%.

PROVINCIA: DE

V~DIVIA

EI personal que preste sus servicios en los· departamentos de La Uni6n y Rio Bueno,tendra el .. ,........

10%

EI personal. quepreste sus servicios en los Departade Valdivia y Panguipulli y en la localidad de Llifen, tendra el .. ,....................................

15 %

EI personal que preste sus servicios en la localidad
de Huahun y refugiO' militar Choshuenco, tendra el ....

40%

P,IlOVINCIA DE OSORNQ ............................

10%

EI personal que preste sus servicios en la localidad de
Puyehue y refugiO militar Antillanca, tendni el . . . . . . . .

40%

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

10%

El personal que preste sus servicips en la localidad de
Paso EI Le6n, Subdelegaci6n de Cocham6 y Distrito de
Uanada Grande y Peulla, tendni el ....................

40%

PRoVINCIA DE CHIL(m ............................

. 30%

. EI personal que preste sus servicios en Chiloe Continental y Archipielago de las Gliaytecas, tendra C1 .. . .. . . .

70%

~tos
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.

El persqnal que 'preste sus servicios en la Isla IIuafo,
Futaleufu, Chaiten, Palena y Faros Raper y Auchilu, tendni el ............................. ~ . . . . . . . . . . . . . . . .

110%

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

90%

El personal que preste sus servicios en Chile Chico,
Baker, Reten Lago Castor, Puerto 1ngeniero Ibanez, La
Colonia, Cisnes, Balmaceda, Lago Verde, Cochrane, Rio
Mayer, Ushuaia, Retenes '~oyhaique Alto", "Lago O'Hig.
gins", Criadero Militar "Las Bandurrias" y "Puesto Viejo", tendra el ................ : .......... :...........

130%

El personal de obreros de la Provincia de Aysen tendra derecho a gozar de los mismos porcentajes de zona
que los empleados dedicha provincia
PROVINCIA DE MAGALLANES. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .

60% .

El personal que"prestesus servicios' en la Isla Navaono, Isla Dawson, San P~dro, Munoz Gamero, Islas Picton, Lennox y Nueva,. Punta. Yamana,Faros Felix y Fair
Way y Puestos de Vigias dependientes de la Base Naval
.Williams, tendrael ............. , . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

100%

El personal que preste sus servicios en las Islas Evangelistas y PUerto Eden, tendra ~l ................. , . . . .

.150%

." EI personal que .preste sus servicios en la Isla. Diego
Ramirez, tendra el ..................................

300%

TERRITORIO ANTARTICO

EI personal destacado"en la Antartica, de acuerdo con
el articulo 1" de la Ley N'! 11.942, tendra eI ............. .

600%

El personal de la Defensa Nacional que forme parte
.de Comisi6n Antartica de Relevo, mientras dure la "Corrii~
si6n tendra el ...... ,. ............................... .

300%

La Gratificaci6n de Zona' determinada por los porcentajes indicados en el presentearticulo aplicados sobre las remuneraciones
a que se refieren el articulo' 869 del DFL. 338, sera la unica que
regira en 1970 para el personal de todos los Servicios e I.nstituciones del Sector· Publico a los cuales la legislaci6n vigente otorgue
derechos a gratificaci6n de zona.

Los funcionarios que, por aplicaci6n. de normas especiales,
hubieren percibido en diciembre de 1969 porcentajes superiores.
por concepto de gratificaci6n de zona, los mantendran a titulo personal hasta el momento en que sean ·trasladados a otra localidad .
.Articulo 529 . - Autoriza,se al Presidentede la Republica para fijar
el monto de la asignaci6n de vestuario para Oficiales, Cuadro Permanente de las Fuerzas Armadas '¥ Gente de Mat, y
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"

establecer el.derecho y fijar el monto de la asignacion para arriendo de oficinas y casa habitaci6n en Aduanas Maritimas y de Fronteras. Los respectivos decretosde autorizacion como asimismo los
que se dicten para dar cumplimiento a los articul·os 129 y 130 del
DFL. (Guerra) N9 1, de 1968, d,ebenin ser firmados por el Ministro
de Hacienda"
Articulo 539 . - El beneficio contemplado en el articulo 78, inciso
cuarto del DFL. 338, de 1960, se imputani a la cuen·
ta de deposito F-lOS, COJ;ltra la cual podnin girar todos los Jefes
de Servicios cuando el caso 10 requiera, quienes asimismo efectuaran los reintegrQs correspondientes a las cuotas descontadas
por plani1las que cada funcionario deba· reembolsar en el plazo
, de un ano.
,Esta cuenta estara centralizada en la' Tesoreria Provincial de
Santiago y su saldo no pasani a Renfas, Generales de laNacion.
Articulo ,549. - Los fundonarios publicos qu~ regresen al pais al
termino de su comision en elextranjero y a quienes
la Ley les reconoce el derecbo al pago de fletes de su menaje y'
efectos personales de cargo fiscal, no podrfm imputar los gastos
de transporte de automoviles a este derecho.
Articulo 559. - Reemplazase el guarismo ',' 2 %" (dos por dento),
,
"por "4%" (cuatro por dento), a que se refiere el
, inciso primero del articulo 73 del DFL. N9 338, de 1960.
Esta disposidon tambien sera aplicable al personal de la Corporacion de Fomento de la Produccion y Empresa Nacional de
Mineria.
Articulo 569. - Reemplazase, en el inciso primero del articulo 13
de la Ley N9 16.520, el parrafo final que esta en
punto seguido, por 10 siguiente:
HEI Consejo Nacional de Menores depositara en.la Cuenta de
Ingreso B-36-j la~ sumas necesa,rias para cubrir el gasto que de-'
mande la provision de estas vacantes".
Articulo 579.- Los miembros de. las Fuerzas Armadas que desempenen los cargos de Ministros 0 Subsecretarios
de Estado, no podran perdbir ninguna'de las asignaciones que
consultan las leyes para el personal de sus respectivas instituciones, cuando opten por el sueldo de estos cargos.
Articulo 589. - Declarase compatible el cargo de Oficial Civil Adjunto de Registro Civil con el de Profesor de la En;senanza Primaria.
Ei cargo debeni ser desempenado por el profesor de mayor
antigtiedad de la localidad de que se trate y siempre que sea rna·
yor de edad.

..

[

-2-5Articulo 59!.- Los Servicios.e lnstituciones de la Administracion
Publica, las Empresasdel Estado y, en general, todas las Institudones del Sector Publico no podrancontratar ser:
vicios de procesamiento de datos ni adquirir, coritratar 0 renovar
contratos de arrendamientos 0 (j:onvenios de servicios de mantencion de maquinas eIectricas y electronicas ,decontabilklad y estadistiea y sus accesorios, sin previa autorizacion de la Direccion de
Presupuestos.
Asimismo, nopodran efectuar tra·spaso de inventarios, ni po.. ner termino a contratos de arrendamiento. de diehas maquinas,
sin la mencionada autorizaci6n. .
.
Articulo 609. - Las maquinas eIectricas y electr6nicas de contabilidad, estadistieay procesamiento de datos en general, de los Servicios, Instituciones y Empresas de la Administracion del Estado,pasanln a depender de la Direccion de Presupuestos del Ministerio de· Hacienda 0 de la Empresa de Servicio de
Computaci6n Limitada (EMCO) eri aquellos casos y en la fecha
que est a Direcci6n 10 detennine., •
En estas mismas fechas. sin las limitaciones establecidas en
el articulo 42? del DFL; N9 47, de .1959, se traspasaran en cada
caso, al Presupuesto de la Direcci6n de Presupuestos 0 de la Empresa de Servieio de Computaci6n Limitada (£MCO), los fondos
destinados a la operacion de' estos equipos, exi·stentes en el Presupuesto de cada Seivicio, Instittici6n o Empresa. Estos Organismos deberan ademas proporcioriar eI espacio de oficinas, locales y
. terrenos necesarios para Ia: op~raci6n de estas maquinas, de acuerdo a los estudios tecriicos que efectue la Direccion de Presupuestos.
Articulo 61 9. - Se autoriza a los Servicios, Instituciones' 0 Empresas de la Administraci6n del Estado que utilizan
ffiaquinas electricas 0 electr6nieas de contabilidad, estadistiea y
procesamiento de datos en general, para dar seriritto a otros Servicios, Instituciones 0 Empresas Publicas, 'y acobrar pot elIos, debiendo integar los valores correspondientesal presupuesto del organismo respectivo.
'.
.
.
Los fondos que el Servicio de Tesoreria obtenga por la prestacion de los servicios antes indieada, ingresaran a una cuenta' de
deposito, contra la cual podra girar la Tesoreria General, sin necesidad de decreto, para destinarlos a Gastos de Operaci6n yI 0 inversiones relacionadascon el procesamiento de .datos.
En ningtin caso pod ran cancelarse sueldos, sobresueldos, honorarios 0 cualquier otro tipo de remuneraciones ,con cargo. a los'
rondos de la cuenta de dep6sito.indicada en el inciso anterior.
Articulo 629. - Los derechos de aduana, impuestos y gravamenes
que afecten laintemacion de maquinas electricas y
electr6nicas de contabilidad y estadistica y sus accesorios, .destinados' al,uso exclusivo de los servici6s de la administracion del Esta- .

:'~~.'''':'';,'7'"''~J
~
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~n calidad de arrendamiento, podran cancelarse con cargo al
item "Derechos de Aduanas Fiscales" de la Subsecretaria deHa~
ciendli, incluyendu gastos pot estos conceptos de afios anteriores.

dOt,

Cuando est-os articulos dejen de estar al servicio exclusivo de
las Instituciones sefialadas en el inciso anterior, hayan permanecido en servicio por un lapso inferior a diez afios y no sean de propiedad fiscal, debenin pagarse en la Tesoreria Fiscal, como condici6n para su permanencia en el pais, tantos, decimos del total de
derechos de a,duanas, impuestos y ~gravamenes que corresponoan,
com-o afios falten para completar dicho periodo. La determinaci6n
de estos derechos debe ser solicitada al Servicio de Aduanas por
los duefios de· los equipos en un plazo no .superior a 90 dias, contado a part~r del· momenta en que dejen de pres tar los servicios
sefialados. Los referidosderechos. se fijaran de acuerdo al tipo de
.cambio correspondiente a la fecha de la solicitud respectiva. No
regira .esta disposici6n cuando dichos articulos, al dejar de estar
al servicio de las Instituciones de)a Administraci6n del Estado,
sean reexportados odestruidos por la empresa propietaria de elIos.
Articulo 631?- Con cargO al Presupuesto no padron pagarse co. municaciones de larga distancia, sino cuando sean
de oficina a ofieina.
Del incumplimiento de esta disposici6n sera directamente res.ponsableel Jefe de .la Secci6n' u Ofieina en que se encuentre ins~
talado el aparaio telef6nico emlsor, quien, en un plazo de 30 dias
contados desde la fecha. derecepci6n de lasboletas, debed cancelar el valor de la 0 las comunicaciones que no ·reunen el requisito del inciso anterior. Loshabilitados, a requerimiento de dicho
jefe, descontaran su valor de las remuneraciones de las personas
que las hubieren efectuado.
.
Se exceptuan de 10 dispuesto en el inciso primero los Ministros y Subsecretarios de Estado, el Poder Judicial, los Servicios
de la Direcci.6n General de Carahineros, la Direcci6n General de
Investigaciones, Serviciode Aduanas, limitandose para estas .tres
ultimas reparticiones a las comunicaciones que efectuen los funcionarios que el Direct-or General determine en resoluci6n interna,
Ministerio de Relaciones Exteriores, Direcci6n de Asistencia Social,
Subsecretaria de Economia. Fomento y Reconstrucci6n, Direcci6n
de Turismo, Superintendenda de Bancos, Superintendencia de
Compafiias de Seguros, Sociedades An6nimas y Bolsas de Comercio, Ministerio de Agricultura, Secretaria y Administraci6n' Gene.ral de Transportes, Servicio de Gobiemo Interior, Ministerio del
Trabajo yPrevisi6n Social y Ministerio de Defensa Nacional e Instituciones Armadas.
Articulo 649 . _ Las sumas que por cualquier concepto. perciban
los Hospitales de las Fuerzas Armadas, Batal16n de
Telecomunicaciones del Ejercito,' Servicio Odontol6gicq, Hospital
de la Penitenciaria de Santiago, Imprenta y Hospital de Carabine-
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de! respectivo establecimi~nio y sobre la wal podran 'girar para,
atender 'a sus necesidades de Qp'era.cion Y IIlanteninliento.
La inversion de estos fondos y los provellieiltes de ·la explotacion.comercial e industrial del Parque Metropolita'nodeSantiago
no estara sujetaa las disposiciones del OFL. N9 353, de 1960 y
debera rendirse cuerita documentada mensualmente a la Contraloria General de la Republica.

Lo dispuestoen el Titulo III del DFL. N9 47, de. 1959, sera
tambien aplicable a los Hospitales de las Fuerzas Armadas y al
Hospital de Carabineros, quienes deberan aprobar sus presupuestos por decreto supremo.
65~.-:-

Los fondos prQvenientes de la venta delcarnet escolar, a contar desfie la pubUcacion de .lapresente ley
serandepositados en una cuenta de deposito, que ,paraestos efectos
abrini la Tesoreria Provincial de Santiago y seran destinados a un
prograrria de ttanspotte y asistehcialidad escolar, faCl1ltaridose al
Subsecretario de Educacion para efectuar los giros correspondien~'
tes.

Articulo

Articulo 66'.- Los' fondos 'que petdba ·0 .que corresponda percibir
a la: Uriiversidad' de 'Chile, UniversidadTecnica del
Estado, Universidad Catolicade Chile,Universidad de Concepcion,.
Universidad Austral, Uitiversidad Catolica'de Valparaiso, Universidad Tecnica Federico SantaMaria y ala: Universidaddel Norte en
conformidad a: 10 dispuesto en el articulo 36 de la Ley Nt? 11.575, Y
, en el articulo 240 de la Ley'N'? 16.464. respectivamente, podnin ser
empleadas por estas, adeIIlas de los fines, a,que se refiere la letra a)
del articulo 36 de la Ley Nt?,'1 1.57$, en los gastos que. demande la
operacion y el fUD<;:ionamientode esas Corporaciones sin que rijan
aeste respecto las restricciones queestablece la letra d) del mismo
artIculo.
.'
•
Articulo 67'?-Auforizase al Tesorero General de la Republica para
suscribir pagan;;s a la orden de los organismos de
prevision que sean acreedores del Servicio Nacional de Salud.
Los organismos de previ~ion recibiran estos pagares ·en pago de
las deudas contraidas hasta' el 31 de diciembre de 1969, por los
Servicios mencionados.
Estos pagan;;s se emitaran a 5 aiios, con amortizacionsemestral e in teres anual de 7% y su servicio quedara a cargo de la Caja
Aut6noma de Amortizacion de la Deuda Publica.
El personal imponehte del Servicio Nacional de Salud' podra
impetrar lo~ beneficios que concedan las respectivas instituciones
de previsi6n entendiendose para este efecto que se encuentran al
dia en elpago de sus imposiciones.
'

-28Articulo 68~.- Los Servicios Publicos, Instituciones Descentraliza, das y Empresas del Estado s6loP9dI:an inl~iar,ges~
tiones tendientes a obtener creditos del exterior con 1a autonzad6n
del Ministro 'de' Hacienda. Asirhismo, estas entidAdes s616 'pod:ran"
celebrar convenios que impliquen recibir recurs os de'terceros y que
representen un compromiso de aporte enmoneda nacional 0 extranjera de cargo fisc~I, solo (;;on ]a autoriza<,:i6n del Ministro deHa'
cienda, previo informede la Direccion de Presupuestos.
La celebraci6n de cualquier convenio del tipo expresado en el
inciso anterior, que no cuente con la autorizaci6n expresa del Ministro de Hacienda, se considerara nulo y no representara compromiso algunopara'el Fisco. .
ArUcuto69.- Autorizase a los Servicios e Instituciones del Sector
Publico para hacer adquisiciones en el extranjero
con el sistema de pagosdiferidospudiendo comprometer futuros
presupuestos de la Nad6n, siempre que cuenten con la autorizaci6n
del Ministro de Hacienda.
Estoscompromisos no afectadn, el margen fijado en elarticu-

10 72 de la presente Ley.
Articulo 70'?- A'las importaciones que realicen los Servicios y Entid~des del Sector Publico, no les sera aplicable la
facultad estaplecida en el articulo H dela Ley N': 16.101.
Las importaciones senal<!,das enel inciso anterior no se consideraran para los efectos previstos en el inciso segundo del articulo
2': de la Ley N': 16.101.
Articulo 71<;>•..:..... El Banco Central de Chile para cursar las solicitudes de importaci6n presentadas pol' los organi&mos
y entidades a que se refiere el articulo anterior, debera exigir que
previamente cuenten con la aprobaci6n de unaComisi6n de Imporc
taci6n del Sector Publico, integrada por un representante del Mi. nisterio .Je Economia, Fomento y Reconstrucci6n, un representante del Ministerio de Hacienda y un representante desfgnado por el
Comite Ejecutivo del Banco Central de Chile.
Articulo 72'?- Autorizase al Presidente de la Republica para contraer obligaciones hasta por las cantidades aprobadas en las Cuentas C-3 "Prestamos Internos" y C~4 "Prestamos Externos" del Presupuesto de Enttadas para 1970; sin perjuicio de los
creditos adicionales que puedan contratarse para paliar los efectos
derivados de catastrofes regionales 0 nacionales y los que contrate
el Ministerio de Obras Publicas y Transportes para fines de regadio
y vialidad.
Para los fines del presentc articulo podran emitirse bonos y
otros documentos en moneda extranjera, cuando as! 10 exijan las
cartas constitutivas 0 reglamentos de prestamos de los organismos
internacionales de creditos.
'.
.,
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ejercicio pres~puestario de 1970, ~era rebajado del margen de endeudamiento a que se refiere el in€iso primero.
Articulo 73'!.- Aumentase en doscientos cincuenta millones de dolares para el ano 1970 la autorizacion otorgada al
Presidente de la Republica por el arti<;ulo 17'? de la LeyN? 16.433.
ArtIculo 74'!.- Autorizase al Presidente de la Republica para conceder la garantia del Estado a los emprestitos que
para compr:a de equipos y elementos en el exterior contraten los
Cuerpos de Bomberos y la Federacion Aerea de Chile y sus Clubes
afiliados.
Articulo 75'?-.Facultase al Banco Central de Chile y a la Caja de
. Amortizaci6n para prorrogar en las condiciones que
. determinen sus directorios,'el vencimiento de las letras en moneda extral1jera a que se refiere el articulo 53'? de la Ley N'? 11.575,
hasta una fecha no posterior al 31 de diciembre de 1970. Durante el ano 1970 la limitaci6n a que se refiere el inciso final
del articulo 53? de la Ley N? 11.575, quedani fijada en una sum a
equivalente al nivel maximo a que estas obligaciones alcanzaron
en el ano 1969.
Articulo 76'!..- Los creditos que el Banco Central de Chile hay"
"
otorgado duranteel ano 1969 a la Empresa Nacional
de Mineria para fomento de la mineria del oro se imputaran, en capital e intereses, a la participaci6n que al Fisco corresponde en las
utilidades del Baneo Central de Chile, y por consiguiente, est os prestamos no seran reintegrados por la Empresa Nacional de Mineria
al Banco Central.
EI Banco Central de Chile podra efectuar durante el ano 1970
por cuenta del Fisco, aportes a laEmpresa Nacional de Mineria,
para que dicha entidad otorgue ayudas e.xtraordinarias 0 subsidios
.
a los product ores de minerales 0 concentrados auriferos.
Estos aportes se imputaran a la participacion que al Fisco corresponda ~n las utilidades del Banco Central de Chile y su mont{)
no podra ser superior al fondo formado 0 que se· forme con carg0
. a diferencias que obtenga el Banco Central entre los precios de
compra y venta del oro de produccion nacional que haya vendido y
comprado.
'.
' .
La rcsoluci6n del Directorio en 10 relativo a la formaci6n del
.fondo y al entero de los aportes a laEmpresa Nacional de Mineria
a que se refiere este articulo, debera constar con el voto de dos Directores representantes de la Clase A.
Articulo 77'!.- Las adquisiciones debienes' de uso 0 con sumo a que
se refieren los item 08y 012 y las asignaciones 0'13001, 050-02 Y 050-04de todos los Servicios Fiscales y los conceptos
de gastos equivalentes a 16s item y asignaciones antes seiialadas de

~
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. las instituciones semifiscales, empresas del Estado y demas organismos de administraci6n aut6noma se efectuaran por intermedio
de la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado, excepto las de las
Fuerzas Armadas, y se ajustaran a las normas que en materia, de
estancllirizaci6n, especificaciones, catalogaci6n y nomenclatura senale dicha Direcci6n.
.
El Consej6 de la Direcci6n de Aprovisionamiento del' Estado,
establecera el regimen de excepciones a que de lugar la aplica:d6n
de este' articulo.
Articulo 78'?- EI Consejo y el Director de Aprovisionamiento del
Estado, segu.n cQrresponda, de acuerdo con las atribuciones que Ie fija la Ley, podn'in ;mtorizar a los Servicios instalados permanentemente fuera del Departamento de Santiago para
que en caso calificado soliciteri directamente cotizaciones, a 10 menos cuatro, y efectuen adquisiciones superiores a EO 2.000.- y que
no excedan de EO 20.000.- en conformidad a las normas de control
que fije la Direcci6n de Aprovisionamiel1to del Estado, y por su intermedio pagaran las facturas eorrespondientes.
Las suscripciones y ptiblicaciones en diarios, encuadernaci6n y
empaste, consumos de gas, electricidad, agua y telefonos en que incurran los Servicios Publicos y los g~stos por adquisici6n en provincias de combustibles para calefacci6n y cocci6n de alimentos, seran pagado!, directamente por los Servicios sin intervenci6nde la
Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado.
Amplianse a E0 2.000,- y EO 1.000;las autorizaciones a que se
refiere elarticulo 59, letrasb) y c), respectivamente, del DFL. N9
353, de. 1960.'
Articulo 79'?- Las instituciones y organismos a que se refiere el
art:(culo 71. que deseen enajenar sus vehiculos usados, deberan entregarlos a la Direcci6n de Aprovisionamiento del
Estado, la eual procedera a venderlos 0 permutarlos en la forma
que estime conveniente. En el caso de la venta, cada Servicio conservara la propiedad de los fondos resllltantes del producto\iquido
de la enajenaci6n de la especie llsada.

La Direcci6n General de Investigaciones, Carabineros de Chile,
y Astilleros y Maestranzas de la Armada podnin enajenar directamente y de acuerdo con'las normas' vigentes y sin intervenci6n de
fa Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado los materiales excedentes, obsoletos 0 fuera de usC): vestuario, equipo y, en general toda especie excluida del Servicio, ingresando el produeto de la venta
a la Cuenta de Dep6sito F-113 y sobre la eual podni girar la instituci6n eorrespondiente para la adquisfci6n de repllestos y,materiales
para la formaci6n de niveles minimos de existencia. El saldo de diJ
cha cuenta no pasara a rentas generales de la Naci6n pudiendo invertirse en el afio siguiente.
ArtIculo 80<:'.- Los bienes mllebles que se exduyan de los Servicios
.
.
Fiscales, Institu-.;i0TJ.es semifiscales y demas organismos aut6nomos seran entregados ehforma gratuita a l~ Direcci6n .

-31de Apro.visio.namiento. del Estado., la cual Po.dra destinarlo.s, repatado.s 0. no. a o.tro.s Servicio.s 0. Institucio.nesu o.tro.s Organismo.s que
sean subvencio.nados Po.r el Estado., ya sea en fo.rma gratuita 0. Co.brando. un precio. que rio Po.dni ser superio.r al Co.sto. efectivo. de lo.S
hienes reparado.s mas el 2% que' establece el articulo. 14 del nFL.
353 de 1960.
Si la Direcci6n de Apro.visio.namiento. del Estado. no. se pro.nuncia favo.rablemente so.bre la entrega de esto.s bienes dentro. del plaZo. de 30 dias d,e fo.rmulada la o.ferta se entendeni que el Servicio.
0. Instituci6n puede darlo.s de baja de acuerdo.co.n las disPo.sicio.nes
legales vigentes y entregarlo.s a la Direcd6n de Apro.visio.namiento.
del Estado. para su enajenaci6n.
El Co.nsejo. de la Direcci6n de Apro.visio.namiento. del Estado.
Po.dra eSlablecer las excepcio.nes a que de lugar la aplicaci6n del
inciso. primero del articulo. anterio.r y del presente articulo..
, Articulo. 81<;>.- Auto.rizase a Ja Direcci6n de Apro.visio.namiento. del
Estado. para:
1.- Traspasar encualesquiera ePo.Ca del ano a la co.rresPo.ndiente tuenta E 0. F,lo.S fo.ndo.s de la Ley de Presupuesto. Fiscal;
las sumas adicio.nales que lo.S Servido.s Publico.S Po.ngan asu db
Po.sici6n ,ytt lo.S fo.ndo.s pro.pio.s de la Direcci6n. Los saldo.S de las
cuentas E y F ,dela Direcci6n de Apro.visio.namiento. del Estado. aI
31 de diciembre, no. pasaran a rent as generales de la Naci6n.
2.- Efectuar traspaso.s entre las cuentas E y F en cualquiera
epo.ca del ano..

Articulo. 82<;>.- Existira en el Co.nsejo. de la Direcci6n de Aprovisio.namiento. del Estado. un Co.mite Ejecutivo., el cual
estani integrado. Po.r el Mini?tro. de Hacienda, que 10. presidira, Po.r
el Subsecretario. de Hacienda, 'Po.r el Subsecretario. de Eco.no.mfa,
, Fo.mento. y Reco.nstrucci6n, Po.r un Subsecretario. que mensualmente designara el Co.nsejo. y Po.r el Directo.r de Apro.visio.namiento. del'
Estado.
En ausencia del Ministro de Hacienda presidira la seSlOn el
Subsecretario. de Hacienda, y en ausencia de este, el Directo.r de,
Apro.visio.namiento. del Estado.. El Co.mite Ejecutivo. sesio.nara co.n
un qu6rum de tres de sus miembro.s y sus acuerdo.s se ado.ptanln
Po.r mayo.ria. En caso. de empate decidini el que preside. El Co.nsejo.
de la Direcci6n de Apro.visio.namiento. del Estado.; podra delegar en
el Co.miteEjecutivo..el ejercicio. to.tal 0. parcial de sus atribucio.nes.
Articulo. 83<;>.- Auto.rizase a Io.S ·Servicio.s Descentralizado.s que de, ben efectuar sus adquisicio.nes Po.r intermedio. de la
Direcci6n de Apro.visio.namiento. del Estado. para pagarlas una vez
recibida la mercaderia.
Si el Servicio. no. cancela dentro. dei plazo. de' 30 dias de entregada la mercaderia, se suspenderan las entregas de Io.S nUeVo.S pedido.s, hasta la cancelaci6n de la deuda. .

..
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Articulo 84~.- Solo tendnin clerecho a uso de automoviles para eI
desempefio de las funciones inherentes a sus cargos,
los funcionarios de los Servicios Publicos que a continuaci6nse indican:
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Presidente de la Republica ...............................

2

Secretario General de Gobierno ...........................

-1

Subsecretario General de Gobierno ........ ~ . . . . . . . . . . . . . .

1

Edecanes ..... :.........................................

.3-

Jeep de servicio (1), Escolta para el Presidente de la Republica (1) a disposicion de visitas ilustres (1). Y Ropero ..del
Pueblo (1). ...........................................

4

PODER JUDICIAL
President~

de la Corte Suprema

Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago .... 'to.

1
••.•

1

Jueces de Letras de Mayor Cuantfa en 10 Criminal de Santiago

1

Jueces del Crimen de las ComunasRurales de Santiago. .. .

1

Jueces de los Juzgados de Letras de Indios (Jeeps) ..........

5

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Contralor General de la Republica .......................

1

Oficina Zonal de Antofagasta y Centro Sur

2'

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ministro y Subsecretario ..................................

2

Gobierno Interior: Intendencias .(26), Gopernaciones (65) ..

91

Servicio de Correos y TeIegrafos ........................

1

Carabineros de Chile .....................................

120

Esta cantidad no induye los vehiculos radiopatrullas ni
los autom6viles donados a la Instituci6n y sera aumentada
con el numero que resulte de la aplicacion del OFL. N? 52.
de 5 de ~ayo de 1953.
Oireccion General de Investigaciones: para los funcionarios
que elOirector General determine, en resoluci6n interna

47

Superintendencia de Servicios, Electricos, de Gas y Telecomu- .nicaciones ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t

,'-:.~~

MlNISTF.8iIe)8ll1_ _ _ _ -

.....

MINISTERIO 'DE ECO~OMIA,. ""'t.;,'l';~~i·-'
.•. . • .

:;l

Ministro y Subsecretario. ,. ',' .; •.....•,... :: .. '_" •. :. ... . . . .

::~

Director 'de Presup~esto~ ....... '.. '.. :.: ..... :.v ... : ..... :..

1

lVIinistro y Subsecretario ... : .... : •...... i

.•-.". .

J1irecci6n de Industria y Comercio ..... : ...~."
Direcci6n de Estadistica y C-ensos ...... .
4"

~ ..

;.

MINlSTERIO DE HACIENDA

Tesorero General .dela ~publica·: .•. , .-i •• ~ •• •• ,

•• Z•.•.•.

:. •

VI

Superintendente de Bancos .......... ", ....•.... , . ~ . . . . .. .

1

Superintendente de Aduanas ..............................

1

Superintendente de ComRafiias de Seguros, SociedadeSAn6nimas y Bolsas de Comercio ...... ,' ~ . . . • . . . . . . . . . . . . . .

1

D~rector de Impuestos Intemos ..... , .. ':~............ .. .

1

. '.
Direcci6n de Aprovisionamiento
dei
'Estado:
SerVidios
Gene'
'
.
raIes ............. , ..... '.' ..............•. '.~ ..... t\l.,.. .

1

MINISTERIO DE EDUCACION P~LICA

Ministro y Subsecretario ........... ~ ........... ~ • . . . . . . . . . .

"2

Servicios Generales ............................•..........

.4

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ministro y

Subseo/~tario

....( . '.' ... _; .... , .......•. ,.. .. . . .

.2

Servicio de Registro Civile Identificaci6n ........... '. . . . . . .

1

Servicjo d~ Prisiones .•.....• , ..' ....... " ............ " . . .

1

MIN.ISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
'"

Ministro, Subsecretarios, servicio de Almirante y Comisiones de. Marina y Estado .Mayor
. . de- las Fuerzas Armadas

$ervicio'deIBjercito, Marina yFuerza A6rea, 8egw. distribu·
ci6n que hani el Ministerio ..... '...... ~ . • •. ... . • .. . .. •
yo~do

6

)

de Unidade&.indepenQientes.

79

..

El~ro de. ve~,S(tra eLquehaya1fijad:OOftje'·pan. ,.. '~
cada Servicio el Director GeneraL~ ObrasPUblicas d e ;
acuerdo ct)n las no~s establecidas'-en1aLey N~ 15.840: ',> .

•

~iba~~~~~ '.

},

Millistro y Subsecretario ~ .................... : ........• :
Ofieina

2
t

d~ Planffieati6n Agricola ... c: .......-. :.... '....... .

MINISTER.IODE TIIWtAS YCOLONIZACION
,~

Ministro y Subsecretario ......

"'

:

), ~-

--,

.:"'

,:

d_ ••••••••••••••••• "

2

, ••••.

Ditecci6n de-Tierras '1 Bienes Nacionales:.
.
Ofieina de Tierrasde ~antiago, Temuco, .MagaHanes y Aysen

....

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SocIAL .

Ministros y Subsecretarios ; .. ; ... ; ................ : ..... , 3
ServJ.fitos Generales ; ................................ ;....

2

Direceion def'Tl"abajo" ; .. :

..... :;S,. :;\ ••• , .•••••• '.' •• , • . 2
Superintendente de Seguridad Social ............. : ... , . . . .
1
Direcci6Ji_ General del Credito Prendario y de, Martillo
......
.1.
.,
I

.

.

-

' ..

.

J~"

MINISTEltIO DE SALUD PU\lLICA

Ministro y Subsecretario '..• :~ . .'.... <.' . ' • • • • • "

• • • • -••

~. '• • •

'

2

MINISTERIO DE MINERIA

Ministro y Subsecretarlo' . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . ..... . . .

2

Servicio de Minas del Estado, de MagaRartes . , ..... : . ; . . . .

1

MINIsrnRIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

El numero de vehfcufos sera.'el que se flje para cadaServido, de .acuerdo .con las normas establecidas en'ladLey
N? 15. 840.

~

-

El 'uso de los vehiculos a que se refiere ~l pres~nte articulo se
sujetara a las siguientes normas: .
a) .Sera de cargo fiscal el- gasto .de mantenimiento,. reparaciones, bencina.y 'demas indis~les para el rumplimientd de las
-respectivas funciones.,
\ ..
.- '..
.
Asimismo,seran de cargofi:ScaJ..klIs,jjlpStos &ma*n~,
reparaciones, 'bencina y demas indispensables, que ori~nen:lfM .....

."~

. hiculOsprovenientcsde Instituciones 'fis~s 0 EmpresasAutOnc);.'
. mas del Estado que se pongan a disposicion de laOficinade· Plani;
fic~iQ.nAgricola para el cumplimientode las .funcionesque le.uonfieren las leyes y .reglamentos vigentes.
' .. '
Sin embargo, elgasto de los autom6viies del Ministerio de DefensaNacional destinados a los ComandO'$ de Unidades IndepeTI"
dientes se imputara a los fondos de economfa .ael' Regimiento res;
pectivo.
'
b) La Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado y el Consejo
CQOrdinador de Adquisiciones yEnajenaciones' de 1M Fuerzas Armadas, en su caso; exigirim que todo vehicuio de propiedad fiscal;
semifiscal y de administraci6naut6nomas, lIeve piIttado, en :colores azul y blanco, en ambos costados, en la parte exterior,l,ln.discQ
de 30 centimetros de diametro; insertandose en ~ interior, en la
parte superior, el nombre del Servicio Publico a que pertenece; en
la parte inferior, en forma. destacada la palabra '~Fjscal", y en el
centro un escudo de color azulfuerte.
-,
Los Servicios Descentralizados y, de Admin.istraci6n aut6n9mas . ~
llevaran un disco de las mismas caracteristicas eliminando la palabra "Fiscal".
-

Este disco sera. igual para los vehiculos de todas las repttrticiones 0 funcionarios pUblicos y se exceptUan de su uso solamente los
automoviles pertenecientes a la Presidencia de la RepUblica, Contraloria General de la Republica, Presidente de la Corte Suprema,
Presidentede la Corte,de Apelaciones de Santiago, Ministrosde
Estado, Subsecretarios, Intendente de Santiago, Direcci6n General,
de Investigaciones, Ministerio de Relaciones Exteriores,. Impuestos
Internos, Carabineros, Servicio de Aduanas, Furgones y camionetas del Servicio M¢dieoLegal "Doctor Carlos Ibar!', Oirecci6n de
1t:ldustria y Comercio en Santiago y Linea Acrea Nacional. Asimis~
mo, se exceptUan del uso de disco los. vehiculos asignados al uso
personal del Jefe Superior de los Servicios PUblicos, Instituciones
Descentralizadas y Empresas del Estado.
c) Los funcionarios 0 Jeres de Servicios que no cumplan con
las disposiciones del presenteart;iculo quedaran automaticamente
eliminados delSeIirlcio. Jgual sanci6n sumran los funcionarios 0
Jefes de Servicios que infrinjan 10 disImesto en elarticulo 67 de la
Ley N? 11.575.
I

d) Suprfmese,la asignaci6n de bencina, aceite, repuestos 0
cualquiera otra clase .. de t;;QDSumo para vehiculos motorizados de
propiedadparticular que, a cualquier titulo, reciban los funcionalios de algunas reparticiones .del Estado.
. e) La Direcci6n de Aprovisionamiento delEstado y SU Consejo '
quedan encargados de verificar la. efectividad delcumplimfento
de lasdisposiciones del presente' articulo, debiendo dar cuenta de
sus IDfracc:iones a laContraloria General de la Republkacon el fin"
de Dacet aplicar SlIS·sanciGPes~'Para estas denunclai habra accMn
~.ame'Ja~"lGeIienddela~lb.'·

._

.

" .' f)' L~s,!:ssilleitudes de (amplia~i6n; de la actual dotacion de \Ie-

h,lcuios"de:~insti tudones Descentralizada~·' debera,npreserttars&a

la,Direccion 4e ApJovisionamiento del Estadoyrequeriran para su
aprobaci6n'del voto favorable de lOs dos tercios de los Consejeros
presentes dedicha Direccion.
Articulo85~Suspendese" d1.Jrante~laiiQ 1970, laaplicacion del
, ',., '.' ,DFL.,N:<: 6, de .30 de septiembre de 1967, dictado en
usode las IacuItades conferidas por el. articulp 249 de la Ley
N? 16.617.,

.

w..- Autorizase a lostalleres fiscales' del Servicio de Pri·
,'. , ,siones 'para contratar-personal ·a jomal con cargo a
los fondos de, explotacion. '

Articul()

Artlcul() 87t-La obligaci6n es'tablecida ert el' articulo 20, ihciso
,
" . ,_ . primerode.la Ley N? 8.918, se entendera cumplida

por Parte, de las" Insti tuciones de: Prevision Social, con la publicacion de un'resumen de sus presupuestosen el "Diario Ofidal", de
acuerdo a las normas que fije Ia Contraloria General de Ia Republica.
Sera obligacion de I~s Instituci~nes' de Prevision, tener la wersUm complyta de sus presupuestos .aprobados a, disposicion de
quien quiera consuItarlos. ,

Articulo ~~.Facultase al Presidente de la, Republica para au tori. ",.
" zar a, IaCorporaciondelCobn~ la contratacion de
cuentas cor-rientes ban.cariasen el extranjero sin sujecion a las dis'
' ,
posiciones contenidas en eIDFL. Nt? rde 1959.
•

Articulo

,

','

899 .,....... Facu.\tase

"

\

0_0

al'Presidentede Ia Republica para· otor..

. gat aportes ',aInstitu,ciones Nacio:paies que no persigan fines de lucro y que lIeven a caboprogramas de financiamiento '
de Instituciones Cooperativas, progtamas habitacionales' 0 de reestructtiraciones 'agricolas, '. finandados total 0 parcialmente con
prestamos de organismcls' intemaciona1es;~ ,
Los aportes ho podran excederdel monto de las diferencias
de cambio que se produzcanen contra deJ organismobeneficiado
con motivo de los ptestamos referidosen el inciso anterior. '
Las sumas c~rrespondientes se' imputanin a los item qu~ coosuite la Ley de Presupuesto vigente.
ArUa.do 9O.-Los Subdirectores, elFiscal, los Jefes de Departa-

mento y el ContadorGeneral deia Oficina de Planificacion NaciOlialpodnln delegar parte de s,us funciones en otros
tuncionarios del Servicio siempre que__ pertenezcaila la Planta Directiva, '. Profesional y Tecnica .. Dicha delegacion se efectuara mediante resolud6n del 'Director a' proposici6h del funcionario que
'
delega.
'

,

.

_....

,

"

;

..

Las cueu(as cOfrientes b;mcarias que~deacueI'do con eliriciso
a,nterier yean autorizacion de Ia Contraloria General de la Republicase abran,para~l\manejo defondos., sea::anbipersOnales y ginlrin

,"~'~'

¢Ontrs. ellasel

,

DirectoI"'de~"~ ~cmtlf:Re8i~tt~V~,tctPli~~fd~

conjuntamente con el funcio:barioque; desigri~ el Director. de l~
,Oficina de' Planificacian National para' estos efeeros:: .-. ~"! "
,

EI : FiScal de la Ofieina s61opodra delegM. sus f'tiItciones en
fundonarios que cumplan algunasde las' taIida:des mencionadas
en ,el indso primero del articulo 41 de la Ley N9' 4.409. Organica
del Colegio de Abogados.
' -. "
Articulo 919. - Las Instituciones fiscales, semifiscales, de administr~ci6n aut6nomas y empresas del EstadQ"que n~ce.
siten adquirir de aquellos pr<>ductos que comercializa la Empresa
de Comercio Agricola, debenin comprarlos directamente a ~stl:,\ instituci6n, sin necesidad de solicitar propuestas pub:l:icas oprivadas.
Articulo 929.- Se autoriza a la Direccion de Industria Y' Comercio
para. abrir una cuenta especial en la Tesor.eriaGeneFal de la Republica, en 1a que se depositaran los .dineros que
entreguen las personas, qu¢soliciten patentes de invenci6n,marcas
comerciaies y mOdelos industriales, para el pago de las,publicacro'.c
nes que deben hacerse deacuerdo con las !1Qnnas de'IIl:p~a d~
Patentes y con el Reglamento de Marcas. .
" .. ' "
EI Director de Industria y Comercio girara en. dicha-'Cuenta
disponiendo el pago de las publicadones, previa preSentaci6n~de
las respectivas facturas, debiendo rendir cuenta doc1.Jmentada a
.
, .
Ia ,Contraloria General de la Republica.

_

Articulo 939 •....:.. Agregase ,al final del indso segundo. del articulo
,
unico de 1a Ley N9 16.321, cambiaridoeI puntoaparte por una coma, la siguiente frase: "tambien se' podtan hacerad•.
quisiciones de bienes muebles destinados al usode,Ja' sede de, la,
Embajada de Chile en Buenos Aires".
"'
Articulo 949. - Las i~stituciones descentraF~da's'que '~tili~itcr,6~'
, ditos externosque implican ,unare~~peraci6:Q.en
moneda nacional del todo 0 parte deLmiSI1lol;PQdr~transf¢r a1
Fisco la disponibilidad que se' origine al recuperar el credit9 en
'
.
",
cuesti6n.
Al producir'se la transfei:encia de "recursos an:tCils~~iialada,el
Fisco se hara cargo del servicio del credito de que se trate,
de acuerdo a las condiciones ,en que estehubiere.sido 'contratado.
, Articulo 95.- Facultase al Presidentede la Republica para aumen....
tar transitoriamente ·el nllmero ·de plazas grado 69 ,
ultimo qel Escalaf6n de Recluta{l1iento" establecidoen' la letra d)
del articu!o 220 del DFL. 1" de 1968, cuando existan vacantes en los
grados 0 cafegoria~ superiores de dich9 Escalaf6~~,.
El Ilurnero de plazas tr~sitorias no podra exceder del nu.mero
de dich.as vacantes y s~r!P:" ~!1m,imi~s a. ~edida que ellas sean
"provistas.
,.,," !

,

,.-;.J.,.

~.("~Dntanteera.ñ&I9N la Lmea J,bea' Nacional deberé
, , , ' vender eh subasta pública el material de Vuelo "'qUe
la Empresa n() .t.ltiliza para sus servicios. regulares.,
ArtíaalG.9'i9.-Autorízase a la Empresa de los Ferrocarnles del
,
..
Estado para que por intermedio de su 'representante
l~al vénda;en Chile () en el extranjero sus stock de chatarra y pul
terialés en desecho. Los· ingresos producidos por dichas enajenacio
nes se destinarán a suplementar los ítem del Presupues.tQ de Ca
pital.
Articufo ,98"'~ Condónase las deudas qúe el Fisco mantiene con
,
la Empresa de los Ferrocarriles del Estado al 31
de diciembre de 1969!-por concepto de rebajas de tarifa fiscal.
Artículo 999.- Las sumas adeudadas por la Empresa de los Ferro
carriles del Estado haSta el 31 de diciembre de 1968
a laCajáéle ,Previsión <lelos Ferrocarriles serán de cargo fiscal y
se cancelarán ,ron cargo el ítem os.Ol-02.026. La Caja traspasará
e$t~ fondos ala Corporación de la Vivienda con el objeto de que
ésta construya casas para sus imponentes.

Artíhifó

1:Q()9.- Condónase las sumas adeudadas por la Empresa
Marítima del Estado al 31 de diciembre de 1968
por concepto del impuesto al turismo establecido en la Ley
N95.767.

Artículo 101 9. - El Servicio de Aduanas podrá cancelar con cargo
a sus fondos los gasto,s de instalación, ampliación,
reparación y equipamiento de locales destinados a la recepción y
entrega de encomiendas internacionales, que sean de propiedad de
!~Dirección General de Correos y Telégrafos.
.
Al'tÑtlJo 1019~- FaCúltáse al Superintendente de Aduanas para

,
efectuar, aportes extraordinarios a la Sección
Bienestar del Servicio hasta PQr un IIlonto igual al 1% del ingreso
an~l dé los fondos ,de Remates que se re.cauden en la Cuenta de
Depóst,to'F... l22-d y con el exclusivo fin de que se destinen aja
eoncesióf¡' de.'préstamoshabitacionales.
' ,
'Estos aportes se girarán a la orden del presidente del Consejo
gel Bie;nestar del ServieiQpara ser depositados en la cuenta có
rrien~e que el Consejo m~ntiene abierta en el Banco del Estado.
Át1.kulo l03~ R~n1plázaseen el inciso primero y en el inciso
segundo del artículo 211 de la Ley NI? 16.464 la

espresión "l'?deínarro de 1970" par la de"l'? de marzo de 1971"'.

SAN'OAOO, a 29 de agosto de 1969.
Edual"do Fret MorttalVá.
Andrés Záldívar Larraín.

CALCULO DE

ENTRADAS

CORRIENTES
CORRESPONDIENTE

1970

AL

ANO

PRESUPUESTO DE ENTRADAS EN ESC:UOOs' CORRESPONDIENTES AL ~O 1970
1 969
1965

1966

1967

1968

Rendimiepto

Rendimiento

Rendimiento

Rendimiento

Resumen
comparación

Inqresos co:rrien les .............·.......... 1
Ipgresos tributarios .............
Ingresos no tributarios

EO

EO

4.136.292.003

2.731.134.701

3.931.515.780

2.579.750.236

204.776.223

151.384.465

Menos excedente destinado
a financiar el Presupues·
to de Capital
Inqresos de capitcd ...............

EO

I

5.733.052.729 )

7.891.235.909
7.401.619.299

5.395.053.595

I
337.999.134. \

.
,'ir .'.'

Ren~.ünl.en.t~.c., ,:~¡resupuesto
Ler semelÍ~ . . . aprobado
EO

5.131.689.28$

8.472.683.138

4.768.537.938

10.108.328.000

t ..

489.616.61Q

i 1.3.4.

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

\
296.103.620 1

453.414.260

3.027.238.321

4.589.706.263

I

262.411.852

I
I

I

5.995.464.581

.'

2:132.525.862

"c"

J

,
265.3863<,'
.' .~,

"2.277.725.862

~\'"

8.342.654.688 I

I

I
I
I

I

"

;'~:"":4~,
451.418.779

¡.

496.881.000 \

;1:.,.:,... .

I
\

5.397.0S8~:·

Total

Presupuesto
aprobado en
US$ reduci·
d(J)s a EO
US$=EO ~,OO

.

EO

1.·.•'.'-~;';~
.

I
Total de Inqrer,os en EO ......

EO

CALCULO DE ENTRADAS PARA 1970

f'"

I
1
I
I

En dólares

1969

En escudos

EO

:."lr

.· ,
PRESUPUESTO DE ENTRADAS EN MONEDASE~.JERAS

11.809.649.000

302.500.000

12.l12.149.009

224.000,000

10.332.328.000

I

13.968.700.000

286.000.000

14.254.700.000

656.300.000

16.500.000

672.800.000

l·

1

8.000.000

I

504.881.000

2.132.525.862

1
I

4.149.725.862

L872.000.000 .

2.104.000.000

12.854.409.000

I

I

I
2.075.700.000 I
I

II

2.378.200.000

I

I

2.815.351.000
3.277.as 1.000

15.087.000.000

I

,

'iZ'

196 9
._~

1966

1967

1968

Rendimiento

Rendimiento

Rendimiento,

Rendimiento

US$

US$

US$

US$

Resumen
comparación

,

Ingresos corrientes .................
Ingresos tributarios ...................

.. ;

. . . . ~.-:-

I

34.620.488 \

I
33.152.074 \

.

'

I

1970

Cálculo.

Rendimiento

Presupuesto

l.er Semestre

aprobado

Entradas

US$

US$

US$

'.

\

42.941.433

21.161.OZII '. \' '

24.437.275

9.~67.G83

29.000.000

27.500.COO

41.126.774

20.623.. J:il

22.603.827

8.467.975

28.000.000

26:000.COO

1.833.448

799.713

1;000.000

1.500.000

. 236.351.932

81.922.657

234.000.000

188.700.000

263.789.207

9L!90.345

261.00n.QOO

216.200.000

;1

Ingresos no tributarios ........
Ingresos de capital ..................

1.468.414 .

346.724.964

235.315.083

537.8!~7

1.814.659
~\

.;.l"",.
210.82U~t:iJ .

:J;!:'7" /

I

Total de ingresos en US$ .

269.935.571

I
!

1

J~t,~:'
'

)~~/

,'j,'í,i'·t

389.666.397

231.98'6.9'1r

!
•

I
I
I

I

I
I

REDUCIDAS A DOLARES PARA 1970

1965

"'·.. •.. •..c.......... •

I

•

•

1970

I

8.704.683.138

I

',- .

Total

I

¡

232.000.000

:.~'; '.···.C.
~ :t:;¡

(1.:'

I

US$=Eo ll,Oe

i
10.750.409.000

reducidos a EO

2.815.351.000
5.353.051.000

17

.465.~00.000

I

CUENTA,

1965

J!.'O

1966

J!.'Or

.

1967

1968
J!.'O

IHGBESOS
CORBIEN'I'ES
'''A'' INGRESOS
TRIBUTARIOS

PRIMERA

CATEGO

RIA.. (De las rentas dél
capitql y de las empre·
sas comerciales, indústriÓ:·
!és, mineras y de ban·
cos, explotaci6n riquezas
del mar y demás
dades exlractivasl ............,.....

229.080.495

327.434.277

430.359.814

507.567.165

5.811.340
49.833

5.759.851
558.319

2.487.282
149.856

14.274.569
5.603.556

178.381

51.843
.4.821

34t.203
27.142

653.908
181.716

574.289
76.992

219.361

6.1176.733
3.217,705

8.24.0.898
3.712.596

10.912.927
4.878.860

17.608.381
8.668.835

111.709.451
11.618.780

143.183.984
11.873.105

171.203.846
15.986.957

177.483:157
67.837.523

2.075.459
197.435

5.886
2.464

87;349
73.8'72

7.125
3.605

243.259
243.259

547.248
525.532

493.340
493.34Ó

434,494
434.494

83.915.CtI5
3.246.428

144.575.283
8.186.121

193.228.100
13.04t>.o21

247.025.082 '
93.738.370

146.472.335

18.297.395
13.966.555

24.795.128
17.941.996

. 5J.283.082
37.863.{20

50.180.108
38.808.602

33.513.638

al Renta de los
(l)
(2)

bl Renta de los b:enes
raíces no agrícolas, tasa
17% ...............-...........,....,.,..................
el Renta de los c~pitales
mobiliarios, tasa 17% .......

d) Rentas de la industria,
comercio, bancos, "",l"¡V'~"1
c!ón riquezaS del mar y
, demás. actividades ex
¡ractivas, tasa 17PA,

f}

Hierro

Rentas de las sociada
'des anónimcm, tasa, 3tJ%

87.623.253

490.511

q)

h) Morosos Primera

Entradas anuales.
Entradas' primer semestre.

1969

~.'

DISPOSICIONES LEGAt,ES

•

1970

664.500.000

961.300.000

11.400.000

El'

"

UOO.OOO' Ley 15.564, Art 20 9 , N9 1, J.eYes 16.250, 16.433. 1S,617,
17.073.

m.DOO
22.700.000

21.000.000

221.800.000

~0>I.700.ooo

1.000.0.

1.251.181
508.Il00

Ley. 15.564!

J.rt.

2(lQ, NI? 1, Leyes 16.250,

Ley 15.564, Art. 2oQ,NQ 2. y 69 transitorio, Ley .15.575,
Leyes 16.250. 16.773, 16.840 y 17.0.73.
.

Ley 15.564. Art. 209, N.os 3, 4 y 5 Y Art. 219, Leyes 16.2gÓ, .
16.617, 16.773 y '17.073.
.
Ley i5.~4, .Art. 209, N'íl 3; Leyes 1&.250. 16,433, 16.617.
17·073. .
Leyes l'Uee, 14.836 y Art. Z48 Ley 16.617.

298.900.000

473.700.000

Ley 15.564, Art. '2/2.9, Leyes 16.250, 16.282, 16.433..,.~a.Gfly

108.000;000

15D.000.ooo

L~y

10.225.

..,... ,." .. ", .... " .. ....,", ..... ..
~

;

.........._.........................." ............

1965

1966

1967

1968

EO

EIl

EO

EO

1.961.646

2.319.917

4.733.437

6.974,957

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

1.937.848
143.829

2.235.374
481.382

4.238.120
1.253.562

6.073.498
2.448.827

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

23.998
'21.685

84.543
75.554

497.317
333.545

901.459
605.297

........ " .... ,.........

44.999.549

70.384.078

90.213.292

. 137:727.465

.

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

7.934:n3
417.857

11.138.922
496.145

12.220.518
1.770.470

13.855.229
5.871.556

10.637.400

34.368.808
10.586.125

52.750.982
22:734.477

88.152.908
29.594.452

112.481.263
62.397.304

71.844.292

. 259.276
. 205.830 .

2.413.080
2.277.651

2.081.57.
1.374.666

2;436.752
m.69S

4.083.094
1.502.823

1.758.291
2.367

5.426.589

8.903:368

12.059.048

17.947.973

4.198.705
555.221

5•.899.613
1.084.037:

8.169.826
1.307.758

11.593.173
2.743.959

1.229.884
554.353

3.003.755
1.!Í44.5f>5

3.889.422
2.345.195

6.354.800
4.294,566

1.578.499
1.463.600 .

"

3.888.460

825.708

,

...".,,,.,,..... .....
,.

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

~

293.065.406

.., ............_......
577.352
,

2.471.264

................. _.....
..........-., ..........
3.143.908

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

3.639.593

,

209.130.080

'

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

.utilidades

138.669.371

"

405.915.783

..;,.

DISPOSICIONES LEGALES

1970

.P

.

\

'.'

.

'

8.900.000

13.8QO.OOO

7.900.000

12.300.000

1.000J)00

l.500.ooa

204.0011.000

232.600.ÓQO

20.500.000 .

30.100.000

175.500.000

201.500.000

8.000.000

1.000.000

Lay

Ley 15.564. Arts. 60. NQ
y 17.073.

1.

62 y 63. Leyes 16.250. 16.433. '

Ley lS.~, Art. 60, N<1 Z y.61 y Leyes 16.250, 16.253'.
16.630y 17.073.

Ley 16.250. Ar!. 999', ~Leyes 16~282. 16.528 Y 16.773.

24.800.000

31.700.000

17.000;000,

23.700.000

7.800;000

íUloo.oOO

541.400.000
.
1

775.000.000

~¡

Ley 16.959.

CU&N.TA

_._....,.... _., ...................,

1905' •
!JO

1966

EO

1967
!JO

1968
!JO

98.895.797

118.301.922.

127.398.831

132.529:806

....,........,......•".

98.895.797

118.301.922
8.1392.130

127.398.831
5.289.756

127.612>440
54.132,878

21.994.080

....._........,._.."

5.017.381

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

.. " ........._...,,,.,,

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

,

PlSPOSlCIONES l,.EGALES

478.800;000

679.300.000

79__
7.900;000;

Ley 15.564, Art. 36, N9 1 Y Ley 17.013.

Léy

15;564,..~

17D'i'3.

36, N.os .2, y So Leyes
.

10.......,. Ley 15.564, Art.· 39 y Ley 16;250.

4.700.000

6.000.000

683.400.000

1.101.500.000

l.o2'1.511U101l. Ley -15;.564, Art. 43,
• 0.000.000

Leyes 16;250, 167433, 16.617 Y 17.073•

80.000.000

7.800DaO·

8.500.000

6.200.1)00

8.700.000

1.800.000

Ley 15.564, ArL 529,

f6A&4, A:rt. 245-.

bto, Hacienda N9 2.020, de 1965.

15.000.000

67.400.000

62.881J108.

Ley 17.079.Art. 29,

lS.OOOJ)QQ

•

-

1965' .

EO

1966

1967

1968

EO

EO

EO

....

1969

~

180.729.690

al BllÍlnes Raíces .................,... (ll.181.958.409
(2)

raíces

85;011.708

1$.173.281

196.971.235

.1.1.241.002
69.140.!J46

12.~26.064

34.130.233
20.692.44B

14.1t56.09E¡

27.344.~2

10.803.964
9.638.477

23.669.805
22.019,175

223.589.912

191"''-'
89.315.933

J

palentes
bl Impuesto primeras pa,
tentes áutomóviles ...

A

223.703.0&'
103.345~226

-'

,
"

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

139.B18.051

32.18U28
18.127.285

C2.180.100· ..
25.205.377

40.321.286

59.116.545

~3.CCI.201
30.578.757

47.249.848
42.702.354.-

53.312.127

11.861.697

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

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

,,,

I

27.134.351

._.~

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

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

3.652.132
1.757.610

3.¡7U37·
1.937.394

8..873.1185

6.586.986
3.085.235

7.652.388
4.594.309

lut8.o00
6.986.166

14.327.821
7.797.207

2.690
2.380

110
110

......._."•..u._.•.•
~"""""''''''''''''

37.591.369
2.069.317

3.341.187

4.828.943

$.128.160

7.754.358

1.134.578
1.111.848

1.9C8.096
1.743.877

2.795.788
2.540.496

3.565.248
3.233.240

4.593.393

1.83C
501

334
186

226

6

5.698.0.54

LAS

2.049
1.479

U32·
6.1

el' Otros impueíltos no de
·talla~os

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

265.836.158

••··••·•....,_ •• ·•·......•••.....9_·'.".,•••

d) Impuesto a los
dI ex:erior ............................... ,.....,

315
73

302
.....•...." ............

..................__..

..._····...·.····...w.
,.. _., .............. , .. ,

862.~60

. 1.926.171
1.115.819

2.13'1.840
1.039.745

2.534.788
1.348.004

360.932

512.94!

.'.7.21.

1.5&3A21

1.843.313

paten

Entradas anuales.
Entradas. primer .semestre.

,',
-~',

,.

•... ",.........". __.
6;1;160.160

8:2ÓZ.676

1.563.382

-49-'

1969 .

DISPOSICIONES LEGALES

1970

. EO

EO

333.600.000

462.100.000

274.700.000

396.500.000

"
58.900.000

86.600.000
71.700.000

65.600.000

I

I

, 1

.... 

120.300.000
9Q~000.000

Ley 16.426.

30.300.000

Ley 16.426.

17.600.000

Ley 16.271.

I

14.900.000

1

Leyes N.os 4.174, 4.44Q., 5.314; D. F. L. 347, de 1932; Leyes N'
5.936, 6.741. 6.773, 7.420; 7.872, 9.629. 11.575, 14.1,
15.021. 15.564 y 16,282, y Dto. Hda. N9 2.047. de 1965"y
yes 16.467, 16.627 y otras de Municipalidades. Ley 16
Dto. Hac:enda 351 de 1969.
Ley 10.225.

I
I

I

20.200.000

II
I

1I
I

......" ..." ..... \

Ley 17.073, Art. 239.

10.000.000

13.600.000

4.800.000

.6.700.000

1.000

.,.

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

... ,...

D.F.l.. 251, de 1931. Art. 157; Leyes 12.353, 15.564 y 16.394.

Ley 6.334, Arl. 369.

"

CALCULO

2.429.000

3.900.000

2.770.000

"3.000.000

4.~

Ley 14.836, Art. 19 transitorio, Ley 14.999 y Ley 16.520, Art.
Ley 15.561, Art. 289.

\

.....;. SO.
R
CUENTA

1965

EO
f) Impuesto extraordina
rio .1966 sobre exceso uti·
lidades percibidas
1965, Bancos Particulares

m

1966

EO.

NTO
1968

1967

EO

EO

1969

EO

60.561
60.567

440.196
1.104

45.41 3

726.340.908

1.057.992.991

1.550.036.852

715.539.953
317.281.449

1.038.825.843
465:011.306

1.508.466.197
692.548.586

2 40.681.927
. 22.651.351

1.454.704.503

2.336.Q43
. 1.452.969

6.611.557
4.131.557

14.289.489
8.314.831

29.485.567
20.019.930

18.015.311

2.640.978
1.182.218

4.240.114
2.009.930

4.666.194
2.363.261

8.149.410
3.755.148

5.119.235,

5.823.934
2.799.576

8.248.877
3.720.674

22.604.968
9.052.345

21.422.181
13.434.563

18.575.429

9.404

71.011
23.039

43.495

(2)

45.473

IMPUESTOS
INDlRECfOS
a las compraV61l·

IMPUESTO A LAr
COMPRA VENTAS DE BIE·
NES MUEBLES ••.........
al Impuesto a las. como
praven!Qs, Ley 12.120
bl Morosos compraventas
Ley 12.120 ." ... ""

el Impuesto compraventa,
pequeña minería ..........
·d) Compraventa 10% mo
.nedas extranjeras
e) Ct¿mpraven'as 1 % prc
duclos bblóg coso bioqul
par:

I

2.218..865.158

1

f) Impuesto adicional po

botella de cerveza, beb:
das
ana!cohóllcas
1
o mine
. ., .... ".,....... ' .....

13.049.056
22.181.547

g) Impuesto
de
hasle
50% compraventas mone
das extranje:as......
.. ..... - .... ,... -......

A Ll
DE BIf.

raíCES

O"

...
19.859.406

27.003.7;)0

32,680.954

42.056~568

19.859.408
8 ..727.675

21.003.150
14.548.835

32.680.954
. 15.773.065

42.056.569
19.8U.208

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

~ 51

DISPOSICIONES LEGALES

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

3.3980400.000

4.639.100.000

3.222.700.000

4.400.000.000

. 34.500.000

Ley 16.466. Art. 369 .

Ley 12.120. thu10 l. Art. 179 Ley 16.528. Art. 232. Ley 16.617
Art. 218 Ley 16.840. Decretos Hacienda N.os 949; 954 y 1
de 196B, Ley 17.073.
40.400.000 Ley 10.225.

10.000.000

14.600.000

Leyes 10.270 y 11.127.

50.600.000

50.100.000

Ley 12.120. Art. 9. Leyes 16.520 y 16.617 y Decretos Hacienda 1
de 1967.

i25.000

100.0~0

aO.lOO.OOO

133.900.000

375.000

Art. 250 Ley Hl.617 y Art. Ley 16.640.

Leyes 16.840 y 17.073.

........................". Ley 16.840.

49.900.000

66.500.000

49.900.000

86.500.000

Ley 16.272, Art. 19

~

8.

CUENTA

1966

1965

EO

EO

1967

EO

1969

1968

JtO

J5Ó

a la producción:

o) Licores envasados

29.641.768

40.885.192

50.532.078

60.691.684

., .. ,.,.....",. .. """

J)

6.'77~.215

9.230.593

2.394.170

3.0150435

13.043.109
4.769.994

15.350.826
6.408.435

... "", .............. ,.

(2)

274.337
130.451

1.534.619
\. 265.163

236.128
110.527

244.230
IO!A78 •

,,,

561
e) Morosos' producc;ón vi·

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

g) Im.puesto nuevas viña<

h) Mayor toso licores no·
c'ono1es
i) Recargo v:nos y lico
Ley 11.48;

o) PrQrfoleo monto paga
tés,Ley 17.105, Arl. 73(

Entrados primer semes!re.

,,

l.927.289
702.556

8.507
8.507

. ... " ... ..........,

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

19.464.197
8.377.659

28.434.275
12.808.198

. 36.130.529
16.971.422

42.782.697
20.337.540

25.263.403

78.939
5.143

85.132
12.571

130.789
39.120

41.179
20.274

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

18.145
6.619

28.773
7.972

26.132
12.280

76.656
18.852

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

107.767
38.831

138.332
47.304

128.719
55.353

96.638
38.949

52.489

13.591
6.104

18.104
8.385

16.885
7.249

17.230
5.356

10.869

1.150.727
993.170

790.464
693.293

773.271
639.759

791.839
631.618

415.557

101.471.041
44.818.725

140.471.124
6J.839.621

201.963.123
83.549.336

308.508.799
129.267.100

216.486.584

12.801

12.067

13.239
5.114

19.284
9.097

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

Y EN·

...

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

1.800.059
515.744

d8.r8~cnccim:en

Entrados anudeD.

1.119.227
....., ....... " .........

e) V,nos, sidras y otros

n) Fojas
lo ...

8.325.082

... ,.,,!',.....
.,

"

.,

." ..... " ...... .... ".
,

10.921

,-

,

128.168

.,,..,

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

10.202

84.475:808

109.531.324

171.295.148

264.755.727

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

56.225.165
27.660.026

69,253.702
34.180.450

97.092.136
45.504.320

188.684.891
62.001.250

111.177.250

o
t969

DISPOSICIONES LEGALES

1970
'El>

RO

87.650.000 '

106.500.000

2UOa.000

28.800.000

Ley 17.105.

400.000

3.200.000

Ley 17.105.
Leyes 11.256, 12.861, 13.305, 15.142, 15.575, Art., 1229.
Ley 10.225. y Ley 16.582.

73.200.000

,57.300.000

Léy 17.105.,
Ley 17.105.

400.000

Ley 17.105, Arl. 849.

120.000

200.000

Ley 11.487.

20.000

20.000

Ley, 17.105.

970.000

680.000

461.400.000

638.900.000

40.000

I

20.000

461.50B~Q{)0

" 6 J 7,(oú.OQO

286.700.000

4020400.000

Ley 17.105, Art. 730.

Leyes 11.741; 12.0B4, 12.B61, 12.919, 13.305, D.F.L. 43, del 959.
Leyes 16.250, 16.723, 16.~40 y J 7.073.
'

Ley 5.J73.Dto. Hacienda 3.030. de 1943, y Ley 12.954.

Leyes 12.120. 16.466 y 16.840.

-54

CUENTA

1965
·EO

h) Kerosene ._..............._...............
(2)
.e) Petróleos N.os

5

y 6

d) Petróleo dlesel .................

el Aceites lubricantes

"o ..

f) Ley 12.017, impuesto
bencina, prov:ncias
tiágo, Valparaíso i
cagua 47,5% .......................,.....

1969

EO

3.259.768
1.339.988

3,4,01.347
1.583.410

4.460.115
1.686.139

7.572.019
2.250.479

4.952.853
2.407.027

6.475.705
2.985.863

14.~88.981

5.637.583

25.931.212
12.243.086

16.523.790

10.899.797
5.009.914

15.828.075
6.481.l47

22.581.022
10.362.230

34.851.171
13.953.038

21.365.497

3.935.717
2.353.190

7.531.088
2.746.364

23,4,31.033
8.301.799

15.881.896
6.589.968

•....,...,........ ....

2.488.257
1.135.597

3.283.353
1.508.180

4,253.597
1.815.557

8.863.570
2.991.458

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

2.901.740
1.332.353

3.782.342
1.748.159

5.076.752.
2.301.503

7.760.583
3.392.640

7.738
4.003

8.858
4.504

9.545
4.917

10.285
5.168

..........."'"".......

4.773
3.198

3.858
1.930 .

1.987
1.631

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

..........,._..........

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

........" ............_.
4.737.636

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

, ,

.... .. .." .." .......
~

,

~

9.748.600

4.547.910
"-

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

5.122.410

~h)

Ley 9.397.
bencina provincias
y Linares. y Depto.
titue:ón . .

9.859 y 11
iIÍlpuesto bencina
eia O'Higglns ..........................

5.381

!) Leyes

b) Molienda
I

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

.1) Impuesto por tonelada
de cobre fino produe:do .

3.521.127

213.202

2.515.744

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

87'.944
41.557

88.838
42.988

103.411
48.849

225.853
110.078

................",.....

U.838.3281
9.530.773

3.434,291
2.946.191

189.7!U
26.669

32.762
19.791

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

...,... ,....".,,'",...•

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

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

2.257.329
654.570

.........,.. ........_,

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

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

q) Impuesto

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

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

II Atacama~ 4.440.000
2) Coquimbo EO 1
Enlrodas anuales.

,

11.924.272

. . . . . . .o. . . . . . . . . , . . . . . .

al hierro
Art. 159 • Ley 16.894 .........

~_

,

.............._..... ..
,

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

99.531

,,

7.007
'

1.580.037
........ ,......... _,."

1.251.032

--SS 
E S U P U-E

DISPOSICIONES LEGALES

1970

1969
EO

EO

15.000.000

18.190.000

Id., Id.

49.400.000

56.800.000

Id., Id.

67.500.000

J3~9ÓO.000

Leyes 12.120 y 16.466.

25.600.000

33.800.000

Id., Id.

8.300.000

15.300.000

Ley 12.017,

9.000.000

17.000.000

Leyes 10.680, 1.1.541 y 12.017.

8.000

10.000

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

1.480.000

10.260.000

180.000

280.000

. 1.300.000

Ley 9.397.

Léyes 9.859 y 11.797.

Ley 4.9-12 yD.F.L. N.os 87, de 1953 y 274, de 1960.

...."...,........,.....

LéyéS lL575¡ 9.321. D.

4.000.000

Ley

6.000.000

Ley 16.894. Art . .l59 y Decreto Reglamentario de Hacienda N9
de 1969.

F~

L.. 3. de 1952, Ley

12~OB4.

H3.723. Art. 159.

"

*
',""

56
R
CUENTA

1965

EO

ENTO

1966

1967

EO

1968

EO .

EO

1969

EO

a los servicios
A LOS
117.424.839

170.769.072

238.264.353

343.875.402

.-.....,.......

(l) 113;379.294

50.927.289

165.243.283
74.869.206

229.558.878
102.859.887

331.682.015
148.232.118

223.110.985

419.461
205.618

743.773
394.983

1.713.638
1.071.181

3.449.824
2.065.256

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

2.879.820
1.199.939

3.810.493
1.437.025

5.587.544
2.370.409

7.020.970
3.370.479

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

746.264
357.733

971.523
390.826

l.404.293
655.286

1.722.593
452.356

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

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

...... , ...,......... " ..
,... ,., .................

... " ............ ".,,"

(2)

de Compafifas

-

,.-.~.

....... ..........
_".,

,

2.002.628

3.686.284

1.025.099

8% Empresas de Tele,

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

."'- ESPECTACULOS
Entradas h'p6dromos .

79.456

1.276.088
654.870

2.045.400
1.050.040

2.692.963
1.454.196

3.003.660
1.753.425

............_... " ....

9.204.094

10.648.855

13.460.43.71

17.590.608

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

25'5.000
122.277

.......................,
...." ........,.........

I

106.607
50.480

155.473
74.077 .

17.639
11.201

16.7.74
9.422

18.682\
9.726

23.903
17.003

246.412
111.662

245.777
151.297

68.503 \
57.816

10.&94

2.058.575
863.567

3.018.119
1.340.546

3.312.380
1.898.241

6.7'1G.861
4.109.473

7.212.712
3.315.579

9.855. 422 1
4.689.938

2.865.898

4.244.757

7.200.310

8.820.810

2.865.898
1.326.904

3.795.714
1.671.879

4.513.0GO
2.085.754

5.585.390
2.813.139

209.470
104.658

los
ac-

I
I

1.822.804

175.348

7.859'

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

,,,

5.089

1,.460

4.024.923
1.859.098

2.501.539

13.276.088
6.704.835

7~oi4:3'42

:(1) .lmpues·os de 10% y

·6% sobre monto iniccol de

las apueslas muluas

Entradas anuales.
·E:ntradas primer semeslre.

2.398.727

-

.".

DISPOSICIONES LEGALES

1970

1969

SO

EO

472.000.000

661.800.000

458.000.000

642.500.000

3.000.1100

4.000.000

9.200.000

11.600.000

D.F.L. 251, de 1931. Arts. 129 y 539.

1.800.000

3.100.000

D.F.L. 251, de 1931, Arts. 139 y 369.

600.000

4.200.000

4.'100.000

23.300.000,

27.000.000

320.008

450.000

30.000

zo.ooa

Ley 16.466, Título

n, Ley

16.617, Art: 2329 y Ley 16.840, Art 2

Ley 10.225.

Ley 17.073, Art. 269.
Ley 5.767, DIo. 3.750, de 1935, D.F.L. 355, de 1960 Ley 14.999.

Arl. 26, Ley 8.087 y Ley 7.750.

.

Art. 26, Ley 8.087 y Ley 12.567.
Art. 30. Ley 14.171 y Ley 14.836.

4,550.GOO
/ 18.400.000

6.730.000

Art. 309. Ley 14.17l y Leyea 15.449 y 16.630.

19.800.000. Art. 339. Ley 14.836; Art. 139, Ley 16'.250 y Decretos H....clAlr'lt4"
1.510 de 1965 y >2.152 de 1968.

7.500.000

8.500.000

7.500.000

8.500.000

Ley 14.867, Art. 479.

:""'58

CUENTA

(1)

(2)

e) Hipódromo de
Comisión 1%,
mantos de Pisagua e
. que ... ..,.................................................

,

1965

1966

]!:O

]!:O

1969
]!:O

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

......... ,..... " ....

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

.......-.,..,.........,

449.043
~.

2.668.200
1.336.579

3.217.445
1.508.916

19.050

.......'"... .......

17.975
5.051

2.071.029
1.023.685

_~,

a) Empresas. de Energía
Eléctrica .............................................
b) Empresas

e) Derechos de concesio
nes y varios ....................;............
Impuesto a los mensa
jes al exterior .........;....................

..... -.... ,.....,.......

1.553.651

...~

13.882

873.643
438.040

1.265.933
669.867

1.833.452
1.020.860

1.006.324

1.019.752

692.196

141.636
341..665

765.227
344,448

7.638
...::J""................

45.133
9.194

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

3,493
2.276

18.928
11.090

JO.02~

158.535
694

..",."............" ..

62.494
22.684

37.501
33.844

75.323
53.181

472.515
52.687

.. ""... " ....... ,.....

_....' ... -.............
........................

8;672
1.346

12.308
10.792

24.709
24.709

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

49.309
24.409

55.379
25.860

58.352
29.289

57.622
31.483

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

1"41.754
75.769

88.912
74.685

28.730
12.558

25.898
13.864

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

6.003.222

7.475.862

10.606.414

14.909.905

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

6'.003.222
2.435.804

7.475.862
3,470.544

10.608.414
5.045.245

14.909.905
8.272.Íl8

10.118.320

11.229.260

56.24~.876

101.043.688

234.654.086

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

153.392

425.993
. 146.363

286.090
174.500

372.278
209.822

............... "".,...

~

........................
1.203.087

2.246.111

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

403.945
121.398

1.462.204
113.110

............... " ......,

49.945

44.628
44.628

63.593

"

."

"

3.360.882
•• 0· . . . "

•••••• "

...... •

1.167

9.264

851.355
,

49.810

1)

Impuestomelro cúbico
aqua potable Valparaíso.
J;.ey 12.448 ...............,. ............. " .....

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

28.182

q)

,

"

'"

8.376

"

....... " . " ...,.....

/

Entradaa primer semestre.

714.089 .

-S9
PRESUPUESTO

-

DISPOSICIONES LEGALES

1970
EO

1969
EO

Ar!. 69 Decreto Hacienda 1995 de 1966.

Arl. 159 Decreto Hacienda 1995 de 1966.

2.590.000

3.280.000 Ley 4.740, D.F.L. 312, de 1932. Ley 4.BB5, D.F.L.341, de 1932
Leyes 9.026 y 12.920.

13.520.000

11.530.000

7.100.000

10.100.000

50.000

2.000

Id., Id.

130.000

25.000

Id., Id.

350.000

1.218.000

Id., Id.

5.770.000

. 75.000

Id.. Id.

90.000

80.000

Leyes

30.000

30.000

Ley 12,448.

18.100.000

24.500.000

18.100.000

24.500.000

301.800.000

452.230.000

800.000

1.780.000

DF.L. 4, de 1959, y Leyes 14.914 y 16.B40. Dto. Interior 973 de

10~ª43,

11.B67, 12,407 y 14.B44.

Leyes 1.638, 2.999, B.080 y 11.980.

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

CUERTA

1965

1966
-SO

EO

c) Adicional 40/00
y salarios

1967
,SO

1968
SO

1969
EO

12.745.879

s~bre

.su~ldos

(l)

(2)

otorguen
cos comerciales. del
todo y Central

. " . . . . . . . . . . . . . .yo • • _ .

palentes y
no clasificados ...

7.804.115
3,837.462

'11.006.257
5.661.419

17.810.237
9,016.306

19.164.550
8.572.626

2.547.327
1.263.718

3,442.02:J
1.533.591

4.587.219
882.818

5.496.064
2.471.778

125
96

6.554
6.152

924.301
180.584

2.013,432
829.626

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

........................
.... "., ...............
4.153,328

,

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

,

,3.319.120
555.143

4.193.250
1.850.816

....., ..................
3.324.502

39.352.817

75.039.592
21.330.567

204.627.944
80.233.052

........, ...............
140.445.382

140.390.180

223.380.473

248.05Z.726

393.339.841

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

8.982.&22
2.722.069

11:753.130
5.242.967

1'-827.333
7.414.874

25.954.353
10.1 13.5Ó4

19.967.080

75.283.118
30.316.303

96.355.415
47.002.987

109.391.880
51.852.743

152.887.388 _
68.244.620

............... , ........
99.694.132

47.292.:198
17.358.667

95.084.673
42.422.950

97.397.469
46.442.960

165.111.273
67.587.323

.......,.......... ,....,
137.755.371

288.8fl0
45.648

596.727
276.646

907.914
378.272

1.571.524
491.990

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

18
12

279
195

345
89

206
208

1.494.518
410.327

2.172.324
701.395

2m3.348
1.097.333

3.8(9.926
1.581.704

,

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

,

1.430 _
1.430

{

... ",. ..... .. ,."..,
.... ,... ,...." .....
~

,."

,

.. ,.............-......

860.090
."."'

........... ,.....
5.693

........,...............
1.881.202

-~1-

.DISPOSICIONES LEGALES

1970
!JO

1969
!JO

38.110.000' Ley 10.3413, Art. 1459, Ley 12.434, Art. 1009 y Ley 15.358.

28.800.000

12~084,

14.500.000

Ley

4.000.000

11.500.000

Ley 16.250 Arl. 1099, Ley 16.464 y Art. 2549 de la Ley 16.617.

260.0QO.000

385.100.000

8.200.000

599.800.000
34.520.000

I

I

r
I
I

Art. 6'?, Ley 13.305, Art. 1059 , Ley
Ley 16.250, Art. '1099;

Ley 16.466, Arl. 19, transitorio y Ley 16.617, Art. 2359, Ley
Art. 1529 y Decretos Hacienda 1.483 y 2.488, de

904,400.000
58.900.000

Leyes 16.272., 16.464, !6.840 '1 17.073.

I

251.300.000

l.I

233.200.000

I
I

I
1.300.000

4.100.000

II
I

293.600.000

,Leyes 16.272, 16.433, 1.6.464, 16:617, 16.773, 16.840, 16.899 y 17

406.200.000

Leyes 16.272, 16,433, 16,464, 16.617, 16.773, 16.840 y 17.073.

2.100.000

Ley 16.272, Arl. 159 N.os4 y 6 y Ley 16.840.

8.200.000

Arl. 6'? Ley 7.764 y Leyeé-l0.832, 12.856 y 15.448.

I

-

~62-

424.746.574

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

94.002.894

778,350.889

I

1.067,663.933

I

1.273,887.379

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

194.97D.496

.......... ..........".
103.995.787

185:478.532

230.843.474

77:626.483

. 85,152.803

330.743.680

592.872.357

836.820.459

1.078.916.883

............. ., ... " ....

138,656:273

266,021.989

362,612,435

519.318,155

645.132.178

OTROS IMPUESTOS
ALAS IMPORT

20,505,341

37,608.502

51.409,389

87.282.633

...,,,,,'...'_.........

a) 15% sobre moviliza·
ción y almacenaje ..............

454.047

640.745

760.950

1.356.613

206.417

247.630

369.657

662.155

1.139.198

1.654.348

3.151.330

880.581

1.141.866

1.996.043

..._...........,..... "

472.365

279.600

493.240

5.983.482

,,

38,613,960
bl Derechos ad

b) Impuesto único 15%
valor CIF .internación ma·
quinarias industriales .....
e} 5% sobre el valor CIF
articulos suntuarios .......... "
d) Impuesto EO 4 por ki·
logramos de exceso de
equipaje .............. ... .. ....... .......
"

,

,

.."

Entradas anuales.
Entradas primer semestre.

117.480,376

,

.",,,,

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

161.313'

171.824

19.579

5.365

63.511

139,996

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

18,236

5.365

2.538

15'1.788

128.678

146.265

255.584

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

53.479

83.407

130.

,

-63
P
1969

1970

EO

EO

51.700.000

DISPOSICIONES LEGALES

103.800.000

Ley 16.272, Art.11' NI' 10 y Leyes 16.464, 16,840 y 17.073.

_"
....... .,............,,,

85.000

I

130.000

Ley 15.113, Ar!. 181'.

1.715.000

4.170.000

Ley 16.466, Art. 291'

21.900.000

27.000.000

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

1.700.000

1.497.600.000

1.767.600.000

317.800.000

275.800.000

1.180.000.000

1.492.000.000

100.970.000

I

Ley 16.840, Ar!. 2191' 'y Ley 17.073, Art. 489.

Ley 17.073, Art. 299.

Ley 16A64, Arts. 185 al 188 y Decretos Hac:enda N.os
12 de 1967 y Ley 16.768.
Ley 16A64, Arts. 185 al 188. Ley 16.617, Arts. 238 al 243 y 249
Decretos Hacienda N.os 10, 11 y 12 de 1967 y 2.187 de
16.768.

181AOO.000

500.000

1.400.000

Ley 12.861, D.F.L. 290 de 1960, Ar\. 151 transitorio.

850.000

1.400.000

Art. 133", Ley 14.171, y Ley 16.445.
Art. 1469, Ley 14.171 y Ley 16.813.

350.000

400.000

Ar!. 349, Ley 14.836, y Art. 219 Ley 16A37.

R

CUENTA

1985
EO

IMIENTO
1967
EO

1966
EO

1968
EO

1969
EO

e) Ley 14.824, Art. 89
Provincia de Magollanes (1)

1.035.558

1.683.926

2.203.6~3

1.331.609

(2)

469.446

587.269

76.5.346

1.331.609

4.220.761

10.066.422

30.349.127,

432.449

4.563.109

6.519.599

808.347

1.144.882

1.218.050

50.901

621.398

562.26'5

f) TCllia de despacho 5 %
valor CIF, mercaderías
exentas de impuestos ......

.q) Impuesto 201%

neu~á-

lico.s importados ........................
h) R e e a r q o adicional
.100""" Ley 15.077

16.313.440.

25.798.987

33.792.531

47.731.046

7.250.242

9.663.130

11.537.166

19.490.543

727.209

1.152.329

1.120.&81

1.445.004

344.219

535.359

440.199

671.530

1.135.45.1

2.381.140

411.813

1.252.704

26.645.026
687.916
25.757.841

il Derechos e impuestos
Art. 239 inciso 29 Ley
13.039 ...............................................
derechos e im·
puestos Departamento de
Arica .................................................,

774.083

j) 25%

1.224.615

k) Otros impuestos, no de

tallados ........................

1.638

71.595
1

338.864

69.229

676

255.462

33.479

lL088.138

14.784.520

5.747.837

12.030

, ses

75

90

68

INOl

,

a) Erogac:ones de parlh
culares' ...."...............,.. ,,,....,....:.....,.....
la arma·
dUrÍa y transformación de
vehículos ._".....".. ,...........'......"..,....

75

I

6.215

692.662

es

b) Impuesto a

50.148

46.964

10.89'1

13.959

10.448

20.398

10.692

13.859

10.242.613

13.C29.205

5.403.099

657.797

2.780.975

6.345.237

4.913.027

278.467

783.347

1.307.786

333.772

20.841

49.371

871.669

285.336

19.330

1.335.597

2.761.47.2

3.620.525

11.476.498

al Becargo 5% impuestos
comunas Valdivia y Osor.
no Leyes 12.084 y

978.747

1.550.864

1.076.190

1.339.958

379.534

681.345

520.311

, b) Recargo 10% impues
tos Centenario Puerto Va·'
r.fls. Ley 13.289 .....................

642.952

298.355

440.791
1178. 1

576.878

753.031

236.954

.619

el Impuesto 0,5% sobre
préstamos bancarios ...."......
d) Impuesto '10% sobre
intereses a los
'o avances en cuentas co
rrientes bancarias ............,.....

100.615
Entradas anuales.
Entradas primer semestre.

\

•

199
206.298

1.206

798.245

304.207

-"'ÁS 

.1969

: l:l
DISPOSICIONES LEGALES

1970

EO

EO

.

1

Ley 14.824, Art. 89 y' Ley 16.813•

~

__.,-...

....." ...._..,..... _..

.

J

r ''<

PRESUPUESTO

_

.

. ¡~

,

I
54.8:.000

1

82.000.000

1.520.000

2.000.000

38.400.'000

88.300.000

I

,

Ley 16.464, Arl. 190Q y Ley lB.840, Arl. 2219,

Ley 12.954, Art. 359 Ley lB.466 Y Art. 2469 Ley 16.611.
Ley 15.077, Arta. 99 y 109 y D.F,L. H9 15 de 1963.
"

I
"

2.000.000

2.200.000

Ley 13.039 y Dto. Hacienda 12, de 1967.

2.sso.000 1

3.700.00.0

Ley lB.528, Art. 179.
y

I

.

.......................~ 1

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

I

780.000

650.000

............_..·......1
I
I
20.000 \

<

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

....

Ley 12.919, Art. 69, Ley 14.17l, Art.29. Ley 14.824. Art. 139

./

'",

...........•.....

800.000

780.000

30.000

..,.......... _..•......

5:740.000

30.920.000

1.670.000

2.300.000

, 180.000

CALCULO 5.

!

.
Ley 9.845.

.._._--

.. ,.._

Ley 16.272, Art. 19 NQ 19 y Ley lB.464, Arl. 19B.

Léy 16.250, Art. 979.

Leyes 12.084, 13.295 y 14.887.

Ley 13.289.

:.

-

66
RENDíM1ENTO

e u EN

TA

1

I

1965

EO

1

1966

EO

1967

1968

EO

..E0

1969

EO

1
Otros impuestos no de
tallados ... ".-................................. (l)
(2)
fI) Impuestos adicionales
Henta y Ley U.766 e im
J,ueslo Ferias Provincia
O- Rub1e ...........,....•,..........,............

I

c)

60.495

.".

..

~,

.:

\
.......................

,

~

l.

1) Venta y arriendo le·
nenos fiscales EO 510.000

..... " .......... ,.. ,...
,." ............., ......

:so

CORFO de
Aysen ._.._.......................................

q) Institulo

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

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

I

,

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

:so 360.000

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

1.938.190
779.138

.. " .................... ~

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

...................... "
.......... ,........,....

7.520.808
46.956

...... ", ........ ., .....
7.783.005

II

.""

... ,,,"... .,, ... ,,

I

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

...................,..
. .." ......... " .......

957.813
11.304

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

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

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

."... ,.. ,."",,,,.....

862.437
8.851

•.... ,......... ,." ... "

...... ,.••••••_ •••••• :r'•

..................t ....

'

851.572

I

.3) 7,5% del recargo ser

bre valor venta gasolina
y o t ro s hidrocarburos
!!lO 450.000

I

de

1

Chiloé ..................................................

.............."" ......
•..... ", ..,............

1) Imps. y derechos perei

bidos por las Aduano:>
2.100.000

:so

II

676.768

¡

~

2) 7,5% del recargo so·
bre el valor venia gasoll
na y otros hidrocarburos
:so 500.000

I

-1
1

e) lmpue si o apelación
"llanciones .._...................................

",-.-,

-_

..

_-~

I

Entradas anuales.

(2) Entradas primer sflme¡¡lre.

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

1

I

TOTAL HA" INGRESOS . 2.579.750.236 r 3.931.515~780
5.395.053.595
·.•.J'RIBUTARIQS ..........................
1.086.654.591
·1.7SL02G.7n·· ,.--2.398,309.339
(l)

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

8.734

1

2) Impueslos '1 derechos
percibidos por las Adua·
nas:SO 2.000.000

CORFO

I

...,•....... ........... I

1) Venia '1 arriendo le·

h) Instituto

769.817
270.083

42.451
22.317

I

3) 85% del reecrrgo se>
brevalor venta gasolina
'1 otros hidroca rbu r o s
EO 5.700.000

.

29.267
9.421

I

y derechos
percibidos por las Adua
17.000.000
nos
~uestos

rrenos fiscales

i

......'""........

......... _' ........... '

..,.,

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

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

f) CofPOraci6n de Maga
llanes ..........._.......•.. ..... ..".'" ......•"

1

1

I 7.401.619.299
1 3.288.86V.850·

4.768.537.938

.;.'
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PRESUPUESTO
1969

-mSPOSlqONES LEGALES

1970

EG

EO

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

-

-

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

·.. ·· . . . ·. . . 1

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

I

23.210.000

2.190.000

J

.

,

'Ley 16.419, Art. 19 y Ley 16.724, Art. 209.
Ley 16.813.
f

-

...

700.000

I

2.810.000

r·,

Ley 16.813.

,
,',

,

,,'
~

.k;
1.000.000

I

2.600.000

Ley 16.813.

I

>

I

~

I
....... ", ..

I

"'''<0""

",.", .... " •• >., ......

10.108.328.000

1
'1

Ley' 17.066, Art. 211'

-

\

I

"

~

13.988.700.000
..

,~

,'}

,

..

--.(SS 
. ! r"

RENDIMIENTO

1

1

eu

ENT A

1~5

I

1:

li!7[

1968

1969

EO

EO

¡~------~~--~'----~--~l~--~----~

I

B.- INGRESOS NO TRIBU·
TARIOS

/l.RRENDAMIE N T o
BIENES NACIONALES .......

I

B-l.~
1

.al Bienes raíces no das:·
fic:o:dos especialmente ......... (1)
(2l
bl Plcnras,·maJecones. va
raderos, ele .....................................

1

2.038.920 I

¡

3.214.685

3.730.732 1

4.731.042

2.217.000
1.047.490

2.692.920
1.400.122

3.441.745
2.158.689

1.357.646
2.017.322

I
1.295.075
493.431
398.514
310.213

l'

II

I
I

622.248
430.691

743.713 \
627.902

1.289.242
826.861

375.437
255.596

294.099 )
200.928

55
171.468

c) Terrenos en Magalla

nes, Tierra del Fuego y
otros ......................................................

B-2.- PRODUCTO DE IN
VERSIONES FISCALES ......
al Regalías y dividendos,
acciones fiscales, Banco
'
Central de Chile
bl .Cala
Reaseguradora
~ de Chile, dividendo de
d'cciones' ......_..................................
de
regadío
el Obras
(Cuotas de eanalistasl ..,

1

345.331
250.772

1

54.606.670

II
I

54.342.881 \
25.969.472

. . . . .~.:~~~ ¡
259.939
72.095

d) Sociedad Constructora
de Establecimientos Edu·
eacionales.....J;lividendos de
acciones ....................................,........

'.

1

I
I

I
I

:::::::::.:::::: I .

B-3.- CONCESIONES .........
al Mercedes y derechos
de agua ............................................
"

7.98' \
645
494

¡

65.644.250

124.699.302

.

,

181.611.876

I

I

I

63.235.091
30.246.893

118.649.298
60.592.652

5.694

12.162

20.771

531.284
48.505

538.198
B6.414

659.057
190.836

174.809.008
85.734.445

179.541.584

265.450

1

I

.~:~'.~.:~~~..!------~--~-------~:.~.~~.:~~~ 1
!l.098

7.779

61
45

160
49

6.123.040

i

21.989

1

264
. 57

I
I
I

..,..."'

,."".. .,....H·"""

178
b) Guaneras y covaderas
fiscales ........._. .. ...................
21.725
7.336/
11.037
7.619
1_~_ _-..;_ _ _ _ _1.._ _ _7_._33_2-'-_.._~.~1.0_37_1 .._ _ _7_.6_1_9_1:--_ _ _...,_....
._
___
".._".... ~_''''_"'..,_
..

B-5.- CORREOS

Y

TEtE.

GM.FOS ...................... ...
al Estampillas postales ..
(l) Entradas anualesi
(2)

Entradas primer semestre.

I

I
3.490.788 I
1.547.730 i

17.605.970

I
32.169.244

44.627.5B3

J

65.613.556

7.300.670
3.102.874

9.250.996
3.356.3B9

I

13.122.378
5.072.044

..... ...."" .."
~

."

7.339.769

/
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PRESUPUESTO
1969
/

"

,

..

DISPOSICIONES LEGALES

1970

EO

EO

-

~

.,: .

~

.'

e

_

6.600.000

7.500.000

5.300.000

3.500.000

1.300.000

4.000.000

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

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

D.F.L. 336, de 1953; Leyes 9.645, 11.824 Y 11.852, .n.F.L. 224.'t
33.8, de 1960, D.F.L. 1 de 1968 de Defensa y 2 de Interior d.
1968
D.F.L. 340, de 1960, y Decreto Reglamentario NI? 223, de 1968.

Ley 6.152. Decreto Reglamentario 711j, de 1944, Leyes 16.640 '1
16.813.
,
:J

112.665.000

146.205.000

100.000.QOO

130.000.000

D.F.L. 247. de 1960.

5.000

5.000

D.F.L. 251. de 1931.

800.000

1.200.000

Leyes 14.536 _y 16.640.

Il.~6Q.000

15.000.000

Ley 7.869 y Ley 9.654.
,1'c

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

.............""'.H .••

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

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

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

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

93.511.000

22.000.000

"

¡
¡

",,,"

.

Ley 9.909 y Ley 16.640.
Ley 6.482 y Dio. R. R. A. 25 de 1963.

128.900.000

30.000.000

D.F.L. 17l:de 1960. y Decretos Interior 951 y 1.779 de 1967, 744
de 1968 y 656 de 1969.

:;

-
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b) Telegramas ............................ (l)
(2)
telegráficos
el Derechos
de lasa fija .................................
d) Entradas varias ambos servicios ..........., ..... ..........
"'

el Estampillas Correo Aé·
reo
.......,.... ....., ..............,... ,..........
~.'"

',

Estampillas Línea M
rea Nacional

1965

1966

EO

EO

3.953.828
1.956.470
891.481
347.616

I

2.339.384 \
1.430.142

7.730.710
3.104.142

1.348.581
476.785
4.320.370
2.317.998

I

I

. 5.020.911
1.984.058

7.- ADMJNISTR.¡\CION DE
ADUANAS ...... " ................"' ....._"
~

a) Almacenaje ...........,.............. ,
b} Fondp de responsabili·
dad y eompensaéión em·
pleados de Aduanas .........
e} Verificación de aforo ..
"".L

d} Cuotas de particulares
para pagos de sueldos y
horCls extraordínar:as ......

f

e) Multas varios (Orde
nanzade Aduanas) ...........
f) Sobretaso aduanera

..

Entradas anuales.

2.210.719/
888.604

9.710.130
1.351.869

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

I
I
I

9.525.858
4.989.923

9.370.047

'8.567.2591
1.971.146 I

9.192.885
3.499,439

4.983.436

34.158
22.222

2.134

I
I

1.154.633
509.927

957.766

I

17.971.019
6.838.087

10.824.454

5.823.887
3.184.736

541.464
257.605

883.107
442.205

7.825.933
3.302.593

12.125.102
4.055.729

" .•"m .. '.·'···, ..· .•

.......... "." ... , .....

I

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

I
I

6.931.089

1

406.3471
205.824 I
4.325.887
1.896.541

EO
....•_.............,...

72.083
47.802

35.823
16.208

I
I
I
I

I
I

I

I

I

2.538.360

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

,

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

129.320
................ " ......

51.981

I
4.312.313

¡.

351.1181
180.920

I

2.873.932
754.022
231.215

4.467.051

4.275.969

878.285 \
389.176

I

1

1.103.538
565.501

801.847 1
72.139

777.315
139.772

1.180.990
611.149

796.002 1
412.152

1.071.659
497.810

2.085.608
1.011.731

2.19Ü02
975.486

2.273.988
679.167

11.170
11.134

. 418
38Z

1l.584
1.324

22.616
12.906

29.44Q
4.767

45.070
13.159

71.649
59.306

144.091
5Z.149

154.984 1
61.435

193;001
89.103

66.764
Z8.360

I
I

(IJ

¡

1969

10.773.175
4,474.665

7U55 I
43.820 I

¡) Estampillas postales y

aéréas monumento Car·
denal Caro ...................................

EO

\

2.322.400
960.235

h) Franqueo y fiscaÚza·
cion máquinas registrado-

ras ...................._..............................,....

I

1968

EO

5.739.0S2
2.656.921

I

f)

(Serv:eic
g) Telegramas
-combinado) .., ...............................

I

j

1967

I

686.909
435.885

.. ..

"" ,.

542.117

........................
93.692

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

""

..

1.088.360

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

" " ,

8.H19
22.541

......... ,... " .........
99.829
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1969
El>

DISPosrcIONES LEGALES

1970

EO

16.500.000

19.000.000

4.500.000

6.700.000

15.500.000

22.600.000

Decretos Interior 1.100, de 1922, 2.207, de 1962, 792, de 1964,,96
de 1967, 1.779, de 1967 y 744 de 196B.
'

13.000.000

15.900,000

Leyes 11.B67 y 14.453; Dtos. 703 de 1969 y 656 de 1969,

50.000

100.000

1.400,.000

2.700.000

20.561.000 1

31.900.000

D.F.L. 171, de 1960, y Decretos Interior 951 de 1967 y 7_44 de 196 .

D.F.L. 171, de 1960 y Decretos Interior,951 de 1967 y 744 de)

D.F.L. 171, de 1960 y Decrelos Interior 114 de 1966 y 744 d& 1
D.F.L.l71. de 1960 y DIo. Inletior 951 de 1967.

Decrelo 744 de 1968.

¡
...... I

Ley 1605'13 y Dio. Interior 8B5 de 1967.

I

6.050.000

1
I

6.300.000

1.600.000

1

1.400.000

D.FL 213, de 1953 (Ordenanza de Aduanas). Dté. Hacienda 8 c:If
1963. D.F.L. 290 de 1960.

1.400.000

1.070.000

Ordenanza de Aduanas, Ley 10.343 y DIo. Hacienda 8 de 1

2.600.000

3.500.000

Ordenanza de Aduanas y Decreto Hacienda N9 1.613 de 1968,

I

Ley 14.171, Arls. 1619 y 1629 y Decreto Hacienda NI? 1.198
-l965.
130.000
320.000

50.000

I
I

290.000

Ordenanza de Aduanas.
D.F.L. 213, de 1953 y D.F.L. 290, de 1960.

~
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:',;"
~,

,

producto
remales .' Aduanas, Ley
16.464, Arl.. 1949 , lelras
al y bl ........................:::::-......,............ (1)

.

(2:)

':::Xl:~ ~.-DlRECC.

DE OBRAS
:'IJANlTARtAS ...............................

'"

al Venias de agua .............:

,',

.

r

I
I

1966
EO

-

\

1967
EO

I

.

"

~.- TRIBUNALES
TRABAJO

....,.-..,............. I
.....
..... I

_---_

.

,

I

86.235

6.451.551
6.450.137

I

f

~

I
' 75.863

875.336

al Departamento de Con
82t1.OJ5

351.232
':

b) Mullas ................. " ... ",........... ,..

53.311

44.305

,

"e) Anórsis 'f registros de
eSpécialidades farmacéu·
tiros ....... ,._......._...........,..,.. ,...,...,.,...,..

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

a.664.S92.

2:3.822.802

27.460.246

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

8.664.'1il0

2U21.157

27.454.618

3..662.145

11.5.9.1.200

12.834.685

" ........ , ... ......-.
23.245.051

.

12.4

II

1

\

180.076

49.805

57.010

1.142.072

1.396.892

1.136.92tl

1.388.1U9

SQ8.864

644.5.63

2.534

1.809

1.429

1.132

2.618

2.000 \

r
13.000

•;b} D~F.L. 219, de 1953•
cuolas de las Calas de
Previsión ..,...........'_., ...... " .. " ... " ......

11>13.- SERVICIO DEL TE
RRITORIO MARmMO ....
\

54.718 1

Entradas anuales.

.(2) Entradas primer semestre.

I
I

U20.830¡
1.405.354

I

36.248

i

,

B.664
2.867

I

t

I

I
I

5.S28

...., ........ .......
"~"

4.459

301.772

125.640

6.103

.

.............. ... ....
161.361
~

"

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

1.979.061

"

\.

1.974.766

I

977.42.9

.............._, .......
l.128.a71

1

2.254

1.208

..... ,........ _...._..
8.976

2.041

.............._.' .....

lI·

I
II

2.1&6..3&2 \

1.020

3.863

,
1.788.445

........... ,.._......... ,
¡

90a

35.330

(l)

I

al Cuolas de instituciones
semifiscales Ley 9.306 ..

~:

.

1.043

67.718

1.Q.8S

107.720

I

NERAL DE LA REPUBU
CA'; .................. .._.,....,.........,..,.. ,........

1.645 1

..

I

GE

_

~.,

~

[
192

674

~Ú· ... . .:. CONTRAlORIA

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

."

35.1&1

14
1.4
237 1

iB-IO.- SERVICIO

lrol ..................." ...... ,,,.,,.,,............._.....

]!lO

35.187

---1---
MACIO
NAL DE SALUD ................_...

I

161.698 ~

19.69

55.46&

..__._..............

23.080

'"

.Eo

I

DEL

~(MuHasl ......._.. ,.., ., ..... .. ""....... " ... ,

;

I

1968

I

2.443.070
:,: .bl Enlradas Varias ..... '" ...-.,

'/

I

1965
·EO

R E N D 1 MI E N TO

• q) E:r¡r;E!denles

. "'~"

"'.

..

,

._ ....

1.'50

34.868

1.000

34.868

34.598
,,.........-.

2.l21.514

990.721

I

I
I
I

96

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

1.788.350

90.440

~

............._.......
131,000

...,.....,... ........
,_

28.224

I

4.008.215
1.870.119

5•••228

2.490.686

(

7.254.4tt

3.279.531

..,.............. " .....
4.323.084

P R E S.U P U E S T O
DISPOSICIONES LEGALES

1970

-+~

EG
__________-4________

~~

__

~

________________________

__

~

~

____________

~lC

<-'';:'

Ley 16.464, Arl. 1949 letras al y bl y Ley 16.768.

46.600.000

65.000.000

46.600.000

65.000.000

I
...................... I
I

Ley 3.072 y Oto. 753 de 1966.

500.000

2.804.000

II

D.F.L. '235, de 1931. Ley 15.840 y DIo. Obras Públícas 665 de 1968. ;

Arls. 5599
5609 ,
del Trabajo. Ley 14.972 D.F.L. 238 de ..
1963. Ley 15.358, ~ Y 16.757.

3.325.000

2.800.000 \

3.300.000

2.000

I

20.000

2.000

I
I
I

Ley 4.846. DIos. Salubridad 788, de 1941; 139, de 1942 y 1.279
de 1947.
.
010. Salud 725 de 1967. (Código Sanilar!ol.

I

2.712.000

12.000

II
I

2.700.009

5.000 DIos. 716, de 1940 y 547, dé 1941. de Salubridad.

3.724.000

12.000

3.712.000

Ley 9.306.

D.F.L. 219. de 1953.

•
-1,

I

8.700.000

¡
I

12.800.00

D.F.L. 340. de 1960 y D. S. 156, de 1961 y 834. de 1963.

'9"

.;;:'

-

.,.
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CUENTA

1965

1968

'É<'

EO

63.319

al Subsecretaría de Jus·
lic:a

. . . . " . ' ••" . _. . . . . . . . . . . . . " " . . , , , •••• < . . . ~ . . . .. ,

(1)

(2)

31.562
12.740

1

I

1]3.15.- PATENTES DE IN·
VENCION. MODELOS IN·
DUSTRIALES y MARCA
COMERCIALES ..,.................
a)CuQtas y peritajes

I

31.757\
. 12.936 .

8-16.- SERVICIO AGRICO·
LA Y GANADERO ...,.............

E"

1

118.709

48.853
21.783

50.754
22.397

59.323
27.¡83

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

48.855
21.783

50.878
22.395

59.386
27.246

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

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

al Cuotas .de par\fulares
. b) Otras entradas ....................

I
I

I
I

33.176 \

63.371

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

98
24

: : : : : : : : : ~: : \

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

34.544
18.905

I

37.572
14.624

33.176
15.343

282.914 1
160.263

342.450
179.194

110.980
. 93.841

.............. ....
".~.:

I
I

5.844
615.

603.922

496.811
231.403
107.111
44.952

I

4.657.159
2.654.345

I .
!
1

5.548.927
3.759.074

1.021.496

"

721.327
376.948

797.236
326.340

955.157
504.600

Entradas anuales.

(2)

Entradas primer semestre.

II

29.619
"

29.669

"

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

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

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

63.371
24.249

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

29
29

......... ., ..........".

~

38.664

6.745
442

J

II
I

I

!

224.260
75.457

293.058\
105.219

998.911 I
643.236 I

I

(1)

I

1.248.2151

l

NACIO·
,B-22.- ESTADIO
NAL ....,..".......... .................................

~

I

I
1.459.457 '1
172.538

I

4.143
1.714

,
"c

I

37.670

34.544

...,.,.,..." ... ,...,...

101.632\

1

'B·20.- CARABINEROS DE
CHILE ...............................................,.

Jí:O

I

6.398
842
19.-CASA DE MONEDA
DE CHILE ...................

1969

97.708

II
,

b) Importe publicaciones
y otras .!'mtradas ." .. ,,,.,,..........

1968

E"

.d

1
\

b) Servicio de Prisiones .

1967

1.310.992
749.218

I

4.59.5.980
2.878.773

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

1.444.034

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

1.207.861
533.788

.....,.""".. ".".,,,

236.173
108.521

.......... " .. , .........

1.670.676
1:018.416

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

1.567.688

~

',

.. ,. .. .,

937.751

131.121

1.153.947
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PRES

PUESTO

1969

1970

DISPOSICIONES LEGALES

EO

EO

120:000 I

I
60.000

60.000

I

150.000

75.000

O:os. Justicia 1.745, de 195& Y 5.508, de 1959.

7S.000

Id., Id.

I

70.000

I

1

110.000

I

.0.r.L. 588 de 1925.·

I

70.000

II

110.000

o.r.L.

58B de 1925.

5.000

5.000

O.F.L. N.os 260 de 1929, 22 de 1931 y 282 de 1931; Oto. Educo
ción 1.340 de 1948.

7.300.000

40400.000

D.L. 606 de 1925; O.F.L. 1.920 de 1927; Regl. 55 de 1932 de Ha·
c:enda, Ley 7.139.

2.000.000

3.000.000'

2.000.000

2.700.000

O.F.L. 213 de 1960.

300.000

2.200.000

2.800.000

Ley 6.773, Art. 39 transitorio Oto. Educación 136 de 1968.
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RENDIMIENTO

,

CUENTA

1965

1966

EO

EO
11-25.- SUPERINTENDENCIA
DE' SERVICIOS ELECTRI·
...¿
. COS,
GAS y: TELECO·
,'MUNICACIONES
(1)

I
1968

1967

EO

J

¡

.•,

(2)

EO

709.599
3$3.819

782.658
374.549

890.380

426.546

t

2.258.809
74,5.129

4.249.215

1
~.26.- SUBSECRETARIA DE

MARINA ............................

.

I

\ 4.1.044\
40.730

11.878

·;·fi·- - - - - - - - 1 - - - - - + - - - 

\

~27.-DIRECCION

>

DE ES·
TADISTICA y CENSOS
'PUBLICACIONES ...............

,t.

~.28.- FUERZA

AEREA DE
CHILE ...:.......................................

'.

al Ventas combustibles y
lubricantes .................................
.',
....

b)

Prendas perdidas ..........

l------:--r----- 1----

~I

¡

7.43&
3.159

5.139 \
2.384

4.883
1.970

... 97
2.757

2.249.931

1¡

2.885.9Q3

4.999.153

3.725.857

183.339
109.172

206.033

21.709
14.142

42.808
23.116

3.327 .

21.904
21.904

'.

c;) D.F.L. 262. de 1960
Ala Mantenimiento de la
'FACH .................................................

175 de ~960.·
Transporte aéreo
. Fondos de explotación ...

13.558
8.829

~5.542

10.121

d) D.F.L.

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

2.028.519
786.555

2.854,328
1.006.125

e) D.F.L. 241 de 1960. Dí·

rección de Tránsito Aéreo

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

Ull
1.075

~:~;;::~ ¡!

2.7\H.448

70.378

3.683.249
3.683.239

¡B.29. ACTU A ClO N ES
. CONSULARES ............................
77.126

~·30.- SERVICIO

DE RE·
GISTRO CIVIL E IDENT!.
'" FICACION .....................................

o"

\

(1)

Entradas anuales.

{i}

Entradas primer Sem9lltre.

'3.740
24.346

222.381
132.210

542.080
235.560

840.07'1
577.880

425.303

PRESUPUES¡O
1969
EO

DISPOSICIONES LEGALES

1970
EO

10.000.000

2.000.000

D.F.L. 4,de 1959 y Ley 14.9)4 y Decreto lnterior 973 de 1968.

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

_____

o

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

Ley 16.256.

-----1
s.oÓo

6.000

40.000

12.0.000

O.F.L. 313, de 1960.

..................... .D.S. 379, de 1952 y Ley 16.256.
".................".... Reglamento de Vestuario y Equipo y Ley 16.256.

40.000

120.000

D.F.L. 262, de 1960.

D.F.L. 175., de 1960 y Ley 16.256.

· ·. . · . . ·.·.. . ·1

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

D.F.!.. 241, de 1960. I;)to. Avíaci6n 30 de 1967 y Ley 16.752.

1«0.000

Ley 11.729.

800.000

Decretos Justicia 846 de 1965 y 2.953 de 1967.

1
1.600.000 1

I

.. 1

-
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RENDIMIENTO
CUENTA

1965

EO

1966

1967

1968

EO

EO

EO

1.026.751

1.379.969

1.662.699

1969

EO

B·33.- SUBSECRETARIA DE
GUERRA .•.... H.

979.128\

a) Cuerpo Militar del Tra·
bajo El.F.L. 200 de 1960. (1)
(2)

bl Banco de Pruebas del
Ejército
H . . . . . . HH . . . . . . . .

d) Batallón de Telecomu·
nieacione!! ......................................

.

I

1

535.713 \
518.783

113.110
38.298

113.875 \
90.188 

. 80.498
33.680

61.727

402.803\
237.224

593.061
369.226

735.082
419.675

I

I

905.156
489.326

862.900 .

40.612
12.343

320.580
107.62;3

531.012
259. 276

I
1

677.047
. 407.164

20.072

I

12.005.845

1

I
S·34.- DEVOLUCIONES Y
REINTEGROS ............................

a) Reintegros per pagos
no debidos de años ante
riores. .....................................................
b) Devoluciones .......................
el Reintegro c)lota muni
. cipal ..........._ ..................................

14.5~2.809

1

I

I

14.408.277\
3.856.865

46
13

5.914.632

5.017.153
3.167.658

1

7239131

7.044.483
3.787.162

I

I

)92.153
99.442

b) Multas e intereses in·
fracción impuesto como
. praventa .........................................
e) MulÍas varias no cla·
sificadas' espec:almen te .
d) Multas Ley de Aleoho·
,les Libro l q ..................................

(l)

Entradas anuales.

_ (2) Entradas primer semestre.

188.814
57.006

63.991

1.788

e) Amortización
présta.
mos a Municipalidades .....

a) Intereses penales deu·
dores morosos del Fisco ..

10.581.394

I

d) Empresa aéAgua Po
table de Santiago, Servi·
cio de empréstitos .................

B-35.- INTERESES Y MUL
TAS ..............:............ .

11.798.851
6.359.980

:::::::::::::::::::::: \
897.479
22.806

114.486
1.483

.

25.5.99.560

17.197.507
6.305.045

I

II

3.944.815/
1.378.556

I

3.455. 125 1
1.490.327
35.347
16.324

2.495

16.592

49.45!M42

75.793.568

127.159.920

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

33.097.756
13.242.003

47.230.326
21.929.433

. 85.767.361
40.586.363

43.757.641

8.708.401
3.733.207

. 12.008.764
5.470.355

20.372.291
8.810.951

12.681.548

5.736.877
2.286.246

13.843.283
5.414.451

18.044.462
7.420.826

9.863.842

125.5.88
54.551

46.195
14.068

33.108
23.990

...

.

.,

",.".

.... _" ... , .. .,,, .....

,

.....

~,."

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

10.118.
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PRESUPUESTO
,

DISPOSICIONES LEGALES

1970

1969

EO

¡

,j.

El'

~-------+l~--'~~------------------------~:
1.830.000 \

I
180.000 \
810.000

II

180.000

2.250.000
250.000

D.F.L. 200, de 1960.

2.000.000

DIo. Guerra 241, de 1962.

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

Dios. ~uerra 613, 494 Y 495, de 1963, y Ley 16.072.

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

15.000.000

15.l40.00p

15.000.000

15.000.000
.

."..."."........"... I
140.000

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

125.770.000

192.170.000

19.000.000

120.000.000

Oto. Hadenda 1.929 de 1943.

D.F.L. 4 de 1959.

teyes 7.600, 11.474, 11.575 y 13.305; D.F.L. 1.90 de 1960.

19.100.000

1

35.000.000

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

24.300.000

I

32.800.000

50.000 \

50.000

Leyes 4.814, 4.815, 8.284, 10.309. 11.62&, 13.302, 12.462; Dto.
Economía 223 de 1955. D.F.L. 4, de 1959 y 190. de 1960,
Leyes 14.824, 15.109, 15.142, 15.575, 1~.4.09 y 16.395.
Ley 17.105.

,
l

-80

.',<
'i,

t

CUENTA

.::

t
"

:,

,

II

e) Descuento Decreto Ley
592 de 1932 .... ,....,........" ............. (l)
(2)
f) Multas Leyes Tributa·
rlas ,........... ....... ,................'"...........".
.,~«

.

gl 1;'2% sobre tributos y
olros que cobre el Con·
sejo de Defensa
del Esta·
.
.
do
. . . . . . , . . « . . . . . . . . ., .•• , ••• -

.'.

.. "

R E ND I M I E NTO
1005

go

I

\

735.802

lJl36.074

324.956

479.475

1

167.708

262.OYO

67.189

. 115.243

4S8JHO
243.877

"
499.288

hl Recargo 50% multas
Libro I, Ley de Alcoholes

2.788·

2.171

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

B-36.- INGRESOS Y APOR
TES PROVENIENTES, DE
INSTITUCIONES ................ ,..,....
al Produclo de remates y
as:gnaciones por causa
de muerte ... ,....., .........................

_

I

220.252

116.085

il Multas abusos· publi·
cidad' _.. ,...."._............. " .... ,................

I

¡

e) Aporte de las Caias de
Previsión para manteni
miento de la Sección Ch
(sif:cación de Empleados
y Obrerás ....".."..........".................

el Contribución <le las
Compañías de Seguros y
Caja Reaseguradora pa
ra gastos de la Superin
tendencia de Compañías
de Seguros ....... ,........,............ _..

3.707.455

(

(1).. Entradas anuales.

(2). Entradas primer semestre:

503.744

17.228

5.038
1.901
25.873

... ................
.....,... ,........ ,."..

,,., ,

.,

.. ..,...,.... ...._.
,

,

-

I

5.443.559

I

I
I,

9.573.415

1008

1969

1.534.101'

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

EO

EO

659.235'

1.019.244

527.558

........ , ... ", .........,

219.502

298.383

841.454

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

405.455

267.479

6.467

......... ", .........

."

5.722

1.626

25.113

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

22.545

1.144

10.170.509

..>o.........., .....",.

,

.
35.478

81.118

55.l84

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

13.867

31.726

31.895

28.747

159.763

80.828

32.983

60.628

.............._........
............. " .........

... ",....,.. ....... "
..........,,,_.........

_...... ,...............
_." .... " .............

....... ,.. ,.......__.
.."•.....

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

40.109

I,

'.

~

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

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

, ....... ., ........ _....
..........." ...........

l.421.162

2.200.000

4,930.000

4.402.366

87I.l62

880.000

1.715.000

2.547.366

714.513

• , . . . . . . , . , _••, ••• , ••<>

786.118

323.622
/

1.099.175

I
,I

.,

'

dl Conlribución de los
Bancos para gastos de la
Superintendencia de Ban
cos .....,................... ,...........,.............. , ..,.

775.320

3D3.079
13.341

I

23.970
b) Aporte de la Caja de
Particulares
Empleados
para las Comisiones Mix·
las de Sueldos ..."..."".. "......."..

EO

EO

296.984

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

I

1967

1966

I

.,.~

.........

..".,

... .....
",.

,,,,,,,

.....

2.800.000

I
1.038.919

1.551.081

1.964.160

358.970

665.229

839.734

.....

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

,.,.

992.068

\

,.

1'-.000

. 2__

. DISPOSIaIONES. LEGAUES

D.L. 592, de 1932 y,~4.501, Art: 349.

..... D.ru..i\,QO+ 19~~~<2D$t,\ r.-y. 16.840~
"

"08.000

LeY·l1.764, Arl. 1009 Y D.F.L. de Hacienda' 2 de 1968.

10Jl00 Ley 15.109, Arl.· 29,;"'y 15.575, M.9Q9. y; Art. 389,.l,.ey
.
~

111.800

15.611).000

1&0.000

Ley:7.969, Art.• 59, incisos al y bl.

Ley 71.295", Art. 179 y Ley 12.961.

Ley M14.

IUIO.OOO

D.F.L. 252 de 1960.

:3.&00.000

O.F.L. 251 de 1931. Art. 1579,

,

~.

eu

E N T.A

,.1:299.147

·1.S9U23

36,505

22.977

(2)

.i'ernUIler.:¡ai,oll€~s

42.359':

CC.· paro
personal

<,,)J;"

Ápiovi·

658

101.185

658

50.593

101.192
50.5\13

1311.188

4ÓU23

';"*J:'-::

empresas FF.
para·. gastos inspec
gube!"nativa .""............."
Aporte Consejo Nacio
.de Mel)ores para dar
al Arl. 139
la Ley 16.520 ..:

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

....,..,.. ..' ......
...,...:..,.",.•.....,.

11.191.227

14.021.840

.............. ., ..; .....
"

VARIOS

,.."

17

. 4,

8.180
3.407

Herenclas yacentes ....

7.28J
3.828

7&.881
52~396

D¡¡rechós de OAY'mnnArl-l
.ela y carta dé nac'onali
zación de extranjeros .....

4.247
1.686

9.500
1.328

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

11.432
, 38.195

2.549.988
55.689

...." ...• "",.,,'.....

&>t"",.

.' ,;,~,

64.097
30.074

78.075
37..565

112.152
61.077

124.277
59.436

1.392

1.418
679

1;288

1.487
648

707

625

,

7.137

209.493

._C'~

....."'....... ......

,

,,

82.113
......... ., .........

_.

25.721

.9\cI
lU81U73
3.593'.988

10.312.091
1.729.302
/""

-.3 OJUo.u;..; .

,

1969

DISPOSICIONES LEGALES

1970

•

:EO

5.330.000

-,

7.l00.ooo

!Ay

16.395, Art. 629,

.lao.ooo,

41)0.000

Ley 15.143•.

100.000

10ta0

Ley 15.364, Art. 439.

10.000

10.000

Ley ,lM3S,Art. 99,

730.000

830.000

43.359.000

30.616.000

8.000

15.000

100.000

100.000

D.F.L. 336, de 1953.

lSO.ooo

100.000

Ley 13;353 y Oto. Interior 5.021 de 1959, Arta. 1119 y 1129.

1.000

1.000

'10.000.000.

1.500.000

D.F.L. 1.600 de 1931 (Texto ~fundtdó Ley de PropIedad

Ley 17.105, Art. 132.

D.F.L. 47 de.l959, Art. 29 transitorio.

C1)ENTA,

...._,. ........""..."""....."..""...

(1)

(2)

4.179.560
419.817

3.479.148
559.843

l 2.8112.138
1.317.660

"..",..,...,.".,.._1

4.0112.029
2.67rl.786

l

1.024.38í

!

¡
..... , ... ,.........._.. ~
......................,,;

k) Coslas de cobranza
D.F.L. 2.de 1968. "".......... .

_ .............'" ....... !

6.333.576,
l

1) .Acuerdo de
ción Chlleno-Francés ".._.....

co

.

J.

.

.

\

Entradas primer semestre.
,/

15l.3840485
62.266.998

204.7711.22~

86.965.110

3D7,989.134
164.165.729

489.811.1110
220.351.689

2.731.l34.701
1.1 48.92í.5áS

4;138.292.003
'1.áS7:985:887

5.783.0520729
2.5SÓ.475.068

,,7,.89I~D'.8llfI

2.731.134.701
1.148.921.589

4.138.2.92.003
1.837.985.887

5.733.052.729
2.550.475.068

7.891.23!1.1109

3.509.218.539

3.509.218~539

363.151.347

.
5.131.689.285

5.131.689.285

PISPOSIGIC»IES $GALES

1989

'lit

10.000t000

13.000"00

1.600.000

1t.300.o00 Ley 16.617, Art. 1519 'y P.F.L. 2 de Új6S de Hacienda.

481.881llo0

1U05.20aJJOo'

14.121.000.000

....
I

t.ált.aSl.OOO

CUENTA

19115

1968
US$

US$

1961
US$

. 1969'
t,JSS

1968
. US$

;

empreaas.
1.680.755

1.921.549

2.139.975

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

1.191.438
..

': '

-_.....-288
..d} .Rentas de la
comercio, bancos,
éiÓTI riquezas del
dimás acüvidades
ttactivas, tasa 17%

1

171.789

82-'73

78.927

25.364

79.U8

47.480

88.414

4J.'2~

1.428.229

1.810.143

1.419.687

601.112

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

.-....... ...........
,

21

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

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

21

11.944.893

adicional de
anual. tasa
...........*'•• ••,........ N_._....._.,.._...

2.429.178.

3,t74,1U

2.411.815

1.115.040

5.808.872

7.52l.438

2.771.649

3.010.04&

adicional

_

adicional ....., ..

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

28.207

."  "1:979

5.871

.............."'.......

18.347

3.581

87.249

3.S81

87.249

296



,

9'.335

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

liS.818

*- ...._ ................

}Y'ey-'---"

14U03

1.849

_•... ..... ....-...
~

,

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

... ........_..........
,

~

8:337.641

..."'.... ...................................

294

,

..-..

_ ................"! ••••

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

~

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

-_."._... ....-

_ .... ·~":·':-··: ..•.."t_

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

•_ .........*' ••••••

_

822

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

148.403

" --579..239

, ,...._.. _' ............
.....,..................

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

940

940

14.449.2,12

.............,--..,

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

3.718.849
1.261.024

3.317.896

1.025.807

1.099.845

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

U54."O

10,421.712

2.299.255

6.028.115

748

..,......................
............_, ......

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

~

............;.w ......"

3.020.225,

................ .....
",

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

DISPOSICIONES ~EGALES

-(-t969

.US$

2.705.000

3.120.000
, .. .
~'

.....,..............!:..'"

5.000

20.000

300.000'

-500.:000

..r*."'..__ ••,••,_....

(.

.:~:

/

';'~'->~:

t5.. 1:fO.OOe

"(-,\:-\

..Ú

"'_.:.::; ~

CU E N T A

4)RecaTgo impuesto 001
.. ... .......................-.-... (1)

í:lonal

,,_

~.,

~

(2)

lQ1i&<

19611

1967

US$

US$

US$

298.210
53.708

981.55.
·360.189

51U52
186.533

1968!.
"

US$

"~

....

19$9

*

'

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

217.970

281.791

'2"'"
139.828

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

5% SOBRE· tmLIDA·
DE LA INDUSTRIA.

MINERIA,
SEGUROS.

G

87U13

114.150

247.107

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

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

780.503

696.090

7A.tfAll~

451.188
240.759

488.948

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

230.095

399.139

213.34.
133.965

............1._........

111.747
-.

1M31

la Beatcs de

CATEGO

...,..,.. ,...-.. __ .............................

.

3215.4$7
12.486

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

5%,

'

22.431

3.850

4_

1.158

2.4~

:U71

,

UU

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

9.945

114.l84
51.728

".844
59.958

18.931.605

21.697.763

'.'IU2a
2.372.277

10001178
100.979

18.153.m

21.10.'16
242.633·

_

._.....................
246

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

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

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

u.a_

2.38WOl

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

1.099.55'~

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

1.681.250

_.,....................

te

.... ....................,..... __... .. ...
',

_

3.880

" .... .. ...............
~

/

........-....•,....•.

~~

216.346

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

1.626

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

_ ............'"!......

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

:}se9

1970

.V{S$

US$

DI$POSICJONES IlEGALES'

".

850.000

700.000

845JJóO

935.000

S.800.

5.0!l0

2.500_

:1.700.000

(

Leyes1l4.688 y 16.624í

R E,'/N DI'

,9 U,E N TA,'

'" 1985

196~

US$

US$

1967
US$

1968
US$

f969
:US$

_GIlIto a las Compraftll.

~

105.341
o) Im~uesto oJgS como
praventos Ley 12.120 ...... . (l)

2.261.911

1.237.711

42.725

2.211.911

l.237.711
1.187.335

42.725
14.352

20.141

~,,'.~

.. -

a la
..

828

_

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

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

8.124
5.709

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

•....,.. ...............

.......,....._........

_..........,.........

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

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

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

.... ......

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

2.117.437
1.075.419

2,028.819
1.058.-735

2.098.814
957.130

2.155.'.'
935.838

lS.587
10.464

7.052
3.450

4.814
3.143

4.82.
2.017

17.807
1.011

540438
16.405

48.778
14.036

34.190
2.608

17.238

,208.074
107.980

221.$84
109.727

215.884
113.000

224.885
112.578

........... _...........
..... ........ ,........

,

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

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

......o .........' .......,

,

-,
......
............. .......

_
_~

a los

I--~~--~~-----I·----~~I

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

83

'/

.. i ......._

..... _ .

~

..·..'r··'·· ..•.......•

DiSPOSICJONES tEGALES

_
..

1.685.000

40.000

~ 1.185.000

40.000

- 1.000.000
1.000.000

.. 2.200.000

1:300.000

5.000

5.000

CUENTÁ'"

VA·
(1)
(2)

1~'

1966

1967

1968

US$

US$

US$

US$

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

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

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

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

33.152.074

41.128.774

11.206.025

7.289.047

132.350

32.279

42.343

33.693

5.735

35.098

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

-'_....,._..................
...

_,

U67.975

·efti
.3.034.

537.897

1.83.3..148

, 275.312

541.387

·7ll'l.713

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

. 11.257.688
Entrccl4l1 cmual...

Ilítra6:t. ptllllfl ..m.slre.

J.'.

"7.

1969

DISPOSICIONES LEGALES

1970
US$

US$

28.000.000

28.000.000

180.000

184.000

Ley 12.033. Dio. Hacienda 1.725 de 1934
1959.

y

Oto. Minería 138. .
.

.
1.000

1.000
\

250.000

250.000. Ley 11.729•.

349.000

380.000

200.000

700.000

20.000

5.000

1.000.001)

1.500.000

29.000.000

¡.

'~-'''.-~'

""'~

-_.,--'-'--'-"-'

.-~

.

-

CALCULO ·.DE
DE

ENTRADAS

CAPITAL

.. CoRRESPONDIENTE AL AÑO
1970

R E N. D 1 MIEN T O
CUENTA

1965

EO

1966

1967

EO

I

EO

1968

p;o

·1969

JlO

DE

q)

Bienes raíces ...._ ........,...... (1)
(2)

bl Bienetl

muebles

e) Enajenación tierras· fis·
':1::o1es en Magal1anes Ley
.13.00S

528.302

266.759

.245.754

139.1S0

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

15.977
6.992

5.337
2.2fr4

17.317
4.842

17.754
22.335

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

1
111.213

110.258
77.388

28.734
2.452

20.159

371.801
301.959

144.795
1\}3.222

195.992
90.50S·

39.018
40.166

¡"':",

....,.1'8
*,.

a) Préstamos inte~os' .........

..

b) Empréstito

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

,

'

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

'"",

.,.

........,..........
56.652

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

..,...•.,...............

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

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

252:210.163

442.5S9.106

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

252.210.183

345.618.707
.·34~7.4eo

209.276.456

,.,-S'AlH"

:~~~ .

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

BUlO

212.944

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

. . . . . . . . . ••••••••<. . . .

"" .,.1.'

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

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

98.87o.s19
24.701.20S

46.47Ll78

.,

. .,

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

45.5240282
3S.7S7.205

21.095.473
12.683.745

9.547.935
754.3,.71

80432.483
3.066.984

9.349.51&

255.720
119.400

321.200
151.200

409.000
190.000

258.000
258.000

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

,........f._ •• " .......

..·.. ·, .."..··,······..·1--·....;
..··. . ;..:;.;··
. ..·;. ., ·....;;..
;;;: ..

2:98.103.820
87.585.234

Entrad'::¡8 atluales.
Enlmdae primer semestre.

453.414.280
250.920.472

282.41l.8st
211.594.465

45l.418.778
373.536.332

265.366.745

\
1969
. ·EO

1910
EO

DISPOSICIONES LEGALES

D.F.L. 336 de 1953: y 289 de 1960.
Dto. 1.208, de 1955, de EcÓflomía: 010. 59, de 1945, de
Leyes 11.542, 12.084, Art. 309 y 12.867: D.F.L. 353, de

Ley 13.908, Art. 459 y Leyes 16,438 y 16.813.
D.F.L. R.R.A. 15 de 1963 y Ley 16.813.

145.200.000

462.000.000

145.000.000

462.000.000

D.F.L. 47. de 1959. Art. 139.
Leyes 16.840 y 17.073.

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

2.132.525.862

2.815.351.000

2.277.725.862

3.277.351.000

CALCULO 7.

D.F.L. 47. de 1959; Art. 139 •

,

. 1

CUENTA

1965
US$

I

1966

1967
US$

US$

196B

1969
US$

US$

./

105.972.751

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

175.293.806

176.637.763

173.296.145

175.293.806
39.254.26Í

U4.680.650
80.159.286

122.671.5 I O
53.774.112

1.689.471
1.689.471

35.290.8n
10.804.024

7.886.609

8.819.779
8.819.779

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

6.513.996

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

,,,,,,

........... ".,. ........
62.011.757

sobra utillda·

_

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

.................,•.....

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

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

.., .. , .............. " ...
.>0 •• , .. . . . . . . . . . . "

......,... ......•..-... ............
,

.,

.,

•• "

EXTER·
............. " .. ,...

8.935.132

... ...•.•,...... ......
,

'

,

............... ,..-....

_..........,..........

"

5.287

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

36.406.850

46.969.681

2.695.591

22.127.917

36.406.850
25.166.000

46.969.681
12.103.563

2.1195.591
1.441.550

... ,., ... "" ......,,...

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

.........." ...... ,. ....

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

22.381.033

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

52.234

22.075.683
136.283

6.592.336

92.935.482
37.421.025

12..4.461.477
63.244.452

31.492.597
10.303.928

40.927.870
6.116368

4.378.145

235.315.083
111.942.303

346.724.964
114.602.276

210.825.95 I
93.594.235

236.351.932
79.650.566

81.922.657

PRESUPUESTO
DISPOSICIONES

1970

1969

US$

US$

122.QOO,OOO

158.000.000

90.400.000

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

15.200.000

83.000.000

Id" Id.

9.300.000

28.000.000

Id.. Id.

7.100.000

47.000.000

Id., Id.

IlU..:',;

234.000.000

1

Ley 16.624.

,..,......".~ ..".....

D.F.L. 47, de· 1959, Art. 13.

...... "",.....""..

Leyes 16:840 y 17.073.

30.700.000

188.700.000

D.F.L. 47, da 1959, Art. 13.

LEGALES

· DESCRIPCION Y DETALLE
DE LAS DIFERENTES
CUENTAS DE ENTRADAS .

,
'\1'

INGR'ESOS

CORRIENTES

A........ INGRESOS TRIBUTARIOS'
1.- IMPUESTOS DIRECTOS,

- IMPUESTOS A LAS \RENTAS '

Textos Legales.- La primera Ley, sabre Impuesto a la Renta
propiamente tal que existi6 en Chile fuela N'? 3.996. Posteriormente, los diversos textos refundidos que se dictaron en esta materia,
son los siguientes: Decreta Supremo N':' 1.269, de 1925; ;Decreta Ley
N':' 755, de 1925; Decreta Supremo N'-' 225, de 1927;' Decreta Supr~
rna N':' 172, de 1932; Ley N':' 5.169, Ley N'? 6.457, Ley N'? 8.419, Y la
Ley 15.564 fija el texto dt?finitivQ de .1a~ey de Rentas.
EI Art. l~de la Ley 16.773 rebaja a un 17%.1.a tasa de'irn'puesto dela Primera Categoria por'el afio' 1968.
_
La Ley 17.073 introduce diveWls
laRenta.
'

modific~ciones

a, la. Ley de

Distrlbuci6n del rendlnnentode este impuesto.,,- La Ley 15,564,
en suarticuld 8<;>, dispone que se debeentregar a his MunidpaHda~
des un 7% del total del rendimiento de la Ley de la Renta, yen sq
articulo 19<;> determirra que la participaci6n que Ie corresponde a'
la Caja de Amoruzaci6n sen1 de un 6% sobre los ingtesosque produzcan los impuestos de la Primera y Segunda Categorias, Global
'."
,
Complementario y Adicional.
Reajustabllldad de, este'impu;esto.'C":' E.l Art. ,104~ de fa. Ley
16.250, el Art. 10~ de la Ley 16.433 y,dArt. 233~' dela Ley 16.617"
introdu~en la siguiente modificac.i6n a la Ley de la,Renta: '
"Articulo 77 bis.- Los impuestos establecidos en esta Ley que
deben pagarse en monedana'cional y en Ja forJP.a.~ei)alacl.a,~ ~L
Art. 76':', se pagaran reajustados en un 100% de la variaci6il' que
haya experimentado el indice de precios al consurnidQr, durante el
ejercicio; periodo, afio,' calendario 0 comercial a <J.ue, corresponda
, la d lasdec1araeiones de renta
y/o
de ganancias de
capital, que
'.
-..
'-,

el

, Contri.bttymte hizo

0

,_0

~

104-

hacer.Para eStos efectos se conside.

'rat'Ji el indiee de precios al consumidor fijad6 por lei Direcci6n de
·Estadistica ycensos.
, Si del impuesto calculado hubiere que rebajar impuestos ya
pagados 0 retenidos, el reajuste se aplicara s6lo al saldo del impuesto adeudado, una ~e%. efectuadas dichas rebajas.
El reajuste establecido en este articulo no seaplicara en los
casos de terminG de giro respecto del ultimo ejercicio".
Las tasas de reajuste automatico han sido:
1965

19,22%

1966

20,72%

1967

17

1968

21,9 %

1969

,27,9 %

%

IMPuBSTOS A LAS RENTAS DE LAS EMPRESAS

CUENTA A-l.- PRIMERA CATEGORIA (De las rentas del capital y de las JlIIlpresascomerciales, industriales, mineras y d~ban
cos, explotaci6n riquezas/del mar y demas actividades e.xtractivtlS).
,

a) Renta de los bfenes ralces agrlcolas. ,
Hl articulo 2<r.' N~, 1 dela Ley 15.564, modificado por la Ley
17.073, establece.un imp4esto de P% sobre la renta efectiva de
los bienes rakes agricolas explotados por sociedades an6nimas, y
esta renta efectiva se acreditani conforme a las normas sefialadas
en el mencionado numero,'o sea, mediante contabilidad completa'
o simplificada en cada caso.
""

Los bienes' rakes agricolas explotados por ,sus propietarios 0
usuflUctuarios, que no seansociedad an6nima, se presume de dereeho que la renta de dichos bienes es igual alW% desu.'svaluo
fiScal. Esta presunci6nsera del 4% respecto de, las personas que
explotan bienes :raicesagricolas en una caUdad distinta a la de
propietario 0 usufructuariode dichos bienes.
b) Renta de los' bfenes ra:iees no agrlcolu.
; : t!1 Art.2<r.'N'? 1 de la Ley 15.564, modificado ~or laLey17.013,
establece un, impu,esto de 17%, sobre la renta efectiva de ,loshienes
rakes no agncolas, que se acreditara mediante contabilidad completa 0 simplificada en cada caso.

,","

•. ~:,10S,,,,;,,,,
~.presumedederecM,q»e.la renta de la qasp,habitada per.:-.
. manentemente por su propi~t:ario es jgual al 5% de su avaluo; siempre que no exceda de 25 sueldos vitales anuales, sobre el exceso
se presumira una renta de. 7%. Respecto de los demas inmuebles
destinados uso de su propietario y familia, 0 que este no explote
por sf 0 por intermedio de terceros se ·presume de derecho .que la
renta de dichos bienes es igual al 7% de su avaluo.

al

c) Renta de los capitales mobUiarios.
EI Art. 20<: N<: 2 de la Ley 15.564, modificado por.1a Ley 17.073,
establece un impuesto de 17% sobre las rentas decapitales m6biliarios consistentes en intereses, pensiones '0 cualesquiera otros·
productos derivados del dominio, posesi6n 0 tenencia a titulo precario de cualquierac1ase de capitales mobiliarios, sea cual fuere su
denominaci6n y que no esten expresamente exceptuados, inc1uyendose las rentas que provengan de: a) bonos y debentures 0 titulos
de credito; b) Creditos de cualquiera c1ase, incluso los resultantes
de operaciones de postergaci6n en bolsa? de comercio; c) Los dividendos ydemas beneficios derivados del dominio, posesi6n 0
tenencia It cualquier titulo de acciones de sociedades an6nimas extranjeras, que no desarrollen actividades en el pais, percibidos por
pe~sonas domiciliadas 0 residentes en Chile; d) Dep6sitos en dinero, ya sea a I~ vista 0 a plazo; e) Cauciones en dinero, y f) 'Contratos de renta vitalicia.
El Art.6? transitorio 'de la Ley 15.564, grava con un impu,esto
especial de 40%, sin perjuicio de los demas impuestos de estaley~,
a los dividendos 0 cualesquiera otros productos de acciones al portador que continuen en circulaci6n.
,
El Art. 143'1 de la Ley 16.250 dec1ara que la disposicion del inciso 2? del Art: 131<: de la bey 15.575 ha debido aplicarse tanto a
los bonos como a los pagan!s emitidos en conformidad a la Ley
N~ 14.171, que sean de propiedadde los Bancos y cuyos beneficJos
. hubieren sido limitados por resolucion de fa Superiri.tendencia de' •
Bancos, como asimismo, aquellos bonos y pagafes emitidos en conformidad a la misma Ley y que sirvieron para el pago de deudas
bancaria~ en moneda extrailjera.
'.
El Art. 231? de la Ley 16.840, dispone que para los efcctos de
la determinacion de la renta imponible de los creditos de cualquiera clase, se presume de derecho que dichos creditos devengan un
interes minimo de un 12% anual, cuando provengan de mutuos de
caract~r civil, 0 cuando se trate de creditos preferentes, tambien
decarac~rcjvil, gl:l.rantizados por hipotecas, prerlda b cualquiera
otra caucion.
""
.

, d) Rentas, de ,Ja'lndustrla, eomerdO. baneos, explotacl6n rlquezas
del mar y d.enuts activtdad.eS extractiws.
EI Art. 209·N.os 3, 4 y {de la Ley 15.564, modifieado por la
Ley 17.073,~grava qm un impuesto de 17% a las rentas de 1a in-,
dustria, comerciO"explotacion de las riquezas del mar y, demas aetividades extraetivas, baneos, eortedores sean titulados 0 no, eoinisionistascon oficina establecida, martilleros, empresas construe, toras, agentes de aduami, embarcadores y otros que intervengan en
elcomercio maritimo, portuario y. aduanero y agentes de seguros
que no sean personas naturales 'Y todas las rentas cualquiera que
sea su origen, naturaleza 0 denominacion, euya imposicion no'este
establecida expresamente en otra categoria ni se eticuentren
exentas.

'.EI Art. 21': de la Ley 15.564, sustituido por laLey 17.073, establece que los artesanos 0 pequenos comerciantes, industrial~s y
agricultores, tributar.an en esta categoria con 1a tasa de 3,75%.
e)

Rentas de la mineria. ,

El Art, 20': N'! 3, de Ia Ley 15.564, modificado por Ia
grava con un 17 % las rentas de la mineria.

~ey

17.073,

-

El Art. 248 de la Ley N'! 16.617, establece que las empresas
euyo giro principal sea,Ia produccion, embarque, beneficio,expor, 'tacion 0 eomercio en general de mineraies de hierro, tributaran en
Ia Primera Categoria de la Ley de Impuesto a la Renta, y les senin
aplicables todas las normas contenidas en esta; sin embargo, el
impuesto de exportacion de minerales de hierro, establecido en el
, Art. 40': de la Ley 14',836, podra rebajarse del monto del Impuesto
de Primera Categoria que eorresponda pagar por lasutilidades
efeetivas que dichos contribuyentes hayan obtenido en el ano eomercial duranteel eual realizaron las exportaciones respectivas. Si
el impuesto de PriII1era Categoria que tesulte en definitiva es inferior al total de las sumaspagadas por eoncepto del irnpuesto a 1a
exportacion ya'mencionado, no habra lugar a devolucion pOI' parte
del- Fiseo de las sumas pagadas en ~eeso,' ni podra, Unputarse al
pago de ningtinotfo impuesto, derechoo gravamen.' En el caso que
el monto de las sumas, pagadas por coneepto de' impuesto a 'a
'exportacion referido fuere inferior al impuesto de Primera Categoria, los eontribuyentes deberan declarar y pagar la diferencia respectiva en los plazos establecidos en la ley de la Renta para este
ultimo impuesto.
f)

,

Hierro.,-

. El Art. 26'?de Ia Ley 14.688 sustituye el Art 39 del pFL 331;'
de 1953, par el siguiente: Las empresas explotadoras de minetales"

de hierro quedaran af~~ "aUmpu~sto del 20%,- sin perjuicio de

10 e,stablecido para la Pequefia Min,eria, en la Ley 10.270 y en la
Ley 11.127.

'

II

El. Art. 40'.' de la Ley 14.836 establece un impuesto de EO 0,10
por Cl:!da tonelada larga de mineral de hierro que se embarque en
,puettochileno, con excepci6n de los fin~s de mineral de hierro
que pagaran el mismo impuesto pero rebajado a :Eo 0,05.
.
g)

Rentas de las Spdedades An6nimas.

" El articulo 22'.' de Ia Ley 15.564, modificado por Ley 17.073
dice: "Las sodedades ano:pimas constituidas en Chile pagaran el
impuesto de esta categoria con una tasa de 30%".
, Sin embargo, no regini este aumento para las sociedades
an6nimas constituidas en Chile que tengan explQ:taciones mineras
y establecimientos de' beneficio fuera del pais, sObre las rentas
obtenidas de dichas, explotaciones y establecimientos.
El Art. 36'.' de la Ley 16.282 recarga en un 20% a partir del
1'.' de Julio de 1966, el impuesto a la renta que deben pagar las Sociedades An6nimas que a esa fecha contemplenen sus estatutos
sistemas. de renovaci6n parcial de sus Directorios 0 Consejos.

CUENTAS A-2.-:- IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DE CAPITAL '
a) Impuesto a .las ganancias del capital.
EI Art. 49'.' de hi Ley 15.564 dice que se aplicara, cobrara y pa~
gara anualmente un impuesto del 20% sobre'las ganancias de c.apital que perciben los contribtiyentes, de acuerdo con las norII1as'
que se establecen.
Si el bien que origi~a la "ganancia de capital hubiere sido adquirido con anterioridad al 14' de febrero de 1964, este impuesto
se aplicara,cualquiera que sea la naturaleza del bien, con una
-tasa de 8%.
'
, . - Constituyeganancias de capital elinayor valor· percibido en:
a) La enajenaci6n de bienes rakes; b) la enajimaci6n de pertenencias mineras; c) La enajimad6n de derechos, cuotas 0 acciolies en una sociedad-de personas, a una persona distinta de la sociedad; d) La enajenaci6n'de derechos 0 cuotas en una comuni-,
dad; e) La enajenaci6n de bienes del activo inmovilizadQ; f) La
.indemnizaci6n por siniestro de bienes del activo' inmovilizado; g)
La enajenaci6n de derechos de agua: h):{..a enajenaei6n del derecho
de propieda:d'intelectual 0 indu.strial, en caso de que dicha enaje- '
naci6n sea efectuada por e1 autor 0 inventor, e i) La enajenaci6n
del detecho de Haves (Art. 5~).
,

• I

\,

~UENtA ;\-3.;.......; IMPUESTO :A,ntCI()N.,AL
.

'

.

a) Impuesto adlclonal de declaraciOn. annal.
)

EI Art. 6&, N? I, de la Ley 15564,modificado por Ley 17.073;
diCe: que se aplicad., cobnini y-pagani un impuesto adicionaT a 18
renta, CO)} tasa de 37,5% en los siguientes casos: a) las personas
naturales extranjeras que no tengan residencia ni domicilio en Chiley las sociedadeso personas jurfdicas cons,tituidas fuera del. pais,
incluso las que se constituyan con arreglo a las leyes chilenas y
fijen. su domicilio en Chile, que tengan en Chile cualquiera clase de
establecimientos' permanentes, tales como sucilrsales,o,ficinas.
agentes 0' representantes, paganin este impuesto pot el total de las
rentas de fuente chilena que perciban 0 devenguen.
.
.
\ . '
.
El.Art. 62?, modificado porLey 17.073, establece que las personas naturales' extranjeras qu~ no tengan residenciapi. domicUio
en Chile y las sociedades 0 personas juridicas constituida:s fuera '
del pais, incluso las que se constituyan con arregio a la.s. leyes
chilenas, que perciba.n 0 devenguen rentasde fuenteschilenas que
nose encuentren afectas a impuestos, pagimin respectodeellas
un impuesto adicional de 37,5%.
'
Pagaran una tasa de 12%, las personas naturalesextranjeras
que hubieren desarrollado en Chile actividades cientificas, culturales 0 deportivas sobre las remuneraciones provenientes. exclusiva·
. mente. del tr~bajo 0 habilid~d de estas personas., (Art. 122?, Ley
, 16.250).
'.
.
'.
.
. EI Art: 63?, modificado pot Ley 17.073, dice que los chilenos
que residan en el extranjero y no tengan domicil,io en Chile, pagarart un impuesto adicional del 37,5% sobreel conjunto de1as rentas
imponibles de 'las'distintas categorias a que estan afectas.
,

..

,

b) Impuesto adicional de retenci6n.
.
,

.

El Art. -60?, N'? 2, de la Ley -15.564, modificado por Ley 1'1.073,
establece que las personas que carezcan de domicilio oresidencia
en ,elpais, paganin un impuesto. adicional. a la renta, con tasa de
37,5%, por la totalidad de las actividades y demas cantidades que
lassociedadesanani.mas constituidas 'en Chile les acuerden distribuir ,a cualquier titulo, en .suca1id~ -deaccionistas.'

'. ", Se aplicara"unjmpuesto de 37,5% sobre el total de las canti~
dades pagadas oabonadas en cuenta, sindeduccion, alguna, a'personassin domicilio ni resic}encia en el pais, por el uSQ de
patentes, formul~" asesoria ttknica y. otr8.$ prestaciones similares" sea que c~n$i~anen re¥aHas,p"!!'.qciptlc;iones 0: cual~ui(:rfogna
defell;luneracwnTexcluy~ndose las canttdades quecorrespondaJ}a
devofuci6n decapitales 0 prestamos. () pagodeb~ FQrpo~l~

marcas,

/

1

",

,

.-
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intemados' en el pais hasta un costa generalmente aceptado 0 a
rentas sobre las cuales ,se hayan pagado los impuestos en Chile;
(Art. 61'?).
" Las personas 'naturales 0 juridicas, domiciliadaso- resident:s
en el extranjero: pagan'm un impuesto de 7,5% sobreelporcentaJ€
de la utilidad devengada que les corresponda de acuerdo, con su
participaci6n en el capital de la Sociedad respectiva.,(Art. 99?, Ley
16.250).
'
, . Este impuesto se aplicara, tambien, respect() de las rentas que
se paguen 0 abonen en cuenta a ,personas a que se refiere el incisoanterior por concepto de:
""'-""
, 1) ,1ntereseS.- Sin embargo, estanin exentos

d~ este impuesto
los intenises a favor de instituciones b!ncariasextranjeras 0 in~
temacionales, 0 'de instituciones publica's financieras extranjeras,
POf creditos ototgados dir¢ctamente por ellas, 'como, tambien .JQs
int~reses de ,los debentures 0, pagares emitidos en, moneda ext:ran~
jera por empresas constituidas en Chile, cuando la emisi6n corres~
pondiente haya sido destinada a mejorar las condiciones de pro~
ducci6n 0 capitalizaci6n dela Sociedad emisora.
Tambien estaran exentos deeste impuesto los intereses provenientes de los, saldos de precios correspondientes a bienes ,internados alpafs con cobertura diferida.' .....
,
;.

2) Remuneraclones por servicios prest8dos ell el

extraIljero.~

'~Estaran exentas de este impuestolas sumas pagadas en el exterior por fletes, por gastos de embarq,ue y desembarque, por pesaje,
muestreo y amHisis de los productos, por seguros, comisiones, por
telecomunicaciones intemacionales, y por someter productoschilenos a fundici6n, refinaci6n 0 a otros procesos especiales.

Las sumas que las empresas del Cobre paguen por servicios
prestap.os en el extranjero, siempre que estas no corr~spondan a
asesorias tecnicas, 0 a servicios personales, estaran afectas solamente al N'? 2 del Art. 61, con tasa de 39,65% (Art. 12 Ley 15.564,
modificado por Art. 46'? Ley 17.073).
/ d)

Recargo impuesto adiclonal.

.BI Art.99? ae la Ley 16.250 dispone que durante el ano .tributario 1965 el imBuesto adicional se pagani con un recargo de 25%. '
El Art. 58? de las disposiciones transitorias de laLey 16.282
dispone que el recargo de125% establecido en la Ley 16.250 se apIicara taJpbien alimpuestQadicioruU correspondientea los afios tributarios 1966 y 1967.
,
"
,
,

B1Art. l?.de la Ley 16.773 prorrop porel afio' 1968' este
. re-

. cargo.

"

A-4.- 5% SOBRE UTILIDADES DE LA INDUSTRIA, AGRICUL. TURA,COMERCIO, MINERIA, .CIAS. DESEGUROS, BANCOS
PATICULARES Y EMPRESA$ PERIODISTICAS
El Decreto de Vivienda N? 671, publieadoen el Diario Oficial
de 10-1-1969, fija el texto refundido del impuestohahitacional es
tablecido en favor de la' Corporacion de la Vivienda, yque llevani
ti.Umero de ley~ que para este efecto es LeyN9 16.959.
o

En su Articulo 19 establece que- estaran afectas a un impuesto anual sobni las utilidadesen beneficio de la CORVI, las empresas industriales y mineras, a que se refiere la Primera Categoria de
Ley de la Renta, las empresas Salitreras, las empresas' de Iii gran
mineria del cobre y-las Sociedades Mineras Mixtas a quese refiere
el Articulo 55 de la Ley 16.624, las empresas comerciales, las Compafiias de Seguros, los Bancos Particulares, las empresas periodis~
ticas y otras.

ia

EI impuestotenma una tasa de 5%.
Las empresas salitreras tributaran con tasa de 4%.
Sin embargo, el Presidente de la Republica podra disponer, por
Decreto Supremo, qUe el pago. del impuesto sea recargado en un
porcentaje que no produzca un impues!o total superior al 7% de
las respectivas utilidades.
Estan exent'Os de este impuesto, los contribuyentes cuyas utilidades sean inferioresa dos sueldos vi tales anuales, escala A, del
Departamento de' Santiago.
'

IMPUESTOS A LAS RENTAS DE LAS PERSoNAS

CUENTA A-5.- SEGUNDA CATEGORIA (De las rentas del
Trabajo).

a)

Segunda categoria,, tasa 3,5%.

El Art. 36?, N? 1 Y 37, N? Ii de la Ley 15.564, dice que se aplicara, calculara y cohrara un impuesto de 3,5% sobre los sueldos, sobresueldos, salarios, premios, dietas,gratificaciones, participaciones y cualesquiera otras asimilaciones y asignaciones que aumen·
ten la remuneracion Piigada por servicios personates, montepios y
pensiones, exceptuadas las imposiciones obligat'Orias que se destinen a la formacion de fondos de prevision Y- retird.
Estao exentos .de pagar este impuesto las personas qu.e per·'
ciban hasta un sueldo vital mensual.

b) - Segundacategorfa, tasu 7% y 12%.
,

EI N':' 2 del Art. 37'2 de la Ley 15.564, modificado por Ley 17.073,
establece que. se aplicara, calculara y eobrara un impuesto de 7%,
sobre los ingresos provenientes del. ejercicio de las profesiones li~
berales 0 de cualquiera otra'profesi6n u ocupaci6n lucrativa no
comprendida en la prim~ra categorfa ni en elitnpuesto de 3,5%,
incluyendose los 9btenidos por los auxiliares de la administraci6n.
de justicia por los derechos que cortforme a la ley.obtienen del
publico, los obtenidos por losc,Orredores que sean personas naturales y cuyas rentas provengaH exclusivamente de sll trabajo 0
actuaci6n personal, sin que empleen capital. Los ingresos obtenidos por sociedades de personas que presten exclusivamente se:rvi-~
dos 0 asesorfas profesionales, por intermedio de sus sodos 0 aseciados, tributaran con una tasa de 12%.

c)

Segunda categorfa, tasa 20%.

De acuerdo al Art. 39':' de la Ley i5.564, tributaran en esta categoria, con tasa de 20%, las participaciol}.es 0 asignaciones de los
directores 0 consejeros de sociedades an6nimas .
.CUENTA A-6.- GLOBAL 'COMPLEMENTARIO

,
El Art. 43'2 de la Ley 15.564 dice que se aplicara, cobrara y
pagara anualmente un impuesto global complementario sobre la
renta imponible determinada en conformidad a esta ley, de toda
persona natural, residente 0 que tenga'domicilio 0 residencia en
el pais~ y de las personas 0 patrimonios que se re£iere esta l~y, con
arreglo a las siguientes tasas:
Las rentas de hasta 3 sueldos vitales, 10%;
La cantidad que re~ulte del parrafo inmediatamente anterior
sobre la renta de tres sueldos vitales, y por la que exceda de esta
suma y no pase de cinco'sueldos vitales .anuales, 10%;
La cantidad que resuite del parraro inmediatamente anterior:..
sobre la renta de cinco sueldos vitalesanuales, y por la que exceda de esta suma y no pase de diez sueldos vitales anuales, 15%;
La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior
sobre la renta dediez sueldos vitales anuales, y por laque eXGeda
de esta suma y no pase de,quince sueldos vitales anuales, 20%;
La cantidad· que resulte del parrafo' inmediata:mente anterior
sobre la renta de quince sueldos vi tales anuales, y por'la que exceda de esta .suma y no pase de veinte .sueldos vitales anuales,
30%;
-...

,

La cantidadque . resul~e del P~lT~~inmediatamenteanteri&r
,sobre 1a renta de veinte sueldos vitales anuales, y por la .que excedadeestasuma y no pase de, cuanmta sueldos vitales antiales,
~%;

~'

La cantidad que resultede1 pa:rrafo inmediatamente'anterior so-'
bre la renta de cuarenta sueldosvitales anuales, y por la que exceda
d~ esta suma y no pase de ochenta sueldos vitales anuales, SO% y
La cantidad que resulte del parrafo inmediatamerite anterior
sobre la renta de ochenta sueldos ~itales anuale.s y por Ia que ~XCe·
,da de' esta suma, 60%.
.

",

tos sueldos vitales a que se refiere este titulo secalcularan
sobre la base del que rija al terminodelafto ca~endario anterior.
La Ley 17.073, en su articulo I? deroga todas las, franquiclasy
exenciones totaies 0 parciales en este impuesto, con excepcion de
'las que seftaia este arficulo.

A-7.-PRBMIOS DE LOTERIA

a)

15% sobre premios de Loterias.
,

,

EI Art. 52?"de la Ley 15.564 establece que los premios de loteria pagaran una tasa de un 15% como impuesto unico de est,a-Iey.
,Este impuesto se aplicara tambien sobre los premios correspon'dientes a boletos no vendidos 0 no cobradosen el sorteo anterior.
b) 2% sobre prerilios mayores Lotenas, Art. 245"', Ley 16.464{
El Art. 24S? de laLey 16.464establece un, impuesto de 2%. so" bre los premios mayores de 1<\ Loteria de Concepcion y' de la Polla
Chilena de Beneficencia, con el objeto de crear un fondo de' asistencia para otorgar pensiones de vejez.
A-9.-IMPUESTO AL PATRIMONIO

, En el Art. 2<: de la Ley 17;073, sC,establece el
trimonio.
.

impues~o

al pa.

Se entiende por "acthrodel patrimonio", todos los bienes cor\porales 0 incorporales que posee el sujeto del impuesto, tales co,.
mo bienes raices, bienes muebles, \,cuotas 0 derechos en comunidades 0 sociedades, acciones, creditos \l otros derechos, s'alvo los
expresamente exclufdos por las normas, de estaLey.
Por "pasivo del patrimonio", las deudas _.en obligaciones, que,
afectan al sujet<fdel impuesto, y que esta Ley autoriza deducir. ' ~~

'>

-
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Por "patrimonio liquido"; el saldo positivo que resulta' como
diferencia entre el valor del "activo del patrimonio"y el monto del
"pasivo del patrimonio". ambos determinados y valorizados de
acuerdo con las normas que establece esta Ley.
Los bienes que componenel activo de un patrimonio se valorizaran, para los efectos de esta Ley, en su val()r comercial al 31 de
Diciembre de cada ano.
Para determinar el patrimonio liquido imponible, los sujetos
del impuesto de esta Ley tendran derecho a deducir de su patrimonio Hquido, ca1culado seg11n las normas del Parrafo I del Titulo II, una exenci6ri equivalente a 15 sueldos vitales anuales.
Sin' embargo, las personas sujetas a este impuesto mayores de
65 anos de edad cuyo patrimonio liquido no exceda de 40 sueldos
. vitales anuales, gozaran de. una exenci6n equivalente a 20 sueldos
'
.
vitales anuales.
En consecuencia, la escala de tasas se aplicanl a la cantidad
que exceda a los minimos exentos que correspondan. seg11n los in.
cisos precedentes.
El patrimonio liquido imponible, estara afecto a la siguiente
escala de tasas:
El patrimonio liquido imponible que no exceda de 35 sueldos
vitales anuales, 1 %;
La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior,
sobre el patrimonio liquido imponible de 35 sueldos vitales anuales, y por la que exceda de esta suma y no pase de 75 sueldos vi~
tales anuales, 1,3%;
La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior,
sobre el patrimonio liquido imponible de 75 sueldos vitales anuales, y por la que exceda de esta suma y no pase de 155 sueldos vitales anuales, 1,6%;
La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior,
sobre elpatrimonio liquido imponible de 155 sueldos vitales anuales y por la queexeeda de esta suma, 2 %;
. AI. monto de la contribuci6n que resulte de aplicar Ja escala
anterior se Ie dedudra el 50% de la suma que debe pagar efectivamente el contribuyente en el ano tributario respectiv~ por concepto de impuesto Global Complementario.
CUENTA A-13.- EMPRESAS SALITRERAS'
La Ley N? 12;033; Art. 19? dispone que el 40'% de las utilidades
.
del salitre, yodo y subproductos correspondera al Fisco, como precio dela cesi6n 0 arrendamiento 0 al impuesto a las utilidades segUn se trate 0 no de productos soIIietidos a estanco.
CALCULO 8,-
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CUENTA A-18.- IMPUESTOS GENERALES
A LOS BIENES RAICES
a)

Bienes ralces.

La Ley N? 4.174 modificada y complementada por numerosas
disposiciones legales, establece un iIhpuesto a los bienes rakes sobre el avaluo de ellos.

Para esteefecto, los inmuebles se agrupanin en dos series:
Primera serie: Bienes rakes agricolas, que comprenden todo predio, cualquiera que sea su ubicaci6Ii, cuyo terreno este destinado
preferentemente a la producci6n agropecuaria 0 que econ6micamente sea susceptible de dicha producci6n en forma predominante,
tambiense incluyen en esta serle aquellos inmuebles 0 partes de
ellos, cualquiera que sea su. ubicaci6n, que no tengan terrenos
agricolas 0 en que la explotaci6n del terreno sea un rubro secundario, siempre que en dichos inmuebles existan establecimientos
cuyo fin sea la obtenci6n de productos agropecuarios primarios,
vegetales 0 animales. La actividad ejercida en estos establecimientos sera considerada agricola para todos los efectos legales.
En el caso de los bienes comprendidos en esta serie el impuesto recaeni sobre el avaluo de los terrenos y sobre el valor de las
casas patronales que exceden de doce y medio sueldos vitales anua!es de la industria y el comercio del departa:mento de Santiago. No
obstante, en el caso de los inmuebles a que se refiere el inciso anterior el impuesto se aplicara, ademas, sabre el avalUo de todos los
bienes raices.
Segunda serie: Bienes rakes no agrkolas, que comprenden
todos los bienes no incluidos en la serie anterior, con exclusi6n de
las minas y de las maquinarias destinadas al gi,ro del comercio, de
la industria 0 de la minena, aun cuando esten adheridas. Se ex,
cluira, asiInismo, del valor de las tasaciones, aquella parte de los
edificios que se construyepara adaptarla a .las referidas maquinarias en forma que, separadas estas, dicha parte pierde su valor 0
sufre un grave detriInento en el mismo.
,
El decreto de Hacienda N? 2.047 de 1965, de acuerdo a la facultad conferida en el articulo 16? de la Ley N? 15.021, modificado
por el articulo I? de la Ley N? 15.564, fij6 la tasa de este impuesto
en 20 por mil, tanto para los bienes rakes. de la Primera Serle,
como para los de la Segunda Serie.
Esta tasase -distribuye en la

sigu~ente

forma:

a)

Un 13 por mil, de exclusivobeneficio fiscal.

b)

Un 3 por mil, de exclusivo beneficio municipaL
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c)

Un 2 por mll, correspondiente al servicio de alumbrado y
que se entrega a la Municipalidad respectiva.

d). Un 1 por mil, correspondiente al servicio'de pavimentacion, que se incluye dentro de la tasa fiscal; y
e)

Un 1 por mil, correspondiente al pago de los emprestit9s
municipales, que se incorpora dentro de la tasa fiscal.

El Art. 9 de la Ley 11.575, modificado por la Ley 15.021, establece que los avaluos de los bienes raices no agricolas serim automaticamente modifica,dos cada ano, en un porcentaje que se fijara por Comunas por el Presidente de la Republica, a propuesta del
Servicio de Impuestos Internos. Para estos efectos se tomara en
, cuenta la variacion experimentada por el costo de la vida durante
los ultimos doce meses anteriores al mes de julio, seg(tn los indices
que establezca el Banco Central de Chile. El porcentaje de varia~
cion de los avaluos no podra ser superior a las fluctuaciones experimentadaspor el indice del costa de la vida.
El Art. 10':' de la Ley 11.575, dispone que el avaluo de los predios agricolas se reajustara anualmente a partir del 1':' de Enero
de 1958, en proporcion al aumento que experimente la utilidad neta
de la agricultura. •
Con tal objeto, en el mes de junio de cada ano se determinara
la utilidad neta de la agricultura, por una comision formada por
el Decano de la Facultad de Economia de la Universidad de Chile,
un representante del Ministerio de Agricultura, un representante del
Servicio de Impuest09 Internos y dos representantes designados
por las Sociedades Agricolas del pais. La comision procedera sobre la base de los calculos de la Corporacion de Fomento.
EI Art. 279'? de la Ley 16.840 declara que el DFL. de Hacienda,
2047, publica do en el Diario Oficial de 19-8-1965, es de efecto permanente, aun para las leyes especiales a favor de municipalidades
promulgadas 0 que se promulgen con posteriori dad a esa fecha.
La Ley 16.467 establece que estaran exentos de toda contribucion fiscal los bienes raices cuyo avaluo sea inferior a EO 5,.000.
Este monto se reajustara anualmente, a contar desde el ano 1966
inclusive, en el mismo porcentaje en que se reajusten los aval(10s
de bienes rakes.
El decreto de Hacienda N'? 351, publicado en el Diario Oficial
de 12-3-1969, dictado en virtud de la facultad concedida por el Art.
9 9 de la Ley 17.073, exime por el ano 1969, del pago de las tasas par~
dales del 13 por mil de exclusivo beneficio fiscal y de 1 por mil correspondiente al Servicio de Pavime,p.tacion, a los bienes rakes
agricolas de, la Primera Serle ubicados en todas las comunas de las
provincias afectadas por la sequia.
.
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. Asimismo se aplica por el año 1969 una tasa adicional de dos
por mil a las contribuciones de bienes raíces de los predios de la
Segunda Serie de todas las comunas del país y a los de la Primera
Serie de todas las comunas en las provincias de Tarapacá, Antofa
gasta, Concepción, Arauco, Bío-Bío, Malleco, Cautín, Valdivia, Osor
no, Llanquihue, Chiloé, Aysén y Magallanes.
.
. Las tasas de reajuste automáticos, han sido las siguientes:
No,agrícolas

Agrícolas

,8,44%

1957
1958

30%

30

%

1959

15%

33

%

1960

20%

14

%

1%1

9%

1962

8%

1963

10%

69

%

1964

1%5 (Sobre avalúos anteriores
a Ley 15.021)

48%

1965 •

38%

1966

16%

20

%

1%7

20%

19

%

1968

18%

10

%

1969

25%

10

%

CUENTA A-23.- IMPUESTO A LOS BIENES MUEBLES
a)

Impuesto patentes automóviles.

El Art. 1<:' de la Ley N'? 16.426 sustituye el impuesto sobre pa
tentes de automóviks de la Ley 11:704, sobre Rentas Municipales,
.
. por el siguiente:

. Automóviles particulares ystationwagon, sobre su precio de
venta al público:
.
Categoría

Patente

a)

Hasta 3 sueldos vitales anuales

0,25%

b)

Sobre 3 suelgos vitales anuales y hasta 5 sueldos vi
tales anuales ,.".""".,. ,. , , , , , . , , , , . , . , , , , , , , , .

0,50%

Sobre 5 sueldos vitales anuales y hasta 12 sueldos vi
tales anuales ... " ..... :...........................

1,00%

Sobre 12 sueldos vitales anuales y hasta 20 sueldos vi
tales anuales, , ...... , . -, , ..., . ,", .. , . , ... , , ...... , , . .

1,50%

Sobre 20 sueldos vitales anuales ...... , ....... ,.,...

2,00%

c)
d)
e)

En su artículo 2'! 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 3'.'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. Es
te impuesto será a beneficio fiscal y se aplicará· en forma indepen
diente de la patente municipal.
.
.
b)

Impuesto primeras patentes'automóviles.

El Art. 2'.' inciso 2'.' de la 'Ley 16.426, dispone que las primeras
patentes de automóviles particulares y station wagons, se gravarán
extraordinariamente con un impuesto a beneficio fiscal equivalente
al doble,de la patente municipal.
.
CUENTA A-24.- IMPUESTO A LAS HERENCIAS,
ASIGNACIONES Y DONACIONES
Disposiciones legales.- En Chile se 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
las Leyes Ros 2.982, 3,929; Decreto Ley NI? 416, de 1925; Ley NI?
4.533; Decreto con Fuerza de Ley N'.' 119, de 1931; Decreto Ley
• N'.' 364, de 1932; Ley N'.' 5.427, y Ley 16.271, texto refundido que 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 ·0 donación,
una vez hechas las deduc:ciones que la citada Ley permite si pro
cedieren.
.
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Tasa dellmpuesto.- EI articulo 2? de la Ley N? 16.271, dispone que: E1 impuesto se aplicani sobre el valor liquido de la respectiva asignaci6n 0 donaci6n con arreglo a la siguiente escala
progresiva:
Las asignaciones que no excedan de dos sueldos vitales anuales
pagaran un 5 %.
La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior
sobre las asignaciones de dos sueldos vitales anuales, y por la cantidad que exceda de esta suma y no pase de cinco sueldos vitales
anuales, 7%.
La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior
sobre las asignaciones de cinco sueldos vitales anuales, y por la
cantidad que exceda de esta suma y" no pase de diez sueldos vitales
anuales, 10%.
~-.--

La cantidad que resulte del parrafo 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 vitales
anuales, 14%.
_ La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior
sobre las asignaciones de veinte sueldos vitales anuales, y por la
cantidad que exceda de esta suma y no pase de cuarenta sueldos
vitales anuales, 20%.
La cantidad que resulte del parrafo 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 parrafo inmediatamente anterior
sobre las asignaciones de ochenta sueldGs vitales anuales, y por la
cantidad que exceda de esta suma y no pase de dento sesenta sueldos vitales anuales, 35ro.
La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior
sobre las asignaciones de ciento sesenta sueIdos vitales anuales, y
por la cantidad que exceda de esta suma y no pase de trescientos
veinte sueldos vitales anuales, 45%, y

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior
sobre las asignaciones de trescientos veinte sueldos vitales anuales,
y por Ja cantidad que exceda de esta suma, 55%.
Este impuesto debera pagarse dentro del plazo de 2 aftos, contado desde la fecha en que la asignacion se defiera.
CUENTA A-25.- IMPUESTO A LAS CONVERSIONES Y
REVALORIZACIONES
EI Art. 23? de "la Ley 17.073, dispone que los contribuyentes
de la Primera Categoria de la Ley de la Renta podran revalorizar,
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~l activo del ultimo balance exigible presentado al Servicio de 1m..:
puestos Internos antes de la publicacion de la Ley. 16.840. Para
establecer el monto de la revalorizaciOn, se hani una comparacion
entre el valor con que los respectivos bienes se debieron registrar
en la contabilidad para los fines del Impuesto a la Renta y el valor
de costo 0 precio de reposicion.

CUENTA A-26.- IMPUESTOS DIRECrOS VARIOS
a)

Patentes de Sociedades An6nimas.

El articulo 157'?, letra b), del Decreto Fuerza de Ley N'? 25 L
establece la forma de financiar los gastos de mantenimiento de la
Superintedencia de Companias de Seguros, Sociedades Anonimas y
Boisas de Comercio.
La Ley N? 12.353, reemplaza el Art. 157'? del DFL. N? 251, de
1931, porel siguiente y modificado por Leyes 15.564 y 16.394.
Articulo 1579. - Los gastos que demande el mantenimiento
de la Superintendencia senin costeados por las Companias de Seguros, la Caja Reaseguradora de Chile, las sociedades anonimas y
toda otra institucion sujeta a vigilancia, en virtud de leyes especiales, en la forma siguiente:
b) Las sociedades anonimas con un aporte 0 patente anual
equivalente al 1 por mil de sus capitales y reservas con un maximo
de un sueldo vital anual para los empleados particulares de la industria y el comercio del Departamento de Santiago. En el casu de
las agencias de sociedades anonimas extranjeras, este aporte se
had en proporcion al capital en giro en el pais, entendiendose por
talla suma de valores que forman su activo, con deduccion del pasivo exigible, excluyendose de ¢ste lasdeudas de la casa matriz, y
con la misma limitacion anterior.
c) Las demas entidades sujetas a la vigilancia de la Sup erintendencia en virtud de las leyes especiales, con la cuota que Ie fije el
Ministerio de Hacienda, que no podra exceder del limite senalado
en la letra anterior.
El Superintendente, con aprobacion del Ministerio de Hacienda y de acuerdo con las disposiciones anteriores, fijara anualmente
el monto de las cuotas y patentes, necesario para el financiamiento
.
del Servicio.
La letra e) del Art. 7': de la Ley 16:394, establece que las Sociedades Anonimas procederan a declarar y a pagar sus patentes en
las tesorerias respectivas en el mes de marzo de cada ano, sobre la
base de su balance del ano calendario inmediatamente anterior.

1, ) Patentes fiscales pertenenciati borax.
En conformidad al articulo 36? de la Ley N? 6.334, debe ingre:
sar a esta cuenta el producto de las patentes fiscales que dicha ley
establecio para el amparo de las pertenencias de borax, que es de
EO 0,02 por Ha.
d)

Impuesto a los viajes al exterior.

El Att. I? transitorio de la Ley 14.836 faculta al Presidente de
la Republica para establecer un impuesto de hasta EO 30,- que
deberan pagar los chilenos y extranjeros domiciliados en Chile, 0
que hayan residido por mas de un aiio en el pais, que viajen a
los pafses de Latinoamerica y de hastaEO 60,-, que deberan pagar
las mismas personas que viajen a los demas pa!ses. Vigencia hasta
el'31 de Dkiembre de 1962. Reglamentado por Decreto Hacienda
N'? 1.719, de 11 de Abril de 1962.
.
Por Art. 4'? de la Ley 14.999 se dejo permanente este impuesto.
El Art. 189 de la Ley N9 '16.520 reemplaza el Art. 19 de la Ley
N? 14.836, por el siguiente:
Los chilenos y extranjeros domiciliados en Chile 0 que hayan
residido en el pais por mas de un aiio, que viajen a paises que no
sean latinoamericanos, deberan pagar un impuesto de EO 310,-.
El monto del impuesto establecido en este articulo se reajustara, a contar del 1'-' de Febrero de cada aiio, en el mismo porcentaje
de vaIiacion que hubiere experimentado el fndice de precios al consumidor en el aiio calendario inmediatamenre anterior.
El Art. IS'!' de la Ley 16.520 destina e170% de este impuesto para formar el fondo destinado al Consejo Nacional de Menores, que
ingresani a una cuenta de deposito (F-I04-d).
.
Esta ley ha, sido reglamentada por Decreto de Hacienda
N'? 2.191, publicado en el "Diario Oficial" de 19 de Diciembre de
1966.
c)

Impuesto fiscal patentes profesionales.

El Art. 28'.' de la Ley 15.561 aumenta en un 600% las patentes
profesionales seiialadas en la Ley 11.704. En la misma proporcion
se aumentan las patentes de Abogados.
'
d)

-

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

EI Art. 36'? de la Ley N? 16.466 establece durante el aiio 1966 un
impuesto extraordinario, que se aplicara sobre la parte de las utilidades que hayan obtenido los bancos particulares que exceda a las

-
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obtenidas en elanD 1964, reajnstadas en 25,9% y conside~ando el
porcentaje que correspondiere a a,:ttnento efecti'yo de capltal, que
cada banco hubiere efectuado el ano 1965. Este lmpuesto sera del
50% sobre el exceso de utilidad percibida durante 1965 y que debe
pagarse en el ano tributario 1966.
IMPUESTOSINDIRECTOS

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

Impuesto a las Comptaventas (Ley N'? 12.120).

El Art. 33':.' de la Ley 16.466 reemplaza el texto de la Ley de Com. praventas, manteniendo siempre el N';' de 12.120 y·modificado por
el Art. 232 de la Ley 16.617, PQr el Art. 218 de la Ley 16.840 y Arts.
18,20 y"43 de la Ley 17.073.

~

EI articulo 1';' dispone que las compraventas, permuta 0 cualquiera otra convenci6n que ~irva para transferir el dominio de bie"
nes corporales muebles, de una cuota de dominio sobre dichos bienes 0 de derechos reales constituidos sobre ellos, sea cual fuere su
naturaleza, pagarfm un impuesto del 8% sobre el precio 0 valor en
que se enajenen las especies respectivas.
Latasa sera del 1,4% en el caso de que las convenciones a que
se refiere el inciso anterior versen sobre ganado, aves, alimentos
para aves, trigo, arroz, sal, harina de cereales y de legumbres,antibi6ticos y alimentos para lactantes.
La" tasasera del 14%,.en las transferencias de receptores de
radio, excepto aquellos cuyo precio de venta al publico no exceda
de tres sueldos vitales mensuales, discos, pianos y otros suntuarios.
La tasa sera del 16% en las transferencias de piscos y vinos.
La tasa sera del 23 % en las transferencias de los denominados
.
articulos suntuarios (joyas, pieles, etc.).
. El articulo 49 dispone que las primeras ventas que recaig~n sobre las siguientes especies, pagaran las tasas que a continuaci6n
se indican:
a) Barajas 70% ;
b)

Aguas minerales 0 mineralizadas, y en general, bebidas
analcoh6licas, 35 % ;

c)

Neumaticos para vehiculos motorizados de fabricaci6n nacional, 21 %;
"
" .
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d)

Carbon mineral vendido por empresas que
has de carbon, 1% ;

mi·

e)

Vinos, 13,5%, excepto los que provengan de vifiedos del
sur del rio Perquilauquen y de 1QS Deptos. de Constitucion, Cauquenes y Chanco, que paganln una tasa de 10,5%;
Los vinas vinificados por Cooperativas Vitivinicolas de
cualquiera region del pais, 10,5%;
EI mismo tributo sefialado en esta letra pagani la uva
proveniente de vifias inscritas como viniferas.

f) . Licores en cuya manufactura se emplee azucar, 29%;
g)

Piscos, 8%;

h)

Azucar, excepto la que se venda con fines industriales de
conformidad a las normas que fije el reglamento, que quedara afecta a la tasa general, 15%;

i)

Aceites industriales, 12%.,

. El Art. 59 establece que los pfoductos que se vendan 0 transfieran en hoteles, residenciales, casas de pension, restaurantes, bares, c1ubes sQciales, tabernas, cantinas, salones de te y cafe y fuentes de soda aunque se trate de aquellas especies declaradas exentas
expresamente del tributo establecido en esta Ley y los servicios
prestados en estos establecimientos, estan afectos al impuestp establecido por esta ley, con las tasas que a continuacion se sefialan:
a)

8%: fuentes de soda, 'auto servicios, salones de te 0 cafe
y casas de pension; residenciales, restaurantes, hoteles,
hosterias, clubes sociales, y demas· negocios similares que
no sean de primera clase;

b)

14%: restaurantes, hoteles, hosterias, clubes sociales y demas establecimientos similares de primera categoria;

c)' 23%: bares, tabernas y cantinas de primera clase, boites,
cabarets~ y establecimientos similares.
De acuerdo al Art. 9'1 de la Ley 16.723 que faculta al Presidente

d~ la Republica para refundir tasas de este impuesto, se han dicta-

do los siguientes decretos:
, N9 949, publicado en el Diario Oficial de 13-6-1968, se ha fijado
la tasa de los televisores en 12% y 20% (Ley 16.840 10 deja en 14%
y 23%).
N9 954, publicado en el Diario Oficial de 13-6-1968, que fija
en 9,40% el impuesto a las transferencias de vehfculos motorizados
nuevos.

N'? 1.025, publicado en el Diario Oficial de 28-6-1968, que fija
en 10,33% la tasa al cemento.

-
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£1 Art. 89 dice que las ventas de gas licuado de petroleo que
realicen las empresas productoras paganin un 17,5% de impuesto
que se calculara sobre el precio de venta al consumidor base San·
tiago. En las provincias de Tarapaca, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Magallanes la tasa es de 0,6% (Decreto Hacienda 228
de 1967).
.
.
El Art. 129 establece un impuesto de 23% sobre la adquisici6fl
de televisores que afectara a las personas que los adquieran del
fabricante -0 armador y que se aplicara sobre el precio de compra.
Los televisores c.uyo precio de venta al Pllblico no exceda de 6
sueldos vi tales escala a) del Depto. de Santiago, tendran una tasa
de 14%.
c) Impuesto compraventa pequefia mineria.
El Art. 3? de la Ley N9 10.270 dispone que la pequefia mineria
pagani un impuesto de 1% % sobre el precio de venta de los minerales 0 productos procedentes' de sus pertenencias -0 es tab lecimientos, y que sera descontado por los compradores de minerales,
en la correspondiente planilla de liquidacion.
La Ley 11.127 establece que se ingresara un medio por ciento
como impuesto adicional al cread-o por la Ley N9 10.270, el que se
recaudara en la forma establecida en dicha Ley, en substitucion a
la trib.utacion que afecta a la pequena mineria.
d) Compraventa 10% monedas extranjeras.
EI Art. 99 de la Ley 12.120., establece que la cOIIlpra 0 adquisicion de monedas extranjeras, sea en forma de billetes, metalico,
cheques, ordenes de pago 0 de credito, 0 de cualquier otro documento semejante, que se efectile al tipo de cambio de corredores,
cstara afecta a un impuesto especial, a exclusivo beneficio fiscal
de un 4% sobre el valor de la respectiva compra 0 adquisicion.
El Art. IS? de la Ley 16.520 aumenta a 6% este impuesto, pero
e1 2 % mas, ingresara a una cuenta de deposito ya que la mencionada Ley 10 destina al Consejo Nacional de Menores (F-I04-a).
EI Art. 232 9 de la Ley 16.617 aument6 a 10% este impuesto
(Dto. Hacienda 197 de 1967).
e) Compraventa, 1% productos bio)6gicos, bioqufmioos
cos para animales 0 aves.

0

quimt-

El Art. 250 de la Ley'16.617 establece una tasa de 7% a los
productos' biologicos, etc., para uso de anima1es 0 aves que se
e1aboren en el pais.
,
De este impuesto se destinara 1/7 para el Co1egio Veterinario .
. Por Art. 313 de 1a Ley 16.640 la tasa queda en 1%. ~
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f )lmpuesto ad1cloDal pOT botella de cerveza, bebiru;.s analcohoIleas y agl.liS minerales 0 mineralizadas.
'
El Art. 2189 N.os 7 y 16 de la Ley 16.840 establece un impuesto
adicional a la cerveza y bebidas ana1cQh6licas de EO 0,05 por boteBa de 285 centimetros cubicos. Si la transferencia se hiciere en
botellas de otra capacidad 0 a granel, el impuesto de EO 0,05 variara en la proporci6n correspondiente.
Se exceptuan de esta tasa las aguas termales que se embpteBen en sus propias fuentes de prpducci6n ·siempre .que las termas
respectivas mantengan establecimientos para atender a las. clases
populares de acuerdo con las instrucciones que establezca el Servicio Nacional de Salud.
'
El Art. 16':' de la Ley 17.073, dispone que este impuesto podra
reajustarse anualmente, mediante nn decreto supremo hasta el
100% de la variaci6n que experimente el Indice de precios al consumidor en los 12 meses ante rio res al mes de Diciembre del afio
anterior al qu~ regira el reajuste.
EI decreto de Hacienda W) 45 de 1969, fija este reajuste en un
28,6%.
g)

Impuesto basta 50% compraventa monedas extranjeras.

El N9 20 del Art. 218'? de la Ley 16.840 faculta at Presidente
de la Republica para estable~er pordecreto un impuesto de hast a
50% del valor de la compra adicional autorizada de mone'dis extranjeras sobre las que se otoiguen como norma generaL
CUENT~

A-31 - IMPUESTO A LAS COMPRAVENTAS
DE BIENES INMUEBLES

a) ImpuesDo compraventa bienes raf,ces.
E1 N9 8 del Art. 19 de la Ley N9 16.272, grava las compraventas, permutG\s, daci6n en pago 0 cualquiera otra convenci6n que
siiva para transferir el dominio de bienes corporales, .inmuebles 0
de cuoFas sobre los mismos, excluidos los aportes a sociedades, las
donadones y las expropiaciones, con un impuesto de 4% sobre el
valor del contrato, con minimo del avaluo vigente.
IMPUESTOS A LA PRODUCCION

CUENTA A-35.- IMPUESTO A LA PRODUCCION DE ALCOHOLES
Legislacion.- El impuesto a los alcoholes .se estableci6 por
primera vez en Chile en la Ley N9 1.515, de 1902. La Ley N9- 3.087
introduce los impuestos a los licores, a los vinos y chichas y a las
cervezas.
La Ley N9 17.105 fija el texto refundido de la Ley de Alcoholes.
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a) Llcores envasados, pagos en dinero.
El Art. 8(1.> de la Ley 17.105, modificado por Art. 220 de la Ley
16.840, establece que los licores nad-onales paganm un impuesto de
produccion de 24% que se calcuJanl sob~e el precio de venta 0 el
valor de enajenacion que obtenga el fabncante.
Los vinos y lie-ores nacionales similares a1 Oporto, Jerez y
otros tipossemejantes paganl:n un impuestode produccion de 12%.
Los pis cos elaborados unicamente por Cooperativas Pisqueras
o sus cooperados, paganm un 12% (mitad de la tasa general),
igual impuesto pagaran los aguardientes no aromatizados siempre
que sean embotellados por el destilador que los produzca.
De este impuesto se destina un 0,5% ala Universidad de Chile.
(Cuenta A-35-h).
b)

A1coholeg.

EI Art. 749 de la Ley 17.105, modificado por el Art. 220 de Ia
Ley 16.840, dispone, que el alcohol-potable, cualquiera que sea su
origen, pagara un· impuesto a la pr-oduccion de EO 0,30 por Btro
absoluto; 0 sea, de 100 grados centesimales; el alcohol desnaturalizado para quemar (espiritu de vina), de cualquiera procedencia,
pagani un impuesto a la produccion de EO 0,15 por litro absoluto,
o sea de 100 grados centesimaJes y el alcohol desnaturalizado que
se destine a cualquier otro uso y de distinto. origen, pagani un
impuesto a la produccion de EO 0,25 por litro' absoluto, 0 sea, de
100 grados centesimales.
Estaran exentos de este impuesto, los alcoholes destinados a
us os medicos y cientificos que empleen los establecimientos fiscales y municipales, el Servicio Agricola y Ganadero, las Universida.das y otros.
f)

Impuesto a la cerveza.

Ley N9 3.087.
Establecio por primera vez el impuesto a la cerveza.
Ley Nc;> 17.105.

Fija texto refundido de las disposiciones vigentes sobre Ley
de Alcoholes y Bebidas Alcoholicas. EI Art. 869 , dice: "La cerveza
fabricada en el pais, estara afecta a un impuesto de produccion
de 25%, que secalculara sobre el preciQ de venta que obtenga el
fabricante".
A-35 g) Impuest6 nuevas plantactones de vinas.
EI Art. 729 de la Ley Nc;> 17.105,establece que las nuevas plantaciones de vifta para vinificar deberan pagar un derecho anual
por cada hectarea, equival(mte al 20%' de un sueldo vital mensuai
si f.uere vifta de riego, y al 10% si fuere de secano..

~
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Los fondos que 'se recauden por concepto del impuesto a las
plantaciones sen-in destinados al Ministerio de Agricultura, con el
objeto de realizar investigaciones vitivinicolas. •
El pago de este derecho debeni h~cerse, en el casode las vinas de riego, tres anos despues de autorizada la plantacion, conjuntamente con la cancelacion de las contrihuciones territoriales
que graven el predio en que se encuentra plantada la vina. En el
caso de las ,·vinas de secano, el pago se hani despues de cinco anos
de auto,riZada la plantaci6n, de acuerdo al mismo procedimiento
senalado precedentemente.
'n) Fajas de reconochniento.
El primer indicio sobre este punto se encuentra en el decreto
N'.' 1.300, de 1938; en el Art. 499 , inciso 29 , dice: HEI pago del impuesto se acreditara por medio de fajas de reconocimiento que
se adherinin a las botellas, de manera que el liquido no pueda extraerse sin romper aquellas. Dichas fajas las adquiriran los fabri·
cantes a precio de costo en las 1;esorerias correspondientes, previa
orden expedida por el servicio de Impuestos".
El costo de dichas fajas era y es actualmente de $5 elmil.

0)

Prorrateo monto pagares Ley 17.105, Art. 73 9,
El Art. 73 9 de la Ley 17.105, dispone 10 siguiente:

La Tesoreria General de ]a Republica comunican\ al Servicio
de Impuestos Internos dentro de los 1~ dias del mes de septiembre
,el monto de los pagares que haya emitido durante los 12 meses
,anteriores y las fechas de su emision. El Servicio de Impuestos
Internos prorrateara el monto total del valor de los pagart~s que Ie
haya indica do la Tesoreria General de la Republica, agregandole un
interes mensual del 1% calculado des de la fecha de la emision
hasta el 31 de diciembre que precede al mes en que debe efectuar- ,
se por los productores el pago del valor que se les asigne en dicho
prorrateo, entre el total de litros de vino en que se estime la produccion de las vinas cuya superficie sea superior a 5 hectareas,
segu.n los calculos efectuadospor el Servicio Agricola y Ganadero, en el ano de la ultima cosecha. Los productores cuyas vinas
tengan una superficie superior a 5 has. pagaran el valor que se les
asigne en el prorrateo en un boletin especial, durante el .mes de
enero de cada ano. Para este cobro el Servicio de Impuestos Internos obrara en conformidad al Art. 57'.' de esta Ley, basandose
en los c6efieientes de cosecha que fije el Servicio Agricolay Ganadero.

__ ·127 CUENTA A-37.-IMPUESTO SOBRE TABACOS, CIGARROS Y
CIGARRILLOS
El impuesto sobre tabac-os y cigarros es uno de los mas antiguo dentro de las finanzas fiscales. A principios de sigIo aparece
contemplado en la Ley de Timbres, Estampillas y Papel. Sellado
(Ley N9 2:219,y decreto N9 347, de 1912).
Sin embargo, la primera ley que contiene un sistema general y
organizado de trihlltaci6n sobre tabacos, cigarros y cigarrillos, es
la Ley N'? 3.724.
La Ley 11.741 fij6 el texto definitivo del decreto N9 3.303 y sus
modificaciones.

Materlas y tasa del impuesto.- Cigarros: pagan un impuesto
del 30% sobresu precio de venta al consumidpr, considenindose
como entero toda fracci6n de aquel inferior a $ 0,20 (Art. 39 de
la Ley N'? 11.741).
. La Ley N9 12.084 modific6 este impuesto, subiendo a 60% la
tasa y subi6 de $ 0,20 a $ 1 la fracci6n .
. La Ley N9 12.861 modifica 1a expresi6n "60%"por "40%".
Cigarrillos: De acuerdo con el articulo 4'" de la Ley N9 p.741,
los paquetes de cigarrilos pagan los siguientes impuestos:
a) Cincuenta y cinco por ciento (55%) sobre su precio de venta al consumidor, cuando este no exceda de $ 10,60, y cincuenta y
siete y medio por ciento (57%%), cuando el precio de venta sea
superior a $ 10,60.
b) Independientemente del impuesto anterior, se aplica uno
extraordinario a beneficio fiscal de $ 0,40 a los paquetes de mas
. de 10 unidades y de $ 0,20 a los paquetes que tengan hasta 10 unidades, cualquiera que ,sea Su precio.
El Art. 29 de la Ley N9 12.084 modifica este impuesto en la si.
guiente forma:
Articulo 2'?- Introducense las siguientes modificaciones a la
Ley N9 11.741, de'28 de diciembre de 1954, sobre impuestos a los
tabacos manufacturados:
19 Substitdyese el articulo 4'? por el siguiente:
"Articulo 49.- Los dgarrillos paganin un impuesto de 60%
sobre su precio de venta al consumidor de cada paquete, caja 0
envoltorio, considenindose como entero toda fracci6n del impuesto inferior aun peso".
.
29 Substituyese el articulo 129 por el siguiente:

"Ar~iculo 129 , - Toda mercaderia. gravada por la presente ley
que se hallare en un lugar de expcndio sin haber pagado el impuesto correspondiente 0 que se expidiere 0 se encuentre para su
expendio, a un precio superior al indicado en el paquete, caja, envoItorio 0 unidad,. hani incurrir al comerciante respectiv~ en las·
sanciones conteinpladas en el articulo 249 ",

3'? Substituvese la letra b) del articulo 179 por la siguiente:

lib) Haber cumplido las obligaciones reJatlvas al pago del impuesto seg(m proceda".
Nt?

El Art. 289 de la Ley N9 12.434 substituye el Art. 4'? de la Ley
11.741, modificado por el Art. 29 de la Ley N9 12.084, por el

siguiente:
"Articulo 49-

Los cigarrillos paganln los siguientes imtmestos:

a) Sesenta por ciento sobre su precio de venta al consumidot
de cada paquete, caja 0 envoltorio, considenindose como entero
toda fraccion del impuesto inferior a un peso.
b) Independientemente del impuesto que se establece en la
letra anterior, se aplicani uno extraordinario de $ 15 l:,\ cada paquete, caja 0 envoItorio, hasta el precio de venta-al consumidor de $ 75
por cada 20 cigatrillos y de treinta a los de precio superior.
c) Para los efectos de determinar el impuesto _que sobre los
cigarrillos establece la letra a) de este articulo, se considerara que
el precio de venta al consumidor de cada paquete, caja 0 envoltorio es inferior en una suma igual al gravamen que a los mismos
les afecta en confonnidad con la letra b) del mismo articulo".
EI Art. 61 9 de la Ley 12.861 reemplaza la letra b) del Art. 4'.'
por la siguiente:
'
, . b) Ingependientemente del impuesto que se establece en la

}etra anterior, ~. apticara uno extraordinario de $ 30 a cada paquete, caja 0 envoltorio, cuyo precio de- venia al consumidor sea superior a $ 75 por cada 20 cigarrillos.
El Art. t89de Ia Ley N'? 12.919 reemplaza la letra b) del Art.
49 , en la siguiente forma:
_. _
b) Independientemente del impuesto que se establece en Ia
letra anterior, se aplicara uno extraordinario de $ 30 a cada paquete, caja 0 envoltorio, cuyo precio de venta al consumidor sea
superior a $ 100 por c:ada 20 cigarrillos.
El Art. 139'? de Ia Ley N9 13.305, reemplaza el Art. 49 de Ia
Ley N9 11.741 Y sus modificaciones, pot el siguiente:
"Los cigarrillos pagaran un impuesto de 60% sobre su precio
de venta al consumidor por cada paquete, caja 0 envoltorio, considerandose como eQ.tero tOOa fraccion del impuesto inferior a un
peso".
.

-
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EI Art. 49 del D. F. L. N<;> 43, de 1959, rebaja el impuesto a los
cigarrillos de 60% a 56%.
El Art. 13'? de la Le; 16.723, faculta al Presidente de la Republica para establecer una sobretasa adicional de basta un 4%.
El Art. 149 de la Ley 16.723establece que se destinani el 2%
del rendimiento de este impuesto a la realizaci6n de un Plan extraordinario de Obras PUblicas porel plazo de 15 aiios.
El Art. 235'? de la Ley 16.840 establece un impuesto extra;)rdinario de EO 0,20 por paq.uete de cig(iI'rillos.
'
El Art. 179 de fa Ley 17.013, dispone que elimpuestoexttaQF.
dinario de EO 0,20 por . paquete de cigarrillos, se podra reajustar
anualmente pOr medio de un decreto supremo hasta en un 100%
de la variaci6n' que experimente el Indice de precios al'consumidor
en los 12 meses anteriores al mes de Diciembre del ano anterior al
que regira el reajuste.
El Decreto de Hacienda N9 74 de 1969, fij6 este reajuste en un
25% para 1969.
Tabaco elaborado: El tabaco elaborado, sea en hebra, tabletas, pastas 0 cuerdas, granulado, pulverizado (rape), esta afecto
a un impuesto de $ 0,35 por cada paquete de 20 gramos, 0 sea,
$ 17,50 por kilogramo bruto y se considera comoentero toda
fracci6n de 20 gramos (Art. 59 de la Ley N9 11.741).
La Ley N'? 12.084 mooifica este impuesto en la siguiente forma:
.
"Articulo 59- El tabac;o elaborado, sea en hebra, tableta, pasta 0 cuerda, gninulado, picadura 0, pulverizado, pagara un impuesto de 20% sobre el predo de venta al consuniidor de cada paquete,
caja oQ envoltorio en quese expenda, cuando dicho precio no exceda de $ 1.000 por kilogramo y de 40% los de precio superior, se
considerara como entero toda fracci6n del impuestoQ inferior a un '
peso"..
.
'
La Ley N'? 12.861 modifica la expresi6n "$ 1.000" por "$ 2.000".
La Ley 16.250 modifica la expresi6n "$ 2.000" por "EO 6".
Productos importados: Los cigarros, cigarrillos y tabacos importados pagan el impuesto fijado a los productoQs nacionales, aumentado en un 50%. Nose aplica a elIos, sin embargo, el impuesto
de$ 30 a que se refiere.la letrab) del Art. 49 EI D. F. L. N9 43, de
1959, supriroe el impuesto a los cigarrillos importados.
CUENTA A-39.- IMPUESTO A LOS FOSFOROS Y
ENCENDEDORES
Ley N9 5.173.

Refunde' en un solo texto t·odas las disposiciones de los Decretos con Fuerza de Ley N,os 156y 270, Y Ley N9 5.097, quedando el
Art. 5'? como sigue:
.
OALCULO 9.- '
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a) 1,5 centavos por cada 20 'unidades 0 fraccion, de f6sforos
de madera, pasta, yesca, cera u otras substancias;
b) 7 centavos por cada veinte unidades
ros de· bengala;O fosforos bujias;
c) $ 10 por cada encendedor

~orriente 0

0

fraccion, de fosfo-

de bolsillo, y

d) $ 20 por cada encendedor adherido a mos-tradores, mesas,
murallas, etc., o que, por 'S\1. ubicacion, pueda ser usado por todas
las personas que 10 tengan a su i:llcance.
Ley N9 12.954.

Sube de $ 10 a $ 100 el impuesto de los encend:edores.

CUENTA A-41.- BENCINA Y OTROS COMBUSTIBLES
Ley NQ 12.120, Art. 10 (Art. 33':' Ley 16.466).

(Texto Ley Impuesto Compraventa).
La gasolina, kerosene, petroleo diesel, petroleo combustible y
aceites lubricantes, para vehiculos y motores, no paganin el im~
puesto a que se refiere el articulo 19 de esta ley, sino el que a continuacion se establece:
a) 26,05% sobre el predode ventaal publico de la gasolina
para automoviles, camiones, y otros'vehfculos. Para caIcular el impuesto en todo el pais se toman, como base el valor de venta al
consumidor en las bombas expendedoras de Santiago, incluido
este impuesto' en dicho valor."
.
b) 7,56% sobre el precio de venta del kerosene base puerto;
c) 20% sobre el precio de venta del petroleo diesel, base
puerto;
d) 9,50%· sobre precio de venta de los. petroleos oombustibles, base puerto.
l

.

.

.

•

Se entiende por base puerto el valor que se fije, de acuerdo
con las disposiciones del Decreto Ley N? 519, de 31 de agosto de
1932, por la autoridad que .corresponde, considerando todos los
facto res que inciden en e1 costo, excluidos los transportes en el interior del pais y los impuestos sefiali:idos en leyes especiales.
Los impuestos a qae se refieren las letras anteriores se cobra. rim sin perjuic~::> de los establecidos en las leyes especiales a benefido de ,::>bras pub'icas de determinadas provincias del pais;
e) 20% sobre el prec:'o de venta de los aceites lubricantes pa. ra uso de automoviles, camiones y otros vehiculos motorizados, to~ .
mando como base $oU predo en Santiago. Se entendera por "precio .

-
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de venta al consumidor en la ciudad de. Santiago'" el que se fije
por la autoridad competente 0, en subsidio, el que determine la
Direccion General de Impuestos Internos.
Los impuestos sobre gasolina 0 bencina y los impuestos sobre el petroleo que, segUn las leyes que los establecen, esten destinados al financiamiento de obras de vialidad, se ap:icaniri exclusivamente a la gasolina p'ara automoviles, camiones y otros
vehiculos, y al petroleo diesel, seg(tn el caso.
Ley 16.840, Art. 2299.
Aumenta impuesto a la gasolina de 26,05% a 29%.
Aumenta impuesto al kerosene de 7,56% a 12%.
Aumenta impuesto a los petroleos combustibles de 9,5% a
11%.
f)

Ley N9 12.017, impuesto bencina provincias Santiago, Valpa·
raiso y Aconcagua, 47,5%.

EI Art. 1'.' de la Ley N9 12.017, establece un impuesto de 5%
sobre el precio de venta de la gasolina y petroleo que se expenda
en las provincias de Santiago, Valparaiso y Aconcagua. E1 47,5%
se destinani a la construccion, mejoramiento, pavimentacion y terminaci6n de caminos en dichas provincias. EI saldo se considera
como erogaciones -de particulares.
g) Erogaciones de particulares
Ingresan a esta cuenta las erogaciones de particulares provenientes de impuestos a la bencina, de acuerdo a las Leyes N.os
10.680, 11.541 Y 12.017.
h) Ley N9 9.397, lmpuesto bene'na provincias Talca y Linares
y departam,ento de Constituei6n.
El Art. 29 de la Ley N~ 9.397 establece un impuesto de $ 0,20
por litro de gasolina que se expenda en las provincias de Ta'ca y
Linares y departamento de COl,'fstituci6n, para atender el servicio
del 0 de los emprestitos que se contraten en conformidad al .articulo 19.
i)Leyes N.os' 9.859 y 11.797,hnpuesto benclna provinda
O'Higgins,

de

El Art. 8'.' ce la Ley N° 9.859 establece un impuesto de $ 0,20
POI: litro de bencina que se e~penrul en la provincia de O'Higgins

I

-132 con 'd objeto de hacer el servicio
expropiaciones.

del emprestito para efectuar'

La Ley N9 11.797 aument6 el impuesto a $ 0,40.

CUENTA A-43.- OTROS IMPUESTOS A LA PRODUCCION
b)

Impuesto a Ia molienda

La Ley N9 4.912 concede entre varios recursos para finandar el Instituto Nacional de Comercio un impuesto de EO 0,008
por quintal met rico de trigo 0 avena, molido 0 chancado en establecimientos industriales.
El Art. 32'? del D.F.L. N9 274, de 1960, establece que los molinos agricolas y los que trabajen a maquila y tengan 'una capacidad de producci6n diaria inferior a 10 quintales metricos,
quedan exceptuados de este impuesto. Igualmente quedan exentos. de este impuesto los molinos que muelan trigo de lei. propia
cosecha del' fundo en que esteh ubicados.
f)

Impuesto por tonelada de cobre fino producida

El Art. 159 de Ia Ley 16.723, dispone que las· personas natu·
rales 0 juridicas privadas que, en el goce de. mercedes de agua,
obtengan, extraigan 0 recuperen cob.re en forma de concentrados
de sulfuros de cobre, 0 en cualquier otra, forma, pagaranun impuesta equivalente a 1,7 veces el sueldo vital mensual, escala B)
de los empleados particulares del departamento respectivo, por
cada tonelada de cobre fino producida.
g)

~::;

Impuesto al hierro. Art. 159 Ley 16.894

Se establece un impuesto de doce centavos de d61ar por ca·
da tonelada larga de. mineral ,de hierro que se embarque en puerto chilena, con la excepci6n de .los ,finos de mineral de hierro
que pagaran el mismo impuesto, pero rebajado a seis centavos
de d61ar.
.
El' rendin.iento que se obtenga en las provincias de Atacama .Y. C~quimbo .se desti?ara exclusiyamente a la construction y
hablhtaclOn de un HospItal en la clUdad de Copiapo y otro en
la de Coquimbo.
. .' ,
El Decreto de Hacienda N9 708, publicado en el Diario Ofi·
c:al de: t1 de Abril de 1969, reg'amenta In- aplicacion de este impuesto.
El pago de e~te impuesto se efectuani en moneda corriente
cuando los productores retornen la totalidad del valor exportado.
En caso coritrario 10 harm en dolares.

T-'
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IMPUESTO A LOS SERVICIOS

CUENTA A-SO.- SERVICIOS
a)

Impuesto a los .Servicios

La Ley" N9 16.466 en su titulo II fija el texto refundido del
impuesto a los servicios, negocios y prestaciones, modificado pOl'
el Art. 2329 Ley 16.617 y Att. 218 9 de la Ley 16.840.
El Art. 159 dice: Los intereses, primas, oomisiones u otras
formas de remuneracion que se perciban en razon de servicios,
prestaciones u otros negocios de igual 0 amHoga naturaleza, estanln afectos a un impuesto con las tasas que se senalan en el
articulo siguiente, siempreque proverigan de:
a) El ejercicio del comercio, la industria, mineria, explotacion de las riquezas del mar;
b) La actividad ejercida por comisionistas, corredores y
mandatarios en general, martilleros, empresas constructoras,
agentes de aduana, embarcadores y otros que intervengan en el comercio" maritimo, portuarib y aduanero;
c) De la explotacion, arrendamiento, subarrendamiento,
usufructo u otra forma de cesioh 0 uso temporal de inmuebles no
agricolas, destinados a playas de estacionamiento, cines, hoteles,
molinos, indus trias y otros establecimientos semejantesj
d) Del subarrendamiento de fnmuebles no agricolas y del
arrendamiento, subarrendamiehto, usufructo u otra forma de cesion 0 uso temporal de bienes corporales muebles;
e) De las actividades comprendidas en el N? 5 del. Art. 209
de la Ley de la Renta (Todas las rentas, cualquiera que sea su denominacion, cuya imposicion );10 este establecida expresam~nte en
otra categoria ni se encuentren exeritas).
El Art. 169 dispone que la tasa general del impuesto sera de
17%.
La tasa sera de 8% en los siguientes casos;
a) Respecto de 10sJngresos provenientes de 'los servicios inherentes algiro de hospitales y demas establecimientos analogos,
lavanderias, tintorerias, sastrer~as, peluquerias, establecimientos
de banos y piscinas de Hbreacceso al publico;
•
b) Sobre los ingresos correspondientes a los" sei-vicios de
movilizacion, carga y descarga y demas propios de transporte malitimo, fluvial 0 lacustre y los correspondientes a fletes de cab9~
taje deservicio public·o, percibidos por personas b empresas de-

-.134dicadas al transporte maritimo 0 la ptestacion de servlclOs portuarios, como los de Agentes y las empresas de lanchaje y muellaje;.
.
c) Sobre el valor de los pasajes -0 fletes cortespondientes al
transporte aereo y .maritimo dentro del pais, cualquiera que sea
el lugar -de su pag-o 0 emision.
Tratandose de pasajes internacionales que se. originen en el
pais, el impuesto se aplicara sobre el valor que corresponda al
tramo de territorio nacional teniendo como base las tarifas nacionales;
d) So.bre los ingresos' percibidos en razon de servlclOs aereosprestados por emp'resas comerciales aereas .chilenas autorizadas por la Junta Aeronautica Civil.
e) Sobrelos ingresos percibidos por las empresas radio em isoras y periodisticas por ooncepto de avisos y propaganda comercial.
La tasa sera de 8% respecto de los ingresos obtenidos por
las empresas impresoras.
La tasa sera del 18% para las primas provenientes de contratos de seguros, con exclusi6n de los reseguros, a los cuales no
afectara este impuesto.
La tasa sera del 26 % respect-o qe los ingtesos percibidos por
los bancos.
EI Art. 179 dispone que estaran afectos al impuesto establecido en este titulo los intereses, primas, comisiones u otras remuneraciones que provengan de servicios, prestaciones de cualq.uiera esp~cie 0 negocios de igual o· analoga naturaleza realizados en
el pais aun cuando aquellos se perciban en el exterior.

c) Pdmas de Comparuas de Seguros.
El Decreto con Fuerza de Ley N<;, 251, de 193 r, en sus articulos
12 9 y 539 establece:
Art. 12~.- Las Compafiias de Seguros, incluso la Caja Reaseguradora de Chile, destinaran trimestralrnente a beneficio fiscal el siguiente impuesto:
19_ Las que cubren riesgos comprendidos enel primer grupo
(Riesgos de incendio, maritimos, de transportes terrestres, etc.)~
4% de la prima neta de las operaciones efectuadas en Chile; y
".... 29- 'Las que exploten el ramo de vida 0 cualquier otm riesgo
. correspondiente al segundo gr:upo, 10% de la primera prima anual.

:::""""135 Las entidades de canicter mutual que aseguren a base de pri~
rna, estan exentas de este impuesto.
Art. 53 9-Aumentase del 4% al 6% y del lO%,a:1 15% los im~
puest·os establecidos en el Art. 129 de esta ley, sobre las primas recibidas por las Agendas de Compafiias ExtI'anjeras que continuen
operando en el pais.
d) Impuesto primas pOllzas de incendio.· (Cuotas y peritajes).

Por los articulos 139 y 36? del Decreto con Fuerza de Ley.
N9 251, de 1931, se gravan con un impuesto de 13/4% las primas netas de las po1izas de incendio, para subvendonar a los Cuerpos de
Bomber-os, y prorrateo sobre estas mismas primas, para pagar honorarios a los peritos en los pro~esos de incendio .
. e) 8% Empresas de Televisi6n.

EI Art. 26? de la Ley 17.073, establece que la propaganda que
. se efectue a traves de la television en to do el pais, debera estar
afecta a los mismos impuestos que gravan la que se difunde por
prensa y radio.
Estos recursos, se destinanln aIDepartamen!<) de Periodistas
de 1a Caja Naciona1 de Empleados Publkos y Periodistas, para fi- nanciar 1a pension de los periodistas colegiados.
CUENTA A-51.--: TURISMO
,

Ley N9 5.767.

Los decretos -N.os 3.750, de 1935, y 520, de 1941, fijaron el textodefinitivo sobre Turismo:
Art. 19_ Establecense los siguientes impuestos para atender
al fomento del turismo naciona!:
a) 2% sobre el precio. de los pasajes de los ferrocarriles del
Estado y particulares. Quedan exentos de este impuesto los bole.
.
tos de precio inferior a $ 2 y los pasajes de 3~ clase.
b)

2% sobre el precio de los pasajes maritimos 6 aereos.

c) $ 0,50 en. las facturas que c-obren los hoteles y C<;l.sas residenciales comerciales, euyo valor no sea superior a $ 100y $ 1
mas pOT cada $ 100 de exceso.
Estaranrexentos del impuesto contemplado en la letra b) del
Art.' 1? los fiincionarios dfplomaticos y consulares y sus familias.
Tambh~n quedaran exentos los viajeros que acrediten pertenecer a
.
la Asociaci6n de Viajantes de Chile.
El Art. 9? de la Ley 14.999-, suprime este impuesto enpasajes
de segunda clase.
.
..
.
..
','
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J

a)'. Entradas hipOdromos.
Ley N9 5.172.

El Art. 2?, letra c), establece un impuesto de 17% sobre el valor de losbilletes 0 entradas a los hip6dromos.
4y N9 7.750~
Sube el impuesto de 17% a 30%.

Ley N9 8.087.
Agreg6 el siguiente inciso a la letra c) del Art. 2?:
°Sin perjuicio del impuesto anterior, las entradas a paddock
ya tribunas pagaran, ademas, a beneficio fiscal, $ 5 cada una y las
degaleria $ 2".
.
b) Entradas Casino Viiiade1 Mar.
Ley N9 8.087.

,

£1 Art. 26? de la Ley N? 8.087, agreg6 a la Ley N? 5.172, la siguiente letra:
d) Sin perj'uicio de los impuesto.s establecidos enesta ley, las
entradas a las salas de juego del Casino de Vifiadel Mar, pagaran,
ademas,a beneficio fiscal $ 35 cada una.
Ley N9 12.567.

Establece un impuesto de un l00%al valor de las entradas a
todas las dependencias del Casino Municipal de Vifia del Mar,destinado a la adquisici6n de acciones de la Sociedad Constructora de
Establecimientos Educacionales. (Este impuesto ingresa actual·
mente en Cuenta de Dep6sito). .
.
.
c) Recargo 100% impuestos esptttaculios publicos.
'El Art. 30\', inciso 19 , de la Ley 14.171, aumenta hasta el 31" de
diciembre de 1963 en un 100% los impuestos a los espectaculos pu·
blicos.
El Art. 33? de la Ley 14.836 dispone que los cinemat6grafos
paga]an un impuesto de 31 %, en lugardel impuesto establecido en
la Ley 14.171.
d)

,

~'

Impuesto 10% a 108 espectacuJos public08 actualmente exentos.

El Art. 30?, inciso 2? de la Ley 14.171, estabiece que losespectaculos actualmente exent-os de los impuestos de la Ley 5.172, pa- .
garan la tasa dnica del 10%, que sera de exclusivo beneficio fiscal
y hasta el 31 de diciembre de 1963.

.j

137El Art. 169 de la Ley 15.449, declarajJermanente este impuesto.
La Ley 16.630, exime de<>este impuesto a las peliculas nacionales, circos, especUlculos deportivos de aficionados y a obras teatrales.
e)

Sobretasa 13 % entradascinematografos

El Art. 33'? de la Ley 14.836, dispone que los billetes 0 entradas a los cinematografos paganin uI1a sobretasa permanente de
hasta el 31 % sobre el valor de dichas entradas 0 billetes. Reglamentado por decreto de Economia N'? 373~de 27 de marzo de 1962.
El Art. 139 de la Ley 16.250 faculta al Presidente de la Repu~
blica para determinar anualmente por medio de un decreto supremo, la sobretasa permanente que afecta al valor de las entradas
a los espectaculos cinematograficos, establecida en el Art. 33'? de
la Ley 14.836, la que no podra exceder de 31 %.
El decreto de Hacienda 1.510 de 1965, fija en un 15% la sobretasa permanente sobre el. valor de las entradas a los cines.
El decreto de Hacienda 2.152 de 1968, fija en un 13% esta
sobretasa a contar del 1'? de Enero de 1969.
CUENTA A-53.- IMPUESTOS SOBRE APUESTAS MUTUAS.
a)

Impuestos de 10% y 6% sobre monto inidal de las apuestas
mutuas. ~
. Losarticulos 47'? y 48'? de la Ley 14.867, disponen:

EstabIecese un impuesto de 10% sobre el monto inicial de
todas las apuestas que se efectuan en las sucursales, agencias 0
subagencias de los Hipodromos, con excepcion de las' ya gravadas
por las Leyes 6.221 y 7.947 (Periodistas), las que pagaran un impuesto de solo 6%.
Los impuestosestablecidos seran de cuenta del publico apostador, deberan ser pagados en el momenta de efectuarse la apuesta
y deberan ser enterados en ·arcas fiscales dentro de los 20 primeros
dias del mes siguiente a su ingreso.
Las cartillas pagan solamente el 6%, por estar gravadas a
favor de los Fotograbadores en un 4%. El resto de las apuestas
que se hagan en las sucursales pagan el 10% (boletas, ~oncurso,
pronosticos, y encargos simples 0 combinados, etc.).
b) .Comlslon 1,575 % Mlnlsterlo de Hacienda
El Art. 6'?, del Decreto·de Hacienda N'? 1.995, de 1966, dispone que el 1,575% de la comision sobre el monto de las apuestas
en el Club Hipico de Santia,go y en el Hipodromo Chile, sera en-
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10 destinara a transferencias en favor de Corporaciones publicas
o privadas que tenganpor objetoprincipal, campafias de estabilizacion, de organizacion y de bienestar de la colectividad: .
.
c)

Hipodromo de Arica. Comision 1% depa:riamentos de Pisagua
e Iquique.

El Art. 159 del Decreto de Hacienda N? 1.995, de 1966, establece que el 1%' de la comision sobre el monto de las apuestas
mutuas en el Hipodromode Arica se entregara a la Intendencia
de Iquique para adelanto de los departamentos de Pisagua e Iqui.que.

CUENTA A-54.- BOLETOS DE LOTERIA
En el artlculo 2':' de la Ley Nt? 4.740, se establece un impuesto
de 4% sobre los boletos y ratificado por el Art. 2'? del Decreto Ley
N9 312, de 1932.
La Ley N9 9.026, en su Art. 29,incluy6 a la PoUa Chilena de
Beneficencia en este impuesto.
La Ley N? 12.920 congela la partieipacion que Ie corresponde
al Fisco de este impuesto en la parte que corresponde a la Loteria
de Concepcion. .
.
,

CUENTA A-55.- EMPRESAS DE UTILIDAD PUBLICA
a) hasta e) impuesto a las. empresas' eIectricas y otras.
El D.F.L. N'? 4, de 1959, que aprobo el texto de la Ley General
de Servicios Electricos, modificado por Ley 14.914 establecio diversos gravamanes a las empresas de servicios publicos; por decreto de Interior N'? 973 de 1968 se fijaron las nuevas tasas.
Art. 112"'- El decreto que otorga definitivamente algunas d~
las concesiones electricas a que se refiere esta ley, solo podra dietarse previa constancia de haberse depositado a la orden de la Direccion, segun sea el caso, la suma de EO 0,50 por kilowatt de potencia maxima de lacentral genetadora de energia electrica pro:yectada; de EO 1,50 por Km. delinea de transporte de energia; de
EO 3,00 por kilometro de linea tfllegrafica, cablegrafica u otras
lfneas fisicas de telecomunicaciones, cualquiera que sea el numero
de hilos; de uno.por mil de presupuesto de instalacion en el caso
de empresas telefonicas, y de EO 1,00 por watt de potencia dela
instalacion proyectada, cuando se trate deradiocomunicaciones.

,c __
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Cuando se trate de centrales hidroeIectricas, concedidas para
el uso privado, el gravamen sera de EO 1,00 por. kilowatt de potencia.
,

.

. En el casode instalaciones hidro'fMctricas la potencia sera la
que corresponda al volumen de agua concedido en la merced 0 al
volumen de agua aprovechadacuando la central utiliza aguas concedfdas para otros usos.
El monto de estos gravamenes se pagara de acuerdo con las
obras inicialesde aprovechamiento de las concesiones; al iniciarse
obras de ampliaciones posteriores se hara el pago correspondiente
a ellas.
Art. 113?- Los concesionarios productoresde energia eIectrica pagaran una prima hasta de EO 0,001 por kilowatt hora producido, medidoen la central generadora, descontando el consumo
destinado a generar la energia.
Los concesionarios que generan energia electrica para sus propios usos y que ocupen bienes nacionales 0 propiedades fiscales
con sus lineas de transporte, pagan~n anualmente las sumas que
resulten de multiplicar un millonesimo de escudo (EO 0,000.001),
por el numero de kilowatt horas producidos y por la longitud en
kil6metros de las partes de lineas que ocupen dichos bienes 0 propiedades, computandose las fraccionescomo un kil6metro.
Este gravamen no podra ser inferior a EO 2,50 por kil6metro
ni exceder de EO 75 por kil6metro.
Las empresas telef6nicas pagaran una prima anual de EO 7,ZO
por cada aparato telef6nico instalado.
Las empresas de teIegrafo pagaran una prima anual de EO 3,00
por cada kil6metro de cable y de EO 1,50 por cadakil6metro de
linea aerea, con cualquier ilumero de hilos.
Las instalaciones de radiotransmisi6n pagaran las primas anuales que se indican a continuaci6n:
"
1) Estaciones comerciales internacionales, 1% de las entradas brutas;
2) Estaciones de servicio publico interior EO 1,00 por watt
de potencia irradiado par la antena;
3) Estaciones de servicio privado interior EO 30.- par watt
de potencia irradiado par la antena;
4) Estaciones de radiodifusi6n EO 0,75 por watt de potencia
irradiado por la antena;
5)

Estaciones de experimentacion EO 0,50.

6)

Estaciones de aficionados EO' 2.- Y

7)

Teleimpresoras EO 200.-

-140EI Art. 3':> del Decreto Interior 973 de 1968 fija un gravamen
de EO 0,03 al kil6gramo de gas licuado.
E1 Art. 213':> de la Ley 16.840 dispone que la Superintendencia
de Servicios EIectricos cobrara estos derechos.
•
f)

Imvuestos a los mensajes alexterlor

Ley N'? 4.153
Con el fi~ de socorrer a las victimas de Alpatacal, se cre6 un
impuesto de $ 0,10 por cada mensaje telegrafico'ocablegrafico que
se remita dentro del pais y de $ 0.40 por cada mensaje que se mande al extranjero.
.
Ley No;> 4.559

. Se autoriz6 la contrataci6n de un emprestito des fin ado a la
transformaci6n de la ciudad de Taka; fija las mismas tasas anteriores y deroga la Ley N':> 4.153. (Por decreto supremo N':> L801,
de 1943, refuhde las disposiciones legales en vigor sobre impuesto
a los mensajes telegraficos y cablegraficos).
Ley No;> 10.343

J

Art. ·167~- Eleva a $ 0,20 Y $ 1, el impuesto a cada mensaje
telegrafico 0 cablegrafico que se remita dentro del pais y por cada
mensaje que se mande al extranjero, respectivamente.
Ley N'? ll.867

Art. 1'! letra q) inciso 2':>: Aumenta de un peso ($ 1) a' dos pesos
($ 2) por palabra, el impuesto de los mensajes al extranjero, transmitidos por las empresas particulares de telecomunicaciones. (Ultimo indso Art. 165':> de la Ley N'! 10.343).
.

LeyN'?U.407
EI Art. 2? de la mencionada ley aumenta a EO 0,012 por palabra el impuesto mencionado.
Ley No;> 14.844

Libera de este impuesto a los mensajes de caracter periodistico
que se transmiten al exterior a traves de empresas de telecomunicaciones, por periodistas, agendas noticiosas, empresas periodisti-.
cas, diarios, revistas 0 servicios informativos, debidamente acredi·
tados, sean nacionales 0 extranjeros.

g)

Imp'!esto m3.Agua Potable ValparaIso

El Art. 2'?, letra d), de la Ley Nt? 12.448 establece un impuesto
de $ 5 por metro cubico de agua potable.

r
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. b)

Faros y balizas

En conformidad a las leyes N.os 1.638 y 2.999 modificada por
el Art. 10? de la Ley N? 8.080, est a contribucion se paga una vid
al ano, y se calcula sobre el tonelaje del registro de cada nave, ya
sea de procedencia exterior 0 que navegue en las costas de la Re·
publica. Para este efecto se clasifican las naves movidas'a vapor y a la vela, y, a su vez, naves que se dedican al comercio exterior
o exclusivamente al cabotaje.
La contribucion se paga en la siguienteforma:
1<: Paganin cuatro pesos oro de 6 peIiiques (Art. 10?, Ley
8.080), por tonelada de registro, una vez al ano, todas las naves
a vapor, ya sea de procedencia del exterior 0 que naveguen en las
costas de la Republica, cualquiera que sea su nacionalidad .
. 2<: Pagaran tres pesos oro de 6 peniques(Art.l0~ Ley 8.080), por
tonelada de registro, tina vez al ano, todas las naves a la vela, con
procedencia delexteri.or 0 que navegen en las co~tas deJa Republica
cualquiera que seasu nacionalidad.
3':'- Paganin una vez a1 ano dos pesos oro de 6 peniques (Art.
10'?, LeY'N? 8.080), las naves a vapor, y veinticinco centavos oro
de 18 peniques, las naves a la vela, que se ocupe.n exclusivamente
en el comercio de cabotaje.
La Ley N'" 11.980 modifica las leyes antes mencionadas; en su
Art. unico, dice: La contribucion de faros y balizas sera recaudada
en la Direccion del Litoral y de Marina Mercante y se pagani de
acuer9.o con los porcentajes de recargo en oro que fije el Ministe·
rio de Hacienda para los derechos aduaneros, debiendo visarse, en
todo caso, el documento de pago por Ia autoridad maritima del
puerto.
A-S7,- OTROS IMPUESTOS A LOS SERVICIOS
b)

~

Warrants

El Art. I':' .transitorio del D.F.L. N? 87, de 1953, entrego al Mi.
nisterio de Agricultura las atribuciones, obligaciones y recursos,
entre otras,de las Leyes N.os 3.896, 5.069 Y 5.606, referentes a AI.
macenes de Warrants. El D.F.L. N':' 185, de 1953, entrego la administraci6n de estos recursos al Consejo de Fomento e Investigacion
Agricolas.
' .
El DFL. N'? 345, de 1960, entrego la administraci6n de los AI.
macenes Generales de Deposito a un Comite de A:lmacenes Generales .de Deposito, dependiente del Banco Centrai de Chile. Estos
fondos ingresan a Rentas Generales de la Nadon. '
'

~

c)

A4icional 4 0 /00

sobre sueldos y jomales

La Ley N~ 6.528, Art. 22: Establecio un impuesto de 1 0/00 sobre los sueldos y jornales que paguen a sus empleados U obreros
todo patron 0 empleador,entendiendose como tales a las personas'
naturales 0 juridicas quepor cuenta propia 0 ajena tengan a su
cargo la explotacion de una empresa 0 faena. .

La Ley

N~7.236,

Art. 4'.': Aumento en

% 0100

este impuesto.

La Ley N'.' 7.726, Art. 26~: Substituyese el Art. 22'.' de la Ley
por' el siguiente: "EstabIecese a con tar desde la fecha
en que comience a regir la presente ley un impuesto adicional de
uno y medio por mil (1% 0/00) sobre los sueldos, sobresueldos, comisiones y salarios perdbidos por todo empleado particular, obrero 0 empleado domestico, impuesto que sera de cargo del respectivo
empleador 0 patron"..
N~. 6.528,

Por Decreto Supremo del Ministerio del Trabajo N? 250, de
1950, se entreg6 a esta Direcciori General la fiscalizacion del irri. puesto del 1lh 0100 sobre sucldos y salarios de conformidad a las
Leyes N.os 6.528, 7.236 Y 7.726; tributo que las Cajas y Organismos
a que se refiere el reglamento deben depositar en la respectiva
Tesoreria Co'munal, dentro del primer y. tercertrimestre de cada
ano, 10 percibido durante el semestJ"e inmediatamente anterior.
Ley N? 10.343,· Art. 145~: Reemplazase la Frase "uno y medio
por mil" del Art. 22'.' de la Ley N'? 6.528, modifiCada. por las Leyes
N.os 7.236 y 7.726, por la siguiente: "dos por mil".
El Art. 100'.' de la Ley N'? 12.434 subi6 112 0/00 ]IlaS para pagar
.la asignaci6n de estimulo al personal de la Direcci6n del Trabajo.
EI Art. 15'? de la Ley N'.' 15.358, aumenta este impuesto a 4 0/00
Y se aplica sobrelos sueldos, jomales, gratificaciones legales yparticipaci6n de utilidades.
..
.

d) Impuesto carga de camiones
El Art. 6'? de la Ley N'.' 12.084 establece un impuesto anual de
EO 3,00 por tonelada utH de carga de los camionesque se dediquen
al transporte terrestre.
El Art. 105~ de la Ley N'? 13.305 modifica el sistema del impuesto; se debera pagar por cada tonelada utH de carga un sexto
del sueldo vital mensual.
El Art. 38 9 de la Ley 14.836 dispone que se debera pagar por
cada toneladautil de carga uh cuarto de sueldo vital mensual. <g)

Impuesto Wiioo a los microbuses, taxis, taxibuses, automoviles 0 station ~gons se dediquen transporte pasajeros y camionetas y furgones se dediquen transportes personas. 0 carga
ajena.
El Art. 109? de la Ley 16.250, sustituido por el Art. 254'.' de la
Ley 16.617, establece unimpuesto anualunico a beneficio fiscal de.

-143 un sueldo vital mensual del departamento de Santiago, escala A),
por cada microbus, taxi 0 taxibus urbano,suburbano 0 rural y por
cada autom6vil 0 station wagon que se dediquen al transporte de
pasajeros. Igualmente quedartm afectos a este impuesto las camionetas y furgones que se dediquen al transporte de personas 0 carga ajena. Este impuesto se pagani en tres cuotas iguales.
b)

Impuesto sobre monto operaciones de credito no reajustables,
otorguen bancos comercialesj del Estado y Central.
El Art. 235'1 de 1a Ley N? 16.617 dispone:

Los intereses, primas u otras remuneraciones que perciban los
,bancos comerciales, Banco del Estado, de Chile y el Banco Central
de Chile en raz6n de los prestamos u operaciones de credito no
reajustables que otorguen en'moneda corriente, cualquiera que sea
sunaturaleza, objeto 0 finalidad, estanin afectos a un impuesto
unieo CI;lya tasa sera del 50%.
No obstante 10 dispuesto en el inciso primero la tasa del impuesto no podra exceder de los siguientes Hmites:
a) Si la variaci6n del indice de, precios aI' consumidor en
Santiago, es inferior a 10%, la tasa sera de25%;
,
b) Si dieha variaci6n fluctua entre el fO%, y el 15%, la tasa sera de 40%;
c)

Si la variaci6n es superior delIS %, la tasa sera de 50%.

Para estos efectos, se entendera como variaci6n del indice
de precios al consumidor.en Santiago, el promedio de las fluctuaciones de periodos trimestrales en relaci6n con iguales periodos
del afio anterior, variaci6n que sera determinada por el Banco
Central de Chile de acuerdo a normas que fijara el Comite Ejecutivo de dicho Banco.
El porcentaje de variaci6n del fndice sefialado deb era ser publicado, por dicho Banco en el "Diario Oficial", en los meses de
enero, abril, julio y octubre de cada afio, y fijara ademas, <en la
misma publicaci6n, la tasa del impuesto que regira en el trimestre siguiente.
El decreto de Hacienda 1.185, de 10-6~1969 rebaja en un
41,0256 la tasa del impuesto para los redescuentos de letras agrfcolas' y de vinos.
Este

impu~sto

ha tenido las siguientes tasas:

Febrero 1967 hasta Abril 1968............

41 %

Mayo 1968 hasta Diciembre 1968 ........

50%

Enero 1969 hasta Qctubre 1969 ..........

.19%
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IMPUESTOS SOBRE ACTOS JU1UDICOS
CUENTA A-60.~ TIMBRES, ESTAMPILLAS Y PAPEL SELLADO
a)

Timbres

b)

Papel sellado y estamplllas de impuesto

c)

Pagos en dinero delimpuesto de estamplllas

. Texto . legal.- Las disposiciones sobre impuesto de Timbres,
Estampillas y Papel Sellado se encuentran en la Ley 16.272, modificadas por Leyes 16.433, 16.464, 16.617,16.840, 16.899 Y 17.073
El Art .. 232<: de la Ley 16.840 faculta a1 Presidente de la Republica para fijar las tasas no porcentuales de la Ley de Timbres.
Esta facultad fue ejercida por Decreto de Hacienda Nt? 939 de 1t?
de junio de 1968.
La estructura de esta Ley se encuentra dividida en siete
Titulos:
Titulo I, de los impuestos a los actos y contratos;
Titulo

II, de los impuestos a las actuaciones judiciales;

Titulo III, de los imptiestos a las actuaciones de los notarios, conservadores, archiveros y receptores judiciales;
Titulo IV, de los impuestos alas actuaciones administrativas;
Titulo V, del pago- del impuesto;
Titulo VI, de las exendones, y
Titulo VII, disposiciones generales:
Los impuestos establecidos en esta Ley se paganin, ya sea
mediante el uso de papel sellado, 0 en estampillas,o por ingreso'
en Tesorerias 0 en Ja forma que el DireCtor de Impuestos Internos auto rice.
EI Art. 12t? de la Ley 16.773, dispone que el mismo impuesto a las letras se aplicara a'ias facturas u otros documentos
que se entreguen a los Bancos en cobranza.
El articulo 369 de Ja Ley 16.272, autoriza para reajustar
anualmente, las tasas fijas de esta ley; por medio de 1.J.n decreto
supremo, hasta en un 100% de la variacion que experimente el
indice deprecios al consumidor en el periodo comprendido entre
el 19 de Noviembre y el 30 de Octubre d~l ano siguiente.

.

Decreto de Hacienda, N? 89, de 1966 -aument6 en un 24%
las tasas fijasde esta ley.
Decreto de Hacienda N'? 2.467, de 1966, reajusta en un 20%
las tasas fijas de esta ley para 1967.
Decreto de Hacienda 2.134, de 1967, reajusta en tin 17% las
tasas fijas de esta ley para' 1968.
Decreto de Hacienda N'? 2.437, de 1968, reajusta en un 27%
las tasas fijas de esta Ley para 1969.
d)

Impuestos marcas' comerciales, modelos industriales y patentes de invencion.·
,

Los N.os 4 y 6 del articulo 15? de la Ley 16.272, establecen
que las marcas com~rciales, su registro 0 renovaci6n, paganin
una tas;1 fija de EO 10.- mas EO 5.- por cada ano de vigencia.
Las patentes de invenci6n y modelos industriales, su registro 0 renovaci6n paganin una tasa fija de EO 10.- mas EO 5;por cada ano de vigencia.
.
Estas tasas fueron reajustadas en 24%, en 1966, en 20% para 1967, 17% en 1968 .
. Por decreto de Hacieqda N? 939, de 1968, queda en EO 40.mas EO 20 Jas marcas comerciales; las patentes de invenci6n quedan en EO 40 mas EO 20 por cada afi-o de vigencia.
Estas tasas fueran reajustadas en ?79b, para 1969.
e)

Impuestos, patentes y derecbos no clasificados

Figuran en esta cuenta las entradas menores, que por su poca cuantia no han side clasifiCadas especialmente.
f)

Impuestos fact~ras Ministerio Defensa Nacional

La Ley 12:856, que cre6 el Consejo de Salud de las Fuerzas
Armadas, establece que este Consejo se financiani con un impuesIro de 2% sobre el monte de las facturas quese paguen con cargo
a Gastos _Variables y Gastos de Capital del.Ministerio de Defensa
Nacional y sobre los que se efectuen con cargo a todos los item
internos de las unidades y reparticiones.
.
Esteimpuesto fue establecido por Leyes 7.764 Y 10.832, y au-.
mentado pOl' llil Ley 12.856. .
-'
g)

Impuesto a los cheques

' E I -N'? 10 del Art. I'? de la Ley 16.272, dispone que los cheques
pagaderos en el pais, tendnin una tasa fija de E~·O,10.--:,"
,.: Por Decreto
h)a de EO 0,130.
. CALCULO 10.-

qe Hacienda N'.'
..

189 de 1966, quedancon una tasa

.

. .

Por Ley 16.464, Art. 18!?, fija en EO 0,20 la tasa fija de los
cheques.
Por decreto de HaeiendaN9 2.467, de 1966, la tasa queda en
EO 0,24.
'

POT decreto de Hacienda N° 2.134, de 1967, la tasa queda en
EO 0,29.
Por Ley 16.840, Art. 223'" se aumenta en EO 0,10 la tasa fija,
quedando en consecuencia en 1968 en EO 0,390.
Por decreto 939 de 1968 la tasa fija quedaen EO 0,40.
La Ley 17.IJ73, en su Art. 48'" fija la tasa en EO 0,60.
Por decreto 2.437, de 1968, la tasa queda en EO 0,77.
i)

I.mpuesto~ 2% sobre facturas transporteaereo de

correspondencia

.

.. E1 Art. 18': de la Ley N':.' 15.113 determina que el 2% que se
aplica a las -facturas por transporte aereo de correspondencia, se
destine a beneficio del Bienestar del personal de Correos y Tele~
grafos.
j)

Impuesto de Reclutamiento

EI Art. 29':.' de la Ley 16.466 establece que las tramitaciones
relacionadas con la Ley de Reclutamiento paganin un valor que
tendra por minimo 1/200 y un maximo de 10 /200 de un sueldo vital mensual.
k) Impuesto protesto cheques.
EI Art. 2199 de la Ley 16.840, modificado por Art. 48 9 de la
Ley 17.073 establece un impuesto de un 1 % del monto del cheque
protestado por falta de fondos 0 cuentacerrada, con un minimo
de EO 10.- Y un maximo de 2 sueldosvitales. mensuales, escala
A, del Departamento de ·Santiago.
I) Impue,sto sobre monto facturas productos famnaceuticos
EI Art. 29 de la Ley 17.073, establece un impuesto de 0,3%
sobre el monto de las facturas emitidas por los Laboratorios, Institutcis y demas Empresas que elaborenproductos farmaceuticos,
incluyendose cosmeticos y articulos de tocador. Se exceptuan de
esta disposici6n los productos farmaceuticos incluidos .en el Formulario Nacional de Medicarrientos.
El rendimientoque se obtenga de este impuesto se -entregara
a la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios,· para construcci6n de Hospitales.

.IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES .
CUENTA A-6L- IMPUESTO A LAS.IMPORTACIONES
De acuerdo a la facultad otorgada al Presidente de Ia Republica por los articulos 185'? al 1899 de la Ley N? 16.464, se djct6
el nuevo Arancel Aduanero, que fue fijado por Decreto de Hacienda N<? to, de 2 de enero de 1967.
En su articulo .1 9 establece que, todas las lllercaderlas procedentes del extranjero, al ser importadas al pais, salvo los casas
de excepcian contemplados en ley~s especiales, estanin sujetas at
pago de los derechos especificos y/o ad valorem que se establecen
en este AranceL
En el articulo 2'! se expresa que los derechos especificos se
establecen en "peso" de un contenido de 0.183057 gramos de oro
fino, por cada unidad arancelaria y los derechos ad valorem estan
fijados en porcentajes sobre el valor aduanero de las mercancias.
. El valor aduaneto, es e] precio normal de las mercancias.
esdecir, el precio que se considera podrian alcanzar dichas mercandas en el momenta en que los derechos de aduana sean exigibies y en una compraventa efectuada en condiciones de mercado
libreentre I.;m comprador y un vendedor independientes entre si.
En el articulo 4(' se dispone que el Presidente. de la Republica podni, cuando las necesidades del pais asi 10 aconsejen, suspender, rebajar 0 alzar los derechos, impuestos y demas grava-.
~menes que se apliquen p·or intermedio de las Aduanas. Asimismo•.
podra derogar las modificaciones que hayan sufrido los gravamenes en referenda. Las alzas no regirim para las mercaderfas cuyo
registro de importacian haya sido cursado por el Banco Central.
de Chile 0 por otro organismo facultado por Ley para autorizar
la importacian, con anterioridad a la fechade publicacian en el
"Diano Oficial".
.
El articulo 5<: expresa que para los efectos de redlicir a mo. neda . corriente los derechos especifieos se· aplicara un recargo~
bas ado en el promedio de las cotizaciones del Banco Central de
Chile del tipo vendedor del dalar libre bancarioen la quincena
anterior a aqueUa en que sea aceptado por la Aduana el documento de destirtacian respectivo, de .acuerdocon las disposiciones de la
Ordenanza del ramo.
Para establecer ~l valor aduanero de las mercancias en rnaneda cornente se aplicanin, en cada caso, los mismos tipos de
cambio que confornie a 10 dispuesto en el incisoanterior, determine el Banco Central de Chile.
El decreto de Hacienda N'? 11, de 2 de enerode 1967, aprueba el reglamento sabre valoracian aduanera de Iasmercancias~

-M8En su articulo 19 dice que los d~rechos ad valorem tendnln
como base imppsuiva el valor aduanero de las mercancias que ingresen al pais. Estas normasse aplicaran en toda operacion 0
destinacion aduanera en ql.l~ la Aduana efectue una valorizacion
,de niercancias, con ]a sola excepcion del cabotaje'.

El artlcJllo 2'" expresa que el valor aduanero 0 precio nor:mal de las mercancfas importadas se determinara con arreg]o a
l~s ~ii\lientes bases:

'a)
puerto

.0

Las mercancias se reputan entregadas al comprador en el
lugar de entrada en el territorio nacional;

•

Se presume que el vendedor soporta todos los gastos reJath..os a la venta y entrega de las mercancias en el puerto 0 lugar
. dtados;
, ,b)

\

c)

Por el contrario, se presume que el compradorsoporta
los impuestos y gravamenes apI\cables dentro del pais y
que, por 10 tanto, no se incluyen en el precio.

10005

EI articulo 3'.' dice que se entendera por base puerto 0 lugar de introduccion en el territorio nadonal aquel por don de ingresan las mercancias para ser sometidas a una destinacion aduanem, se entendera por "momento en que los derechos de aduana
S9R exigibles" para los efectos de la valoracion, el de la numeradon del documento de destinacion correspondiente.
EI decreto de Hacienda N9 12, de 2 de enero de 1967, se refie-

. re a adaptacion de Iiberadones de acuerdo' al nuevo Arancel
Muanero.
EI Art. 29 de la Ley 16.768, dispone que 10sServicios PubIkos, Instituciones Sernifiscales, Semifiscales de Administracion'
Aptonoma 0 AJltonomas y las .Empresas del Estado, que impor't.en mercaderias para su usc 0 consum~, estanin exentas de de~~QS, tasas e impuJestos percibidos por las Aduanas. Esta libeJ"-aci6n comprende, ademas, la tasa de Despacho..
.
,

EI decreto de Hacienda N'? 2.187, de 15 de enero de 1968,

.alu cn 5% todos los derechos ad-valorem e.stablecidos en el Aran~l Aduanero. Las m.ercancia.s que se encuentren libres
~~h:Q :qd-valorem quedan afecta's aesta tasa ~ 5%.

de de-

A-62.--- OTROS IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES

.. ) ·~S% sob~ mo1li.lli:aciOn y abna~JIlaJe

£1 Art. 359 aela Ley 12.861. fija un~ tasade 15%. Es un impuesto aplicado sobre las tasas de almacenaje y movllizacion.

. :rn Art.

19 transi.torip del DFL 190! ~ 1e.pO, djs~ qv.e las
S~$ :que, a t;i;tlllo .de inrpu~sto !ie cif~ d€ npgpci~> eolJl'e 14 Emf
j

..
presa Portuaria d~ Chile, sabre el valor de los servicios que realice, se inoorporara a los respectivos valores y quedara a be.oeficio
de ella, hasta el 31 de diciembre de 1961. Con posterioridad a dicha fecha estos ingresos se integraran eh areas fiscales.
b)

ImpiUesto tinieo 15% v~r elF., Art.
naei6!n maquinarias industriales.

U3~,

Ley 14.171. In...

EI Art. 1339 de la Ley 14.171, dispone que las enipresas industriales instaladas en las zonas afectadas por .los terremotos,
estaran afectas, en la internaci6n de las maquinas y aparatos industriales nuevos destinados a su industria, a un gravamen dnicu
ascendente al 15% de su valor CIF.
La Ley 16.445 prorroga por 5 afios las franquicias establecidas en el Art. 1339 dela Ley 14.171, a las industrias estableddas 0
qne se establezcan ea las comunas de Valdivia y Cbrral y Oepto.
de Coronel.

c) 5%. sabre valor .CIF. arUculos suntuarios, Art. 1469, Ley 14.171.
La Ley 14.171 establece en favor del Departamento Re'gional
de la Corporacioo de Fortlento, el recurso de un 5% sobre el wldr
CIF.de los artfculos suntuarios que se internen en la prOi\1inda
de Chiloe.
Derogado por Art. 249 Ley 16.813.
d)

Impuesto EO 4.- por kil6gramo de exceso de equipaje
El Art. 34'.' de la Ley 14.836, establece un impuesto de EO 3.-

paF cada· kil6gratno bruta sobre exces(j de 30 kilogramos brutos

de efectos personales 0 menaje, 0 de ambos a la vez que se internen al pais por cada persona, como equipaje acompafiado 0 DO. iiI
mismo impuesto se aplicara a las personas que viajen de los puertos Hbres de Arica y. Magallanes. Es~e impuesto se aplicara por el exceso de 120 kilogramos
brutos tratandose de personas que viajen del extranjero por 'ria
maritima, en las mismas condiciones establecidas anteriormenteo Reglamentado por Decreto de Hacienda 1.729, de 11 de abdl
de 1962.

El Art. 21'.' de la Ley 16:437 aumenta este impuesto a EO 4.e) Ley 14.824, Art. 89 Provincia de Magallanes
Ingresa el producto del· rendimiento de los impuestos y derechos aduaneros que se cobren en la provincia de Magallanes.
Desde 1968 ingresa a cuenta A-67 f-2. Ley 16.813 .
.

,
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f) "<Tasa. de despacho 5 % valor elF. mei:2adedl;lS exen~s
(~

ae.l:n1puesto.

.

.

.

EI Art. 190'.' de la Ley 16-.464 dispone que la nacionalizaci6n
de mercaderfas extranjeras que se efectue a traves de las Aduanasde la Republica estanlafecta a una Tasa de Despacho equivalente al 29'6 desu valor CIF siempre que la mercaderia respec. tiva se encuentre exenta de derechos de Aduana que afecten su
importaCi6n. El Art. 221'.' de .la Ley 16.840 aumenta a 5% este
impuesto.
.

3) impuesto20% neunuiticos Importados
. .EI Art. 2'.' de la Ley 12.954 estableci6 un impuesto de 8% a los
neumlHicos de procedencia·extranjera.
.
EI ArL39"? de la Ley N? 16.466, reemplaza al Art. 2? de la
Ley N9 12.954, por el siguiente:
. Los neumaticos importa!ios sirnilares a los que se fabrican
en el.pais pagaran uri iinpuesto del 20% sobre su valor CIF.
. " ,En todo caso, los neumaticos importados no comprendidos en
elinciso anteriorpagaran un 8% de su valorCIF.

El Art. 2460 dela Ley N9 16.617, facult a al Presidente de lao
Republica para fijar los derechos de aduana que deberan.pagarse por la internaci6n de neumaticos importados, iguales, similal'CS. equivalentes 0 ·sustituyentes de los que se fabrican en el pais.

h) Recargo adlcional 100% Ley .15.077
r

EI ArL 99 . de la Ley 15.077, incluye aldepartamento de Ari(AJ, en el regimen de recargos adicionales establecidopor el Art.
J699 de la Ley 13.305, a todas las mercaderias que no figuren en
la list a de importaci6n permitida. Estos recargos seran fijados
por el Presidente de la Repliblica.
.

.

'

EI Art. 109 de la Lev 15.077 faculta al Presidente de la Republica, para establecer· impuestos adicionales, hasta del 100%
- del valQr CIF., sobre las materias primas, partes u otros elementos de origen extranjeros incorporados en vehiculos motorizados,
elaborados, semielaborados, manufacturados 0 armados en las
zonas del pais que gozan de tratamientos aduaneros especiales.
Estos impuestos se devengaran al introducirse dichos. vehiculos
alresto del territorio nacional.
En todo caso, los impuestos previstos en d inciso anterior no
podnin exceder del 50% de los impuestos adicionales aplicables
en confonnidad al Art. 1699 de la Ley 13.305 a dichas materias
primas, partes u otros elementos cuando elIos se importen de
acuerdo al regimen general del pais.
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Si dichas materias primas, partes u atms elementos no estu...
vieren comprendidos en la Lista de Mercaderias de importacion
permitidaen e~ regimen general del pais, la tasa de estos impuestos podni serhasta del 100% del valor CIF. Reglamentado por
. DFL. N9 3 de 1963.·
.
El DFL. N9 1·5, de 19de enero de 1963, establece un impuesto adicional de 200% sobre el valor CIF. de las mercaderias que
se internen para el· usa 0 consumo en el departamento de .Mica
y que no figuren en la ]ista de mercaderias de importacion per.:.
mitida.
1)

Dercchos e impuestos Art. 23C?, inolso 29,

Ley

13~039.

Por Art. 41 9 de la Ley N9 13.039 se crearon 150 cargos en la
Superintenlllencia de Adu~nas· yel, mayor gasto sefinancio con la
3utorizaciotl de que los pasajeros provenientes de Arica y de otras
zonas que tengan tratamiento. aduanero especial,. para 'introducir.
mercaderias, incluso prohibidas que no tengan canicter comercial, pagando los respecti'ilos derechos 'e impuest~s aduaneros,
hasta por una suma que no exceda de $ l.000o'ro en' derechos.
(Art. 3'? Dt-o. Hda. 12 de'1967).
j) 25% derechos e impueStos Departamento de Arlca

El Art. 179 de la Ley 16;528, deja sin efecto las,bonificaciones
a las exp.ortaciones .en el Depto. de Arica y establece que el 25%
que estaba destinado a pagar estas bonificadonespasani a Rentas
Generales de la Nacion.
.
"

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
ganado vacuno, caballar o· mular.y $ 1 por cabeza de ganado ovejuno 0 cabrfo que pase de campo chileno a campo argentino 0
viceversa y que utilice elcamino internacional de Romeral a Los
Queries.
b)

Im.puesto a la armildutia y transfomnad6n de vehiculos

EI Art. 69 de la Ley 12.919 establece, que: "Los vehiculos
importados desde el 19 de agosto de 1956, que se transformen 0
hayan sido transfonnados .en automoviles 0 station wagons, pagaran. un impuesto de EO 500,- si S.u precio de listaoficial de

~
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casto en el ~i~de origen es superior. a 1.500 (i61ares y para los de
este precio

0

inferior

EO

200,-

La transfonnacion de cha&sis encamionetas de Boble cabina .
pagani un impuesto' equivalente al 50% del establecido en el in- .
ciso 1'? de este articulo, segUn corresponda.
El Art. 299 de la Ley 14.171, reemplazo la disposicion ante,.
rior, por la siguiente:
La transformacion de cainionetas 0 de chassis corr 0 sin cabinas de estos mismosvehiculos importados, en camionetas de
doble cabina, pagani. un impuesto de EO 250,- si en su pais d~
origen el precio de Hsta ofida I de costo es superior a -US$ 1.500
para los de este precio 0 inferior, este impuesto sera de EO 100,Si la trarisformacion es en automovil 0 station wagons, se
pagara dliplkado este impuesto, conforme a las normas del inciso anterior.,
EI Art. 13'1 de la Ley 14.824 fija un impuesto especial de
200% sabre el valor de fabrica de los vehiculos motorizados que
se armen 0 fabriquen en el pais.
c)

Impuesto'. 0,5% IfObre presUtmos :banearios

.
El N9 19 del Art. 19 de ia Ley 16.272, modificado por el Art. 1969
de la Ley 16,464 dispone que los prestamos bancarios en mo-.
necla corriente, efectuados con .Ietras 0 pagates y descuento bancariode letras, pagar{m un impuesto de 0,5% sobre elmonto total de laoperacion bancaria, sin deducciones deninguna naturaleza.
Igual irtipuesto se aplicara a los prestamos bancarios otorgados en cuenta especial, con 0 sin garantia documentaria.
En el Art. 235 9 de1a Ley 16.617, se exime deeste impuesto
a los prestamos u operaciones gravados por ese articulo.
d) Impuesto sobre intereses a los sobregiros
cuentas corrlentes bancarlas.

0

avances en

EI Art. 979 de la Ley 16.250 establece a beneficio fiscal lin
impuesto de un lO~'o a los intereses de los sobregiros 0 avances
en cuenta corriente que otorguen los Banoos, tributo que se aplicara semestralmente y se enterara en areas fiscales en los meses de enero y julio de cada ano, respecto de las operaciones realizadas en el semestre anterior, y sera de cargo del deudor .
. En el Art. 235 9 de Ia Ley 16.617, se exime de este impuesto
a las operaciones gravadas p·or estearticulo.

A·67.=- IMPUESTOSVARIOS
a) Reeargo 5% impuestos cormu:tas valdivia y OSomJO,
Leyes 12.084 y 13.295
Los Arts. 569 y 589 de la L~y N9 12.084 disponen que los im·
puestos que se paguen dentro de las comunas de Osorno y Val·
divia, exceptuando el impuesto a la compraventa y aquellosque
deben pagarse en fo'rma de estampillas de impnestos 0 de papel
sellado, se paganin recargados en un 5% sobre su monto, Estas
disp.osiciones se aplicanin por el plazo de 10 alios, contados desde la fecha de.la promulgacion de esta Ley (18 de agosto de
1956).
. .'
'.
La Ley 13.295 dispone como se invertinin estos fondos.
La Ley 14.887, prorroga por 10 alios mas los recargos en la
comuna de Osorno. (6 de Septiembre de 1962).

b) Recargo 10% ImpuestosCenteBario .Puerto Varas, Ley N9
13.289.
Los impuestos que ~e paguen' dentro de la. comuna de Puerto Varas, exceptu~mdo el impuesto de compraventas y aquellos
que deban pagarse en forma de estampillas 0 papel sellado, salvo
los de las Notarias, se paganin recargadas en un 10% sobre su
monto.
Esta disposicion se aplicara por' el plazo de 10 alios, conta·
dos desde la fecha de promulgacjon de esta ley (7 de Febrero de
1959).
e)

Impuestos adicionales Renta y Ley 11.766 e Impuesto sobre
Ferias, PJ,"ovincia de !Q:uble.

EI Art. 19 de la Ley 16.419, crea los siguientes impuestos en
la Provincia de ~uble para financiar el Colegio Regi<)flal de, ~u
bIe: Un impuesto adicional del 2 V2 % a la Primera Categoria; un
impuesto adicional del 1% a la Segunda Categoria, exceptuando
los salariosl obreros inferiores a un sueldo vital de los empleados
particulares del Depto. de Chillan; % % mas del impuesto establecido en la Ley 11.766, y un impuesto de 1% sobre las transacciones comerciales que se efectuen en la provincia de .~uble con'
cargo a los propietarios de la feria y 1f2 % que pagaran por mitades el vendedor ycomprador.
Por ley 16.724, Art. 209 , estos fondos. ingresaran a Cuenta
de Depositos.
f)

Corporacion de Magallanes

La Ley 16.813 que modifica la Ley 13.908 que creo la Corpnracion de Magallanes, establece los siguientes recursoso:

a) Producidointegro que el Fisco perciba, a' partir dell?
de, enero de 1968, por la venta y arrendamiento de las tierras fiscales. en Magallanes, asimismo, los fondos que perciba el, Pisco
por las ventas que se efectlien de terrenos situados desdeel limite urbano de la ciudad de Punta Arenas y hasta 30 kil6metros
al norte del mismo, con las excepciones que se indican e igualmente de expropiaciones de terrenqs. ubicados en la. provincia de
Magallanes con el fin de destinarlos a la ampIiaci6n 0 formaci6n
de pob!aciones(Art. 159 Ley 16.813).
b) Impuesto especial de 10% sobre el valor aduanero de la
. mercaderia extranjera quese interne en la provincia de Magallanes (Art. 549 Ley 13.908, agregado por Art. 19 Ley 16.813).
Derechos e impuestos aduaneros, de mercaderias que no tengan canlcter comercial, que introduzcanlos pasajeros provenientes de lao provincia de Magallanesal resin del pais (Art. 55':' Ley
13.908, agregado por Art. 1':' Ley 16.813).
Impuesto especial de 10% sobre el valor de tasaci6n de la tabla
de patentes considerada en el artfculo 7':' de la Ley 16A26, .con las
rebajas vigentes para la Provincia de Magallanes, que gravani a los
vehiculos importados en es<\ Provincia, que se trasladen.definitivamente al resto del pais. (Art. 56':', Ley 13.908, agtegado por Art. 1':',
Ley 16.813).
Los impuestos esta'blecidos en el Art. 5'?, dela Ley 14.824.
c) Ingresa el 85% del recargo de las fijaciones de precios
de .hasta un 1% 'sobre, el valor de venta al consumidor de' la gasolina, kerosene, petr6leo diesel y aceite hibricante. Este recargo
de limite sefialado, sera en el porcentaje necesario para fijar el
precio de la unidad en un valor exacto, en centesimos, de la monedn divisionariil existente (Art. 589 , Ley 13.908, agregado por el
Art. H, Ley 16.813).
g)

instituto Corfo de Aysen
El Art. 89 de la Ley 16.813, cuenta con los siguientes recur-

50S:

'a) El producto de todas las ventas directas, ventas en pli-'
blica subasta -0 de arrendamiento de terrenos fiscales en la provincia de Aysen y con 10 que se obtengaen virtud del artfculol00?
de la Ley 15.020, que se refiere a las veritas de terrenos endicha
provincia y en el Departamento de Palena;
b) Los impuestos establecidos en los artfculos 549 y 569 de
la Ley 13.908, que se 'agregan por la presente Ley, a beneficio de
la Corporaci6n de Magallanes, se aplicanin en relaci6n a las mer·
caderfas que se internen por la provincia de .t\ysen, de acuerdo
con las modalidades, condiciones y procedimientos que se sefiaIan en'dichas disposiciones;

c) Con una participacion del 7,5 % del recargo sobre valor
venta gasolina y otros hidrocarburos;
. d) Con los' aportes ordinarios destinados por la Corporacion de Fomento, y
e) Las donaciones especiales que se Ie. otorguen, las que
q.uedaran liberadasde todo impuesto .
. b)

Instituto Corfo de Cbiloe

El articulo 89 de la Ley i6.813, establece los recursos con
que se fmancianl este Institutoyque son los mismos del Institu. to Corlo de Aysen, con excepcion de los enumerad·os en la letra
a) de la descripdon anteribr.
i) Impuesto apela~i6n sanciones

EI Art. 21 de la Ley 17.066 dispone que paraapelar ante la
Direccion de Industria y Comercio, deber;). cancelarse un .impuesto a beneficio fiscal de un 5% de un. sueldo vital anual del Departamento de Santiago ..

"8" INGRESOS NOTRIBl.I'TARIOS

B-.1.~ ARRENDAMIENTO DE BIENES NACIONALES

a) Bienes raices no clastficados especialmente
EI DFL. Ny 336, de 1953, dispone que el usoy goce de bienes .nacionales del Estado sqlo se concedera a particulares mediante contratos de arrendamiento, salvo las excepcioneslegales.
La renta minima que. debera cobrarse no podra ser inferior
al 8% del valor de 1a tasacion fijadopara el pago de. las contribuciones territoriales.
En los contratos de arrendamiento sobre bienes raices fiscales .la renta se reajustara automaticamente desde el momento
en .que empiecen a tegir los reavaluos que afecten a la propiedad,
aplica.ndose siempre el porcentaje prefijado sabre el nuevo ava~
lUo.

Ademas, ingresan a esta cuenta los descuentos que se hagan al personal de Carabineros y de Fuerzas Armadas que ocupencasa fiscal 0 proporcionada por el Fisco, de acuerdo con la
Ley NY 9.645, rnodificada por las leyes N.os 11.852, 11.824, y DFL.
224, de 1960. Por DFL Ny 1 de 1968 de Defensa y DFL. 2 de 1968
de Interior, estos fondos pasan a cuentas. de deposito.
El'DFL Ny 338, de 1960 (Estatuto Adrpinistrativo), dispone que cuando el ernpleado deba vivir en el lugar en que e1 Ser-

vido funciona y en el exi5:ta Ulla casa habitacion destinada a este objeto no pagara renta de arrendamiento. En caso contrario,
pagani una renta equivalente al 10%, del sueldo asignado el cargo:
b) Playas, malecones, varaderos, etc.
, EI DFL.:N:<? 340, de 1960, y su reglamento aprobado por D.S.
N'l 223, de 1968, que ot-orgo al Ministerio db Defensa Nacional,
Subsecretaria de Marina, la facultad privativa de conceder el uso
particular de cualquiera forma de las playas, terrenos de playa
fiscales dentro de una faja de 80 metros a 10 ancho, medidos desde la linea de 1a alta marea de la costa del Htoral, como asimismo
la concesiQn de rocas, fondos de mar, porciones de agua dentro y
fuera de las bahias, y tambicn las concesiones enrios 0 lagos que
sean navegables por buques de mas de 100 toneladas, 0 en los que
no siendolo, siempre que se trate de bienes fiscales, en la extension en que esten afectados por las mareas, de ,las playas de
uno y de attos y de los terrenos fiscales riberanos hasta una distancia. de 80 metros' me didos . desde donde comienza la ribera.

En las superficies conceskniadas sobre los bienes fiscales y
nacionales de uso publico, se fija una renta anp-al equivalente al
16% del valor de tasacion estimado por la respectiva Oficina de
Impuestos Internos, siendo la renta minima,la cantidadde EO 5.,
anuales con .excepcion de la provincia de Chiloe.
En las concesiones de muelles, ocupacion de porciones de
agua, etc., y en cualquiera otra concesion que, por su objeto, fines 0 forma no les sea aplicable la renta antes indicada, el reglamento fija una tarifa en pesos oro, con reajuste automatico una
vez al ano, precisamente cada 19 de Enero.
e) Arrlendos de terrenos en Magallanes, Tierra del Fuego y otros

".

,

Los arrendamientos de. terrenos en esta region se rigen por
Ia Ley N9 6.152, y decreto reglamentario N9 718, de 1944, modificadop::>r los articulos 184 y 185 de Ia Ley 16.640. La renta de
estos arrendamientos no podra serinferior a un 3% sobre el ava~ ,
Iuo fiscal vigente, para cada lote, y se fijara de acuerdo con su
rentabilidad.
Por Ley 16.813, estos fondos ingresaran en la. cuenta A-67f. O.

CUENTA B-2.- PRODUCTO DE INVERSIONES FISCALES

.

a) Regalias y dividend'Os acciones f.iscales B'j:tDCO Central de Chile
EI Art. 79 del DFL. N9 247, de 1960 (Ley Organica del Banco Central· de Chile) dispone: "Que las acciones de la dase "A"
perteneceran al Fisco; seran emitidas por un valor de EO 20.000.y no podran ser enajenadas ni dadas en garantia".

- EI Art. 569 dispone: vAl ,term:r.:o <le cada. ejerctpio financie~
ro semestral y despuesde efectuados los castigos y provisiones que
acuerde el Directorio, se procedenl a distribuir las utilidades del
Banco, con arreglo a las disposiciones siguientes:

a) Se. destinara un 10% a un Fondo de Reserva, que tendra por objeto atender al pago de futuros dividendos. Este Fondo
no se seguira incrementando cuando excedadel capital pagado
del Banco.
b) Se destinara hasta un 5% a beneficio de los empleados,
no pudiendo exceder esta suma del 25% de los sueldos percibidos .
durante el semestre.
c) . Se repartira un dividendo a los accionistas, cuy-,> monto
sera fijado por un minimo de diez Directores, dos de los cuales
deberan ser representantes fiscales.
d)

El remanente sera de ,beneficio fiscal..

b) Caja Reaseguradora de Chile (Div. de (lcciones)
El Art. 80, letras c) y f), del DFL. N9 251, de 1931, establece que las utilidades liquidas de la Ca.ia se repartlran del modo
siguiente:
El treinta por dento pasani a constituir un fondo de re~
serva hasta enterar la cantidad de diez millQnes de pesos, despues de 10 eual solose incrementanl este fondo con un 10'% de
las utilidades.
.

por,

El sesenta por ciento restante, Q el noventa
ciento en
su caSQ, se destinani 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,
sobre el valor nominal de las acciones de la cla~e "C".
e) A pagar un dividendo de hasta 6% anual, aeumulativo,
. sobre el valor de las aeciones de las clases "A" y "B".
De acuerdo con el articulo 609 de esta lev, el Estado deber.a
suscribir la totalidad de las aeciones de la clase "A".
c )Ohras de regadfo (Cuotas de canalistas)
Ingresan a esta euenta las cuotas de regadio que pagan los
duefios de predios beneficiados por las obras de riego eonstruida
por el Fisco.
La L~y 14.536, texto definitivo sobre construed-on de obras
de regadio por el Estado, ru,spone en Sl) articulo 189 la forma' en
que los regantes serviran sus de\ldas al Fisco .
. Par Ley 16.640 estos foodo.s pasan a la Empresa Nacional
de Riego.

. "-

d) Socledad Constructora de Estableclmlentos Educaclonales
(DividendOs' de acclones) .
. El Art. N9 4 de la Ley 7.869 dispone que las acciones de la
Sociedad Constructora de Establedmientos Educacionales senin
de dos clases. Las de la clase "A", son las que suscribini el Fisco.
El Art. N9 7 dispone que se pagani un dividendo de 6% en
favor de las acdones de la clase "A".
El Art. N9 19 de la niisma Ley autoriza al Presidente de la
. Republica para invertirhasta el 50% de la ,sumaque percibael
Fisco por concepto de los dividendos de las acciones de la clase
"A", en la adquisici6n de mobiliario, maquinarias, herramientas
y, en g~etal, todos los elementos necesarios para la dotaci6n y
funcionamiento' de los establecimientos educacionales pertenecientes a la Sociedad, inversiones que podni efectuar por intermedio
de la misma.
La Ley N':' 9.654 dispuso que: "El otro. 50% del dividendo
correspbndiente al Fisco se invertini en actiones de la clase "A".
El Art. 1059, letras d) y e) dela Ley 14.171, reemplaza fa
expresi6n "50%" por "80%" y Hel otro 50%" por /leI 20% restante".
CUENTA B-3.- CONCESIONES
a) Mercedes y derechos de agua
La Ley N9 9.909 aprob6 el texto definitivo del C6digo de
Aguas. Su articulo 39 dice que para obtener el decreto de concesi6n provisional de una merced de. agua, el solicitante deb era
acreditar ante 1a Direcci6n General de Aguas, haber pagado en
Tesoreria Fiscalia suma correspondiente a su petici6n, a raz6n
de $ O,50p'br hectarea que se propone regar -)' de $ 0.50 por litro,
si se trata de una merced de agua para consumo industrial 0 de
otra naturaleza.
En el articulo 49 se dice que, en las concesiones de merce·
des de agua para fuerza motriz, debeni el solicitante acreditar
ante la Direcci6n General de Aguas, haber pagado en Tesoreria
Fiscalia suma de $ 2,50 por caballoproyectado, si la concesi6n esHi comprendida entre 10 y 500 caballos; el exceso de 500 a 2.000
caballos proyectados, pagani $ 1,25 por cada caballo, y el exceso
sobre 2.000,$ 0,65 por caballo.

El pago de estos derechos de concesiones debeni
cada 10 alios.

renovars~

. Las concesiones definitivas de mercedes' de agUa de cualquiera naturaleza, conexcepci6n de la fuerza motriz electrica, de~
beran pagar una sUIl1a equivalente al· 50% de lascantidades fijadas para las cocesiones provisibnales (Art. 69).

-0;.,,159EI Art. 1249 de la Ley 16.640, deroga los Arts. 39, 49, 59 Y 69
de la Ley 9.909.
b) Covaderas y guaneras flscales
En los decretos de concesiones otorgados para la explotacion de guaneras fiscales se establece una regalia en beneficio
fiscal de EO 0,20 por tonelada que se explote (Ley 6.482 y Dto.
R.R.A. 25 de 1963).
CUENTA N9 B-4.- SERVICIO DE MINAS DE-L ESTADO
(CONCESIONES SALITRERAS')
Ingresan a esta cuenta las entradas que se produzcan, con
motivo de la aplicacion de las disposiciones contenidas I.!n la Ley
N~ 12.033 (articulo 43 9), y en el decreta reglamentario N9 1.725,
de 1934, modificado por el decreto de Mim'!ria N? 138, de 1959.
La Ley N9 12.033 en su articulo 309, estableee que las reservas salitrales podn'm ser explotadas por el Fiseo de acuerdo
con las disposiciones de eS,ta. ley, mientras se dicta una ley es~
pecial, el Presidente de la Republica solo podni transferir a particulares los terreno~ indispensables para el trabajo.
El valor de esta transferencia sera fijado por el Presidente
de la Republica previo inforrrie del Servicio de Minas del Estado.
El Fisco podra cobrar, como precio de los derechos de explotacion
de los terrenos, por cada tonelada metrica de salitre que se extraiga de eUos, entre el 1% y el 3% del rendimiento F. A. S. obtenidd por cada tonelada metrica de salitre sodico en el ano salitrero precedente a dicha extraccion.
El plazo de vigencia- de la trasferencia de los derechos de
expfutacion de los terrenos salitrales fiscales sera hasta el termino de 'su t~otal 'explotaci6n. Si por cualquiera causa, que no sea
fuerza mayor, la empresa dejara sin explotacion por mas de tres
anos los terrenos transferidos, el contratoquedara sin efecto
al cumplirse dicho plazo (Art. 15, decreto138, de 1959).
CUENTA'N9 B-5.- CORREOS Y TELEGRAFOS
El Art. 61 9 del DFL. 171, de 1960,....autoriza al Presidente de
laRepublica para que par decreto, fije las tasas de Ia correspon~
dencia postal y telegrafica y de los demas objetos postales, las sobretasas de los Servicios extraordinarios y los derechos postales y
-telegraficos.
',' ,
De,igual manera, el,Presidente - de la Republica fijara las,
.sobretasas yderechos' de los envlos postalesdestinados al
extranjero, de acuerdo con las' cOR.'{endones internacionales.
"

~s,

Las tarifas postales internacionales, can exeepci6n de los objetos destinados a los paises que forman 1a Uni6n Postal de las
Americas y Espana, que se rigen par la tarifa interna, estl.in determinadas par la Convenci6n' de Ottawa; del ana 1957, de la
Vni6n Postal Universal, y fluctuan de acuerdo al valor del FranCQ O r o . '
,
Las revisiones de la equivalencia en moneda corriente para
la aplicaci6n de las tasas telegnificas, cablegraficas y radiotelegraficas que rigen a base del Franco Oro, se efectuanin los dias
1';' de Enero, l';'cie Abrii, 1~ de Julio y 1~ de Octubre.
a) Estampilms Postales
Las diferentes piezas postales para el interior, como tam·
bien, las tarifas y derechos pagados en franqueo han sido modificados por las siguientes ultimas leyes y decretos: Leyes N.os
11.867 y 12.248; decretos' del Ministerb del Interior 744 de 1968
y 656 de 1969.
Quedan afectas a franqueo, las cartas, papeles de negocios"
muestras de mercaderias, impresos en general, paquetes de diarios y publicadones peri6dicas depositadas'por el publico; paque·
les postales de impresos, cartasr~pidas, libros impresos en Chile,
cncomiendas, reembolsos, valores declarados; los derechos de eertificaci6n, de expreso, de entrega, reclamaciones, devoluciones,
aviso de pago de giros, bodegaje de encomiendas, inscripci6n de
. seud6nimos yautorizaci6n de poderes, derechos especiales de do" min~o y festivos por emisi6n y pago de giros, envios de certificados, depositos 0 entrega de paquetes postales y encomiendas, etc.
EI decreto 744 de 1968, en su articulo 19 ha fijado las siguientes taribs:

a) Cartas EO 0,30 los primerds 20 gramos.
b) Tarjetas postales: EO 0,25 las sencillas;
l"
c) Papeies de nego.cio: EO 0,30 los primeros 50 gramos;
d) Muestras de mercaderias: EO 0,30 los primeros 50 gramos;,
e) Impreso.s: EO 0,30 los p~imeros 50 gramos;
f) Paquetespostaies de impresos: EQ 0,60 los primeros 250
gramos;
g) Paquetes de diarios y publicacio1)es peri6dicas: EO 0,30
por cada kil6gramo 0 fracci6n de kilogramo.
El decreto N':' 656 de 1969, establece un derecho fijo de
EO 0,1-0 adicional a las tarifas anteriores.

Ingresan .~ esta cuenta las t.arifas G'Obradas por los telegramas al interior, Jos derechos decopias autorizad·as de teJegramas,
oonfe.rendQ~'·t~ra£ka£, capias de teiegrart;l8s multiples, reeargo
del 10% a ;t~f{)nogramas, etc.
'
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El decreto 744 de 1968, en su articulo 59, ha fijado las ISiguientes tarifas:
a)

Te1egramas ordinarios: EO 0,16 por palabra con un minimo de EO 1,60 por te1egrama;

. Telegramas

, b)

urgentes: EO 0,32 por palabra con un minimo de EO 3,20 por te1egrama;

c)

Telegramas extrarnipidos: EO 0,48 por palabra, con un
minimo g.e EO 4,80 por telegrama; ,

d)

Telegramas en claves

0

idioma extranjero:

ordinarios

EO 0,24 por palabra, con un minimo de EO 2,40 por te-

legrama;

c)

-

e)

Telegramas de prensa: EO 0,04 por palabra, con un minimo de EO 2 por telegrama, y

f)

Cartas telegramas EO 0,08 por palabra, con IUn minimo
de EO 2,40 por telegrama.

Derechos telegraficos detasa fija

El Art. 69 del Decreto Supremo' N9 744 de 1968, fija en
EO 1,00 el derecho de tasa fija de cada telegrama, radiotelegrama
o cablegrama,. que deposite el publico en las ofieinas del Tele_ grafo del Estado'O empresas particulares de telecomunicaeiones.
Esta tasa se aplicara por cada 100 palabras 0 fracci6n de 100
palabras. '
La Ley 6.020 liber6 al TeIegrafo Comereial de, esta obligaci6n.

d) Entradas vadas de ambos Serviclos
Los decretos y leyes que establecen las ,actuales tasasy de:
,rechos que ingresan a esta cuenta son:
-Tarifas de casillas y,clasificadores, decreto N9 744 de 1968,
~.~

-

'

-Titulos y derechos de giros postales y telegraficos. Decreto N9 120 de 1966.
• ,
-Firmas registradas, decreto N9 744 de 1968.
- Tarifas y derechos postales de encomiendas intemacionales, '
Decreto N'!'703 de 1969.
'
- Publicacionesperi6dicas depositadas por editoriales, Decreto rnterior951 de 1967 y 1.779 de 1967.
-per(!cJ:lo de po(b~g~je a libros y revistas. Decreta N9 744
de 1968.
"
. . Venta cup ones respuestas intemacion~les,Convenia U. P. U.
Ademas. ingresan las qlultas. IllS. entradas eventuales, etc.
CAI.CULO 11 •.,..,
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.e) . EstampUlas rorrco aereo
Ingresan a e.ste rubro, el producto de la venta de estampilIas de correo aereo, cuyas tarifas, fijadas por la U. P. U. en franco·on) Buctuan de acuerdo al valor de la conver,sion al dolar libre
bancario.
El decreto de Interior Nt? 703, de 1969, aprueba las siguientes
tarifas intemacionales, con excepcion de las aplicadas a'los parses
que forman la Union Postal de las-Americas y Espana:
'a) Para las cartas EO 1,40 por el primer porte de 20 gramos y
EO 0,80 por cada porte de 20 gramos 0 fraccion.
b)' Para las tarjetas postales EO 0,80 '\Jorlas sencillas y el misrno valor porcada una de las partes de las con respuesta pagada.
c) Para los impresos de toda naturaleza EO 0,70 por los prirneros 50 gramos y EO 0,30 por cada 50 gramos 0 fraccion.
d) Para las niuestrasde mercad.erias tasa minima y hasta 200
gramos E~ 1,40 Y EO 0,3Q por cada 50 gramos 0 fraccion de 50 grarnDs; yotros.
. .
El Art. 39 del Decreto Interior NQ 744, de 1968, fijo' la siguiente sobretasa aerea de las cartas ordinarias dentro del territorio nacional, por los primems 10 ,gramos EO 0,05 y por cada
'; gramoso fraccion siguiente, EO 0,05.
El Decreto Interior N9 656 de 1969, establece adem as un
derecho fijo de EO 0,10 por cada pieza de correspondencia .
. .f)

Estampillas LineaAerea Nacional

A esta cuenta ingresael producto de la venta deestampinas de la Linea Aerea Nacional que se utiliza para la correspondencia despachada por via aerea, dentro del territorio de la Republica..
.
..

.

La tarifa del correo acroo la compone el franqueo ordinario de la correspondencia interior, mas la sobretasa que se fija
por contrato '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 ulti:rnas
disposicionesfijan la sobretasa y franqueo actual.
Por decretode Interior N9 1.102, de 1962, se autoriza al Di- .
:rector de Correos para suscribirun, contl'ato de trans porte de co- .
rresp'ondencia con la Linea Acrea Nadonal.
La Direcci6n de Correos. pagara a LAN - CHILE mensualmente por el total del peso de correo. que lehaya sidoentregado,
percibiendo por tanto de estos ingresos la LAN un 90% y. Correos un 10%.

-
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g) Telegramas, servicio com'binado
Ingresa 'a esta cuenta el valor de los telegramas, radiotelegramas, cablegramas y adem as de las lineRs del TeIegrafo del
Estado, deban recorrer otraslineas para llegar aSll destino y ra·
diotelegramas despachados por estaciones radiotelegraficas. Leyes Nos 10.343 y 11.867 y Decretos N.os 135, de 1957 y 5.657, de
1959.

Las tasas telegraficas del servicio al exterior fluctuan de acuerdo al valor del franco oro. Decreto N~ 5.277, de 1942.
h) Franqueo y fiscalizacl6n maquinas franqueadoras

Ingresa a esta cuenta el valor de la correspondencia ordinaria y aerea, interior y exterior, franqueada por las maquinas
registradoras. Decreto 810, de 1931, Reglamento Maquinas Fran-.
queadoras y Dto. 744 de 1968.
Ingresan, ademas, las entradas, que, por derechos de fiscalizacion que es de un 1 % sobre el monto total del franqueo emitido por la maquinaen el afio inmediatamente anterior, sin que
elminimo sea inferior a EO 10,.
.
Para Jas maquinas cuyo empleo recien se inicie, el primer
derecho sera de EO 10,.
i) Estampillas postales y' aereas monumento Cardenal Caro.

La Ley 16.513, autoriza la ereccion de un monumento en la
ciudad de Santiago, a la memoria del Cardenal Arzobispo de Santiago, doctor Jose Maria Caro Rodriguez, destinando para finandar tal monumento, el producto de una eIIlision deestampillas
postales y aereas conmemorativas del primer centenario de su
nacimiento.
Por Decreto d,e Interior NQ 885 de 1967, se autoriza la emision de estampillas con un valor de EO 0,20 para el correo ordinario y de EO 0,40 para el correo aereo.
CUENTA NQ B-7.- ADMINISTRACION. DE ADUANAS,
a) Almacenaje
Seabonan en esta cuenta, los ,valores quepor c()ncepto de
tasas deben. pagar las mercaderias depositadas en, los recintos
.portuarios y cuyas tarifas .son det,erminadas por la 'Junta GeI;le, ral de Aduanas, con aprobaci(mdel Presidente dela Republica,
(Art. 127Q al 131Q).
.
Q
Por Art. 6 traIisitorio deiDFL. 290, de 1960, estos fondos
pasan'm a formar parte de la Empresa P-ortuaria de Chile, en los
puertos que tenga a su cargo.
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b) Fondo de responsabilldady compensacion empleados

de Ad.uanas.

'

It.&ttil cqenta presenta dos aSPectos: "de ingreso direct<!" y de
,Utraspaso".
..

'a) Como cuenta de "ingreso" recibe 10ssfguientes aportes:
15% de las multas aplicadas, conforme Art. 1849 .de la Orde-

nanza.
60% de las multas aplicadas,· con forme Art. 1919 de la Or-

denanza.
50% dela~ multas aplica_das, conforme Art. 1929 de la Or-

denanza.
30% .de las multas aplicadas, conforme Art. 1939 de la Or-

denanza.
Remanente de subasta 0 venta de mercaderias presuntamen. te abandonadas, cuando no han sido redamadas dentro del plazo.
Art. 1839 de la.Ordenanza y articulo 139 del Reglamento de AImacenaje de mercaderfas de cabotaje y exportaci6n.
Ademas, las multas aplicadas, confor.qJ.e los articulos 1209 ,
1799 , 1829 Y 1899 , de'la Ordenanza.

1399 ,

b) Como cuenta de," traspaso", recibe el aporte del 1% de
los fondos correspondientes a los .ingresos de puertos, en conformidqd a la Ley N9 8.283, Art. 1059 , yde los fondos acumulados
en la cuenta B-7 a, "Almacenaje". (Art. 1899 , Ley N9 10.343).
c) Verificacion de aforo
,
Se ingresan a esta cuenta los recargos fijados a manera de
tasa,,:! que dehen pagarse cuando, par no existir p6lizas o. soli, dtud de despacho, o que estos documentos no contengan las dec1araciones necesarias, 0 a petici6n de los interesados, deba la
Aduana efect»ar la operac::i6:p llq:qlada "aforo por eXlWlen".
Esta openici6n se divide en das dases, que pueden presen~
tarse separada 0 conjuntamente.
a) 'A la dasificaci6n, y
b) Al valor.
La verificaci6n de aforo a la dasificaci6n y al valor esta
reglamentada por el Decreta de Hacienda N9 1.613 de 1968.
Tasas ....... Aforo par examen a la clasificaci6n: Se fija en 4%
Ips 'derecl1Os qe importa~i6n estaplecigos en el Arancel Aduanero, /i!l recargo que geber~ pqgarse en.. los casos de aforp de una
merca.derfa 'solicitada expresainente en virtud de 10 disp»esto ~n
el articulo 1609 de Ja Ordenanza de Aduanas. En ningful caso la
aplicaciOn .de este reCqrgo ppgni, &er infetior al cincQ por mil del
valor aduanero de ,las mer~ad~rias.
d~

165 . . Aforo por examen al valcrtr .Se fija un cinco por mil del va'lor aduanero, el recargo. que debera pagarse en este caso.
d) Cuotas d,e particulares para pago de sueIdos y trabajos
extraotdinarios.
Por Arts. 161 9 y 1629 de la Ley 14.171, -se autoriza a los ~m
pleados del Servido de Aduanas, para trabajar extraordinario.
El Art. 389 del Decreto de Hacienda 1.198 de 1965, dispone
que estosfondos pasaran a cuentas bancarias en el Banco del
Estado de Chile, los 'cual~s seran girados por los Administradores
.
de Aduanas.
e) MuItas varias Ordenanza de Aduanas'

•

Se abonan a esta cuenta:
Art. 1849- 25% de las multas aplicadas en relacion con Arts.
194, 195 Y 197.
.
9
Art. 185 - 25% multas aplicadas.
100% de las multqs aplicadas.
Art. 1909
Art. 59.- DFL. N9 185, de 1932; 100% de las multas de contribucion de cabotaje.
Art.
Ley 3.852: 100% de las multas deembarque y
desembarque.
g) . Excedentes producto remates Aduanas,Ley 16.464, Art. 1949
letras a) y b) ..

.

El producto total de los remates ingresa a la cuenta F-122
y cuando no proceda distribuir los. porcentajes correspondientes a "
denunciantes y aprehensQres y para duefios de mercaderias, estos
ingresan a esta cuenta,
La Ley 16.768, autoriza a repartir este remanente en la'
Cuenta F-122.
CUENTA N9

B-8.~

DIRECCIONDE OBRAS SANITARIAS

a) Ventas de agua
Las disposiciones que rigen. para estos servicios estan contempladas en el DFL. N9 235, de 1931. El' decreto.de Obras Publicas 665 de 1968 aprueba fijaci6n de tarifas.
.
b) Entradas varias
En esta cuenta deben ingresar multas por trabajos de instalaciones domiciliarias, venta de folletos, de reglamentos, derechos semestrales por inspecciony Contrpl- Bacteriologico. de ios
servicios pl':\rticulares de agua potable (Dto. ObrasPublicas 753 de
1966) (D. 0.16-11-1966).
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De acuerdo con el articulo 4769 del DFL. N9 178, de 1931,
de Bienestar Social (Codigo del Trabajo), las multas ,que apliquen
los Tribunales del Trabajo senin de beneficio fiscal.
La Ley 14;972 substituye las multas por infracciones a la
legislacion y reglainentacion sociales expresadas en pesos por
multas expresadas en sueldos vitales del Departamento de Santiago. Esta ley ha sido reglamentada por DFL. N9 238, de 23 de
Julio de .1963.
.

Las Leyes "15.358 y 16.250 modifican diversas disposiciones
de la Ley 14.972.

La Ley 16.757 que establece "eneficios a empleados y obreros de empresas que ejecuten trabajo de produccion, etc., establece multas a beneficio· fiscal que se aplicanin conforme a 10 dispuesto en la Ley 14.972.
CUENTA N9 B-I0.- SERVICIO NACIONAL DE SALUD
a) Departamento de Control

c

. EI articulo 99 de la Ley N9 4.846 fijo entradas por ,el control de la venta de sueros, vacunas y otros productos, por medio
de un arancel aprobado por Decretos N.os 788, de 1941; 139, de
1942 y Decreto N9 1.279, de 1947, del Ministerio de Salubridad.
b) Multas

De acuerdo con el Decreto de Salud N9 725 de 1967, las multas
por infraccion al Codigo Sanitario, son a beneficio del Servido Nadonal de Salud.
c)

AnaIisis y registro de especialidades farmaceuticas

Los Decretos N.os 716, de 1940 y 547, de 1941, de Salubridad, aprobaron los aranceles que' debian regir los examenes que
la ley respectiva Ie encomienda a la ex Direceion de Sanidad.
CUENTA B·l1.--.:..cONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
a) Cuotas instituciones semifisc'ales, Ley Nil> 9.306
La Ley N9 9.306, en su artIculo 79, dispone que las instituciones semifiseales de administracion autonoma y empresas fisealizadas direetamente por la Contraloria General, depositaran'
anualmente en areas fiseales hasta la suma de EO 12.000,- en
. eonjunto, que ingresanin a Rentas Generales de la Nadon, para
financiar el mayor gasto '-que origina la misma ley, debiendo el

-
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Presidente de la Republica fijar, por medio de Decreto del Ministerio de Hacienda, anualmente, la cahtidad que cada ~nstituci6n
debe aportar para 'los fines indicados.
b) Cuotas de las Cajas de

PreVisi~n,

DFL. N9 219, de 1953.

El DFL. N9 219, de 1953, da nuevas atribuciones a la Contraloria General, para fiscalizar a los organismos. semifiscales y
Ie fija para financiar estas nuevas funciones un 10% del 0,5%'
que establece el Art. 179 del DFL. Ny 56/1.790, del ano 1942.
CUENTA N9 B-13.-SERVICIO DEL TERRITORIO MARITIMO
El DFL. Ny 340, de 196Q, sefiala normas sobre control, fiscalizacion y supervigilancia de toda la costa y mar tertitorial de
la Republica y de los rios y lagos que son navegables por buques
de mas de 100 toneladas.
.
CUENTA B-14.-- REGLAMENTO CARCELARIO
Ingresan a esta cuenta las entradas eventuales no clasificadas tales como ventasde desperdicios de rancho, arrendamiento de concesiones de talleres particulares, ventas de envases de
viveres 0 de mercaderias, economias mensuales de rancho; etc.
Tambien ingresaran el. producido de la enajenacion de especies
excluidas del servicio. Decretos Justicia N.os 1.745, de 1956 y' 5.508,
de 1959.
CUENTA B-15.- PATENTES DE INVENCION, MODELOS
INDUSTRIALES Y MARCAS COMERCIALES
Ingresan a esta cuenta los abonos de los depositos. de particulares para gastos de examenes generales y otrosde tramitaci0nes de patentes, ademas, los gastos por avisos depositados por
particulares.
'
CUENTA B-16.- SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
La Ley 16.640, de Reforma Agraria, entrega est os fondos a
este Servicio.
COENTA B-18.- EDUCACION PUBLICA (DERECHOS DE
'
EXAMENES).
Se contemplan en este capitulo' las entradas, que provicnen de
los derechos que pagaf.\ 19salumnos de los establecimientos particulares de educacion para dar examenes ante comisiones del Estado, derechos que fueron establecidos por el DFL N9 260, de
1929, y DFL., NO? 22, de 1931, y Decreto de Educacion N9 1.340, de
1948.

-168 CUENTA B-19.-· CASA DE' MONEDA DE CHILE
Las entradasque produce esta oficina se derivan de la acufiacion de monedas, confeccion de diversas placas, de patentes,
produc~os de impresion de bonos, cheques y otros trabaj'Js de
fundicion, laminacio:ri, ensayesde oro, etc.
CUENTA B-20.- CARABINEROS DE CHILE
a)

Cuotas de particulares.

El Decreto con fuerza de ley N9 8.352, de' Interior, de 1927
(articulo 69 ), autorizo al Presidente de laRepublica para organizar servicios especiales de Carabineros, para aquellas localidades
o centros -indus'trialesen que los vecinos 0 empresarios se comprometan a su mantenimiento, previo deposito por periodos anticipados de las dos terceras partes del monto que demande el
mantenimiento de esos servicios ..
b) Otras entradas.
Ingresan a esta cueilta los fondos para responder a las reparaciones de. los danos que afectan a vehiculos fiscales 0 particulares de cargo 0 uso de Carabineros, ya sea para indemnizar
dafios en otras propiedades de la institucion, como tambien por
concepto de pago de costas judiciales, tambien ingresan los fondos de vestuario y equipo perdido y pagado de Carabineros,fondos de armarhento, de radiocomunicacionesy de remonta.
CUENTA

B~22.-

ESTADIO NACIONAL

El articulo 3 9 transitorio ,de la Ley N9 6.773, dispuso que
las entradas provenientes dela explotaci6n del Estadio Nacional
ingresaran, en 10 sucesivo, a Rentas Generales de la Naci6n. EI
decreto de Educaci6n 136, de 1968, reglamenta el uso y funcionamiento del Estadio Nacional, as! como el porcentaje que Ie corresponde de la entrada bruta a los espectaculos, que es de un 8% ..
CUENTA B-25.'- SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
ELECTRICOS, GAS Y TELECOMUNICACIONES
Ingresan las sumas que deben aportar las Empresas de Servicios P6blicos, cuya explotacion esta a cargo de la Superintendencia General de Servicios Electricos, Gas y Telecomunicaciones
para pagar los sueldos y otros al personal contratado, necesario
para la explotacion de la Empresa ...
Ademas" ingresan las sumas que deben aportar los concesionarios de energia electrica para atender a los .gastos de inspec.don gubernativos de las obras. (DFL. N9 4, de 1959 y Ley 14.914),

.
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CUENTA B-27.- DIRECCION DE ESTADISTICA Y CENSOS,
PUBLICACIQNES
Ingresan a esta cuenta'las entradas pro~enientes de la venta de publicaciooes que edite esta Direcci6n y los fondos provenientes de trabajos de imprenta que se ejecuten en los talleres dependientes. (Art. 49; DFL. N9 313, de 1960).
CUENTA B-28.- FUERZA AEREA DE CHILE
c) D.F.L. 'N9 262, de 1960. Ala de Mal}tenimiento de la FACH.
EI DFL. N9 262, de 1960, autoriza ar Ala de Mantenimiento
. de la FACH, para vender· a terceros, el excedente de su· produccion. Los fondos que se perciban, ingresanin a una· cuenta del
Presupuesto de Entradas de la Nacion.
Estos ingresos corresponden a ventas de oxigeno, de acetileno y revisiones, reparaciones y otros en los talleres del .A1a.
CUENTA B-29.- ACTUACIONES .cONSULARES
De acuerdo a,la Ley 11.729 modificada por DFL. 312, de
1960, ingresan a esta cuenta los derechos que cobran los c6nsules
por actuaciones administrativas como ser, expedir pasaportes, visas de pasaportes y otros.
CUENTA B-30.- DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL
NACIONAL
Ingresa a esta cuenta el 75% del producto de la venta de copias fotograficas, sobreprecio de las cedulas de identidaden las
comisiones de servicio a domicilio. Ademas ingresan los valores
pOl' Titulo de Viaje para extranjeros, libreta. de pasaporte ordinario y libreta .dedocumentos de viaje. Decretos Justicia 846 de
1965 y 2.953 de 1967.
•
.

.

CUENTA B-33."-SUBSECRETARIA DE GUERRA
a) Cuerpo Militar del Trabajo.
El DFL. N9 200 de 1960, establece que cualquiera entidad de lit
Administracion PttblicaNacional, fiscal, semifiscal 0 aut6noma y
municipaL podra ejecutar obras pOl' intermediQ del Cuerpo Militar
del Trabajo.
.
.
Los fondos que perciba este Servicioingresaran a una cuenta
del Presupuesto de Entradas de la Nacion.
.

. b) Banco de Pruebas .del Ejercito.
EI Decreto .de Guerra 241, de 1962 crea el· Banco de Prue-·
bas a cargo d~l Instituto de Investigaciones y Control del Ejercito
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y Ie da la facultad de ejercer el control qe calidad de las armas de
fuego, municiones explosivas y demasartificios que se fabriquen
, 0 internen en el pais. Se cobraran las siguientes tarifas: 1,5% sobre
los precios de venta del fabricante.nacional y un 1,5% sobre los predos en bodega de los mismos elementos internados al pais. (D. S ..
Guerra N'" 324, de 1962 Y 30, de 1963).
'.
d)

Bata1l6n de'Telecolll'tlJlkaClones.

Los decretos de Guerra N.os 613, 494 Y 495, de 1963, ctoi:'·
gan concesiones de canales telef6nicos y telegraficos a la Corporaci6n de Fomento y a la Direcd6n de Correos y TeIegrafos.
EI Art. 58 de la Ley 16.072 establece que estos fondos se deposit anin en una cuenta fiscal subsidiaria.
CUENTA B-34.- DEVOLUCIONES Y REINTEGROS
a) Reintegros por pagos no debidos de' afios anteriores.

.

Se origina en reparos efectuados por la Contralorfa General a rendiciones de cuentas y otros pagos.
b) Devolllciones.
Ingresan a esta cuenta todas ~as devoluciones hechas al Fi,sco.
c) Reintegro cuota municipal.
El Decreto de Hacienda N9 1.929, de 1943, dispuso que las
sumas que por cualquier motivo sean pagadas en exceso, por concepto de contribuciones a los bienes rakes y queprocedadevolver
a los interesados, se carganin integramente al Presupuesto de la
Naci6n yque las Tesorerias que efectuen los pagos de estas devoluciones deducinin de los primeros ingresos que por igual concepto se produzcan los valores de cargo municipal, y los ingresarfm
a la cuenta de Rentas.
.
d) Empresa de Agua Potable de Santiago, Servicio Emptestitos.
Esta cuenta tiene su origen en' la Ley N9 1.624 bis.
e) Amortizaci6n prestamos a Municipalidades.
'EI Art. 1839 del DFL. W' 4, de 1959 dice, qu~ el Presidente
de la Republica, previo informe de la Superintendencia de Servicios EIectricos, podni efectuar aportes 0 conceder prestamos a las
Municipalidades, destinados al mejoramiepto de los servicins publicos electricos.
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a)

Inte~ses

penales deudoresmorosos deIFIs<:o.

Ingresan a esta cuenta los valores. de los· interes~s penales
que paguen los deudores al Fisco, tanto por impuestos atrasados
de alios anteriores, como tambien por cualesquiera otros impues·
tos 0 deudas morosas a favor del Fisco. La Ley N9 11.474, Art.
22 9 fij6 este interes en un 2%; la Ley N9 11.575 en su Art. 72 9 10
modifiCa.
.
Ingresan tambien en -esta~uenta los intereses (no penales),
provenientes de depositos, cuentas bancarias, creditos del Fisco y
otrds de amHoga naturaleza.
El Art. 1049 de la Ley N9 13.305. aumento este interes a un 3%.
EI Art. 599 del DFL. 190, de -1960 (Co~igo Tributario) fija
el interes penal en un 3% por carla mes 0 fraccion de mes.
Ademas, ingresa a esta cuenta el 50% del recargo del 10%,
sobre los intereses penales. establecido en el Art. 79 de la Ley N9
11.575, en favor del Colegio de Abogados ..
b") Multas e tnteresesinfraccion impueSto cOl11praventas.
"

El Titulo II del DFL. N9 190, de 1960 (Codigo Tributario),
establece las sanciones por infraccion a la Ley de Compraventas.
c) Multas varias no clasIficadas especialmente.
Ingresan a esta cuenta los val ores que se percibim por concepto de multas aplicadas enconformidad a las Leyes de la Renta,
cifra de negocios: DFL. N? 4, de 1959; Ley N? 10.309; Ley 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. Ademas, ingresan las multas que se apliquen a los
establecimientos industriales y otros. (Dt-o. Economia N9 299; de
1969).
Por Art. 899 de la Ley 15.575, los' recargos establecidos a favor del Colegio de Abogados, y al plan carcelario, se entregaran
directamente por Tesoreria.
Por Ley 1(;).395 ingresan las multas que apJique la Superintendencia d~ Seguridad SociaL
d) Multas Ley de Alcoholes, Libro I. .
El Art. 112 dela Ley N9 17.105 establece: "El producto de las
multas y comisos provenientes de la aplicacion de las disposiciones
de este libm sera de beneficio fiscal cuando las aplique el Servicio
.de Impuestos Internos".
e) Descuento Decreto Ley NO? 592, de 1932.
De acuerdo con el decreto ley N? 592, de 1932, que inodific6
la Ley N9 4.174, ingresan en esta cuenta el 1% de todos los im-
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aplicaci6n este a cargo de. la Direcci6n General ~e Impuestos In;
temos.
.
El Articulo 349 de la Ley 14.501,' deroga los descuentos a ingresos municipales.
f) .. ~ultas leyes trlbutarlas.
.

.

El TItulo II del DFL. N9 190, de 1960 (C6digo Tributario),
establece las multas que pagaran los contribuyentes que infrin- jan las disposiciones del mencionado DFL., 0 sea, por retardo en
la presentad6Ii de declaraciones; la declaraci6n incompleta 0 erronea; la no exhibici6n de libros de contabilidad y otros.
1 l/2%sobre tributos y otros que cobre el Consejo de Defensa
del Estado.
El Art. 1009 de la Ley N9 11.764, establece: "Las costas per. sonales que, de acuerdo con.el C6digo de PrQcedimiento Civil y de
1a Ley N° 4.409, Organica del Colegio de Abogados, corresponde
pagar a los deudores moras os del Fisco yde las Municipalidades
que hubieren sido requeridos judicialmente, se regulan en 1 1/2%·
so1;>re el monto de los tributos y demas creditos, que cobre el Servitio de Cobranza Judicial de Impuestos".
g)

EI DFL. N9 2 de Hacienda de 1968, establece que desde el
19 de Agosto se dejanl de cobrar estas costas.
h)

Recargo 50% multas Libro I Ley de Alcoholes.
El Art. 29 de la Ley 15.109, dispone que se cobrara un recargo de un 30% sobre el mqnto de las multas ·que contempla la
Ley. 17.105 que fija el texto refundido de la Ley de Alcoholes y
.
Bebidas Alcoh6licas.
EI Art. 389 de la Ley 16.466 aumenta el recargo a un 50%.
i) Multas abusos de publicidad

La Ley 16.643, que fij6 el texto refundido y definitivo del
Decreto Ley 425, de 1925; sobre abusos de publicidad, en su articulo 449, dispone que el producto de las· multas provenientes.
de su aplicaci6n, se destinara a incrementar los recursos de la
Biblioteca Nacional y del Patronato Nacional de Reos,por partes
iguales.
CUENTA B-36.-INGRESOS Y APORTES PROVENIENTES DE
INSTITUCIONES
a) . Producto de remates y asignaciones por causa de muerte.
Ingresan aesta cuenta el producto de remate de pmpiedades fiscales y todo 10 que corresponda percibiral Fisco, en· raz6n •
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de asignaciones por causa de muerte, y de las cuales este pudiera
disponer libremente cOil e~cepcj6n de la participaci6n que del
rendiIniento del impuesto ete, herencias Ie corresponde. (Art. 59,
incisos a) y b) de la Ley N9 7.869)
b) I\porte de la Cajade Etnpleados Particulares para las
Ccmisiones Mlxtas· de SttElldos.
EI articulo 179 de la Ley N9 7.295, modificado par el Art .
. 104~ de la Ley N? 12.861, dispone que del sueldo del mesde enero
, de cada ano, los empleadores descontaran un uno y medio por
mil del sueldo de los empleados y 10 depositanin en la Caja de
Previsi6n de Empleados Particulares, para el pago de los repre~
sentantes de .105 emp1eadores y enipleados en las Comisiones Mixtas de Sueldos, y remUJIeracjones del Secretario General.
Los emp1eadores debenin depositar, en la misma fecha,- im·
posictones equivalentes a 1a de los empleados y para los fines se·
nalados anteriormente.
c) Aportes de las Cajas de Prevision para mantenfmiento de la
Seccion· Clasiflc~c16n de EE~ y 00.
Corresponde al valor del presupuesto de la aludida Junta,
que es de cargo por iguales partes, del Servicio de Seguro Social y
de la Caja de Empleados Particulares, de acuerdo con la Ley N9
8.St4y DFL. N9 76, de 1953.
d )Contrlbucion de los Baneos para gastos de la
Superintendencia de Baneos.
El rendimiento de esta cuenta se determina estableciendo el
monto, de los gastos que este Servicio debera efectuar para su Dian·
ienimiento, los cuales se cubren en su totalidad con los aportes
que efectuen las empresas bancarias y demas organism.os sometidos a la fiscalj~ci6n de la Su~erintendencia, ,en conformidad a
,las disposieiones del articulo 79 de la Ley General de Bancos, cuyo
texto definitivo se fij6 por DFL. 252 de 1990, ylas leyes org1imcas de las demas instituciones sometidas al control de esteServicio ..
. eJ Contribucion de las Cias. 4e ~gQros y Caja ~rapora
pilra gfl$tos de la Supe~tellclencta de Comp~ de SegQrOS.
Esta cuenta se rigepor 10 dispuesto en el Art. 1579, letra a),
del DFL. N9 251, de 1931, modificadp por e1 Art. 19 de 1a Ley N9
12.353 Y Art. 79 Ley 16.394.
.
Art. 157, letra a)-. Las, Companias de Seguros y la Caja
Reasegurad,ora de Chile, con el 1 % de Ia, prima net~ 0 retenida, es
de.cir, 'aq,uel.1.a p~.rte 4$3 1.a Ill.ism,a, qu,e .la co.m.l.pa,fiia. conserva. despues 'de reasegurar, respeclo de los seguros de Primer· Grupo; y
con e14% de la primer~ prima, anual directa entf.!ndiendose por tal

174 -la prima pagada por el asegurado al aseguradQr, respecto de los
seguros del Segundo Grupo, sin deducir suma alguna por concepto de reseguro en el extranjero.
f)

Contrlhuc16n de las institucloues semlftscales para· gastos de
la Superbttendencia de Segurldad Social.
.

EI Art. 629 de la Ley 16.395, establece que los gastos que origine esta Superin.tendencia, se costearan a prorrata por las institudones de previsi6n social, en funci6n del total de sus entradas
anuales, no pudiendo exceder la cuota de cada instituci6n dell %
de sou presupuesto.
g) Aporte FF.

ce.

para remuneraciones personal InvestlgaclCllles.

La Ley 15.143 cre6 una Prefectura de Investigaciones;,de los
Ferrocarriles del Estado, . dependiente de la Direcci6n de Investigaciones.
EI mayor gasto que importa la dotaci6n de estos cargos sera
depositado en esta cuenta por la Empresa de los FF. CC. del E.
h) Dtreccion de Aprovisionamlento

. EI Art. 439 de Ja Ley N9 15.364 establece que el mayor .gasque signi~ica esta ley, se financiani con cargo a la cuenta
E-15, Gastos Complementarios de Aprovisionamiento del Estado,
el cual sera integrado en esta cuenta, por semestres anticipados.
to

·i) Aportes empresas FF.CC. para gastos inspeccion guhematlva.

El Art. 99 letra b) de .Ia Ley 16.438, que reemplaza el artIculo
55? de Ia Ley General de Ferrocarriles, dispone que para sub· venira los. gastos de inspeccion gubernativa de los Ferrocarriles,
las empresas aportaran anualmente una cuota de dos cent~simos
de escudo por cada 1.000 unidades de trMico y fraccion superior
· a 500 (pasajetos -kilqmetros 0 toneladas- kil6metro).
Durante la oonstrucci6n y a contar desde la fecha, de aprobaci6n de· los pIanos definitivos, las empresas abonaran anual.mente la cantidad ,que correspond a a un sueldo vital, escala "A",
fijado para el Departamento de'San.tiago; mas un vigesimo de dichosueldo por cada kilometro de ferrocarril por construir. .
j) Aporte Consejo Nacional de Menores, para dar cumplimlento
"ll Art. 139 de la Ley 16.520.
.

EI Art. 139 de la Ley 16.520 dispone que el Consejo deposi· tara en esta cttenta. las .sUmas necesarias para cubrir el gasto que
demande la provision de vacantes de Asistentes Sociales de los
JuzgadbS de Letras de Mayor Cuantiade ciudad asiento de Corte
y de ciudad capita] 'de provincia. que se desempeiien como Juzga. dos de Menores.
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CUENTA B-37.- INGRESOS VARIOS
'a) Constitucion 'de la propiedad austral. .
Esta cuenta se rige poOr las disposiciones del decreto N9 1.600,
de 1931. (Texto refundido Ley de Propiedad Austral), y por el
D~. N9 256, de 1931; DFL. N9 284 (Reglamentario), de 1941; decreto N9 311, de 1937; decreto N9 686, de 1937 (Regl~mento de la
Ley de Aysen); DFL. N9 153, de 1932 (Titulos gratuitos en las pro~
vincias del Norte).
'
d) Herencias yacelntes.
,
De acuerdo al DFL N9 336, de 1953, el Departamento de Bienes Nacionales ptoceder:a a la liquidacion de todas las, herencias,
cuya poses ion efectiva se haya concedido al ,Fisco.
e) Derechos de per.manencia y carta de nacionaUzacioll de
extranjeros.
La Ley N9 13.353 ensu Art.' 139, derogo los impuestos de,
permanencia definitiva y nacionalizacion de extranjeros comprendidos en el DFL. N9 371, de 1953, Ley de Timbres, Estampillas y
Papel Sella do y los reemplazo por derechos que fueron fijados por
decretoO del Interior N9 5.021, de 1959. Estos derechos estan en relation a sueldos vitales.
f)

Venta carteles Ley de Alcoholes.

Ingresan en esta cuenta los valores cprrespondientes a la
'venta de cartelesque contiene el Titulo I del Libro II de la Ley
de Alcoholes N9 17.105 (Art. 132).
j) Deuda flotante presupuesto comente.

'EI rendimiento de esta cuenta equivale a las economias y
pgstergaciones de pagoOs estimados para el Presupuestode Gastos
Corrientes.
k)

Costas de Cobranza DFL. 2/1968 de Hacienda.

EI DFL. 2, de Hacienda de 1968, dispone" que los deudores
. morosos, por el solo hecho de constituirse en mora, cstaran afectos a un recargo por coOncepto de costas de cobranza, equivalente
al 3% del monto del tributo ocredito adeudado. Este recargo se
elevara a un 6% de dicho monto, transcurridos tres meses (Ctlltadosdesde el primero del mes siguiente a aquel en que se produzca
,el venci:miento delimpuesto respectivoO.
'
"C".- INGRESO DE CAPITAL

Cl1ENTA C-l.- IMPUE$TOA'LAS UTILIDADES DEL COBRE
, La Ley 16.624, fija el texto refundido y definitivo de 1a Ley
: N9 11.828, sus modificaciones' 'posteriores y las disposiciones de las
Leyes N.os 16.425 y 16.464.

,

./
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Para losefedos de Ia presente Ley, son empresas productoras de cobre ~~ l~ Crap ".Min~rtl'l las qye prpql.LZCall, dentro del
pais, oobre "blister", refinado a fuego 0 electroHtico, en cualquiera
. de sus formas,en cantidaqes :no inferiores a 75.000 toneladas metricasanuales mediante la explotacion y beneficio de minerales
de produccion propia 0 de sus filiales 0 asociadas. '
.
~s -actuales empresas productoras, paganincomo
\lnioo' sobre suS'utilidades, una tasa s()bre la 'respectiva
PQnibie que estara formada por:

imp~to
r~nta im-

a) Una tasa fija de 52,5% sobre las utilidades correspondientes al total de la produceion, y
b) Una sobretasa variable de 25%, que se aplicara a, h~s utilidades correspondientes a la producci6n basica y que Sf reducini
proporcionalmente al aumento de la produccion sobre la respectiva cifra basica para cada empresa a raz6n de un octavo por ciento
POl' cada uno pOl' ciento de aumento de la produccion, hasta que
el oomento sea de 50%. Cuando los aumentos sean superiores al
50% ge la cifra basica, la sobretasa se 'reducira en tres octavos pOl'
ciento porcada uno por ciento de aumento, hasta que a1cancell
al ciento porciento de dicha cifra a partir de cuyo nivel se aplicara saloel impuesto de 52,5% a que se refiere la letra a).
Se entiende como produccion basica la que no exceda del 95%
,del, promedio de .Ia produccion de cada empresa durante los afios
1949 a 1953 inclusive .
.

Cuando la produccion de ('Sd3 empresas baje de la prod'.lccion basica, el impuesto establecido seql del 85% de la renta imponible para cada una de las empresas, salvo casos de fuerza mayor ,que calificara la Corporacion del Cobre coninforme favorable
deJ Cpnsejo de Pefensa dfl Estado.
Las nuevas empresas de la Gran Mineria del Cobre que
establezcan en el futuro pagaran un impuesto unico del 50%.

Se

El Presidente de la Republica podra otorgar total 0 parcial. mente a las ernpresas mineras hacionales 0 extranjeras ,de cualquier naturaleza, que efectuen inversiones en el pais, asf como a
sus acciQnistas 0 acreedores, los beneficios, franquicias y derechos
conterriplados en el DFL. 258 de 1960.
. EI Presidente de la Republica podra tambh'!n otorgar a las
personas qUe, aporten nuevos capitales provenientes del exterior,
a Ia empresa a la cual se efectue el aporte 0 a las sociedades mirieras mixtas, y a los socios, accionistas 0 acteedores de las personas, empresas 0 sociegades mencionadas, total 0 parcialmente,
1.ln~ 0 lTuis c.l~ Ifls frlUlqIJi(:ijls ~qese inilican, Jas cuales se ~onsi
derar;an para estos' efeCtps, como disposiciones del DFL. 258, de
1960: el caracter de inlpuesto unict) e invariable a la renta, de ~a
tl'tSp fija· d¢ SZ,!?% y. con una' sQbretasil variable. EI recargo del

177 5% establec:ido en la Ley 14.603 y el impuesto adicional de 8%'
de la Ley 14.688, no se aplicanin a las empresas a las que se otorguen las franquicias. del artfculo 54; la garantia que no se aplicaran nuevo.s tributos ni obligaciones, y otras.
El articulo 559 dice que se entendera por sociedades mineras mixtas, las sociedades anOnimas en que la Corporaci6n del
Cobre, la CORFO, ·la Empresa Nacional de Mineria 0 la Enipresa
Nacional de Electricidad S. A. adquieran, 0 que a la fecha dela
escritura de formati6n 0 modificaci6n de la sociedad tengan un
convenio de adquirir, a lo·menos un 25% del capital social.
La renta liquida. imponiblede las sociedades mineras mixtas se determimira de acuerdo -con las normas establecidas en la
primera categoria de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
CUENTA C-2.- ENAJENACION DE BIENES FISCALES
a)

Bienes inmuehles.

Las enajenaciones de bienes rafces se rigenpor el DFL N'!
336, de 1953, modificado por DFL N9 289, de 1960.
b)

Bienes muebles.

De acuerdo con 10 dispuesto en el DFL. N9 353, de 1960, Ley
<kganica de Aprovisionamiento del Estado, corresponde a la Di·
recci6n. la enajenaci6n: a) de los bienes muebles fiscales y de
toda especieo material que habiendo pasado a ser del dominio
del Fisco, a cualquier titulo, sea excluido de los servicios; b) De
los bienes muebles que adquiera el Fisco por herencia, de acuerdo
con el Art. 995~ del C6digo Civil, cuando sea requerido por el
Ministerio de Tierras y Colonizaci6n; c) De las especies provenientes de procesos judiciales afinados, con excepci6n de las menci~
nadas en el Art. 1329, del C6digo Penal.
Las enajenaciones para las Fuerzas Armadas se encuentran
contempladas en el Reglament.o General del Comite Coordinador
de Adquisiciones y Enajenaciones de. las FF. AA., .aprobado por
D. S. N9 59, de 1945.
CUENTA C-3.-PRESTAMOS INTERNOS
a)

Prestamos internos.

El Art. 13'? del DFL. Nc:> 47, de 1959, dispone: liSe incluira
como ingreso de capital la estimaci6n del valor de las colocaciones
de· emprestitos u otros titulos de credito que se autoricen .anualmente en las disposiciones complementarias de la Ley de Presupuestos".
CALCULO 12.-
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EmpréstitolObllgatorio.

El Art. 2259, de la Ley 16.840, establece que los contribuyentes
de la Ley de Impuesto a'la Renta estarán afectos, por el año 1968,
a un empréstito obligatorio a favor del Fisco, con los porcenta
jes que se indican:
Primera Categoría, 13% del monto del impuesto a pagar.
Segunda Categoría, 7% del monto del impuesto a pagar.
Global Complementario, 7% del monto del impuesto a pa
gar.
Adicional, 13% ,del monto de impuesto a pagar.
Ganancias de Capital, 13% del monto del impuesto a pagar.
,No está afecto a este recargo el impuesto estableciclo en el
NI? 1 del artículo 369 de la Ley de Imp~esto a la Renta.
Este empréstito obligatorio afectará también a las empre
sas de la gran minería del Cobre.

.

Impuesto hierro,
camioI;l.esy microbuses, .,13% .
..
'"..
'

Pequeña minería, 10%.
El Art, 2269 , dice que tratándose de impuestos. que deben
pagarse en moneda extranjera, el monto del empréstito deberá
entregarse al Fisco en la misma moneda.
El artículo 3? de la Ley 17.073, dispone que las empresas en
general estarán afectas, durante el año 1969, a un empréstito
abligatorio a favor del Fisco cuyo monto será equivalente al 13%
del monto' de loS impuestos fiscal~s .que graven directamente a
las rentas o utilidades de diehas emprésas y que deban pagarse
por el año tributario 1969.
Este emprést.ito afectará también a los contribuyentes del
impuesto adicional establecido en el N9 2 del Art. 60 de la Ley de
" la Renta y su monto será de B%.

a

Este empréstito ·afectará también ·las empresas de la Gran
Minería ,del Cobre con un monto de 13%.
CUENTA C-4.- PRESTAMOS· EXTERNOS
La misma explicación que en la cuenta C-3-a}.
'.",

.'
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