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MENSAJE Ny 8 

CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA CAMARA DE 
DIPUTADOS: 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Constitucion Poll
tica del Estado me corresponde pres en tar a la consideracion 
del Honorable Congreso el Proyecto de Ley de Presupuesto Fis
cal para el ano 1965. 

Como en esta oportunidad, la Ley dePresupuesto que en 
definitiva apruebe el Congreso sera administrada ,por el pro
ximo Gobierno, he querido presentar un proyecto que con
temple los ,Gastos Corrientes que necesita la Administracion 
para su ,normal funcionamiento, sin dar cabida a programas 
adicionales que pudieran limitar la libertad 'para contemplar 
las iniciativas que estime conveniente la nueva Administra
cion. 

Asimismo, en el,Presupuesto de Capital solo se incluyen 
las inversiones ligadas al rendimiento del impuesto al cobte ' 
y las amortizaciones de la deuda pliblica, para que el nuevo 
Gobierno sea el que fije las prioridades en las inversiones pu
blicas, ,que estime determinantes para el desarrollo economico 
y social del pais. 

Los antecedentes' disponibles a la fecha ,indican que los 
ingresos corrientes- del Fisco, excluida la tributacione de la 
Gran Mineria ,del Cobre, alcanzanln en 1964 a EQ 1.802,2 mi
llones. La estimacion hecha para el ano proximo, sobre la ba
se de las condicione.s actuales, ,permite calcular estos ingresos 
en la suma de EQ 2.000,5 millones, 10 que implica un aumen
to de 11%. 

Por otra parte, los gastos corrientes autorizados por la 
Ley de Presupuesto ,de 1964 y leyes posteriores, tanto en rno
neda ,nacional' como extranjera, llegaran en este ano aproxi
madamente EQ 1.851,1 millones y para 1965 seha calcula
do en EQ 2~000,5 millones, 0 sea, con un aumento de ~%. En 
esta ultima cifra no se .incluyen provisiones para reajustes 
de remuneraciones en el ano 1965. 

En el Presupuesto de Capitalise contemplan ingresos so
lamente por un total de EQ 246,2 millones; pe los que ;EQ 49,1 
millones provienen del excedente del,Presupuesto Corriente y 
EQ 197,1 mill ones de la tributacion al Cobre y de otros ,rubros 
de menor importancia, estimado el ,dolar a EQ 2,3. El gasto del 
Presupuesto de Capital que ,se contempla en esta oportunidad 
alcanza a E9 ,99,4 millones y US$ 63,8 millones. 

De este total corresponden: US$ 62,1 millones y EQ 6 mi
llones, a las ,amortizaciones de la deuda publica de responsa~ 

\ 



-4---':'" 

bilidad directa del Estado, tanto externa .como interna, canti
dades que sumadas y considerado ,un tipo de cambio de EO 2,3 
por dolar, alcanzan a EQ 148,9 millones. Estos se han contem
plado ,como item de aporte a la Caja de Amortizacion en mo
neda nacional y extranjera. En estas cantidades no se consul
tan fondos para pagar los vencimientos ,de deudas con el Fon
do Monetario Internacional, ni tampoco por concepto de bo
nos-dolares internos gue ,se encuentran en poder del sistema 
bancario, porque dichas deudas son prorrogables dentro de 
los mecanismos habituates del credito. Tampoco se pa consl
derado la amortizacion de los bonos.que se utilizan para dep6-

. sitos previos de importacion por tratarse! de un instrumento 
de regulacion del Comercio Exterior respecto al cual la deci
sion de mantenerlo 0 eliminarlo correspondeni tom arIa al 
proximo Gobierno, de acuerdo con los recursos que para ello 
pueda obtener. 

Las inversiones incluidas en el Presupuesto de Capital as
cienden a EQ 72,7 Y US$ 10,6 millones, las que se han a::;ig
nado a los item de Presupuesto que correspond en de acuerdo 
a las disposiciones legales vigentes. ' 

Para el financiamiento de inver3iones por hacerse en 
1965, que no se han considerado en este Proyecto, el nuevo 
Gobierno .podra contar con el producto de creditos externos 
ya obtenidos, que suman US$ 40 millones de los cuales US$ 20 
mill ones estan afectos a obras de'terminadas y los US$ 20 mi
llones restantes provienen de prestamos de excedentes agri
colas, cuya inversion r;s maS) flexible. Podra contar tambien 
con posibles ,creditos internos que ,de acuerdo con el monto 
que s~ usara en 1964 e incluida la deuda flotante alcanzara' 
aproximadamente a EQ 250 millones. 

La inversion en 1964 se estima que lIegara a EQ 710 mi
llones. Para lograr en 1965 una inversion autorizada similar, 
sobre la base de) los precios actuales, faltarian' entonces 1'e
cursos por una suma del orden de EQ 271 millones que, si se 
sigue el camino adoptad() durante el presente ano y los an
teriores, podria cubrirse con nueva tributacion y con pres
tamos internos ylo externos. 

En virtud de las consideraciones anteriormente expues
tas, vengo en someter a vuestra deliberacion, el siguiente: 

PROYECTO DE LEY: 

Articulo lQ-Apruebase el Calculo de Entradas y la Esti
macion de los Gastos del Presupuesto Corriente de la Nacion, 
en moneda nacional y en monedas extranjeras reducidas a 
dolares para el ano 1965, segun el detalle que se indica: 

MONEDA NAtIONAL: 

Entradas '... ... i ... /... ... .. ... '" EQ 1. 915.405.500 

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

Menos: 

Excedente destinado a fi
nanciar el Presupues-

EQ 1.838.917.000 
125.593.000 

EQ 1.964.510.000 

to de Capital E? 49.104.500 

Gastos .. , ...... ( .... , 

Presidencia de la Republi-
cs,· .. , ... ... ... . EQ 

Congreso N acional .. .. . 
Poder Judicial .. .. ., ... 
Contraloria General de la 

Republica .... ," . 
Ministerio del Interior ., 
Ministerio de Relaciones 

Exteriores .. .. .. . . 
Ministerio de Economia, 

Fomento y Recons
trucci6n ... ... . 

Ministerio de Hacienda . 
Ministerio de Educaci6n . 
Ministerio de J usticia . . . 
Ministerio de Defensa Na-

cional .. , ... '" ... 
Ministerio de Obras Publi-

cas ............ . 
Ministerio de Agricultura 
Ministerio de Tierras y Co

lonizaci6n ... .,. ..' 
Ministerio del' Trabajo y 

Previsi6n Social .. .. 
Ministerio de Salud Publi-

ca ....... ' .. '" 
Ministerio de Mineria . .. 

895.000 
12.186.000 
15.050'.000 

t7.146.000 
176.432.000 

4.971.000 

151.334.000 
402.618.000 
392.627.000 

32.806.000 

278.075.000 

47.864.000 
47.684.000 

3.820.000 

17.853.000 

235.250.000 
12.883.000 

1.839.494.000 

MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES: 

Entradas ... ... ... : .. 

Ingresos Tributarios . 
Ingresos no Tributarios 

US$ 36.188.000 
807.000 

US$ 36.995.000 

, 
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Gastos ....... ,. 70.000.000 

Ministerio del Interior . . US$ 2.389.540 
Ministerio del Relaciones 

Exteriores ... ... .. 8.307.950 
Ministeriol de Economia, 

Fomento '. y Recons-
truccion ., " .,. .. 15.018.000 

Ministerio de Hacienda. . 30.110.400 
MinisteriOi de Educacion 

Publica .. , ... ... . 329.920 
Ministerio de Defensa Na-

cional ... ... ... ... 13.5'67.170 
Ministerio de Obras Publi-

cas. .. ... .. .. ... .. 85.000 
Ministerio de Agricultura . 37.200 
Ministerio del Trabajo y 

Prevision Social .. .. 20.000 
Ministerio de Mineria ." . 134.820 

Articulo 2Q-Apruebase el Calculo de Entradas y la Esti
macion sle los Gastos del Presupuestq de Capital de la Na
cion, en moneda nacional y extranjera reducida a dol ares 
para el ano 1965 segun el detalle ,que se indica: 

MONEDA NACIONAL: 

Entradas ,. . . . .. I... . .. 

Ingresos de capital ... .,. EQ 

Gastos .............. . 

Ministerio de Economia, 
Fomen to .Y Recons
truccion ... ... .... EQ 

Ministerio de Hacienda .. 
Ministerio de Educacion 

Pubiica ......... . 
Ministerio de Defensa Na-

cional ........... . 
Ministerio de Obras PUbli-

cas ..... , .. , ..... 

49.764.500 

13.700.300 
26.700.000 

736.600 

1.000.000 

57.271.100 

49.764.500 

99.408.000 

MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES: 

Entrada§ ..... 'l'" ... I ... I'" ... . US$ 85.400.000 

Ingresos de capital .. .. . US$ 85.400.000 

~.:; 
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Gastos '" ...... '" ..... f.;. 

\Ministerio de Hacienda .. US$ 
Ministerio de Defensas Na-

cional .......... . 
Ministerio ,de Mineria .. . 

53.125.000 

8.500.000 
2.135.000 

63.760.000 

Articulo 39.- Con, cargo al Presupuesto no podnin pa
garse comunicaciones de larga distancia, sino cuando sean 
de oficina a oficina. 

Se exceptuan de 10 dispuesto en el inciso anterior los Ser
vicios de la Direcci6n General de Carabineros, la Direcci6n 
General de ,Investigaciones, limitandose para esta Repartici6n 
a las comunicaciones que ,efectuen los funcionarios que el Di
rector General ,determine en resoluci6n interna, Ministerio de 
Relaciones ,Exteriores, Direcci6w" de Turismo, Superintenden
cia ,de Companias de ,Seguros, Sociedades An6nimas y Bol
sas de Comercio, Ministerio de Agricultura, Subsecretaria ,de 
Transportes, Servicio de Gobierno Interior y Ministerio de 
Defensa Nacional e Instituciones Armadas. 

Articulo 49.- Con cargo a ~os fondos depositados por par
ticulares para determinado objeto no se podra contratar em
pleados ni ,aumentar remuneraciones. 

Articulo ,59.- El derecho de alimentaci6n de que goza el 
personal de los establecimientos ,de educaci6n del Estado, no 
se extendera a ,sus familiares, con excepci6n de los afectos al 
decreto N9 2.531, ,del Ministerio de , Justicia, ,de 24 ,de diciem
bre de 1928, reglamentario de la Ley N9 4.447, sin perjuicio 
de 10 dispuesto en ,el articulo, 2549 del DFL. N9 338, de 1960, 
modificado por ,el articulo 449 de la Ley NQ 14.453. 

Articulo 69.- Fijanse para el ,ano 1965 los siguientes por
centajes de gratificaci6n de zona, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el articulo 369 ,del DFL. N9 338, de 1960, el articulo 59 de 
la Ley NQ 11.852 Y las Leyes N.os 14.812 y 14.999, para el per
sonal ,radicado en los siguientes lugares: 

PROVINCIA DE TARAPACA .... ... ... ... ... 405(; 

El personal que preste sus servicios en los Retenes 
"La Palma", "San Jose" y "Negreiros"; en Vi
lla Industrial, Poconchile,Puquios, Central, 
Codpa, Chislluma, General Lagos, Avanzada de 
Aduanas'de Chaca, Camarones, Pisagua, Zapi
ga, Aguada, Tarapaca, Huara, Caleta de Hua
nillos, Pintados, ,Matilla, Pica, Iris, Victoria 
(ex Brac), Alianza, Buenaventura, Posta Ro
sario, Subdelegaci6n de Pozo Almonte y "Cam-
pamento Militar Baquedano", tendra el 6016 

...... 

, 
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El personal que preste sus servicios en Visviri y Cu
ya, tendra el .... .., ... ... .., ... . ... ,. 

El personal que preste sus servicios en Parinacota, 
Chungara, Belen, Cosapilla, Caquena, Chilca
va, Huayatiri, pistrito de Isluga, Chiapa, Chuz
miza, Cancosa, Mamina, Huatacondo, Laguna 
de Huasco, Reten Camina, Quistagama, Distri
to de Camina, Nama-Camina, Manque-Colcha
n~, Tignamar, Socoroma, Chapiquina, Enquel·· 
ga, Distrito de Cariquima, Sotoca, Jaina, Cha
piquilta, Mini-Mine, Parca y Macaya, Porte
zuelo de Chapiquina, Reten Caritaya, Putre, 
Alzerreca, Poroma, Sibaya, Laonzana, Pachica, 
Coscaya, ,Mocha, Tarapaca-Pueblo, Esquina y 
Huavina y localidad de Aguas Calientes, ten-
dra el .. , ........ , ..... . 

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

El personal Que preste sus servicios en los departa
mentos de Taltal y Tocopilla y en las localida
des de Coya Sur, ,Maria Elena, Pedro de Valdi
via, Jose Francisco Vergara, Calama, Chuqui
camata y departamento de EI Loa, tendra el ... 

EI personal Que preste sus. servicios en Chiu-Chiu, 
San Pedro de Atacama, Toconao, Estacion San 
Pedro, Quillahue, Prosperi dad, Rica Aventura, 
Empresa, Algorta, Mina Despreciada, Chacance, 
Miraje, Gatico, Baquedano, Pampa Union, Sie
rra Gorda, Concepcion, La Paloma, Estacion 
Chela, . Altamira, Mineral, EI Guanaco, Catali
na, Sierra Overa, Mejillones, F'lar de Chile y 
Reten Oficina ,Alemania, telldra el ... ... . .. 

EI personal aue preste sus servicios en Ascotan, So
- caire, Peine,- Caspana, Ollaglie, Ujina, (ex Co

llahuasi), y Rio Grande, tendra el 

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

EI personal aue preste sus servicios en la localidad 
- de EI TranSlto, tendra el ... 

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

EI oersonal aue oreste sus servicios en la localidad 
- de EI Chanar, tendra el ...... , .... '" .,. 

EI personal Que preste sus servicios en la localidad 
de Tulahuen, tendra el ... ... ... . ,. '. .. .,. 

EI personal que preste sus servicios en la localidad 
de Rivadavia, Rapel y Cogoti el 18, tendra el .. 

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

, 
80J~) 

100% 

30/~ 

50;;0 

60 r;;, 

100% 

50% 

15% 

50% 

40% 

30';/0 

20% 
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PROVINCIA DE ACONCAGUA 

EI personal que preste sus servicios en la localidad 
de Rio Blanco, tendra el ," ... ... ... ... ... 30 % 

EI personal que preste sus servicios en la localidad 
de EI Tartaro, tendra el .. ... ... ... ... ... 20/0 

EI personal que preste sus servicios en la localidad 
de Chtncolco, tendra el . .. ... ... ... ... ... 15% 

PROVINCIA DE VALPARAISO 

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

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

PHOYINCIA DE SANTIAGO 

60% 

100% 

EI personal que preste sus servicios en Las ¥elosas, 
tencha el ............ , .......... ,. ... 15% 

PROVINCIA DE O'HIGGINS 

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

PHOVINCIA DE COLCHAGUA 

EI 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 . ... ... ... ... ... 15 ~(., 

PROVINCIA DE TALCA 

El personal que preste sus servicios en la localidad 
de Las Trancas y Paso Nevado, tendra el . . . 30% 

PROVINCIA DE LINARES 

El personal que preste sus servicios en las localida
des de Quebrada de Medina, Pejerrey y Las 
Guardias, tendra el . .. ... ... ... ... ... ... 60 % 

PROVINCIA DE NUBLE 

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

.. ;, 
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El personal que preste sus servicios en la localidad 
de Atacalco, tendni el ... . .. 

PROVINCIA DE CONCEPCION 

PROVINCIA DE BIO-BIO 

El personal que preste sus servicios en la localidad 

40% 

15%, 

de Antuco, tendra el . 30j(1 

PROVINCIA DE ARAUCO 10;;;', 

El personal Q.ue preste sus servicios en la Colonia Pe-
nal de la Isla "Santa Maria", tendra el ... ... 35'/0 

PROVINCIA DE MALLECO 

El personal que preste sus servicios en la localidad 
de Lonquimay, tendra el ....... '... ... ... 3010 

PROVINCIA DE CAUTIN 

El personal que preste sus servicios en la localidad 
de Llaima, ,tendra el . ... ... ... ... ... ... 50)0 

El personal que preste sus servicios en la comuna de 
Pucon, tendra el .... ... ... ... ... ... ... 20/0 

PROVINCIA DE VALDIVIA 

El personal que preste sus servicios en el departa
mento de Valdivia y localidad de Llif€m, ten-
dra el ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15% 

El personal que nreste sus servicios en la localidad 
de Huahun, -tendra el ... ... ... ... ...... 40 % 

PROVINCIA DE OSORNO 

El personal que preste sus servicios en la localidad 
de Puyehue, tendni el ... ... ... ... ... ... 40% 

PROVINCIA DE LLANQUIHUE 

El personal que preste sus servicios en la localidad 
,Paso el Leon, Subdelegacion de Cochamo y Dis-
tritos de Llanada Grande y Peulla, tendra el .' 40'j~; 

PROVINCIA DE ,CHILOE ... ... ... ... ... ... 207{' 

El personal que preste sus servicios en Chiloe conti-
nental y Archipielago de las Guaytecas, tendra el 60 % 

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

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

El personal que preste sus servicios en Chile Chi
co, Baker, Rio Ibafiez, La .Colonia, Cisnes, Bal
maceda, Lago Verde, Cochrane, Rio Mayer, 
Ushuaia, Retenes "Coyhaique Alto", "Lago 
O'Higgins", Criadero Militar ,"Las Bandurrias" 
y "Puesto Viejo", Itendra el i. .. ... .:. ... . 

PROVINCIA DE MAGALLANES .. . .. 

El personal que preste sus servicios en la Isla Na
varino, Isla Dawson, San Pedro, Mufioz Game
ro, Picton, Punta Yamana, Faros Felix ,Y Fair 
Way y Puestos de Vigias dependientes de la Ba-

~ se Naval Williams, tendra ,el ............ . 
El personal que preste sus servicios en la Isla Die

go Ramirez, tendra el ... ... ... ... ... . .. 
El personal que preste sus servicios en las Islas 

Evangelistas y Puerto Eden, tendni e1 ... . .. 

TERRITORIO ANTARTICO. 

El personal destacado en la Antartida, de acuerdo 
con el articulo 1 Q de la ley .NQ .11.492, tendra el 

El personal de la Defensa Nacional que forme parte 
de la Comisi6n Antartica de Relevo, mientras 
dure la comision, tendra el ... ... ... ... . .. 

100% 

60% 

100% 

100% 

300% 

600% 

300% 

Articulo 71}.- S610 tendran derecho a uso de autom6vi
les en las condiciones que a continuaci6n se indican, en e1 
desempefio de ,las funciones inherentes a sus cargos, los fun
cionarios de los Servicios Publicos que siguen: 

a) Con gasto de mantenimiento, reparaciones, bencina 
y demas indispensables para el cumplimiento de sus funcio
nes de cargo fiscal: 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Presidente de la Republica... ... ... ... ... ... 2 
Secretario General de Gobierno ...... ... ... ... 1 
Edecanes .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3 
Jeep de servicio (1). Escolta para el Presidente de la 

Republica (1), a disposici6n de visitas ilustres (1) 
y Ropero del Pueblo (1) .. ... ... ... ... ... ... 4 

·.; , 
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PODER JUDICIAL 

Presidente de la Corte Suprema ... , ... , .. , ... ... 1 
Presidente de la Corte de Apelaciones .. , ... , ... ... 1 
Jueces de Letras de Mayor -Cuantia en Lo Criminal de 

Santiago .................. ,. .,. ... ... ... 1 
Jueces ,del Crimen de las comunas ,rurales de Santiago 1 
Jueces de los Juzgados de Letras de Indios (jeeps) ... 5 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Contralor General de la Republica .,. .., .. , 
Oficina Zonal de Antofagasta .... , .. , ... , 

MINISTERIO PEL INTERIOR 

1 
1 

Ministro ........... , ............. , ... , .. , ... 1 
Gobierno Interior: Intendencias ,(25) y Gobernacio-

nes (30) . .,. .., ... ... ... . .. :.. .., ... ... 55 
Direccion General de Investigaciones: para los funcio

narios ,que el Director p,etermine, en Resolucion In-
terna ......... , ............. ,. 36 

Servicio de Correos y Telegrafos . .. ... .,. 1 
Direccion de Servicios Electricos y de Gas .. , .. , ... 1 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Ministro y Servicios Generales ... ... ... .., .. , ... 3 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y 
RECONSTRUCCION ' 

Ministro .............. " ................ , 1 
Direccion de Industria v Comercio .,. .,. .., .. , 1 
Direccion de Estadistica V Censos . ... ... .' ., .. , 1 
Departamento ,de Transporte Caminero y Transito Pu-

blico (furgon) .. , ... ... ... ... .,. ... 1 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Ministro y Subsecretario .' ... ... ... .,. .., .. , ... 2 
Superintendencia de Bancos . .. ... ... .,. .,. .., ... 1 
Director de Imouestos Internos .......... , ... , ... 1 
Direccion ,de Aprovisionamiento del Estado: Servicios 

Generales .. , ... ... ... ... ... ... .., .. , ... 1 

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

Ministro ......... ,. " ., , 1 
Servicios generales ... ... ... ... ... ... .,. .., 4 

, 



-13 -

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ministro ... , '" ................. , .. . 
Servicio de Registro Civil ,e Identificaci6n . '" 
Servicio de Prisiones . .. ... ... ... ... ... '" 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Ministro, Servicio de Almirante y Comisiones de Mari-

1 
1 
1 

na y Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ... .., 3 
Comando de unidades independientes, debiendo impu

tarse los gastos correspondientes a los fondos de 
economia del Regimiento respectivo. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

El numero de vehiculos se fijara segun las necesidades 
del Servicio por decreto ,supremo y. su adquisici6n, 
distribuci6n y control se hara por intermedio de la 
Central de Movilizaci6n de este Ministeri:o, de acuer
do con las normas establecidas en el decreto supre
mo numero 844, del ano 1961, y sus modificaciones, 
sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a 
la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Ministro .. 

MINISTERIODE TIERRAS Y COLONIZACION 

1 

Ministro .. .., ... ... ... ... .. '. ... ... ... ... 1 
Direcci6n de Tierras y Bienes N acionales: Oficina de 

Tierras de Temuco, Magallanes y Aysen ... .. .. .,. 3 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

Ministerio: Servicios Generales ... ... ... '" ... ... 3 
Direcci6n del Trabaio ....... '" ." ... ... ... ... 1 
Superintend en cia de Seguridad Social: Superintendente 1 

I\UNISTERIO DE SALUD PUBLICA 

Ministro .. 

MINISTERIO DE MINERIA 

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

1 

1 
1 

b) Los funcionarios y servicios fiscales que a continua
ci6n se expresan, tendnin el uso de autom6vil sin derecho a 

,., , 
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gastos de .mantenimiento, reparaciones ni bencina. Los gas
tos que deriven de accidentes que directa 0 indirectamente 
les pueden ser imputados y cualquier reparacion de gas to fis
cal, debenln ser previamente aprobados por el Consejo de la 
Direccion de Aprovisionamiento. 

lUINISTERIO DE AGRICULTURA 

Direccion de Agricultura y Pesca . .. ... ... . .. 2 

lUINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Direcci6n de Tierras y Bienes N acionales ..... ... ... 1 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

Direcci6n del Trabajo . ... ... ... ... ... ... ... ... 1 

c) La Direccion de Aprovisionamiento p.el Estado y Con
sejo Coordinador de Adquisiciones y Enajenaciones de las 
Fuerzas Armadas, en su caso, exiginin que to do vehiculo de 
propiedad fiscal lleve pintado, en colores azul y blanco, en 
ambos costados, en la parte exterior, un disco de treinta cen
timetros de diametro, insertandose en su interior, en la parte 
superior, el,nombre del Servicio Publico a que pertenece; en 
la parte inferior, en forma destacada, la palabra "Fiscal", y 
en el centro un escudo de color azul fuerte. Este disco sera 
igual para los vehiculos de todas lasreparticiones 0 funciona
rios publicos y se exceptuan de su uso solamente los autom6-
viles pertenecientes a la Presidencia ,de la Republica, Contra-, 
loria General de la Republica, Presidente de la Corte Supre
ma, Direcci6n General de Investigaciones, al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, vehiculos de los Servicios de Impuestos 
Internos, Carabineros, Servicio de Aduana, del Director de Re
gistro Civil e Identificacion, Superintendencia de Seguridad 
Social, Direcci6n de Industria y Comercio en Santiago y un 
autom6vil de la Direcci6n de Servicios ElI~ctricos y de Gas y 
un furg6n del Departamento de ,Comunicaciones del mismo 
Servicio. 

d) Los Servicios del Ejercito, Marina y Fuerza Aerea dis
pondran de un total de setenta y nueve (79) autom6viles, cu
yo gasto de mantenimiento, reparaciones, bencina y demas in
dispensables seran de cargo fiscal. Estos autom6viles se dis
tribuiran por el Ministerio entre los distintos funcionarios y 
reparticiones de su dependencia, en la forma que mejor con
suIte las necesidades de los Servicios. 

e) Los Servicios de Carabineros de Chile dispondran de un 
total de ochenta (80) autom6viles. Esta cantidad sera aumen
tada en el numero que resulte de la aplicaci6n del DFL. N9 52, 
de 5 de mayo de 1953, cuyo gasto p.e mantenimiento, repara
ciones, bencina y demas indispensables, seran de cargo fiscal 

... 
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sin incluirse en dicho total los automoviles radiopatrullas ni 
los donados a la institucion. 

f) Los funcionarios 0 Jefes de Servicios que no cumplan 
con las disposiciones ,del presente articulo, quedaran automa
ticamente eliminados del Servicio. 

Igual sanci6n sufriran los funcionarios Jefes de Servicios 
que infrinjan 10 dispuesto en el ,articulo 679 de la ley 11.575. 

g) Suprimese la asignaci6n de bencina, aceite, repuestos 
o cualquiera otra clase de consumos para vehiculos motoriza
dos de propiedad particular que, a cualquier titulo, reciban 
los funcionarios de algunas reparticiones del Estado. 

Seran de cargo fiscal los gastos q.e mantenimiento, repa
raciones, bencina y demasindispensables, que originen los 
vehiculos que el Instituto de Desarrollo Agropecuario y la Ofi
cina de Estudios Especiales pongan a disposicion de los Servi
cios de la Direccion ,de Agricultura y Pesca para los trabajos 
del Plan de Desarrollo Agricola y Ganadero. ~sta disposicion 
se hace extensiva tambien a los vehiculos provenientes de ins
tituciones fiscales 0 empresas autonomas del Estado que se 
pongan a ,disposicion del Consejo Superior de Fomento Agro
pecuario para la realizacion de los estudios y planes de traba
jos relacionados con Ja Reforma Agraria y cumplimiento de 
las demas funciones que Ie confieren las leyes y reglamentos 
vigentes. 

h) La, Direccion de Aprovisionamiento del Estado y su 
Consejo quedan encargados de verificar la efectividad del 
cumplimiento de las disposiciones del presente articulo, de
biendo dar cuenta de sus infracciones a la Contraloria Gene
ral de ,la Republica, con el objeto de hacer aplicar sus sancio
nes. 

Para estas denuncias habra accion publica ante la Con
traloria General de la ,Republica. 

Articulo 8Q.- Nose podra contratar empleados con cargo 
al item de "Jornales", para los servicios que no sean trabajos 
de obreros, 0 sea, de personal en que prevalezca el trabajo fi
sico. Los jefes que contravengan esta disposicion, responde
ran del gasto indebido y la Contraloria General de la Repu
blica hara efectiva, administrativamente, su responsabilidad, 
sin perjuicio de que en caso ,de reincidencia, a peticioh del 
Contralor, ,se proceda a la separacion del Jefe infractor. Asi
mismo, queda prohibido contratar empleados afectos a la ley 
N9 10.383 sobre Servicio de Seguro Social, y en cuyo desempe
no no efectuen labores especfficas de obreros. 

Articulo 9Q.- El personal de Carabineros del Servicio de 
Orden y Seguridad no podra desempenar otras funciones fue
ra ,de su servicio que .las senaladas en los articulos 59 y 449 del 
DFL. N9 22, de 1959, y en las condiciones que esos mismos pre-
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ceptos indican, pudiendo, sin embargo, actuar como Ministrc. 
de Fe ,en funciones relativas a Registro Civil. 

Articulo 10Q.- El pago de los i)ueldos del personal de la 
Planta Suplementaria se hal'li por el mismo Servicio en que 
se ,encuentren prestando funciones con cargo 'al item de la 
Direcci6n de Presupuestos y los sobresueldos y aSignaci6n fa
miliar, con cargo a los presupuestos de los Servicios donde se 
encuentran destacados. En ,las respectivas planillas el Jefe 
del Servicio acredital'li la efectividad de los servicios prestados 
por este personal. 

Las vacantes ,que se produzcan en las Plantas Permanen· 
tes de los distintos Servicios Publicos seran llenadas con el 
personal de la Planta Suplementaria Unica de la Administra
ci6n Publica, hasta Ja extinci6n de esta, siempre que posea la 
idoneidad necesaria, la que ,sera calificada por la Direcci6n de 
Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 

En la provisi6n de las vacantes·de la Planta Permanente 
con personal de Ja Planta Suplementari~ Unica no se exigiran 
los requisitos establecidos en el articulo 14Q del DFL. NQ 338, 
de 1960. 

Articulo ,11Q.- Los miembros de las Fuerzas Armadas que 
desempenen Jos cargos de Ministros 0 Subsecretarios de Esta
do, no podran percibir ninguna de las aSignaciones que con
sultan las leyes para ,el personal de sus respectivas institucio
nes, cuando opten por el sueldo de estos cargos. 

Articulo 129.- Autorizase a los Servicios ,fiscales para 
que, durante el ano1965, extiendan giros imputables a los 
saldos de decretos ,que queden vigentes al 31 de diciembre de 
1964, en conformidad con el articulo ,479 del DFL. NQ 47, de 

,1959. Estos giros s610 ,podran cor responder a obligaciones ,ge
neradas en el ano 1964. 

No obstante, a los saldos de decretos del item 20 se po
dran imputar compromisos ,del ano 1964 y anteriores. 

Articulo 139.- Los item ,24 y 109, "Derechos de Aduana 
Fiscales" y las cantidades consultadas para derechos de Adua
na en los aportes a las Instituciones funcionalmente descen
tralizadas seran excedibles y se podran emitir giros a la orden 
de la Tesoreria Provincial correspondiente, a fin de atender al 
pago de los derechos, impuestos y gravamenes que afecten a 
las mercaderias importadas, sin que para ella sea necesaria la 
dictaci6n de ,decreto supremo. 

Las cantidades consultadas para derechos de Aduana no 
podran ser disminuidas mediante traspasos. 

Articulo 149.- Las' bonificaciones que durante el ano 
1960 se pagaron eon cargo al item 06/01/13 de la ley NQ 13.911, 
se continuaran pagando sinnecesidad de decreto supremo, de 
acuerdo con las normas establecidas en los respectivos decre-
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tos que las concedieron en ,dicho ano, salvo aquellas que por 
ley han pas ado a formar parte del sueldo. 

Articulo 15Q.- El item 09/01/3 - 27.5.1 del Mlnisterio de 
Educacion sera excedible en las sumas que se requieran para 
pagar las subvenciones a la educacion gratuita. 

Asimismo, seran excedibles los item que concedan apor-· 
tes a las Cajas de Prevision de ~os Empleados Pllblicos y Pe
riodistas, de la Defensa Nacional y de Carabineros. 

Articulo 16Q.- Autorizase al Ministerio de Obras Publi
cas para imputar gastos corrientes a los item del Presupuesto 
de Gastos de Capital del Ministerio. 

En ningun caso se podra gastar por este concepto una 
suma superior a EQ 2.000.000, sin perjuicio de 10 dispuesto en 
las leyes vigentes. 

Articulo 179 .- En los item del Presupuesto de Capital del 
Ministerio de Obras Publicas .y del Ministeriode Economia, 
Fomento y Reconstruccion, se incluiran todos los gastos inhe
rentes al estudio, construccion y explotaci6n de obras" tales 
como adquisicion ,de maquinarias en general, conservacion, 
reparacion y eonsumo de las mismas, materiales' de construe-
cion, jornales, asignacion de traslado, viaticos, asignaciones 
familiares de obreros y otros gastos directos.' 

Articulo 18Q.- En los casos en que leyes especiales desti
nen el rendimiento de ciertos ingresos a fines especificos, Se 

entenderan cumplidos dichos fines en la medida en que se ob
tengan crMitos que satisfagan la misma finalidad .. La obli
gacion fiscal de entregar fondos con cargo a los item respec
tivos s610 se hara efectiva por la diferencia no cubierta pOl' 
dichos erMitos. 

Articulo 1~Q.- Los decretos que deroguen saldos, reduz
can autorizaciones,. pagos directos y decretos que autoricen 
trabajos extraordinarios, necesitaran de la firma del Ministro 
de Hacienda. 

Se except-llan de 10 indicado en el inciso anterior los de
cretos con .cargo a autorizaciones de fondos, que s610 deberan 
ser visados por la Direccion de Presupuestos, 0 pOl' quien el 
Director delegue. 

Sin embargo, para "Subvenciones a la Educaci6n", "Cum
plimiento de Sentencias Ejecutoriadas" y "Asignacion por 
cambio de residencia", imputados a decretos de fondos, no 1'e
gira 10 establecido en los incisos anteriores. 

Los decretos derogatorios de saldos podran ser firmados 
"Por orden del Presidente". 

Articulo20Q.- El .Art. 1 Q delDFL. N° 68, de 1960, no se 
aplicara ala Caja Central de Ahorros y Prestamos, ni a la 
Corporaci6n de Fomento de la Produccion. 

,.~.:; 
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Articulo 219.- Autorizase al Presidente de la Republica 
para conceder la garantia del Estado a los emprestitos que 
para compras de equipo y elementos en el exterior, contraten 
los Cuerpos de Bomberos y la Federacion Aerea .de Chile y sus 
clubes afiliados. Estas operaciones requerinin la autorizacion 
previa del Ministro de Hacienda. 

Articulo 229.- La adquisici6n 0 internacion de vehkulos, 
bombas, implementos y otros materiales para la extincion de 
incendios que la Corporacion de Fomento de la Producci6n 
donara a los Cuerpos de Bomberos del pais estara exenta de 
toda clase de gravamenes aduaneros 0 impuestos de cualquie
ra naturaleza y no estaran afectos .a la obligaci6n de enteral' 
dep6sitos previos a la importacion. Asimismo, la donaci6n 
estara liberada de insinuacion y de todo impuesto. 

Articulo 239.- Autorizase al .Presidente de la Republica 
para establecer el derecho y fijar el monto'de 10 que a conti
nuacion se indica: gratificacion de aislamiento; racion diaria 
compensadaen especies 0 en dinero, como hasta la fecha se 
ha estado efectuando; aSignacio:ri'de vestuario 'para Suboficia
les, Clases, Marineros y Soldados, de Marina y Aviacion, res
pectivamente; subsidios en conformidad a los articulos 219 y 
229 de la ley N9 11.824;asignaciones a operadores de maqui
nas de Contabilidad y Estadistica de las FF. AA., asignaciones 
a Observadores Meteorologicos que no pertenezcan a la Fuer
za Aerea; vestuario y equipo para alumnos que ingresen a las 
Escuelas Militar, Naval y de Aviacion, de acuerdo con los res
pectivos reglamentos de estos 'planteles; asignaci6n para 
arriendo de oficinas y casa habitacion en Aduanas de fronte
ras y aSignacion en dolares para los Cadetes de la Escuela N a
val embarcados en viajes de instruccion 0 cuando deban per
feccionar sus estudios, en ambos casos, en el extranjero. 

Los decretos de autorizaci6n debe ran ser firmados pOl' e1 
Ministro de Hacienda. 

Articulo 249.- EI beneficio a que se refiere e1 articulo 819 
del DFL . .N9 338, de 1960, para el personal de la Administra
cion Publica,se imputara al item 08/01/26-70l. 

Articulo 259.- Las suscripciones y publicaciones en dia
rios, encuadernacion y empastes, tarjetas, materiales y for·· 
mularios para eguipo mecanizado, consumos de gas, luz, agua 
y telMonos, en .que incurran los Servicios Publicos, senin pa
gados directamente por los Servicios, sin intervenci6n de la 
Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado. 

Articulo 26«;\- Los fond os para asignacion familiar con
su1tados en e1 item 25 no se decretaran y su giro se efectuara 
directamente al item contra presentacion de p1anillas. 

Articulo 279.- Los Servicios dependientes del Ministerio 
de Educacion Publica pod ran adquirir directamente en pro·· 
vincias el combustible para calefaccion y e1aboraci6n de ali-' 

.. ~.:; 
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mentos sin la intervencion de la Direccion de Aprovisiona
miento ,del Estado. 

Articulo 289,- Se declara que 10 establecido en el articu
lo 47° del DFL. NQ 47, de 1959, ,Sera f1plicable tanto a los Jle
cretos de fondos como los que ordenen un paga. 

Articulo 299,- ;Los pienes muebles fiscales destinados al 
funcionamiento de los Servicios, que sean dados de baja por 
hallarse deteriorados 0 en estado deficiente de usn, debenin 
ser enajenados por intermedio de la Direcci6n de Aprovisiona
miento del Estado. No obstante, en casos calificados, esa Di
reccion podni excluir de la enajenacion determinadas espe-
cies. ' 

Articulo 309.- Autorizase al Tesorero General de la Re
publica para pagar directamente a los interesados, sin necesi
dad de decreto supremo, las subvenciones consignadas en e1 
item 08/01/27.6.1 de la presente ley. 

EI Presidente de la Republica podni decretar la suspen
sion del pago ,de una 0 mas subvenciones, solamente en los 
casos de extincion ,0 muerte de la Institucion 0 persona sub
vencionada; de cesacion del fin u objeto de la, 'subvencion y 
de dolo 0 fraude judicialmente declarado, en la inversion 0 
gasto del dinero ,fiscal concedido y el decreto de suspensi6n se 
pondra en conocimiento de la Camara de Diputados. 

Articulo 319.- Ampliase a E9 500 Y EQ 100, las autoriza
cianes a que se refiere el articulo 59, letras b) y c), respecti
vamente, del ,DFL. N9 353, de 1960. 

Articulo 329.- EI Servicio de Aduana podra pagar obras 
de reparaciones y ampliaciones ejecutadas en edificiClS de la 
Empresa Portuaria de Chile, destinados a Almacenes de Re
zago . u otras dependencias aduaneras. 

Articulo 339.- Los Servicios Publicos podran contratar 
obras, f1mpliaciones, reparaciones e instalaclones de cualquie
ra naturaleza sin intervencion del Ministerio de Obras Publi
cas, por un monto no superior a E9 10.000. 

Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, no estaran 
sujetas a la intervenci6n del Ministerio de Obras Pllblicas y 
efectuaran sus obras a traves de los Departamentos Tecnicos 
respectivos. 

Articulo 349.- Se autoriza al Presidente de la Repllblica 
para efectuar traspasos desde . cualquier item hacia los de 
Transferencias 0 yiceversa, del Presupuesto Fiscal, sin perjui
cio de las limitaciones establecidas en el articulo 429 del DFL. 
NQ 47, de 1959. 

Articulo 35Q.- Se de clara que, con cargo a los item pre
supuestarios respectivos, los servicios publicos podran contra·
tar personal a honorarios para realizar labores habituales 0 
propias de la Instituci6n. 
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Articulo ,369.- Los Ministerios de Economia, Fomento y 
Reconstruccion, de Hacienda y Obras Public as podnin fa cul
tar a los Organismos Internacionales 0 extranjeros ,que hayan 
otorgado crMitos a dichos Ministerios, l'espectivamente, que 
procedan a pagar directamente con cargo a eUos a las flrmas 
de ingenieria, consultores, proveedores de equipos u otros ser
vicios contratados pOl' los referidos Ministerios. 

Articulo 379.- A los organismos a que se refiere el articu
lo 2089 de la ley N9 13.305 Y Municipalidades les sera aplica
ble el articulo 479 ,del DFL. N9 47, del ano 1959, Organico de 
Presu puestos. 

Articulo 389.- La inversion del saldo de los fondos de la 
dona cion del Gobierno de los Estados Unidos que se encuen
tran depositados en una cuenta especial del Banco Central, 
continuara haciendose mediante giros emitidospor los servi
cios publicos sin necesidad de decreto supremo. 

Articulo 399.- Cuando exista duda acerca de la impu
taci6n precisa que deba darse a un gasto' determinado, resol
vera en definitiva la Direccion de Presupuestos, sin perjuicio 
de las atribuciones que correspondan a la Contraloria Gene
ral de la Republica. 

Articulo 40Q.- Los SNvicios Publicos e Instituciones del 
Estado no podran celebrar convenios 0 cualqu'ter compromiso 
que representen aportes en monedanacional 0 extranjera de 
cargo fiscal ~in autorizacion previa del Ministro de Hacienda. 

Articulo 41 Q.- El Presidente de la Republica podra incor
porar en ,la Ley de Presupuestos del ano 1965, los gastos e in
gresos aprobados por leyes especiales, publicadas en el "Diario 
Oficial" en el ano anterior. 

Articulo 42Q.- ,Se ,autoriza al Presidente de la Republica 
para ordenar traspasos desde item .de gastos del Presupuesto 
de Capital en moneda nacional que se refieren a obras finan
ciadas con cargo al IV Convenio de Excedentes Agricolas yal 
prestamo de cien millones de dolares del Gobierno de los Es
tados Unidos a otros item ,del mismo capitulo dentro del pre
supuesto ,de capital, en la medida en que se reduzca el monto 
de los convenios respectivos. 

Articulo 43Q.- Facultase al Banco Central de Chile y a 
la Caja de Amortizacion para prol'rogar hasta una fecha no 
posterior al 31 de diciembre d-e 1965, ,en las .!:!andicion'~s qae: 
determinen sus directorios, el vencimiento de las ,letras en 
moneda extranjera a que se refiere el articulo 539 de la ley 
N9 11.575. 

Articulo 44Q.- Sin perjuicio de 10 dispuesto por el articu
lo 479 del DFL. N9 47, de 1959, podra fijarse por decreto su
premo una imputaci6n distintaa la que correspondiere, cuan"" 
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do se trate de saldos de fondos del ano anterior provenientes 
de item cuya inversion este sujeta al ingreso de determina
das cuentas del Presup~esto de Entradas y de item para el pa
go a Muni.cipalidades y Subvenciones del Ministerio de Ha
cienda, cuando se trate de decretos del ano anterior tramita·-
dos y no pagados. . 

Arti~ulo 459.- Las sumas que por cualquier concepto per
ciban los Hospitales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros 
ingresanin en cuentas especiales de depositos que, para tales 
efectos, abrini la Tesoreria General de la Republica y sobre 
las cuales podran girar en forma global los respectivos Hospi
tales, para atender a sus necesidades de operacion y mante
nimiento. 

La inversion de estos fondos no estani sujeta a las dispo
siciones del DFL. NQ 353, de 1960, V los saldos al, 31 de diciem
bre no pasaran a rentas generales- de la Nacion, pudiendo in-
vertirse en el ano siguiente. . 

Articulo 46Q.- El Consejo y el Dil:ector de Aprovisiona
miento del Estado, segun corresponda, de acuerdo con las 
atribuciones que les fija la ley, podran autorizar a los Servi
.dos instalados permanentemente fuera del Departamento de 
Santiago, para que en casos justificados soliciten directamen
te propuestas publicas 0 privadas, y efectuen adquisiciones en 
conformidad a las normas de control que fije la Direccion de 
Aprovisionamiento del Estado. 

Articulo 47Q.- Suspendese, por el presente ano, la auto
rizacion contenida en el inciso segundo del articulo 59Q del 
DFL. N9 47, de 1959. 

Los Servicios funcionalmente descentralizados podran 
efect,uar traspasos entre item de un mismo presupuesto, pre
viaautorizacion escrita de la Direccion de Presupuesto. 

Articulo 48Q.- Las sumas que perciban los Departamen
tos de la Direccion de Agricultura y Pesca por concepto de 
trabajos que se ejecuten ,por cuenta de terceros, ingresaran a 
cuentas especiales de depositos, que, para tales efectos, abrira 
la Tesoreria General de la Republica y sobre las cuales podran 
girar en forma global 0 contra documentos los respectivos De
partamentos, para atender a todos los gastos que originan los 
trabajos que ejecuten por cuenta de terceros y los trabajos sa-
nitarios en general. ' 

La inversion de estos fondos no estara sujeta a las dispo
siciones del DFL. NQ 353, de 1960, y los saldos al 31 de diciem
bre no pasaran a rentas generales de la Nacion, pudiendo in
vertirse en el ano siguiente. 

Articulo 49\t.- Autorizase al Ministerio de Educaci6n pa
ra nombrar hasta un total de 2.000 pl'Ofesores grado 159 para 
las Escuelas Primaria& Comunes dependientes de la Direccion 
de Educacion Primaria y Normal. 
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Con este objeto, los item 09-02/2-02 y 09-02/2-03 del Pre
supuesto del Ministerio de Educacion, ser{m excedibles solo 
una vez que se hayan llenado las vacantes de la Planta Do
cente de esa Direccion, fijada para 1965, y solo en la medida 
Que sea necesario ampliar dicha Planta hasta completar el to
fal de nombramientos a que se refiere el inciso anterior. 

Articulo 50"'.- De los fondos consultados en los item 12, 
los Servicios dependientes del Ministerib de Edu'caci6h y Ca
rabineros de Chile podnin destinar a reparaciones, adapta
ciones 0 ampliaciones, de los edificios arrendados 0 cedidos, 
hasta la suma de E9 3.000, por cada uno. 

Articulo 511).- Los saldos de decretos no pagados al 31 de 
diciembre de 1964, a que se ,refiere el articulo 47Q del DFL. NQ 
47, de 1959, se imputanin en el caso de los Gastos de Opera·, 
cion del Presupuesto Corrienteen moneda nacional, con ex
cepci6n de los -item 19 y 24, al item "20 Cuentas Pendientes·', 
de cada Servicio. ~ 

El .item 20 sera excedible en el primer semestre. No obs
tante, los Servicios deberan traspasar 4urante el segundo se
mestre las sumas necesarias para cubrir'los excesos produci
dos en diCflO item. 

Articulo 52"'.- LoS pasajes y fletes que ordeneh los Servi, 
dos fiscales a la LINEA AEREA NACIONAL no podran exce
der de los fondos que dichos Servicios pongan a disposici6n de 
aquella. 

Articulo 539.- Sustituyese el articulo 11 Q de la Ley N'! 
4.174, cuyo texto fue fijado ,por el articulo 109 de'la ley 15.021, 
por el siguiente: "Articulo 11. Dentro de los diez dias siguien
tes a la ,recepci6n de los roles, el Tesorero Corounal que co
rresponda hara fijar las listas 0 roles de avaluos a que se re
iiere el articulo anterior, duran.te treinta dfas seguidos, en Iu" 
gar visible del local donde func!ona la Tesoreria respectiva. 

Dentro del mismo plazo de diez dias senalados en el inci
so anterior, el Tesorero Comunal hara publicar en un peri6-
dico de la ,IQcalidad 0, a falta de este, en uno de circulacion 
general de la comuna un aviso en el que informara al pliblico 
del hecho de encontrarse los roles de avaluos a disposici6n de 
los interesados para su examen y el plazo que durara dicha 
exhibici6n" . 

Articulo 549.- Sustituyese en el articulo 1499 del C6digo 
Tributario la frase "Dentro del mes siguiente al de la fecha 
de publicaci6n de los roles de avaluo", por "Dentro del mes si
guiente al de lafectia ,de termino de la exhibici6n de los roles 
de avaluo". 

Articulo 55"'.- Los fondos no invertidos al 31 de diciem
- bre de cada ano que provienen de la aplicacion de multas efec
. tuadas por la Su perintendencia de Bancos, en virtud de 10 dis

puesto por el articulo 809 del DFL. N9 252, de 1960, deberan 
mgresar a Rentas Generales de la Nacion. 
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Articulo p6Q.- Los Servicios e Instituciones de la Admi~ 
nistracion PUblica no podran adquirir, contratar 0 renQvar 
contratos de arrendamiento de maquinas electricas y electro
nicas de contabili.dad y estaqistica y sus accesorios, ni centrac 
tar servicios para las mismas, sin previa autorizacion de la 
Direccion de Presupuestos. 

Asimisnio, no podran efectuar traspasos de inventario, ni 
poneI' termino a contratos de arreridamiento de dichas ma
quiIlas"sii1,la mencionada autorizacion. 

Articulo 57Q.- Reemplazase pOl' el ano 1965 el guarismo 
"2%" (dos pOl' ciento) pOl' "4%" (cuatro pOl' dento), a que se 
refiere el ~nciso primero del articulo 739 del DFL. NQ 338, de 
1960. 

Articulo 58Q.- Los funcionarios publicos que regresen al 
• pais al termino de su comision en el extranjero y a quienes la 

ley les reconoce el derecho al pago de flete de su menaje y 
efectos personales de cargo fiscal, no podran imputar los gas~ 
tos de transporte de automoviles a este derecho. 

Articulo 59Q.- EI pago de honorarios, servicios 0 adquisi
ciones pactadas en moneda dolar podra efectuarse indistinta~ 
mente con cargo a los item en dolares 0 en moneda corriente 
que correspondan. 

Articulo 60Q.- Aumentase en 100 millones de dolares, pOl' 
el ano 1965, la autorizacion otorgada al Presidente de la Re
publica en el articulo 1 Q de la Ley NQ 9.298 modificada porIa 
Ley N9 12.464. 

Articulo 61Q.- Los reajustes que procedan en los contra
tos celebrados pOl' el Ministerio de Obras Publicas, en los cua
les se ha estipulado moneda dolar 0 su equivalente a este en 
escudos moneda nacional se imputaran a los mismos item con 
los cuales pueda atenderse el pago de dichos contratos. 

Articulo 62Q.- Autorizase al Presidente de la Republica 
para otorgar la garantia del Estado hasta pOl' US$ 50.000.000 
a las obligaciones que, en moneda extranjera, contraigan la 
Corporacion de FO,m!=)nto, las instituciones fiscales, semifisca
les, 0 de administracion autonoma, las empresas del Estado 0 
las Municipalidades. 

Articulo 639.- Autorizase. al Presidente de la Rep(tblica 
para asumir, a nombre del Estado, compromisos u obligacio
nes de caracter no patrimonial, que dig an relacion con las 
obras que se financian, total 0 parcialmente, con el producto 
de los prestamos externos, materia del respectivo Convenio. 

Articulo 64Q.- POI' el presente ano; en e1. Ministerio de 
Agricultura, eh la Subsecretaria de Marina y en el Servicio de 
Correos y Telegrafos, las cantidades consultadas para los item: 
02) "Sueldos", 03) "Sobresueldos" , 04) "Honorarios, contratos 
y otras remuneraciones", 05) "J ornales", 1 0) "Articulos ali-

, 
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menticios", 13) "Vestuario y equipo" y 25) "Asignaeion fami
liar:', de los conjuntos de programas, podr{m ser excedibles. 
Sin embargo., el gas to total de dichos item, no podran excedel' 
los montos totales a:9robados en los Presupuestos por Progra
mas del Ministerio y Servicios indicados, para cada uno de 
esos item. 

SANTIAGO, a 31 de Agosto de 1964. 

JORGE ALESSANDRI R Luis Mackenna Shiell. 

, 



CALCULO DE ENTRADAS 

CORRIENTES 

CO'RRESPONDIENTE AL ANO 

1965 

, 



1960 1961 I 1962 I 1963 I .. 1964 
Calculo de E11Jtr3idas para 1965 

Resumen 
Rendimiento Rendimientorendimiento Rendimiento Rendlmlentc Presupuesto Presupuesto Total En d6lares 

comparaci6n I I.er semes- aprobado aprobado e~ 1964 En escudos reducidos a Total 1965 EO EO EO EO I ,tre EO [JS$ reducl- EO escudos I EO dosaEo 
I 

1.419.167.374 1 1.915.405.500 
Ingresos corrien-

660.299.1381 tes . . .. .. . . 705.598.076 845.639.777 1.162.415.040 725.681.&60 1.353.417.374 65.750.000 85.0SS.5DlI 2.000.494.000 

Ingresos tributa-
535.393.944 1 1.501.049.000

1
1.838.917.000 rios .. .. .. . . 666.455.497 765.740.779 1.092.725.860 >679.657.646 1.436.759.000 64.290.000 83.232.400 1.922.149.400 

Ingresos no tri-
butarios .. ... 124.905.194 59.633.746 79.898.998 69.689.180 46.024.214 109.175.928 1.460.000 110.635.928 125.593.000 1.856.10:' 127.449.100 

Menos exceden-
te destinado a 
fin anciar e1 
Presupuesto de I I Capital .. ... - I 20.461.167 192.517.554 192.517.~54 49.104.500 I 49.10·1.500 ...... . ..... ..... . , ..... . ..... . .. . .. I 

Ingresos de ca' 
pital .. .. ... 100.423.784 33.686.613 170.837.022 112.142.932 32.074.911 417.387.554 383.130.000 800.517.554 49.761.500 196.42MOO 246.184.500 ---- -----. ------- .. -

Total de ingre-
sos en EO .... 760.722.922 739.284.689 1.016.476.799 1.274.557.9n 757.756.711 1:770.804.928 448.880.000 2.219.684.&28 1.965.170.000 281.508.500 2.246.678.500 

Presupuesto de entradas en monedas extranjeras reducidas a d61ares para 1965 

1960 1961 I 1962 1963 I .. 1964 1965 
Resumen Calculo 

comparacion 
Rengimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento'~endlmlento Presupuesto Entradas 

. 1 1 .er semes- Aprobado 
US$ US$ US$ US$ {J~$ US$ US$ 

--.--- ---
lngresos corrien. I 1 I I tes .. . . .. . . 22.412.306 17.752.089 26.180.049

1 

31.094.026 10.352.834 32.875.000
1 

36.995.000 

Ingresos tributa- I rios .. .. ... 20.136.223 17.325.317 23.524.145 26.677.698 1 
10.078.922 32.145.000/ 36.188.000 

lngresos no tri-
butarios .. .. 2.276.143 426.772 2.655.904 4.416.328 1 273.912 730.000 807.(}OO 

Ingresos de ca-
174.,G30.494/ 191.565.0001 pital ..... , .. 142.720.640 282.377.422 181.117.129 107.910.390 35,10().600 

... 

224.440.000 I Total de ingresos 
165.133.006 1 205.724.520 I 122.395.000 lenUS$ .... 300.129.511 207.297.178 118.263.224 

-



CUADRO COM'PARATIVO DE INGRESOS 
... -

S IN G R E 

"A" - ING 

0 S C 0 R RIE N T E 

RESOS TRIBUTARIOS 

I.-1Ml 

a) 

:>UESTOS 

1mpuestos 

D1RECTOS 

a las: rentas de 

Primera categoria . , . . . 
Ganancias 'de Icapital " . 
Adiciona1 .. . .. . .. . .. . 

las 

... . 
" . 
.. . 

S 

empresas: 

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

5% sobre utilidades de 1a industria, etc. 

.. 

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

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

Recargos im]1uesto a1 cobre .. . .. . .. . .. . ... ., . . .. . . 

" . 
" . 
· . 

" . 
· . 

TOTAL a) .. . " . " . .. . .. . . , . .. . . . .. . .. . '" . 

b) Impuestos a las rentas de las personas: 

Segunda categoria .. . .. . " . . .. " . .. . . . ... . .. . . . · . 
Global complementario .. . . , . . .. .. . .. . " . . , . ., . " . 
Premios de Loteria .. . .. . .. . .. . ., . .. . " . . .. ., . " . 
Impuesto'S enrolables sobre la renta .. . .. . .. . . .. .. . . , . · . 

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

c) Impuestos que gravan a la propiedad: 

Impuestos generales a los bienes ralces .. . .. . ., . ... .. . " . 
Impuesto a los bienes muebles ., . .. . .. . . .. . .. .. . .. . " . 
Herencias y donaciones .. . . , . . , . . .. . .. .. . ., . . .. ., . " . 
Conversiollcs y revalorizaciollei> .. . ., . ... .. . ., . .. . ., . " . 
Impuestos directos varios .. . .. . .. . .. . ... ., . .. . ... " . 

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

TOrrAI..I 1) .-- IMPUESTOS DIRECTOS " . . , . , .. " . 

I I 
I 

Ingresos efectivos 1963 
I 

Ingresos proyectados para 1964 
I 

Calculo !II',ua 196! 

Miles de Miles de Miles de Miles de Miles de Mil 
EO US$ EO US$ EO 1 

I 

118.088,3 6.915,2 128.872,0 6.360,0 183.386,0 
5.800,0 

3.202,0 2.261,4 ]2.843,0 10.000,0 16.164,0 1 
770,2 378,2 1.630,0 -.-- 2.056,0 

14.190,9 18.000,0 ] 
.-~--

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

122.060,3 23.745,7 143.345,0 34,360,0 207.406,0 ~ 

59.067,5 540,9 77.100,0 465,0 98.270,0 
18.664,!J 162,4 72.5{)O,0 200,0 107.903,0 

1.337,4 1.ROO,O 2.000,0 
5.901,7 - -- -- --- - - - --- _ .. -- .. _ .. --. - -" . ---_ ... - .. _-_ .... - .. _---- ------ . ..... _--- -. .. .... __ ._- ----_ .. . ... _--_.----- --

84.971,5 703,3 \151.400,0 665,0 208.173,0 

71.495,3 - - 169.500,0 - - 140.700,0 
5.0&6,~~ - .- 6.800,0 - - 7.400,0 
8.791,-1 - _. 6.306,0 - - 7.600,0 
2.363,1 - - 10.000,0 - - - -
1.321,5 - - 2.301,0 - - 3.206,0 

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

89.027,6 

I 

--- - 194.901,0 - -- 158.906,\' 

296.059,6 24.449,0 489.646,0 35.025,0 574.485,0 . . 



1\ 

I 

jJ. - .llV.ll.. U.J ... !.,j)..) ~ VIV ..L..l'4.L..'..l....l.V.L.oI'\,...I..L 'J",-, 

a) Impuestos a las compraventas: 

Impu.::sto a la compl'aventa de bienes muebles ... 
Impuesto a la compraventa de bienes irimnebles '" 

rl'OTAL a) '" '''' _., 

b) Impuestos a la produccion: 

'" I 

Alcoholes '" ............. '" '" ..... , ., ........ . 
Barajas .............. , ...... '" ., .. ,. '" ....... . 
1'abacos, cigarros y cigarrillos '" .. , '" ... '" 
Discos, cilinclros y piezas musicales .. , ... '" .. . 
Fosforos y encendeclores '" ... '" '" ..... . 
Bencina y otros combustibles ... '" '" '" '" 
Carbon ..... , '" .... , .... '" ... '" '" ..... . 
Otros impuest.os a ]a, produccion '" ... '" ... . .. 

'rOTAL b) '" ..... . 

c) Impuestos a los Servicios: 

Cifra de negocios y primas de seguro '" ... ... ... '" .. , .. . 
TurisIDo ... '" ... '" '" .............. , '" .... , .. . 

.Espectaculos ... ... '" '" ... ... ". 
Apuestas mutuas ... .,. '" ... '" '" .,. 
Boletas de Loteria ... ... ... ... ... '" '" '" '" ... .., 
Empl'esas de utilidad publica ... ... .,. '" '" .,. .., '" 
Servicios de navegacion y otros ... ... ... '" ... '" ... .. 
Otros impuestos a los Servicios '" ." '" '" .. , 

'l'OTAL c) '" ... '" '" ....... '" '" 

d) Impuestos a los actos juridicos :.. ... '" '" 

e) Impuestos que gravan el Comercio Exteri.or ~ 

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

TOTAL e) '" '" '" '" .,. '" ... 

f) Impuestos indirectos varios ... '" ... '" '" .. , '" ... '" 
g) Impuestos varios ." '" .,. '" ... '" '" '" 

TOTAL 2).- IMPUEsrl'OS INDIRECTOS 

TOTAL "A".- INGRESOS TRIBUTARIOS ... '" .... 

2G4.054,G 
12.047,5 

"276.102,1 

13.110,1 
20,9 

46.784,7 
433,8 

18!),7 

139,7 

13,5 __ 
46.301,7 23,8 

1,9 _._ 

_7.~?3'?_1 __ . _____ --=-= __ 
114.659,8 23,3 

52.506,1 
762,0 

6.677,7 
1.694,6 

505,2 
953,0 

11.049,4 
4.266,2 

78.414,2 

68.268,0 

114.192,£1 
123.330,1 
17.382,7 

254.905,7 

3.873,5 
443,0 

796.666,3 

1.092.725,9 

1.792,0 
56,6 

1.848,ti 

15,G 

-.-
200,1 

200,i 

0,3 
1,1 

2.228,7 

26.677,7 

457.900,0 
15.000,0 

472.900,0 

1$.785,U 
50,0 

69.800,0 
250,0 
12,0 

.63.718,0 
1,8 

14.:l76,0 

166.992,6 

75.200,0 
950,0 

8.332,0 
2.030,0 

700,0 
1.327,0 

12.600,0 
6.590,0 

107.729,0' 

64.130,0 

124.500,0 
137.750,0 

18.280,0 

280.530,0 

3.177,0 
540,0 

1.095.998,8 

1.585.644,8 

120,0 

120,0 

5,0 

5,0 

1.800,0 
20,0 

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

1.820,0 

0,8 

- -
- -
200 iO 

- -- ._-- ~.--

200,0 

1,1 
- __ 0. __ - •• __ •• _____ •• _ 

2.146,9 

37.171,9 

563.010,0 
16.000,0 

579.010,0 

21.925,0 
55,0 

84.230,0 

15,0 

130,0 
-.-

130,0 

70.936,0 5,5 
2,0 

16.502,0 

193.665,0 5,:5 

89.374,0 2.000,0 
1.200,v 20,0 
9.980,0 - -
2.436,0 - -

735,0 - -
1.554,0 - -

13.460,0 - -
8.959,0 - -

- ---~-' ... - ... ~'---- "'--------

127.698,0 2.020,0 

72.265,0 1,0 

126.816,0 - -
138.793,0 - -

21.87619 - -
----~-.----

287.485,0 - -

3.634,0 - -
,675,0 1,5 

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

1.264.432,0 2.158,0 

1.838.917,0 36.188,0 



Bienes N acionales; 

Al'l'cndamiellto de bielles llacionales '" '" '" 
Producto de inversiones fisc ales ... ... ... ... . .. 
COllcesiolles ... ... ... .,. ... '" ... ... ... . .. 
Bcrvjcio de l'.Ijllas del Estado (COl1c.esiolles salitrales) 

Servicios Nacionales; 

Corrcos y 'relegrafos ... ... .., ... ... ... '" ... ... ... .,. 
Admillistracion de Aduanas ... '" '" ... '" '" '" '" '" .. 
Direccion de Obras Sallitarias ... ... ... .,. .,. .,. '" ... . .. 
Tribunales del Trabajo CMultas) ... .,. ... ... ... . .. 
Servieio Nacional de Salud ... '" ... '" ." '" '" '" '" .. 
Contraloria General de la Republiea ... '" '.. '.. '" ... '" . 
Servie.io del Territorio JHaritimo ... .,. ... .,. ... .,. '" ... 
Reglalllento carcelario '" '" ... ... '" '" '" '" '" '" .. 
Patentes de illvellcion, lllodelos industriales y marcas cOlllerciales . 
Direccioll de Agricultura y Pesca ... ... .,. 
Educaeion P(lblica (derechos de exalllene~) '" .,. 
Casa de Moneda de Chile ... ... .,. ... . .. 
Carabineros de Chile ... ... '" ... ... .,. 
Estadio ~ acional .. , ... ... ... '" ... . .. 
Direccion de Servicios Electricos y de Gas ... 
Subsecretaria de Marina .,. ... ... '" .,. 
Direccion de Estadistica y Censos ... .,. . .. 
Fnerza Aerea de Chile '" ... '" '" '" .. . 
:J.Iinisterio de Relaciones Exteriores ... '" '" '" .,. '" ... " 
Servicio del Registro Civil e Identificacion '" ... '" '" '" .. 
Boletin de lmpuestos Internos ... ... ... ... ... ." '" ... . .. 
8u bsecretarfa de Guerra ... ... '" '" ... '" ". '" '" 

Entradas varias: 

Devoluciones y reintegros .,. ... ... ... .,. . .. ... ... .. 
Intereses y multas '" '" ... '" ". '" '" '" " '" '" .. 
Ingresos y aportes provenientes de instituciones '" ... '" ... . 
Ingresos varios '" ... ... '" '.. '" '" .. , '" .,. '" ... .. 

TOTAL "B".- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 

INGRESOS DE CAPITAL 

Illlpuesto a las utilidades del cobre '" '" '" '" ... '" .,. .. 
Enajenacion de bienes fiscales ... '" '" '" '" '" '" 
Prestamos illterllos '" ... '" ... ... ... '" ... ... ... '" 
Prestamos externos '" '" ... ... ... ... ... ... '" ... .,. 
Deuda flotallte del Presupuesto de Capital .,. 
Otr08 ingresos ". ". '" '" '" ... . .. 

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 

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

1.0-!~),-! 
:W.!J8ti,!J 

4,3 

10.76..j,,2 
1.ti7 -4,-! 
:3.012,± 

:n,o 
5H,2 
iiI,7 

l.OG2,5 
-!G,l 
GG,l 

77;i,O 
5,9 

705,4 
744,3 
:3G1,G 
145,-! 

1.21G,2 
2,0 

850,9 
:30,:3 
8') -_, I 

10,U 
820,7 

2.:307,2 
11.296,8 
1.595,1 
2.8GO,O 

69.689,2 

1.162.415,1 

455,5 
104.963,9 

6.104,6 

618,9 
-------- -----

112.142,9 

1.274.558,0 

1-17,0 

0 " ,0 

1!J1,1 
llG,(i 

3.!JG1,3 
~--- .. --.--

4.416,3 

31.094,0 

71.764,5 

22.G08,0 
80.258,0 

174.630,5 

205.724,5 

~H)5,() 1.080,0 
H.!J!J2,0 32.GI!J,5 

(i,0 G,O 
-- --. l()(),O '200,0 

H.-470,O 15.830,0 
l.GGO,O 1.0-48,0 
:3.800,0 -4.802,0 

25,0 :30,0 
7-40,0 t:l80,0 
259;0 ;538,0 

2.000,U :3.000,U 
GO,n 70,0 
(i7,0 73,0 

458,0 456,0 
G,O fi,a 

850,0 !lOO,O 
550,0 G20,0 
400,0 -425,0 
180,0 200,0 
202,5 :)07,0 

4,0 4,0 
1.5GO,O 1.827,0 

82,J 85,0 

45:3,G 788,:3 

2.020,0 100,0 2.520,0 10O,\) 
10.946,0 7,0 12.290,0 7,0 
2.881,0 

-!OO,O 
:3.:350,0 

-!2.781,O 41.288,0 500,0 
~- -~---- .. __ . 

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

129.418,1 697,0 125.593,0 807,0 

1.715.062,9 37.868,9 1.964.510,0 36.995,0 

85.000,U 85.400,0 
G10,O G()o,O 

IH.500,0 
113.000,0 . , 

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

175.110,0 198.000,0 660.0 85.400,0 

1.890.172,0 235.868,9 1.965.170,0 122.395,0 



DETALLES DE LAS ENTRi\DA, , ""; 

RENDIMIENTO 

CUENTA 1960 1961 1962 1'163 1964 EO EO EO EO EO 

I I 
I 

INGRESOS 
CORRIENTES 

I 
"A" INGRESOS 
T.RIBU'l1ARIOS 

IMPUESTOS DIRECTOS: I 
~ Impuest,os a las Rentas de 

~ , Empresas: 

A-l.- P!RI!MlElRA CA TE- l.-' t 
GORIA (De las rentas 
del capital y de las Il'm-
rpresas comercia;es. in-
dustriales, mineras y de 
bancos, explo,taCion ri 
quezas del mar ry de-

p5.293.230 I j mas actividades extrac-
82.666.1'71 :: tivas) .. .. .. .. . . 90.178.077 118.088.337 ' . ..... 

a) Renta de los bienes 
raices agricolas, tasa 
20% .. .. .. .. .. .. (1) . ..... ...... . ..... .0 •.•• 

(2) ...... I ...... ...... . ..... ' 1.626 t ,b) Renta de los hienes I" 
raices no agricoilas, tao 
sa 2;0% .. .. .. .. .. . ..... ...... . ..... ...... . ..... 

....... / ...... . ..... . ..... . ..... c) Renta de los capita-
les mohiliarios, tasa 20% 6.640.186 9.423.719 9.622.497 12.309.225 ...... 

3.(}714.283 4.102.3·55. 4.672.005, '5.264,876 1 1.585.612, d) Rentas de la indus- , tria, comercio, hancos, 
explotacion ri:quezas del 
mar y dem'as actividades 

48.117.779 
.; extractivas, tasa ~O% . 68.646.305 78.986.561 102.614.329 .0 •••• l.392.318 1.352.500 l.4Iro.923 1.2816.725 1Jll6.705 

e) Rentas de la mineria, - 1 ! 

tasa 20% .. .. .. .. 535.26]) j 391.763 698.842 . 4H.413 
7'5'.105 25.a08 3.416 409 

~:~:I f) Hierro .. .. .. .. .... ··1 ...... . ..... 413.907 ...... ...... • •••• 0 413.9071 
g) Rentas de las socie-
daldes anonimas, tasa 
30% .. .. .. .. .. .. 

00 •••• ...... . ..... . ..... ...... 
.... .. ...... . ..... . ..... 16'5.715 

h) 'M.')rosos Primera Ca-
tegoria .. .. .. .. .. . ..... 4.204.384 870.177 2.336.463 ...... 

- ...... 1.460.5>'ID 593.260 1.44I5ffi1 6.282.870 

A-2.-IMIPUEISTO A LAS 
GANANCIAS DiEl ICA-
PITAL .. .. .. .. . . .. .... ...... ...... ...... ...... 
a) limpuesto a las ga·-
nancias de capital del 
ano, tasas 8% Y 20% ...... ...... ...... ...... ...... 

...... ...... . ..... 2.771 ..... 
Ib) Morosos ganancias de 
capital .. .. .. .. .. ...... .. .... ...... . ..... ....... 

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



.RRIENTES PARA EL ANO 1965 , 
PRESUPUESTO 

196<1. 

\ 
1965 

DISPOSICIONES LEGALES 
EO ED 

,142.155.00.0. 183.386.00.0 

...... 2.3~2.000 Lery 15.564, Art. 20..0, N.o 1. 

...... 1.226.IlO'l) Ley 15.5,64, Art. 20.0, N.o 1. 

13.810.000 9.563.000 Ley 15.564, Art. 20..0, N.os 2, Y 6.0 transit;orio. 
'Ley 1:5.5715, Art. :1131.0. 

123.250.000 72.282.000 Ley 15.564, Art. 20.0 'N.os 3, 4 y 5 ,y Art. 21.0. 

1.195.1100 680.0.00 Ley 15:'5,64, Art. 20.0, No 3. 
I 

5'00.000 I 411'11.&:1'1) [,eyes 14.6.313' y 14.83,6. 
I 

I 
...... 91.193.000 LelY 15.564, Art. 22.0 . 

1 3.400.000 5.720.0.00 Ley 10,2Q'5. 

I 
...... 5.800.000 

...... 5.800..000 Ley 15.564, Art. 49.0 . 

i 

..... ·1 ...... 

.. ;. 
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RENDIMIENTO 

CUENTA 1960 
EO 

A-3.-IIMiPUESTO IA n 1-JI 
iC[ONA[. .. .. .. .. .. 1.787.398 
a) Impuesto adicional 
de declaraci6n anual, 
tasa 30% ....... . (1) 1.787.398 

(2) 66.415 

1961 
EO 

3.015.531 

2.800.504 
178.447 

1962 
EO 

2.529.3~7 

1963 
EO 

3.201.996 

2.512.717 3.015.114 

42 •• 'B .. 9. 2.9.1 173.059 
b) Impuesto adicional I i 
de retencion .. .. .. . . . . ... . . . . . . . .... '1 
c) Morosos adicional '. : : : : : : 2~~:O~; ~~:~~~ [ 1~6:~~~ 

___________________________ .. _._ .. _. ____ ~2~.7~M~I-----~1~6.~41=5 _____ 3_8_.6_,~_21 

A--4.-5% SOBIRE UTI- I 
LL:rIJM:4EIS DE LA IN-
DUS'l1RLA, AGIRJIJOUL- I 
T U R~, COMlEnWIO, 
MDN<ElRlIA, DIAlS. DE I 
'SEGU1ROS, BAN IC 0 S ' 1 
P~TICULAR(ES Y 
EMPR'ESAS P tEl RIO-

del ano " .. .. .. .. 1.878.730 / 679.453 662.460 770.171 

1964 
E<? 

62.5<12 

1.9'50.121 

1.2162.4&9 

D]S'IIDCAS " .. ., .. 1.878.730 679,4&3 6162.460/ 770,171 
a) '5% sabre utiUdades I 

--I-~-b~-u-~-s-:-ro-~--:~-s-' -'R-~-~-t-~-~-d-' ~ fl----OOC-': ::...::8.:...:54'-'.: : 1 ___ --':3:...:t.:...:·..:...~9:....: ~Cl------=:.:...~..:...:·:....~'~:.:...' 1 _____ :49_:_:._~~_~ 1
1 

____ .:::.
2:..:....'-'.::=' ;~:..:..: 

. las PersonalS: I 
A--6.-SIEIGUNDA OATiE-,.\ I 

GORIA (De las rentas 
del Trabajo) .. .. .. 2'5,416.157 32.465,232 4O.23B,833. 59,067,516 
a) Setgunda categoria, 
tasa 3,5% .'...... 23.527.213' 29.649.629 33.875.570 49.617.694 

111.193.298 13.94.6.888 16.413.37,1 2IJ.OOi1.99C2 
b) Segunda 
tasa 7% .... 

categorm 

c) Segunda categoria, 
tasa 20% ~Participaci6n 
Directore.s Sociedades 
Anonimas) .. ,. '., .. 

1.888.944 I 2.468.283 6.200.603 9.267.758 
67,840 38.778 568.7i18 '1.994,7(M 

..... 1 

· .... ·1 
d) Morosos ISegunq-a Ca- ~' 1 
tegoria .. .. .. ., .. 162.660 182.(164 

.,--__ ..c. • .:...'_' '-'-' I 1123,865 _____ 1715 __ .2_3_,1 _____ I43 __ ,4_E_,~ 

A-6,- GLOBAL ooti.IJ.r.-, / 1 I' 

PLEMlElNTAlRIO .. , ... 5.384.920

1 

10,992.327 ,11.595,571 18.664,891 

a) Global cOmPlem13nta-

1 

rio del ano ., " " .. 5.384.920 i 9.792.178 11.381.130 18.3111.379 
613'.8 .. 5.6.4.

1 

1.359.4fJ91 1.628.797/ 2.195,.£78 
b) Morosos global com-
,plementario .. .. .. .. I 1.200.H9 .' 214.441 363.512 

I 382.396 129,178 . 270.5100 

23 .2017 .374 

616,.884 

10.935.458 

6I14.63C3 

4.20~.5Q8 

A-7.-PRlEMIOS DE iLO- .// ~5·.~~~ i 1.031.2661 1.190.4991 L337.398/' 
TERrA .. .. .. ..~..:... 54()J.440 1' ____ 6..:...7_'1_.9_0_2 ____ 64 __ 3_:1_45 _____ 8_21_6_.1_46 _____ 9_45_,.3_19_5 

A-8.- IIMPUESTOIS [ElN- 1 I I 

~ .~~u.~~~ \Ii ...... /, 6.522:223 4.827.0971 S.901.71'!1 
17,59'3.144 27.7l!1.40'5, 32.5rm.88IS 4O.7619.93b, 57.{]OO.666 

(1) Entradas anuales 
(2) Entradas primer semestre 

, 
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PRESUPUESTO 

1964 
EO 

I 

1965 
EO 

16.164.0001 

DISPOSICIONES LEGALES 

4,455.0001 

4'2.5.5 .. 0.00 .. 1, 

5.979.01}{) Ley 15.56~, Arts. 60, N.o 1, 62 Y 63. 

9.785.000 Ley 15.564, Arts. 60, N.o 2 y 61. 

______ 2_00_._00_°1 _______ 
400 
__ •

0
_°'3_

1
--------------____ _ 

1.555.0001 2.056.000 

1.555.(HlO 1.956.0011 Dto. Obras Publi-cas 1.100, de 1960, y Ley ,15.228 . 

... "1_100.00'1 
"l.185.'OO I 98.270.00,1 

58.795.000 86.982.000 Ley 15!564, Art. 316, N.o 1. 

8.890.000 I '7.536.000 Ley 15.56~, Art. ~6, iN.O 2. 

I '.000'00 I' Ley 15.564, Art. 39. 

500.0~0 I 752.000 

-----5-3.-800.0001 107.9".'", 1-------------------
52.300.000 I 102.765.000 I Ley 15.564, Art. 43. 

1.500.000 I 5.138.000 

_____ 1_.4_0_0._1l'O_0 1 ______ ,.000.000 I Ley 15.564, Met. 62. 

. . .... I Dto. Hacienda N.o 900, de 1960. 

--------------~---------

, 
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CUENTA 

RENDIMIENTO 

�------;-------------;--1 -"---,--------i 1960 1 1961 1962 1963 I 1964 

I ~ ~ ~ ~ .! 
I---------------------~-----~--+-------~~------~--------~I--------_I 

Impuestos que gravan a 
. la propiedad: 

A-18.- IMPUESTOS GE- I 
NrnlRAlJES A LOS BIE-
NES RAICES ........ v 24.342.061 41.294.652 46.353.718 71.495.235 

a) Bienes raices 

b) Morosos bienes raices. 

m 24.337.481 i 37.959.969 
(2) 4.675.027 ' 11.276.845 

4.580 
333.706 

3.334.683 
1.557.127 

A-23.- IMPUESTO A l/ 
LOS BIENES MUE- 1.187.265 
BUES ........... , 

a) Impuesto patentes 
automoviles .. .. .. .. 1.187.205 

350.775 

2.016.!l62 

2.016.662 
1.830.913 

44.340.'115 68.221.750 
20.375.796 26.486.083 

2.013.003 
1.372.851 

2.178.317 

2.178.317 

2.~~~.~1~1 

3.273.485 
2.124.834 

5.056.267 

5.056.267 
4.652.129 

59.680.061 

2.399.595 

b) I~uesto iprimeras 
partentes autom6viles • . 

A-24.- IMPUESTO A! / I 
268.891 · .... ·_ ...... 1-1 

LAS HERENCIAS Y V 
DONACIONES .. .. .. 

a) Herencias y dona-
ciones ........... . 

b) Recargo 5% Ley 
14.603 .. .. .. .. .. 

A-25.-IMPUESTO A LAS Ii 
OONVERSIONES Y RE-

2.664.298 

2.664.298 
970.564 

V ALORIZaCIONES ... 5.769.468 

A-26.- IMPUESTOS DI- II 
RlEJOTOS V ARIOS: ... \ 

a) Patentes de Socieda-
des Anonimas .. .. .. 

b) Patentes fiscales per
tenencias de borax .... 

c) otros impuestos no 
detallados .. .. .. .. .. 

d) Impuesto a los via
jes al exterior .. ., .. 

e) I~uesto fiscal pa_ 
tentes profesionales . .. 

(1) Entradas anua1es 
(2) Entradas primer semestre 

40.612 

168.625 

159.625 
157.890 

1.283 
617 

7.717 
1.863 

3~540.144 

3.540.144 
1.356.681 

341.442 
339.116 

5.493.398 

5.460.192 
1.654.915 

33.206 
3.668 

46.348 
31.567 

196.282 . 1.039.666 

184.685 213.599 
180.043 203.S68 

1.283 1.830 
617 1.08& 

10.314 1.6U 
645 1.347 

822.576 
346.963 

8.791.375 

8.59J.076 
4,058.936 

200.299 
75.041 

2.363,104 

1.321.545 

221.669 
219.0S~ 

1.256 
641 

621 
495 

1.097.993 
561.296 

······r 

I ...... ' 

2.105·.0591 

2.957.010 

255 

489 

159 

856.879 

., , 
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PRESUPUESTO 

1964 
EO 

113.633.000 

110.133.000 

3.500.000 

15.550.000 

5.550.0no 

8.700.000 

8.300.000 

400.000 

5.000.000 

1.505.000 

254.00U 

1.1)00 

1.250.000 

1965 
E9 

DISPOSICIONES LEGALES 

140.700.()OO 

135.000.(100 Leyes N.os 4.174, 4.440, 5.036, 5.314; D. L. 347, 
de 1932; Leyes N.os 5.758, 5.936, 6.741, 6.773, 
7.420, '1.872, 9.629, 11.575, 14.171, 15.021 Y 
15.564. 

5.700.000 Ley 10.225. 
--------------- ---

7.400.000 

6.900.000 Leyes 11.575, 13.305, 14.1'11 Y 14.999. 

500.000 Ley 15.561, Art. 279. 

7.600.000 

7.600.000 Ley 5.427, modificada por Leyes 6.334, '7.869, 
8.283, .9.865, 12.861, 13.351, 14.836 Y 15.564. 

.... " Ley 15.564. 

Ley 15.364, art. 45.0 y 15.575 art. 130. 

3.206.000 

850.000 D. F. L. 251, de 1931, Art. 157; Leyes 12.353 y 
15.564. 

1.000 Ley 6.334, Art. 36. 

Ley 11.791, Art. 49. 

2.055.000 t·ey 14.836, Art. 19 transitorio y Ley 14.999. 

300.000 Ley 15.561, arlt. 289. 

, 
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I' RENDIMIEN'l'O I 
, ---------~--------~--------~--------~---------- . 

_. CUE N T A I . 1~!'J 1~1 I 1~; I 1~3 I 1~4 i 

Impue!~I~'~}~~m~ra_l 1
1
-----'---11-- 1 ,I 

ventas 
A-30.- IMPUESTO A 

LAS COMPRAVENTAS 
DE BIENES MUEBLES 125.788.906 145.600.534 174.283.089 264.0:5~.6101 

a) Impuesto a las com- '/ I 
praventas, Ley 12.120 (1) 125.278..ll4 ! 14741.'403359.'362491 172.345.035 261.876.815 

1(2)60.896.644 81.379.632 114.720.062 1 

b) Morosos compraven- j' : I' 

tall. Ley 12.120 .. .. . _ 4.548 1.064.2811 818.153 1.237.151 
142.958 477.5371 461.0;)7 820.124 

c) Impuesto compra-I I 
ventas pequefia mineria 506.244 504.612 625.901\ 940.638 

265.481 245.6Ub 298.943 42"1.467 
d) iCompraventa 4% mo- \ I 

A;::;~;;A ~ 5~1--/-..:..:-'---: .c..:' :":":":':1

1 

' ::::: :!------'-:-'..:: ::..:.:--,--: ':':1 ----=:..:..:-=---: :c..::--,-: 

BIENES INMUEBLES . r 5.621.839 I 8.234.6061 9.764.708 12.047.496 

...... I 

...... I 
202.630.5'18 1 

I 

1 

9'09'.480 1 

642'.5791 
I 
I 

2.371'.0891 

a) Impu:esto compraven- 'I 
ta bienes raices ., " .. 5.615.444 8.228.9i3 1 9.751.156 12.037.741 

2.536.168 3.810.668 4.473.811 rJ.361.680 6.9·5'i)/1'7 
b) Impuesto sobre e~ f ' 
precio venta parcelas, . 6.395 5.6631 13.552 9.75.5 . '1'.2'3'3.1 

___ 2_.8_0_3 _____ 2_.85_G ____ 9_.8_6_21 ____ .!.:7.:::.46~31-------'--'--

Impuestos a la nl'oduccion 1 I I 
A-35.- IMPUESTO A' 1 

LOS ALCOHOLES .... ~O , . ~ 11.808.786 13.110.143 ...... 

a) Licores envasados 1.464.9101 1.711.9-U1 1.946.010 3.541.330 'I' 

608.976 655.208 869.343 1.346.548 1.7'73'.878 

b) Alcoholes .. ., .. .. 141.261 167.289 195.211 224.910 
62.U38 71.445 83.546 110.D79 iii.002 

c) Vinos y sidras .. . .. 

d) Adicional champafias 
y sidras .. .' .. .. .. 

e) Morosos producci6n 
vinos ..... , ..... . 

f) Cerv,ezas .. .. " .. I 
g) Impuesto nuevas vi-
fias ............. . 

h) .Mayor tasa lie ores 
nacionares, Ley 11.256, 
Art. 34 .. .. .. .. .. 

1) Recargo vinos y 11co- I' 
res envasados, Ley 11.487 

j) Impuesto litro vino, 1 
Ley 6.179 (Caja de 
Amortizaci6n) .. .. . . 

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

1.444.945 
146.163 

102.682 
33.837 

71.074 
72.032

1 

2.983.523 
1.226.001 

3.630 
3.775 

14.372 
5.535 

78.763 
29.120 

135 
57 

391]28 26.987 399.498 
37.741 16.0l15 l:I63 

110.539 110.702 218.024 
42.943 32.258 'N.171 

879.4131 3.957.089 1.327.1191 
237.2[)0 2.299.561 l.U4U44 

4.623.7691 5.261.290 
2.147.291 2.413.183 

147.5361' 52.654 
64.842 13.538 

I 
14.581 1 

5.995 

81.310 
32.433 

1.2031 152, 

18.534 
7.054 

100.314 
39.234 

3.336 
2.189 

7.050.736 
2.915.783 

60.543 
34.253 

;!2.516 
13.187 

89.511 
35.734 

1.309 
7116 

...... 

.~~~~~I 
~.7~~~~! 

948.1'71 , 

5.092·.7iiJ 

·ii.584! 

(l.308 

37.547 

... 6691 

•. , , 
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PRESUPUESTO 

1964 

\ 
EO 

I 

I 
368.000.?OO I 

365.000.0.00 I 

2.000.000 I 

1.000.0001 

...... I 

12.000.000 

12.000.000 

...... 
--

23.370.000 I 
5.055.000 

350.000 I 
4.000.(1,00 I 

325.000 

4.000.0010 I 
8.930.003 

70.000 

25.000\ 

120.000 I 

4.0001 

1965 
EO 

I 

DISPOSICIONES LEGALES 

563.010.000 I 
551.978.001) /' Ley 12.120. modificada par leyes 12.401. 12.423, 

12.434, 12.861, 13.305 Y D. F. L. 249 Y 260, de 

I 

1960. Leyes 14.171, 14.453, 14.634, 15.021, 
15.24&, 15.263, 15.561 y 15.575. 

1.500.000 Id., Id. 

1.742.000\ Leyes 10.270 y 11.127. 

7.790.0001 Ley 15.561, Art. 319 . 

16.000.000 

16.000.000 Ley 15.267, Art. 19 N.o 8. 

Ley 15.267 . 

21.925.000 

5.670.000 Ley 11.256, modificada POl' Leyes 12.084, 12.8b~ Y 
15.143. 

294.000 Leyes 11.256, 13.305 Y 15.142. 

Leyes 11,256, 12.861, 13.305, 15.142, 15.575, Art. 
1229. 

Leyes 11.256. Ley 15.575, Art. 1229. 

Ley '10.225. 

15.112.000 Leyes 11.256, 12.0M, 12.428, 12.861, 13.305, 
14.171, 15.142 Y 15.248. 

75.OlJO Leyes 11.256, 12.861, 13.305 Y 15.142. 

27.0001 Ley 11.256. 

131.000 I Ley 11.487. 

...... 1 Le,., 6.179 Y 15.575. 

..,', 

, 
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r RENDIMIENTO 1 

I--l-~~-O---I ~o61--1--19-~o-2 - --;-I--l~-~-3--'I---l-'-~6-04--i CUENTA 

--------------------~------~-------~--------~-------~------~ 

U.9061 
25.702 

k) Impuesto litro vino, 
Ley 11.209 .. .. .. . • (1) 

(2) 
1) Erogaciones de par
ticulares 5% sobre pre-
cio medio del litro de 
V1,1O, Ley 12.757 .. .. .' 

m) Cuota excedente 
produccion vinos .. . .. 

n) Fajas de reconoci
mien to " ..... , .... 

31.608 
31.819 

17.591 
17.597 

40 
29 

9.336 
3.148 

39.822 
7.093 

8.375 
3.539 

134 
11 

10.077 
4.245 

78.073 
61.068 

15.949 
11.536 

16 
14 

13.635 
5.401 

7.140 
3.958 

7 
6 

11.589 

25.430 

550 

(j 

5.650 6.813
1 0) Prorrateo monto pa

gares ley 13.305, Art. 126 . . . . . . .. . . . . 28.986
1 I~U~~ 32'.20.3/ 

~ ·~;~~tl_----·~--·;i:~---~2~~~~~~~gl---~i~i~i5=·; .\-3J.-BARAJAS ., .... 

A-37.- TABACOS, CIGA
RROS Y CIGARRI-
LLOS ........... . 21.031.049 25.037.8521 2S.5PO.i10(' 

~:32Z 12.225.011 14.993.'188 
46.784.682 
22.171.927 32.176.645 

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

, A-38.- DISCOS, CILIN
DROS Y PIEZAS MU-
SICALES ........ .. 17..6...37,4 270.806 

co 72.628 110.866 
340.524 
131.994 

1--------

ENCENDEDORES .. .' 1 25.612' 33.236 27.762 
i 7.504 12.351 15.589 

433.772 
178.945 

13.526 
6.637 

251.808 

5.847 

A-39.- FOSFOROS Y I 
--------------------- -------- ---------1---------1--------

A-4'1.- BENCINA Y 
o T R 0 S COMBUSTI-
BLES ., .... ' ..••.• 

a) Bencina ....... . 

b) Kerosene .. 

c) Petr6leos N.os 5 y 6 

d) Petr6leo diesel .. .. 

e) Aceites lubricanres .. 

f) Ley 12.017, impuesto' 
bencina, provincias San
tiago, Valparaiso y 
Aconcagua 47,5% . • .' 

g) Erogaciones de par
ticulares .. .. ., .. 

(1) Entradas anuales 
(2) Entra'cjas ·primer semestre 

23.844.989 26.837.431 

16.104.623 18.432.670 
8.287.766 9.516.162 

1.039.900 442.515 
871.952 
419.611 

2.877.899 
1.344.388 

1.148.380 
499.775 

762.525 

1.025.535 
859.092 

1.082.202 
449.963 

900.228 
392.239 

3.065.252 
1.452.574 

1.349.841 
676.940 

847.037 
407.587 

1.144.653 
556.415 

33.877.953 

~2.053.565 
12.285.680 

l.320.676 
708.160 

2.445.925 
1.099.670 

3.490.842 
1.713.406 

2.337.252 
822.340 

969.703 
462.545 

1.242.482 
605.876 

46.301.657 

30.101.731 
15.167.512 

1.771.801) 
703.tlOO 

3.210.443 
1.309.205 

5.nO.741 
2.456.047 

2.312.713 
1.145.813 

1.434.210 
660.312 

1.733.58;' 
8U7.225 

20.072.776 

Ui66.i3i4 

1.574.399 

3.967.54i 

1.541.075 

871.646 

, 
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I ____ P_R_E_S __ U_P __ U_E __ S_T_O ___ _ 

I 
1964 I DlSPOSIClONES LEGALES 

~o 

175.0UO 

16.000 

300.000 

30.000 

61.500.000 

525.000 

15.000 

1965 
EO 

. . . .. Leyes 11.209 y 15.575. 

Ley 12.757. 

Leyes 11.256 y 15.575. 

16.000 Ley 11.256. 

(jOO.OOO Leyes IS.305 y 15.575. 

55.000 Dtos. Ha'cienda 1.802, de 1943, y 2.100, de 1943. 

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

Ley 5.172 Y Dto. Hacienda 3.400, de 1943. Ley 
15.575, al't. 118. 

15.0011 Ley 5.173, Dto. Hacienda 3.030, de 1943, y Ley 
12.954. 

1-----·-------1------------1-------------------------------

57.321.000 

37.000.000 

2.000.000 

3.000.000 

8.000.000 

3.300.000 

1.800.000 

2.200.000 

70.936.000 

46.846.000 Leyes 12.084 y 12.954. 

2.780.000 ld., ld. 

3.400.000 ld, ld. 

19.286.000 ld., 'ld. 

3.542.000 rd., rd. 

2.318.000 Ley 12.017. 

2.744.000 Leyes 8.733, 9.962, 10.272, 10.386, 11.661, 11.541, 
11.916, 12.017 Y.....;;,;12;;;,.9;..;5--'4..;... ________ _ 

., , 
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_____ C_U_E_N_T_A __ ~I~~~I-i-~0------;-I--~-9;-I-E-N-;-1 D-:-9
E
-:;-_I _E"-I N-~-i-~3----'--\ -Jl-~-~4--i 

h) Ley 9.397 impuesto 
bencina pro vinci as Talca 
y Linares, y Depto. Cons-
tituci6n .. .. ... (1) 

(2) 
i) Leyes 9.859 y 11.797, 
Impuesto bencina provin-
cia Q'Higgins .. .. .. 

5.660 
2.1,144 1 

6.224 
3.336 

6.919 
3.590 

7.090 
3.743 

I 

3,912 

8.515 9.324 10.589, 9.344 
___________________ 4_.3_,8_4, ___ 4_.8_0_1----::::5.:=2::.:81,---.c.5:....1.c.78-=--I, ___ -=4"".1:.:.5.:-41 

A-42.~ CARBON.. .. .. 1.648 2.084 1.6H 1.925 . '1'.068 
___ , _____ ~ __ ~ ____ 564 __ ~1 ___ _ 

A-43.- QTROS IMPUES
TOS A LA PRQDUC-
CIQN ......... , .. 

a) Adicional 9 % sobre 
transfere'ncia de especies 
en cuya m~nufactura se I 
emplee azucar ., .. .. 

b) Molienda .. .. ., 

c) Impuesto a la sal 

d) Impuesto a los neu
maticos .. .. ., .. 

I 

3.536.113 

2.504.817 
1.237.024 

300.788 
129.023 

44.653 
30201 

735.04.0 
402.302 

3.639.454 4.572.231 

2.689.734 3.592.700 
1.419.999 1.806.285 

73.629 72.577 
34.824 34.249 

7.993,1'iO 

6.023.685 
3.076.885 

, 

73.068j 
33.464 

4.391.631 

48.962 39.382 87.213 II 

27.094 19.296 23.734 i;,ii557 
I 

813.627 4
8
5
6
6
7 

'3
09

1C
7 

1.807.825 ..... '1' 436.648 .. ' 861.997 1.084.682 

81~ 13.502 475 J 3"'9 
__ ~" ___________ I_:--__ 6_94 ___ 5_.1_60_1 _____ 5_7 ___ -= . .c.. '-=---: 'C-':.c.' 1 ___ ' '_'_i9_' 71 

e) Qtros impuestos no 
detallados .. .. " .. 

Impuesio a los serviCi~~V 

A-50.-crIJi'RA DE NiEIGQ
CIQS Y PRIMAS DE 
SEGURQS ... , .. ""', 

a) Cifra de negocios 

b) Morosos cifra de nego-
cios ............. ' 

c) Primas de Compaiiias 
de Seguros ... , .... 

d) Impuesto primas p6-
lizas de incendio .. 

45.957.063/ 33.516.513 j 37.892.659 

44.989.395 31.762.4S1 36.452.299 
23.762.311 16.283.110 16.794.889 

1.350 
102.388 

678.865 151. '110 
304.852 107.480 

52.506.055 

50.779.413 
22,867.6-06 

179.072 
128.962 

759.845 840.722 1.0115,0691 1.226.590 
352.471 397.648 458.228 518.061 

206.473 234.445 283.581 320.98Q 

I , 
...... j 

! 
34.i67.243 

115.724 

706.899 

-,-_____________ 9,6.771 110.092 128.395 144.930 199.244

1

, -,- _____ 1 __________ -==-::..:..::c=-=-I _____ I ____ _ 
S/\ 

A-51.- TURISMQ .. " . 495.108 539.157 604.022 761.97;1 

A-52.- ElSPECTACULOS 

a) Entradas, hip6dromos 

(1) Entradas anuales 
(2) Entradas primer semestre 

263.467 304.766 288.774 423.068 439.155 

697.573 

37.959 
18.009 

3.797.198/ 

36.630j 
15.37/l 

5.145.993 

39.780 
20.283 

6.677.724 

48.022 
22.263 

, 
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PRESUPUESTO 

DISPOSICIONES LEGALES 1964 

I 
1965 

EO EO 

I 1 
9.000 I 8.000 Ley 9.397. 

-----
12.0001 12.000 Leyes 9.859 y 11.797. 

-----1-----------··_-----· -. - .. -- -.---

2.000 2.000 Ley 7.600. 

--------11-------- --------------.- --- --------.-------

9.376.000 

7.250.0001 

76.000 

100.000 

1.950.000 

66.050.lJOO I 
63.300.000 

<101).000 

1.S75.00il 

4i5.000 

1.010.000 

7.425.000 

55.000 

16.502.000 

13,280.000 Leyes 9.976, 11.8.73 Y 15.561. 

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

100.000 Ley 12.590. 

3.042.000 Ley 12.954. 

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

89.374.000 

87.000.000 Dto. 2.772, de 1943. Leyes 11.575, 12.434, 12.861 
y 13.305. DFL. 187 Y 249, dt:' 1960 Leyes 14.171, 
14.572, 15.142 y 15.575. 

200.000 Ley 10.225. 

11.684.0001 DFL. 251, de 1931, Arts.,.12 y 53. 

490.001}1 DFL. 251, de 1931. Arts. 13 y 36. 

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

9.980.000 

86.001: Art. 26. inciso 2.0~ Ley 8.087 y Ley 7.750, Art. 9_0 

, 



- 40-

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

CUENTA 

b) Entradas Casino Viiia 
d.el Mar .. .. .. ., '. (1) 

(2) 
c) Recargo 100% im
puestos espectaculos pu
blicos .. .. .. .. .. 

d) Impuesto 10% a los 
espectaculos publiC'os ar.
tualmente exentolS .. 

e) Sobretasa 31 % entra
das cinematografos .. 

1960 
EO 

105.966 
57.l}21 

488.576 

65.072 

RENDIMIENTO 

1961 
EO 

142.219 
80.812 

3.023.500 
1.541.968 

594.849 
229.085 

1962 
EO 

155.831 
85.293 

1.099.396 
961.997 

1963 
EO 

191.,586 
120.289 

236.010 
106.fJ14 

705.758 J..094.300 
298.309 499.840 

3.145.228 5.107.706 

1964 
EO 

107.96'i 

660.94', 

. . . . . . . . . . . . 1.130.635 2.535.130 
----------------- -----·1---'-::....:..:..:.:.- -----

3.384.7(jl 

A-53.- IMPUESTO DE 
10% Y 6% ,s:OBRE 
MONTO IiNlLCIAL DE 
LAS ArpUES'l1A!S MU-
TUAS .......... " 

A-55~ EMPRESAS DE 
UTILIDAD PUBLICA .. 

a) Empresa de EnergiD, 
Electrica .. .. .. '" 

b) Emrpresas telegraficas 

c) Empresas telefonicas 

d) Estaciones de radio
transmision .. .. .. 

e) Derechos de concesio
nes y varios .. .. " .. 

f) Impuesto a los mensa
jes al exterior .. .. .. 

g) Impuesto metro cubi
co agua potable Valpa
raiso. Ley 12.448 .. . .. 

89.388 81.742 644.281 1.694.570 
___ 89_._38_8 _____ 6_7._11_9 ___ =-17,-",2 __ .cil2::..:3c:c.4:.:3-=-51_--=1-'-'0.c.9.:..7._79_6 

I 
351.884 410.350 468.078 505.1S? 

3·8·a·.SOill 204.091 __ 2_6_4._31_°
1 
___ 2-'.-'45::...:.-,,21::...:7 __ 3_06_._72_1 ____ _ 

199.970 

30.707 
15.834 

3 
3 

1.794 
744 

197.243 

20.217 
8.138 

7.109 
3 

1.861 
919 

2,26.805 

29.155 
14.154 

3 
3 

1.982 
973 

952.967 

739.990 
282.655 

97 

1.787 
883 

11.612 6.675 17.211 35.999 
5.500 6.308 7.983 16.749 

573 311 167 1 i 1.,138 
545 37 59 7 

59.819 52.786 52.203 50.640 
32.036 29.509 27.227 25.364 

95.462 108.284 126.084 123.316 

324.949 

""96 . 

26.300 

527 

24.570 

48.935 55.170 63.014 66.843 62.540 
------------I--~==~I --':":':-'-"-"'~I 

A-56.- SERVICIOS DE 
NAVEGACION Y 
OTROS: ..... , " .. 

a) Embarque y des em
barque, tasa basica y re-
cargo ........... . 

'(1) Entradas anuales 
(2) Entradas ipr~mer semestre 

8.394.787' 7.494.280, 7.9611.352 :11.049.426 

7.186.501 5.946.180 6.3.11.629, 8.453.614 
3.545.973 2.863.047 2.631.243 ::S.468.941 4.854.82'i 

.. ~.:; 

, 
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PRESUPUESTO I 
1964 

EO 

245.000 

1.200.!l00 

5.925.000 

2.000.000 

570.009 

1.137.000 

850.000 

35.000 

2.000 

20.000 

60.000 

170.001) 

11.000.000 

8.000.000 

'1965----1 
EO 

DISPOSICIONES LEGALES 

14.000 I Art. 26, inciso 4.0, Ley 8.087 y Ley 12.567. 

. . . • .. Art. 30. Ley 14.171 y Ley 14.836. 

1.620.000 Ar,t. 309. Ley 14.171 y Ley 15.449. 

8.230.000 Art. 339. Ley 14.836. 

2.436.000 Ley 14.8167, art.' 479 • 

735.000 Ley 4.740, DFL. 312, de 1932, Ley 4.885, DFL. 341, 
de 1932 y Leyes 9.026 y 12.920. 

1.554.000 

1.320.000 DFL. 4, de 19'59 y Ley 14.914. 

37.000 Id., Id. 

2.000 Id., Id. 

15.000 Id., Id. 

...... Id., Id., 

50.000 Leyes 10.343, 11.867, 12.407 Y 14.844. 

130.000 Ley 12.448 . 

. 13.460.000 

10.000.000 Leyes 3.852 y 13.305, DFL. 290, de 1960. 

, 
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RENDIMIENTO 

_______ C_U __ E __ N __ T __ A __ ~I---1~-~-0--i---1-:-01-' __ ~I ___ 1~_~_2 ___ I~' ___ ~_~_· __ ~I ___ 1_~_~4~~ 
b) Faros y balizas )1) 1.208.286 

\/ (2) 579.745 

A-57.- OTROS IMPUES
TOS A LOS SERV1-

pi ,.-" 

CIOS: .......... .. 

b) Warrants .. 

c) Adicional 40/00 sobre 
sueldos y salarios ., 

d) Impuesto carga de 
camiones ....... . 

e) 1% sobne sueldos ba
ses !personal en servicio 
activo y en retirl) dp las 
Fluerzas Armadas. Ley 
12.856 .......•..•. 

f) Otros impuestos no I 
detall!ados .. .. .. ., .. 

IJnpuesto sobre actos 
juridicos 

A-60.- TIMBRES, El:l
TAMPILLAS Y PAPEL 

2.263.039 

3.453 
1.736 

1.175.221 
589.471 

393.978 
181.955 

616.1'17 
572 

44.190 
44.050 

1.548.100 
784.544 

2.547.495 

79.336 
2.292 

1.276.716 
582.151 

492.521 
241.066 

698.852 
299.542 

70 
56 

1.849.723 
721.652 

3.213:503 

56.394 
39.374 

1.574.01::! 
590.59C 

880.127 
367.529 

702.868 
389.568 

102 
83 

2.595.SH 
1.299.408 

4.266.166 

76.60S 
51.211 

1.909.531 
927.451 

1.444.305 
679.717 

835.625 
411.607 

97 
79 

SELLADO .. .. .. .. 34.541.471 46.314.710 M.400.6M 68.268.062 

a) Timbres .. .. ., .. 359.494 885.571 1.162.400 1.667.842 
156.226 440.259 534.038 <350.855 

b) Papel sellado, estall~-
pillas de impuesto .. .. 14.267.340 19.188.753 22.071.U" 29.586.0il9 

6.695.930 9.192.962 10.445.029 13.506.869 
c) Pago en dinero del im-
puesto de estampillas 17.761.972 22.087.668 24.677.914 33.062.869 

8.503.607 10.614.34il 11.129.488 16.912.476 

d) Impuesto patentes 
invenci6n y marcas co-
merciales .. .. .. .. " 32.287 38.111 37.369 ,17 .645 

15.052 22.355 20.144 14.315 
e) Impuesto patentes y 
derechos no clasificados 1.426 3.502 1.880 1.157 

f) lllJluesto facturas 
Ministerio Defensa Na-

1.147 3.273 1.247 1.145 

donal .. .. .. .. .. .. 465.5~6 403.11l3 484.628 746.389 

-;("'1)'-:;:En"""t""'ra""d';'a'-s--=a-n""u"""'ale-s---~_.-..;;1;,;;,5..;.7 .;,;,7,;.;,99 126.82J 183.440 279.444 

(2) Entra,das 'Primer semestre 

"':'. 

1.751.655 

73.129 

1.970.938 

870.192 

100.515 

80 

1.437.931 

18.178.:377 

8.006.470 

29.113 

1.461 

338.802 

•. , , 
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PRESUPUESTO 

DISPOSICIONES LEGALES 
I 19;0 I 1~~5 I 

-.~--------------~-------------~-- ----------------------------------1 
3.000.000 

6.880.000 

70.000 

4.060.000 

1.850.000 

900.000 

...... 

85.000.000 

1.500.000 

37.000.000 

44.078.000 

205.000 

2.000 

701l.0"u 

3.460.000 Leyes 1.638, 2.999, 8.080 Y 11.980. 

8.959.000 

91.1100 Ley 8.094 y DFL. N. os 185, de 1953, y 345, de 
1960. 

6.318.001} Ley 10.343, Art. 145Q, Ley 12.434, Art lOOt:> y 
. Ley 15.358. 

2.550.000 Ley 12.084, Art. 6Q, Ley 13.305, Art. 105 y Ley 
14.836, Art. 38Q • 

...... Leyes 12.856 y 15.448. 

. ..... 

I 

72.265.000 

3.696.000 Leyes 15.267 y 15.575. 

44.800.000 Leyes 15.267 y 15.575. 

19.768.000 Leyes 15.267 y 15.575. 

86.000 Ley 15.267, Art. 159 N.os 4 Y 6. 

.. 

3.000 

1.000.000 Art. 6Q, Leyes 7.764, 10.832 Y 12.856. 

; 

, 
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• I ________ ~---R--E--N~D--I--M--I-E~N---T--O--_.--------I 

_______ C_U __ E __ N __ T __ A ____ ! ___ I~_~_0 __ :I---l-~-~-I--~I---l-i~~2--_+I---l-i-~a--~I---\-9~-4 __ ,-! 
g) Impuesto a los che-
ques .. .. .. .. .. .. (1) 148.996 

!h) Otros impuestos 110 
(2) 1.269 

detallados .. .. .. .. .. 1.504.430 
858.898 

Impuestos que gravan el, l! 
comercio exterior c 

1.875.898 
1.022.777 

1.832.104 
765.545 

1.211.232 
563.482 

1.753.826 
787.458 

1.506.051 
686.184 

1.650.097 
926.907 

A-61.-IMPUESTO A LAS /. 
IMPORTACIONES .. :~ ,33.793.402 I 44.442.790 73.970.953 114.192.886 

a) Derechos de impor
tacion (Arancel Adua
nero) .. .. .. .. .. ._ 

b) Derechos de impor
tacion de petrol eo .. .. 

1) Fisco 2/3 E'I 1.125.000 
2) Caja cLe Amortizacion 
1/3 E'Q 562.000 

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

d) Recargo adicionaJ 
100%, Ley 15.077 .. , '" 

25.345.472 
12.481.406 

547.243 
344.079 

7.900.687 
3.186.690 

32.319.159 36.715.058 44.511.0115 
13.767.192 16.044.669 19.078.776 

487.166 422.813 ~20.281 
272.114 206.978 347.804 

11.636.465 36.833.082 
5.051.425 12.680.048 

61.792.563 
30.069.018 

7.069.037 

A-62.- IMPUESTO SO- / 
BRE LA INTERNA-

giO~. . ~~?I~~~~~~~. 80.208.751 / 95.861.474 93.923.675 123,330.147 

a) Tasa del 30% sobre 
especies internadas. Art, 
19 Ley 5.786 ....... , 75.116.749 90.626.368 90.274.649 119.235.447 

b) Tasa del 3% sobre 
especies internadas, Art. 

37.128.584 41.680.448 41.118.425 57.271.567 

29, Ley 5.786 .. .. .. .. 1.480.838 1.822.526 1.307.767 2.234.693 
710.892 805.076 559.a90 1.018.301 

c) Mayor tasa 32%. 
articulos suntuarios . . 2.132.057 2.487.981 1.770.049 1.310.361 

1.173.508 1.111.597 -1.203.162 580.308 
d) 15% sobre moviliza-
cion y almacenaje .. .. 879.780 81.855 99.942 20!.286 

e) Derechos e impues
tos, Art. 23Q, inciso 29 

417.820 63.737 15.875 107.869 

Ley 13.039 .. .. .. .• •• 599.327 842.744 471.268 345.360 
164.897 333.400 266.549 155.691 

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

956.962 

81.682 

20.536.598 

687.935 

23.70.2.998 

5.641:i26 

61.609.149 

84tl.5B8 

520.513 

95.391 

263.528 

.. , , 
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PRESUPUESTO 

1964 
EO 

1.500.000 

15.000 

128.280.000 

53.100.000 

78').000 

67.400.000 

7.000.000 

136.740.000 

132.51)0.000 

2.390.000 

1.200.000 ' 

250.000 

400.000 

1965 
EO 

DISPOSICIONES LEGALES 

2.91:'..000 Ley 15.267, Art. 19 N.o 10. 

126.816.000 

53.129.000 Ley 4.321 (ArarICel Aduanero), Ley 13.305. 

1.687.000 Ley 4.321 y Dto. Hda. 9.504, de 1958. 

60.000.000 Ley 13.305, Art. 169. Ley 14.99,9, ,Art. 10<:> 

12.000.000 Ley 1'5.077, arts. 99 y 109. 

138.793.000 

134.509.000 Dto. 2.772, de 1943; Leyes 7.750, 8.040, 7.295, 
8.404, 8.918, 8.920, . 8.938, 10.990, 12.462 Y 
15.561, Arlt. 309. 

2.411.000 Dto. 2.772, de. 1948; Ley 8.040. 

1.273.000 Dto. 2.772, de 1943; Leyes 7.295, 12.462 Y 12.910. 

200.00P Ley '12.861,D. F. L. 290, de 1960, Art. 1'1 tran
sitorio. 

400.000 Ley 13.039. 

, 
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OUENTA I

· RENDlMlENTO 
-----1 -------,-, -----------1------I 
I 1~~0 I li~1 I 1~~2 I 1~o3 11~~4 

A-63.- OTROS IMPUES- V;, 
TOS A LAS lMPOR-
TACIONES .. .. .•.• 14.867.64B 

a) Adicional derechos 
importacion bencina .. 

b) Adicional derechos 
importacion vehiculos y 
repuestos ....... . 

c) Total derechos con
sulares .. .. .. .. .. 

d) lmpuesto especial 
imp ortacion vehiculos 
motorizados de p asaje-
ros ............ .. 

e) lmpuesto unico 15% 
valor ClF' internacion 
maquinas industriales 

f) 5% sobre valor OIF, 
articulos suntuarios ... 

g) Otros impuestos no 
detallados .. .. .. .. ., 

h) lmpuesto E9 3 po:' 
kilogramos de exceso de 
equipaje ......... . 

1) lmpuesto especial di
ferencias de cambio 
Ley 14'.999, Art. 11 () .. 

j) Ley 14.824, Art. 89, 
Provincia de Magal~a-
nes ............. . 

(1) 
(2) 

599.009 
172.990 

313.45'1 
144.458 

984.125 
512.731 

12.969.486 
6.916.462 

1.572 
1.167 

A-66.- lMPUESTOS IN- 1 / 
DlRECTOS VARIOS . . \V 2.008.074 

a) Erogaciones de par-
ticulares ......... . 

b) lmpuesto a la arma
duria y transformaci6n 
de vehiculos ....... ' 

c) lmpuesto 0,25% sobre 
prestamos bancarios ... 

(1) Entradas anuales 
(2) Entradas pri:mer semestre 

~---

28.161) 
17.908 

58.858 
25.547 

1.921.05C 
917.473 

25.916.395 

265.680 
133.297 

394.277 
176.413 

7.793.883 
2.773.325 

17.354.651 
8.784.069 

72.5;'5 
15.250 

1.107 
402 

34.242 
16.010 

2.415.798' 

2.069 
1.974 

139.979 
27.2ti3 

2.273.750, 
1.084.918 

19.146.389 

289.716 
230.723 

339.764 
211.668 

9.064.635 
4.123.625 

~.061.329 
6.501.524 

174.648 
76.872 

81.633 
50.614 

391 
121 

105.144 
28.908 

29.129 

3.269.990 

101 
101 

402.080 
193.229 

2.867.809 
1.274.759 

I I 

17.382.698/ 

I 
65.5ul 
61.859 

277.4341 
100.324

1 

12.178.79<1 
5.703.832 

I 

3.095.9'?71 
UOO.IG5 ; 

396.4115 
177.999 

259.561 
174.910 

15.483 
7.683 

131.695 
37.090 

630.732 
569.529 I 

331.153 
211582 

92 
92 

132.36S 
79.998 

3.741.10~1 
1.894;441 

.- . 
93.895 

143.904 

6.144.063 

1.194.359 

131.824 

130.050 

450 

77.930 

04.095 

80.143 

86 

35.924 

1.57(i.652I 

,., , 
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PRESUPUESTO I 
1----lE-q~-4------I-----1E-~6-,)5---- DISPOSICIONES LEGALES 

17.080.QOO 

200.000 

I 300.00r 

15.000.00r 

...... 

500.000 

) 250.000 

I 
...... 

130.000 

200.000 

500.000 

5.050.000 

250.000 

4.800.000 

21.87f.l.()OO 

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

376.0011 Id., Id. 

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

...... Ley 12.084, Art. 11q ; Ley 12.434, Art. 33 y Ley 
12.462, Arts. 16 y 17, Ley 14.824. 

500.00!l Art_ 133, Ley 14.171. 

250.000 Art. 1469, Ley 14.171. 

...... 

150.000 Art. 349, Ley 14.836. 

200.000 

300.000 

3.634.000 

Ley 9.845 Y D. F. L_ 206, de 1960. 

,77~00{) Ley 12.919, Art. 69 , Ley 14.171, Art. 29, y Ley 
14.824, Art. 139• 

3.557.ilD~' L~'Y l.5.267, Art. 19 N.D lB. 

, 



OUENTA I 
A-67.- IMPUESTOS VA-V 

RIOS ..... , ' .... V 

a) Recargo 5% 1m
puestos 'COmunas Val
divia y Osorno. Leyes 
12.084 y 13.295 .. (1) 

(2) 
Ib) Recargo 10% im
puestos Centenario Puer· 
to Varas. Ley 13.289 .... 

c) otros impuestos no 
ct.etallados .. ., .. 

- 48-

RENDIMIENTO I 
1960 
EO 

238.18. 

188.055 
76.294 

41.421 
17.740 

8.706 

1961 
EO 

i 297.995 

235.878 
102.823 

62.11';' 
24.10C 

1962 
EO 

338.516 

267.444 
113.33e 

71.072 
30.579 

'-1-1

1 
1963 1964 

EO EO 

443.012 

I 
344.116 1 ...... 142.854 187.255 

98.896
1 ...... 43.138 61.347 

. ..... 

d) Impuestos morosos ___ ..:..': '::.....':_': '_:': ___ .;_:'_:' _; :._; 1 ___ .:....: • ..:... ____ ~: : : : : 1 __ ;_; ; ; ; ; 

TOTAL "A" INGRESOS 
TRmUTARIOS .. .. .. 535.393.944 666.455.497 765.740.779 1.092.725.860 •.•.•. 

242.132.336 297.842.904 346.938.780 479.164.488 67S·.667.646 

B.-INGRESOS NO TRI
BUTARIOS. 

B-1.-ARRENDAMIENTO 
BIENES NACIONALEB 

a) Bienes rafces no cia
sificados especialmente 

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

e) Terrenos en Maga
llanes, Tierra del Fue
go y otros .. .. .. .. 

1.074.420 

694.895 
318.043 

126.803 
109.263 

1.106.023 

'733,463 
354.716 

138.351 
107.777 

903.103 

512.949 
323.129 

126.623 
113.352 

1.049.353 

550.216 
259.985 

179,637 
140.370 

252.722 234.209 263.531 319.500 

...... 
520.002 

2117.127 

160.101 186.240 206.597, __ 2::..:04_:......11_8 ___ . 7.:..:,'.1...:' 7..c.3. - .. ----------- ----I--===-=-:. ----,-
B-2.- PRODUCTO DE 

INVERSIONES F I S
CALES.. .. ...... 

a) RegaUas y dividen
dos aceiones fispales 
Banco Central de Chi-
le .. .. .. .. .. .. .' 

b) Caja Reasegul'adora 
de Chile, dividendo de 
acciones ......... . 

e) Obras de l'egadio 
(Cuotas de canalistas) 

,d) Bociedad COIlBtruc
tora de Establecimientos 
Educaeionales, dividen
do de acciones .. .. .. 

(1) Entradas anuales 
(2) Entradas primer semestre 

5.634.191 

5.023.154 
1.916.826 

1.208 

166.857 
54.348 

442.972 

8.735.180 

8.272.336 
4.722.781 

2,093 

184.251 
72.288 

276.500 

1:>.922.233 

14.97!.743 
5.638.060 

2.179 

146.776 
46.282 

798.535 

26.986.901 

25.000.000 
10.000.000 

1.800 

156.975 
63.067 

23.036.126 

:::~~~I 
78.524 

, 
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PRESUPUESTO I 

-----1~-6-4----I---l-~-~O-5----1 DISPOSICIONES LEGALES 

I I 
30.460.00f) 

350.000 

110.0~O 

30.000.{HHl 

1.436.759.11'111) I 

1.125.0001 

600.000 1 

225.(01) 

300.000 

22.062.000 

20.000.000 

3.000 

270.000 

1.789.000 

67:j.0()O 

500.00a Leyes 12.084 y 13.295. 

175.300 Ley 13.289. 

1.838.917.060 

1.0BO.000 

700.000 D. F. L. 336, de 1953; Leyes 9.645, 11.824 Y 
11.852; D: F. L. 224 Y 338, de 1960. 

280.000 D. F. L. 340, de 1960, Y Decreta Reglamentaria 
NQ 156, de liJ6}. 

100.000 Ley 6.152, Decreta Reglamentaria 718, de 1944. 

32.6\19.500 

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

4.5C() D. F. 1 •. 251, de 1931. 

215.000 Ley 14.536. 

2.400.001) Art. 199 T,ey 7.869 y Ley 9.654. 

, 



_., 5U _0 , 
RENDIMIENT 0 

CUENTA 1960 

I 
1961 I 1962 I 1963 

I 
.1964 

1 EO EO 
I 

EO 
I EO EO 

I 

B-3.- CONCESIONES .. , 1.739 102 1.214 4.253 .... ··1 
a) Mercedes y derechos 
de agua .. . , .. .. . . (1) 1.267 86 104 69 

(2) 8 22 4'1 10 172 
h) Guaneras y covade-
ras fiscales .. .. .. . . 472 10 1.110 4.184 

452 8 12 15 . ·6·.O,jO 
.----- -----

B-4.- SERVICIO DE MI-
NAS DEL ESTADO 
(CONCESIONES SALI-
TRALES) .. .. .. .. ...... ...... lo.s13 . ..... . ..... 

- . 0.··· :U80 10.513 ...... !--.~~ . -

B-5.-'- CORREOS Y TE-
LEGRAFOS . , .. .. .. 5.483.7S4 6.863.865 7.967.196 10.764.238 . ..... 

I 
a) Estampillas postales 1.277.968 1.726.387 2.140.576 2.548.698 

608.189 747.:05'1 948.728 1.185.612 1.496".i25 

b) Telegramas .. .. .. 1.638.94~ 1.9'65.887 2.087.231 2.156.426 
846;042 903.40'1 1.070.460 1.037.83(} 1.3'13'.594 

c) Derechos telegraficos 
168.384 de tasa fija .. .. .. ., 106.293 126.011 456.048 . ..... 

55.872 56.673 70.272 213.080 250.75-1 
d) Entradas varias am-

914.869 1 bos servicios .. .. .. ., 649.819 759.476 1.488.215 . .... 
429.996 496.361

1 

509.452 936.970 1.267.C86 

e) Estampillas Correa 
Aereo .. .. ., .. . . 1.089.5IO 1.133.989 1.202.285 1.076.621 . ..... 
f) Estampillas Linea 

524.310 510.198 613.305 504.589 957.823 

Aerea Nacional .. .. ., 200.265 294.804 308.265 269.785 . ...... 
94.218 129.823 lO1.5UI 170.039 504.0<88 : 

g) Telegramas (Servicio 
combinado) . , .. .. ., 1~8.657 158.134 157 .... 

1 

278.982 . ..... : 

72.556 83.573 82.379 130.324 :157.133 
h) l"ranqueo y fiscaliza-
cion maquinas registra-

1.4ii.2U.s1 
doras .. .. ., . . .. .. 382.249 699.177 988.098, 2.489.463 

168.570 279.006 408.437 1.090.760 
._. --.---- ------

B-7.- ADMINISTRA-
CION DE ADUANAS .. 2.796.117 1.811.911 1.274.739 1.674.458

1 
1 ~;5:,~'~ ~ I a) Almacenaje .. .. ., 1.522.48:1 573.747 174.808 245.115 

777.588 321.341 77.237 166.758 
b) Fondo de responsa-
bilidad y compensacion 
empleados de Aduanas 133.736 102.151 129.045 119.914 

·67.4C,il 66.883 38.\101 63.056 44.372 
c) Verificacion de afo- ~~-ro " .. .. . , .. . . ., , 242.314 342.751 277.890 538.827 

99.666 150.5~3 147.706 329.548 252.67>3 
d) Cuotas de particu-
lares para pagos de 
sueldos y horas extra-
ordinarias .. .. .. .. 519.0';'9 648.191 622.63:~ 695.42" . ..... 

227.710 328.130 286.4U1 327.858 381.372 
e) Multas varias (Orde-
nanza de Aduanas) .... 1.617 25.843 35.387 19.866 . '5.207 260 7 ()~:=! lO.91h 9.658 

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



- 51-

~--------------------------~--------------------------~ PRESUPUESTO I 

OISPOSICIONES LEGALES 
-.-----,-\---.-1

1 

1964 1965 
EO EO 

6.000 

...... Ley 9.909. 

6.000 

1--------- -.---------- j--------------------

10.760.000 

2.600.000 

2.200.000 

450.000 

1.500.GOO 

1.400.000 

450.000 

260.000 

1.900.000 

1.760.000 

350.000 

120.000 

530.009 

650.000 

40.00tl 

15.8310.000 

Ley 12.033; Dto. Hacienda 1.725, de 193' y 
Dto. Mi::J.eria 138, de 1959. 

---------

3.300.000 D. F. ,L. 171', de 1960, y Decreto Interior 522, 
de 1964. 

2.900.000 D. F. L. In, de 1960, Decretos Interior 135, de 
1957 y 522, de 1964. 

550.0011 D. F. L. In, de 1960, y Decreto Interior 522; 
de 1964. 

2.700.00tl Decretos Interior 1.100, de 1922, 2.2m, de 1962, 
52C2 Y 7'912, de 1964. 

1.900.000 Leyes 111.867 y 14.453; Dtos. 2.207, de .196~ y 
792, de 1964. 

100.000 D. F. L. 171, de 1960 'Y Decretos Interior 1.102, 
de 1962 y 522, de 1964. 

380.000 oD. F. L. In, de .1960 y Dto. Interior 135, de 
1957. 

4.000.000 ·Decretos mo, de 19311 y 5,22, de 1964. 

1.648.00,8 

240.\100 D. F. L. 213, de 1953 (Ordenanza de Aduanas) 
Ley 10.343, iOtos. Hacienda 8.7.08, de 1!;67 y 
14.161, de 1958; D. F. L. 290, de 1960. 

150.000 Ordenanza de Aduanas, Ley 10.343. 

611'0.000 Ordenanza de Aduanas, Ley 6.915. 

600.\lCO Ley 14.171, Arts. 161 y 162. 

10.000 Ordenanza de Aduanas I 

, 



CUENTA 1960 
EO 
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RENDlMlENTO 

1961 
EO 

1962 
E" 19f13 I EO 

f) Sobretasa aduanera (1) 376.388 119.225 34.977 55.317 

1964 
EO 

____________ 1_(2-'-.) __ 18_9_.9_46 __ --.:6_U_.4 __ 55 ___ 1.::-5.,-,-67ccCI---3-:6c..:.8-11"'I---1-5.-08-l 

B-8.- DffiECClON DE 
OBRAS SANITARlAS 

a) Ventas de agua .. 

b) Entradas varias .... 

;:L072.693 

2.069.706 
1.032.302 

2.987 
2.574 

2.220.750 

2.219.131 
1.059.343 

1.619 
a38 

2.:i5tL362 

Z.55U16 
1.239.448 

2.252 
1.22C 

3.0'.21.409 

3.011.26-1 
1.509.490 

1.145 
(l6S 

1.492.oiil 

858 

-------------- ----- ----- ----- ---- ----
B-9.- TRIBUNALES DEL I 

TRABAJO (M u 1 t a s) . 5.n' 10.645

1 

14.022 20.971 

______________ 1---2-.4-11 ___ 3._54_1 ___ 5._05_6 ___ 8._8,}_-4 ___ 1_5._96_6 

B-10.- SERVIClO NA
ClONAL DE SALUD .. 

a) Departamento de 
Control .. .. . ... " 

b) Multas ..... . 

c) Analisis y registros 
de especialidades farma-

198.291 

185.935 
84.912 

12.036 
4.360 

[ 

240.755\' 

212.870 
96.839 

26.563 
11.029 

375.095 

:!55.99~ 
118.421 

117.2.20 
52.674 

541.175 

375.578 
169.466 

164.04R 
79.475 

ceuticas .. .. .. .. .. 320 1.322 1.881 1.549 

237.209 

___ --'-_________ 1----1-2-21 ____ 3~_f6 ___ --=9::.."~:::lJl ___ -.:.2....:9.=.3

11 

___ 1._37_8 

B-11.- CONTRALO R I A 
GENERAL DE LA RE-
PUBLICA .. •• •• •• 111.971 72.959 4.460 51.735 

a) Cuotas de institucio
nes semlfiscales. Ley 
9.306 ........... . 

b) D. F. L. 219. df~ 1953. 
cuotas de las Cajas de 
Prevision .. .. .. . ... 

B-13.- SE:R.VICIO DEL 
TERRlTOiRIO MARITI-
MO ........... . 

8.40{l 
2.200 

9.145 
7.145 

4.100 
4.lOlJ 

24.80n 
3.100 

103.;;11 63.814' 360. 26.935 
103.571 ...... 1 ___ ' '.~:-'..: __ 21.33;) __ -=9-=.4.c:::.40"--'0 -, 
892.173 
432.478 

905.635 
445.915 

1.003.689 
454.612 

1.662.537 
806.988 5'7,0.979 

----------- -----1----- ---. -1-----1-----

B-14.- REGLAMENTO 
CARGELARIO .. .. .. 

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

b) Servicio de Prisione~ 

(1) Entradas anuales 
(2) Entradas primer semestre 

30.199 

15,2fl1 
7.695 

14.9~i< 

7.776 

48.108 

24.086 
14.85~ 

24.042 
14.1l4R 

43.297 

21.610 
11.430 

21.687 
10.537 

46 .. 082 

23.()38 
10.841 

21U)44 
10.842 

13.320 

13.328 

, 
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I PRESUPUESTO 

.1 

1964 I 1965 DISPOSICIONES LEGALES 
EO I E" 

70.000 I 48.000[ DFL. 213, d8 1953 Y DFL. 290, de 1960. 

3.802.000 4.8012.CO~ 

3 .. 80a.000 I 4.800.000 D. F. L. 235, de 1931; D. R. 4.587, de 1932, In-
terior; Ley 5.400; Dto. Obras Piiblicas 1.053, 
de 1958. 

2.000 2.000 Ley 3.072. 

20.000 30.000 Arts. 559 y 560, C6digo del Trabajo. Ley 14.972 
y Decreto Trabajo238, de 1963. 

I 

580.000 880.000 

400.000 580.000 Ley 4.846, Dtos. Salubridad 788, de 1941; 139, 
de 1942 y 1.279, de 1947. 

180.000 300.(1011 D. F. L. 226, de 1931 (C6digo Sanitario) y Ley 
14.593. 

···· .. 1 

...... Dtos. 716, de 1940 y 547, de 1941, de Balu-
bridad. ---. ---

259.900 538.000 

12.000 12.000 Ley 9.306. 
. 

247.000 526.00{) D. F. L. 219, de 1953. 

! 

1.800.000 a.ooo.OOIl D. F. L. 34O, de 1960 y D. S. 156, de ,1961 ry. 
83'4, de 1-963. 

50.000 70.000 

25.000 35.000 Dbs. Justlda 1.745, de 1[56 y 5.508,. de 1959 ' 
.-

25.00(l 35.0{)(I rd. Id. , 
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_______ .,--__ R_E_N-,--D_I_M __ IE-,-N_T __ O_-;-____ J 

1 ____ C_U_E_N~T-A----,-_-I~_~0--:--I--l~-~-1--1 1~~2 I 1~3 \ li~4 .I 

B-15.- PATEN'I1ES DE 
INVENCION, MOD E
LOS INDUSTRIALES Y 
MARCAS COMElRCIA-
LES ........... , 

a) Cuotas y peritajes (1) 
(2) 

b) Importe publicaci6n 
y otras entradas .. . . 

23.937 31.459 46.916 66.059 

19.275 22.400 32.804 42.269 
8.286 10.'1'15 13.5n 19.355 19.955 

4.6'l? 9.059 lun 23.790 
2.123 4.74S 7.707 9.137 ___ 9_.5_17_

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

B-16. - DLR'ECCION DE 
AGRICULTURA Y PES-
CA ., ... , ....... , 

a) Administraci6n de 
Quinta Normal .. .. .' 

b) Departamento de De
fensa Agricola .. .. ., 

c) Otras entradas .. ., 

~ Equipos seleccionado-
res de semillas .. .. .. 

e) Departamento de In
vestigaci6n Agricola .. , 

f) Servf.cios a ;par.ticula
res, entra-das venta pro-
ductos ........... . 

g) Servicios de Sanidad 
Vegetal ... , ... , ... , 

h) Departamento dE' 
Pesca y Caza .. .. 

i) Departamento Fore.::-
tal .. .. .. .. .. .. ., 

593.224 

4.017 
1.954 

462 
4 

43.997 
29.491 

68.966 
17.886 

694.246 

1.490 
e 

3.334 
1.~49 

49 
38 

32.176 
20.969 

81.382 
36.272 

658.635 

26 
10 

2.507 
1.241 

31 
31 

6.272 
5.365' 

12.980 
10.876 

7715.00.0 

3 
3 

1.242 
758 

2.114 
907 

27.631 
20.587 

215.993 265.3831 336.023 484.461 
112.903 135.632 152.932 232.725 

220.242 280.404 268.566 212.720 
90.853 115.769 124.706 102.234 

78(1 605 205 567 
70 119 64 553 

827 

212 

·,i5.3,79 

1M.7is 

8.2.223 

101 

38.767 29.423 32.025 46.292 
1 ____________ 1----=2:::.5=.582-1---1-3-.4-2-8 ___ 1_9._5~_'3 ___ 1_8_.3_1_01 __ ---=· ic:..i--'..7_64 

B-18.- EDUCACION PU
BLICA (.derechos exa.-
menes) ... ... .,. ..• 4.240 4.096 5.203 5.866 

616 649 773 574 ... 00" 2 
I-------------------I-----I---~~I----------~-

B-19.- CA8A DE MONE
DA DE CHILE ., ... , 

B-20.- CARABIiNEROS 
DE'CHILE ......•. 

a.) Cuotas de particulaC 

res ............. . 

(1) Entradas anuales 
(2) Entradas primer semestre 

503.321 758.260 705.433 306.549 
226.988 ._ 254.660 __ 3_4_8._20_"1 ___ 43_3_.7_7_°1 __ -=-4213==.6:.,c7_3 

':S'.~~~.::f"'" 
~-. 

145.276 259.891 

141.599 
71.154 

2I8.2a6 
112.357 

261.650 

207.375 
96.231 

744.253 

311.866 
155.625 100.959 

.. , , 
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---------------------------------------------------------~ PRESUPUESTO \ 

-----\ ---I 
1964 1965 I 
l!:" 1 EO 

DISPOSICIONES LEGALES 

65.0010 

45.000 

20.000 

795.0010 

2.000 

4.000 

25.000 

~o.ooo 

250.000 

4.000 

73.10100 

45.000 D. L. 588 de 1925. 

28.000 Id., Id. 

456.0,00 

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

4.000 Ley 4.613, Art. 8 JY Dto. Agricultura 420, de 
1938. 

2.000 Dto. Agricultura 171, de 1960. 

Dtos. Agricultura 110, de 1933, y 165, de 19'55. 
Ley 15.455, Art. 517.0. 

320.000 Dtos. Agricultura 848, de 1944; 95, 96 Y 171, de 
19610. 

80.000 Ley 9.006 y Dto. Agricultura 171, de 1960. 

. . . .. Dto. 474, de 1962, de ,Agricultura. 

50.000 50.000 Ley 6.1036 y D. 110 Y 373, de 1959. 
---------------1--------------

5.000 

800.000 

625.000 

175.000 

6.000 J:WL. N.os 260 de 1~29, 22 de 1931 y 282 de 
1931;Dto. Educac16n 1.340 de 1946. 

900.000 D. L. 606 de 1925; DFL. 1.9210 de 1927; Regl. 
55 de 1932 de Hacienda.. ~ey 7.139. 

620.0()Q 

500.000 DFL. 8.352 de 1927, Art. 69 

, 
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RENDIMIENTO 

I CUENTA 

I 
I I 

I 1960 1961 I 1962 

I 
1PR3 1964 

EO EO EO EO I EO I I 

b) Otras entradas .. .. (1) 3.677 41.635 54.275 173.851 . ..... 
(2) 34 16.05" 17.n, 134.507 28239 

c) Hospital de Carabi-
neros .. .. .. .. .. ...... . ..... . ..... 258.536 . ..... ..... ", ...... ...... 31.861 . ..... 

1---
B-22.- ElSTADIO NA-

ClONAL .. .. .. . . .. 57.8?8 125.991 494.163 361.578 
14.803 5o.Ii'75 280.633 189.851 225.725 

B-25.- DIR.EOCION DE 
SElRVICIOS ELECTRI-' 
COS Y DE GAS .. .. 76.667 95.058 114.377 145.398 

31.624 
41.

256
1 

55.361 58.347 176.8111 

B-26.- SUBSECRETARIA 
DE MARINA .. .. .. 369.806 357.704 326.727 1.216.208 . ..... 

I I a) DepOsitos de Marina 239.930 1 319.5012

1 

294.328 289.624 ...... 
47.234

1 
111.533 119.347\ 137.485 33.238 

b) Arsenales de Marina 98.4521 21.909 10.929 24.455 ..... 
84.676

1 5.025! 5.095 23.145 2.312 

c) Fondos de explotacion 31.-124 16.253 21.470 ...... 
13.148 lil.un 15.4J2 

. ..... ...... . ..... 
t'!) Hos~itales Na'Vales ...... . ..... • •• '.0 902.129 ...... ...... . ..... '0, ". 344.722 .0 ..•. 

B-27.- DIRECCION DiE 
ESTADISTICA Y CEN-
SOS - PUBLICACIO-
NES .. .. . . .. .. . , 2.376 2.700 1.899 1 2.007 . ..... 

1.256 1.402 917 764 3.38G 
1--

B-28.- FUERZA AEREA 
DE CHILE 314.44:1 433.847 

: 
601.149 850.!J03 .. .. .. .. . ..... 

a) Ventas combustibles 
y lubricantes .. .. .. 3{).71" 37.715 42.672 50.166 ...... 

13.855 17.866 19.660 23.955 4O.3J.2 

b) Pn,mdas per did as '" 283.7flO 230.1100 230.000 230.000 . ...... 
162.761 140.481 114.000 120.000 26.031 

c) DFL. 262, de 1960. 
Ala Mantenimiento de 
1a FACH. .. .. .. .. .. . ..... 18.685 14.090 Ml.OOO . ..... ...... 9.56t 3.22u 18.793 23.585 

d) DFL. 175 de 1960. 
Transporte aereo - Fon-
dos de explotaci6n .. .. ...... 11.953 25.648 2.572 . ..... 

• '.0.0 11.953 12.107 325 2.227 
U) l!:ntradas anua1es 
(2) Entradas priJrner semestre 



PRESUPUESTO 

1964 
EO 

150.0110 

335.000 

120.0110 

376.0{)O 

320.000 

10.000 

46.000 

1965 
ED 

- 57-

120.000 

DISPOSICIONiES LEGALES 

Dictamen Contraloria 50.526, de 19'612 y Ley 
15.455. 

425.000 Ley 6.773, Art. 3° transitorio, Dto. Educaci6n 
2.190, de 1962. 

200.000 DFL. 4, de 1959 y Ley 14.914. 

3.07.003 

230.000 Ley 4.945, DFL. 152, de 1931 y D. S; (M) 9 de 
1954. 

3.000 DFL. 152, de 1931; Dto. 21, de 1955. 

, 
74.1100 Ley 12.898 y D. S. (M) 5.514, dr3 1939 y 3.702, 

de 1958. 

..•. .. i •••••• Dictamen Contraloria 5.0.52,6, de 1962. Ley 

1--------1--------/ 15.4156. 

2.000 

1.882.000 

47.000 

250.000 

30.000 

55.000 

I 
1 

4,000 DFL. 313, de 1960. 

1.827.000 

70.000 D. S. 379, de 1952. 

92.000 Reglamento de Vestuario y Equipo. 

50.000 DFL. 262, de 1960. 

90.000 DFL. 175, de 1960. 

, 
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I 

RENDIMIENTO 

CUENTA 1960 

./ 
1961 

I 
1962 

I 
1963 

I 
1964 

I EO EO EO EO EO 
I I 

e) DFL. 241 de 1960. 
Direcci6r.. del Transito 

413.335 Aereo .. .. .. .. .. .. (1) . ...... 135.494 288.739 ...... 
(2) ...... 30.38C 112.132 227.5iJ3 479.655 

f) Hospital de la FAC:H ...... ...... . ..... 114.830 . ..... 
...... ...... . ..... 15.234 . ..... 

B-29.- MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTE· 
RIORElS - Servicio de 
Cables y Radiogramas 23.567 20.915 18.927 30.311 ...... 

lO.315 10.5:;:3 9.249 12.567 ...... 
. -

86.360/ 

B-30.- SERVICIO DEL 
EEGISTRO CIVIL E 
IDENTIYICACION .. 82.614 88.516 82.681 ...... 

47.646 41.271 49.827 48.498 42.136 .-
B-32.- BOLETIN DE 

IMPUESTOS INTER-

B-:::~~~~;I 
11.545/ 10.000 15.686 10.000 ...... 

51 ...... 10.000 10.000 ...... -------

DE GUERRA ... ' ... ...... 119.140 43.822 829.659 ...... 
a) Cuerpo Militar dcl 
Trabajo. DFL. 200 de 
1960 .. .. .. .. .. .. . ..... 119.140 43.822 178.225 . ..... 

...... 51.492 32.318 53.545 91.547 
b) Banco de Pruebas del ...... . ..... . ..... 117.434 ...... 
Ejercito .. .. .. .. .. . ..... . ..... . ..... 19.558 140.349 

c) Hospital Militar . . ...... ...... . ..... 525.000 . ..... 
...... ..,_ ..... . ..... 178.5,*5 . ..... 

d) Bata1l6n de Teleco-
municaciones .. .. ...... .. ...... . ..... . ..... . ..... ...... . ..... . .... ' ...... 3.500 

B-34.- DEVOLUCIONES 
Y REINTEGROS 1.097.036 2.434.858 2.227.091 2.307.2119 ...... 
a) Reintegros ;por pagos 
no debidos de alios an-
teriores .. .. .. .. .. 1.088.762 2.428.549 ?'.167.747 2.288.803 1.iii.i34 549.631 1.383.719 1.523.360 1.547.757 
b) Devoluciones .. .. 1.265 1.635 2.156 I 620 ·"704 722 644 1.197 215 
c) Reintegro cuota mu-
nicipal .. .. .. .. .. 6.888 4.M7 57.188 17.656 . ... ~ . 

618 1.066 24.302 1.163 2.549 
d) Empresa de Agua. PO' 
table de Santiago, 
servicio de emprestito 121 -127 . , .... 140 ...... 

121 12'; ...... 140 ...... -_. __ .-
B-35.- INTERESES Y 

MULTAS .. .. .. 7.911.556 5.382.2Ul 12.560.600 11.296.3,13 ...... 
a) Intereses penales 
deudores morosos del 
Fisco .. .. . . .. .. .. 4.632.314 3.053.02J! 9.361.308 7.546.604 ...... 

2.193.645 1.657.948 2.275.360 3763.371 3,1126.005 
b) Multas e intereses 

1.227.6621 
infTacci6n impuesto 
compraventa .. .. . . . ' 650.657 1.243.539 1.435.830 ...... 

540.803 279.212 439.64(1 569.476 82'7.886 
(1) Entradas anuales 
(2) Entradas primer semestre 



- 59- , 
PRESUPUESTO 

1964 

I 
1965 

DISPOSICIONES LEGALES 

EO EO 

, 

I 1.500.000 1.525.000 DFL. 241, de 1960. Dto. AViacion 248, de 1963. 

I Dictamen Coniraloria 50.526, de 1900. Ley 

j--
...... . ... ,. 

115.~. 

:/ 

...... / Dto.715, de 1940 y ley 15.266. 
I ...... 

I I 

115.000 85.500 Decreto Justicia 5394, de 1957. 

I 
...... . ..... Dto. Hacienda 2, de 1963. 

M8.600 738.000 

'I 
100.000 200.000 DFL. 200, de 1960 

315.000 400.000 Dto. Guerra 241, de 1962. 

,1 

...... , Dictrumen ,Contraloria 50.5216, de 1962. Ley ...... 
15.456. 

3.600 138.0001 Dto. Guerra 613, 494 Y 41;'5; de 1900. 

: 
2.()OO.000 2.5210.0010 

2.000.000 2.500.000 I 
1 

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

...... 20.000 Dto. Hacienda 1.929 de 1943. 

..... . ..... Ley 1. 624 bis . 

1 13.315.328 12.290.000 

:1 
8.520.328 6.700.000 Leyes 7.600, '11.474, 11.575 y 13.J05; DFL 190 

I 

de 1960. 

2.050.000 2.200.000 Leyes 12.120 y 13.305 y DFL. 190, de 1960. 
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RENDIMIENTO 

1964 
EO 

G U E N T A 1:0 I 1~~1 I 19~ I 1~ I 
--~-:'---:----'-----'-

cJ Multas 
cla.<lificadas 
nie.'lte .. 

varras no 
es,pecial-

4) Multas Ley de 
coholes Libro 19 •• 

e) De.scuento 
Ley 592 de 1932 

Al-

f) Multas Leyes Tribu-
tarias ............ r 

g) 1¥2'1c, sobre tributosl 
y ctros que cobre el 
Consejo de Defensa del 
E3tado ., .. .. .. .. 

'h) Recal1go 30% sabre 
monto muHas Le~y de 
Alcoholes 'Y Bebidas Al
coh6<licas .. .. .. .. .. 

" 

B-36.- INGRElSOS Y 
A P 0 R T E S PROVE
NIENTES DE INSTI-
TUCIOl';~S ....... . 
a) Producto ,de·· rema
tes y asigna:ciohes par 
causa de muerte .. .. 

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

c) Aporte de las Cajas 
de Pr.evision para mal1-
tenimiento de la Sec
cion Ccasificacion de 
Empleados y Obreros 

d) Contribucion de los 
Banoos para gastos dE 
la Superintendencia de 
Bancos ., ....... . 

e) Contribucion de las 
Comparuas de Seguros 
y Caja Reaseguradora 
para gastos de la SU
perlntendenCia de Com
pafiias de Seguros .. .. 

f) Contribucion de las 
instituciones semifisoa
lea para gastos de la 
Superintendencia de Se
guridad Social ..... .. 

(1) Entradas anuales 
(2) Entradas primer semestre 

(1) 1.152.227 
(2) 56'W37 

14.849 
5.111 

579.9~1l! 
176.256 

166.89Sf 

82.372
1 

137.678 
63.816 

...... 

744.130 

20.492 
14.020 

47.035 

15.462 
15.462 

254.555 
96.154 

186.386 
88.199 

220.15~ 
161.319 

I 

1.147.118 
490.167 

27.407 
10.!l3Z 

114.897 
51.707 

150.588 
79.~36 

238.S31 
75.131 

1.467.255 
431.8;)1 

42.197 
19.44G 

142.350 . 
67.777 

107.237 
44.968 

196.704 
78.5::1:' 

1.829.471 
848.463 

30.C46 
8.476 

189.988 
84.841 

66.165 
27.080 

198.209 
87.333 

I I 
910.051 

11.569 

130.838 

36.'5113 

79.931 

___ • _ •• _._. _'1 ____ ._._. _._ ._. __ '_:,:",:~_. ___ 3.....:0 . ...:.:42"-"°1 

I 
I 827.53J 

50.387 
2.721 

13.GiS 
6.824 

309.886 
129.4~6 

217.930 
100.791 

235.681 
195 

1.Q79.334 

1Ul93 
9.635 

51.556 
51.556 

5.532 

317.357 
119.357 

268.888 
123.783 

249.032 
1.903 

1.59'3.139 

14.319 
3.382 

45.766 
45.766 

11.593 

564.906 
262.906 

335.113 
139.641 

545.343 
.33.014 

65.746 

192.293 

437.2415 

, 



PRESUPUESTO 

1964 
EO 

2.200.000 

25.000 

lS0.0DO 

90.000 

250.000 

2.726.000 

5.0011 

120.000 

I 
10.0001 

780.300 

445.000 

943.000 

1965 
EO 

-61-

DISPOSICIONES LEGALES 

2.400.000 Leyes 4.814, 4.815, 8,284, 10.309, 11.256, 11.625. 
13 .302, 12 .462; Dto . Economia 223 de 1955 
ry DlF'L. 4, de 1£1519 y 1900, de 1960. Leyes 14.824, 
16Jl42 y 15.5176. 

40.000 Ley 11.256. 

370.300 D. L. 532, de 1932 y Ley 14.501, Art. 34. 

100.000 DFL. 190 de 1S60. 

480.000 Ley 11. 764, Art. 100. 

..... , Ley 15.109, Art. 2.0 y Ley 15.575, art. 90.0. 

3.350.000 

70.000 Ley 7.869, Art. 50, incisos a) y b). 

225.000 Ley 7.295, Art. 179. 

10.000 Ley 8.814. 

1.100.0{)0 DFL. 252 de 1960. 

520.000 DFL. 251 de 1931, Art. 1570 . 

996.000 DrF'L. 56/1.790, de 1943. L3Y 15.283, Art. 21.0. 

•. , , 
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RENDIMIiENTO 

1964 
ED CUE N T A l~~O I l~ol I 1~; I ~63 I 

I-------c',------I-I'------;lc-----
j
"--:-

g) Aporte FF. CC. para ' / 
remuneraciones personal ' ' 

Investigaciones .. .. 'Im ::::::) :::::: 1~~:~7.6. .~.~.:?l~.~.) 
h) Direcci6n de A~rovi-
sionamiento .. .. .. .. . , .... / . . . . . . . ..... 

B~lOs .INC>RJl>OOS. V ~~, 37871~2 --1-'3-4~-:3-·44-·11---1.-4~-~-7.'! --2-.8-~·0-·.O-·'I-J 
a) Constituci6n de la/ 3.015 5.279 6.047/ ;1.4.192 
Propiedad Austral .. .. 1.317 2.502 3.ol6G 11.649 

d) Herenci&s yacentesl 26.5t01 12.4891 18.509, 27.144 
17.550 7.478 . 12.329,' 11.552 

e) Derechos de perma-
nencia y carta de na-: I 
cionalizaci6n de extran-I 36290 30911 33668' 36340 
Jeros .. .. .. .. .. ., 17:784

1 

15:921 . 16·.127j 19:472 

f) Venta carteles Ley' I I 
de AIcoh::JIcs .. .. .. .. 1.600 1.2'16 782: 1.060,' 

763, 649 1691 524 

g) Dr~rechos de peaje"

1 hl Otras cuentas de de
pOsito no detalladaS'1 

i) Otras cuentas no de
talladas .......... 

j) Deuda flotante pre_ 
supuesto corriente .. .. 

24'l1 . . . . . . 3821 86.451 ! 
30 . . . . . . 382' ...... 1 

29.043.<H7! 308.6991 724.1641 '372.7861 
28.815.352

1 

218.2201 57.725' 197.0301 

8.'760.8'72 [ 985.720 I' 713.2391 2.322.038 

3.869.897 1.12.9 .. 3.7.G. 5.1.2.'0.'9.1. 2.4.4 .. 0.3.1.1 

5.223 

13.6,13 

23.3186 

637 

192.412 

391.05-6 

B-39.-SUPERAVIT CON~I ..... [ .. · .. ·1----· -"I--'~~/' 
TABLE .......... 1 56.963.479

1 

24.857.879i 2,9.022.82~ ..... . 
, 46.883.908 24.857.879/ 29.022.823 ' ..... . 

- TOTAL "B" ING~Sosl '----,----1 ...... 1----1 

NO TRIBUTARIOS .. "1' 124.905.194 [ 59.603.746

1

' '79.898.9981 69.689.18°1' ...... 
93.578.9471 42.985.277 49.119.6::1 30.107.250 _~O~~ 

TOTAL INGRE30S CO-I I ~~ 
RRIEN, TES .. .. .. .. 660.299.13& 726.059.2431 845.639.7 •• 1.162.415.040 I ...... 

335.711.283! 340.828.181 396.058.388 509.271.733 725.681.&60 

MENOS: Excedente de3_1-----I· 'I' 1-----1-----
tina do a financiar :eI 1 

Presupuesto de Capitai . . . . . . 20.461.167i : : : : : : : : : : : : ..... . 

T::Jtales .. .. .. .. . .1-363-650-.·72-'-·19-'-·1:.·2~8~3~1! 705·~:~·~~~1 845.639.77711.162.4;;~40 I '--:-:-: -: :-: 
340.828.181, 396.058.388 509.271.733 723.6:811.86,0 

i 1 

(1) Entradas anuaIes 
(2) Entradas primer semestre 

, 
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PRESUPUESTO 

1964 
EO 

310.000 

1965 
ED 

:------1 
DISPOSICIONES LEGALES 

316.0001 Ley 15.143. 

_______ 1_
1
_3_.°_°01 ______ 

1
_
13

_._°6_°1 Ley 115.364, Art. 43.0. 

43.378.0001 41.288.000
1

[ 

17.000 15.000 DFL. 1.600 de 1931 (Texto refundido Ley de 

1 I 

Propiedad Austral). 

20.000 25.000, DFL. 336, de 1953. 

1 ! 

40.000 47.0001 Ley 13.353 Y Dto. Interior 5.021 de 1959, Arts. 

I
· I 111 Y 112 

1.000 1.000 Ley 11.256. 

2.300.0001 Ley 12.0117. DFL. 206, de 19,60 Y Le~ 14.999. 
rbtos. Obras Plublicas 2.247 Y 2.491, de 1963 

I 
1 

Y Leor 15.641, Art. W.o. 

500.00iJ 500.000 DFL. 47 de 1959. Art. 2° transitorio . 

.... 00.' " ... "1 
_____ 4_::_.0_0_0_.0_0_0 1 _____ 4_°_,.0_°_°_.°_0_.1 _____________ . ______ _ 

.. , ... \ ...... 1 Arts. 46 Y 39 transitorio. DFL. 47. de 1959. 

--------,~---------! 

109.175.9231 125.593.000 I 

====1=.5=4=5=.g=34=.9=2='I '.964.51'.00' 1 ~~~ 

----I .--~--
____ 1_9_2_.5_1_7._55_'1 .. ·, ... ·,,·1 ______________________ _ 

1.353.417.374

1 

1.915.405.500 I 

, 



-·64'- CV\\" aC ' 
DETALLE DE LAS ENTRADAS CORRIENTES EN MONEDAS 

CUENTA 
I ____ --,-__ R~E_N_;_D-I--M-I-E__,_N-T-O--_;_-----
i ~~$ I 1~~\ I 1~~$ I \3~~ I ii;i 

INGRESOS CORRIENTES 

"A" INGRESOS TRIBU
TARIOS. 

Impuestos directos. 
'Impuestos a las Rentas 

de las Empresas. 

A-1.-PRlMERA CATE_ 
GORIA ......... . 

c) Renta de los capita-

5.906.596 

les mobiliarios, tasa 20% (1)4.967.211 
(2)11.879.957 

d) Rentas de 1a indus
tria, cOl!lllercio, bancos, 
explotacion ri'quezas del 
mar y demas' aDGivida
des extracli'Vas, tasa 
20% ........... . 

e) Rentas de la minc-' 
ria, tasa 20% .. .. .. 

g) Rentas de las ISocie
dades Anonimas, tasa 
30% ........... , 

ill) MoOrasos .. 

79.715 
22.906 

859.670 
247.850 

I 

5.968.819 
2.985.744 

225.910 
00.664 

8'71.334 
265.9117 

6.19:2.283 

5.436.410 
1.5'19.439 

204.044 
69.052 

551.829 
171.453 

4.914.509 
2.532.464 

111.053 
,:3:5.341 

1.889.643 
534.365 

I------------------I---~·~"~·~ .. -I---~·~·~ .. ~ .. :I---~·~"~·~ .. I--~·~"~.~", 
A-3.- IilVrPUESTO ADI-

010NiAL ....... . 

a) ImlPuesto adicional 
de declaraci6n anual, 
tasa 30% ......•. 

It) Impuf:'sto adicio,ml 
de retencion .. .. .. 

866.40'1 

866.401 
235.880 

813.813
1 

813.813 
2150.538 

. ..... 

1.111.953 
537.737 

2 .26,1. 4.15 

2.261.415 
1615.4-89 

91.342 

50:165 , 

," I 
1.064.127 

560 

2.235.3119 

1.736.129 

___________ ,----.. -.-.-.. -,----.-.-.. -. ___ ._ .... __ ._.,---.-.-.-.. -. ____ l._~_1_.5_6_1 
A-4.-5% SOBRE UTILI

DADElS DE LA INDUS
'I1RIA, COMElROIO, MI_ 
NERIA, ClAS. DE S£-
GUROS, B:;AIN'GOS 
PARTIGULARIES Y 
EMPRESAS iPARTICU
LARFoS .... " .: .. " 50.942 41.126 160.715 

I 
3'78.205 ' 

1 _____________ 1--~16~.9~8~1,----.. -.-.. -.--~.~.~ .. ~.~.,--~ .. ~·~·~"I ___ '_"_'_'_'1 

Impuesto a la Renta de 
las Personas. 

A-5.- SEGUNDA e!ATE
GOiRIA .... " .... 

a) ~gunda ,categoria, 
tasa3,5% ....... . 

(1) Eiltradas anuales 
(2) Entradas primer semestre 

378.047 

366.166 
194.495 

4'71.746 

419.408 
214.429 

540.764 

39,4.796 
185.555 

540.878 

427.6U3 
217.180 141.942 

, 



- 65- , 
EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES PARA 1965 -

PRESUiPUiESTO 

19M 

I 
196.5 

DISPOSICIONES L-EGALES 

US$ US$ 
---

10.000.000 5.7.00.000 

7.700.000 1.500.000 

300.000 200.000 

2.000.000 4.000.000 

, ..... ...... 
. t. , .. . ..... 

~ 

2.000.000 11.000.000 

2.000.000 ~.OOO.OO(j 

, ..... 4.000.000 

=~~--~---,----,-

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

630.000 490.000 

500.000 420.000 



- 66- , 
R'ENDIMIENTO --r 

--

[ [ [ [ 
aUENTA 

1~0 1961 1962 1963 1964 
US$ US$ US$ US$ US$ 

, ---jJ)Segunda Categoria, 
52.3381 145.968

1 113.275 ...... I tasa 7% .. .. .. .. .. (1) 
11.

881
1 (2) 4.869 19.073 24.0'12 5'1.412 

~~:~~~I c) ISegunda Categoria, 
tasa 20% .. .. .. .. .. · .. ·1 ...... ...... ...... 

.... .. ...... ..... . . ..... 3.785 
d) Morosos, Se,gunda 

·7il.446I 
iCategoria .. .. .. .. ./ ...... ...... . ..... 

- .... .. ...... ...... . ..... 
A-6.- GLO BAL C'OM-

-----

_~·.5761 P!.JE1MiEiNTARIO ., 

~NJ 
79.479 131.075 108.l40 162.376 
2.606 7.365 11.096 65.963 

A.:..8.- IMPU!E\STOS 

.... ··1 
ROLABLiElS ANU AL-

·67.727[ 
MEiNTE .. .. . . .. .. ., .... ...... . ..... 

25.846 48.775 ...... ...... - --
A-15.- IMPUESTOS ADI-

1.3.254.804
1 14.190.8891 CIONALES AL COBRE ...... 5.280.333 

a) Recargo 5%, Ley 
14.603 .. .. .. .. .. .. ...... . ..... 2.319.400[ 3.959.480 ...... 

...... ...... 1.530.108 1.619.598 1.82,3 .25~ 
b) Recargo 24%, Ley 

1.585.191 14.688 .. .. .. .. .. .. ...... / 5.280.338 348.411 . ..... ...... ...... 305.547 348.411 . ..... 
c) Tasa adicional 8%, 
Ley 14.688 .. .. .. .. .. . ..... 9.350.213 9.882.998 . ..... 

...... . ..... ...... 615.308 366.343 
Impuesto a las 
Compraventas 

A-30.- IMPUESTO A Y 
COMPRAVENTA DE 
BIENES MUEBLES 430.168 561.379 182.563 139.744 ...... 
a) Impuesto a las com-

430.058 561.100 182.460 praventas Ley 12.120 .. 139.641 
62:iia l 244.051 215.083 138.491 70.813 c) Impuesto compra-

venta pequefia mineria 110
1 

219 103 103 ...... 
110 ...... 53 103 ...... 

A-31.- IMPUESTO A LA I 
------

COMPRAVENTA DE 
BIENES INMUEBLES •. 1.672 ....... ....... . ..... . .... ~ ...... ...... 

Impuestos a ia Producci6n -
...... . ..... . ..... 

A-~l.- BENCINA Y 
OTROS 'COMBUSTI-
BLES .. .. .. . . . . .. 70.662 41.315 4'1.483 23.335 . ..... 

20.465 1l.79:! 5.910 4.827 1J1135 ---
Impuesto a los Servicios 

I 
A-50.- CIFRA DE NE-

..... 1 

GOCIOS Y PRIMAS 
DE SEGUROS .. .. .. 4.119.382 1.366.486 1.681.311 1.792.029 [ 

2.173.168 683.877 892.443 962.767 394.675 [ ------
AJH.- TURISMO ., .. 21.672 32.125 47.784 56.588 [ . ..... 

, 14.795 12.185 20.567 31.034 1.1.0~3 

Impuesto sobre actos 

I 
juridicos 

A-60.- TIMBRES, ES-
TAMPILLAS Y PAP'EL 
SELLADO .. .. .. .. 3.330 8.700

1 18.669 15.60ClI ...... 
I 2.119 3.630 9.423 2.122 104 

(1) Entradas anuales 
(2) Entradas primer semestre 



- 67- , 
PRESUPUESTO 

19M 

I 
1965 DISPOSICIONES LEGALES 

lJ8f 'lJI!It 

130.000 70.000 

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

...... . ..... 
200.000 240.000 

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

16.795.000 16.600.000 

4,367.000 " UOO.OOO 

...... . ..... 
12.08.000 11.800.000 

-

150.000 130.000 

150.000 130.000 

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

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

55:000 5.500 
" 

.. 

2.200.000 2.000.000 

i 

100.000 20.000, 

15.000 1.000 

.... , 



- 68-

<~--------------------~------------------------~--~~~------------~ RENDIMIENTO 

CUENTA 
-------~------~------.-----~----~ 

..I if~i I ;,,~~i I J~S; '1-· 
Impuesto a las 
importaciones 

1960 
US$ 

1964 
US$ 

A-63.- OTROS IMPUES
TOS A LAS IMPOR-

____ T~A~C-I-O~NE==S==~.~.=.~.~.~:~.=.~.-!-~~-;-:-:~-~-~-:~-~_~I-~~=~~~:=.:~J~~~+-----1~1~~~·~~~~~1 ____ 2~gg~A~I~~gl----~-2-·-9-78-·1 
A-66.- IMPUESTOS IN-

DIRECTOS VARIOS .. .•.... 17.356 3.942 244 
1 ________________________ '-C. '..:..' __ •• _. ___ ...:.·~·.:..":..:·~·I--'---..:::3....:8:::::6:.~1 ______ ....:2~4:..:.41 _____ .~ 

A-67.- IMPUESTOS VA-
RIOS ........... _ 25 41 1.090 

__ --' . ..:.. . .:.... ':...;.'-'.' _____ . '--,'..:..' .:...... _____ ---..:4::11 ____ ._._. _ .. _. ______ 1._03_4 

TOTAL "A" INGRESOS 
,rrRIBUTARIOS .. .. 20.138.223 17.325.317 23.524.145 26.677.698 

"B" INGRESOS NO TRI
BUTARIOS 

B-l- ARRENDAMIENTO 
DE BIENES NACIO-
NALES ........•. 

9.148.301 6.156.049 5.647.847 7.806.911 --

6.624 

10.078.922 

" ~ , '. "0· " : •• 

------------------~- --------1-------' -' -'I --------1---------1------1 
B-4.- SERVICIO DE MI-

~~ pEL ~~Af'~ . . . . . . 59.556 515.805 147.013 
onceSlOnes sa 1 a. es _____ . __ ._"_._.: ____ ._._"_._.1 ___ ....:2:..;3:.:..4::.:6:.:4[ ___ ..:1..:4..:.,:7 . ..:.,01:..;3

1
-----19-0-.2-00-

1 
B-26.::'" SUBSEORETARIA 

DE MARINA ...••• 

B-27.- DIRECCION DE 
ESTADISTICA Y CEN-

212.568 
911.782 

SOS .......... " 323 
_____________________ I---~"~·.:..:..:· .. ----..:..: .. :..:.·..:..:.:..:. .. -I----· __ ·..:.. .. ....:·..:..·I------~2..:..04:.1-----~15=21 

B-34.- DEVOLUCIONES 
Y REINI'EGROS .. •. 31.'740 '72.428 116.034 191.122 

_________________ ---- ____ ~3:..:..2:..;6=41-----.:...9.~45~31---~7~1.:.:.7~95-----4-6.-38-9 ____ ..:..8..:..:0 . ..:..74~8 

B-35.- INTERESES Y 
MULTAS .......... 5.892 30.999 1.549.318 116.538 

1 ________________________ 4,_58_3
1
------7 ._0_12 ____ -=5:.::.2:..:..0~181---....:3....:7.:..:.8..:..41:.1_----2-.-39-4 

B-37.- INGRasOS VA-
RIOS •....•.••••• 

TOTAL "B" INGRE80S 
NO TRIBUTARIOS ••• 

TOTAL INGRESOS CO
BlRIENTES ........ 

(1) Entradas anuales 
(2) Entradas primer semestre 

2.025.943 
1:5153.798 

257.165 
151.441'3 

474.747 
76.744 

3.961.332 
222 

426.'7'72 2.655.904 016.328 

4118 

2.2'76.143 
1.653.427 ____ 16_7_.86_8 ===2=2=4.==°2::=1

1
===23=1==.6=6=9

1
===2,7=3::::::.9='1=2

1 

22.412;366 17.752.089 26.180.049 31.094.026 
10.801.728 6.323.917 5.871.868 8.038.580 10,35;2.834 

\ 
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PRESUPUESTO 

1964 
US$ 

.. .... 

. ..... 

...... 

32.145.000 

...... 

130.000 

...... 

...... 

100.000 

100.000 

400.000 

730.000 

32.875.000 

1965 
US$ 

...... 

. ..... 

1.500 

36.188.000 

. ..... 

200.000 

. ..... 

. ..... 

100.000 

7.000 

500.000 

807.000 

36.995.000 

\ 

DISPOSICIONES LEGALES 

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

I 
._._-----

r 

1 
--



•. ; , 

CALCULO DE ENTRADAS 

IDE CAPITAL 
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DETALLE ;DE LAS ENTRADAS DE 

RENDIMIENTO 

I CUENTA 

I I I 
1963 

I 
1960 1961 1962 1964 

I EO E9 EO l!,o EO 

"C" INGRESOS DE CAJ 
PITAL 

0-2.- EN AJENACION 
DE BIENES FISCALES 252.346 94.210 124.373 455.480 ...... 
a) Bienes rafces .. .. .. (1) 3.nl 11.857 5'7.472 6.141 . ..... 

(2) 2.098 7.3()6 4.415 1.382 4.157 

b) Bienes mueb1es .... 249.015 82.353 66'1°1 211.82~ ...... 
120.966, 42.997 

~] 
76.120 106.076 

c) Enajenaci6n tierras 
fiscales en Magallanes. 
Ley 13.9oo .. .. .. .. . ..... ······1 237.517 .0 •••• 

...... .. ··1 147.426 2U.77~ 

C-3...- PRESTAMOS IN-
TERNOS .. .. .. .. .. 87.683.438 8.439.673 159.471.19,1 ,104.963.880 . ... "' 

12.523.290 58.686.671 15.201.972 35.465.022 219 .9,2~1.831 

C-4.-PRESTAMOS EX-
TERNOS .. .. .. .. .. 12.488.000 2.048.938 10.469.405 6.104.622 . ..... 

7.227.899 ...... 5.10HI0 3.898.587 1.578.1119 

C-5.-OTROS INGRESOS. . ..... 2.642.625 772.050 618.9;)0 .0 •••• ...... ...... .280.540 234.000 252.950 

C-8.- EXCEOENTE ES-
TIMADO DEL PRESU-

20.461.167 PUESTO CO.RRIENTE ...... . ..... . ..... eO •••• 

...... ...... . .. , .. . ..... . ..... 
C-I0.-DEUDA FLOTAN-

TE PRESUPUESTO DE 
CAPITAL .. .. . , . .. . ..... ...... ...... . .... , . ..... 

'0' ••• 
...... . ..... . ..... . ..... 

TOTAL "0" INGRESOS 
DE OAPITAL .. .. .. 100.423.784 33.686.613 170.837.022 112.142.932 • •••• 0 

19.874.263 58.736.974 20.628.833 39.822.537 32.074.911 
(1) Entradas anuales , 
(2) Entradas ~rilmer semestre 
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CAPI'l'AL PARA EL ANO 1965 

I 

PRESUPUESTO 

1964 

I 
1965 DISPOSICIOl'fES LEGALES 

! 
EO -. 

370.000 660.000 .' 
,.: ~ ) . -"'" 

20.000 10.000 DFL. 336 de 1953; DFL. 289 de 1960. 
.... ; 

150.000 150.000 Dto. 1.208, de 1955, de Economfa; Dto. 59, de 
1945, de Defensa; Leyes 11.542, 12.084, Art. 309 
y 12,867; DFL. 353, de 1960. 

200.000 ,500.000 Ley 13.008, Art. 45°. 

174.500.000 ...... DFL . 47 de 1959, Art. 13°. 

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

o ••••• . ..... 
-

.,,; J 

192.517.554 49.104.500 

50.000.000 ' -..... ". 

417.387.554 49.764.500 
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DETALLE DE LAS ENTRADAS DE CAPITAL EN MONEDAS 

RENDIMIENTO I 
OUE'NTA 

I I I I' 
i 

1960 1961 1962 1963 1964 

I US$ US$ 'U8$ US$ US$ 
I 

"e" INGRESOS DE CA-
PITAL 

-'.",,-" : 

0-1.- IMPUESTO A LAB 
UTlLIDADES DEL CO-

(l)87.72M40 75.645.010 BRE ............ 67.225.560 71.764.541 ...... 
(2)44.984.215 30.636.791 34.414.313 34.052.752 37.0CZ'6.657 

a) Art. 269, Ley 11.828 
1£'.725% U8$ 16,845.150 
b) Art. 279, Ley 11.828, 

) lQ%'l1iS$ 8,540.000 
c) Art. 289, Ley 11,828, 
,0,25% US$ 21~.500 
d) Art. 339, Ley 11.828, 
!}% UiS$ 7.686.000 

0"3.- PRESTAMOS IN-
TERNOS, ' PAGARES 

172.388.563 31.188.952 22.607.941 DOLARES .. .. .. .. . ' . ...... . ...... 
.... " ...... 4.240.588 4.832.941 20.7!10.460 

0-4.-PRESTAMOS EX-
TERNOS .'. .. .. .. .. 55.000.000 30.000.000 66.901.518 80.258.012 . ... ,-

. """ ...... 46.204.309 41.335.445 50.173.273 

0-5.-OTROS INGRESOS .. .... 144.099 849 , ..... .0 •.•. 
...... . ..... 849 ...... . ..... 

0-6.- DONAOION DEL 
GOBIERNO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS .. ...... 12.619.200 7.380.800 ...... . ..... ...... .... .. . .. - .. . ..... . ..... 

TOTAL INGRESOS DE 
CAPITAL .• .. .. .. "I 142.720.640 282.377.422 181.117.129 174.630.494 ...... 

44.984.2'15 3G.63S.791 84.860.059 80.221.138 107.910.390 
(1) Entradas anuales 
(2) Entradas primer semestre 
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EXTRANJERAs REDUCIDAS A riOLARES PARA 1965 

PRESUPUESTO 

1964 

I 
1965 

US$ US$ 
i 

, 

78.565.000 85.400.000 Ley 11.828. 

...... ...... DFL. 47, de 1959, Art. la9 

, 

113.000.000 ...... DFL. 47, de 1959, Art. 139 

-

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

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

191.565.000 85.400.000 

-



DESCRIPCION Y DETALLE 

DE LAS DIFE,RENTES 

CUENTAS DE ENTRADAS 

, 



INGRESOS CORRIENTES 

A.-INGRESOS TRIBUTARIOS 

L-IMPUESTOS DIRECTOS 

IMPUESTOS A LAS REN'I1AS 

Te1'tos legales.- Lapri!ffiera Ley sobre Impuesto ala. Renta pro
piamente tal que existio en Chile fue la N.o 3.99'6. Posteriormente, 
los diverso·s textos refundido,s. ,que se dictaron en esta materia, son 
los siguientes: \Decreta Suprema N.o 1.26'9, de 191215: Decreto~Le,y N.o 755, 
de 192,5; Decreta SUlprema iN.a 212'5, de 1<9127; Decreto Supremo N.o 172, 
de 1932; Le(y N.a 5.1.69, Ley N.o 6.4157, Lery N.{) 8.419, Y la Ley 15.564 
fij a el texto defini tiv'O de la Lery de Rentas. 

Distribucion del rendimiento de este impuesto.- La Lery 15.564, 
en su articulo 8.0, dispone que se debeentregar a las MunicLpalida
des un 7% del total del rendimiento de la Ley de la Renta, y en su 
articulo 19.0 determina que la participacion que Ie corresiponde a la 
Caja de Amortizacion sera de un 6% ,sobre los ingresosque produz
can los im:puestosde la Primera y Segunda Categorias, Global Com-
plementario y Adicional. -

IMPUESTOS A LAS RENTAS DE LAS EMPRESAS 

CUENTA A-l.- PRIMERA CATEGORIA (De las rentas del capital 
y de -las empresas comerciales, industriales, mineras y de _ bancos, ex
plotacion riquezas del mar ,y demas actividades e~tractivas). 

a) Ren.ta de los bienes raices agricolas. 
El articulo 20.0 N.o 1 de la. Lew 1,5.564, esta:blece un imipuesto de 

20% sobre la renta e,fecti:va de los hienes raices a:gricolas y esta ren
ta efectLva se acreditara oonforme a las normas sefialadas en e1 men
cionado numero, 0 sea, mediante contabilidad 'completa 0 simpUfi
cada en cada caso. 

Los contribuyentes Que no acrediten fehacientemente la renta 
efectiva de los bienes raices, el Servicio de Irnpuestos Internos po·· 
dra ,presumir 'que la renta minima impon~ble es igual a1' 10% de su 
avaluo; en el caso de arrendamiento de predios agricolas, esta pre
suncion sera, para el arrendatario de un 4% del avaluo de la res·' 
pectiva propiedad y, para el arrendaldor, de un 12% del avaluo. 

, 
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b) ,Renta de los bienes raices no .agricolas. 
El articulo 20.0 N.o 1 de la Ley l'5.M4, establece un impuesto de 

20% sobre la renta efectiva de los 'bienes raices no agricolas, que se 
acreditara mediante contabilidad completa. 

Se ;presume de derecho que la renta de la casa ha,bitada perma
nentemente POl' su ;propietario es tgual al 5% de su avaluo. ,Resp.ec
to de los demas inmuebles destinados al 'uso de su propietario y fa
milia, 0 'que este no e~plote POl' si 0 POl' intermedio de terceros, i3e 
presume de derecho 'que la renta de dichos bienes es igual al 7% de 
su avaluo. 

c) Renta de los Illapitales mobiliarios'. 
El Art. 20.0 N.o 2 de la Ley 15.'5'64, estable:ce un impuesto de 20% 

sobre las rentas de capitales mobiIiarios consistentes en intereses, 
pensiones 0 ~~ualesquier:a otros productos derivados del dominio. po
sesion 0 tenencia a titulo !ptecai.'io de cualquiera clase de capitales 
mobiliarios, sea cual ,fuere su denominacion, y que .'no esten Icx:pre
samente exceptuados, inC'lu(Yendose las rentas 'que p,fovengan de: aj 
bonos y debentures o· titulos de cl'editb: b) Cl'editos de cua,lquiera 
clase, incluso los resultantes Ide opera,c1ones de postergacion en bol
sas de comercio; c) Los dividendos y de~as beneficios derivados del 
dominio, posesicln 0 tenencia a cualquier- titulo de acciones de socie
dades anonimas extranjeras, que no desarrollen actividades en el 
pais, percibidos POI' personas domicil.iadas 0 resiidentes en ChHe; dT 
iDepositos en dinero, ya sea a,la vista 0 aplazo; e) Cauciones en di
nero, y f) Contratos de renta vitalicia. 

El Art .. 6.0 transitorio de la Le~ 15.564, grava con un impuesto 
especial de 40%, sin :perjuicio de los demas impuestos de esta ley, a 
los dividendos 0 cualesquiera otros productos de acciones al porta
dol' que continuen encirculacion. 

d) Rentas de la industria,comercio, bancos, explotacion rique
.' zasdel mar y demas actividadesextractivas. 

El Art. 2.0.0, N.os 3, 4 y;,;, de la Ley 15.564, 'graNa con un impuesto 
de 20% a las ,rentas de la industria, eomereio, explotacion de las ri
quezas del mar ry demas aeUvldades extr~twas, baneos, lCorredol'es 
sean titulados 0 no, comiSionistas ,con ofieina estableeida, martille
ros, empresas eonstructoras, 3.igentes de aduana, embarcadores y otros 
que intervengan enel ,comercio maritimo" portuario y aduanero y 
agentes de seg:uro,s Ique no sean /personas naturales y todas las rentas 
cua1Jquiera que sea su origen, naturaleza 0 denominacion, cuya im
posicion no este establecida expresamente en otra categoria ni se 
encuentren exentas. . 

El Art. 21.0 de la Ley 15.,564:establece que los al'tesanos 0 peque
nos comerciantes, industriales y a,grifcultores que no tengan capi,tal 
efecti'vo 0 lQue ,este no 'exc,eda de seis sueldos vitales anuales, tribu
taran en esta rca,te.goria con la tasa de 3,5%; si la renta imponible de 
estos contribuyentes es superior a tres su~ldos 'viltales anuales el ex
ceso sobre dic'ha lSuma serag,ravado con la ,tasa de 20%. Ta,inhien se 
apUca esta norma a los Clhoferes. cocheros y JIeteros que manejen 
Ipersonalmente e.l .unico rvehiculo de su propiedald, y a las personas 
que tengan el OflC'lO de pescador, aun cuando la embarcacion les per
tenezca. 

e) Rentas de Ia mineria. 
El Art. 20.0 N.o 3, de la Ley 115.564, grava con un 20% las ren

. tas de la mineria. 
f) Hierro. 
'rn:! Art. 26.0 de la Ley ].4.68'8 sustituy.e el Art. 3.0 del DF1.L. 3in de 

195'3, POl' el Sigui'ente: Las emp,resas e~plota;doras de minerales' de 
hierro rquedaran ad'ectas al iIll'Puesto de 20%, sin perjuiiCio de 10 es
tablecido para la Pequena Mineria, en la Ley 10.270 yen la Ley 1l.127. 

, 
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EI Art. 40.0 de la Ley 14.8.3,6 establece un impuesto de EQ ~,1O 
par cada tonelada larga de mineral de hierro que se embarque en 
puerto chileno, con excepci6n de los fin~s de mineral de hierro Que 
paganin el ntismo impuesto 'pero rebajado a E9 0,05. 

g) Rentas d,e las Sociedades Anonimas. 
,El articulo 22.0 de la Ley 15.EM dice: "fLas snciedades anommas 

eonstituidas en Chile pagaran e1 impuesto de esta eategoria aumen
tado en un 50%. 

Sin embargo, no regira es.te aumento para las sociedades anoni
mas eonstituidas en Chile que tengan explotaciones mineras y es,t.a
blecimientos de beneficio fuera del pais, sobre las rentas obtenidas 
doe dichas explota:ciones y estab12cimi-ontos. 

CUENTA A-2.- IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DE CAPITAl;.. 

a) iim,puest.o a las g!anancias de capital. 
El Art. 49.0 de la Ley 15.564 dice que se aplicani, cobrara 'Y ipa

gara anualmente un impuesto de 2-0% sobre las ganancias de ca
pital que .pereiben los 'contribuyentes, de Etcuerdo con las normas que 
g-e estableeen. . 

Si el bien que origina la ganancia de capital hubiere sid{) adqui
rido con anterioridad al 14 de febrero de 1964, este impuesto se apli
eara, euaIquiera que sea la naturaleza del bien, con una tasade 8%. 

Constituye gananeias de ea'pital .el mayor valor percibido en: 
aJ La enajenaci6n de bienes raices; b) la enajenacion de per~ 

tenencias mineras; c) La enajenacion de derechos, cuotas 0 actio., 
nes en una sOlciedad de 'personas, a una ,persona distinta de la socie
dad; d) La ena.ienaciC~'l de /dereehos 0 cuotas en una comunidad; e) 
La enajenaei6n de 'bienes del acUvo inmovilizado; ,f) La indemnizaci6n 
por siniestro de bienes del activo inmovmzado; g) La enajenacicin 
de derechos de agua; h) la enajenacion del derecho de propiedad 
inteleetual 0 industrial, en easo de Ique dicha enajenacion sea efec
tuada por el autor 0 inventor. e i) Laenajenacioll del derecho dp 
Daves (Art. 50.0) 

GUENTA A-3.- IMPUESTO .A:DICIONAL. 

a) Impuesto adicional de declaracion anual. 

El Art. 160, !N,o 1. de ;l.a LE!Y 15,M4, dice: 1qU!e. se aplicara, cobrara 
y c:nligara un impuest.o adicional a la renta, con tasa. de 30% en los 
siguientes casos: a) las personas naturales extranjeras que no ,ten
gan re,sidellicia ni domiciJio en Chile y las sociedades 0 :personas ju
ridicasconstituidas fuera del pais, incluso las que se constituyan con 
arreglo a las leyes chilenas y fijen su domicilio en Chile, que ten
gan en Chile bualquiera clase de eshblecimientos 1)ermanentes, tales 
como sucursales, oficinas, a:;entes 0 rep::;esentante.s, 'Pa~aran este im
pues.to por el total de las rent a:; de fuente chilena que perciban 0 de-
venguen. • 

EI Art. 6:;l.0 e[ltablec'e que las personas naturales extranjeras :que 
no t,eTIlgan residencia ni domicilio en ChHe y las sociedades 0 perso
nas juridicas constituidas fuera d")l pais, incluso las que se consti
t"yan con arre.glo a las leyes -chilenas, que iperciban 0 devenguen 
rentas de fuentes chi:,enas que no se encuentren aif-edas a impues·
tos, pa-garan refi.pectn de ellas un ,il11ipuesto adicional de 30%. 

El Art. 63.0 dice que los .'chilenos !que residan en e1 extranjero Y 
no tengan domicilio en Chile, pagaran un impuesto adicional del 30% 
wbre e1 conjunto de las rentas imponibles de las distintas categorias 
·a que estan Mectas, 

, 
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b) Impuesto adicional de r~tencion. 

EI Art. ,60.0, N.o ,2, de la Ley 15.564 establece 'que ~as personal', que 
carezcan de domiciIio 0 residencia en el pais, paJgaran un impuesto 
adicional a la renta, con tasa de 30%, POl' la totalidad de las activi
dades y demas cantida'ctesque las'sociedades anonimas constituidas 
en Ohile les acuerden distribuir a cualquier titulo, en su calidad de 
accionistas. 

Se 8.iplicara un impuesto de 30% sobre el total de las cantidades 
pagadas 0 abonadas en cuenta, sin deducci6n alguna, a personas sin 
domicilio ni resLdencia en el p,ais, ;por el uso de marcas, i~atentes, 
f6rmulas, asesoria teenica y otras prestaciones similares, sea que Icon
sistan en regalias, participalCioneso cualquier forma de remunera
cion, excluyendose hts cantidades ,que corre£oondan a deiVo!uci6n de 
capitales 0 'prestamos; 0 pago de bienes corporales internados en el 
pais hasta un costo ,generalmente acelptado ,0 a rentas sobre las eua
les Sf' hayan 'i)agado los impuesltos en !Chile. (Art. 61.0). 

A-4.- 5% SOBRE UTlLIDADES DE LA INDUSTRIA, AGRICULTURA, 
COMERCIO, MlNERlA, ClAS. DE SEGUROS, BANCOS PARTICULA·· 

RlES Y EMPRIESAS PERIODlSTICAS. 

EI Art. 209 de-I Decre,to de ObrasPublicas N.n 1.100 de 19,60, ex
presa que las ,em'1)resas industriales y mirteras deberan entregar 
anualmente a la C'or!poracion de la Viviellida e15% de sus utilidades. 

PorDFL. 2, de 1959, Arts. 68.0 y 82.0, el comer cia y la agricultura; 
deberan entre'gar el ;5% de sus 'utilidades a la Corvi. 

Las Compal'iias de Seguros, los Bancos Particul~lres y las em
.presas periodisticas deb-eran in;vertir anualmente en 1a adquisicion 
de cuotas de ahorro de la Corvi, una suma e-quivalente al 5% de sus 
utilid-ades imponibles (Arts. 7.0 y 8.0, Ley 15.2,28). 

IMPUESTOS A LAS RENTAS DE LAS PERSONAS 

CUENTA A-5.- SEGUNDA CATEGORIA (De las rentas del Trabajo) 

a) Segunda categol'ia tasa 3,5%. 
EI Art. 3,6, N.o 1 y 37.0 N.n 1. de la Le~ 15.564, dice que se apli

cara, calculara iY ,cobrara un limpues,to de 3,5% sobre los sueldos, so
bresuelqos, salarios, premios, dietas, gratificaciones, participaciones 
y cualesquiera otrasaiiimilaciones y as1gnaciones que aumenten la 
remuneraci6n pa;gada ;pOl' servicios personales, montepios y pensio
nes, exceptuadas lias imposiciones obUgatorias que se destinen a la 
formacion de fondos de previsi6i:n y retiro. 

Estan exellitos de ;pagar este impuesto las :personas que perciban 
hasta un sueldo vita:l mensual. 

b) Segunda categoria, iasa 7%. 
El N:o 2 del Art. 37.0 de la Ley 15.564, ,estab-lece que S8 aplicara, 

calculara y cohrara un impruesto de 7%, sobre los ingresas prolVenien
tes del ejercicto de las ;pro:fesiones liberales a ,de cualquiers, otra pro
fesion u ocupacion lucrativa no comprendida en la primera catego
ria ni en el impu8sto de 3,.5 %, incluyendose los obtenidos por los au
xma.res de la administracion de' jus,ticia POl" los derechos que con
forme a la lelY obtienen del publico, los obJtenidos por los corredores 
que sean personas naturales y cuyas rentas provengan exclusiva
mente de su tra.bajo 0 actuaci6n personal, sin que empleen capital, 
y los obtenidos por sociedaJdes de personas que rpresten exclusiva
mente servicios 0 asesorias prorfesionales, POI intermedia de sus so
dos 0 aso-cialdos. 

'c) Segunda categoria, tasa 20%. 
De acuerdo al Art. 39.0 de la Le,y 15.564, tributaran en esta cate-

, 
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goria, con tasa de 20%, las participaciones 0 asignaciones de los di
rectores 0 consejeros de sociedades an6nimas. 

CUENTA A-6.- GLOBAL COMPLEMENTARIO 

El Art. 43.0 de la Ley 1'5.564 dice que se aplicara, cobrara y pa
gar:), anualmente un im;puesto global complem,entario sobre la ren
ta imponible determinada en confonnidald a 'esta ley, de toda perso
na natural, residente 0 que tenga ,domicilio 0 residencia en el pais, 
y de las personas 0 patrimonios a que se refiel"le 8s.ta ley, con arre
glo a las siguien tes tasas: 

Las rentas de hast-a 3 sueldos vitales, 10%; 
La cantid'ad que resulte del iP'arrwfo inmediat-amente anterior so

bre la renta de tres sueldos vitales, y !porIa que exceda de est a su
ma y no pase de cinco sueldos vitales anuales, 10%; 

La cantidad que result,e del parrafo inmediatamente anterior so
bre la renta de cinco sueldos vitales annales, y par la que excedla de 
esta sum a y no pase de diez sueldos vitales anuales, 15%; 

La cantidad que resulte del panaJa inmediatamente anterior so
bre la renta de diez sueldos vitales anuales, y por la que exceda de 
esta suma y no !pase de quince sue1dos vitales anuales, 20%; 

La cantidad que resulte del parra,fo inmediatamente anterior so
bre Ia renta de quince sUJeldos vitales anuales, :r par la que exceda 
de esta suma y no pase de veinte sueldos vitales anuales, 30%; 

La cantidad que resulta del parrafo inmediatamente anterior 
sabre la renta de veinte sueldos vitales anuales, y porIa que exceda 
de esta sum a y no pase de cuarenta sueldos vitales anuales, 40%; 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamentc anterior so
hre la renta de cuarenta sueldos vi.tales anuales, y par la que exce
da de esta suma y no !pas," d," ochenta sue,ldas vitales anuales, 50%, y 

La cantidad que resulte (J.81 parra'fo inmediatamente anterior so-
bre la renta de ochenta sueldos vitales anuales y porIa que exceda 
de esta suma, 60%; 

Los sueldos vitales a que se refiere este titulo se calcularan so
bre la base del que rija al termino del ana calendario anterior. 

A-7.- PREMIOS DE LOTERIA 

EI Art. 52.0 de la L.e<y 15.564, estrub1ece que los premios de lote
ria pagaran una t'asa de un 15% como impuesto (mico de esta lelY. 
Este im,puesto se aplicara tambien sabre los premios correspondien
tes a boletos no rendidos 0 no corbrados en el sO'rt,eo anterior. 

CUENTA A-13.-- EMPRESA'S SALITRERAS 

La LeyN.o 12.033, Art. 19.0' disrpone que e1 40% de las utiUdades 
del salitre, yo-do y sub~roductO's corres,)ondera al Fisco, como precio 
de Ia cesi6n 0 arrendamiento, 0 al impuesto a las utilidades segun 
se trate 0 no de productos sometidos a eSltanco. 

lMPUESTOSQUE GRAVAN A LA PROPIEDAD 

CUENTA A-IB.- IMPUESTOS GENERALES A LOS BJE.NE'S RAIOE:S 

a) Bi.enes l'aices. 
Textos legales.- ,EI sistema de contribuciones a los bienes rai-· 

ces se encuentra, fundamentalmente, en la Ley N.o 4.174, pero eHa 
ha sido modificada y complementada par numerosas disposiciones le
gales lPosteriores. 

Materia del impuesto.- Los bienes raices rusticos y urbanos y 
las cos as adheridas al suelo 'que ipor ley se consideran inmuebles y 
las propieda;des salitreras y carboniferas estan suje,tas a esta con-

, 
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tribuci6n anual sabre los avaluos nracticados porIa Direcci6n Ge-
neral de Impuestos Internos. -

Tasas.- Las tasas de las contribuciones de bienes raices varian 
considerablemente de una comuna a otra e incluso de un sector a 
otro de una misma comuna. No obstante, puelden senalarse las sl
guientes como tasas generales minimas: im,puesto fiscal ordinario 
para todos los bienes raices, can exclusi6n de [as contrihuciones ge
nerales de caminos, 5 Ipor mil; impuesto municipal ordinario, 2 POl' 
mil. 

El impuesto fiscal puede aumentar POl' encontrarse los respec": 
tivos predios afectos a contribuciones eSIpecia1es de caminos, alcan
tarillado, agua potable, sitios eriazos, zonas de at.racci6n de ferro
carriles etc. La ,prolpio acontece can el impuesto municLpal que pue
de elevarse en raz6n de emprestitos locales, ip3iVimentaci6n, alcan
tarillado, alumbrado, sitios eriazos a autorizaciones E'speciales con
cedLdas al Munici'pio POl' el Presidente de la Republica. 

Evoluci6,n de La tasa minima fiscal.- 'E(l. Art. 19.0 de la Ley N9 
4.174 estableci6 a beneficio fiscal un imllUesto cuya tasa era de 4,5 
pOl' mil al 'ano. De este 4,5 par mil deberia desrtinarse, seg{m 18. mis
rna ley, :un 2,,5 ,par mil a la 'formaci6n .de rentas Ipara caminos y a la 
construcci61n y reparaci6n de puentes .. 

La Ley General de Caminos N9 4.581, sustituy6 este impuesto 
dedicado a puent,es y caminos POl' una contribuci6n general de 2 6 
2,5 POl' mil, segun el caso, quedando, en consecuencia, reducida la 
contribuci6n ,fiscal ordinaria a una tasa de 2 par mil. 

Posteriormente, Ia Ley N9 6.741, .que aument6 los sue1dos del 
personal de la Bene,ficenC'i:a Publica, e1ev6 este impuesto, en un 1 
POl' mil, y la Ley N9 6.7:33, de la misma fecha 10 aument6 en un 1 
POl' mil mas. 

La Ley N.o '7.420 estableci6 una tasa adicional de 1 'POl' mil para 
todos los bienes raices de avaluo superior a E9 100.-- soibretasa que, 
a partir del 19' de Enero de 1955, se apUca a todos los inmuebles sin 
limitaci6n de avaluo, POl' mandata del Art. 17.0 de la Ley N.o 11.575. 

Par 10 tanto, en }a actuaUdad, 1a tasa del impuesto fiscalordi
narlo es de 5 par mil. 

Nuevos reavahios.-·- La Le,y N.o 11 .. 575 ordena un reavaluo gene
ral de los bienes raices de t,odas las comunas del pais, induso los 
ubicados en las zonas de atracciotl1 Ide los ferrocarriles. Los nuevo:; 
reaval-uos entraron en vigor el 19 de Enero de 1'9'57. Los avall1Gs fi
jados enesta retasaci6n seran automatic3Jmente mOdificados eada 
ana, a partir del 19 de Enero de 1958, en un porcentaje que se fijara 
POl' comunas, de acuerdo c,on la variaci6n expelimentada POl' el cos
ta de la vida durante los ultimos 12 meses anneriores al mes de Ju
lio, segun .los indices 'que estrublezca el Banco Central de Chile. 

LJ. Ley 1'5.0'21 ordena una retasacion genera[ de los bienes gra" 
vados par la Ley 4.174, sobre Impuest,o Territorial y Ipor el Art. 116 
de la Ley 11.704, sabre Rentas Municipales. Esta retasacion debera 
quedar terminada pO'!' el Servicio de Impuestos Internos dentro del 
plaza maximo de 2 anos, contaJdos desde la fecha de publicacion de 
esta Ley C16-Nnv.-19'6.2) y los nuevas avalllOs entraran en vigor el 
19 de Enero d'el ana en que ,quede terminada 130 retasaci6n ,par el 
referido Servicio. 

Soe faculta al President.e de la Republica para refundir y uni,for
mar las diversas tasas del impuesto territortal, no pudiendo exceder 
la de la rprimera serie de un ;20 0/00 d,el avaluo y la tasa maxima pa
ra los bienes de la segunda serie sera a~,imismo de un 20 0/00. 

CUENTA A-.23.- IMPUESTO A LOS BIENES MUEBLES 

a) Impuesto ;patentes automoviles 

El Ar,t. 2'59 de la Le~ 14.1n reemplaza el impues:to establecido en 
forma permanente )por el Art. 13:39 de 130 Ley 13.30<5, par e1 siguiente: 

.. , , 
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Los auitomo.viles particulares y station wagons aue paguen paten
te, paganin un impuesto a beneficio fiscal, equivalente a la patente 
munidpal, reajustwda en Ia siguiente forma: 

Automoviles particulares y station wagons de pl'ecio de venta en 
casas importa:doras: 

Categoria 

Hasta E9 2.000,- ...... , ......... '" .. , .. , .. ' 
De E9 2.001,- hast'll E9 3.000,-
De E9 3.00,1,- has,ta E9 4.000,-
De E9 4.00>1,- hast'll 'E9 5.000,-
De E? 5.001,- hasta E9 6.000,-
De E9 6.001,- hasta E9 7.000,-
De E9 7.00.1.- hasta ,E9 8.0000.-
De E9 8.0C(- hasta E9 9.000;-
De E9 9.00'1,~ hasta E9 10.000,- . 
De E9 10.001,- 'basta E9 11.000,- .. . 
De EQ 11.0m,- hasta E9 12.000,- .. . 
De E9 12.0001,- hasta E9 13.000,-
DeE9 13.0011,- hasta EQ 14.000,- ... . 
De E9 14.00'1,- hasta E9 15.000,- ... . 
SUlperio.r a E9 15.000,- . ... ... ... .., ". .,. .., '" 

Valor anual 

E9 10'.-
26,-
30,-
400,-
50,-
60,-
70,--
80,-

·90,-
100-
UO'-
120'-
130:-
140,-
150,-

Las camionetas v furgones paganin un impuesto fijo a beneficio 
fiscal, cuaJ:qui-era ·que sea el valor de la pat,ente muniCipal,. el que se 
determinara de acuerdo con su madelo y que sera de EQ 5 pa.ra los 
modelos anteriores al ano 1946, y se recargara en un 20% !pOl' oada 
ano posterior, a,plicado sorbre los cinco escudos aludidns y hasta en
teral' un maximo de E9 25. 

Las camionetas rancheras pagaran dupIicado este impuesto fis
cal (Art. 2'69 , Ley 14.171). 

El Art. 59 de la Ley 14.999·, establece que Ins autombviles 'Y sta
tions wagons ip·agaran un .impuesto a beneficia fiscal equiva'lente al 
dnble de la patente municipal. 

EI Art. 69 de la Ley 14.9919, modifica leI impuesto de las camione
t.as y furgones en e1 senti do que sera de E9 10 para los mode,Ios ante
riares al ano 1946, y se recargara en un 20% POT cada ano posterioT, 
a·pIicado sobre los E9 10 aludidos y hasta enteral' un maximo de E9 50 .. 

b) llmpul';sto primer2s :patcntes al.l.tomovHes 

E1 Art. 279 'de 10, Ley 15.5,51, di'~lpone 'que las :primeras pat.::mtes de 
autom6vUes Iparticulares, station wagons, camionetas, furgones y ca
mionetas rancheras, se rgra.va,ran extramdinariamente y POI' una sola 
vez, can un impuest.o a beneficio fiscal equivalent'e al doble de~ esta
hlecido en los Arl:,s. 269 y 269 de la Lsy 14.1171 y modHicaciones. 

GUENTA A-24.·- IMPUESTO A LAS HERENCIAS, ASIGNACIONES 
Y DONAlGIONES 

Disposieiones lcgales.- En Chile se introdujo' 'POl' primera vez e1 
impuesto a hs 'asignaciones y donaciones ,pOor ley de 2,8 de noviembre 
de 1378. Con 'J,}o3terioridad, ri,gieron sabre esta materia las Le)'es N.os 
2.982, 3.9'29; Decret'J Ley N9 416, de 19125; Ley IN'! 4.533; Decreto con 
Fuerza de Le'y N9 11.9, de 193'1; Decreta Ley iN9 364, de 19:32; ry final
mente, la Le'y N9 5.427, que es la 'que actualmente rige. La Ley N9 
5.427 ha sido modificada y comrplementada, posteriormente, par las 
leyes N.DS 7.760, 8.2,83, 8.569,8.9'71, 9.1\3:5, 9.863, 9.979, 10.003, 10.4004, 
10.990, 1l.U:'3, H.575;por el D. ;F. L. Ny' 311, de 1953, POl' Ley N9.12.861, 
Arts. 469 y 479 Y por Leryes N.os 13.351, 14.83,8 Y 15.564. ' 
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Materia del irnpuesto.- La Ley N9 5.427 grava tanto las asigna
ciones .por causa de muerte como las dnnaciones, sean estas ultimas 
POl' causa de muerte (revocables) 0 pOl' acto entre vivos (irrevoca .. 
bles). E1 impuesto se aplica sOlb·re el valor Hqu~do de 1a reSiPectiva 
asignacion 0 donacion, una vez hechas .las deducciones que la citada 
ley permi·te, si procedie-ren. 

'.rasa de imll'.l.cstO.- El: Art. 29 de 1a Ley N9 5.427 contiene una 
esca1a dob1emente progresiva, pues se aplica un porcentaje distinto 
para cadaparte 0 fraccion de 1a aSignadon 0 donacion, el cual de
pende, ademas, del parentesco existente ent.re e1 causante 0 donante 
y el asignatario 0 donatario. 

Las tas3.s indicadas en el Art. 29 cHadD han sido recargadas 
transitoriament2 en un 50% pur 1a Ley N9 6.640, v1gente hasta ·el 31 
de diciembre de W58, en virtud de la Le~ N9 9.1113. POl' Art. 479 de 1a 
Ley N9 12.861, se dec1a.ra permanente est,e re::::argo. 

La Ley N9 13.3:).1 modifica la Ley N9 5.427, en el sentido de que 
est an exentas del Impuesto de herencias las asignaciones 0 donacio
nes que no excedan de un sueldo vital anua.l correspondi·ente a 1a in·
dustria y el comercio en el Departamento de Santiago a 1a fecha del 
fallecimiento. 

Ademas no regira pam el conyuge, ni para los padres e hi,ios le
gitimos >0 naturales 10 disipuesto en e1 Articulo 2>59 (pOls2sic\n efecti
va), cuando dEhen perci1bir de las cajas de Prevision, 0 de los emp'lea
dores 0 'patrones, sumas no sUiperiores a un sue1do vital anual para 
e} Departamento de Santil:lg'o. 

La ley 14.603 esbb1ece, a beneficia fiscal, un recargo de un 5% 
sabre 81 im!9uesto a las herencias. 

La ley 15.021 en su Art. 239 int.roduce diver'3as m·odificaciones al 
Art. 5·39 de esta le.y que incide en 1a deiterminacion del monto satIre 
e1 eual deb2 aplic:use el im;;lUesto de herencia. 

CUENTA A-25.- IMPUESTO A LAS CONVERSIONES Y 
R.EV.8!LORIZACIONEIS 

El Art. 13(l9 de la ley 15.575, diElpone que los contrihuyentes de la 
primera cat2goria de la ley de la Renta podran revalorizar POl' una 
vez, .pa.gandoun impuesto de 10% sobre e1 mayor valor resultante, to
dos los bienes y partidas que constituyen e1 activo del ultimo ba
lance exigible. 

CUENTA A-.26.- IMPUESTOS DIREC'TOS VARIOS 

a)i'atentes ile Sodedades Anonimas 

Ei articulo 1579, letra ,'J), ,del Decreto Fuerza de Ley N9 251, esta
blece la forma de fmanciar los gastos de mantenimiento de la Su
perintendencia de Compafiias de Seguws, .Sociedades Anonimas y 
BoIsas de Comercio. 

La Ley N9 12.353 reem~9laza a1 Art. 1579 del D. F. L. N9 2')1" de' 
1931, pOor el s:'guiente: 

Articulo 1579 .-- Los gastos que demande e1 mantenimiento de 1a 
Superintend2ncia seran cost'B'a,des pm las Compai'ilas de Seguros, 1a 
Caja Reasegura.:iora de Chile, las sociedades anonimas y toda otra 
instituci6n suieta a vigilancia, en virtud de leyes eSlPeeiales. en la 
forma siguiente: 

b) L,,,s so:::iea.ades anonimas con un ruport.2 0 p2.tente anual no 
superior al 1 par mil de sus ca:pital.es y reservas con un maximo :de 
$ 300.000 anuales. En el caso do las agen[;ias de sociedades an6ni
mas eXlt.ranieras, este a:p-orte se hara en proporcion a1 calpital en giro 
en el pais, incluyendo el valor de los 'hienes que 10 forman, y con la 
misma limitaci6n anterior. . 
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c) Las demas entidades sujetas a la vigilancia de la Superinten
dencia en virtud de las leyes especiales, con la cuota que Ie fije e1 
Ministerio de Hadenda; que no podra exceder del limite sefialado en 
la letra anteTinT. 

El Superintendente, con aprohacion del Ministeri..o de Hacienda 
y de acuerdo con las dis,posiciones anteriores, fijara an'llalmente el 
monto de las cUOItas y patentes, necesario para el financiamiento del 
Servicio. 

El articulo 229 <de. la ley 15.564,sustituy·e en 111, Jetra b) del Art. 
1579 del D. F. L. 2'51, de 1931, modUicado por la ley 12.3:53, la frase 
que dice: "con un maximo de $ 300.000 ,anuales" porIa siguien"te: 
"con un maximo de un sueldo vital anual para los emp1ea<dos particu_ 
lares de Ia industria y elcomercio del Departamento de Santiago". 

b) Patentes fiscales pertenencias borax 

En conformidad al articulo 369 de Ia Ley N9 6.334, debe ingresar 
a est a cuenta el producto de las ipatentesfiscales que dicha ley esta
bIeci6 para e1 am'Paro de las pertenencias de b01rax, ,que es de $ 0,02 
'Par mi. 

d) Impuesto a los .viajes al exterior 

El Art. 19 transitorio de la Ley 14.83,6 facuIta a'l Pr'8sidente de la 
Republica para ·estahlecer un impuesto de hasta E" 30 que debel'an 
pagar los chilenos y extranjeros domiciliatdos en C'hile, 0 que halYan 
residido POl' mas de un ano en e1 ;pais, qu~ viajen a los palses de La
tinoame·rica y de hasta E9 60, que debeT'an pa.gar las mismas perso
nas que viajen a los demas paises. Vi.gencia hasta e1 3,1 de diciem
bre de 196,2. R,£'glamentado POI' Decreto H3icienda N9 1.719, de 11 de 
abril de 19<62. 

POI' Art. 4.0 de la Ley 14.9,99 s,e deja .permanente este. hnpuesto. 

e) Impues:to fiscal patentes profesionales. 

El Art. 289 Ide la ley 15.561 aumenta en un 600% las patentes pro
fesionales senaladas en 1a Le~ 11.704. En la misma prOiporcion se 
aumentan las ,patentes de Abogados. 

jIMPUESTOS INDIRECTOS 

IMPUESTOS A LAS GOMPRAVENTAS 

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

a) lImpuesto a las Compraventas (Ley NQ 12.120) 

El ATt.~99 de la Ley N9 101.575 dispone en su N" 1: "Las com,p'l:a. 
vent as de bienes corporales muebles de cualquiera naturaleza ,que 
ejecute una persona natural 0 juri:diea, pagaran un impuesto del 3% 
sobre e1 ,manto de~ acto 0 contrato". 

L:iS eom'Pra ventas de las esrpecies calificadas de suntuarias ipa
garan un impuesto del 10% sobre e1 manto del a·cto 0 contrato. 

Igual tcributo Ip3iganin los ;productos que se v·endan en restaumn
tes de La y 2.a cate@orias, ·cabarets, boites, elubes sodales y quintas 
de reereo. Sujetos a1 mismo impuesto .estaran, tam:hUin, las c'Om'pra. 
venlas de vehicu10s motorizados para pasajeros, naves y aviones, que 
no sean de llSO industrtrul 0 comercial. 

DeE:lde la vi,gencia <de la presenite ley, y hasta el 31 de diciembre 
de 1955, el impuesto a que se refiere est·e articulo sera de 6% cuando 
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se trate de 1a primera venta efectuada por los fabricantes, industria
les 0 prO'Veedores de los ;productos que hayan produeido, e1aborado 0 
transformado, y que no estuvieren exentos, y hasta el 30 de noviem
bre del presente ano continuare 'Pagandose dentro de los 90 dias si
guientes al termino del mes en que se haya dervengado el impuesto. 

La tasa del 6% que .se .fija en el inciso anterior sera .de 5% du
mnte el ano 1'956; de 4% durante 1957, y del 3% en los aflOs siguien_ 
tes. La Ley ;l2.084 fij6 es,ta tasa en 5%. 

La Ley N9 12.120 aprob6 e1 texto de la Ley sobre Impuestos a las 
CompraV'entas y otras convenciones. 

Las Leyes N.os 12.42,3 y 12.4,34 han introducido diversas modifica
ciones. 

La tasa g'eneral Eube a 5% y para los articulos denominaJdns sun
tuarios la tasa subi6 a 10%. 

El Ar;t. 1129 de la Ley N9 13.305 introdujo diversas modificacianes 
en este iIlllPu8<sto. 

Establece un impuesto de 1 % "it las convencion8s nue versen so
bre ganado, carne congelada, arves, trig'o y otras que 'anteriol'mente 
estaban exentas de est,e impuesto. 

Los articulos de tocador anteriormente esta;ban affectos a un im
puesto '(ie 40% en laprimera trans,ferencia, de aeuerdo con esta ley, 
que dan solamente afectas a un impuesto de 10%. 

El Art. 49 deJ DFiL. N9 249, de 1960, exceptua del ,ll11'Puesto de 10% 
a la carne congeladas. 

Establece que las convenciones que relcaen sobre naves adquiridas 
o enajenadas por emlpresas comerciales, industriales, a,gTicolas 0 mi
neras, la tasa sera de 2 %. 

Deroga e1 impues1to de 15% en la transf'erencia.de vinas, etc .. que 
se expenden en restaurantes 0 cualquier negocio simBar de 'PriTnera 
clas,e. 

El DFL. 2,60, de 19,60, dislpone que los suministros de ga,s, com
lmst'tble 0 energia eMctrica €staran afectos al impuesto de 5%. 

La Ley 14.171 aument6 a 15% el impuesto a los -articu10s suntua_ 
rios. Se incluye a las beb}das analcoh6licas {n e,3t'2 impuesto con 
u.n" tasa de 1'5 % . 

EI Art. 99 de la Ley .14.572 . establece un impuesto de 15% sabre 
las ventas de gas licuado de petr6leo . 

. iPOir decreto de Hacienda N9.10.5199, de ,1961, se rebaja a 12% e1 
impuesto ,soibre las ventas Ide gas licuado. EI decreto de Hacienda 
9.287, de 1961, di2Ipone que en las VrO'vincias de Tara,paca, Antofa'gas
ta, Atacama, Gcquimbo y Ma;gal1anes, e1 imr;lUes'to sabre las rentas de 
gas licuado sera de 0,5%. 

Ell Art. 159 de la Ley 15.02,1, baja d2 10 a 5 sueldos vitales anua
les la exenci6n ,que goza;):)an los agricultores para otor'gar bo'lE'tas de 
compraventas. 

El Art. 179 de la Ley 1,5.24,3 establece que las iprimer-as vent as u 
otras convencion?s que recaigan en aguas minera'}es '0 mineralizadas 
Y, en g;enera1, en b:(oidas analcoh6Ucas gaseosas, 'que se eXlpend:tn. 
pagaran un impuesto de '25% sobre el precio 0 valor en que ella.'> se 
enajenan. 

El Art. 279 de 1a L::'y 15.23,3, aumenta 'de 5% a 6% la tasa .general 
y de 15% a ,1,3% los articu103 suntuario.s. 

EI Ar:t, 259 de la LEIY 115.5'01, establece un r'ecargo de un 4% a 1a 
segunda y tercera v·enta u otras convenciones que versen ,sobre las 
especies indicada6 en e1 inciso 19 del articulo 19 de 1a Ley 9.9'76. El 
Art. 299 de 1a Ley 15.';:;'01, defOi,?;a franquicias tributarias a las C08IP2-
rativas de consumo (50% imlP'uesto) en e1 c'aso de venta de articulO's 
suntuilirios a sus asociadol3. El Art. ,449 de la Ley 15.561 incluYe en 
este impue~to las bebidas analcoh6licas que contengan un minima 
de 10% de jugo d3 UJva natural. 
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El Art. 1189 de la L::':y 15.575, establece una tasa de 12% en las 
primera y sucesivas transd:el'encias qU3 versen sob-re las siguientes es
pecies: receptores de radio, relpuestos para reC£lptores de radios, toca
discos, discos, cilindros y otros; prismaticos, muebles y vajillas finos. 
Tambien quedan gravada3 con esta tasa las convenciones que versen 
sobre articulos de ;ncadnr. 

El Art. 1209 ,de la Ley ,15.575 incluye en el impuesto a Jas compra
vent3.s a las transJerencias de yinD's. 

La tasa es de 10% en el caso que las conV'enciones Vi2rsen 130bre 
vinas en general. La tasa sera de 8% 'cuando se trate de la pri,mera 
transf'erencia de vinos prov'enientes de vifiedos ubicados al sur del 
rio Perquilauquen y de los dClpartamentos de Constitucion, Cauquenes 
y Chanco. Esta misma tasa se aplicara a la primera v,enta de vinas 
vinificados ,por coclperativas vitivinicolas de cualquiera region del 
[lais. 

e) Impuesto c3mpraventa pequena mineria 

EI Art. 39 de la Le,y N9 10.270 dispone que la pequefia mineria 
pagani un iITI)USElto de 11;2 % sobre e1 precio de rventa de los minera. 
les .0 productos procedentes de sus pertenencias 0 establecimientos, 
y que sera descontado :par los cnmpradores de minerales, en la co
rreEIPon:iiente p,;anilla de liquidacion. 

Se ingresara un medio por ciento como impu.esto adicional al 
cnado po.r la Ley N9 10.270, '8l que S2 recaudara en la f·orma estable
cida en dicha ley, en substi'tuci6n a la tributacion que a,feC'.ta a la 
pequefia mineria. 

d) Cmnpraventa 4% monedas exiranjeras 

El Art. 3,19 d·e la Lsoy 15.561, agrega '81 siguiente articulo a la Ley 
12.120: 

"Articulo 39 bis.- La com;pra a adquisicion de monedas extmn
jeras, sea en ,forma de bill8teI5, metalico, chielques, ordenes de pa'ga 0 
d'e creldito, 0 de cualquier otro documento semejante, que se ,efectile 
al ti,po de cambia de .eOlTElj!Ol'eS, estal'a afecta a un impuesto espe
cial, a exclusi'vQ bene,ficio fiseal de 'un 4% sabre e:l valor de h ri3s'Pec
tiva compra 0 adquisicion. 

CUEiNTA A-31.- IMPUESTO A LAS COMPRAVENTAS DE BIENES 
INMUEBLES 

a) Impuesto compl'aventa bi.enes raices 

EI N9 8 dell Art. 19 de la Ley N9 15.267,graJVa las c·ompraventas, 
permutas, daci6n en ;pago 0 cualquiera otra c0X!-vencion qu<:; sirva pa
ra translfe-rir el dominio de bienes corp:N'a1es, mmuebles 0 de cuotas 
sobre los mismos, exclufdos los a'portes a sociedades, las donaciones 
y las e:lCpropiaeiones, eon un im!puesto de 4% sobre ,e~ valor del con
tl'ato con minimo de av13,l,uo vigente. Esta tasa 8era de 6%, hasta 
que ~omience .a r,egir 113, nueva tasacion de los bienes rai'ces (Ley 
15.02.1) . 

IMPUESTOS A LA PRODUCmON 

CUENTA A-35.- IMPUESTO A LA PRO[JUOCION DE ALGOHOLES 

Leg'islacion.- El imJ.luesto a los a.lcoholoes se estableci6 par pri
mem vez en Chile en la LslY :N9 1.5Ei, d2 1902. La Ley N9 3.037 intoro
duce los impuestos a los lieates, a los vinos y chichas y a las cerve
zas. 

La Ley N9 11.256 (Text-o refundido), ha sido mOdificada POl' las 
Leyes N.os 11.48'7 y 11.575. La primera 13,umenta e1 impuesto a los H
cores nacionales a que se refiere el Art. 339 de 1a Lsy de Alcoholes y 
Belbidas Analcoho1icas, y la se'6unda dero>ga el im,puesto del 10% so-
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bre su precio de venta que palgaban los vinos elU'botellados mediante 
faja. 

La Ley N9 13.305 intwdujo diversas modilficaciones a la Ley N9 
11.256. 

a) Lic()r~s envasad{)s, pag-os en dinero 

De acuerio con el Art. 339 de 1a Ley N9 11.210'6, los Heores nacio
nales pagan un impuesbo de E9 0,09 por EtTO de alcohol de 100 grados 
eentisimales de E9 0,0108, POl' litro de vino 'que se emplee en su fa
bricacion. Los licores, cu~o precio de venta sea superior a E9 0,30 
POI' litro, pa,gan duplica.do .el impuesto anterior. 

El Art. 2159 de 1a Ley N9 1'5.143 modifiea Jas Leyes N.os 11.256, 
11.487, 12.084 Y 12.861, en la ,siguiente forma: 

Los He ares pagaran un impuesto de E9 1,20 par litro de 10!}9 Icen·. 
tesill1ales de alcohol que contengan. 

L:.:;slicores que los fa;bricant-es 0 importadores vendan 8. un Ipre
cio superior a E9 2,00 POl' litro, .pagaran, admnas tdel impuesto antes 
est3Jblecido, E9 0,60 POl' litro a 1009, POl' ca,d8. E9 1,00 [1 fraccicl~ de 
mayor ,precio de vcnta. 

Los licores que los fabricantes 0 import1adores vendan a un pre
cio superior a E9 5,00 pm liitro, rpagaran, adem as de los impuesios 
antes establecidos, E9 O,g,O par litr~ a 1009, pm cp.dCJ. E9 .1,00 0 frac-
cion de mayor precio de -Jenta. . 

b) iHco:l-wles. 

De acuerdo con e1 Art. 259 de 1a Ley N9 11.266, el im:puE"sto a 1a 
Pi:c::1ucci6n de losalcoholes potables 8.;sricolas sera de E9 0,0045 POl' 
litro absoluto, 0 s~'a., j~ 1CO gnLdos 'centesimales y de 1<::9 0,Oe35 el de 
la-s indnstriaJ.2s. 

El Art. H49 de la Ley N9 13.305, substituye cl ·'Art. 259 de la Lr3Y 
N9 11.256, 'por e1 siguiel1lte: 

EI alcohol ,~}ota'ble, cua,lquiera que sea su origen, 'Pagara un im_ 
puesto a la produccion de E9 o,oa, pOl' litro absoluto, o sea, 'de 100 
grado> nntesimales; e1 alcohol desnaturalizado 'Para quemar (eEI;31-
ritu de vino), de c',lalquiera ',1roced::mda. pa:;'ara un imuuest.o a 18. 
prcdEcciL'm de E? 0,013 por litre absoluto, 0 sea, de 100 gra:dos cente
sim:1les y 01 alcohol desmvtura,lizado que se destine a cua1qui.or otro 
uso y distinto ori~'en, pagara un impuesto a la produccion de EO 0,025, 
par lit,·') absoluto, 0 sea, de 100 gradas centesimales. 

c) ,Pl."udnc1)ion de vi.nes y sidras 

El impuesto a Ins vinos y c'hicha.s fue establecido par primera 
vez en 1a Ley N9 3.037, y se aplica par hectareo. de viiiedo p1antado. 
El Decreto Ley N9 292, de 19215, modifico este sistema, y dispuso Que 
el im:puesto S8 p::t,garia en 10 sucesivo flor cada litr~ de vino 0 el1icha 
pc-oducido, para cuyos efectos se determinaria anua1mente 1a pro
duccion para cada regic~l del pais. 

Actualmente, y en conformidad con e1 articulo 479 de la lEY vi
gente (N:;> 11.256), el vino de produccion nacional, en la parte cuyo 
consumo no exced'". de 60 litros anuales POl' ha:bitante de 1a H:o:':)'u
bliea. pagara e1 siguient2 im,pnesto progresivo sabre sn precio de 
venta: 

lC% euando ese p.recio no exceda de 0,0035 POl' litro; 
12'/0 sabre 0:1 exc~so hasta E9 0,004 'Por litr~, y 
15% wbre e1 exceso de E9 0,004. 
Este impuesto, a partir de 1952, se pa,ga aumentado en un 50%. 
El Art. 159 de 1a Ley 15.142 determina que a cOl1tar destie el ,10 

de cuero de 1953, el 8% del impuesto sohre pwducci6n de vinas, ten·
dra la siguiente dest i 11acion: 6% fomenJto CQlolperativas Vitivil1icolas 
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de los de,partamentos de Constituci6n y Cihanco y demas cleparta
mentos situados al Sur del rio PerquilaUiquen y un 2% al fomento de 
las Coorperativas Vitivinicolas del resto del rpais. 

El Art. 114'-'N.os 2 y 3 de la L'ey N9 13.3Ot5 modifican e1 Art. 479 
de la Lew N9 1l.25'8,en el s:mtido de que este impueEto .no regira en 
las viii.as ubicadas en los de!partamentos de Constituci6n, Chanco y 
en leis devartamentos situa'dos a1 sur deI rio Perquilai.l'qu8n y adem as 
estes impuesios se pag-aran rebajados en un 30% respecto del rpr'ecio 
de venta de la pr:oducci6n de las vinas inferiores a 10 Has. en los de
Ipartam'entos antes mencionados. 

EI Art. 159 de la Le,y 15.142, el.3:t.ablece diversas reba-jas en este 
imrpuesto. 

El Art. 1229 de la LeW 15.'575 dero,5a este in"puesi-o. 

d) Acli.cional sobl'e clmmpaflas y sidras 

EI Decreto Ley N9 2:92, de 1<92,5, imlP'lant6 por primera vez entl-e 
nnsot-ros, e1 impuesto adicional a los vinos y chichas embo,tellados. 

Ley NQ 11.256. 

Per los vino,s embotellados se pagara un impue.sto de 10% de su 
rprecio de venta al consumidor, inc1uido en este el valor del impuesto. 

Los vinos eSipumosos, cham1pag'nes y sidras de manzanas 0 de 
otras frutas, Ipa,ganin el mismo impuesto, 

Ley NQ n.5'65. 

a) Der6gase e1 inciso 19 del Art. 509, y 
b) Reem[llazase la eXipresi6n "Pa;garan e1 mismo im:puesto", del 

inciso 29 del articulo 509, por la silguiente: 
"Pagaran un impuesto del 10% de 3U precio d-o v-ont:1. al consumi

dol', inc lui do en este e1 valor del im;puesbo". T3.>sU ClUe rige en ]a ac
tualidad. 

l.ey N'" 15.575. 

lEI Art. 1229 deroga este im1Juesto. 

{) Impuesto a la cerveza. 

Ley NQ 3.087. 

Estableci6 POl' .primera vez el impuesto a la cerveza. 

Ley N'! 11.256. 

Flja teXito refundido de las disposicion8ls vigentes sobre Ley de 
Alcoholes y Bebidas Alcoh6licas. El Art. 529 (5139 ), dice: "La cerveza 
de 1Jroducci6n nacional pagar,a, un impuesto de tres pesos ($ 3) por 
ca'Cia litro, cU'alquiera que sea su @raduaci6n al'co<h6lica". 

Ley N9 12.084, Art. 129. 

Eleva en $ 3 el iIl1)puesto a la cerveza y la cuota excedente de 
$ 4 a $ 15. 

Ley N9 12.428. 

El Art. 199 de la menciona:da le.y eleva .el impuesto a la cerveza 
a S; 12 Y la cuota excedente a $ 30, Y sube la cuota a 30 litros pal' ha-
bihmte. ' 
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Ley N'.l 12.861, Art. 31 fJ 

88 cleva e1 impucsto ;J, la cerV2za de $ 12 a $ 15. 

l.ey :if? 13.305, Art. 1149 

La cerveza fabricada en e1 pais estara afecta a un impuesto de 
15%, que ~,~ calculara so:Jre e1 'precio d,c venta que obtenga el fabri" 
c:;ante. 

Ley N'! 14.171, Art. 320 

Se eleva el impuesto de 15% a 20%. 

Ley Nv 15.248, Art.. 17? 

Se eleva e1 imyuest::> de 20% a 25%. 

g) Impuesto subre nuevas vinas. 

Este impuesto SI8 estableci6 POl' 'primera V£'Z en la Ley NY 6.179, 
en e1 articulo 1749 , que dice: "Las vinas que se plant en deS'plH~s de 
1a vigencla de 10. presente ley pa,garan quince, mil pesos ($ 15.000) POl' 
h2ctQrea de riego y E'iete mil quinientos pesos ($ 7.500) POl' hectarea 
d3 se<..ano". 

Este illilPuesto se cobrani du;plicado has,ta que se hayan 9.rran
ca:lo '.In. diez porcienlo (10%) del total de laG vinas actualmente 
eXist3ntes. 

Quedan eX2ntas de este i.mpuesto las vinas de uva de mesa, cu
yo. prc::iuccion :se d2s~inatot'l,1 y exclusivamente al. consumo de uva 
como fruta y, ademas, las que se rp1an,t,en ·en la,s provincias de Co
quimbo 0.1 Norte, cuya produccion se destine exclusivamente a 1a fa .. 
l;ricacibn de pisco :para la export.acion. 

La ley 15.142 modifica est.e impuesto. 

L~y Nt? 11.256. 

Manti2l1e 121 impu2sto establecido en la Ley N9 6.179, Art. 1749 , 
refundido en el decreto N9 .1.000, de 24-III-1943 (Art. 1739 ), 

Ley Nt? 12.861, Ari. 48" 

L2,S nuevas 'Jlantaciones de VInas de rie;:;o 0 secano estaran afec. 
tR,~, a ilYl·:)uestos;· de acuerdo con las normas sefiala:das en e1 Art. 480 

a'2 l:i Ley N? 12.861. 

Rebaja en un 50% e1 impuesto 8S'tablecitio en e1 Art. 489 de 1a 
L'oy N9 12.861, para las v',nas de secano, c,uya Ip1antacion S8 ini.ch 
co:'1 ')osterioridad 0.1 19 de 3Jbril de 1959. 

11) hE:,,:''!,' .'mr.m.£sto Iicores nadonales. , Ley N 9 11.256, Art. 349. 

Art. 34-(.- Del impuesto estaibllecido en el articulo anterior S2 
destii1anin cinco)Ci30S(<i', 5) cuando eJjcho imnuesto ssa de sesenta 
')eE(}S ($ 60) y diez 'P2'30S ($ :10) cuando se cQlbre duplicado, y dieha c 

cantid~des pasaran .0. formal' 'parte del paMimonio de la universidad 
d: C1ile. 
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i) Ley NQ n.487.Recargo vinos y lic(}res envasados. 

Por disposicion del Art. 49 en e1 inciso 19 del Art. 33, se reem
plazan las expresiones "sesenta pesos ($ 60)" y "'",iete pesO's veinte 
centavos ($ 7,.20)" pOl' "na'Vent.a pesos ($ 90)" y "diez pesO's ochenta 
($ 10,80)", reElpectivamente, y e1 incisa 29 se substituye par el s1-
guiente: "Las licores cuyo precio 'de venta ,s'ea superior a trescientos 
pesos ($ 300) pOl' litro pa,ganin du,plicada el impuesto a que se re
fiere e1 inciso anteriar". 

j) Impllesto POl" litro de v1no. Ley iN'? 11.256 

EI a,rticulo 1949 de la Ley N9 1<1.2:5,6, dice: L3!S vinas iPa;garzm un 
impuesto adicional de un centa,vQ ;por litro ,que praduzc;an; descan
tada la cuata de exce'dente, la Tesoreria pandra a disposicion de la 
Caja Autonoma de Amortizacion el producto de este impues:to, para 
los efectas contempladas en el articulo anterior. 

El Art. 1<229 de la Ley 15.575 deroga este imlPuesta. 

k) Impuesto litro vino. Ley iN'? ,11.209. 

El Art. 59 establece un im[puesta de $0,50 par litra de vina, des_ 
de e1 ana 19'54, y e'3te im,puesta nO' r€'i?,'ira para la !produccion de villas 
situadas al sur del rio' PerquHauqu8n. 

1) Erogaciones de particulares 5% sobre precio medio de vino (Ley 
N'? 12.757) 

EI Art. 49 de laLey N9 12.757 establece un impuesto de 5% s(',ore 
elprecio media del vi no que se pradu~3ca en la comuna de Partezue-
10 pOI' el plaza de 5 anos. 

m) i'l'oduccion Ide vinos. Cuota de excedellte 

Se establece POI' primer a vez en la Ley N9' 6.179, Art. 509. AgTe
gase a cantinuacion del Art. 1369 , 10' siguiente:' 

TITULO V.- Impuestas de regulacion de la pl'O'duccion y consll.. 
rno interno de bebidas embriagantels; en el Art 1639 establece: "El 
vino de prOrduccion naciona;l, en las pa;rtes que exceda de scsenkt 
(60) lit.rns ~ar habita:ntes ,paJgara un impuesto de $ 1,20 pOl' IitI'o". 

La Le~ N9 "i .:45 sustituye el inciso 19 Art. 1>629 (decreto N9 114, 
del Mmisteria de Agricultura, de 1938, que lfijo el texto de·finitivo de 
las mOrdificadones hasta e,3a fecha de la presente ley), elevando a 
$ 4 e1 impu,esto rpar litro; actualmente rige ell mismo imrpuesta, en 
conformidad al Art. 829 de la Ley N9 11.256. 

Se esta,blec'en tambien altgunas excepciones para el pago de este 
impuesto. 

Derogrudo por Art. 12,29 Ley N9 15.575. 

n) Fajas de recollocimiento 

F.l primer indicio sahre este punto se encuentra en el decr8:::J 
N9 1.300, de 1>938; en el Art. 4,99, inciso 29, dice: "Fl pago del impuelS
to se acreditara POI' medio de fajas de recanocimiento que se adhe
riran a las botellas, de manera que el Irquido no ,pueda extra,erse sin 
romper aquellas. Dichas fajas las adlquiriran los fabric antes a ipre
cio de costa en laB Tesoreriasco.rrespondiellites, previa orden expedi
da POI' e1 funcionaria de l!mpuestos". 

El costa de dichas fajas era y es actualmente de $ '5 el mil. 
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0) Prorrateo monto pagares Ley 13.305, Art. 1269. 

Ell Art. 1249 de la Ley 15.575, sustituye el Art. 12'69 de Ia Ley 
13.305, par el siguiente: 

"Articulo 1269.- La Tesmeria General de la Republica comuni. 
cani a la Direecion de Impuest.os Internos dentro de lo,s 15 dbs del 
mes de septienl.lbre el manto de los paJ.gares que haya emitido duran·
te los 12 meses anteriores y las fechas de su emision. La iDireccian 
de ImpUE:'stos Internos pror,rateara el monto total del valor de los QJa
gares que Ie haya indicado la Tesoreria General de 18- RJe'publicJ., 
agregandnle un interes mensual del 1 % catl.culado desde la fecha de 
la emis16n hasta e1 31 de diciembr'e que precede al mes en 'que deb2 
erectuarse por los p,roductmes 01 pago del valor que se les asigne en 
dicha pronateo, entre el total de litros de vino en que se estim2 h 
produccian de las vinas cuya su,perficie sea superior a 5 hectareas, 
segun los cak~ulos efectuados porIa Direccion de Impuestos Inter._ 
nos, en e1 alia de la ultima cosecha. Los productores cuyas vinas 
tengan unasuperficie superior a 5 has. !pagaran el valor que se les 
asigne en el iprorr,ateo en un boletin o~,pecial, durante el mes de ene-
1'0 de cada ano. Pa,ra calcular la pwduccion de cada productor la 
DirecciclG de Impuestos Int.ernos 10 hara de acuerdo con 10 estable
aido en el Art. 489 de la Ley 11.256, modilficada". 

CUENTA A-36.- BARAJAS. 

El primer indicio sohre impuesto a las harajas lu encontramos en 
las disposiclones de la Ley N9 2.21r9,que fijaba e1 impuesto de Papel 
SeHado, Timb-res y Estampillas. 

En e1 Art. '59, decia: Pwgaran tambien imlPuestos: Los md'pes, 
veinte centa VD'S. 

Mas adelante, en la Ley N9 2.288, que modi'fica a la Loy 1\J9 2,219, 
enel Art. 49, letra e), dice: Modificmse e1 A~·t. 59 en los terminos si
guientes: 

Las barajas imporrtadas, veinte centavos cada una. 
Las barajas fabricadas en el pais, diez centav03 cada una. 

Decreio N9 347, de 1910. 

Hefunde las Leyes N.os 2.2,19 y 2.23'8, eonS8l'V:1ndo e1 lTcismo im_ 
puesto anterior, para las barajas. 

Ley N9 3.850. 

Fija el im'puesto en un 50% sohre el precio de venta al consu
mirdor. 

Decreto N? 1.8lr2, ~i!.e 1943. 

Fija el texto l'efundido y d,'ifinitivo de las dis:oosicilmes sobre 
impuesto a las barajas, estab1eC2 en el A'rt. 29: "BaraJas nuevas, USH,
(.hs 0 lavadas, sean importadas a nacionales, 50% sabre su precio de 
venta al consumidor". 

Tasa que ,rige actualmente. 

CUE1\JTA A-37.- IIvIPUESTO SOBRE TABACOS, CIGARROS Y 
GIGARRILLOS 

El ir,n'PU8EltO sOrbre talbacQrs y ci:ganos es uno de los 
dentro de las finanzas fiscales. A Jlrincipios del Istglo 
templado en la Ley de Timbres, Estampillas y Papel 
tT9 2.219, Y dec'reto N9 !347, de 1912). 

mas antiguos 
aparece con
SeNado (Ley 
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Sin embarlgo, la primer a 18y que contiene un sistema general y 
organizado de tri'butacion sobre tarbacos, cigarros y cigarrillos, es la 
Ley N9 3.724. . 

La Ley 11.741 fij6 el texto definitivo del decreto N9 3.30,3 y GUS 
modificaciones. 

Materias y tasas del impuesto.- Ctgarros: Pagan un impuesto 
de 30% soihr,e su pr,ecio de venta al consumtdor, consi.derandose como 
entero toda ,fraccion de aquel inferIor a $ 0,20 (Art. 39 de la Ley 
N9 11.74-1). 

La Ley N9 12.084 modifico este impuesto, subiendo a 60% la ta,sa 
y suhi6 de $ 0,20 a $ 1 la fracci6n. 

La Ley N9 12.86,1 modi.fica la expresi6n "60%" par "40%". 
Cig-arrillos: De acuerdo con el articulo 49 de la Ley N9 11.741, los 

paquet,es de cigarrilleos ,pagan los siguientes impuestos: 
a) .Qincuenta y cinco ,POl' ciento (55%) sabre su 'precio de venta 

al consumidor, cuand-oeste no exceda de $ 10,60, Y cincuenta y si:ete 
y medio POl' ciento (5772 %), cuando el precio de venta $3a slvperior 
a $ 10,60. 

b) IndelPendi-entement'8 del im0)uesto anterior, se a:plica uno ex
traordinario a beneficio fiscal de $ 0,40 a Ins paquetes de mas de 10 
unidades y de $ 0,20 a los pa,quetes que tengan hasta 10 unidades, 
cual1quiera que sea su ;precio. 

El Art. 29 de la Le,y N9 12.084 modiiica este impuesto en 19. si
guient;e ;forma: 

Articulo 29.- Intwdlicense las sig'uientes modificaciones a la 
Le,y N9 11.741, de 2,8 de diciembre de 19054, sobre impuestos a 1::>8 ta
bacos man ufa.ctur,adns: 

19 Substttllyese e'l articulo 49 POl' el siguiente: 
"Articulo 4<;>.-- Los cigarrillos pagaran un impuesto de 60% sobre 

su precio de venta al consumidor de cada paquete, caja 0 erlJVoltorio, 
considerandose como entero todafracci6n del imrpuesto inferior a UD. 
peso". '. 

29 Substituyese el articulo l'29 por el siguiente: 
"Articulo 129.- Tolda mercaderia gravada 1)001' la presente ley que 

. se halJare ,en un lugar de expendio sin habel' pagado el impuesto co
rresipondiente 0 Ique se eX!pidiere 0 se encuentre 1)-ara su expendio, a 
un precio superior al indica;do en e1 pa;quebe,caja, envoltorio 0 uni
dad, har:a. in-currir al comerciante respecti;vo en las sall1ciones con
templadas en e1 articulo 249". 

39 Substit,uyese la letra b) del articulo 179 por la siguiente: 
"b) Haber cumpUdo las oblig,aciones r'elativas al pago del im

puesto seg:un proceda". 
El Art. 2'89' de la LeiY N9 12.434 :substituye el Art. 49 de loa Ley N9 

11.741, modificado po,r el Art. 29 Ide la Ley N9 '12.0184, !pOl' e1 si'guiente: 
"Articulo 49.- Los cigarrillos pagaran Ins siguientes impuestos: 
a) Sesenta por ciento sobre su precio de venta al consumidor de 

~ada paquete, caja 0 envoltorio, considerandose como entero toda 
fracci6n del iffilpuesto ind'erior a un peso. 

b) Independientement,e dell imrpuesto que 5e establece en la letra 
anterior, se aplicara uno extraordinario de $ 15 a cada [palquete, c'aja 
o envoltorio, hasta el precio de venta al 'consumidor de $ 75 por ca·
da 20 cigarrillos y de treinta a los de preeio superior. 

c) Para los efectos ,de de terminal' el imljJuesto que sobre los ei
!;arrillos esta'blece la letra a) Ide este articulo, se cOl1siderara que el 
precio de venta al consumidor de cada ipa;quete, caja 0 envoltorio es 
inferior en una suma tgual al gra,vamen que a los mismos les bfecta 
Qll Gonformidad con ~a letra Ib) del mismo articulo". 

El Art. 619 de la Ley 12.86:1 l"'eemplaza la letra 0) del Art. 49 POl' 
1a siguiente: 



- 96-

b) IndElpendientemente del impClesto que se estable,ce en la letra 
'ulterior, se a;plicara uno extraordinario de $ 30, a cada paquete, ~aja 
o envoltorio, cuyo precio de venta al consumidor sea superior a $ 75 
;:)(11' cada 20 cigarrillos. 

EI Art. 189 d.e Ill. Ls,y Ny 12.919 reemiplaza Ill. letra b) del Art. 49, 
~n Ill. sigv.iente forma: 

b) Independient£'lnente del imr;mesto que S8 establece en la letra 
'lnterior, S8 alplicara uno extraordinario de $ 30 acada pa-quete, eaja 
o envoltcrio, cuyo 'precio de vent a al cOl1sumidor sea superior a $ 100 
par cada 20 cigarrillos. 

El A.It. 1399 de J.ll. Ley. N9 13.3G'5, reemplazll. el Art. 49 de 1a Ley 
N9 11.'741 y sus mGdifiC'~ciones, POl' el siguiente: 

"Los cigarrillos pag'a,nin un impuesto de 60% sabre su :precio de 
venta a1 consumidor por cada P3/quete, caja 0 "nvoltorio, consi'd'enin·
(lose cemo entero tcda rfracci6n del im!l=mcsto in1erior a un peso". 

El Art. 49 del D. F. L. N9 43, de 19.59, rebaja e1 imlpuesto a los ci-. 
garTillos de 60 % a 56 '/'0. 

Tabaco elaborado: E,l tab-aco elabor'ado, sea en hcbra, tabletas, 
pastas 0 cuerdas, granuladn, pulverizado (rwpe), est a afecto a un 
impuesto de $ 0,35 :POl' cad a paquete de 20 .gramos, 0 sea, $ 17,:'10 POl' 
Kil6gramo bruto y se considera cemo entero toda fracci6n de 20 gra_ 
mos (Art. 59 de la Ley N9 11.741). . 

La Ley N9 12.C'34 modlfica este impuesto en 1a siguiente forma: 
A~·ticulo 59.- El tabaco ela,borado, sea en hebra, tstb1eta, pasta 

o cucrda, granu1ado, 'picadura 0 pulveri",ado, pagara un impuesto de 
2QC;~· scors e1 precio de venta a1 consumido'r de cada paquete, caja 0 
envoJtOl'io en que S8 expenda, cuando dicho ,precio no exceda de 
$ 1.000 por kil6gramn y de 40% los de precio superior, S6 considerara 
cerna en Lero tCljafraccion del imnuesto inferio,r a unoeso". 

La Ley N9 12.361 modifica la e~presi6n "$ 1.000" /pOl' "$ 2.000". 

Pl'otiuctos importados: Los cigarros, cigarr:illos .Y tabacos imp or
tado3 ,pagan e1 impus3to Jijad.o a Ins product-os m\,cionales, aumen_ 
tado en un 50%. No S3 a'plica a e1:los, sin embargo, e1 impuesto de 
$ 30 a que S8 reJiere la letr,)' b) del Art. 49 'EI D. F. L. N9 43, de '1£39, 
Euprim e e1 impneo:to a los ci.garrillos impnrtados. 

CUENTA A-38.- IMPUE'STO p, DII2'COS, OILINDROS Y PIEZAS 
MUSICAL,ES 

El primer impu:::sto ::::0:'2 est a materia 10 encontl'amos en J.a Ley 
N9 2.238 SClJ,re impuesto de papel sella do, timbres y estampillas. En 
1a 12tra e), Art. 59. a'!,re,gado al final, dice: "Fonosra!fns y phnos 
el.ectr:cos qUB se in-:taLm en los est-a'blecimientos d'Ostinados al ex
pendio de bebidas alcc:16licas, '?Starr:!pillas de. ($ 100) cien p 3S0S". 

E,.~able~e 1.J"'.1 iiIl'PU ~::;~o a les di~cos, cilindros y dema,s plezas d." 
llC.Lt3ic2", ada,ptables a inSDl'lllnento mecanlco; estaran grav2.dos con 
un impuesto de: 

:0 0,50, cWlndo c1 precio de V'ent~t no exceda de ~ 5; 
$ 1, cuando e1 precio do vent a s=g mayor de $ 5 Y no exceda .oJ 

$ 15; 
:;; 2. cLC'(udJ cl pl'ecic ie venta !Cl mayor de c; 15 y no exc8du 

de $ 25; 
$ 3. cTIando el ,Jl'Eclo de venta era ll".J,yor de $ ~·5 Y no exceda, 

de $ 35; 
Los d) precio s~.r;Jerio:· a $ 35 'pag),='ua, ademas, ie !Ii 0,50 POl' ca·

d~ dicz )2.:J3 :] f~:a:-;ci6n. 
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POl' esta misma ley quedan derogadas las di::(posici·ones del D. L. 
N9 37, relacionadas can el impuesto a los fonografos, pianos, piano
las y pianos eleiCtricos. 

Ley N9 5.172 

En el Titulo II, Art. 139, el mismo im~:lUesto de 1a Ley NQ 4.388. 

Decreto N9 3.400 

Aprueba el texto unico y definitiv~ de las disposieiones sabre 
imfJuesto a discos, cilindros y demas piezas musicales aJdaptables a 
toda clase de instrumentos de funcionamiento mecanico. 

Se consei'va el imrpuesto anterior y es el que rige actualmente. 

Ley 15.575, Art. 1189 

Se deroga este impUEsto. 

CUENTA A-39.- IMPUESTO A LOS F08FOR0.8 Y E-NCENDEDORES 

D. F. L. NQ 156, de '1931 

Estableee en ·el Art. 59 el impuesto a los rf6sfOl"os, ceriUas 'Y ·en
cendedores, de cualquiera ,clase que s'ean, los ,que estaran afectos a1 
pa,go de los siguientes impuestos: 

a) Dos centavos y 'media '901' cada veinte unidades 0 fracci6n, de 
fesfores de :madera, pasta, yes'ca, cera u otras sUbstancias. 

b) Siet,e centavos POl' cada veinte unidades 0 fracci6n, de f6s,fo
ros de bengala 0 if6sforos 'bujias. 

Los imp'uestos estab1ectdos en las letras anteriores se aplicaran 
se·gun el numero de unidades, aun euando estas se eneuentren adhe
ridas entre si, formando una sola :pieza. 

c) Diez Ipesos !por cada encendedor :corriente 0 .de :bolsillo, y 
dl Veinte 'pesos 'por cad a encendedor adherido.a mostradores, 

mesas, murallas, etc., 0 que, iPor su ubicaci6n, pueda ser usado por 
todas las personas que 10 tengan a su a;lcance. 

D. F. L. NQ 270, de 1931 

Substituy,ese la letra a) del Art. 59, por el siguiente: 
a) Dos centavos por cada veinte unidades '0 fracci6n, de f6sfo

ros de madera, ,pasta, yesca u otras sUbstancias. 

Ley N\I 5.173 

Refunde en un sOlIn t2XtO todas las diE;;:Josiciones de los Decretos 
can Fuerza de Ley N.os ,15G y 270, Y Ley N9 5.097, quedando .el Art. 5" 
como sigue: 

a) 1,5 centavos Ipor cada 20 unLdades 0 .fraciCion, de 'fos-foros de 
mader,a, r;asta, lYesca, cera u otras substancias; 

b) 7 centavos POl' cada :veinte unidades 0 fraecion, de :f6sforos 
de bengala 0 f6s:foros bujias; 

'c) $ 10 por cada encendedor corriente 0 de bolsillo, Y 
d) $ 20 por cada encendedor adherido a most,factor:es, mesas, mu

rallas, etc., 0 que, por su ubicaci6n, ipueda ser usado por todas las 
IJersona,s 'que dO tengan a su aleance. 

Las tasas mencionadas son las (que rigen actualmente. 
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Ley N9 12.954 

Sube de $ 10 a $ 100 811 il11!puesto ,de los encendedores. 

CUENTA A-41.- BENGINA Y OTROS COMBUSTIBLES 

Ley N? 12.084, Ar~. 59 

(Texto Ley Impuesto COl11iprarventa), :rnodifica este im.:puesto en la 
siguiente forma: 

Articulo 59.- La Igas0'lina, ke.rosene, :pe1Jroleo diesel, rpetroleo 
combust.ible y laceites lubricantes para 'Vehiculos y mot-ores, no pa
garan el illlllPuesto a que se y.e'fiere e1/artiJculo 19 de esta loy, sino el 
que a continuacion se estalblece: 

a) 15·,15% ,sobre el :9recio de venta al Pllbli<co de la 'gasolina pg,.
ra automoviles, camiones y otr0's vehiculos. Para ca1cular e1 impues
to en todo .e1 uais se tomaracomo base el ;valor de venta a1 ~onsu
midor en las -ibombas expendedoras Ide Santiago, tncluido este im
puesto en dicho valor. 

b) 7,5'6% s.abreel :precio Ide venta del kerosene base puerto; 
c) 8,43% sobre e1 ipl'ecio de venta deI petr61eo diesel, base puerto; 
d) '9,50% sobre pN~do de venta de los petr61eos combustibles, ba

se :puerto. 
Se entiende POl' 'base puerto el valor que se 'fije, de acuerdo iCon 

las disposiciones idel Decreto LelY N9 5.19, de M de agosto de 1932, !por 
la autorid?d que C0'rTesponda, considerando todos los factores que 
inciden en e1 IcostO, excluidos los transportes en e1 interior del !pais 
y los im:puestos senalados en leyes especiales. 

Los impuestos a que se refieren las letras anteriores se cobraran 
sin pe,rjuicio de l0's establ>ecidos en las leyes especia,les a benencio de 
obras publicas de determinadas prQivincias del pais; 

e) 5,30% \Solbre el precio de venta ide los 'a:ceites lubricantes para 
uso de automo:viles, camiones y otros vehicuios iffiotorizados, t.oman
do como base 3U precio en /Santiago. Se entenderapor "precio de 
venta a1 consumidor ~en la ciudad de Santiago", e1 quese fije par la 
autoridad competente 10, en subsitlio, el que determine la Direcdon 
General de iImpuestos Internos. 

Los impuestos sabre gasolina 0 bencina y los impuestos soore e1 
petroleo !que, \segun las leyes ,que los 'estableeen, esMn !destinados a1 
financi.amiento ,de obras de IViaUdad, se arprlicaran exclusivamente a 
la gasolina para autoillo,viles, ,camiones y otros vehiculos, y a1 pe
troJco Idiesel, selgun e1 caso. 

Ley N? 12.954, Art. 3'" 

Ammenta el impuesto a la bencina de 15,1'5% la26,05%. 

Aumenta el impuesto al petr61eo diesel de 8,43% a 1'5,76%. 
Aumenta el impuesto ta los aceites lubricanteg de 5,5% a 10%. 

f) Ley N9 12.017, impuesto bencina provincias Santiago, Valparaiso 
y Aconcagua, 47,5 % 

El Art. 119 de la Ley N9 12.017, estrublcce un impuesto de 5% sabre 
el precio de venta de ila gasolina lY petroleo 'que se expenda en las 
pro vinci as de Santiago, Valparaiso y Aconcagua. El 47,5% se desti
nar?" a la ,c.anstruccion, mejoramiento, pavimentacion y .terminacion 
de caminos en dichas provincias. El sardo ,se constdera como emga
ciones de particulares. 
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g) Erogaciones de particulal'es 

Ingresan a estacuenta las erogaciones de [particulares prove
nientes de imrpuestos a la ibencina, de acuerdo a las !Leyes N.os 8.733, 
10.386, 10.680, 10.272, 11.9116, 12.9.54, 11.661 ,y 1<2.017. 

h) Ley N9 9.39"1. impuesto bencina provincias Talca y Linares y de
partamento de Constitucion 

El Art. ;29 de la Le,y N9 9.397 estaib,lece un imipuesto de $ 0,20 !pOl' 
litro de gasolina :que se expenda en las provincias de Talca y Linares 
y de,partamento de Constituci6n, :para atender el servicio ,del 0 de los 
emprestitos que se contraten en conformidad al Art. 19. 

i) Leyes N.os 9.859 y 11.797, impnesto bencina provincia de O'Higgins 

EI Art. 89 de la Ley N99.851gestablece un impu8sto de $ 0,20 !pOl' 
litre de ,bencina que se ex!penda en la ip1'ovincia ide O'Hi~gins, con e1 
objeto de hacer el servici.a del empn§stito para efectuar expropia
ciones. • 

La Ley N9 11.797 aum€lnt6 el im;puesto a $ 0,40. 

CUENTA A-42.- IC:ARBON 

El Art. 139, N9 9 de la Ley N9 7.600, establece Ique los recursos 
de la Cajade la Hahitaci6n sle ,formal'lin, entre otros,con un im
puesto de E9 '0.002 'Par tonelada metric a de carb6n vendido POI' las 
empresas ,carhoneras, imlPuest.a que sera de ca~go del comprador. 
. ,El 'D. F. L. N9 2,85, de 19'53, que cr'ea 11a Gorporaci.6n de 1a Vivien

da incorpor6 estos recursos a €sa instituci6n. 

CUENTA ,A-43.- O'TROS IMPUE:8TOS A (L,A 'PRODUCCION 

. a) Impuesto adiciona1. de 9% sobre traillsfel'encia de especies en cuya 
manufactura se emp,iee azu.car 

EI Art. 19 de la Ley 9.976, estrublece Iun imipuesto rudicional de 5%, 
que a;fectara al fa;bricante. indus:tria1 0 prorveledor, sabre e1 valor en 
que transfiera las siguientes especies, encuya manufactura se em
plee azucar; bebildas analcoh6licoas; jarabes no medicinales: produc
tas de chocolateria,. bomboneria,confit'eria, dulceria y paste1eria; ga
lletas, helados y licores. 

E1 Art. ,249 de la.Ley15.5'61, aumenta este imipuesto a 9%. Este 
aumento no a,fectara a las !be'bidas analcoh6licas y licores en cuya 
manufactura soe !em!!)lee azucar, para loscuales se mantendra e1 re
gimen impositivo vigenteo. 

E1 Art. 1269 rugreoga. otros p!'oductosen este imlPuesto. 

b) Impu€sto a Ia molienda 

La Ley N9 4.912 concede lentre ,varios recursos iPara financial' e1 
Instituto Nacional ide Comercio un imlPuesto de E9 0,008 POI' quintal 
metrico de trigo 0 avena, molida '0 chancado en establecimientos in
dustriales. 

EI Art. 3,29 deu D. F. L. N9 2'74, de 19060, establece Ique los molinos 
agrico1as 'Y ,los que traJbajena maquila y tengan una ca>pac~dad de 
producci6n diaria inferior a 10 quintaleS'1 Imetricos, quedan exceiptua
dos de estel impuesto. I Igualmente quedan exentos de ,este impuesto 
los molinos :que muelan tri:go de 1a pro!p'ia cosecha del fundo en que 
est'en ubicados. 
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c) llmpuesto a la sal 

El Art. 19 de 1a Ley .N9 12.590 est,ablecio un impuesto de E9 0,001 
por kilo,gramo de 'Sal que se 'prorduzea en el pais, el que se invertira 
en obras !p·uhlicas ,en las res;p·ectivas comunas 'productoras. 

d) Impuesto a los neumaticos 

El Art 29 de la Ley N9 .12.9,54 esta'blece un impuesto de 5% sothre 
la ,primera transrucci6n de neumaticos nacionales y de .8(/0 a los de 
procedencia extranj era. 

IMPUESTOS A LOS SERVICIOS 

CUE~--rA A-50.- 'C'IFRA DE NEGOCIOS Y PRIMA DE SEGUROS 

a) Imp~lesto cifra de negocios 

Materia del imp,acsto.-Gra,va a las personas naturales 0 juri
dicas que, ,por razon de negocios, servicios 0 prestaciones de cual
quiera eSipelCie, perciban intereses, primas, comisiones u otras formas 
de .remuneraci6n. El imlPuesto se aplica sabre el monto de las sumas 
perci:bidas par tales conce-ptas, siempre que dichas sumas con~'titu
yan ingresos sujetos a las disposiciones de la Tercera Categoria de 
la Ley s,obre 'Impuesto a la Renta. (Art. 79 del D. S. N9 2.772). 

Tasa.- Las personas naturales 0 jur1dicas que, par raz6n de ne
gocios, servicios 0 prestalciones de cualquiera especie, ,perci!ban 'inte
reses, primas, comisiones uotras 'formas de remuneraci6n, pagaran 
un impuesto de 15% sobre el monto de loas {sumas [perci!bidas POI' ta
les concelptos, siompre :que dichas sumas constituyan ingresos suje
tos a las disposiciones ,de la Ley de la Renta. 

La tasa sera s6lo de un 6% respecto de los ingresos que proven
gan de los servicios inherentes al giro de hoslpitales y demas esta
blecLmientos analogos, lavanderias, tintorerias' no industriales, sas
trerias y peluquerias, residenciales y casas de 'Pensi6n. 

La tasa sera de 12 % rE'specto de los ingreso'S' que provengan de 
los servicios prestados. dentro de su giro, 'POI' hoteles d,e primer a ca
tegoria, y de6 % en el caso de los Idemas hoteles. 

Las primas provenientes de contratos de Seguras, con exclusion 
. de los reseguros, !pagaran IIln im[luesto de 16%. 

c) Prim as de Compafiias de Seguros 

El Decreto con Fuerza de Lery N9 ':251, de 19'31, en sus articulos 
129 y 539 establece: 

Art. 12'.'.- Las Companias de iSeguras, incluso la Ca.ia Reasretgu
radora de Chile, destinanin trimestra~mente a beneficio ,fiscal 081 si
guiente impuesto: 

19.- Las que cubren riesgos comprendidos en el primer Igrupo 
(Riesgos de' incendio, maritimos, de transportes terrestr.es, etc.J, 4% 
de la .prima neta 'de las opera'Ciones efectuadas en ChEe; y 

29.- Las que eX[lIoten el ralmo de ·v1Jda a cualquier otro riesgo 
correspondiente al sEgundo grupo, 10% de 'la prirrne:·a prima anual. 

Las ent~dades de caracter mutual que ase'guren a base de prima, 
estan exentas de este iIllQ)uesto. 

Art. 53'.'.- Aumentase idEJl 4% al 16% y del 10% a1 15% los im
puestos estab>lecidos en el Art, 129 de esta ley, sobre las !primas reci
bidas por las Agencias de Companias lExtranjeras que continllen ope
rando en el pais. 
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d) Impuesto prim as po!.i.zas de incendio. (Cuotas y peritajes) 

Par los articulos 139 y 369 ,del Decreta con Fuerza de Ley N9 251, 
de 1931, se gra'van can un impuesto de 1 3;.'1% las 'primas netas de las 
p6lizas de incendio, para subvencionar a los Cuerpos de Bomberos, 
y prouateo sobre estas mismas primas, Ipara rpa'gar honorarios a los 
peritos en los iprocesos de incendio. 

CUENTA A-51.- TURISMO 

Ley N9 5.766 

Los decretos N.ns 3.750, Ide 1£'25, y 5,20, de 1941, fijaron el texto 
definitiv~ sobre Turismo: 

Art. 19.-Establecense los siguientes impuestos para atender al 
fomento del turismo nrucional; 

a) 2% sobre el precio de los pasajes de los Ferrocarriles del Es
ta.do y ,particulares. Quedan exentos de este impuesto los boletos de 
precio inferior a $ 2 'V lo.s pasajes de 3.a clase. 

b) 2% sobre eI precio de los Ipasajes maritimos 0 aereos. 
cl $ 0,50. en las facturas ,que cobren los hoteles y casa.s res'iden

ciales comerciaJ.es. cuyo valor no sea superior a $ JOO Y $ 1 mas POI' 
cada $ 100 de exce.~o_ 

Estaran exentos del impuesto contemplado en la letra b) del Art. 
19 los funcionarios idilplomaticos y consulares y sus familias. Tam
bien quedanin exentos los viajeros que acrediten pertenecer a 1a 
Asodaci6>n de Viajantes de Chile. 

EI Art. 99 de la Le:y 14.9'919, .t',uprime este impuesto en pasajes de 
segunda clase. 

CUENTA A-52.- ESPECTACULOS 

a) Entradas hipodromos 

Ley N9 5.172 

EI Art. 29, letra ,cl,establece un impuesto de 17% sabre e1 valor 
de los billetes 0 entradas a los hipOdromos. 

Ley N9 7.750 

Sube el impuesto de 17% a. 30%. 

Ley N9 8.087 

Agreg6 el siguiente inciso a la letra e) del Art. 29: 
"Sin ,perjuicio del impuesto anterior, las entradas a pa,ddock y a 

tribunas ipagaran, adem as, a beneficio ,fiscal, $ 5 cada una y las de 
galeri.a $ 2". 

b) Entradas Casino Villa del Mal' 

Ley N" 8.087 

El Art. 269 de 1a Ley N9 8.087, algreg6 a la Ley N9 5.172, la si
guiente letra: 

dl Sin perjuicio de los im.puestos establecidos en esta ley, las 
entradas a las salas de juego del Casino de Viiia del Mar, pagaran, 
aldemas, a beneficio .fiscal $ 315 cada una. 

Ley NQ 12.567 

Establece un impuesto de un 100% al valor de las entradas a to
das las d£lPendencias del Casino Municipal de Viiia del Mar, 'destina-
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do a Ia adquisicion de aceiones de la Sociedad Constructora de Es
t3ible'Cimientos Educaeionales. CEste impuesto ingre-sa actualmente en 
Cuenta ide Deposito). 

c) Recargo 100% impuestos espectacuios publicos 

El Art. 309, inciso 19, de la Ley 14.171, aumenta hasta el 31 de 
diciembre de 19'6,3 en un .100% los impuestos a los eSipectaculos Pll
blicos. 

El Art. 339 de: la Ley ,14.8,36 dispone que los cinemat6grafos pa
gar~n un impuesto de 311 %, en Iugar del impuesto esta.blecido en la 
Ley 14.171. 

d) Impuesto 10% a los espectaculos ,publ cos actualmente exentos 

El Art. 309 , inciso 29 de la Ley 14.171, estabIece que los e:;;pecticu
los actualmente ~!Xentos de los impuestos de la Ley '5.172, 'Pagaran la 
tasa unica del 10%, que sera de exclusiv benetficio ·fiscal y hasta eJ 
31 de diciembre ide 1963. 

El Art. 169 de la Ley 15.449 declara . ermanente este impuesto 

e) Sobretasa 31% entradas cinematograf s 

El Art. 339 de la Ley 14.83,6 diSlPone ·ue los billetes oen,tractas a 
los cinematografos pagaran una sohreta a permanente de hasta e1 
31 % sobre el valor de dichas entradas 0 billetes. Reglamentado POl' 
decreto de Ecol1omia ,N9 '373, de 27 Ide m rzo de 1962. 

CUENTA A-53.- IMPUESTOS IDE 10 0 y 6% SOBRE MONTO 
INICTAL DE LAS APUES AS MUTUAS 

Los articulos 479 y 489 de la Ley 14.67, dislponen: 
Establecese un impuesto de 10% 'sobe el monto inicial de todas 

las apuestas que se e,fectuan en las suc lrsales, agencias 0 subagen
cias de los Hipodromos, can EO!Xcepcion de las ya gravadas POl' las 
Leyes 6.221 y 7.947 (Periodisrias), las que ip3igaran un imlPuesto de so
lo 6 %. 

Los irnpuestos estalblecidos seran d 
dor, deberan ser pagados en el moment 
deberan ser enterados en arcas fiocale 
nias del mes siguiente a su ingreso. 

cuenta del publico aposta
de eifectuarse la apuesta y 
dentro de los 20 primeros 

Las cartillas ,pag'an solamente e1 6%, POl' estar gravadas a favor 
ae los Fotograbadores en un 4%. ,El res 0 de las apLlestas que se ha
gan en las sucursales IP'agan el 10% (Ib leitas, concurso, pronosticos, 
V encargos simples 0 comibinados, etc,). 

CUENTA A-54.- BOLETO DE LOTERIA 

En el articulo 29 de la Le,y N9 4.740, se esicabl'8ce un impuesto de 
4% sOibre los Doletos y ratificado POl' 1 Art. 29 del De'Cl'eto Ley N9 
312, de 1932. 

La Ley NQ 9.026, en su Art. 29 inclu 0 a la Pella Chilena de Be
neficencia en este impuesto. 

La Ley N9 12.920 congela la partici; aci6n que Ie corresponde al 
Fisco de este im[)uesto en la parte que corres,ponde a la Loteria de 
Concepcion. 

CUENTA A-515.- EMPRE8AS DE UTILIDAD PUBLICA 

a) hasta e) :impuesto a !,as empresas el' ctricas·y otras 

El D. F. L. N9 4, de 1959, que 3iPro' 6el texto de 1a Ley General 
de Servicios Electricos, modHicado po Ley 14.9114 establecio diver
·::.os gravamenes a las empresas de servi ios pUblicos: 
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Art. 11-29.- EI decreta que 0'torga detl'initivamente algunas de las 
coneesiones electricits a que se refiere esta ley, s610 podl'a dictal'se 
previa constancia de haberse depositado a la orden Ide la Direccion, 
segun sea el caso, la siUma de E9 0,05 IPor kilowatt de potencia maxi
ma de la central generadorade energia electrica ilroyectada; de 
E9 0,20 por kilometro de linea de transp.arte de energia; de E9 0,20 
por kilometro de linea telegraftca, cab1egrafica u otras lineas fisi
cas de telecomunicaciones, cualquiera que sea e1 numero de hilos; 
del uno POl' mil del presupuesto de instalacion en el caso de empre
s;as telefonicas, y de EQ 0,10 POl' watt de potencia de 1a insta1acion 
proyectada, cuando se trate de radiocamunicaciones. 

Guando se trate de centrales ihidroeUictricas, concedidas para e1 
l1S0 privado, e1 gravamen sera de ·EQ 0,10 !pOl' kilowatt depotencia. 

En e1 caso de insta1aciones hidroeliectricas 1a potencia sera 1a 
que corresponda 9,1 vo1umen 'de 3igua concedido en la metced 0 aJ. vo
lumen de 3igua aprovecihada cuando la central utiliza 3guas conce
didas para otros usos. 

E1 monto de estos gravamenes se pagani de acuerdo con las 
obras inicia1es del aprovechamiento de [as ccncesiones; a1 llllCIarSe 
obras de amilliaciones posteriores se hara e1 pago correspondiente a 
ellas. 

Art. 1139.- Los concesionarios p.roductores de energia e1ectrica 
pagaran una prima hastade IEQ 0,OQ02 por kilowatt hora producido, 
med~dos en 1a centra1generadora, descontando el consumo destinado 
q generar 1a energia. 

Los ·concesionarios que generen energia e1ectrica para sus pro
pi os usos y que ocupen bienes nacionales 0' propiedades fiscales can 
sus line as de transporte, p3igaran anualimente las sumas que i'esu1-
ten de multi'plicar dos diez millone!,imas de escudo (E9 0,0000002), POl' 
el numero de kilowatt horas producidos ry iPor la longitud en kilome
tros de las partes de lineas ,que ·ocupen dichos ibienes 0 propiedades, 
COilll.;mtandose las fr3Jcciones como un kilometro. 

Este gravamen no .podra ser inferior a EQ 0,50 por kilometro ni 
€xcerder de E9 15 POI' kilometro. 

Las empresas telefonicas pagaran una p.rima anual de E9 0,002 
par cada a,:;Jarato te1efonico instalado. 

Las empresas de telt~gr3ifos Ip~garan una prima anual de E9 0,20 
por cada kiIcmetro de cable ry de E9 0,10 por cada. kilometro de linea 
:otere-a, con cualquier numero de hUns. 

Las instalaciones de radiotransmision pagaran las primas anua
les que se indican a continuaci6n: 

1) Estaciones comerciales internacionaJles~, 1 % de las entradas 
brutas; 

2) Estaciones de servicio publico interior E9 0,02 por watt de po
tencia i.rradirudo por 1a antena; 

3) EstacionE's de servicio <pri:vado interior E9 0,02 'Por watt de po
tencia irradiado POl' la antena; 

4) Estaciones de radiodHusion E9 0,02 POl' watt de potencia irra-
diado por la antena; 

5) Estaciones de eXiperimentacion E9 2, 
6) Estaciones de aiicionados E9 0,50, y 
'1) Teleimpresoras EQ 5. 

1) Im:r,lestos a los mensajes al exterior 

Lev NO) .4.153 

Can e1 fin de ~ocorrer a las victimas de AlpatacHI, se c:reo un 
impuesto de $ 0,10 .por cada mensaje telegrafico 0 cab1egr:irfico que 
se remita dentro del pais y de $ 0,40 por cada mensaje que se man
de al extranjero. 
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Ley NQ 4.559 

Se autoriz6 la ,contrataci6n de un emD estito destinado a la trans
lormaci6n de la ciudad de Talca; iija la mismas tasas anteriores y 
deraga la Lew N9 4.153. (Por decreto EiUP emo N9 1.801, de 1943, re
{unde las disposiciones legales en vig'or ,<; bre impuesto a los mensa
jes telegnificos y cablegraficosl. 

Ley NQ 10.343 

Art. 1679.- Eleva a $ 0,2U Y $ 1, el i IPuesto a cada mensaje te
legrafico 0 ca.blegrafico que se remita entro del pais y por cada 
mensajeque se mande al extranjero, res'll ctivamente. 

Lew 1'\1'1 11.867 

Art. 19, letra q), inciso 29: Aumenta 
($ 2) por pala:bra, el impuesto de los m 
mitidos 'por las empresas particul-ares d 
1110 incis.o Art. l6'59 de la Ley N9 10.343). 

Ley NQ 12.407 

El Art. 29 de la menciona'da ley 
e1 impuesto me!I1eionado. 

Ley N\> 14.844 

Libera de este impuesto a los mens 
que s,e transmite'n al exterior a traves d 
ciones, por pe.riodistas, a-gencias notici 
diarios, revistas 0 servicios informaUvo 
sean naeionales 0 extranjeros. 

~) Impuesto m3. Agua Potable'Valparais 

e un peso ($ 1) a dos pesos 
sajes al ext.ranjero, trans
telecomunicaciones. (Ulti-

jes de e::mictel' periodistico 
empresas de teleeomuniea

sas, emprcsas periodisticas, 
, debidamente acreditad03, 

El Art. 29, letra d), de la Ley iN9 12. 48 estableee un impuesto de 
S 5por metro cubieo de agua potable. 

CUENTA A-56.- HERVICIO DE N VEG.A!CION Y OTROS 

a) Embarque y desembarque, tasa ,basic y recargo 

Materia del impuest6: ,La Ley N9 3.8 2 y sus modificaciones, g.ra-· 
va a las m·ereaderias que se 5xporten 0 m'llorten .por puertos mariti
mo", 0 terrestres de la Republica. 

La Ley 13.305, Art. 1319, grava a las mercaderias que se internen 
por los puertos maritimos de la Re'llubl' ca. 

Tasa: Ley 3.852 y modificaciones $ ; oro 'por 'quintal metrico bru
to en los ~uertos no opera'dos 'por la Epresa .Portuaria. 

Ley 1'3.305, Art. 1319 $ 1 oro ipor 'qu'ntal metrico bruto. 
Este impuesto fue autorizado por 1 Ley N9 3.852, Y a.fecta a las 

mercaderias ,que se embarquen POI' p ertos maritimos de la Repu
blica con destino al extranjero, y las q e se eXJporten por los puertos 
terrestres, las que pagaran un impuesto de diez centavo.s Ipor quintal 
me·trieo de peso bruto 0 fracei6n. Pa aran e1 mismo impuesto las 
mercaderias extranjeras que se de8emb rquen en puertos mayores 0 
menores, hrubilitados a1 ef·eeto, 0 que s internen par puertos terres
tres. En £lSta diS'posieion ·quedan tam ien eompl'endidas las enco
miendas ;postales internacionaJles. 'La L 'Y N9 6.602, elev6 e1 impuesto 
de $ 0,10 a $ 0,25, !posteriormente, la Le N9 8.90:3 elev6 este impuesto 
a $ O,u5. Por el articulo 1649 de la Ley N9 10.343,se aumenta en 
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$ 0,35 a beneficio fiscal este impuesto. En consecuencia, la tasa del 
impuesto quedo en $ 1 oro 1"901' quintal metrico bruto 0 tra<:!cion. 

1:':1 articulo 69 transitorio de la Ley N9 11.57'5 aumenta en un. 100% 
p.l impuesto de elmbarque y del5'emlbarque POl' el aflO 19'54. Ha sido 
prorrogado ipor las Leryes N.os 11.996, 12.084 y 12.861. POl' ley N9 13.305, 
Art. 1319, la me,rcaderia procedente del extranjero que se desembar
que iPo~"los ipuertos maritiomos de la iRe'pu.blica pagani un impuesto, 
a beneficio tiscal, de un peso oro POI' ,quintal metrico bruto 0 frac
cion, que srgue vigente. 

El Art. 79 transitorio del DFL. 290, de 1960, deroga la tasa basi
ca, a con tar del 19' de enero de 19161, en los'Puertos que tenga a su 
eargo Ja ,Empresa Portuaria de Chile. 

h) Faros y balizas 

En conformidad a las leyes N.os 1.6'38 y 2.99'9 mO'dificadas POI' el 
Art. 109 de la Ley N9 8.080, esta contribucion se paga .una vez al ana, 
y se calcula sobre el tonelaje del registro de cada nave, ya sea de 
procedencia exterior 0 que n8!vegue en las costas de la Repllblica. 
Para e&te efecto se clasifican las naves en movidas a vapor y a la ve
la, y, a su velZ, naves que se dedican al ccmercio exterior 0 exclu:;i
vameni::! al c8!botaje. 

La contribucion se paga en la siguiente forma: 
19.- Pagaran cuatro pesos oro de 6 peniques (Aft. 100 , Ley 8.080), 

por tonela:da de registro, una V'2Z al ano, 'todas la.s naves a valpor, ya 
bea de procedencia dEil ,exterior o que na,veguen en las costas de la 
Republica, cualquiera que sea Sli nacionalidad. 

29.- P&gar::in tres pesos oro de 6 peniques (Art. 109, Ley 8.0S0), 
por tonelada de registr.o, una vez al ano, todas las naves a la v'ela, 
con procedencia del exterior 0 que naveguen en las costas de la Re·· 
publica, cualquiera que s~a su nacionalidad. 

39.- Pagaran una vez al ano dos pesos oro de 6 peniqu2s (Art. 
109, Ley N9 8.080), las naves a vapOT, y veinticinco centavos oro de 
18 peniques, las naves a la vela; que se ocurpen exclusivamente en el 
comercio de cabotaje. 

La Ley N9 11.980 modilfica 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 pagara de 
acU!erdo con los porcentajes de recargo en oro .que fije e1 Minisrterio 
de Hacienda para los derechos aduane,ros, d8!biendo visarse, en to do 
caso, ei docU!mento de pago por la 'autoriJdad maritima del puerto. 

A-57.-- OTROS IMPUlESTOS A LOS SERVICIOS 

b) Warrants 

El Art. 19 transitorio del DFL. N9 87', de 19513, entrego al Ministe
rio de Agricultura las atribuciones, obUgaciones y recursos, entre 
otras, de las Leyes N.os 3.896, '5.069 y 5.60.5, rMerentes a Almacenes de 
Warrants. El DF·L. N9 ,185, de 1953, entrego la administradon de es
tos recursos al Consejo de Fomento e Investigacion A!gricolas. 

El DFL. N9 34:5, de 1960, (:ntl'ego la administracion de los Alma
cenes Generales de Deposito a un Comit,e de Almacenes Generales 
de Deposito, dependiente :del Banco Central de Chile. Estos fondos 
ingresaran a Rentas Generales de la Nacion. 

c) Adicional 4 {JiG!} ~.J])l'e suoeJ,{ias y jtll'l1ales 

La iccy ;NQ ti.52:8, ,lil'i. 22: EJ~ablecio un impuesto de 1 0100 sobre 
los sueidos y jornales que QJalguen a !sus empleados u obreros todo pa
tron 0 empleador, 'entendiendose como :tales .a las pers.onas natura
'les 0 lurid;i..cas que POI' !cuenta ipropia 0 ajena tengan a su carg.o la 
explotacion d(1 ,una empresa 0 faena. 
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,"l,a, .L<~y NQ 7 .233, A:1"~. 49: Aument6 'Elll % 0.:0.0. este impuesto 

La Ley N\I 7.726, IArt. 25\1: (3ubstituy se el Art. 229 de la Ley N9 
6.52.3, por ,el si,guiente: "Establecese la Ie ntar !desde la feeha en que 
eomience a regir h presente :ley un impu sto adkional de uno y me·
dio PO! :mil !(1 % l::l,!no.) wbre los ,'Sueldos, sohresueldos, comisiones y 
salarios 'perei,bidos par todo emrpleado 'P rtieular, obrero 0 em'Pleado 
·a;oilc.Sstico, impuesto que sera de .cargo :eVel respectivo empleador 0 
patr6n". 

Par Decl."eto :Supremo del Ministerio el Trabajo NI? 250, d~ 1950, 
88 entn~g6 a esta Dir.::c::iO'n General la 'fi calizac16n d.e'l in1Puesto 'dEll 
1% GIGO sobre sueldos y I'::alarios !de Iconfor idau a lIas LEY'::S N.os ~g.5,28, 
7.23G Y 7.72:5; tributo que las .cajas ,y lOr anismns a Iq;ue se refiere 121 
reglalIlc,nto Ideben :dElpositar en 1a res ediva Tesoreria Comunal, 
dentro del 'primer y itercertrimestres ide 'Gada ano, 10 perei:b~do du
rante e1 semestre inmediat.amente anteri r. 

I.ey N" 10.343, Art, 1459: GI'z:ITlplaza,: ~ la rfrase "uno y media POl' 
mil" del Art. 229 d8 la Ley N9 6.528, 1110 ificad:\. ,pOl' 1&,!; Leyes N.os 
7.236 u 7.726, por i.~a ,:oiguiente: "dos iPor lil". 

El Art. lOW) u() la. Ley l'P 12.434 Gubi' 72 0.\00. mfts parapa:gar la 
afigna.ci6n de U3timulo a,1 personal. de 1 Direcci6n del Trabajo. 

El cArt. 159 de la Ley N.o 15.358, au 'erita este impuesto a 4 Oio.O 
y se aplica sabre ilos ,sueldos, jornales, g ati:ficaciones 'legales, y par
tidpaci6n. de utilidades. 

d) !mpriesto ~a!:"ga de camiones 

El Art. 69 de la L~IY N9 i12.084 
ED 3,00. POl' tonelada ;litH de r:::arga 
al transporte terrestre. 

Ieee un impuestJ annal \-le 
:camiones que c" d2diCJ.112ll' 

El Art. 1059 ,de la L€:y ,N? 13.305 mod fica e1 sistema del hn·pues
to: se delbera pa,gar par cada tonels,da 'ltil ide carga un sexto del 
suel.~b vital mensu:'tl. 

El Art. 38 de 130 -Ley 14.836 di.spone q Ie se debeni rprugar 'POl' ca
da tonelalda 'util d3 carga lun CUal'to l.del ueldo !vital mensual 

e) 1% silDre SUdihs ba,es personal en s rvici.1J activo y en rctiro de 
las Ftl~rzas i1!'matias, Ley 12.856 

La Le,y 12.856 crea elCOl1.~,ejo de ;Sa u;;1 dL las Fuerzas Armada.s 
y para cnbrir e1 \5·a.sto que demandeest blece, entre otros, una im
posicion del 1 % de los sue}dos bases :d':'ol 'persona,l de imponentesen 
CEIvido 2'{ltho, i~o(.:metidOl~ al regimen 'd :1a Caja dePre:vision de la 
Defensa Nacional y con una imp-osici6n del 1 % sabre e1 sueldo ba8e 
de las Ipensiones de. Iretiro y montepio 'P gadas:por intermedio de Iii. 
misma Caja. 

La Ley 15.448 pasa est os fondos a un icuenta e;specialen '21 B:otn-· 
co del Estado. 

IMPUESTO SOBRE ACTO JlTRJDXCOS 

CUENTA .A-60.- TIMBRE'3, ESTAMPILAS Y PAPEL SELLADO 

a) Timbres 

b) ,Papei sellado y estampHlas de impue to 

c) Pagos en dinero del impuesto de esta pilIas 
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Texto legal.- Las disrposiciones \sobre ,j.rIllPU8StO de ,Timbres, Es
tamlPiHas yPrupel '3'2.i.lado se encuentran en la Ley N9 '15.2:67, que 
reempla'za a1 nFL. 371, de 1953 ~ \sus modHica'Ciones Iposteriores. 

La estructura de 'ost), le~ se encuentra idivididll en seis TituJos: 
Titulo I, ,de los impouestos a los aetos y contratos; 
Titulo II, de los impuestos a lrus a,ctuaciones judi,ciales; 
TitUilo III, de los imlPuestos a !Ias actuaciones de los Inotarius, 

conservadores y al'chiv,eTos. 
Titulo IV, :de los impuestosa las actuaciones 'administrativ8,s; 
.Titulo V, del lPago del tn1puesto, y 
Titulo VI, de las exenciones. 

Los iffilPuestos esta:bleddos en 'e,sta ley se lPagaran, ya sea me
diante elluso de 'papel JS'cllado, ,0 En 1,-"3'La:-q}iHas, 10 par ingreso en Te
sorerias .0 en la ,forma que el Director Ide Impuestos Internos autorice. 

E1 articulo 369 de la )Ley \1'5.267, autor1za Ipara reajustar anual
mente, las tasas fijas de ,~sta ley, por IlnediO de un de.creto sU[lremo, 
hast a en un 50% Ide Ila variaci6n \que eXipedmente e1 indke de prf:
cios 311 e.onsmnidor. 

E,I Art. 229 transitorio .de 1a Ley 15.,575, establec'e que el primer 
-reajuste automatico de las tasas, fijias de esta ley se hara de acuerdo 
,can la rvaria:ci6n de Iprecios a1 Iconsumidor 'entre los mes,e,s de s,ep
tiembr,e. de 19'63 y atril de 1'9164. Decreta de Haci'enda 1.597· de 19t:54 
fi}6 en un 1R% este :reajusbe. 

EI )Art. 13'39 de J'a )Ley 15.575 'TilOdiHca las tasas de los c'ertificados 
otorgados !par :Registro Civil. 

d) Impuestos marcas comerciales. mlldelos indust.riales y patentes de 
invencion -

Los N.os4 Y 6 del articulo 1:59 de la Ley 1.5.237, (·slablecen que las 
mar'cas comerciales, su registro 0 renovaci6n, pagaran un impuestu 
fijo de E9 '5. 

Las patentes dE', irwenci6n y modelos inJdustriales, su registro 0 
renovaci6n pagaran un impuesto 'fijo Ide E9 '5, pOl' Icada 'cinco ail os de 
vig,encia. 

Por1decreto 1.59'7 'de 19M, se elevaron las (,;asas ffijas ,en ,18%, por 
tanto, l~s tasas de las marcascolmerciale,s, etc., quedan en E9 5,£0. 

e) Impuestos, patentes y .derechos no :clasificados 

Figuran en esta Icuenta las entradas menores, que par su poca 
cuantia nb han sido .c1as1f1cadas ,especialmente. 

f) Impuestos, facturas Ministerio Defensa Nacional 

La 'Ley ,1'2.85'0, que icreo 801 Consejo 'lie 13alud de las 'Fuerza" AI'·· 
madas, estrublece Ique este oConsej 0 iS,e Ifinanciara can un imrpuesto d'~ 
2% ,'sobre el monto Ide las facturas \:J,ue 13e Ipaguen concarg.o a Gas
tooS Varia"bles y Gastos de Ca'Pital del Ministerio de Def'ensa :Nacio
nal y sobre los que se efectuen Icon Icargo a todos los item internos 
de las untdrud,es y reparti:ciones. . 

,Este impuesto fuees.tableeido Ipor Leyes 7.764 y 10.'832, y aumen
tado lPor la :Ley 12.8516. 

g) Impuesto a los cheques 

E1 )N9 10 del Art. 19 Ide Ja Ley 15.2,67, idLSiPone que los cheqwis pa
gaderos en e1 pais, tenldran una tasa fija deE9 O,G'2. 
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El decreto Ide Hadenda 15 ti'7 , ide ,19 4, elevoeste impu~sto '3, E9 
0,03. 

IMPUESTOS A LAS IlWP RTACIONES 

CUENT,"l A-61.- IMPUESTO A L S lMPORTAClONES 

a) De1'ccIws d~ importaciun. (Arancel Auanero) 

Los derechos de importa.cion ,estan el Arancel Adua-
nero. 

El Art. 99 de la Ley 4.32,1, seflala e los derechos 'de interna-
cion que U'ija est'a ley, constituyen .una. tarifa min1ma, quedando el 
Presio.ente de la Re,publica facultado p ra aplicar la tarifa con un 
recargo de hasta 'un 150 % sabre :los 'derec os establecidos en tel Al'an
cel y grarva hasta en un 15% ad valore , a 1JS articulos exceptua
dos ide derechos de int,ernacion 0 ~con u ;derech:::> ,especifico equiva
lente. 

El Art. 11639 de la Ley N9 ,13.3'05 f'ac Ita 18.1 \presid.:::nte de la Re
publica 'para ai.zar hasta en un 50% los erech03, ~mpuesto,s :y demas 
gravamenes que ~ncidan 'en la interna'c on de articulos analog os a 
los Ique el pais produzea en can tid ad s ficiente para su abasc£ci-. 
miento. AJdemas, este artkulo fa,culta a :presidente de Ja Republica 
para 'suspender '0 rebajar los d'erechos, tc., que afectan la interna
cion de articulos de consumo de Ipri:mer necesida'd 0 indispensables 
para la salud IpubUca. 

b) )Derechos de importacion de petroleo 

'La Ley N9 6.155 Jijo un derecho de 12 par T. B. a los diversos 
t~pos de /petroleo tde la ParUda 43 Idel A ancel Aduanero, modifica.do 
POl' decreto supremo N9 244, de 1945, q e 10 r.edujo a $ 6,56, exce!p
tuando en esta rebaj a el petro.leo !para IC 1deras :de vap:::>res. 

c) R~cargo adicional Art. 169", Ley N" 

El Art. 16,99 de la 'Ley N9 13.305 fac Ita al Presidente de la Re
publica para ~stablecer IPor decreto un im:pU>8sto adicional de hasta 
un 200% sobre el valor 10. II. F., de ,la;s ercaderias iIlnportadas, con 
el olbjeto de permitir ,una rebaja gradual 0 Ja su:pr·esion de los depo
sitos de importacion. El Presidente de 1 Republicapodra eliminar, 
sus[lender, rebajar y modificar los recar os, cuando las necesi'daoes 
del pai.s 10 aconsej,en. 

El Art. 10.0 d,e la Ley 14.9199 autoriz aum'entar hasta un 400% 
cste recargo. 

d) Recargo ~dicional 100% Ley 15.077 

EJ. Art. 99 de la Ley 115.077, lincluye a 
e1 regimen de recargos :;J,dicionales est,ab 
Ley 13.305, a toda.s la.s mercaderias qu 
importacion permitida. Estos recargos 
dente de ~a Relpublica. 

de;partamento de Arica,2u 
cido POl' el Art. :16·99· de la 
no figuren en la list a de 

en in fijados [lor el Presi·-

El Art. 109 de la Ley 115.07'7 f'aculta 1 President,e de la :Republi
ca, [para .establec2r impuestos adicionale::" hasta del 100% del val:;!' 
ClF. ,sobire las materias Iprimas, 'partes otl"OS elementos ,de origen 
extranjero:s incol'1porados en rvehiculos 1m tori2'lados, elaborados, semi·· 
elaborados, manufacturados 0 armados e ~as t:~onas del '3Jais que gJ
zan de tratami,entos ruduaneros especi'al s. Estos imrpuesto,s se de
vengaran tal introducirse dichos vehiculo al resto del territorio na
cional. 
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En todo Ica'so, los i.Jlllpuestos rprevistDsen el inciso anterior n:J 
podran ex:ceder Idel '50% de los impuestos adicionales aplicables en 
conformidad .al Art. i169 !d·e la Ley 13.305 a dichas materias prim as, 
partes ide otros elementoscuando ellos se importen de acuerdo al 
regimen general del ,pais. 

Si dichas materiaspriimas, 'partes u otros elementos n'1 estuvi·e
T€n cOrnprendidos en ila :Lista Ide lMer:caderias de importad6n. permi-
tida en el regimen general del pais, la tasa deestos im'pu2stos po
dra ser hasta del 100% del Ivalor !CIF. 

El decretD ide Haeienda N9 15, de 19 deenero d,e 1£·33, ·"stahlec;, 
un imlPuesto a!dicional de !200% Isobre el valor elF. de la.s mercade
rias que se internen Ipara el 'Uso '0 consumo ·en 181 departamento de 
AriC'a tv que no figuren en Ja ,lista de mercaderias de importacion 
permitida. 

CUENTA A-6:2.- IMPlJIEISTO SOBRE 'LA lNTERNAlClO)l 
INACIONALIZ,ADA 

a) Especies internadas, Art. 19 Ley 5.786 

Materia 'del )lmpuesto. Grava las es'pecies 'de cualquier genera que 
se internen al territorio Ide la Republica. E1 i·mpuesto ,se a!ptli'ca so
bre e1 valor de dichas especies, una vez nacionalizadas, y ,8ste valor 
en ninguncaso 'podra ser inferior al valor iCIF., mas los derecilos 
aduaneros. 

Tasa.- El Art. 1489 de la Ley N9 11'2.462 ,fija una tasa unica de 
30%. EI Art. 30.0 de 1a Ley 15;5'61 aumenta a 50% el i:mpuesto ad 
valorem de las resinas sint'eticas y productos phl.sticos en polvo. 

Evolucion de Ia Iegislacion.- :Eli:mpu8sto a 1a internaci6n exis
te a 'partir de la ILey N9 15.78<6, dtada. 

b) iEspecies internadas, Art. 29 ,Ley i5.786 

El \Art. 29 de la /Ley 15.78'6 grava la.s mercaderias enumeradas co
mo de :prtmera necesidad 'que se internen al territorio de la Rspu
'bUca. 

Tasa.- La tasa original 'para estos articulos era de un 2,5%, j·e 
acuerdo Icon el pre:ce'pto legal citado. .La Ley N9 8.040 la dev6 a 
2,87'5%, y fina1mente, La Ley N9 18.91,8 la :fij6 en un 3%. 

Evolucion historica.- ·Por mandato de Ua Ley N9 6.915, las mer
caderias 'que la Ley IN9 5.7,~6 declaraba exenta,s del impll'esto a la in
ternaci6n consultJada en su Art. 19 pagaran en adelante un imnues
to 'd·e, '2,5% sobre su valor una vez nacionalizadas. Est). di.o:'posici6n 
fue reproducida 'Por e1 D. S. !N9 2.77'2. 

c) Mayor tasa 32% articulos suntuarios 

iLosartkulos suntuarios indicados en :el !Art. 39 d,el D. S. N9 2.772, 
pagan una tasa imica de un 30%. 

La Ley ,N9 1:2.9'10establece una tasa iadtcional de 2% mas. 
Origen historico.- La Ley N9 '5.786 no contemp16 una ta,sa ad;

cional iPara;la. internaci6n de artl:culos L'mntuarios. Fue la Ley "N 
7.145, (moidific.atoria de aquella, la que. 1 introdujo este impuest:l adi·
cional de 10% para dichos articulos. 

d) '15% sobre movilizacion y almacenaje • 
EI Art 359 ide la iLey 1'2.861, fija una ta,sa de 15%. Es un im

puesto aplicado sobre las .tasas de almacenaj e y moviliz:3.d6n. 
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El .Art. 19 transitorio del D2!"IL. 28'0, e 13.60, dispone )llUe las su
mas que, a titulo de im)puesto d2, .ciJfra' e ne,g'ocios, ,wbre la Emprpsa 
Portuaria de ,chile, sobre el ,valor de 10 seriVicio,s que realice, se in
corporar,a a los J reSlPe'CtivDs valores, y uedara a henafi,cio de ella, 
hasta .f.'1 3'1 de diciermibre Ide '1916:1. Con posterioridad a dicha ,fecha 
est'Os ~ngresos se integrarfmen arcas fis ales. 

e) Derfichos e impuestos AI;t. 23<:', inciso 13.039 

Par Art. 419 de la iLe~ NQ 13.0:3').se r'8aron ,250 'cargos en la Su
perintenJd,encia de Aduanas IY el mayor @asto (5e financio con la au
tori'zad6n de que los Ipasajeros proveni ntes de ,ATica y de otras zo
nas 'que tengan tratamiento aduanaro ,e~lpe'cial, para intraducir mer
caderls'). incluso ,prOlhibidas lCJ.ue no. te ':san caracter comercial, pa
gall'do los respectivos derechos e impues as adiuaneros, hasta Ipor u:J.a 
suma nue no ex:ceda de $ 15,00 oro en ,d reehos. 

A-63.- IOTROS IMPlJIESTO,s, A AIS IMPORTACIONES 

a) Adicional derechos ~mportacion bene na 

EI DF[". '2Qi6, de :1960, en su Art. 20 letra d), '!"stahlece un d2l'8-
cho adieional .total sabre leI Arancel Ad anero de veinte 1~'8ntavos POl' 
litro de bencina y otras e,sencias para motores. euando vengan en 
buques estanqucs, y de treinta centavo. par kil6gramo d3 bcncina y 
demas esencias ;para motores, envasada . 

b) Adicional derechos impo:rt.acion veh culos y repuestos 

El ,DII'L. ,2nD, de 1960, en su Art. 2,0, letra e), est'ablece un recal'·· 
go de 10% sOibr'3 los dsrechos de impo taci6n de, los automo>viles y 
otros vehi'culos destinados a transitar or los 'eaminos. Este miE-mo 
recar'go se aplicara tambien a los mpu stos y ac.cesori.os i~1ara dicho.s 
vehiculos. 

c) Toial .der'Eclios consu!ares 

Los derechos ,coB.5uIares .se cobran e acuerdo con <:1 arancel es
tablecido 'en ,conforrmi,da,d a h Ley iN9 1.7,29 (Texto definitivo de 1a 
Ley sobre Arancel .consular). 

CEl DF'L. 3112, de 19r3()<, di.spone que esad de [),ar exigible la vls&
ci6n JPor parte de ,los C6nsules, de los documentos relativos al eo
mercio internacl.onal. iLos (l'arechos :co sulares serlin recaudados por 
las ~l,Iduanas y delberan 13,2,1' cancelados n moneda eorriente. 

d) Impuest.u> especial ,importacion vehie los mOitorizados de pasajeros 

El Art. 119 de Ia ILey N9 12.024 est ,bleci6 un impue,sto e~;pecial 
sobre el valor CI'F'. VaiJpamiso de los ,utomo.vil:es y station wagons, 
ete., )que S'e im!porten al 'pais, de acuer 0 ,can una eseala. 

El Art. 339 de La Ley N9 12.434 ree' ,pla2lo la dis,posicion anterior 
y estwbleei6 un impuesto ide 100.% sabre 'el "Ja,lor IFOB de los autom6-
viles, etc., 'ademas, es'tableci6 un imp-ue to de 50% a los furgonesqlle 
se im;porten al vais. 

E!. Art. 169 de la Ley ,N9 12.4!6i2 mod fica ,los IpoT'c,enta,jes. 'He ,)Ube 
a 20'0% :y ,100% el impuesto eSlpecial (los autom6viles y furgones, 
respectivaltllente . 

• El Art. 139 de Ill, /Ley NQ 14.'824, m difka las leyes anteriores, '8n 
e1 s,enUdo de que pagar:in este impu sto las eamionetas, jeeps y 
otros vehiculos. 
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e) Impuesto unico 15% valor CIF, Art. 1339 Ley 14.171. Internaci.on 
maquinas industriales 

,El Art. ,1339 Ide la Le~ 14.;17.1, di.spone qv.,e Jas empresas indus
triales- instalada.s en las lzonas aJectrudas par los terremot.os, ·estanin 
a,feetas, en 1a internad6n de las ma'qluinas y arparatos industriales 
nuevos destinados a su industria, a un gravamen (mica ascendente 
a1 l15% d'e \Su valor Cl'F. 

f) 5% sobre valor CIF. articulos suntuarios, ;Art. 1469 Ley 14.171 

La Le~ 14.171 establece en favor del Departamento Regional de 
}a JCorrporrucion de Fomento, eJ recurso de un '5% sobre el valor eIF. 
de )los artkulos suntuarios que se int'ernen en la provincia de Chiloe. 

h) Impuesto E9 ;3 por kilogramo de ex,ceso de equipaje 

,El JArt. 349 de la Ley 14.813'0, establece un impuesto::ie E9 3, ,POl' 
c.ada kilogrrumo hruto sabre e1 exceso de 30 kilogramos prut.os de 
efectos lPersona1es 0 menaj-e, 0 de rumbas a la ve:z, que se :interne al 
pais iPor cada persona, como equipaje acomlpafiado 0 no. El 'IT,ismo 
imiPuesto se a'plicara .a las personas que viajen de los puertos libr8s 
de Arica y Mrugrullanes. 

Este impuesto se a]plicara por 'el exceso de 1i20 kilogramos brutos 
tratandose de 'personas que viajen del extpanjero 'POl' via maritima, 
en ];as mismas ·condiciones estrubleciidas anteriormente. Reglam'"n·· 
tado por deer·eto de HadeIJ.ida1.729, de 11 de ahril de 1'962. 

i) Im[luesto especial diferencias de cambio, Ley 14.999, Art. n 9 

EI Art. 1,19 \1e Ja Ley 14.9'99, establec'e !que las mer~·aderias que 
las ·A:duanas des,pachan Ipara su libre usa oconsumo en e1 p.ai.s, y eu.
yos -carobios hayan ,sido cU'biertos con ,anterioridad, !:}uerdcaran afe,:
tas a un imlpuesto ·especial. equ$valente a las dUel'encias entre su va
lor OIF.ca}culado a1 tipo Ide c'rumbio que rija a1 momenta del despa
cho para su libre usa 0 consumo en el Dais. 

Los Iderechos e impuestos 'que jdeban Irecaudar las Aduanas .saDre 
estas m·e.rcaderias, seca~cul'aran sabre Ila base del -tipo de -cambia 
vigente a la fecha del despacho Ipara iSU atbre uso 0 consumo en d 
pais. 

j) Ley 14.824, Art. 89. Provincia de ;Magallanes 

Ingr·esa el ,producto del rendimiento de los impuestos y derechos 
ruduaneros que se cobren en 1a provincia de /Magallanes. 

A-66.- IMPUESTO INDIRECT()S V AIRIOS 

a) Erogaciones de ,particu!ares 

Impuesto al ganado. 
La Ley !N9 9.845 establece lun impuesto de $ 2 por cabeza de ga

nado vacuno, 1caballar 0 [Uular y .$ 1 Ipor caheza de ganado. avejuno 
o cahrio que pase de. ,campo jchileno a eamiPo argentino 0 vicevers'fl. Y 
Que utili:ce el -camino internacional de Rmneral a Los Queues. 

b) Impuesto a la armaduria y;t.ransforma1cion de vehiculos 

. El Art. 69 de la Ley H2.m·g ,establece, que: "Los vehiculos inmor
tudos desrpues del 19 !de agosto de 1'9'516, que se transformen 0 ha,yan 
sido . tmnsformrudos en !3:utomorviles IQ station wagons, Ipaganin un 
impuesto de E9 500 si su !pre-cio de lista oficial de 'cos to en elpais de 
origen es superior a ,1.500 ,dolares y Ipara los de este !pr·elCio 0 ·jnfe
rior E9 200. 
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La translformacion de chassis en ca ionetas de dnbl·e. ca,bina pa· 
gara un iD;lJpuesto equivalente al 50% 1 estalblecido en el inciso 19 
de este articulo, seg·un correS'panda. 

El Art. 2'99 ide 11.a Le~ 14.17.1, re·(1 disposicion anterior, 
porIa siguiente: 

La transformacion ,de camioneta~ 0 de chassis con 0 sin ca,binas de 
estos mis,mos vehiculos, i-mportado.s, en camionetas de doble cabinp.., 
pagara un impuesto de E9 250, ,si en su pais de origen el ,pr·scio de 
lista oficial de empr'Os3.. es superior a U .$ 1.500 'para los de este pre
cio 0 inferior, i~ste imiPuesto s~ra de E9 CO. 

Si. la tranE,formacion e·s en autCim ·vil 0 station wagons, se pa
gari dU(!J,lkrudo este impuesto, conforme a las normas del inciso El,ll
terior. 

EI Art. 1'39 ,je la Le~ .l4.s:24fij3. u impuesto '8s.pecial de 200% 
sohre ·e1 valor deffl,brica de ,los vehicul motorizados que se armen 
o fabriquen en el pais. 

e) Impuesto 0,25% sobre prestam3s ban 

El N9 ,18 del Art. 19 de la L2>~ ,1.5.2 7, dis'pone que los prestamos 
hancarios en mon-eda corriente, efe.ctu dns con letras 0 pagares ~ 
descuento Ip3.ncario, pa.garan un iJmpue to de 0;25% sobr·" el monto 
del prestamo 0 del descuento. 

'A-B7.- IMP1:JESTG" VA,RIOS 

a) Recargo 5% imrmestos COIDunas 
y·13.295 

Leyes 12J)8'lo 

LOIS Arts. 15'6 'Y 53 de Ia ,Ley N9 12.08 dif:lponen nue los imr;;uestos 
que se Ipa,guen dentro d,c lascomunas de Osorno y Valdivia, excc(;J
tuando ~~,l impuesto a Ia ,compnwenta aquellos que deben ':)agarse 
en forma de e.st-ampillas de imlPuestb 0 d·o papel sellado, S<8 paganln 
recargados en un 5% .sobre su monto. Estas dif,posicione.s se 3"nli
caran POl' el plazo de 10 anos, contados desde la fEcha de la p:'omul
gacion 'de 'esta ,Ley <1<S de a~osto d' 'IS' 6), 

La Ley 13.2'95 dispone como se inve tiran estos fondos. 

b) Recargo 10% impues,tos Centenaria uerto Varas, Ley ,NQ 13.289 

Los imJpuestos que se paguen 'dentr de la corouna de Puerto Va
ras, exceptuando :rl imiPu~sto de campr ventas y aquellos aue deoban 
pagarse en forma de estaar;")Hlas 0 'pane seUado, salvo ilo.s 'de las "-To
tarias, se pagaran reeargados en un 1 % sobre Sll monto. 

Esta dis'Posicion se aplicara Ipor e plazo de.10 anos. contados 
desde la fecha d-? IpromuIgacion de est a ley (7 de febrero de 19'59'1. 

"B" ',INGRESOS NO T 

B-1.- ARRE.~DAiMIENTO DE NACIONALK3 

a) Bienes rames 1110 clasificados cspecla ente 

EI DFIL. N9 .335, ::1e 1'953, dispone iqU 'y gJce de bienes na-
cionales del Estado solo se Iconcedera partiicul9.res mediante con-
tl'atos de arr'endamiento, sa,lvo las exc,cpciones legales. 

La renta minima que debera cobr rse no podra ser ~nferior a1 
8% del valor de la tasaci6n lfijado 'par el Il:mgo de las contrtbucio
nes territoriales. 

En los contrat03 de arrendamkmt ,wbre -bien2s raices fiscale, 
Ia renta se rea;nstara automatic amen e desde 81 momenta en que 
empiecena regir los reavaluos que af- ten ala· propiedad, a'plidn
dose siemlpre el porcentaje prefijado s bre e1 nuevo avaluo. 
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AJdemas, ingre.san aesta fcuenta los descuentos qU.2 se hagan al 
personal de Cararbineros y de Fuerzas Armadas que ocupen casa fis
cal, 0 ~rQlPorcionada rpor el lFisco, de acuerdo Icon la Ley NC:> 9.645, 
modificada por las leyes N.os 11.85,2, 1111.824 Y DFL. 224, doe. 19160. 

EI DFL. NC:> 338, de 11960 (Estatuto Administrativo), dispone que 
cuando -el elllipleado 'deba vivir en leI luga.r en 'que eI Servicio ,funcio
na y en el exista unacasa habitaci6n destinada a este objeto no .pa
gara /fenta de arrendamiento. En caso contrario, pagani una r£nta 
equtvalente al 10% del sueldo asignado al cargo. 

b) Playas. malecones. varaderos, etc. 

EI DFL. NC:> 0340, de 11960, y su ,reglamento aprobado !por D. S. 
NC:> 15:6, Jde 11),6!l, que otor:g6 a1 Minlsterio de Defensa Nacional, Sub
s,ecretaria Ide Marina, la ,facultad rpr}vativa de conceder el usa par
ticular de cua1quiera fOl'ma de las rplruyas, terrenos de playa ,fiscales 
dentro de una faja de 80 metros a 10 i\-ncho, medidos desde la linea 
de una alta marea de la 'costa del litoral, 'como astmismo la. conce
si6n de !l"OICaS, ,fondos de mar, porciones Ide agua dentro y fuera de 
las rbahias, y tambien las concesiones -en rios 0 lagos que sean na'Ve
gahles por buques Ide mas de 100 toneladas, 0 en los que no siendo-
10, si-empre que .se trate de :bienes fiseales, en Ia extensi6n en que 
esten afectados Ipor las lITl'areas, de las playas Ide unos Y de otros y 
de los terrenos fiscaIes riberanos hast a una distancia de 80 metros 
medildos deslde donde comienza la lribera. 

En las superficies concesionadas sorbre los bienes fiscales y na
cionales de uso 'Publico, se fija una rlenta anual lequivalente al 16% 
del valor de ,tasaci6n estimado par ,Ia resrpe:ctiva Oncina d·e. 1:mpues
tos Internos, siendo la Irenta minima, lacantidad de EC:> 5 anuales, 
con excelpci6n de la iprovincia de rChiloe. 

En las 'concesiones de muelles, ocupaci6n de porciones de, agua, 
etc., y en 'cualquiera otraconcesi:6n que, por su objeto, !fines 0 forma 
no les ,~ea alplicahle la renta antes iIlldicada, eI reglamento fija una 
tariJfa en 'Pesos oro, [con reajuste autOlmatico una v'ez al ano, precisa
mente ,cada 1 c:> de enero. 

c) Arriendos de terrenos en Magallanes, Tierra del Fuego y otros 

Los an;endamientos de terrenos en esta regi6n se rigen por la 
Ley NC:> 6 .. m2, y decreto reglamentario NC:> 711<8, de 1944. iLa renta de 
estos arrendaJmientos no [)odra ser inferior a un 6% anual sOlbre el 
avaluo fiscal de las tierras. 

OUENTA B-2.- PRODUCTO DE INVERSiIONES FISGADEiS 

a) Regalias 'Y dividendos acciones fiscales Banco Cent.ral de Chile 

lEI Art. 7C:> del DFL. NQ 247, de . .19160 (iLey Organiica del Banco 
Central de iChile) dispone: "Que las acciones de 1a clase "'A" perte
neceran al Ji'i.sco; seran emitidas par un valor de EC:> 20.000, Y no po
dran ser enajenaJdas ni dadas en garantia". 

EI Art. 569 , dispone: "AI termino de cad.a ejercicio financiero S'8-
mestral y despues de efectuados (los castigo.s y Iprovisiones que acuel·
de el Directorio, se :procedera a distriibuir las utili:dad-es doel Banco, 
con arreglo a las di.sfPosiciones siguientes: 

a) IS·e destinara 'un 10% a un Fondo de Resewa, que tendra par 
objeto atender al i\Jago de futuros Idivid'endos. Este Fonda no se 
seguira irucrementando cuando exceda del e~pital paJgado del Banco. 

b) Se Idestinara hasta un 5% a :beneficio de los emiPleados, no 
rpudiendo ,excleder oesta suma del 25% de los sue1dos perciJbidos du
rante el semestre. 
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c) lSe reiPartira un dividendo a los ccionistas, cuyo manto sera 
fijado par un minima de diez Directore , dos de los cuales debcran 
ser representantes fiseales. 

rd) El remanente sera de !benElficio fi eal. 

b) Caja Reaseguradora de Chile (Div. d acciones). 

Ell Art. 809, letras c) y f), del :D. F. . (N9 2151, de 1931, establece 
que las .utHidades liqutdas de: la Ca.ia se re'Partiran del modo si
guiente: 

El treinta par ciento pasani .a co . ,tituir un ,fondo de reserva 
hasta enterar la cantidad de dier.?; millo es de pesos, despues de 10 
cual s610 Ise incrermmtara este \fondo co un 10% de las utHidades. 

El :sesenta !9m cienio restante, 0 el G<venta por ciento en su ca
so, se destinara a los siguientes fines 'Y en su orden: 

a) A gratiifical' al personal de acue'!' 0 ton la Ley. 
b) A Ipa,gar un dividendo Ide hasta 8 0 anual, acumulativo, sobre 

el valor nominal de :las accioneH de la lase "0'''. 
c) A lpagar un dividendo Ide hasta 6 0 anual, acumulativo, sobre 

el valor de las acciones de 'las ,clases "A' Y "B". 
De acuerdo bon e[ articulo ,£09 de es a ley, e1 Estado debera sus

cribir la -totalidad de lasacciones de la clase "A". 

c) Obl'as de regadi& (Cuotas de canali 

. Ingresan a est a cuenta las cuotas d regadio que ,pagan los due
nos de 'pre:dios beneficiados iPor las ob as. de rie.go construidas POl' 
el Fisco. 

La Ley 114.536, texto definitivo ~10b e construcci6n de obl'as, de 
re:gadio POl' el E&tado, dispone en su a ticulo 189 11a forma en que 
los reg~antes serviran sus IdEmdas al Fis o. 

d) Sociedad Constructora de Estableci ientos Educa'Cionales (Divi
dendo de acciones). 

E1 Art. N9 49 de la Ley 7.86·9, dispo e 'aue lIas aCCi0I12S de Ill, 80-
ciedad Constructora de Establecimiento Elducacionales seran de dos 
clases. Las, de la p;lase "'A", son :Las que uscribira el Fisco. 

El Art. N9 79 ,dislpone que se pa.gar· un dividendo de 6% en fa
vor de las 'acciones ide la clase "A". 

El Art. iN9 199 de la misma iLey aut. riza al Pr€lsidente de la Re
publica 'para :invertir hasta !el '5·0% de iJ. suma que perciba el F·isc;J' 
por concepto de los dividendos ide las cciones de la clase "A", en 
la adquisici6n de mobiliario, 'maquinari s, [herramientas Y. ien gE.'Ile
ral. todos los 61ementos necesarios para a dotaci611 y ;funcionamiento 
de los estalblecimientos educacionales ertenecientes a la Sociedad, 
inversiones :que !podra efectuar por int rmedio de 1a rnisma. 

La Ley N9 9.6'54 dispuso que: "El -at 0 -50% del dividendo corres
pondiente a1 Fisco se invertira en ac iones de la 'clase ",A". 

El Art. :1059 , iletras d) \y e) de la iLe 14.171, reemplaza'la eX'pre
",i6n "50 %" por "'80 %" IY "el .otro 50%" iPor "e1 ,20% (festante". 

CUENTA B-3.- CON E8IONES 

a) Mercedes y derechos de agua. 

La Ley N9 9 .. 909 aprob6 el texto de initiJvo del C6digo ~~ Algua~. 
Su articulo j39 dice :que Ipara obtener·e decreto de iconceslOn provI
sional de una merced de agua, el soli ·tante deb era acr~dit3:r ante 
la ,DirecciC,jn General de Aguas, haber , agado -en Tesorena FIscalIa 
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surna correspondiente a su 'Petici6n, a raz6nde $ 0,50 po'r hectarea 
que lle prop one ,regar IY de $ 0,50 por litr~, si se trata de una mer
ced de agua para consumo industrial 0 de otra naturaleza;. 

En ~el articulo 49 se dice ',que, 'en las jconcesiones de mercedes de 
agua para Ifuerza motriz, tdebera el solicitante acreditar ante la Di
reccioh General ,de Aguas, ;haber pH,gado en Tesoreria Fiscal la Isu
ma de $ 2;50 por caballo proyectado, si la iconcesion est'a ;c.ompren
dida entre 10 y500 cabal1os; \81 exceso de 500 'a 2.000 'caballos pro
yectados, lPagara $ 1,25 por cada caballo, y el exceso sabre '2.000, 
$ 0,65 IPor caballo. 

El pago de estos derechos de conceSiOll€S debera renovarse 'ca
da 10 anos. 

Las concesiones ;definitivas de mercedes de agua de cualquiera 
naturaleza, 'con excepcion Ide la Ifuerza motriz electrica, deheran pa
gar una ,sum a equivalente al '50% Ide lIas cantidades 'fijadas para las 
concesiones provisionales (Art. 69). 

b) Covaderas y guaneras fiscales. 

En los Idecretos. de Iconc€lsiones otorgados para la exPlotacion Ide 
guaneras 'fiscales, se establece una regalia en beneficio fiscal de 
$ 20 por tonelada 'que se e~plote. 

C'UENTA N9 B-4.- SE.RVICIO DE MINAS DEL ESTADO (CONCE
SIONES ISALITRERA:S) 

Ingresan a €'Sta cuenta las entradas ,que se !produzcan, con mo
tivo de la <aplicacion de ~as dis;posiciones :contenidas en la Ley N9 
12.033 (articulo ',439), yen el decreto reglamentario N9 1.725, de 1934, 
modificado :por el decreto de Mineria N9 ui38, ide 1959. 

La Ley N9 12.03,3 en su articulo 309, esta<blece 'que las reservas 
salitrales podran ser explotadaspor .el Fisco de acuerdo con las ills
posiciones de esta ley, mientras se dicta una ley especial, el Presi
dente de la R€'plloblica solo podra transferir .a Iparticulares los terre
nos indiElPensa:bles para el trabajo. 

El valor de esta tram;ferencia sera fLiado por el presidente de la 
Republica previo inrforme ,de la Superintendencia del Salitre. El Fis
co podra cobrar, como 'Precio de los derechos de explotacion de los 
terrenos, por cada tonelada metrica de salitre que se extraiga de 
eIlos, entre el Ll % y 3% del rendimiento F. A. S. obtenido por cada 
tonelada metrica de salitre sOldico en el ano mlitrero precedelllte a 
dicha extraccion: 

EI plazo de vtgencia de la transferencia de 'los Iderechos Ide ex-, 
plotacion de Ros terrenos salitrales fiscales sera hasta el termino de 
~m ,.total eXlplotacion.· Si par cua1quiera causa, que no sea fuerza 
mayor, y la e.mpresa dejara sin explotacion por mas de tres af40s 
los terrenos transferidos, el con.trato quedara sin :efecto al !cTIlllplir
se dicho plaza i(Art. 15. decreto 138, de (195,9). 

CUENTA iN9 B-5.- CORREOS Y TELrEGRAFOS 

El Art. ,6,19 del iDFL. 1171, de 1960, autoriza al Presidente de la 
Republica para que par decreto, file las :tasas de la corres!pond'en
cia postal y telegrafica y de los demas objetos postales, 'las sobreta
sas de los Servicios extraordinarios ~ los derechos postales y tele
graficos. 

De igual manera, el Presidente de [a Republica fijar'a las tasas, 
sobretasas y derechos de los envios post ales destinados al !8xtran
jero, de acuerdo con las Iconvenciones internacionales. 
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a) EstampiUas Postales 

Las dilferentes piezas postales para el interior, como tambi(~n, 
las tarifas y derechos paigados en fra queo han side modHicados 
POl' las siguientes piltimas leyes y decreto : Le.yes N.os 111.867 y 12.428; 
decretos de:! /Ministerio idel Interior 489, de 119'57; '5.657, de 195,9; 6,58, 
de 1961, ,1.791, de 1962 y 522, ide 1964 .. 

Quedan afectas a 'franqueo, las cart s, pa<peles de negocio, mues
tras de mercaderias, impresos en l:5ener I, pruquetes de diarios y pu
blicaciones (peri6dicas deposHadas por I 'Publico; pruquetes postales 
de imp-resos, cartas rrupidas, libros imp e80S en Chile, encomiendas, 
reembolsos, iValores declarados; los dere hosl de certificaci6:n, de ex
preso, de entrega, reC'lamaciones, devolu iones, alViso de pago de gi
ros, bodegaje de encomiendas inferior s a E9 0,50, inscripci6n de 
seud6nimos y lautorizaci6n de poderes, dere~\hos especiales de do
mingo y festivos Ipor emisi6n r'Y cp·a;go de giros, envios de certi:ficados, 
derp6sito 0 'entrerga de paquetes 'Postales y encCJl1niendas, etc. 

Las tarifas [pos,tales internacionales, con eiXcepci6n de los obje
tos Idestinados a los paises (que ,forman a Union Postal de las Ame
ricas y ES[Jana, que se rig en por la tari a interna, estan determina
das porIa Convenci6n de 10ttawa, del no 19'57, Ide la Union Po.,!tal 
Universal, y fluctuan de acueirdo al val r del Franco Oro. 

b) Telegramas 

Ingresan a esta cuenta las tarifas \Co:bra:das POI' los telegramas 
al interior, los derechos de capias au rizadas rde telegramas, con
fereneias telelgraficas, copias de i;:elegr mas multi1ples, reeargo del 
10% a telelfonO!gramas, retc. 

Las diferentes tarilfas y ~erechos an sido modificadas por las 
siguientes ultimas Leyes N.os 11.867, 12. 07 Y 12.434, Art. 2199 y decre
tos de Interior iN9 13'5, de (19157; 5.6157, d 19<59; 658, de Q9!61, ,1.791, de 
1962 y 522, 'de 19<64. 

c) Derechos T'elegraficos de tasa fija 

El Art. 49, letra e) (del Decreto STh remo N9 658, de 196>1, Blube 
·de E9 0,02 a E9 0,00 le'l dereeho de tasa f ja de cada tele'grama, radio
telegrama 0 'ca;b1elgrama, que' deposite 1 /p·Uiblico en las oficinas del 
'Telegrafo del .Es,tado 0 empresas partie ,lares de telecomunicaciones. 
El deereto Interior 1.791 en su Art. 39 , umernta 'de E9 0,03 ;a E9 01,,10 
el ,derecho de tasa fija. El decreto I terior 522, de 1964, sube a 
E9 0,12 este derec(ho. 

La 'Ley 6.020 Uber6 al Telegrafo C erdal de esta obligaci6n. 

d) Entradas varias de ambos Servicios 

Los decretos y leyes que esta;blece las actuales tasas y dere
chos que ingresan a esta cuenta son: 

-TarHas Ide casillas y clasificador , decreto N9 522, de 19-64. 
-Titulos y !derechos de giros pos ales y telegra,ucos. Decreto 

N9 1.791, ,de 19,62. 
-Firmas registradas, decreto N9 1 7·91, de 1<9.62. 
-Tarifas y derechos !)ostales de encomiendas internacionales, 

decreto N9 ;2.207, de ,1962. 
-Publicaciones IPeri6dicas deposit das 'por editoriales, decreto 

Interior oN9 ,522, _de 19164. 
-Decretos de hodegaje a Ubros tevistas, decreta N9 522,.de 

19M y 1792, de 1<964. 
venta curpones respuestas internac onales. Gonvenio U. P. U. 
-Ademas, ingresan las multas, las entradas eventuales, etc. 
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e) Estampiilas correo aereo 

Ingresan a este rubro, el 'producto de la venta de estampiIIas 
de correo lael'eo, cuyas tarUas, fijadas 'Par II-a U. P. U. en franco qro 
fluctuan de acuerdo al valor de Ill, conversion aIdolar libre banca
rio. La tarHa 'actual r1?;E-' de:de el 22 'de febrero de 1964 ,(Fr. (lro = 
E? 0,71'5). (Resolucion Correos N'? 86, 'de 10964). 

f) Estampill.as Linea Aerea Nacional 

A esta cuenta .ingresa el producto de Ill, jveonta de estampillas ode 
1a ,Linea Aerea Nacional que se utiliza :para lao correspondencia des
pachada par via l1erea,. dE-:ntro del territorio de la Relj)ulbli'ca. 

La tarffa del correoaereo la compone el lfranqueo ordinario ,de 
Ill, correE;pondencia interior, lmas Ia sobretasa que se Jl'i.ia por COll
trato ·con Ia 'LAN. Decretos N.D:" '558, de 1929;' 69, de 193,1; 2..863, ~:ie 
19·37 y 3.9,83, de 1950 Iy Loy N'? 12.4:28. Las dos llitimas disposiciones 
fijan la sOibretasa y franqueo actual. 

Par 'decreto de Interior 'N'? 1.102, de :19-62, se autoriza al Director 
de CorreoeS para suscr~bir un contrato de transporte de correspOl'!
dencia con 1a Linea Aerea Nacional. 

La 'Direccion de Correos pagara a LiAN -Chile mensualmente 
por e1 total del peso de correo :que Ie hay-a f}ido entre:gado, perci
biendo por tanto de estos ingresos la LAN un 90% y Correos un 10%. 

El decreto ,522, de 1.9064 fija una sobretasa aerea de ;EQ 0,01 para 
el interior del pais. . 

EJ decreto 7912, de 19·64 Ireemplaza el Art. i6'? del decreta 522 y fi
ja una sobretasa ,de E'? 0,01 por los primeros 10 grMnOS y por 5 gra
mos siguiE-,ntes :0 'fraccion E'? O,Ol. 

g) Telegl'amas, !>el'vicio combinado 

Ingresa a esta cuenta el valor de los telegram as, radiotelegra
mas,cablelgramas y ademas ide las line as del Tele,grafo del 'Estado, 
dE-ban recorrer otras lineas rpara llE)gar a su destino y radiotelegra
mas !dz[,:pacihado3 por estaciones radiotelegraficas. Leyes N.os '10.343 
y 1.867 y Idecretos N.os 1135, de 1957 y N'? 5.657, d,e 1959. 

Las tasas te1egraficas del servicio al exte,rior y buques mercau
tes nacionales y extranjeros :fluctuan de acueI1do al valor del fran
co nro. Decre-to N'? [5.277, de J942. La ulttmaalza se efectu6 el 22 
de fEibrero de 1964. 

Ingresa, ademas, eJ 15% de cifra :de nego:cios de los cables trans
mitidos, 

h) Franquea y nscalizacion maquinas reg-istradoras 

Ingresa a esta cuenta el 'valor de la correSipandencia ordinaria 
y aerea, interior y exterior,franquE-ada 'Por las - nlll,quinas. registra
doras. Decret0810, de 1931, Reglamento Mruquinas ;F'ranqueadoras. 

Ingresan, ademas, 'las entradas: que, a titulo de compensacion, 
abonaran los poseedores de maquinas TE1gistradoras de f:ranqueo, pa
ra su Iiscaltzacion. Decreto 810, d2 1931. El decreta 522, de 1904, rige 
las tarifas actuales. 

CUENTA N9 B-7.- ADMINISTRACION DE ADUANAS 

a) Almacenaje 

Be ahonan en e.::ta cuenta 102, valores que por concepta de tasas 
dElben pa'sar las mercaderias depositadas en los ;r'ecintos portuario,s. 
y cuyas tarifas son determinadas por la Junta General de Aduanas, 
con aproJ3.cion del Presidente de la Republica, de acuerdo can los 
articulos 1299 y 1309, de ,1a Ordenanza de· Adua~1as, DFL. NQ 213,' de 
19153. 
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Las tarifas de almacena.ie vigentes han sido determinadas 'Por 

los deeretos de Hacienda N.os 8.70'8, de 1957, 14.161, de 1958 y5.758, 
de 1960'. 

Por Art. 69 ,transitorio del DFL. 290, de 19160', estos fondos pasa
rim a formar parte de laEll1'pr'esa Portuaria de Chile, en los 'Puer
tos que tenga a su cargo. 

b) ~ondo de responsabilidad y compensacion empleados de Aduanas 

Esta cu£uta ~resenta dos aspectos; "de ingreso directo" y de 
"traspaso". 

a) Como cuenta de "ingreso" redbe los si'guientes a,'Portes; 
15% de las multas aplicadas conforme Art. 1849 de la Orde-

nanza. 
60% de las multas aplicadas, conforme ,Art. 1919 de la Orde

nanza. 
50% de las multas aplicadas con-forme Art. 1929 de la Orde

nanza. 
30'% de\ las multas apIicadas ,conforme Art. 1939 de la Orde

nanza. 
Remanente de subasta 0 venta de. mereaderias presuntamente 

abandonadas, cuan-do no han sido reclamadaS' dentro del plazo. ,A-rt. 
1839 de la Ordenanza y articulo 139 del Reglamento de Almacenaje 
demercaderias Ide cabotaje y exportacicin. 

Ademas, las multas aplicadas, conforme 108 articulos 1209, 1399 , 
1799, 1082<'> 'Y 1899, de la Ordenanza. (Decreto con Fuerza de ,Ley N9 
213, de 1953). 

b) Como cuenta de "trasipaso", recibe el arporte de 1 % de los 
fondos correslpondlentes a los ingresos de puertos, en conformidad a 
la iLe.y N<'> 8.283, Art. 1059 y de los fondos acumulados en la cuenta 
B-7 a "Almacenaje". (Art. 1899, Ley N9 10'.343). 

c) Verificacion de aforo 

Se iIllgresan a esta cuenta los recargos fi.iaJdos ,a manera de ta
sa, y que ddben pagarse cuando, :POI' no existir p6'lizas 0 soli.citud 
.de despacho, p que estos documentos no contengan las declaracio
nes necesarias, 0 a peticicin de los interesados, deba la Aduana efec
tuar la operaci6n Hamada "alforo por exame·n". 

Esta QPeraci6n sel divide en dos clases, que pueden presentarse 
separa,da 0 conjuntamente. 

a) Ala clasificacion (Ordenanza Aduanas, Art. 16-0). 
b) Al valor .(Art. 209, decreto N9 12.772-943). 
La· verilficaci6n del 'aforo a la dasitficacion esta regl3Jl1l.entada Ipor 

el decreto de Hacienda N<'> \4.373-9i301, 'modificado POI' decretos N.os 
1.21O'-9G4, 761-1137 y 3.2:59, de 1937. 

La verificacion de aforo !Sol valor se reglamento POI' decreto de 
Hacienda N9 L9~.2, de 1941. 

Tasas.- VerLficacion a la clasiificacion: En la mercalderia afec
ta a derechos de intJernacion alcanza a un 10'% de dichos Iderechos, 
si la ireferida internaci6n (se realiza mediante poliza 0 sOIicitud de 
despacho y a un 20% sobre ilos mismos derechos anteriores, cuando, 
tratindose Ide encomiendas internacionales, se efecttia mediante ~c
tas Postales y a un 2% de losl derechos espelCi.ficos de internaci6n 
con un minimo de $ 5 oro, en 10sdespachos de ganado que 5e inter
na por .fronteras terr'estres. En las mercaderias liibres de derechos de 
internaci6n, la verificacion de aforo a la clasificacion, se retr~buye 
en un.,5 6 ·3 !por mil del valor elF. de la m.ercaJderia. Quedan afectos 
a la tasa Idel 3 0100 wbre e1 !Valor elF. J.os articulos calific.ados co
mo de primera necesidad. 
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Verificaci6n de aforo \.1.1 valor: La tasa asciende a un5 0100 0 a 
un 3 oWO sabre el valor elF. de La mercaderia, quedando afectas a la 
tasa del 3 0:00 los ~rticulos calificados: como de primera necesidad. 

d) Cuotas de particulares para pago de ;meldos y trabajos extl'aor
dinal'ios 

lngresan a esta cuenta las cantidades erogadas :por los particu
lares, para pagar ~os sueldos de los ~m[l)leados de los muelles par
ticulares. La dotacion de estos empleados fue fijada por la Ley N9 
5.4,92 Y D. S. N9 ~O, de 1947. 

Ingresan, adem as, a est a cuenta los cargos formulados a par~ 
ticulares, de! acuerdo con el articulo 19 del decreto de Hacienda 
N9 420, de 1947, por concepto de ihoras extraordinarias tralbajadas, 
por cuenta de ellos, ;POl' el personal de Aduanas. 

Por Arts. 1619 y 1629 de la Ley 14.17.1, se autoriza a los em:p1ea
dos del Servicio de Aduanas, jPara tra'bajar extraordinario. 

e) Mr;rItas val'ias (Ol'denanza de Aduanas) 

Se abonan a esta cuenta: 
Art. 1849.- 25% multas aplicadas en relacion can Arts. 194, 195 

Y 197. ' 
Art. 1~'59- .25% multas aplicadas. 
Art. 19,09- 100% de las mUiltas aulicadas. 
Art. 1939- 50% feb'as a), a-I). -
Art. 59- DFL :~9 185, de 1932; 100% de laJs multas contribucion 

de cabotaje. 
Art. 49- Ley 3.8,52: 100% de las multas de embal'que y desem

barque. 

eUEiNTA N9 B-3.- DIRECC'ION DE OBR'AS SANITARIAS 

a) Ventas de agua 

Las dislposiciones que rigen :para estos seTVIClOS estan contem- . 
pladas en el DFL. ,N9 2315, de 1931, enel D. Rgto. N9 4.587, de 1932, 
de Interior, en la Ley 5.400, 'Y en el decreta de Obras P(vblicas' N9 
1.053, de 19'58. 

b) Entradas varias 

iEn esta cuenta deben ingresar multas POl' trabajos de instala
ciones domiciliarias, venta de fo11etos, de reglamentos, etc. 

CUENTA N9 B-9.- TRIBUNALES DEiL TRABAJO (M1JLTAS) 

De acuerdo con el articulo 4769 del DFL. N9 178, de 1931, de 
Bienestar ~ocial (CMigo del Trrubajo) , las multas que a:Pliquen Jos 
Tribunales dell Trabajo seil'an de beneficio fiscal. 

La ley 14.9'1,2, substituye las muItas par infracciones a la Jegis
lacion y reglamentacion sociales expresadas en ipesos POl' multas 
expresadas en sue1dos Ivitales del de:partamento de Santirugo. Esta 
ley ha sldo reglamentada POl' decreto Trabajol238, de 23 de julio de 
1963. 

CUENTA N9 B-lO.- SERVICIO N.8!OlONAL DE SALUD 

a) Departamento de ControL 

,En articulo 99 de la LelY N9 4.846, creo entradas POl' E!l control 
de la 'Venta (de sueros, vacunas yotros productos, por medio de un 
arancel ,aJprolbados POl' decretos N.os 788, de 1941; 13'9, de 1942 y de
creto N9 1.279, de 1947, deJ IMinisterio de Salubridad. 
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b) Multas 

De acuerdo con el DFL. N9 226, de 1931, Art. 243, se sancionaran 
con una multa (de 20 a 1.000 p'e"ios las infracciones al Godtgo Sani
tario. 

El ~I\rt. 139. de la Ley 14.593 reemplaza el Art. 243 del Codigo Sa
nitario en la siguiente ·forma: 

Las iTI!fracciones al Codigo Sanitario seran castigadas con mul
tas, a favor del Servicio INacional de Salud, de medio sueldo vital a 
cinco sueldos vitales mensuales del deITJartamento de Santiago. La 
reincidencia sera penada con e1 dohle. 

c) Analisis y registro de especi~lidades farmaceuticas 

Los decrEloos N.os 7'16, de 1940 y 547, de 19-41, de Salubridad, 
aprobaron los laranceles que debian regir los examenes que la ley 
respectiva Ie encomienda a la ex Direcci6n de Sanidad. 

CUENTA N9 B-11.- CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

a) Cuotas instituciones semifiscales, Ley Ng 9.306 

La Ley N9 9.306, en EIU articulo 79, dispone ique las instituciones 
semifiscales de aJdministracion 3!utonoma y empresas fiscalizadas di
rectamente por la Gontraloria General, depositartm anualmente en 
areas fisc ales hasta la suma de E9 12.000 en conjunto, que ingresa
ran a Rentas Generales de 11a Nacion, para /financiar e1 mayor gas
to que origina la misma ley, debiendo el Presidente de la ReT,lublica 
fijar,T,lor medio de decreto Idel Ministerio de Hacienda, anualmente, 
la cantidad que cada institucion debe aportar para los fines indi
cados. 

b) Cuotas de las Cajas de Prevision, D. F. L. N" 219, de ,1953 

El nFL. N9 219, de 19-53, da nuevas atribuciones a la C'ontralo
ria General, para fiscrulizar la los organism os semifiscales y Ie fiJa 
para financiar ·estas nuevas -funciones un 10% del 0,5% que estn
blece el Art. 179 del DFL. N9 156\1.790, del ano 1942. 

,CUENTA N9 B-13.- SERV~CIO DEL TERRITORIO MARITIMO 

El DFL. N9 -340, de 1960 ,senala normas sobre control, fiscaliza
cion y supervigilancia de toda la costa y mar territorial de la Re
publica y de ,los rios y lagos que son navegables por buques de mas 
de 100 toneladas. 

PUENTA B-14.- REGLAMENTO CAROELA-RIO 

Ingresan a esta cuenta las entradas eventuales no clasificadas 
tales como v'entas de desperdicios de rancho, arrenclamiento de con
cesiones de tal1eres particulares, ventas de envases de viveres ° de 
mercaderias, economias mensuales de rancho, etc. Tambten ingre
saran el producido de la enajenacion de especies excluidas del ser
vicio. Decretos Justicia N.os 1.745, de 1956 y 5.508, de 19'59. 

CUENTA B-15.- PAT'ENTES DE INVENCION, MODELOS INDUS
TRIALES Y jMARGAS COMEROIAILES 

Ingresan a esta cuenta los abonos de los depositos de .particu
lares para gastos de examenes generales y otros de tramitaciones 
de patentes, ademas, los gastos por avisos deIPositados .par particu
lares. 
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CUENTA B-16.- IDIRECC'ION DE AGRICULTURA Y PESOA 

a) Administracion de Quinta Normal 

Esta cuenta se rige 'por los decretos de .A!gricultura N.os 53, de 
1960 y 286, de 1961. 

b) Departamento de Deiensa Agricola 

Ingr·esan a estas cuentas los derecho.s que paguen los fabricantoes 
y vendedores de abonos, Ide acuerdo ~on el Art. 89, de la'LelY N9 4.613, 
Y N9 169 del reglamento aprobado par decreta 420, de 1938. 

d) Equipos seleccionadores de semiHas 

EI decreto 17,1, de v.·960, fij6 Ja.s tarifas por la selecci6n de semi
Has a los agricultores. 

e) Departamento de Investigacion Agricola 

Ingresan a .estas .cueritas los trabajos do9 d9shidrataci6h, esteri
lizacion, conservas y empaques de frutas, de acuerdo a los decretos 
N.os 110, de 109>33 y 16,5, Ide 195·5. De acuerdo con el Art. '5'7 de la Ley 
1.5.455 estos fondos pasaran a una cuenta de depc5itos. 

f) Servicios a particularcs, entradas por venia de pl'odnctos 

EI decreto 84.8, de 11944, autnriza a los: Servicios de la Direcci6n 
de Agricultura y Pesca, QJara cobrar por servicios de inspecci6n sa
nitaria de QJroductos, trabajos y tratamientos de sanidad vegetal y 
animal, traba:jos de laboratorios y otros servicios a particulares. Au
toriza tambiE!ll la venta de ,productos, vacunas, plantas, etc. Los 
decretos 915 y g.g, de 19060, seiialan los derechos que cobra el Depar
tamento de Ganade'ria Y leI decreto I'll, de 1960, seiiala las tarifas 
que cobra el Ds·partamento de Investigaci6n Agricola. 

g) Scnkiosae Sanidad Vegetal 

Las tal'ifas por servicios sanitarios las fijael decreto N9 171, de 
1950, y de con;formidad a la Ley N9 9.0Qi6 sabre sanidad vegetal. 

h) Departamento de Pesca y Caza 

El decrcr~o de Agricultura N9 474, de 196,2, fija estas tarifas. Es
fas entradas provienen de ventas a establecimientos industriales de 
truchas salmonideas y ,pe:jerre,yes, efeetuadas 'per las Pisciculturas de 
Rio Blanco, Poleura 'Y Lautaro. 

i) Departamento Forestal 

Esta cuenta se rige por la Ley N9 6.0\36 y el decreto Reglamenta
rio N9 685, de 1937, que autoriza vender directamente los productos 
de los bos'ques ,fiscales y de las re,:.ervas forestales. 

Planta de viveros, decreta .A!gricultura N9 110, de 1969. 
Derechos madereros en Aysen, decreto N9 213, de 1959. 
Venta de plantas, decreto N9 1.314, de J.9057. 
Ademas, ingresan a esta ,euenta las muHas que se imrpongan por 

contravencion aI Reglamento, de BoS'ques y otros. 

CUENTA N9 B-18.- EDUGACION PUBLICA 
(DEREG'HOS DE EXAMENES) 

Se contemplan en este ca,:oitulo las entradas que provienen de 
10.3 derechos qU9 pagan los alumnos de los establecimienrt.os particu-
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lares de ,educacion para dar exame,nes ante comlSlOnes del Estado, 
derechos que fueron esta.blecidos :por el DFL. N9 260, de 19'29, y DFL. 
N9 22, de 19131, y decreto de ,Educaciein N9 1.340, de 1948. 

CUENTA N9 B-19.- CASA DE MONEOA DIE CHILE 

Las entradas que produce esta oficina se derivan de la acufla
ciein de monedas, confecciein de diversas iplacas de patentes, 'Pfoduc
tos de impresiein de bonos, ciJJ.e:ques y otros t.rabajos de fundiciein, 
laminaciein, ensayes de oro, etc. 

CUENTA N9 B-20.- CARABINEROS D'E CHILE 

a) Cuotas ,!Ie pal'ticulares 

El decreto con fuerza de ley N9 8.352, de Interior, de 1927 \ar.
ticulo 69), .autorizei al Fresidente de la Republica para orgamzar 
servicios especiales de Carabineros, 'Para aquellas 10calidacJ.es 0 cen
tros industriales en que los vecinos 0 empresarios se comprometan 
a su mantenimiento, previo deposito POl' periodos anticipados de las 
dos ter'ceras partes del monto que demande el mantenimiento de 
esos servicios. 

b) otras entradas 

Ingresan a esta cue'nta los fondos para renponder a las repara
ciones ,de los dauos .que afecten a vehiculos fiscales 0 partieulares 
de cargo 0 usa de CarabineTGS, ya sea para indemnizar dallos en 
otras prapiectades de la instituciein, como tambien POl' rconcepto de 
p::vgo de costas judiciales, tambien ingresan los fond08 de vestuario 
y equipo perdido.Y pa'gado de Cara;bineros, fondos de armamento. 
de radiocomunicaciones y de re,monta. 

c) Hospital de Carabin-eros 

La C'ontraloria General de la Re1pllblica par dictamen N9 50,525, 
de 1962, ordenei que los fondos correspondientes a la explotacion de 
establecimientos hospitalarios, deben ,ingresar a Rentas Generales 
de la Naciein. iFor Art. 489 de la Ley 1,5.455, estos foudos se deposita
ran en una cuenta de .dE'po6ito. 

CUENTA B-22.- ESTA:DIO NACIONAL 

El artic!llo .39 transitorio de la ,Ley N9 6.773, dis:pnso que las en
tradas ,provenientes de la ,explotacion del Estadio Nacional ingre
saran, en 10 "IUC2Sivo, a Rentas Generales de la Nacion. El decreto 
Educacion 2.190, de 19,52, reglamenta el uso y fUl1cionamiento del 
Estadio Nacional, as! como el rporcentaje que Ie corresponde de la 
entrada bruia a los e[rpectaculos, que es un 8%. 

CUENTA B-25.- tDIREGCION DE srERVICIOS ELECTRICOS 
Y DE GAS 

Ingresan las sumas 'que deben aport-ar las Empresas de Servicios 
Publicos, cuya ex:plotacion esta a cargo de la Direcciein General de 
Servicios iElectricns y de Gas, :para 'pagar los sueldos y otrosal per
EQnal contratado, ,necesario para 1:3, ex,plotaciein de Ja Em'Presa. 

Ademas, ingresan las sumas lque de:ben aportal' los concesiona
rios de E.nergia electrica rpara atender a los gastos de inspecciein gu
bernativos de las nbra-s. (DFL. N9 4, de 195,9 y Ley 14.914). 
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ICUENTA B-26.- SUBSECRETARIA nE MARINA 

a) Depositos de Marina 

El D. S. Marina N9 9, de 1954, diSpone que se Jng.resara a esta 
cuenta el Idescuento al personal que adquiera vestuario y equiipO j:!on 
cargo a sus hruberes, por perdida de articulos inventariables; venta 
de 'cartas nauticas, producto de la liquidacion de trabajos a ipar
ticulares; venta de liJbretas y Reglamento de la Direccion del Lito
ral y Marina Mercante. 

b) Arsenales de Marina 

Ingresan a esta 'cuenta las entradas POl' aplieacion de tari.fas 
para tr·rubajos efE'ctuados a particullires en los Arsenales Nava1es, 
por buques 0 reparticiones de 1a Armada, como ser faenas de salva
taje, auxilios, remolques y otros. (DFL. rN9 .152, de W31; Reg1amento 
7-41j15, aprobado por D. S. N9 21, de 19155). 

POl' DFL. N9 321, de W60, parte de estos fondos pasaran a ifo,r
mar 'parte de'l patrtmonio de "ASMAR". En esta cuenta solo ingre-, 
saran e1 producto de los trabajos de bucea, ocupacion de boyas, ser
vieio de gruas y salvataje maritimos. 

c) Fondosde explotacioll 

Ingresa el producto de las entradas que se obtengan con e1 
trans:porte de ,pasajeros 'Y cargas hacia 'el 0 desde el exterior, como 
asimismo el ,producto de las tarifas que se cobren y perciban POI' el 
servicio de sal'Vataje. D. S. (M.) N9 5.514, de 19'39; 3.702, de 1'958 y 
Ley N9 12.8908. 

d) Hospitales Navales 

La Contraloria Genera} de la REfpublica POI' dictamen N9 50.5'206, 
de 19'52, ordeno que los Ifondos correSipondientes ,a la eXiplotacion de 
establecimientos hospitalarios, dElben iIl!gresar a Rentas Generales 
de la Naci6n. Por Art. 489 de la Ley 15.455, estos fondos se .deposi
taran en una cuenta de dep6sito. 

GUENTA .B-27.- DIRECCION DEESTADISTDCA Y CEiNSOS, 
PUBLICA:CIONES 

Ingresan a est a cUE'nta las entradas provenientes de 1a. venta de 
publicaciones que edite esta Direcci6n y los fondos provenientes de 
trabajos de imprenta 'que se ejecuten en los tallerres dependientes. 
(Art. 49, DFL. N9 313, de 19'60). 

CUENTA .B-28.- 'FUERZA ArEREA DE CHI!LE 

a) Vent as combustibles y Iubricantes 

De acuerdo al D. S. N9 379, de 19'52, De abonan a esta cuenta los 
valores provenientes de las entregas de combustibles y lulbrreantes 
que suministre con cargo, el Comandante en Jef'e de la F1uerza Ae
rea, a los miembros de dicha instituci6n que posean vehiculos mo
torizados y 'que los usen en las actividades de sus respecti'Vos ser
vicios. 
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b) Prendas perdidas 

En conformidad al Capitulo VII del Reglamento de Vestuario y 
Elquipos iIligresa a esta 'cuenta el valor de los descuentos POl' pren
das perdidas y pagadas. 

c) n. F. L. NO:> 262, de 1960. Ala de Mantenimiento de J.a }I'ACH 

El DFL. NQ 262, de 19HO, autoriza al Ala de IvIantenimiento de 
la FACH, para 'Vender a terceros. e1 excedente de su produccion. L:JS 
fondos que se perdban, ingresaran a una cuenta del Presupue3to :Ie 
Entradas de la NaciO!n. 

Estos ingresos cOlTeslponden a ventas de ox1geno, de acetileno y 
revisiones, reparaciones y otros en los talleres del Ala. 

d) D. F. L. NO:> 175, de 1963. Trans,!)orte aerco, fondos de explotacion 

El DF'L. NQ 175 autoriza a Ja FAGH para transportal' personas y 
car gas ajenas a la instituci6n en sus aviones y helico1pteros. La 
FACH cobrara por estos servicios las sumas 'que pnNiamente se de
terminen por el Comandante en Jefe de la Fuerza Aerea. La:; ron
dos que se rperciban ingresaran a una cuenta del Presuiput'sto de 
Entradas de la Naci6n. 

e) D. F. L. NQ 1241, de 1960. Dil'eccion del Transito Aerca 

El DFL. NQ 241, esta:blece que la Direcci6n de Aeronautica pro
pondra al Presidente de la Re:publica para su resoluci6n, los dere
chos y tasas que se cobraran ipor el uso de aerOlpuertos y aer6dro
mos pliblicos y perna.:. servicios e instalaciones desti.nados a Ia na
v8gacion aer,ea; las tarirfas 'que se COibren se haran POl' intermedio 
de decretos sUJpremos del Ministerio de lDefensa Nacional. Estas 
entradas ingresaran a Rentas Generales doe la Nacion. 

El decreto248 de Aviacion, de 21 de'sBptiembre de 1963, a'prob6 
e1 rgelamento sobre tasas aeronauticas. El decreto 48, de 1964, mo
difica el anterior. 

f) Hospital de la F ACH 

La C'ontraloria General de la Republica ;POl' dictamen 50.52'6, de 
1962, ordeno que ,los fondos correspondientes a la explotacion de e3·
tablecimientos hosipitalarios, deben ingre;;;ar a Rentas Generales de 
la Naci6n. Por Art. 48Q de la Ley 15.455, estos fondos se depositaran 
en una Cue!nta de Deposito. 

CUENTA B-29.- MINISTElRIO DE RELAC'IONES EXTERIORES 
S<ERVICIO DE CABLES Y RADIOGR1AMAS 

El decreto NQ 715, de 1940, reglamenta el ser'vicio de ca:blegra
mas y aerogram as ,particulares 'que se cursan POl' intermedio del 
MiniElterio de Relacione'S Exteriores. 

El Art. ,519Q de la Ley ,15.2'06, l};Jasa estos .fondos a una cuenta es
pecial en el Banco del Estado. 

CUENTA B-30.- DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL NAGIONAL 

Ingr-es'(tn a 'esta cuenta e1 ;producto de la 'venta de copias foto
graJicas, sobrepn.do de las cedulas d:;: identidad en las comisione3 
de servicio a ~domicilio. Decreto Justic:'a NQ 5.394, de 1957. 
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CUENTA B-32.- BOLETIN DE IMPUESTOS INTERNOS 

Ingresa en esta cuenta e1 valor de las suscripclones anuaies de 
este Boletin, en el que' apareeen las leyes· tributarias que se diet-an, 
los reglamentos y demas illlfo.rmacio.nes destinadas a divulgar y fa·· 
cilitar el estudio y ,aplicacion de dichas leyes. . 

El decreta de Hacienda N9 2, de 109063, establece que esto.s fondos 
pasaran en 10. suce~llvo. a. una Cuenta de De:pdosito.. 

CUENTA B-33.- SUBSElDR:ETARIA DE GUERRA 

a) Cuerpo MiIitar del Trabajo 

E1 DFL. N9 200 estrubIeeeque cual'quiera entidad de ~a Adminis
tracion Pwblica Nacional, fiscal, semifiscal ,0 autoncma y municipal, 
Po.dra ejecutar obras 'POl' inte1rmedio del Cuer'po Militar del Tra:b:ajo. 

Los fondos queperciha este Servicio ingresani.n a una cuenta 
del Presupuesto de Entradas de la NaciOn. 

b) Banco de :Pruehas del ,Ejercito 

El decreto de !Guerra 241, de 1962, ere a £1 Banco de Pruebas a 
cargo. del Instituto de Investigaciones y Control del Ejereito y Ie da 
la facultad de ejercer el control de calidad de las armas de fU(i6'o 
municio.nes explosivas y demas artificios que se fabriquen 0 inter
nen en el Pais. Be ,cobraran las siguientes tarHas: 1,5% sobre los 
precios de venta del fabricante nacion-al y un 1,5% sobre los precios 
en bodega de los mismos ,elementos internaidos al pais. (D. S. Gue
rra N9 324, de 1962 y 30, de 1963). 

c) Hospital iMilitar 

La Contraloria General .de la Republica POl' dictamen 50.52'0, de 
1962, ordeno que los fondos eorrespondientes a la ex;plotacion de es
tablecimientos hospitalarios, deb en ingr,esin a Rentas Generales de 
la jNacion. POl' Art. 489 de la .Ley 15.45'5 estos fond os se depo-sitaran 
en una Cuenta de Deposito. 

d) BataHiin ·ile Teh~comunicaciones 

Los decretos de Guerra N.os' 613, 494 Y 49,5, de 1963, otorgan con
cesiones de canales telef6nicos y telegraficos a la COI'poracion de 
Fomento y a la Direoccion de Correos y Teleg,rafos. 

CUENTA B-34.- DEVOLUCIONES Y REINTEGROS 

a) Reintegros POl' pagos no debidos de :afios anteriol'es 

Se o.rigina en T€lparos efectuados por la C'ontraloria General a 
rendiciones de cuentas y o.trDs' prugos. 

b) Devoluciones 

Ingresan a ·esta cuenta todas las delTG'luciones hechas al FiE'CO. 

c) Reintegro cuota municipal 

El decreta de Hacienda N9 1.929, de .10943, diE~1USO que las sumas 
que POl' cualquier mottvo sean pa;gadas en exceso, :por concepto de 
contribuciones a los 'oienes raices Iy 'que proceda devolver a ~os in
te'resados, S8 carga,ran integramente al Presupuesto de la Nacion y 
que las Tesoreria, que efectuen los pag-os de estas devoluciones de-
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ducinin ,de )os prilneros ingresos que 'por igual concepto se rproduz
can los valores d€' cargo municipal, y los ingresanin a la cuenta de 
Rentas. 

d) Empresa de Agua ,Potable de Santiago, Servicio Emprestitos 

Esta cuenta tiene su origen en la Ley N<? ,1.624 bis. 

CUENTA JB-35.- lNTERE8ms Y MULTAS 

a) Intereses penales deudores morosos del Fisco 

lngresan a esta cuenta los va10res de los intereses ipenales que 
pa.guen los deudores al Fisco, tanto por impuestos atrasados de alios 
anteriores, como tambiEm por cualesquiera otros impuestos 0 deudas 
morosas a favor del Fisco. La Ley N9 111.474, tArt. 229, fijo este in
ter,es en un ,2%; la Ley N<? .1'1:57,5 en su IArt. 72<? :10 modifica. 

lngresan tambien en esta cuenta los intereses (no 'Penales), tp.ro
venientes de depositos, cuentas bancarias, creditos del Fisco y otros 
de analC'ga naturaleza. 

El Art. 1049 de 1a Ley N9 13.305 aument6 este interes a 3 '/'0. 
El Art. 5,9<? del DFL. ;1;90, de 1960 (Cod1go Tdbutario) fija el in

ten~.s penal en un 3% iPor cada mes 0 fracci6n de meso 
Ademas, ingr€sa a esta jcuenta e1 50% del recargo de 10%, sobre 

los intereses rpenales, establecido .e:p. '01 Art. 379 de Is, Le,y N9 ll,.i575, 
en favor del Colegio de ,Abogados. 

b) Multas e intereses infraccion impuesto :compravelltas 

El Titulo II del DFL. N9WO, de 19'00 (G6digo Tributario). e"ta
blece las sanciones por infraccion ft la Ley de Com'jJraventas. 

c) Multas varias no .c1asificadas espccialmente 

lngresan a €,sta cuenta los valores Ique se pel'ciban iPOl' concep
to de multas aQ;llicadas en conformidad !a las Le'yes de la Renta, ci
fra de negocios N.os 1,1.256 (,Libro II), Arts. 1679 y 181°; DFL. N<? 4, 
de 1959; ,Ley N9 10.3009; L€'y N9 12.462, Art. 579 ; Le,y N<? 11.625, Art. 
419, DFL. N9 190, de 1960y Leyes 14=.824 y 15.142. Ademas ing-resan 

,las multas ,que S8' apliquen a los estwblecimientos industriales y 
otros. 

POl' Art. 809? de la Ley i15.575 los recargos EGtablecidos a :favor 
del Colegio deA:bogados, y ,3,1 plan carcelario, se entrega.r;'m directa
mente POl' Tesoreria. 

d) Multas Ley de Aleoholes, Linro I 

EI Art. 1059 de ,la Ley N9 11.2:56, establece: "El producto de las 
multas y comisos uroveniente de la aplicacion de las disPosiciones 
de ese libro sera 'de benclficio fiscal". 

e) Descuento ,Decreto Ley N<! 592, I..ie 1932 

De acuerdo con e1 decreto ley N9 59,2, de 1'932, que modifie6 la 
Ley ,N9 4.174, ingresan en esta cuenta E:1l 1 % de todos los im'puestos 
y contribuciones que provengan de leyes tributarias, cuya aplicacion 
esM a cargo de la J;.>ireccion General de lmpuestos lnt,crnos. 

El Art. 349 de la Ley 14.50'1, deroga los descuentos a ingresos 
municipalsz. 

f) Muttas leyes tributarias 

EI Titulo II del DFL. N9 190, de 1>960 (C6dtgo Tributario), esta
blece las multas que ,pa;garan los contribuyentes que illifrinjan las 
dis,posiciones del mencionado DFL., 0 sea, 'Por retardo en la presen-
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taci6n de deiclaraciones; la declaraci6n incOl1llpleta 0 err6nea; la no 
exhibici6n de libros d3 contrubilidad y otros. 

g) 1 Yz% sobre tributos y otros ~J.e cobre el ConsejD de .Defel1sa del 
Estado 

El Art. 1009 de la Ley N9 11.764, ,estaiblece: "Las: costas Ipersona
Ie,s que, de acuerdo con e1 Gc:ligo de iProcedimiento Civil y de la 
Lf.iy N9 4.409, Organica del Col€gio de .Nbogados, corresponde pagar 
a los ,deudores morosos del Fisco Iy Ide las Municipalidf),des .que 'llU
bier en sido requeridos judicialmente, se re:gulan en lY2'7o sOlbre el 
monto de los tributos y demas creditos que cohire el ';Servicio de 100-
branza Judicial de Impuestos". 

h) Recargo 30% sobre monto mul~a3 :Ley de Alcoholes y Bebidas Al
coholieas 

Ell Art. ,29 de la Ley 15.409, dispone ,que se cobrani un recargo 
de un 30% [,Jobre el manto de las multas ique contempla la Ley 1,1.256, 
que fija el tE.'xto re.fundido ,de Ja Ley de Alcoholes y Bebidas iAlco:h6-
licas, deroga>do }Jor Art. g(}9, Ley 1'5.575. 

CUENTA B-36.- ~NGRElSOS Y APOR:TES PROVENIENTES DiE 
INSTITUCIONE,S 

a) Producto de remates y asignaeiones POl' causa de muerte 

Ingre;;;an a esta cuenta 81 Iprcducto de rem ate de ,prorpiedades 
Iiscales ry todo 10 ,que !corres~onda rpercibir al Fisco, en raz6n de 
asignacionf.ls ,por causa de muert2, y:le las ,cuales este pudiera dis·
panel' libremente con excepci6n de la ;partici:paci6n que del rendi
miento del il1llpuesto de herencias Ie 'Corre,::'ponde.(Art. 59, incisos 
a) y dl de laLEIY N9 [7.8'6'9). 

b) A,p:Jrte de Ill, Caja de Empl,~ados Particulares !lara las Comisio
nes Mixtas de Sue!dos 

EI articulo 17<;' de la Ley N9 7.2£'5, modifica;dopor el Art. 1049 de 
la Le\y N9 [12.861, idisponel que del sueldo ·del mes de enero de cada 
ano, los empleadores de<lcontaran un uno y medio POl' mil y 10 de
posital'an en la Gaja '!de:Previsiclll de 'Empleados Particular.es, (para 
e1 pa,go de los representantes de losempleadores y em~oleados en 
las C'omisiones Mixtar, de Sueldos, Y remuneraciones del Secretario 
General. 

c) AIJorte de las Cajas {Ie Prevision para mantenimiento (le la Sec
cion .clasificacion de EE. y 00. 

Corresponde al valor \dsl presupuesto de la aludida Junta, ,que 
es de cargo ,por iguales [lartes, del Servicio de Seguro Social I.Y de 
E!lll'Pleados rParticulares, de acuerdo con;Ia Ley N98.814 y DFL. N9 
76, de 1953. 

d) Contl'ibueion de los Bancos para gastos de la Superintendencia 
de Bal)cos . 

El rendimiento de (Is.ta cuenta ,';e determina estrubleciendo e1 
manto ;de los g-a:.Itos que este Servicio doh-era 'Elfectuar 'Para su man
tenimiento, los cuales se !cUJbrenen su totalidad can los a'Portes que 
efectuen las empresa,s bancarias y demas organismos sometidosa la 
fiscalizaci6n de la Sup.erintendencia, en conformidad a las disposi
eienes del arUcuI.o 89 ,de .1a Ley General de Bancos, cuyo texto de
finitivo se fi.i6 por decreto supremo N9 :3.1154, de 1927, y a las lelYes 
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orga1J~c3.s de las demas instituciones sometidas al control de e'ste 
Servicio. 

c) C:m.trilmci6n de las Cias. de Seguros y Caja Reaseguradora para 
g-astos de la Superintendencia de Compaillas de Seg.;ITos 

Esta cuenta i.:,e rigepor 10 dh::,puesto :,n el Art. :1'579, letra a), del 
I:FL. N9 2:51,de 19'31, mCidificado POl' el Art. 19 de la Ley N9 ,'12.353. 

Art. 1579 , letra aJ.- La:: Ccmpaflias de Seguros 'Y la Caja Re
ase.?;uradora de Chile hasta COll el 1 % de la ''prima neta. respecto 
de los S8,=uros del primer grupo y hasta COll el 4<;{, de la primera 
prima anual, respecto de los s(:guros del segundo grupo, sin dedu
cir suma algull:1. 'por conccpto de resegur03' en el extranjero. 

1') Contl'ihl.1ciiin je las institucione;; semifiscales !)ara gastos de Xa 
Supel'intelHlencia de Seguridad Sucial 

EI DFL. N9 56i1.790, de 1943, esta;blece que los gastos ,que origi
ne esta SU',J,erintE.i'.ld811cia, se costearan a prorrata 'POl' las institu
ciones de :~r€visi6n .social, fen funci6n del total de sus er:tradas 
anuales, no Sludiendo exceda la cuota de cada instituci6n del ·O,5(~} 
d2 las entradas. 

El Art. 219 .de la L~y 15.233. reba.ia al 1 % del presupuesto de las 
inctituciones de previ~ion sodal loc: recursos destinados a fimmciar 
10J gastos de la Superint2ndencia 'de SE'3uridad SG(!ial. 

La Ley 15.143. ere a Ul,a Prefectura de Investi!3:aciones de los 
Ferrocarriles del Estado, Idependient.e de la Direcci6n de Investiga
ciones. 

El mayor l;sast.o que importa 1a dotaci6n de eotos cargos sera 
d(')ositada en esta cuenta ~r)or la Empresa de los FF'. O'C. del E. 

h) Direr-cion' d~ AprllvAsionami.enio 

El Art. 439 de la LE'y N9 15.364, establece que el mayor gasto 'que 
si'gnifica esta ley, se financiara con cargo a la cuenta E-l'5, Gastos 
Complementarios de Aprovisionamiento del Estatdo, e1 eual s'er3. in
tc:grado en esta cuenta, 'POl' ;semestl;res ant-icipados. 

CUE:.rTA B-37.- INGR,ESOS vAmos 

a) Cnnstitucion de la prnpiedad austral 

Est2- cusnta S8 rige POl' las dispositCiones elel decreto N9 1.600, 
de ,1931. (Texto refundido Ley de ,Pro,piedad Austral), y POI' el D. L. 
N9 256, de 19;31; DFL. N9 284 (Re~lamentari.a), de 19'41: decreta N° 
311, de 1.1937: decreta N9 636, de 19,37 (Reglamento de la Ley de Ay·
['en); DFL. N9 153, de 1932 (Tit-ulos gratuitos en las 'provincias del 
Norte). 

d) Herenci.as yac·entes 

De acuerdo a1 DFL. N9 336, de 1'915,3. e1 [)eSlartamento de Bi£nes 
Nacionales procedera :a 1a liquidaci6n de todas las hereneias, cUy9, 
po::eslon efectiva se ha,ya concedido a1 Fisco. 

e) D£l'cdws de pennau<ouda y carta de .nacionalizadon de extral.1-
jero5 

L'l, f"ty l'Jo 1 i\.333 en su Art. 139 • 
manencia delfiniti'Va y nacionalizaci6n 

:dRrCt'>:6 los ,impuestos de p,"r
de extranieros comprendidos 
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en el DFL. Nt? 371, de 1953, iLey de Timbrm" Estampillas 'Y Papel Se
llado y los reemplaz6 por derechos ,que fueron 'fijados por decreta 
de Interior N9 5.0:2,1, de 19519. Estos derechos estan en relaci6n a 
sueldos ,vitales. 

f) Venta carteles Ley de Alcl}h()les 

Ingresan en esta cuenta los valores corres,pondientes a la 'ven
ta de carte1esque contiene e1 Titulo I del Libro n de la LEly Ide Al
enholes iN9 11.266. 

g) DC1:echos ,de peaje 

E1 decreto de Obras Publicas N9 2.247, de 1963. estab1ece un de
recho de !peaje ·en los tuneles de Zapata y Angostura con ·las si
guiente:i tarifas: 

Mntocicl(ltas y motonetas, pa~:aran E9 0,50. 
Los automovHes, station wa,gons, .fuT:wnes y camionetas, paga-

nin E9 1,00. . 
Loscamiones de dos ejes, buses y tndo vehicu10 de movilizaci6n 

colectlva. pargaran E9 .1,50. 
Camiones de mas de 2ejes, E9 2,00. 
Vehiculos no .c1asificados, E9 '1,00. 
El decreto anterior fue dictado en virtud de 10 dispuesto en el 

Art. 29 de la Ley 12.017 y Art. 39 de Ja Ley 14.999. 
El Art. 199 de' la ,Ley 15:641 establece que esto,:; fond os se depo

sitaran en euenta de deposito. 

j) Deuda flotante presUpllesto carricnte 

EI rendimiento de esta cuenta equiv'l,le a las economias y pos
tergaciones dep:::,::'os estimadas para e1 Presupuesto de' Gastos C'o-
rrientes. . 

"C".- INGRESO DE. ;CAP!TAL 

CUENTA 10-1.- IMPUESTO A LAS UTILIDADES DEL CORRE 

Ley No;> 11.828.- Fija disposiciones relaeionrudas con las empre
sas productorasi de la gran mine ria del cobre, y crea eI Departa
mento,del .oobre. 

'Este es un i'mnuesto extraordinario que se aJPlica sCitre la renta 
neta de las empre8asprodnctoras de la gran mine ria deJ CO:::Jre, ,2n
tendiendose v·or tales aQuellas empresas que iproduzcan dentro d,"l 
pais cobre ":blister", rElfinado a fuego 0 electrolitico, en cualquiera 
de sus Immas, en cantidades no inferiores a '25.0':'0 tonela·1as metri
cas anuale.s mediante laeXlplotaci6n 0 beneficio de min2rales de pro
ducci6n ,propia 0 de sus filiales 0 asociados. 

Sustitu'ye el ImpuestoExtraordinario al :COIbre de las leyes N.os 
7.160 y 8.7508 Y a los sobreprecios ide lIas leyes N.os 10.265 .y 10.0-03. 

Tasa.- iLas actuales empresas productoras de la gran mineria 
del enbre ,pagar{m como im(1::Juesto unico sOlbre sus utilidades una 
tasa sabre la respectiva renta neta imponible ,que estara formacia 
por: 

a) Una tasa .fija de 50% sabre las. utiUdades carrespondientes 
al total de la producci-:ln, y 

b) Una sobretasa ,variable de 215%, Ique se aplicara a las utilida
des corres,pondientes a la produceion oasica y que se reducira pro
porcionalmente al aumento de la iproduccion sobre la respectiva ci
fra i':Jasica [para eada Empresa a razon de 'un octavo POl' ciento par 
ca,d.a uno 'Por ciento de aumento de la 'Producci6n, hasta que cl au
mento sea de '50%. Cuando los aumentos sean superiore,s al )50% 
de la cifra basica, la sobretasa se reducira en tres octavospor cien-
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to <I.e dicha cifra .a partir de cuyo nivel se a!)licara s610 e1 impuesto 
cie 50% a que ~Ie refiere· la letra anterior. 

'En caso de que la tproduccion ba.je del 80% de la produccion ba
:oiea e1 impuesto sera del 80% de la renta im;ponilble de la Empresa, 
salvo caso de, fuerza ma\yor calificado pOl' ,21 rDepartamento del C'clbre. 

Nuevas empresas.- En cuanto a las nuevas em:!)resas que se c:,.
hblezcan con posterioridad a esta ley, Palgar{m un impuesto unico 
de 50%. 

Produccion basica.- S.e entiende »01' :produccion hasica la !que 
no (xceda del 9'3% del promedio de 'produccion de cada Empresa 
durante los anoJ 194.,9 a '1963. inclusive. 

La Ley NQ 14.603 establece un rE'cargo de 5% sobre este impuesto. 
La Lsy NQ 14.6>88 estahlece un impuesto adicional de 8% de sus 

rentas imponibles. 

CUENTA C-2.- ENAJIE:N.A!CION DIE BIENES FISCALES 

a) Bienes inmuebles 

Las enajenaciones de bienes rakes se rigen POI' el DFL. NQ G36, 
de 19'53, modHicado 'per DFL. NQ 2'819, de 1960.' 

b) Bienes muebles 

De acuelrdo con 10 disrpuesto en el DFL. NQ 3153, de 1960. Lev 01'
ganica de Aprovisionamiento del Estado, corresponde a la Direc
cion la enajenacion: 1ft) de los hienes muehle,s fiElcales y de toda es
pecie 0 material que habiendo pasado a ser del dominio del Fisco, 
a cualquier titulo, sea excluido ide los servicios; b) IDe los bienes 
muebles ,queadquiera el FiscD por herencia, de acuerdo eon fJ Art. 
9195 del G6digo Pivil, c.uando sea l'e:quertdo IPor el Ministerio de Tie
rras y Colnnizacion; 0) De las eSipecies prorvenientes de procesos ju
diciales afinados,con excepcion de las mencionadas en el Art. !132, 
del Ccidigo Penal. 

Las enajenaciones para las iFuerzas Armadas se encuentran COIl
templadas en el Relglamento General del ComiM Coordinador de 
Adquisiciones y Enajenaciones de las FF. AA., aprobado POl' D. S. 
N9 5,9, de 1945. 

c) Enajenacion tierras fiscales en Magallanes 

Ell Art. 45Q de la Ley NQ 13.90.8, estable'ce que las cantidades que 
el Fiwo redlba POI' vEmta ,de las tierras a que se refiere e1 Titulo II 
de la present,O) lE'Y. seran invertidos :POI' el Presidente de la Repu
blica en obras ,publicas, dentro de la provincia de Magallanes, in
cluido e1 .territorio antartico. 

CUENTA C-3.- PRESTAMOS INTERNOS 

El Art. 139 del DFL. NQ 47, 'de 1915,9, dispone: "Se incluira Icomo 
ing-reso de ca:pital la estimacion del valor de las co1ocaciones de ·em
pn§stitos u otros titulosi de credito que se autoricen anualmente en 
las disposiciones 'complementarias de' la Ley de Presupuestos". 

CUElNTA C-4.- PRESTl'IcMOSEXTIERNOS 

La mislma explicacion que en la cuenta anterior. 
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