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MENSAJE NQ 9. 

CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA CAMARA DE 
DIPUTADOS 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Constitucion Po
Utica del Estado, me corresponde presentar a la considera
CIon del ,Honorable Congreso el Proyecto de Ley de Presu-
puesto Fiscal para. el ano 1966. . 

" Los antecedentes disponibles a la ~echa indican que los 
ingresos corrientes del Fisco ascenderan en 1965 a EQ2.958,0 
millones incluidos, tanto los que corresponden al Calculo de 
Entradas ~probado en la Ley de Presupuestos vigente, como 
lo's que se produciran por efecto de leyes aprqbadas en el ' 
curso del actual eje;rcicio. Se estima, de acuerdo ,con las pre
visiones realizadas Ii la fecha, que dicha ,cifra se elevara en, 
1966 a EQ 3.551,1 millones, 10 que representa un aumento de 
20%. 

EI mayor ingreso es consecuencia, en parte, del aumen
to de precios que se calcula en 25 %, para el presente ano y 

, en 15 % para 1966. ,Por otra parte, el aumento en la pro
duccion nacional estimado en 5% para 1966, debe producir 
un incremento real de 'cuantia similar en el rendimiento'de 
los impuestos. Finalmente; hay que senalar que los nuevos 
tributos aprobados en el curso del presente ano se aplica .. 
ran en e1 proximo ejercicio a partir del 1Q de enero, 10 que 
genera, asimismo, un mayor ingreso. 

Los gastos corrientes en moneda nacional y extranjera" 
incluidos tanto los que seautorizan en la Ley ,de Presu
puestos vigente, como los que fueron aprobados en leyes 
posteriores, ,ascender.an en 1965, aEQ 2.684:,8 miHones. El 
Proy:ecto quese envia en esta oportunidad contempla gastos 
corrientes por EQ '3.445,4 millones, incluidos US$ 63,8 millo
nes, 10 que representa un aumento de 28,<3 %. La diferencia 
obedece, ,en primer termino, a que en el Proyecto para 1966 
se Jncluyen EQ 400,0 millon(!s de' provisi6n para reajuste de 

, remuneraciones y aplicacion de la . carrera funcionaria. Ade-
, mas se ~onsulta la aplicacion por ano completo de aquella, 
parte del reajuste de 1965 que se otorg6 a partir del 1 Q de 
mayo pasado, 10 cual representa un mayor gasto de EQ 70,0 
millones. Del mismo modo, como consecuencia del alzapro
yectada en los precios, ,se producira un mayor gast() de EQ ~3,0 
millones en el rubro correspondiente ,a la compra de bienes 
de consumo del Fisco. Esta situacion se traduce tambien en 
u~ mayor aporte a las instituciones descentralizadas. 

Asimismo, hay que hacer notar que habra un. mayor 
gasto de EQ 78,0 millones por ~fecto del aumento vegetativo 
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en el pago de pensiones y de aportes a Cajas de Prevision, 
10 cual determina que el gasto de responsabilidad Fiscal pot 
este concepto, excluido cualquier :reajuste para el ano 1966, 
ascendent a EQ 466,0 millones. , 

Finalmente se contempla aumentar los serv'icios. que 
presta el Estado a la comunidad en algurias. areas ,de alta 
prioridad social. 

En el presupuesto, de Capital solo se incluye la amorti
zacion de la Deuda PubUca, los gastos que estan ligados al 
rendimiento del impuesto a' la Gran Mineria del Cobre, el 
item de r~coristruccion aprQbado en la Ley NQ 16.282 Y otros 
rubros de menor cuantia. No se presenta eJ;l esta fecha el 
resto de la inversion fiscal en atencion a que aun es necesa
rio. resolver algunos problemas que resuItan determinantes 

,de su volumen y composicion. En efecto, todavia no se tiene 
un conocimiento suficientemente preciso de los prestamos a 
largo plazo 'para ~ines de inversion que se obtendran de las 
instituciones internacionales de credito. j\demas, tanto el 
sismo del pa'sado mes de marzo como los temporales que re':' 
cientementel:!-solaron gran parte del territorip, hanobliga
do a revisar cuidadosanien te las prioridades 'en ,materia de 
inversion, estudios que aun no se encuentran terminados, 
que alteraran la distribuciori prevista del Presupuesto de Ca
pital entre los diferentes Ministerios e Instituciones. 

EI proyecto que se 'envia en esta fecha consulta gastos 
de capital por EQ 419,9 millones, de los que EQ 154,2 millo
nes correspondena amortizaciones en moneda nacional y 
extranjera, y,EQ 265,7 millones, a .in~ersion fiscal. Esta su
rna se financia con EQ 105,7 millones provenientes del exce
dente que se ,traspasa del Proyecto de Presupuesto Corrien
te, EQ 1,4 millones por venta de activos fis-cales, EQ 300,8 
millones por concepto del impuesto a la/Gran Mineria del 
,Cobre, y EQ 12,0 millones :Qor efecto de prestamos otorgados 
con anterioridad. / . 
. De acmerdo con loexpuesto anteriormente, vengo en so-
meter a vuestra consideracion el sig1,liente: 

PROYECTO DE LEY: 

Articulo lQ.-Apruebase el Calculo de Entradas y la Es
timacion'de los Gastos del Presfipuesto Corriente de la Na
cion, en moneda nacional y en monedas extranjeras~redu
cidas a d61ares para el ano 1966, seg.-un 'el detalle que se in-
dica: ' 

, , . 
MONEDA NACIONAL:, 

Entraqas ... ... .<. ... '" .. EQ 3.330.473.4,00 

Ingresos Tributarios' ; ... EQ 3. i97:527;OOO '" 
Ingresosno',Tributarios' , , '238:670.000 

") , 

• , EQ,,3.436,197~OOO 



Menos: . 

Excedente destinado a fi
nanciar el Presupuesto 
de Capital EQ' 105.723.600 

Gastos '" .. , ... . . '. . .. .. EQ 3. 234.822,900 

Presidencia de la Republi-
ca .......... EQ 

Congreso Nacional .... . 
Poder Judicial .. , '" .. . 
Contraloria General de la 

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

Exteriores ... ... . 
Mi:qisterio .. de . Economia, 

Fomento y Recons-
trucci6n ....... . 

Ministerio de Hacienda .. 
Ministerio de Educaci6n . 
Ministerio de Justicia .... 
Ministerio de Defensa Na-

cional .... '" ... 
. Ministerio de Qbras 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 '" 

2.779.000 . 
20.298.000 
21.126.000 

11.900.000 
238.327.000 

7.310.000 . 

223.528.000 
1 . 057.944.900 

575.940.000 
. 54.488.000 

366.159.000 

117.477.000 
99.068.000 

6.057.000 

22.775.000 

380.223.000 
29.423.000 

MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES: 

Entradas ... . ... '. ... . ~ . 

Ingresos Tributarios . . 
Ingresos no Tributarios . 

US$ . 33.815.000 
1.000.000 

US$ 34.815.000 
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Gastos ' ......... '" . .. .., US$ 63.800.000 

Congreso Nacional ... US$ 
Ministerio del Interior . . 
Ministerio de Relaciones 

Exteriores ... ... .. 
MiIiisterio de Economia, 

Fomento y. Recons
truccion '" ..... 

Ministerio de Hacienda .. 
Ministerio 'de Educacion 

Publica ........ . 
Ministerio de Defensa Na-

cional ......... . 
Ministerio de Obras Plibli: .. 

cas ........... . 
Mini,sterio de Agri~ultura 
Ministerio del Trabajo y 

Prevision Social .. 
Ministerio de Salud ... ,. 
Ministerio de Mineria 

60.000 
2.670.000, 

9.560.000 

18.001.500 . 
14.224.300 

1.905.200 

14.100.000 

30.000 
55.000 

24.000 
3.150.000 

20.000 

Articulo 21} . ....,....Apruebase el Calculo de Entradas y la Es
tjmacion de los Gastos ~el presupuesto de Capital de la Na
cion, en moneda nacional y extranjera reducida a dolares 
para el ano 1966, segun el detaUe quese indic.a: 

MONEDA NACIONAL: 

Entradas I'" •••.•••••• . .. "','" EI} 107.083.600 

Ingresos· de Capital EQ 107.083.600 

Gastos ........... EI} 

Ministerlo de Economia, 
Fomento y Recons
truccion ... ... .. EQ 

Ministerio de Hacienda .. 
Ministerio de Educacion 

. Publica ....... . 
. Ministerio de Defensa Na-

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

cas ......... . 

20.983.000 
150.457.000 

1.489.000 

1.400.000 

100.428.722 

274.757.722 
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MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDA A DOLARES: 

Entradas ........................ t,JS$. '94.798.000 

Ingresos de Capital . US$ 94.798.000 

Gastos .,' ....... '" .• , .... ' ...... US$ 

Ministerio de Hacienda .. 
Ministerio de Defensa Na-

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

33.208.660 

8.,500.000 
2.279.000 

43.987.660 

. Articulo ,39.-Se declara que, con cargo a los item pre
supuestarios respectivos, los servicios publicos podran con-, 
tratar profesionales, tecnicos 0 expertos 'a honorarios para 
realizar labores habituales 0 propias de la Institucion. No 
obstante, a los funcionarios fiscales de. Instituciones descen
tralizadas 0 municipales solo se les poora contratar a hono
rarios mediante decreto supremo fundado, limitaeion que 'no 
regira para los funcionariosque seencuentr~n contratados 
a honorarios al 31 de diciembre de ,1965. 

Articulo 49 • ..:..-s010 se podra contratar personal con car
go al item de "Jornales" para servicios en que prevalezca el 
trabajo fisico. Los Jefes que contravengan esta disposicion, 
responderan del gasto indebido y la Contraloria General de 
la Republica hara efectiva, administrativamente, su respon
sabilida,d, s~n perjuicio de que en caso de reincidencia, ,8. pe
ticion del Contralor, se proceda a la separacion del Jefe in- . 
fractor. Asimismo, queda prohibido contratar empleados 
afe(!tos a la ley N9 10.383 sobre Servicio de Seguro Social 
que noefectuen labores especificas de obreros.' 

.- :t • 

Articulo 59.-Fijanse para el ano 1966 los siguientes por
centajes de gratificacion de zona de acuerdo con 10 dispues
to en el articulo' 86 del DFL, N9 338, de 1960, el articulo 59 
de la ley N9 11.852 Y a las leyes N.os 14.812' y 14.999, para 
el personal i'adicado en los siguientes lugares: 

PROVINCIA DE TARAPACA .... ". ... ... .. .40% 

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 
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(ex Brae), Alianza, Buen,aventura, Posta Ro
sario, Subdelegaci6n de Pozo Almonte y "Cam

. pamento Militar Baquedano", tendra el .. .. 
EI personal que preste sus servicios en Visviri yCu

ya, tendra el ... .., :...... .... .... ..: .. 
EI personal que preste sus servicios· en Parinaeota, 

Chungara, Belen, Cosapilla, Caquena,Chilca
ya, . Huayatiri, Distrito de Isluga, Chiapa, Chuz
miza, Cancosa, Mamifia, Huatacondo,. Laguna 
de Huasco, Reten Camifia, Quistagama, Distri-:: 
to de Camifia, Nama-Camifia, Manque-Colcha-

. ne; Tignamar, Socorama, Chapiquiiia, Enquel..: 
ga, Distrito de Cariquima, Sotoca, Jaiiia, Chapi
quilta, Miiii-Mifie, Parca y Macaya, Portezue
lo de Chapiquifia,' Reten Caritaya, Putre, Alze
rreca, Poroma, Sibaya, Laonzana, Pachica, 
Coscaya,Mocha, . Tarapaca-Pueblo, Esquiiia, 
Illana, Huavifia, Huarasiiia, Suca y ~ocalidad 
de Aguas Calientes, tendra el ... . ....... . 

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

EI personal que ,presta sus servicios en los depar
tamentos de Taltal y Tocopilla y en las locali
dades de Coya} Sur, Maria Elena, Pedro de 
Valdivia, Jose Francisco Vergara, Oalama, 
Chuquicamata y departamento de EI Loa, ten-
dra el ., ............. : '" ............ : 

EI'personal que preste sus .servicios ,en Chiu-Chiu, 
San Pedro de Atacama, Toconao, Estaci6n San 
Pedro, Quillahue, Prosperidad, Rica Aventura, 
Empresa, Algorta, Mina Despreciada, Chacan
ce, Miraje, Gatico, Baquedano, Pampa Union, 
Sierra Gorda, Concepcion, La Paloma, Esta
cion Chela, Altamira, Mineral, EI Guanaco, 
Catalina, Sierra Overa, Mejillones, Flor de Chi
le y Reten Oficina Alemania, tendra el ... . .. 

EI personal que preste susservicios en Ascotan, 
Socaire; Peine, Caspana, OllagUle, Ujina (ex 
Collahuasi), y Rio Grande, tendra el ,'" 

PROVINCIA DE ATACAMA .... .... '" ... 

EI personal que preste sus servicios en la localidad . 

60% 

30% 

100% 

30% 

50% 

60% 

100% 

30% 

de, EI Transito, tendra el 50% 

fROVINCIA DE COQUIMBO ... ... ,'" ... '" 15% 

El personal que preste sus servicios en la localidad 
de EI,Chafiar, tendra eI ..... , ... ... ... 50% 
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El personal qu~ preste sus serviciosen la localidad 
de Tulahuen, tendra el .... ... ... ... ... 40 % 

EI personal que preste sus serviciosen la localidad 
de Rivadavia, Rapel y Cogotie1 18, tendra el . 30% 

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

PROVINCIA DE ACONCAGUA 

El personal que preste sus servicios en la localidad 
de Rio Blanco, tendra e'l .... ... .... ... ... 30 % 

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

El personal que preste sus serviciosen la localidad 
. de Cl1incolco, tendra el ... ... .,. ... .... 15 % 

PROVINCIA' DE VALPARAISO 

El personal que preste sus servicios en la. Isla Juan 
Fernandez, tendra el ........ : ...... '" 60% 

El personal que. prestesus servicios en 180 Isla de 
Pascua, tendra el ... .,. .... ... . .. .,. 100% 

PltOVINCIA DE SANTIAGO 

EI personal que preste sus seI"V;icios en Las Melo-
-- t d' 1 r . sas, en ra e ................ '.' ........ . 15% 

PROVINCIA DE O'HIGGINS 
'. . 

El personal que preste sus servicios en la localidad 
de Sewell, tendra el .. 0 '" • •• ••• ••• 10% 

PROVINCIA DE COLCHAGUA 

El personal que' preste sus servicios en la localidad· 
de Puente Negro, tendra el ..... , ..... , ... 15% 

PROVINCIA DE CURICO 

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

PROVINCIA DE ·TALCA 

El personal que preste sus servicios en las 10 calida-
des de Las Trancas y Paso Nevada, tendra e1.. 30% 
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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 iocalidad 
de San Fabian de Alico, tendra "el ... ..: ... 30 % 

EI personal que preste sus servicios en la localidad 
~e Atacalco, tendra el ... ... ... ... ... ... 40 % 

PROVINCIA DE CONCEPCION 

PROVINCIA DE BIO-BIO 

EI personal quepreste sus servicios en la localidad 

15% 

de Antuco, tendra el ... ' . .. ... ... 30 % 

PROVINCIA DE ARAUCO . .. ... ... ... ... ... 10% 

EI personal que preste sus servicios enla,Colonia 
Penal de la'Isla "Santa Maria", tendra el ... 35% 

PROVINCIA DE MALLECO 

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

PROVINCIA DE CAUTIN 

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

EI personal que preste sus servicios en la Comuna 
de Pllcon, tendra el ... ... ... . ..... .... 20 % 

PROVINCIA DE VALDIVIA 

EI personal. que preste sus servicios en el Departa
mento de Valdivia y localidad de Llifen, tendra 
el ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15% 

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

, 'PROVINCIA DE OSORNO 

El personal que preste sus servicios ,en la localidad 
de Puyehue, tendra el ... . .. '... ...... ... 40 % 
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PROVINCIA DE LLANQUIHUE 

EI personal que pr-este sus servicios en la localidad 
Paso el Leon, Subdelegacion de Cochamo y Dis-

tritos de Llanada Grande y Peulla, tendra el . 40 % 

PROVINCIA DE CHILOE ... ... ... ... ... ..., 20 % 

EI personal que preste sus' servicios en ChilOt~ con
tinental y Archipielago de Las Guaytecas, ten-
dra el . .. ... ... ... '" .. .- ... ... ... ... 60 % 

EI pe:r:sonal que preste sus servicios en la Isla Gua
fo, Futaleufu, Chaiten, Palena y Faros Raper 
y Auchilu, tendra el .,. . . .. .. ... 100% 

PROVINCIA DE AYSEN ' ... 

EI personal que preste sus servicios en .Chile Chi-
. co, Baker, Rio Ibanez, La polonia, Cisnes,Bal

maceda,Lago Verde, Cochrane, Rio Mayer, 
Ushuaia, . Retenes "Coyhaique Alto", "Lago 
O'Higgins", Criadero Militar "Las Bandurrias" 
y "Puesto Viejo", tendra el ... .., '" ... '. 

PROVINCIA DE MAGALLANES ... ... ... . .. . -. 
EI personal que preste sus servicios en la Isla N a

varino, Isla Dawson, San Pedro, Munoz ·Ga-· 
mero, Picton, Punta Yamana, Faros Felix y 
Fair Way y Puestos de Vigias dependientes de 
la Base Naval Williams, tendra el ......•... 

EI personal quepreste sus servicios en la Isla Die
go Ramirez, tendra el ... ... .., ... ... '" 

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

TERRITORIO ANTARTICO 

EI 'personal destacado en la Antartida, de acuerdo 
con el articulo lQ de la Ley NQ 11.492, tendra 
el. .. ... ... ..: ... ... '" .. ~ ... ... '" 

EI personal de la Defensa Nacional que forma par
te dela Comision Antartica de Relevo, mien
tras dure la comision, tendra el ... , '" ... . 

60% 

100% 

60% 

100% 

300% 

150% 

600% 

300% 

, Articulo 6Q.~Reemplazase el guarismo "2%" (dos por 
ciento) por "4%" (cuatro por dento), a que se tefiere' el in
cisa primero del articu~o 73 del DFL. NQ 338, de 1960. 
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Esta disposicion tambien sera Gtplicable al personal de 
la Corporacion de Fomento de la ProducciOn. 

Articulo' 7;Q.-Los pasaje~ y fletes que ordenen los Ser
vicios fisc ales a la Linea Aerea Nacional y a los FF.CC. del 
Estado no podran exceder de los fondos que dichos Servi
cios pongan a disposicion de aquella. 

Articulos 8Q.-Los trabajos ,extraordinarios que efectue el', 
personal de 10sServicios Puhlicos, no estaran sujetos a la 
limitacion de horarios nocturnos 0 de dias festivos estable-· 
cidos en el articulo 79 del I:;>FL. NQ 338, de 1960. 

Articul'O 9Q.-Autorizase· al Presidente de la RepUblica, 
para establecer el derecho y fijar el manto de los conc'eptos 
que a continuaci6n se indican:, gratificaci6n de aislamiento, 
racion diaria compensada en especies 0 en dinero, como has
ta la fecha se ha estado efectuando; asignaciones de vestua
rio para Suboficiales, Clases, Marineros y Soldados,de Ma
rina y Aviaci6n, respectivamente-; subsidios en conformidad 
a los artfculos 21 y22 de la ley NQ 11.824; asignaciones' a , 
operadores de maquinas de Contabilidad y Estadisticade las 
FF.AA.; aSignaciones a Observadores Meteorologicosque no 
pertenezcan a la Fuerz~Aerea; vestuario y equipo para 
alumnos que ingresen a'las Escuelas Militar, Naval y de 
Aviacion, de acuerdo con los respectivos reglamentos de es
tos planteles; asignacion para arrienp-o de oficinas y casa 
habitaci6n en Aduanas de fronteras y asignacion en dola~ 
res para los Cadetes de la Escuela Naval embarcados en via
jes de instruccion al exterior 0 cuando .los Cadetes de la 
Escuela Naval y de Aviacion deban perfeccionar sus estudio.s 
en, el extranjero. 

Los respectivos decretos de autorizacion deberanser fir
mados par el Ministro de' Hacienda. 

Articwo lOQ.~EI derecho de alimentacion de que goza 
el personal de los establecimientos de educaci6n del Estado, 
no se extendera a sus familiares, con excepcion de los afec
tos al decreta NQ 2.531, del Ministerio de Justicia, de 24 de 
diciembre de 1928" reglamentario de la ley NQ 4.447, sin per
juicio de 10 dispuesto en el articulo 254 del DFL. NQ 338, de 
1960, modificado' por el articulo 44 de la ~ey NQ 14.453. 

Articulo UQ.-El beneficio contemplado en el articulo 
78, inciso cuarto, del DFL. NQ 338, de 1960, se' imputara a la 
Cuenta de Deposito F-105, contra'la cual podran girar todos 
los Jefes de Servicios cuando el caso 10 requiera, quienes asi
mismo efectuaran los reintegros correspondientes a las cuo
tas descontadas por planillas que cada fm'lcionario deba re
embolsar, en el plazo de un ano. 



Esta cuenta estara .centralizada en l"a Tesoreria Provin
cial· de . Santiago y su saldo no pasara a Rentas Generales 
de la Nacion. 

Articulo 12Q.-Los funcionarios publicos que regresim al 
pais al termfno q.e &U Gomision . en el extranj ero y a quienes 
la ley les reconoce el· d~recho al pago de fletes de 8U mena
je y afectos personales de cargo fiscal, no podran imputar! 
los· gastos de transporte de automoviles a este derecho. 

ArticbIo 139.~EI beneficio a que se refiere el articulo 
819 del DFL. N9 338, de 1960, para el personal de la Admi
nistracion Public~, se imputara al item 08101[26.701. 

. . 

Articulo 14Q.-Con cargo al Presupuesto, no podran pa
garse comlinicaciones de larga dista:ncia, sino cuando sean 
de oficina a oficina.. . 

Se exceptuali de 10. dispuesto en el inciso anterior los 
Servicios de la Direccion General -deCarabineros, la Direc
cion General de Investigaciones, limita,ndose. para estas Re- " 
particiones a las comunicac~ones que" efectuen los funciona
rios que el Dir~ctor General determine en resolucion inter
na, Ministerio de Reiaciones :Exteriores, Subsecretaria de 
Economia, Fomento y Reconstruccion, Direccion de TurisUlo, 
Superintendencia de Compafiias de Seguros, Sociedades An6-
nimas y" Boisas de Comercio, Ministerio de Agricultura, Se
cretaria y Administracion General de Transportes, Servicio 
de Gobierno Interior, Ministerio del Trabajo y Prevision So
cial y Ministerio de Defensa Nacionale Instituciones Arma
das. " 

Articulo 159.-S010 tendran derecho a usa de autom6vi
" les para el deseinpefiode las funciones -inherenteS! a sus car

gos, los funcionarios de los Servicios Publicos que a conti~ 
nuacion se indican, y en las condiciones que se expresan: 

a) Con gasto de mantenimfento, reparaciones, benclna; 
y demas indispensables para el cumplimiehto de sus funcio
nes de cargo fiscal: 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA· 

. Presidente de la Republica ... . .. .'. ,; 

Secretario General de Gobierno ... 
2 
1 

Edecanes ... "" ,. .. .. ."., ... ... " .. ". ... " " 3 
Jeep de servicio (1), Escolta para el PresidEmte de la 

Republic~ (1)," a disposicion tie visitas Hustres. (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 10 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 REPUBLJCA 

Contralor. Gen~ral de la Republica ... ... . .. 
Oficina Zonal de Antofagasta :.. ... ... . .. 

. -,--... 1 
" 1 ' 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Ministro .. , ... ... ... ,.. ... .,. '" ... ... ... 1 
Gobierno Interior: Intendencias (26), Gobernaciones 

(30) .. , '" ... '" .•. ... ... '" ........ ... 56 
Direccion General de Investigaciones: 'para los funcio

narios que el Director. determine, en ReSOllucion 
Interna ... ... ... ... ... ... '" ... .~. 36 

Servicio de Correos y TelJ.egrafos ... ... .... ....... 1 
Direccion de Servicios Electricos y de Gas·. .. ... ... 1 

MINISTERIO DE. RELACIONES EXTERIORES 

Ministro y Servicios Generales... ... ... ... ... ... ' 3 

MINISTERIO DE ECONOMI~, FOMENTO Y 
RECONSTRUCCION 

Ministro .. , ... '" .... ... ... ... ... ... ... ... 1 
Direccion de Industria y Comerc'io ... .... ... ... ... 1 
Direccion de Estadlstica y Censos ... ... '" ... ... 1 
Departamento de Transporte Caminero y' Transito PU-

blico (furgon) ... ~.. ... ... ...... ... ... ... 1 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Ministro y Subsecretario ... ... . .. 
Tesorero General de la Republica ... ... . .. 
Superintendencia de Bancos ... ... .... . .. 
Director de Impuestos Internos ...... '" ...... . 
Direccion de Aprovisionamiento del Estado: Servicios 

Generales ... ... ... ..; ... ... ... ... ... '" 

MINISTERIO DE' EDUCACION PUBLICA 

Ministro ... ..I.. ... ... ....... '" 
Servicios Generales 

2 
1 
1 
1 

1 

1 
4 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ministro ... ... . '.. ... ... ... ... ... 1, 
Servicio de Registro Civil e Identificacion ... '... 1 
Servicio de Prisiones .. , ... ." ... ... ... ... 1 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Ministro, Servicio de Almirante y Comisiones de Ma-
rina y' Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ... 3' 

, ' 

, Comando q.e 'Unidades independientes, debiendo 
imputarse los g'astos correspondientes a losfondos de 
economia del Regimiento respectivo. 

MINISTERIO DE OBRAS' PUBLICAS 

El riumero de vehiculos se fijara segun las necesidades 
del'SerVicio por decreto supremo y suadquisici6n, distribu
cion y control se hara por intermedio de la Central de Mo
vilizacion de este Minist~rio, de acuerdo con las normas es
tablecidas en el decreto supremo numero 844, del ano 1961, 
y sus modificaciones, sin perjuicio de las atribuciones que 
corresponden a la, Direccion de Aprovisionamiento del Esta
do. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Ministro ..................................... : ................... .. 1 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION J 

Ministro .. '. ... ... ... ... ... .'.. ... ... ... '... 1 
Direcci6n de Tierras y Bienes Nacionales: Oficina de 

Tierr~ de Temuco, Magallanes y Aysen ... .... 3 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y ;PREVISION SOCIAL 

Ministerio: Servicios Generales ... ... ... ... '" ... 3 
Direccion del T:r:abajo .......... ' ........... ; ... ,/ 1 
Superintendencia de Seguridad Social, Superintenden-

te .............. ,. ... ... ... ... ... ... 1 

MINISTERIO DE, SALUD PUBLICA 

Ministro 

, MINISTERIO DE' MINERIA 
, 

Ministro . A. ••• ••• ••• ••• •• < ... ... . .. 
Servicio de ,Minas del Estado de Magallanes .... 

1 

1 
1 
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b) Los funcionarios y' serviciosfiscales que a continua
cion .se expresan, tendnln ~l uso de atitomoviles sin derecho 
a gastos de mantenimiento, reparaciones ni bencina.· Los 
gastos que deriven de accidentes que directa 0 indirectamen
te les pueden ser imputados y cualquier reparacion de gasto 
fiscal, deberan ser previamente aprobados por el Consejo de 
la Direccion .qe Aprovisionamiento. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Direccion de Agricul tura y. Pesca '" ... ... ... ..• 2 

MINISTERIO DE TIERRAS YCOLONIZACION 

Direccion de Tierras y Bienes N acionales . ~. •... .... 1 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

Direccion del Trabajo .. , ...... '... ... ... .... ... 1 

c) La Direccion de Aprovisionamiento del Estado y Con
sejo Coordinador de Adquisiciones y Enajenaciones de las 
FuerzasArmadas, en su caso, exigiran que todo vehiculo de 
propiedad fiscal Heve pintado, en colores azul y bl~nco, en 
ambos costados, en la parte exterior, un disco de treinta , 
centimetros de diametro, 'insertandose en ·su interior, en la 
parte superior, el nombre del Servicio Publico a que perte
nece; en la parte. int,erior 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 las reparticiq
nes 0 funcionarios publicos y . se exceptuan de su uso sola
mente losautomoviles pertenecientes. a la Presidencia de la 
Republica, Contraloria creneralde la Republica, Presidente 
de la Corte Suprema, Ministros de E~tado, Tesorera General 
de la Republica, Servicio de Correos y TeIegrafos (1), Di
reccion General de Investigaeiones, "al Ministerio de Relacio-

,nes Exteriores, vehiculos de los Servicios de Impuestos In
ternOS, Carabineros,' Seryicio de Aduanas, del Director . del 
Registro Civil e Identificacion, Servicio dePrisiones (1), Su
perintendencia de Seguridad Social, Direceion de Industril;L 
y Comercio en Santiago,' un automovil del Director General 
del Trabajo, un automoVil de la Direccion de Servicios Elec
tricos y de Gas, y un furgon del Departamento de Comuni-
caciones del mismo Servicio. . 

d) Los Servicios del Ejercito, Marina y Fuerza Aerea 
dispondrande un total de setenta y nuev€. (79) automovi
les, euyo gasto de mantenimiento, reparaciones, bencina y. 
demas indispensables seran dec!:l,rgo fiscal. Estos automovi
les se distribuiran por el Ministerip entre los distintos' fun-
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cionarios y reparticiones de su dependencia, en la ~forma' que 
mejor consulte las necesidades de los servicios. 

e) Los Servicios deCarabineros de Chile dispondran de 
un total de ochenta (80) automoviles. Esta cantidad sera 
aumentada enel numerb que resulte de la aplicaci6n del 
DFL. ,N!? 52, de 5 de mayo de 1953, cuyo gasto de manteni
miento, reparacioI?-es, bencina y demas indispensables, seran ~ 
de cargp fiscal sin incluirse en' dicho total los automoviles, 
radiopatrullas ni los donados a la institucion. ' 

f) Los funcionarios 0 Jefes de Seryicios que no cumplan· 
con las disposiciones del presente articulo, quedaran auto
maticamente eliminados del Servicio. 

19ual sancion sufriran los funcionarios Jefes de Servi
Gios que infrinjan 10 dispuesto en: el articulo 67 de la ley 

·11.575. 

g) Suprimese la' aSignacion de bencina, aceite, repues
tos 0' cualquiera otra clase de consumos para vehiculos mo
torizados de propiedad particular que, a cualqujertitulo, re
ciban los fUncionarios de algunas reparticiones del Estado. 

Seran de cargo fiscal los gastos de mantenimiento, re
paraciones, bencina y demas indispe~sables, que originen los 
vehiculos, que el Instituto de Desarrollo Agr()pecuario y la 
Oficina de E.studios Especiales pongan a, disposicion de los 
Servicios de la Direccion de Agricultura y Pesca para'los tra
bajos del Plan, de Desarrollo Agricola y Ganadero. Esta dis
posicion se' hace extensiva tambi€m a los. vehiculos prove
nientes de instituciones fiscales 0 empresas aut6nomas del 
Estado que se pongan a disposicion del Consejo Superior de 
Fomento Agropecuario para la realizacion dl;) los estudios y 
p]apes de trabajos relacionados con la Reforma Agraria y 
cumplimiento de las demas· funciones que Ie confieren las 
leyesy reglamentos vigentes. 

h) La Direccion de· Aprovisionamiento del' Estado y su 
Consejo quedan encargados de verificar la efectividad del 
cumpIlmiento de las disposiciones del presente articulo; de
biendo dar cuenta de sus infracciones a la Contr'aloria Ge
neral de la Republica, con el objeto de ·hacer aplicar sus 
sanciones. 

Para estasdenuncias habra accion publica ante la Con
traloria General de la Repub~ica. 

, i) Los Servicios publicos podran enajenar ,los vehiculos 
de su propiedad y destinar el producto de la enajenacion' a 
la adquisicion e importa~i6n directa de nuevos vehiculos pto
torizados, los cuales estaran liberados de todo derecho, im
p .. uesto de internacion ,e' importacion y de deposito .. previo. 
Estas' operaciones solo podran efectuarse por, intermedio de 
la Direccionde Aprovisionamiento del Estado. 
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Articulo 169.-:-Las bonificaciones que durante el ano 
1960 se pagaron con cargo ,al item 06101113 de la ley NQ 13.911 
se continuaran pagando sin necesidad de decreto supremo, 
de acuerdo con las nomas, establecidas en los respectivos 
decretos que las concedieron .en dichoano, salvo aquellas. que 
por ley han pasadq a formar, parte del sueldo. . 

Articulo 179.-Los Servicios. dep,endientes del Ministerio 
,de Educaci6n Publica podran adquirir directamente en pro
" vincia.s el combustible para calefacci6n y elaboraci6n de ali
mentos sin la intervenci6n de la Direcci6n de Aprovisiona-
miento del Estado. . 

Articulo 189.-Los bienes que se excluyail de los'servi-
, cios' publicos, de las instituciones fiscales, semifiscale~, au

t6nomas o Municipales excepto ,los que detenmne el Presi
dente de la Republica seranentregados en forma gratuita a 
la Direcci6n de Aprovislonamiento del Estado para que una 
vez reparados puedan ser destinados a otros servicios 0 ins-
tituciones. . ' 

Si lao Direcci6n de Aprovisionami.ento del Estado no se 
pronuncia favorablemerite sobre la entrega de estos bienes I 

dentro del plazo de treinta dias de formuiada la oferta se 
entendera que el.Servicio 0 instito.ci6n priede darlos de baja 
de acuerdo con las disposiciones legales vigEmtes y entre gar- , 
los a la Direcci6n de Aprovisionamiento para· su enajtma-
ci6n. . 

La Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado no podra 
cobrar como .precio de venta de Tos-bienes mencionados en 
el inciso 1 Q de este articulo una cantidad superi()r al costo 
efe~tivo de, su reparaci6il., " . 

Articulo 199~I..l Consejo y el Director de Aprovisiona
miento del Estado, segUn corresponda, de acuerdo con las 
atribuciones que les fija la ley, podran' autorizar a los servi
cios instalados ',permanentemente fuera del Departamento 
de Santiago 0 en general las Direcciones Provinciales, Zona
les 0 Regionales de los Servicios Publicos para que en casos 
justificadossolicit~n directamente propuestas publicas 0 
privadas, y efectuen adquisiciones superiores a EQ '1.000 Y que 
no excedan, de EQ 50.000; en confonnidad a las nonnas de 
control que,' fije la Direcci6n de 'Aprovisionamiento del Es- . 
tado, y por su intennedio se pagaran las facturas con'espon~ 
dientes. ' 

Las Fuerzas Armadas se regiran por las disposiciones 
de la ley NQ 15.593. 

Articulo 20Q-El Presidente de la Republica podra au
torizar a Carabineros de Chile, para enajenar directamente, 
de acuerdo con las nonnas vigentes y sin intervenci6n de la 
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Direccion de Aprovisionamierito del Estado, los repuestos y 
materiales.obsoletos 0 fuera de uso, ingresando el prbducto 
de la venta a cuenta de deposito que, para tal efecto, abrira 
la ·Tesoreria General ,de la Republica y sobre la cual podra 

'girar la Institucion para la adquisicion de repuestos y ma
teriales para la formacion de niveles min4mos 0 de existencias. 

EI saldo de dicha cuenta al 31 de diciembre, no pasara 
a rentas generales de la Nacion, pudiendo invertirse en el 
ano siguiente. 0 0 

o 0 articuio 219-Los servicios e Instituciones de la Admi-
nistracion Publica y Empresas del Estado y en general todas 
las Instituciones del sectorpilblico riO podraIiadquirir, con
tratar 0 renovar contratos de arrendamiento de maquinas 
electricas y electronicas decontabilidad y estadistica y sus 
accesorios, ni contratar servicios para las mismas, sin previa 
autorizacion de la Direc.cion de Presupuesto~. 

Asimismo, no podran efectuar traspasos de inventario; 
ni poner termino a contratos ,de arrendamiento, de dichas. 
maquinas, sin la mencionada autorizacion. 

Articulo 229-Los derechos ,de aduana, impuestos y 
gravamenes que afecten la internacion de maquinas electri
cas y electronicas 0 de contabilidad y estadistica y sus acceso
rios, destinados al uso exclusivo de las Fuerzas Arn1adas y 
Carabineros en general, Servicios de la Administracion del 
Estado, en calidad de arrendamiento 0 compra, podran can-

o celarse con cargo al itt)m "Derechos de Aduana Fiscales", in
cluyendo gast<;>s por estos conceptos de anos anteriores.

o 

Cuando estos articulos dejen de estar -al servicio exclu
sivo de las Instituciones senaladas en el inciso anterior, de
beran pagar,se en la'Tesaretia Fiscal los dYiliechos de aduana'. 
impuestos y' gravamenes que correspondan, como condicion 
para su permanencia en el pais. 

. Articulo 23Q-Las maquinas electricas y electronicas d~ 
contabilidad, estadisticas y procesamiento de datos en gene
ral, de los Servicios, InstituCiones y Empresas de la Admini&
tracion del Estado, pasaran a depender de la Direcci6n de 
Presupuestos del Ministerio de Hacienda, en aqueUos casos . 

. y ,e~ la fecha en que esta Direccion 10 determine. 
En estas mismas fechas, sin las limitaciones estableci-o 

'das en el articulo 42 del DFL. NQ 47, de 1959, se traspasara 
en cada caso, al ,Presupuesto de la Direccion de Presupuestos, 
los fondos destinados a la ,0pera,cioIi de estos equipos, exis
tentes en el presupuesto de cada Servicio, Institucion y Em-

o presa. Estos organismos deberan ademas proporcionar el es
pacio de oficinas, locales y terrenos necesarios para Ii ope
racion de estas maquinas, de acuerdo a los estudios tecnicos 
que efectile la Direccion de Presupuestos. 
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Articulo 24Q-El pago de los sueldos del personal de la 
Planta Suplementaria se hani por el mismo Servicio en que 
se encuentren pl'estando funciones con cargo al item de la 
Direccion de Presupuestos y los sobresueldos y asignacion 
familiar, con cargo a los presupuestos de los servicios donde 
se encuentrell destacados. En las respectivas planillas el Je
fe del Servicio acreditara la efectividad: de los servicios pres-
tados por este personal, . 

Las vacantes que ,se . produzcan en las Plantas Perma-· 
nentes de los distintos Servicios Publicos seran lle.nadas con 
el personal de la Planta Suplementaria Unica· d~ la Adminis
tracion Publica, hasta la extincion de esta,. sierripre que este 
posea la idoneidad necesaria, la que sera ·calificada por la 
Direccion ,de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 

En la .provision de las vacantes de la Planta PermaIlen
te con personal de la Planta Suplementaria Unica no se exi
giran los ,requisitos establecidos en el articulo 14 del DFL. 
NQ 338, d~ 1960. 

.~ 

Articulo 25Q-Los sueldos, sobresueldos, asignaciones y 
demas remuneraciones que .debe pagar el Ministerio de Re
laciones Exteriores, y el Ministerio. de Defensa Nacional, se . 
convertiran a dolares estadounidenses 0 moneda corriente 
seg(m corresponda y se necesite, al cambio de 3,3 escudos 
por cada dolar. 

Articulo 26Q-Los fondos para asignacion familiar con
sultados en el item 25 no se decretaran y ~u giro se efectua
ra, directamente al item contra presentacion de planillas. 

Articulo 27Q-El pago de honorarios, servicios 0 adquisi
. ciones .pactadas en moneda dolar podra efectuai'se indistfn
. tamente con cargo a los item en d61ares 0 en .moneda co
rriente que correspondan. 

Articulo 28Q-Los servicios fiscales, las empresas del 
Estado, las instituciones semifiscales y la~ de administraci6n 
autonoma podran facultar a los organismos internacionales 
o extranjeros que les' hayan otorgado creditospara que pro
cedan a pagar directamente con cargo a dichos creditos a las 
firmas de ingenieria, consultores, proveedores de equipos u 
otros servicios contratados por los referidos organismos. Sin 
embargo, deberan ajustarse a 10 dispuesto en el inciso 3Q del 
articulo 13Q de la . ley NQ 15.641. " 

Articulo 29Q-Autorizase al Tesorero General de la. Re
publica para pagar directamente a los interesados, sin ne
cesidad de decreto supremo las subvenciones consignadas en 
el item 08101:27.6.1 de la presen,te ley .. 
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Solo 'poGlran percibir la subvencioh aquellas Institucio
nes que acrediten tener personalidad juridica cuando hagan' 
efectivo el cobro en la Tesoreria respectiva. . 

Todas las subvenciones~n favor de personas, institucio
neso empresas del sector privado deberan rendir cuenta de 
su inversion cuando la Contraloria General de la Republica 
asi 10 requiera. 

Articulo 30Q-EI item 0910113-27.5.1 ,del Ministerio de 
Educacion sera excedible en las sumas que se requieran para 
pagar las subvenciones a la educacion gratuita. , 

,Articulo 31Q-Los item 24 y 109, "Derechos de Aduana 
Fiscales" y las. cantidades consultadas para derechos de 
aduana en los .aportes .-a, las Instituciones funcionalmente 
descentralizadas seran excedibles y se podran emitir giros a 
la orden de la Tesoreria Provincial correspondiente, a fin de 
atender al pago de los derechos, inIpuestos y gravamenes que 
afecten a las mercaderias importadas, sin que para ello sea 
necesaria la dictaci6n de decreto supremo. . 

Las cantidades consultadas para, derechps de aduana no . 
podran ser disminuidas mediante traspasos. ' 

Articulo' 32Q-Susp{mdese" por el presente ano, la auto
rizacion contenida en el inciso segundo del articulo· 599 ,del 

. DFL. N9 47: de 1959 .. 

Los servicio& funcionalmente descentralizados podran 
efectuar traspasos entre item de un mismo presupuesto, pre
via autorizaci6n escrita de la Direcci6n de Presupuestos. 

Articulo 33Q-Los Servicios Ppblicos podran 
obras, ampliacionei?,reparaciones 0 instalaciones 
quiera naturaleza sin intervenci6n del Ministerio 
Publicas, por un monto no superior a E9 20.000. 

contra tar 
de 'cual
de Obras 

Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, no, esta
ran sujetas a la intervenci6n del Ministerio de Obras Publi

c cas y efectuaran sus obras a traves de los Departamentos Tec
nicos respectivos, sin s'ujecion al DFL. N9 353, de 1960. 

Articulo 34Q-De los fondos consultados en .el item 09, 
los Servicios dependientes del Ministerio de Educaci6n Publi
ca y" Carabmeros de Chile, podran desttdar a reparaciones, 
adaptaciones 0 ampliaciones, de los edificios arrend.ados 0 ce
didos, hasta las sumas de E9 5.000 por cada uno de los arren"' 
dados y E9 10.000 por cada uno de los cedidos. 

Articulo 35Q-El Servicio de Aduanas podra pagar obras 
de repara.ciones y ampliaciones, ejecutadas en edificios de la 
Empresa Portuaria de Chile, destinados a Almacenes de Re:" 
z~go u otras d,ependencia.s aduaneras. 

~ 
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Articulo 369-AmpUase a EQ 1.000 Y EQ 300, las autori
zaciones a que se refiere el articulo 5Q , letras h) y c), respec
tivamente, del DFL. NQ 353, de 1960. 

Articulo 379-,Los gastos por suscripciones y publicacio
nes en diarios, encuadernaci6rt y empastes, consumos de gas, 
luz, agua y teletonos, en que incurran los Servicios Publicos, 
serl~i,n pagados directamente por los Servicios, sin interven
ci6n de la Direcci6n de Aprovisionamiento del ;Estado. 

Las sumas consultadas en el item 12 "Consumos de gas, 
luz, agua y telefQnos" no podran. ser disminuidas por tras

. pasos. 

Articulo 389.-:...La inversi6n del saldo de los fondos de la 
donaci6n del Gobierno de los Estados Unidos que se encuen
tran deposi tados en una cuen ta . especial del Banco Central 
continuara haciendose mediante giros em:itidos por los servi
cios publicos sin necesidad, de decreta supremo. . 

Articulo 399-Los miembros de las. Fuerzas Armadas que 
desempefien los cargos de' Ministr:os 0 Subsecretarios de Es

. tado, no podran percibir ninguna de las asignaciones que 
consultan las leyes para el personal de sus respectivas Ins
tituciones, cuando opten por el sueldo de estos cargos. 

Articulo 409_La inversion de los fondos provenientes 
de la explotaci6n comercial e industrial del Cerro San Cris
t6bal no estara sujeta a 10 dispuesto en el DFL. NQ 353, de 
1960, pero debera rendirse cuenta mensualmente a la Con
traloria General de la Republica .. 

Articulo 419_Los decretos q).1e deroguen saldos, reduz
can autorizaciones, autoricen pagos directos 0' trabajos ex
trao:r.dinarios. necesitaran', de Ul, firma del Ministro de Ha
cienda. 

Se exceptuan de 10 indicado enel inciso anterior los de
cretos con cargo a autorizaciones de fondos, que s6lo debe
ran ser visados porIa Direcci6n de. Presupuestos, 0 . pOT . 
quien e1 Director de1egue. ' 

Sin. embargo, para "Subvenciones a 1a Educaci6n", 
"Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas" y "Asignacion 
por cambio de residencia", imputados a decretos de fondos, 
no regira ·10 estab1ecido en los incisos. anteriores. 

Los decretos que deroguen saldos 0 reduzcan autoriza
ciones podran ser firmados ",Por orden del Presidente". 

Articulo 42.-En los casos en que 1eyes especia1es desti
nen el rendimiento de ciertos ingresos a fines especificos, se 
entenderan cumplidos dichos fines en la medida' en que se 

Ii 
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obten'gan crMitos que, satisfagan la misma finalidad.' La 
obligacion fiscal de entregar fondos con cargo a los item res
pectivos solo se hara efectiva por la diferencia no cubierta 
por dichos creditos. ' 

Articulo 43Q---Cuando exista duda, acerca ,de 'la imputa
cion precisa que deba da;t'se a un gasto determinado; resol
vera en definitiva la Direccion de PresupuestQs, sin perjui
cio de las atribuciones que correspondan a la Controlaria Ge
neral de la Republica. 

'Articulo 44Q-Los, reajustes que procedan en los contra
tos celebrados pOl' el-Ministerio de Obras Publicas, en los 
cuales se ha estipulado en moneda dolar 0 su equivalente a 
esta en escudos moneda nacional se imputaran a los mismos 
item con los cuales pueda atenderse el pago de dichos con-
tratos. ' 

Articulo 45Q-Se autoriza al Presidente de la Republica 
para efectuar traspasos desde cualquier item hacia los de 
Transferencia 0 viceversa, del Presupuesto Fiscal, sin perjui
cio de las limitaciones estal;>lecidas en el articulo 429 del 
DFL. NQ 47,de 1959. 

Articulo 46Q-Autorizase a los Servicios Fiscales para 
que durante el pPimer trimestre de' 1966, extiendan giros im
putables a los saldos de, decretos que que den vigentes al 31 
de diciembre de 1965 en conformidad con el articulo 47 del 
DFL. N<?- 47, de 1959. Estos giros solo podran corresponder a 
obligaciones gerieradas enel ano 1965. 

, ' No obstante, a los saldos de'decretos del item 20 se po
dran Imputar compromisos ,del ano 1965 y' anteriores. 

; Despues del primer trimestre, leis saldos no girados de 
decretos, del. ano anterior se entenderan derogados autOlpa
ticamente y dejaran de gravar el presupuesto vigente. 

/ ' 

Articulo 47Q-Se. declara que 10 estableeido en e1 ar
ticulo 47 del DFL. NQ 47, de 1959, sera aplicable tanto 'a los 
decrf')tos de fondos como los, que ordenenun pago. 

Articulo 48Q-A los organismos a que se refiere, el ar
ticulo 208 de ]a ley NQ 13.305 Y Municipalidades les sera apli
cable, el articulo 47 del DFL. NQ 47, del ano 1959, Organico 
de Presupuestos. ' 

Articulo 49Q-Sin., perjuicio de 10 dispuesto por el ar
ticulo 47 del DFL. NQ 47, de 1959, podra fijarse por decreto 
supremo' una imputacion distinta a la que correspondiere, 
cuando se trate tie saldos de fondo's del ano anterior prove
nientes dB item cuya inversion este sujeta al ingreso de de
termin~das cuentas dell Presupuesto de Entradas y de item 
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para el pago a Municipalidades ySubvenciones ··del Ministe
rio de Hacienda, cuando se trate de decretos del ano anterior 
tramitado y no pagados.' 

I\.rticulo 50Q-Los saldos de decretos no pagados a131 de 
diciembre de 1965 a que se refiere el articulo 47 del DFL. 
4.7, de 1959, se imputaran, en el caso de los Gastos de Opera
cion del' Presupuesto Corriente en moneda nacional, con 
excepcion del Item 19 al item "20 Cuentas Pendientes", de 
cada Servicio . 

. El jtem 20 sera excedible en el primer semestre. No obs
tante, los Servicios deberan traspasar durante el segundo se
mestre las sumas riecesarias para cubrir·los excesos produ-

. cidos en aicho item. . 

Articulo 51Q-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, t:!ontra
ten los Cuerpos de Bomberos y la Federacion Aerea de Chile. 
y sus Clubes afiliados. Estas operaciones requeriran la auto
rizacion previa del Ministro de ~acienda. 

Articulo 52Q-Los Servicios Publicos 0 Instituciories del 
Estado no podran celebrar convenios 0 cualquier compromi
so que rcpresenten aportes en moneda nacional 0 extranje
ra de cargo fiscal, sin autorizacion previa del Ministro de Ha
cienda. 

Articulo 53Q-Aumentase en 100 millones de dol ares, pOl' 
el ano 1966, la autorizacion otorgadaal J;>residente de la Re
publica en el articulo 1 Q de la ley NQ 9.298 modificada por la 
ley NQ 12.464. 

Articulo 54Q-Autorizase al Presidente de la Republica 
para otorgar la garantia del Estado hasta por US$ 100.000.000 
a las obligaciones que, en moneda extranjera, contraigan la 

. 'Corporaci6n de Fomento, las Instituciones fiscales, semifis
cales 0 de administracion autonoma, las empresas. del Estado 
o las Municipalidades. . . 

Articulo 55Q--Autorizase al Presidente de la Republica 
para asumir a nombre del Estado, compromisos u obUgacio
nes de caracter no patrimonial, que digan relaci6n con com
promisos u obligaciones que, en el exterior, contraigan la 
Corporacion de Fomento de la Produccio~, las instituciones 
fiscales, seinifiscales 0 de"admin.istracion autonoma, las em-
presas . del Estado 0 las Municipalidades. . 

Articulo 56Q-Autorizase alPresidente de .la 'Republica 
para .contraer obligacioneS en conformidad a 10 dispuesto con 
los ar.ticulos 71), 8Q, 9Qy 10Q de la ley N.o 14.171. 
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El monto de estas obligaciones, no podra exce9-er de las 
cantidades aprobadas en las, cuentas. "Prestamos Internos" 
y "Pn§stamos Externos" ,del Presupuesto de Entradas para 
1966. 

Articulo 57Q.-:-Autorizase a la Corporaci6n de Fomento 
de la Producci6n paratransferir, en calidad de aporte fiscal . 
de capital, la utilizaci6n del crMito Sljscrito con ell Reino 
Unidod~ Gran Bretana 'e Irlarida del Norte, de acuerdo al 
decreto NQ 2.641, de fecha 16 de septiembre de 1963,del Mi
nisterio de Hacienda,' a. cualquier instituci6n del sector pu
blico. 

Articulo 58Q-Facultese al Banco Central de Chile y a 
la Caja de Amortizacion para prorrogar en las condiciones 
que determinen sus directorios, el vencimiento de las letras 
en moneda extranjera a que se refiere el articulo 539 de la 
ley N9 11.575, hasta una fecha no posterior al 31 de diciem- . 
bre de 1966. . , 

Durante el ano 1966, la limitacio:n a que se refiere el in- . 
ciso final d_el articulo 53 de la ley N9 ,11.575 quedara fijada 
en' una suma equivalente al nivel maximo a que estas obli:" 
gaciones alcanzaron en el ano 1965. 

Articulo 59Q-Las sumas que por cmtlquier concepto per- ' 
ciban'los Hospitales de las Fueq;as, Armadas y de Carabine
ros, ingresaran en cuentas especiales de dep6sitos' que, . para 
tales efectos, abrira la Tesoreria General de la Republica y 
sobre las cuales podrangirar en forma global los respectivos 
Hospitales, para atender a sus necesidades ,de operacion y 
mantenimiento. 

La inversion de estos fondos no estara sujetaa las dis
posiciones del, DFL. N9 353, de 1960, y los saldos al 31 de di
ciembre'no pasaran a rentas generales de la Nacion, p-qdien-. 
do invertirse en el ano siguiente. 

. Articulo 60Q-Las sumas que perciban los Departamen
tOB de la Direcci6n' de Agricultura y Pesca por cohcepto de 
trabajos que se ejecuten por cuenta de terceros, ingresaran 
a cuentas especiales de dep6sitoque, para tales efectos abri
ra la Tesoreria General I de la Republica.y sobre Jas cUales 
podtan girar en forma global 0 contra documentos'los respec
tivos Departamentos, para atender a todos los gastos que 
originan los trabajos que ejecuten por cuenta de terceros y 
los trabajos sanitarios en general. 

La inversion de ests fondos no estara sujeta a las dispo
siciones del DFL. N9 353; de, 1960, y los saldos al 31 de di~ 
ciembre no pasaran a rentas generales de la Nacion, pudien-
do invertirse en el, ano s,iguiente. . , .. 

Articulo 61Q-El Presidente de la Republicapodra in
'. corporar en la Ley de Presupuestos del ano 1966, los ·gastos e 
,ingresos aprobadospor leyes especiales publicadas en el 
"Diario Oficial", .en el ano anterior. 
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, Articulo 629-El personal de Carabineros del Servicio de 
Orden y Seguridad no podra desempenar otras funciones 

. fuera de su servicio que las senaladas en los articulos 59 y 
44Q del DFL. NQ 22, de 1959,y en las condiciones que esos mis
mos preceptos indican, pudiendo, sin embargo, actuar como 
Ministro de Fe en furiciones relativas a Regi,stro Civil. 

Declarase compatible el cargo de Oficial Civil Adjunto 
de Registro Civil con el de Profesor de la ensenanza prima-. 
ria. 

Articulo 639.-Los fondos no invertidos al 31 de diciem
bre de cada ano que, provienen de la, aplicaci6n de multas 
efectuadas por, la Superintendehcia de Bancos, en virtud de 
10 dispuesto por el articulo 80 del DFL. NQ 252, de 1960, de
beran-ingresar a Rentas. Generales de la Nacio~. 

Articulo 649.-Sustituyese el articulo 11 Q de la ley 
4.174, cuyo texto fue fijado por ,el articulo 10 de la ley 
NQ 15.021, por el siguiente: 

"Articulo 11Q.- Dentro de los 'diez dias siguientes a la 
recepcion de los roles, elTesorero Comunal que corresponda 
hara fijar las listas 0 roles de avaluos a que se refiere ,el ar
ticulo anterior, dur!!nte treinta dias seguidos, en lugar visi
blE:) d,el local dbnde funcio~a la Tesoreria respectiva. 

Dentro del mismo plazo de diez dias senalado en el in
Ciso anterior, el T~sorero Comunal hara publicar en. un perio
dico de la locaHdad 0, a faltade este, en uno de circulacion 
general de la comuna un aviso en el que informara al publi-

, co del "hecho 'de encontrarse los roles de avaluos a disposi
cion de los interesados para su examen y el plazo que dura-
ra dicha exhibicion". . 

Articul~ 659.-Sustituyese en el articulo 149 del Coqigo 
Tributario la frase "Dentro del mes siguiente al de la fecha 
de publica cion de los roles de avaluo", por "Dentro del mes 
siguiente al de la fecha de termino de la exhibicion de los 
roles de avaluos". . 

'Articulo 669.-Durante el ano 1966, los fondos que ,per
ciba 0 que corresponda percibir a la Universidad de Chile en 
conformidad a 10 dispue"sto en el' articulo 36 de la ley 
NQ 11.575, podran s~ empleados por. esta, ademas, de los fi
nes a que se refiere la letra a) 'de dicho precepto, en los gas': 
tos que demande la operacion, y el funcionamiento, de esa 
Corporacion sin que, rijan aeste respecto las retriccio-
neg que establece la' letra d) del mismo articulo. . 

Articulo 679.-Las Agencias voluntarias de socorro y de 
rehabilitacion acogidas al Convenio Nil 400 de fecha 5 de, 
abril de 1955, publicado en el "Diario Oficial" de 30 de oc
tubre' de 1956, y que perciban, aportes fiscales con cargo 



- 27 

a esta ley, seran supervisadas en 10 que se refiere a hi dis
tribucion, directade alimentos, vestuarios y medicamento~ 
a familias 0 individuos,- por Juntas Coordinadoras Provin
ciales que estaran integradas por un representante del Ser-' 
vicio Nacional deSalud, una Asistente Social designada por 
hi Direccion de Asistencia Social, un representante de la 
Cruz Roja Chilena, y un rep'resentante, de la Agencia que 
correspondiere. ' 

Una Junta Coordinadora Nacional integra.da por igual 
numero de representantes de las mismas Agencias e Insti
tuciones, relacionaran las mencionadas actividades de las 
Agencias enel plano nacional y sepronunciani sobre las ob
serva;ciones que las Juntas Coordinadoras Provinciales les 
plante en en relaci6n con las actividades que les corresponde 
supervisar. ' , 

Esta 'misma Junta Coordinadora Nacional tendra la fa
cultad de verificar la 'ubipacion y seivicio de los elementos y 
equipos que se internen de acuerdo con el inciso tercero del 
Convenio antes citado. 

La Contraloria General de la Republica y la Junta Co
ordinadora Nacional debera informar semestralmente a la 
Camara de Diputados sobre la ,forma en que se h,a dado cum
plimiento al presente articulo y, ademas, todo 10 relaGiona
,do con la fiscalizacion que hayan ejercido en esta materia. 

Articulo' 68Q.-Durante el ano 1966, los item 02)' suel
dos; 03) sobresueldos y 25) Asignacion familiar de los dife
rerites Pre:supuestos p~r programas delServiCio de Correos y 
TeIegrafos, de los Servicios del Ministerio de Agr;.cultura y 
de la Subsecretaria de Marina, podran exceder las cantida
des asignadas a algunos de sus Programas, pero en nlngun 
caso estas operaciones 'podran significar un exceso sobre el ' 
total resultante de la sumade estos mismos item encada 
Servicio. La Contraloria General, al termino del ejercicio pre
supuestario, efectuara los traspasos 'correspondientes para 
saldar los excesos producidos en los diferentes Progranias. 

Articulo 69Q.-La adquisicion de automoviles, jeeps y ca
mionetas por las emp:resas del Estado, las instituciones se
mifiscales y los organismos de administracion autonoma, es
tara' acondicionada al informe previo favorable del Comite 
Econ6mico. 

. \ 

Santiago, 31 de agosto de 1965 

EDUARDO FREI M. Sergio Molina S. 
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Resumen 

comparacion 

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

Ingresos tl'ibuta-
rios ...... ... 

Ingresos no tri-
butarios .. .. 

\\<Ienos exceden-
te destinado a 
financial' el 
Presupuesto de 
Capital .. 

Ingresos de ca-
pital .. .. .. 

Total de jngl'es.os 
en EO ..... 

Presupuesto de Entradas en escudos correspondientes al ano 1966 

---
I 1961 

1965 C,i.)culo de En~radas para 1966 
1962 1963 1964 

Rendlmiento I p t I Presupuesto Total I En d6lal'es I IRendimiento Rendlmiento Rendimiento Rendlmiento 1 _ resupues 0 aprobado en 
er. t semes aprobado US$ reduci- 1965 En escudos l'educidos a 

E9 E9 E9 E9 re E9 dos a E9 E9 I 
escudos 

1 E9 ,(US$=!E" 3.20) (US$=EQ 3,30)1 

i 
705.598.076 845.639.777 1.l62.415.0~0 1.714.713.191 1.148.921.589 2.408.623.000 134.256.000 2.542.879.000 3.330.473.400 114.889.500 I 
666.455.497 765.740.779 1.092.725.860 1.611.131.655 1.086.654.591 2.311.442.000 131.513.600 2.442.955.600 3.197.527.000 1li1.589.500 . 

59.603.746 79.898.998 69.689.180 103.581.536 62.266.998 175.360.300 2.742.400 178.102.700 238.670.000 3.300.000 

I 

20.461.16'i ...... ...... . .... . ..... 78.179.300 . . . . . . 1 78.179.300 105.723.600 . . . . . . I 
33.686.613 170.837.022 112.142.932 130.882.250 87.585.231 408.839.300 1.122.880.0pO 1.531.719.300 107.083.600 ,=,~" .------. -----

739.284.689 1.016.476.799 1.274.557.972 1.845.535.441 1.236.506.823 2.817.462.300 1.257.136.000 4.074.598.300 3.437.557.000 427.722.90U 

Presupuesto de entrada!? en monedas extranjeras reducidas a d61ares para 1966 

Resumen 

comparacion 

'·e.-~I 
In;;~;So~ . ~r~~U:~~1 
Ingresos no tri

butarios .. 

Ingresos de ca
pital ...... 

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

1966 1964 II __ ~~ __ . ___ 1 

.. Rendimiento I ' CilJ.culo Rendimiento Rendlffilento ler. semes- Presupuesto i 
t aprobado' Entradas 

US$ US$ I uJ$ . US$ I US$ 

1961 I 1962 

Rendimiento Rendimiento 

US$ I US$ 

1963 

I 

"....... .. .... J u."u"l "",~oor "."'.00' 
26.677.698 30.534.5711 11.206.0251 41.098.000 I 33.315.000 

426.772 2.655.904 4.416.328 1.893.8031 308.6501 857.0001 1.000.000 

__ 2_8_2._37_7_.4~ _-=18=1::::.1=.17:,::.1=2::.9,1_-=1.:,:74:::.:.6:=3.=0 • .:::49:,:41_199.110.172 111.942.3031 ~0.300.001!.1~~~'!!l 
300.129.511 207.297.178 205.724.520 231.538.546 123.456.9.8' 392.855.0001 12~.GI3."Oj 

I 
26.180.049 

I 
17.752.089 [ 

17.325.317 23.524.145 

Total 1906 

.---~.--

3.445.362.90U I 

I 

3.309.1I6.S0C; 

241.9clU .000 

105.723.UOO 

419.917.000 

I 

3.865.279.900 : 



CUENTA 

INGRESOS 
CORRIENTES 

"A" INGRESOS 
TRIBUTARI08 

IMPUESTOS D1RECTOS: 

Impuestos a Ia.s Rentas de 
Empresas: 

A-l.- 'PRlMElRA CATli'r 
GORIA (De las rentas 

, del ca.pital y de las ~m
presas comerciales, in
dustriales. mineras y de 
bances, explot&ci6n rl . 
quezas del mar ,y de-
mas actividades extra.c-

1961 
EO 

tivas) .. .. .. .. .. 82.666.171, 

a) Renta de los blenes 
raices agricolas, tasa 
2~% .. .. .. .... (1) 

'b)· Renta de los bienes 
raices no agricolas. ta-
sa 200/0- •..•.... ,_ 

c) -Renta de los capita-

\(2) 

l ... moblltarios, tasa ~o % 9.423.719 
UOO.365 

d) Rentas de la indus
tria, comercio, bancos. 
explo\aciOn riquezas del 
mar y demas actividades 
extractlvas, tasa 20%. 68.646.305 

1.362.500 
e) Rentas de Is minerfa, 
ta.sa ~% .. 391.763 

f) Hierro ......... 

g) Rentas de las socie
dades an6nimas, tass. 

-30% ........... . 

25.508 

DETALLES DE LAS ENTRAD1 

1962 1963 1964 1965 
EO EO EO EO I 

90,178.077 118.088.337 143.268.409 

3.910 
'49.833 1.628 

3.434 . ·4.82i 
9.622.497 12.309.225 4.923.939 

3.ii7·.705 4.672.535 1>.264.1.176 1.586.612 

78.986.5611 102.614.329 67.677.434 
l1.tiii.780 1.4110.923 1.286.725 1.116.705 

698.8421 4140413 15.369 
197:435 3.416 409 10.001 

413.907 282.375 
243:259 413.9()'7 283.375 

62·t:W:3.24S:428 
h) . M·::uosos Primera Ca
tegoria .. ., 4.204.384 870.177 'I 

1--------------------.I_~1.~~~·~~II--~5~93.~O 
2.336.463 7 .• 11.206 . 
1.445.081 __ -=6:.::.2:::8::;2.8;:.7.:.;OCI_-=13".9"6s:::":::.5,,,55~1 

A-2.-lMPUE6'I'O A LAS 
GANANCIAS DE ICA
'PITAL ........ 

a) UIrpuesto a las ga,· 
nancias de capital del 
ano, tasa.s 8% Y 20% . 

'b) Morosos ganancias de 
capital .. .. .. .. .. 

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

63.569 

63.569 
2.771 

·il.(;85 

CUADRO COMPARATIVO 

., 

k:R:E:SOS CORRIENTES 

\-- INGRESOS TRIBUTARIOS 
1, 
l.--IMPUESTOS DIRECTOS 

! a) ImpueStos a las rent as ite las empresas: 

Primera categoria '" .. .... .. '" .. ,. ... ...' 
Ganancias de ,capital '" ... '" ... .... . .. ... . .. 
Adicional ... ... ... ... ... '" '" ... ... '" ... ... .: 
5% sobre utiliitades de la industria, ek. '" '" '" ... . .', 
Recargos impuesto al cobre ... '" ... ... ... '" '" '" .: 
Empresas salitreras . .. .., .. '. 

TO'fALa) 

b) Impuestos a las rent as de las personas: 

Segunda categoria ... '" '" ... ... ... .. .... ... .. .. 
Global complementario ... ... ... ... ... '" '" ... ..;' 
Premios de Loteria ...... ... ..' '" .. , ... '" ... .. ,,' 
Impuestos enrol abIes sobre la renta '" ... ". . ..... 
Impuest.o a la Renta Minima Presunta .. , ... '" '" ... . 

TOTAL b) .............. . 

c) Impuestos que grav,an a.la propiedad, 

Impuestos generales a los bienes talces 
Impuesto a los bienes nUlebles .,. . .. 
Herendas y donaciones ... ... .,. '" 
Conversiones y revalorizaciones ... . .. 
Impuestos directos .,.arios ... ... ... ... ..'. .,. 

TOTAr, c) .. , 

TOTAL ,I) .'- IMPUESTOS DIRECTOS ,,;", 

Ingreso5 efectivos 1964 

MIles de 
EO 

'. =, 

143.268,4 
636 

13.674;6 
2.244,,4 

----.:..... ... 7----;-. 

159.251,0 

85:3M,O' 
63.156,9 
1.607,9, 
5.437,6 

155.50'6,4 

148.169,9' 
6.898,9 
5.526,4-

10.459,5 
2.195,;;',' 

173,250,2 

488.007,6 

I 

I. 

MH .. de 
US$ 

3.574,2 

6.,148,8 
22,5 

16.772,8 
476,5 

2-7.294,8 

477,6 
183,2 

660,& 

27.955,6 

DE INGRESOS 

Ingresos proyectado! para 1965 Calculo ;para 

Miles de 
EO 

207.894,0 
1.540,0 

28.500,0 
2.800,0 

240.734,0 

135.200,0 
167.000,0 

2.000,0 

200.600,0 

504.800,0 

223.500,0 
14.500,0 
7.200,0 

3.122,0 

248,322,0 

993,856,0 

Miles de 
US$ 

1.6;;0,0 

9.500,° 
400,0 

21.300,0 

32.850,0 

532,7 
186,0 

718,7 

Miles de 
EO 

261.582,0 
3.060,0 

;l4.475,0 
3.350,0 

302.467,0 

173.101,0 
210.000,0 

2.400,0 

235,000,0 

620,501,0 

250,000,0 
19.180,0 

8.500,0 

3.772,0 

281.452,0 

33.568,7 1.204.420,0 

1966 

MOes de 
US$ 

1.745,0 

10.625,0 
, 500,0 

17.510,0 

30.380,0 

561,0 
200,0 

761,1} 

31.141,0 



[t,) illlpuest<H;a las eOlllpraventas: 

Tmpnesto 11 la compraventa de bienes mnebles ... 
Impuesto a la compraventa de bienes inm1lebles .. , 

'l'OTAL a) . _, ..... 

b) lmpuestos a la produceion' 

Alcoholes '" '" '" '" '.' ... ... ... ... .,. .,. ... .,. 
Barajas ... '" ... '" ...... '" •... , .. ,. '" '" .... ' 
Tabacos, cigarros y 'cigarrillos '" '" . .'. '" ... 
Discos, cilindros y piezas musicales '" .,. ... . .. 
Fosforos y encendedores . .. '" '" ... '" 
Beneina y otros combustibles ... .,. '" '" '" 
Carbon .. , .,. .., . .'. ..'. ... '" ... '" ... ... . .. 
Otros impuestos a la produccion '" ... ... '.. . .. 

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

c) Impuestos a los Servicios: 

Ciira de negocios y primas de seguro ... ... '" .. , ... ... .., 
Turismo ... '" '" ... '" ......... '" .. , ... '" ... .. 
Espectaeulos ,., ,., ... .'.. ... .,. '" ... 
Apnestas mutnas '" .'.' '" '" ... '" . .'. 
Boletas de Loteria ... '" ... '" '" '" ... ... ... ... .., 
Empresas de ntilidad publica ... .,. ... '" '" ... ... . .. 
Servicios de navegacion y otros '" ... ... '" ... '" ... .. 
Otros impuestos a los &ervicios ... .,. '" ... . .. 

TOTAL c) '" ............ '" '" '" 

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

e) Impuestos que gravan el Comercio ExterIOr: 

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

TOT.AL e) ......... , ..•••. '" •.. 

f) Impnestos iridirectos varios.. .. '" '" '" '" ... .. '. '" '" 
g) Impuestos varios ... '" ., ............. '" '" 

'rOTAL 2).- llfPUESTOS INDIRECTOS ... 

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

"'71.612,0 
14.315,1 

485.927,1 

17.586,3 
:361 

, 71.346;6 
251,8 
12,2 

63.6V7,4 
2,0 

14.090,8 

78'.922,4 
864,9 

8./'i05,4 
2.271,4 

624,9 
947,0 

16.611l,i: 
7.017,2 

115.771,4 

66.1.22,6 

116.4'i2;6 
146.895,2, 

20.671,4 

284.039,2 

3.7Q9,1 
621,5 

1.123J24,1 

1.611.131,7 

143,0 I G85.700,O 
______ 1 ___ 21.00~,0_ 

145,0 

11,6 

11,6 

2.17'7,0 
24,3 

1------
2.201,3 

0,5 

219,6 

219,6 

1,0 

2.579,0 

30.534,6 

I 706.700,0 

26.~32,O 
20,0 

, 97.000,0 

15,0 
93.516,0 

1,0 
12.100,0 

229.084,0 

112.400,0 
1.300,0 
9.272,0 
2.700,0 

800,0 
1.253,0 

25.000,(l 
11.750,0 

164.475,0 

133.MO,0 

184.200,0 
206.800,0 

26.565,0 

417.565,0 

7.340,0 
920,0 ----

1.659.524,0 

2.653.380,0 

130,0 

130,0 

12,0 

12,0 

2.260,0 
25,0 

-.-
-.-. 

, 2.285,0 

1,5 

-.-
160,0 

160,0 

-.-
-.-

2.588,5 

36.157,2 

8"'2.100,0 
, 35.500,0 

877.600,0 

33.133,0 
20,0 

124.000,0, 

15,0 
102.358,0 

1,0 
4.410,0, 

263.987,0 

143.873,0 
1.500,0 
9.495,0 
3.100,0 

900,0 
1.470,0 

27.000,0 
16.550,0 

203.888,0 

Hll.052,0 

lS5.200,0 
207.200,0 

23.930,0 

416.330,0 

9.250,0 
31.050,0 

1.993.107,0 

3.197.527,0 

130,0 

130,0 

-.-
-.--

12,0 

l::!,O 

2.500,0 
30,0 

-.-

- .. -

2.530,0 

2,0 

-.-

-.-

2.674,il 

33.815,0 



"B" - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

Bienes N acionales : 

Arrendamiento'de bicnes naeionales. .. '" ... ,;. ... .;.. .-, ._ 
Produ.cto deinversiones fiscales .. , ... ... '" .. . 
Concesiones '" ... '" ., _ '" '" ... '" '" .. . 
Ser.vicio de Minas del Estado (Concesiones salitrales) .. , 

Servicios Nacionales: 

Correos y Telegrafos . .. ... '" ... ... ... .,. 
Administracion de Aduanas .,. ... '" ... ... ... ... ... _. _ .. 
Direccion de Obras Sanitarias . .. ... '" ... .,. '" ... . .. 
Tribunales del 'rrabajo (Multas) ... .,. ... ...... ... '" .. . 
Servicio Nacional de Salud .... ,. '" '" .... , .. , ... , .... . 
Contralorla General de la Republica '" '" ... ... ... ." ... .. 
Servicio. del Territorio Maritimo '" ... '" ... .,. .,. '" .. . 
Reglamento carcelario '" ... ... .,. .' _ . . .. , '" '" .... .. 
Patentes de invencion, modelos industriales y marcas comerciales 
Direccion de Agricultura y Pesea . " .. . 
Educacion Publica (derechos de examenes) '" ..... . 
Casa de Moneda de Chile ... ... .,. '" '" 
Carabineros de Chile ... ... '" ... ... .,. 
Estadio Naeional ... .. _ '" ... ... ... '" 
Direcci6n de Servicios Electricos y de Gas ... 
Subsecretaria. de Marina . .. ... '" 
Direccion de Estadistica y Censos ... .,. ... . .. 
Fuerza Aerea de Chile ... .., ... '" ... ... .,. '" '" ... 
Servicio del Registro Civil e Identificacion '" .,. '" '" .,. 
Subsecretaria de Guerra ... .., '" .. , .. , '" '" .. , '" .. 

Entradas varias: 

Devoluciones y reintegros. '" ...... '" .,. '" '" ... '" .. . 
Intereses y multas ... '" ... ... ", .. , ... .., ... '" .,. .. 
Ingresos y aportes provenientes de instit.ueiones ... ... ... '" 
Ingre sos varios '" '" ... .., ... ... ... ... .,. ." '" ... .. 

TOTAL "B".- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 

INGRESOS DE CAPITAL 

Impuesto a las utilidades del cobre '" '" .... " ..... , .,. 
Enajenaeion de bienes fiseales '" ... '" ... ... ... '" ... . .. 

Prestamos internos ... ... ... '" ... ... '" '" .. , ... "', 
Prestamos extern os '" ... '" ... ... ... ... ... ". '" .. , 
Deuda flotante del Presupuesto de Capital .. . 
Otros ingresos '" ... '" ... ... ... . .. 

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 

TOTAL GENERAL DE INGRESOS ... ... ... ... . .. 

I 
1.&71;6 I 

44.~51,3 
6,2 

14.895,5 
2.172,3 
3.424,6 

40,4 
833,1 
104,1 .. 

2.250.6 
55;0 
56,2 

370,6. 
6;0 

1.780,3 
471,5 
480,7. 

. 446,0 
107,3 

5,8 
1.480,4 

83,6 
480,5 

3.165,8 
14.034,2 

1.890,3 
9317,6 

103.581,5 

1.714.713,2 . 

771.4 
86.083;1 
43,506,8. 

190,2 

-~r 

0 " ,i) 

~-.-. 

211,6 
7,6 

1.484,1 

1.893,8 

. 32.428,4 

87.813,5 

34.748,5 
76.548,2 

5~0,9 
-~----~- ----------

130.882,2 

1.845.595,4 

199.110,2 

.231.538,6 

1.7500 .. 
52.619;5 

7,5 

i8.600,0 
1.059,0 
6.002,0 

45,0 
,950,0 

538,0 
3.000,0 , 

60,0 
B5,e 

290,0 
,6,5 

900,0 
620,0 
5\}O,0 
600,0 

50,0 
6,0 

,2.325,0 
80,0 

1.198,0 

4.520,0 
21.579,0 
4.205,0 

59.614,;; 

182.090,0 

2.835.470,0 

816,4 
243.000,0 

119,4 

243.935,8 

3.079.405,8 

-.-
219,0 

200,O 
,50,0 

500,e 

.969,0 

37.126,2 

113.900,0 

33.000,0 
170,000,0 

316.900,0 

354.026,2 

2.450,0- ' .. 
63.960,0 

8,0 

33.000,0 
1.384,0 
7.602,r. 

50,0 
,1.150,0 

775,0 
3.300.0 

70,0 
75,0 

350,0 
7,0 

1.200,0 
700,0 
.585,(j 
650,0 

6,0 
2.950,0 

80,0 
1.557,0 

5.020,0 
25.915,0 
,6.200,0 

79.626,0 

238.670,0 

3.436.197,0 

1.360,0 

1.360,0 

3.437.557 (' 

220,0 

-.-
-.-

-.-

230,0 
50,0 

500,0 

1.000,0 

34.815,0 

91.160,0 

930,0 
2.708,0 

,. 



, 

I 

1965 go 

199.984.000 

2:322.000 

i.226;OOO 

10.000.000 

79.440.000 

680,000 

400.0001 
. I 

101).196.000 

5.720.000 

5.800.01)0 

5.800.000 
I' 

······1 
. 

1966 
EO 

13.('').·60 
·~O Ley 15.554, ;Art. 20.0, N.o 1 y Ley 16.250. 

/f)().'1/1) 
~ Ley 15.564, Art. 20.0, N~o 1 y Ley 16.250. 

, 'f.'¥~#D· . ' 
"'lQ~,'~ Ley 15.564, Art. 20.0, N.os 2, y 6.0 transitorio, 

Ley 15.575, Art. 131.0 y Ley 16.250. 

1./Jf.'.if).06() Ill,;', () , 
1'11,1134,,1199 Ley 15:564, Art. 20.0 N.os 3, 4 y5Y Art. 21.0. 

y Ley 16.250. 

'Ii'l.6'D 
,..3i4.4Je0 Ley 15.564, Art: 20,0, N.o 3. y. Ley 16.250. 

350.000 '/LeYes 14.6818 y 14.83'6. 

11i{.210.()'f) 
i-&9.;es~ Ley 15.564, Art. 22.0, Leyes 16.250 y 16:282. 

. 25.000.000 VLey 10;2125. 

3. ~D:z..fJ'iJ 
• S.9ae.tl96 Ley 15:564, Art. 49.0 y Ley 16.250. 

78.000/ 



CUENTA 

A-3.-IIMlPUESTO IA [) 1-
iQION:AL . ~ .. .. .. .. 
a) Impuesto 'adicional 
de declarlliCi6n anual, 
tasa 30% ..•. " .. 

b) Inlpuesto adicional. 
de retenci6n .. " .. 

c) iMorosos adicional '. 

1961 
iE" 

3.015.531 

(1) 2.802.504 
(2) 178.447 

213.027 
2.784 

RENDIMIENTO 

1962 
EO 

2.529.367 

2.512.717 
4128.929 

16.650 
16.415 

1963 
EO 

3.201.996 

3.015.114 
173.059 

~86.882 
38.642 

1964 
. E9 

13.674.604 

5.178.917 . 
82.5<12 

7.228.296 
1.950.121 
1.267.391 
,1.2162..499 

1965 
EO 

417.857 

10.586.125 

205.330 
d) Recargo, im:puesto 
adicional ....... '.' .. ......,',',. 

I_~--------___ I---~'~'~"~'~' ___ ~ •. ~.~.~ .. ___ ~.'~.~ •• ~. ___ ~·~·~··~·~·I---~2=19~.=69~5' 
A-4;.-5% SOBRE UTI

LIDAm'S DE LA IN
DUS'I1RIA, .A.G!RlI!ODiL
T U R lA, COMIElRCIO, 
MllNlElRJIA, CIAlS. DE 
'SEGUlROS, BAN 10 0 S 
P.A{RTI:C U L ARIEIS Y 
ffilMPRIIDSAS PIER I 0-
mS'I1IlCAS ........ 
,a) 5% sobre utilidades 
del ano ......... . 

b) Morosos .. .. .. .. 

679.453 

679.453 
34.794 

002.460 

662.460 
36.567 

770.1.71 

770.171 
49.157 

12.244.366 

1.889.242 
00.609 

355.124 
-'-:"-~'--_____ I----'·..:.·.:..c· ''':''-'.'1 ____ ~. '~'.:..c' 'c.:..' 1 __ -":':"':':' ':":'..:,' _---=207:.::.:.J1=1=19:..1 __ ..:.5/5I4==.::::·3c:::~::1 

Iinpuesto a las Rent~ de 
las hrsonas: 

A..Q.- SElG'UiNOA aA.'I1E
GORTA (IDe las rentas 
del Trabajo) .. " .. 
a) \Segunda categoria, 
tasa 3,5% •.•.•.•• 

b) Segun~ categoria 
tasa 7% .... , .... ' .. 

c) Segunda categoria, 
tasa 20% ~ParticiplliCi6n 
Directores Sociedades 
lAn!>nimas) .. ..' ,.. .. 

d) Morosos tSegunda lCa-
tegoria .. .. . ... ",' 

A-6.- GLOBAL 0Cl!I.I.[..,. 
PLEMENTAiRIO '" ... 

a) Global complementa
riO del ano .. .. .. .. 

b) MoroBos global com
plemen~rio .. .. .. .. 

A-7.-iPlR®MIOS DiE LG-
·TERLA ........ " 

(1) Entradas anuales 
(2) Entradas primer semestre 

32.465 .. 232 

29.649.629 
13.9416.888 

2.468.283 
38,778 

40.238.833 59.067.516 

33.875.57049.617.694 
16.413~37il 212.0011..900 

6.200.603 9.267.758 
568.~18 !1.994.7~ 

347.320 162.660 1~.OO4 
100.865 176.231 _---=1=143::;.:=484::= 

10.992.327 11'1.595.571 18.664.891 

85.~04.017 

67.769.241 
213.200 .374 

4.466.710 
006.600' 

1.784.226 
616.884 

11.283.840 
10.935.458 

63.156.860 

9.79!U78 11.381.130 18.301.379 58.684.265 
1.359.499 '1.008.797 ~JI95.6'78 6I1I4.613S 

55.605'.537 

2.028.973 

1.4ii.273 

1.000.745 

1.200.H!,l .' 214.441 363.5J.2 4.472.595 •....• 
382.396 129)178 2'ro.500 _..:.4:=.2::00=.:=5t.!=8:.1_-.,;1:,:.5:,:1:.::1.:,::.5.:..92_1 

1.031~266 
6177.900 

1;190.499 
643.745 

L33':.398 
800.1416 

1.607.870 
9450.000 . \996.ioo 



'" 

PRESUPUESTO 

1965 

I EO 

17.040.000 

6.310.000 

10.330.000 

400.000 

1966 
EO 

DISPOSICIONES LEGALES 

i:rt.o&g~ ... .. . .. 

.I.:.!::.g~~~ Ley 1?.564, Arts. 60, N.o 1,. 62 Y 63 Y Ley 16.250. 

f/lI.'I82.16. ... . ' ' 
19.1119.1199 Ley 15.564, Arts. 60, N.o 2 Y 61 y Leyes 16.250 

'i16.253. 
600.000 V 

::PI/.t'~tV 
6.775.0&0 Ley 16.250, ~rt. 99.0 y Ley 16.282. 

3.350.000 V 
2.600.000 '15to. Obras PUblica& l.lQO, de 1960, y Ley ,15;228. 

750.000/ 

J=I' 3Y/.ocO 
l!l3A8liAmO 

,.f::,. ':I q.{.~'i'! 
1"&.4188.11119. Ley 15.5614:, Art. 316, N.o ·1. 

J Z. <j~(.. no 
12 "II 1111& Ley 15.564, Art. 36, N.o ·2 y Ley 16:250. 

3.,,~ .. oll~. 15.564, ~rt. 39 y Ley 16.250. 

. ,./. 
2.000.000 ... 

), 1'~.I.rO .. 06 ~ 
~],g.g99.getl 

'Ob. ,.rO. 'I!. 
~i.889.999 Ley 15.564, Art. 43 Y Ley 16.250 . 

6.000.000 V . • 

. / 
2.400.000 Ley 15.564, Art. 62., 



.. RENDlM1ENTO 

CUENTA 1961 

I 
1962 

I 
1963 

I 
1964 

I 
1965 

EO EO 'EO E'? EO 

A-8.- IlMPUESTOIS 1ElN- I ,', 

R()LA![)(),S . ANUAL-- -MENTE .. .. . . .. .. (1) 6.522.223 4.82'7.09'7 5.901.'714 5.437.607 . ..... 
(2) 2'7.7111.406 32 M.7 .886 40.769.985 57.()(JfJ .666 96.650.51.9 

A-9.-IMPUESTO A LA 
RENTA MINIMA PRE-
SUNTA ... .. , ... ...... . ..... . ..... . ..... . ..... .. .. .. . ..... . ..... ...... . ..... 

Jm:puestos que gravan a 
Ia propiedad: 

A-1S.- IMPUESTOS GE-
NmmAIJES A LOS BIE-
NES RAIOES .• .. .. .. 41.294.652 46.353.718 71.495.235 148.169.896 . ..... 
a) !Blenes raices 3'7.959.969 44.340.'715 68.221.'750 143.334.399 

11.276.845 20.375.796 26.486.083 59.680.061 - 85.011.708 

.b) Morosos bienes raices. 3.334.683 2.013.003 " 3.273.485 ,4.835.497 
1.557.127 1.372.851 2.124.834 . 2.399.595 12.226.064 

. A-2S.- IMPUF.sTo A d 

LOS BENES MUE- 6.898.882 BItES· .. .. .. " .. .. 2.016.662 2.178.317 5.056.267 . . ~ ... 
a) Impuesto patentes 

6.283.905 automoviles " '" .. .. 2.016.662 2.1'78.317 5.056.Z67 ...... 
1.830.913 2.025.514 4.652.129 5.752.376 9.638.477 

b) Impuesto iprimeras 
, 

peJtenteS autom6viles • ...... i ...... . ..... 614.977 . ..... 
...... - ..... . ..... 268.891 1.757.610 

A-24.- IMPUESTO A 
LAS HERENCIAB Y 
DONAOIONES " ., .. 3.540.144 5.493.398 8.791.375 . 5.526.400 

1.356.681 1.658.583 4.133.977 2.182.565 3.0'85'.235 

A-25.-IMPUESTO A LAS 
CO~10NES Y BB-
VALORIZAC?IONES ... 341.442 46.348 ~.363;104 . 10.459.504 

'2'.380 339.116 31.567 ...... 2.957.010 I 

A-26.- Il\4!PUESTOS D1-
lRlElOTOS VARIOS: .. , 196.282 . 1.039.666 1.32,1.545 2.195.536 ....... 
6) Patentes de Socieda-
des Anonimas '.. .. . . 184.685 '213.599 221.669 416.383 ...... 

180.043 203.368 219.037 255 1.111.848 
b) Patentes fiscales per-

1.880 tenencias de borax •... 1.283 1.256 1.752 . '1'.479 ·617 1.08& 641 489 
c) Otros impuestos no-
detaIJados .. .. " .. .. 10.314 1.611 6Z1 1.011 

645 1.347· 495 159 .. "73 
d) Impu.esto. a los via-' ~ 

jes al ilxterior •..•.•• ...... 822.576 1.097.999 1.609.917 . ..... 
...... 346.963 561.296 856.870 862.460 

9) ~uaSito fi§Ml PA- .. ,...;entes profesionales . .. ...... . ..... . ..... 166.473 
...... . ..... ...... f 31.4!jl 149.164 

(l,{l Entradas anuales • 
(2) \ Entradas primer semestre 



PRE S.U P V ES TO I' 1965 

I 
1966 . DlSPOSICIONES LEGALBS 

Eo .1 EQ 

... ... . .... Dto. Hacienda N.o 2.020 de 1965 . 

ISo .O#t1.O(X) 
i!95.",.600 Parrafo I del Titulo I Trans~torio pe la Ley ...... 

16,250 Y Ley 16.282. 
< 

2/2.~c(}./Jco 
210.700.000 250.000.000 I 

}qq.tJwQlD 
205.000.000 232.000. tItIO Leyes N.os 4.174, 4.440,. 5.036. 5.3~4; D. L; 1'7. 

de 1932; Leyes N.os 5.758. 5.936. '6.741. 6.773. 

5.700~000 18.000.000 

7.4:20, 7.872, 9.600, 11.575; 14Jl~l; .15.O:U • 
.!e,5.564 Y 16.282 Y Dto. Hda. N.o 2.047 de 1965. 

ey 10.225. . 

'Io.tllo.CfI) 
7.400.000 a,g.,:}8e.~a6 

3f.~tit.OI& I 

6.900.000 ~oo Leyes 11.575, 13.305, 14.171 Y 14.999. 

.r. ~~2Nil 
500.000 11.488.890 Ley 15.561, Art. 279. 

7.600.000 8.500.000' j--f:ey 16,271. ' , 

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

. 3.206.000 3.772.000 
fnP . 

850.0.90 1.480.1)00 6 F. L. 251, de 1931, Art. 157; Leyes 12.353 Y 

1.1)00\ 

tr!.564. 
2.000 . ey 6.33'4, Art. 36. 

o' 

· .. , .. 1 ...... Ley' 11.791. Art. 49 . 

'.~c.~ J ' 
2.055.000 Ley 14.836, Art. 19 transitorio y Ley 14.999. 

300.000 490.000 
.( . 

Ley 15.561, art. 289. 

2.161.11.0 ./ 



• 

eJuEN'T'A 

IMIPUESTOS 
rnDmECTOS' 

Impuestos a las oompra- . 
ventas 

A-30.- IMPUESTO A 
LAS ICOMPRAVENTAS' 
DE' BIENES MUEBLES 145.608.534 174.289.089 264.054.610 471.612.039 

a) rIDpuesto a las com-(l) 144.039.641 172.845.035 261.876.815 '463.151.247 ..... . 
praventas, Ley 12.120(2) '711.435.329 81.379.632 114.720.062 202.630.578 317.281.449 

b) Morosos compraven
tall. L~y 12.1~0 .. .. . -

c)' Impuesto compra
ventas pequefia. minerla 

d) lCompraventa 4% mo
nedas extranjeras .. .. 

A-31.- IMiPUESTO A L.ii 
COMPRAVENTA DE 
BIENES INJ.I4UEBLES . 

a) Impu.esto cOmpraven
til. bienes raices .. .. .. 

'b) Irrnpuesto sohre el 
precio vent a . parcelas, " 

Impuestos a Ill. nroduccion 
A-35.- IMPUESTO A 

LOS ALCOHOLES •• •• 

a) Licores envasados 

b) Alcoholes 

c) Vinos y sidras .. • .• 

d) Adicional champafias 
y sidras .. .. .. . .•• 

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

f) ·Cerv.ezas .... .. .. 

g) Impuesto nuevas vi-
fiad .......... I •••• 

h) jMayor tasa llicores 
nacionalJes, Ley 11.256,· 
Art .. 34 : ......... 

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

j) Impuesto litr~ vIno, 
Ley 6.179 (Caja' de 
Amortizaci6n). .. .. . _ 

(1) Entradas anuales 
(?) 'F.nt'l".!:I.!li~.c:! n,..iIl"r'lA'r c!Atn,p~t,...o. 

1.064.281 
477.537 

504.612 
245.605 

818.153 
461.057 

625.901 
298.943 

1.23'7.157 
820.124 

940.638 
427.467 

1.51'7.826 
909.430 

1.483.028 
ti42.579. 

5.459.938 
____ ~ .. ~·~ .. ~·1----~·~·~ .. ~·~·1----~ .. ~··~·~ .. -1-~2~.3~71~.08~9 

8.234.606 '. 9.764.708 12.047.496 14.315.070 . 

8.228.913 
3.810.688 

9.751.156 12.037.741 14.313.789 
4.473.811 5.361.680 6.95'1.877 

1.452.969 

1.182.218 

2.'199,5176 

8.727.660 

....... 5.663 
2.850 

13.552 9.'755 1.281 
9.862 7.463 1.233 15 

8.187~9181 
1.711.9411 655.208 

16'7.289 
71.445 

391.928 
37.741 . 

110.539 
42.943· 

8'79.413 
237.290 

4.623.769 
2.147.291, 

14'7.586
1 64.842 

14.581 
5.995 

81.310 
32.433 

1.203 
152 

U.808.786 

1.946.010 
869.343 

195.211 
83.546 

26.987 
16.0115 

110.702 
32.258 

3.957.089 
2.299.561 

5.261.290 
2.413.183 0" 

52.654 
13.538 

18.534 
7.054 

100.314 
39.234 

3.336, 
2.189 

13:110.143 . 17.586;284 

3.541.330 
1.346.548 

224.910 
110.079 

399.498 
!lS3 

ZiS.024 
rn.l71 

1.32'7.091 
l.U41.:H4 

7.050.736 
2.915,763 

60.543 
34.253 

22.516 
13.187 

89.511 
35.'134 

4.740.229 
1.773.878 

252.173 
111.002 

2.830 
2.8,30 

57.028 
-57.028 

1.166.462 
948.171 

10 •. 739.586 
5.092.754 

46.5<19 

17.
584

1 

16.997 

6.3
08

1 
98.670 
3'1.547 

~..,.~~ 
1.309 .. . 669 
7~6 669 

--------

2.394.170 

1110.527 

7 

554 

.515.744 

8.377.659 

5.143. 

6.619 

38.831 



-39'- . 

PRE S'U' P U.E S T 0 

1965 
JlO 

1966 
EO 

DISPOSICIONES LEGALES 

1.fJ3/-l.(,Z.100 
,84Uee.eeo 
'¥~'i~ 

839.999.88i!' 

1.01'1. II.l.I"" 
Ley 12.120. ntodificada por leyes ·12.401, 12.428, 

12.434, 12.861, 13.305 Y D. F. L. 249 Y 260, de 
1960. Leyes 14.17'1, 14.453, 14.634;. 15.001, 
15.248, 15.263, 15.561, 15.575 Y 16.250. 

~.OOO.OOO {d' l Id .. 

L 
3.500.000 Leyes 10.270. Y 11.127. 

6;600.000.1 Ley 15.561. Art. 319. 

35.500.000 J 
35.500.0ilO Ley 16.272. Art. 1.0 N.o 8. 

Ley 15.267. 

33.f13J.1tJD ) 
,3!lIM.QOO 

7.250.000 Ley 11.256. modificada par Leyes 12.08~, 12.86i Y 
15.143. 

3QO.OOO Leyes 11.256, 13.305 Y 15.142. • 

Leyes 11256, 12.861, 13.305, 15.142, 15.575, Art. 
1229.' .. 

Leyes 11.256. LeY. 15.575, Art. 1229, 

~l?:ig~~ . . 0 Ley 10.225. 

22.58MlOO Leyes· 1L256, 12.084i, i2.428, 12.861, 13.305, 
l4.171, 15.142 Y 15.248. 

50.00G Leyes 11.256, 12.861, 13.305 Y 15.142. 

20.000 Ley 11.256. 

120.000 Ley 11.487. 

Leyes 6.179 Y 15.575. 



-40-

\ 
RENDlMlENTO 

OUENTA 1961 

\ 

1962 I '1963 

I 
-1964 I 1965 

EO EO EO EO EO 
I 

k) Impuesto l1tro vino, 
Ley 11.209 .. .. ... . . (1) 39.323 78.073 41.906 25.430 . ..... 

(2) 7.093 61.068 25.702 25.430 ...... 
1) Erogaciones de par-
ticulares 6% sabre pre-
cio medio del lltro de 
vino, Ley 12.757 .. '0' •• 8.375 15.949 I 7.140 550 . ...... 

3.539 11.5,36 ~.959 550 ...... 
m) , CUota excedente 
produccion vinos .. 134 16 7 G .. . .. 

n 14 6 6 ...... 
n) Fajas de reconoci- -
mierito .. .. .. .. . . .. 10.em ' 13.635 11.589 14.032 . ..... 

4.245 MOl 5.650 6.813 6.104 
0) Prorrateomonto pa-
gares ley 13.3.05, .Art. 12~ ...... 28.986 Ul.033 425.073 ...... . ..... 81.51:1. 32.208 993)7i:) 

A -36.---BARAJAS .. .. .. 9.051 17.854 20.920 36.059 
2.894 2.679 7.890 27.154 '9:847 ----

A-37.-:- TABACOS, OlGA-
RROS Y CIGARRl- , 
LLOS .. .. .. .. . . . . 25.037.852 26.500.000 ' 46.784.682 7I.346.600 ...... 

12.225.011 14.993',788 22.171.927 32.176.645 44.818.725 
-----

, A-38.- DISCOS, CILIN-
DROS Y PIEZAS MU-
SICALES .. .. .. . . .. 270.806 340.524 433.772 251.845 . ..... 

110.866 -131.994 ' ·178.945 "251.808 16 

A-39.- FOSFOROS Y 
ENCENDE;DORES .. .. 33.2:16 ' 27.762 13.526 12.177 ...... 

12.351 15.589 ' . 6.637 5:847 6.632 

A-4I1_ 'BENCINA Y 
OTROS QOMBUSTI-

26.837.431 BLmS .. .. .. .. .. .. 133.877.953 46.301.657 63.607.381 ....... 
-

a) Bencina .. .. .. .. 18.432.670 ,22.053.565 ' 30.101:731 41.258.588 ...... 
9.516.162 12.285.680 15.167.5i2 20.072.776 27.660.026 

.b) Kerosene .. .. .. .. 1.682.202 11.320.676 1.771.800 2.605.777 . ..... 
449.963 708.160 703.600 ,1.066:314 1.339 .. 988 

c) Petr6~a N.oa I y 6 900.228 2.445.925 3.210.443 3.518.257 ...... 
392.239 1.099.670 1.309.205 1.574.399 2.407.027 

d) Petr6leo diesel .. .. 3.065.252 3.490.842 5.720.741 8.578.738 ...... 
1.452.574 1.713.406 2.456.047 3.967.541 5.009.914 

e) Aceites lubricantes .. 1.349.841 2.337.252 2.312.713 3.379.698 ...... 
, 676.940 822.340 1.145.813 1.541.075 2.353.190 

f) Ley 13.017, impuesto 
bencina, 'provincias San-
tiagO, Valparaiso ., 

969.703 Aconcagua 47,5% .. .. 847.037 1.434.210 1.946.607' ...... 
407.567 462.545 660.312 871.646 1.135.597 

g) Eroga.ctones de par· 
ticulares .. .. .. .. . '1.144.653 1.242,.482 . 1.733.585 2.304.122 ...... 

556;415 605.876 807.225 1.039.93R 1.332.353 

(1) Entmdas anuales, 
(2) Entradas -primer semestre 



PR E' S UP U E STO 

1965 
EO 

, ...... 

....... 

16.000 

600.0UO 

55.000 

97.000.000 

15.000 

101.270.000 

67.000000 

4.000.000 

USO.OOO 

13.140.000 

4.800.000' 

3,460.000 

.1966 
'Eo 

DISPOSICIONES LEGALES, 

!.eyes 11.209 y 15.1)75. 

Ley 12.757: 

Leyes 11.255 Y 15.575 . 

15.000 Ley 11;256. 

1.798.000 Leyes 13.305 y 15.575. , . 

20.000 tt~tHl=da. 1.802, de 1943, y 2.100, de .1943. 

13].,111 III 
'1134.888.888 Leyes 11.741, 12.084, 12.861, 12.919, 13.305, 

I D. F. L. 43, de 1959 y Ley 16.250. 

Ley 5.172 Y Dto. Ha.cienda 3.400, de 1943. Ley 
15:575, art. 118. 

'15.000 {ey .5.17S, Dto. Ha.cienda S.OS.O,de 1943, y Ley 
12.954. 

1"Z.1.~ot.o~ 
J,Q~.aM."l'1O 

68.500.000 Leye1! 12.084, 12.954, 16.250 Y 16.282. 

3.250.000 Id., Id. 

5.400.000 ,Id, Id. 

13.200.000 Id., Id. 

5.300.000 Id., Id. 

3.400.000 Ley 12:017. 

·3.920.0.00 3.300.000 Leyes 8.733, 9.~62. 10.272, 10.386, '111.661, 1l.5U, 
-!....:..... ___ ...-. __ ~ _______ -'_..;:1=il.:.:.9::.:16~,_::12.:.0_12_y_12.954. __________ ...: 



CUENTA 

h) Ley _9.397 impuesio 
bencina provincias Talca 

. y Linares, y-Depto. Cons
titucion ... .. .. . _ .. (1) 

. 1(2) 
i) Leyes 9.859 y 11.797, . 
Impuesto ben dna provin-

--42 -

RENDIMIENrO 

1961 
ED 

6.Z24 
. _ 3.~3.§ 

1962 
EO 

6:919 
3.590 

1963 
EO 

~~~ 
.:;;: .... ~ .. :~ 

7.090 
3.743 

11964 
EO 

-7.573 
3.912 

1965 
EO 

4.003 

cia O'Higgins .. " .. 9.324 10.589 9.344 - 8.021 
1 ______________________ �-----~4~.8~6~11------~5.~2--811---~5~.1~7~8-1-· ______ 4~.1-54-1-----~3~.1=9~81 

A-42.~ OARBON ...•.. 

A-43.-- OTROS IMPUES
TOS A LAiPRODUC-
OWN .. ••.....••• 

a) Aciicional £j % sobre 
transferencia de especies 
en cuya manufactura se 
emplee a2!ucar ., .. 

b) Molienda .. .. .. .. 

Impuesto a los servici05 

A-50.--C'LFRA. DE NrElGO-

2.084 
983 

3.639.454 

2.689.734 
1.419.999 

73.629 
34.824 

1.641 1.925 . 2.0~8 
564 906 1.068 411 -------==-=1 

t·5~2.231 7.993.1'70 14.090.83fi 

11.371.547 
4.391.631 

84.913 
43.652 

115.760 
63.1557· 

7.889.325 

41.557 

63.694 

1.563.846 

CIOS Y PRIMAS DE ~ 
SEGUROS ..... . . -3;3.516.513 37.892.659· 52.506.055 78.922.386 

a) Cifra de negocios 

ti) Morosos cifra de nego-
cios . _ ., ....... . 

c) Primas de Compafiias 
de Seguros .. .. .. ._ 

d) Impuesto primas p6-
lizas de incendio 

A-S1.-- TURISMO .. 

31.762.4S1 i6.452:299 
16.283.110 6.794.889 

50.779.413 
22.867.6.06 

76.491.97-6 _ 
34.167.243 

678.865 151.710 ,179.072 195.030 
304.852 107.4801128.962 115.724 

840.722 1.005,.069 . 1.226.590 1.767.893 
397.648 458.228 518.061 706.899 

50.927.28fJ 

205.610 

1.199.93!J 

Z34.445 283.581 320.980 467.4.87 
110.092 ____ 1~2~8~.3~95~1----1~44~.9~30~1----1=-=9..::.9=.2'--44-1---35-7-.7_3_31 
539.157 604.022 761.973 864.912 

~ ____________________ I_--~3-04-.~76'--6-1-~-2-8-8-.7-7~41-----4-23~.O_6~81----~4-39-.1-5-5-1---~6=5~4.=8~~0~1 

A-52.-- ESPEOTACULOS 

a) l!lntradas hipcidromos 

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

3.797.198 

36.630 
15.376 

5.145.993 

39.780 
20.283 

6.677.724 

48.022 
22.263 

8.505.377 

71.G~4 _ 
36.571 50_480 



I 

, 

PRE S UP U .. E S T 0 

I 
1965 

EO 

I 
I 

8.0001 

12,000 

2.000 

.18.762.000 

15.500.000 

80.000 
, 

140.000 

3.042.000 

...... 

99.924.000 

97.550.000 

200.000 

1.684.000 

490.000 

1.200.0()0 
" 

'. 

10.255.000 

86.000 

1966 
EO 

DISPOSICIONES 'LEGALES 

8.000 Ley 9.397. 

Leyes 9.859 Y 11.797. 

1.000 iey 7.600. 

Leyes 9.976,11.873, 15.561 y' 16.250. 

90:000 Ley, 4.912 y D:FL. N.os 87, de 1953y 274, de 1960. 

O-t.--.J..o 
120.0ll0 ,;t.ey 12.~90. 

1./ .. 't~4: ~ ,. ,~ 
~OO Ley 12.954 . 

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

/1~.2,3i.,O()l 
~ 
J ~i.I"'j flO' . . 
U,9.990:1I1I0 Dto. 2.772, de 1943. Leyes 11.575, 12.434, 12.861 

Y 13.305. DFL. 187 Y 249, de 1960, Leyes 14.171, 
14.572, 15.142 Y 15.575. 

300.0.01) /Ley '10.225. 

3. tlPC.fI'J "';0 
~o DFL. 251, de .1931, Arts. 12 y 53. 

I ~ tJ.fJ· . 
773.000 i'DFL.251, de 1931. Arts. 13 y 36. 

1.500.000 Ptey 5.767. Dto.3.750, de 193~, DFL. 355, de 1960. 
Ley 14.999. .... 

9.495.000 
/ 

120.000 Art. 26, inciso 2.0, Ley 8.08'1 y Ley 7.750, Art. 9.0 



-.' 

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

CUENTA 

b) Entradas Casino Viiia 
del Mar .... " .... (1) 

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

d) Impuesto 10% a los 
espectacuJos publicos an
tualmente exentos· .. 

e) Sobretasa 15% entra
das cinemat6grafos ... 

A-53.- IiMiPUESTO DE· 
10% Y 6% ,SOBRE 
MON'I'O 1iNiID'LAL DE 
LAS AfPU'ES'TIAS MU-

I 
142.

219
1 80.812 . 

3.023.500 
1.541.968 

594.849 
229.085 

RENDIMIENTO 

1962 
EO 

155.831 
85.293 

1.099.396 
961.997 

705.758 
298.309 

3.145.228 
1.130.635 

.1963 
EO' 

191.686 
120.289 

236.010 
106.914 

jI..09<J.300 
499.840 

5.107.706 
2.535.130 

I 
1964 

EO 

46.275 

99.789 
107.967 

1.500.120 
660;947 

6.787.569 
3.384.761 

1965 
EO 

11.201 

111.662 

863.567. 

4.109.473 

TUAS .. .. .. .. .. ., . 8)..742 644.281 1.69-1.570 2.271.418 , ..... . 
1 ___________ ~ ________ I---~6~7~.I~I~91-----~1~7=2L---~~~·~~51-~.~1=.O~9~=.7=9~61_~1.=32~6~.9~0~41 

A-54.- BOLETOS DE LO-
TERIA ......... . 

A-55~ EMPRESAS DE 
UTILIDAD PUBLICA .. 

p) Empresas de Energia 
Electrica .. .. " ... 

, 
b) EmQ:>resas telegraficas 

c) Empresas telef6nicas 

d) Estaciones de radio
transmisi6n .. . " .. 

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

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

410.350 468.078 505.162 . 624.900 ....•. 
264.310 1 __ 2_4...:..5'-.2-'171_--..:3:..:06=.:..:..:72::..::11 ___ ...::.3;:.;83::..:..6::..;0..::.91 ____ 43_8_.0_4_01 

197.243 

20.217 
'8.138 

7.109 
3 

1.861 
919 

6.675 
6.30il 

311 
37 

52.786 
29.509 

.' 

226.805 

29.155 
14.154 

3 
3 

1.982 
973 

17.211 
7.983 

952.967 

.739.990 
282.655 

97 

1.787 
883 

35.999 
16.749 

167 I . i I.J38 
59 7 

52.203 
27.227 

50.640 
25.364 

946.995 

722.318 
324.949 

96 
96 

2.112 
1.536 

50.018 
26;300 

527 . 
527 

47.590 
24.570 

341.665 

2.276 

( ..... . 
22.684 

24.409 g) Impuestometro cubi
co agua potable Valpa-
raiso. Ley 12.448 .. .... 108.284 126.084 123.316 124.334 •....• 

1 ______________ 5_5._17_0 ___ ...:6:::.3:.::..0=-=141 __ ...:6c.::.6.:.::.84=31 ___ ,.....::.62:::·.:::.54::.::0:1-----'..:·75::..7~6~91 

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

a) Embarque y desem
barque, tasa basica y re-
Oft.1'go •••••• " •••• 

'(1) Entradas anuales 
(2) Entradas priimer seiTIestre 

7.494.280 

!t946.1S0 
2.863;047 

7.961.352 .11.049.426 16.618.159 

6.311.629 
2.631.243 

8.453.614 
~.468.941 

12.702.398 
4.854.827. 8.418.616 



I 
PRE S U·P UE ST 0 

1965 
EO 

44.000 

1.750.000 

8.375.000 

. 2.436.000 

735.300 

1.554.000, 

1.320.000 

37.000 

2.000 

15.000 

50.000 

130.000 

20.389.000 

. 15.430.000 

1966 . DISPOSICIONES LEGALES 
EO 

25.000 Art. 26, inciso 4.0, Ley 8.087 y Ley 12.567. 

Art. 30. Ley 14.171 y Ley 14.836. 

2.700.000 Alit. 3()Q .. Ley 14.171 Y Ley 15.449. 

6.650.0110 Art. 33.0, Ley 14.836; Art. 139, Ley 16.2~0 y 
Decreta Hacienda 1.510 de 1965. 

3.100.000 ~ey 14.8167, ar.t. 479 • 

900.00J'£ey 4.740, DFL. 312, de 1932. Ley 4.88~, DFL. 34'1, . 
de 1932 y' Leyes 9.026 y 12.920. 

t 1.470.00.0 / 

'1110 ' 
1.200.1100 bFL. 4, de 1959 y Ley 14.914:. 

30.0011 "'OId~: ~d. 

3.000 rJ~ Id., Id. 

22.0110 ~tId;, Id. 

ld., ld., 

50.000 .!eyes 10.343, 11.867, 12.407· y 14.844. 

165.0(10 ~~Y 12.448. 

27.000.000 

~ 
21.500.000 'Ceyes 3.852 y.13.305, DFL. 290, de 1960. 



CUENTA 
1961 
EO 

b) Faros y balizas (1) 1.548.100 
(-2) 784.544 

-46-

RENDIMIENTO 

1962 
EO 

1.649.723 
721.652 

~.595.812 • 
1.299.408 

1964 EO . 

3.915.761 
1.751.655. 

1965 
EO 

2.435.304 

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

A-57.-- OTROS IMPUES
TOS A LOS SERV1-
CIOS: ....... , ... . 

b) Warrants .. ., .. .. 

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

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

e) 1% sobr.e sueldps bac 
, ses lPersonal . en servicio 
activo W 'en retiro de las 
Fluerzas Armadas. Ley 
112.856 .. ' .. •. ., ." •• 

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

2.547.495 3.213.500 

79.336 56.394 
2.292 39;374 

1276716 1.574.012 
'532:151 590.590 

492.521' . 880.127 
241.066 367.529 

698.852 
299.542 

70 
56 

702.868 
389.568 

102 
83 

4.266.166 

r 
76.608 

. 51:211 

1.909.531 
927.451 

1.441.305 
679.717 

835.625 
411.607 

97 
79 

7.017.160 

104.209 
72.129 

4.9.05.522 
1.970.938 

I 

1.881.726 
870.192 

125.606 
100.515 

97 
80 

109.123 

3.837.462 

1.263.718 

96 

g) Impuesto llnico a los 
microbuses, taxis y ta- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 

. :x;ibyses . '-" .. ., .... ........ .. .... 1----...:.:...: • .:..:..: .. ~. ____ ._._. _ .. _. + ___ "':'~'.:,:' ':"':'.:.' __ --=1,.:..;80:..:.:.5:..:.8.:::..4 
""J .. ' ... '"V . /l'A., -Q 

Jimpuesto sobre actos 
.juridicos 

A-60.-- TIMBRES, ES~ 
TAMPILLAS Y PAPEL 
SELLADO ....... . 

a) Timbres .. .. .. 

b) Papel sellado, estam
pillas de impuesto .. '.' 

c) Pago en dinero del im
puesto de estampillas 

d) lmipuesto rpatentes 
invenci6n y marcas co
meroiales ' ..... , .... 

e) Impuesto patentes y 
derechos no cJ.asificados 

f). Iim;Puesto facturas 
Ministerio Defensa Na
cional ....... , .... 

(1) Entradas anuales 
(2) Entradas pririJ.er semestre 

46.314.710 

885.571 
440.259 

19.188.753 
9.192.962 

22.087.668 
10.6i4.340 

38.111 
22.355 

3.502 
3.273 

403.103 
126.32;) 

61.400.664 

1.162.400 
534.038 

22.071.41;; 
10.445.029 

24.677.914 
11.129.438 

37.369 
20.144 

1.880 
1.247 

484.628 
183'.440 

68.268.062 

1.667.842 
650.855 

29.586.aa9 
13.506.869 

33.002.869 
16.912.476 

17.645 
14.315 . 

1.157 
1.145 

746.389 
279.444 

66.122.587 

3.253.646 
1.437.934 , 

39.398.414 
18.178.!i77 

.19.825.010 
8.006.470 

62.943 
29.113 

1.479 
1.461 

985.261 . 
338.802 

2.7212.068 ' 

30:316.303 

17.358.667 

45.648 

12 



P R.E S'U,P UE S TO I 
1966 DISPOSICIONES LEGALES 

EO EO 1965 I 
~--~------~-------~--~~/J~J---·--------·--------------I 

4.959.000 5.500.000 Leyes 1.638, 2.999, 8.080' y 11.98{). 

l�----------------�------~----~,---I---------------------~------------I 

9.050'.000 

100.000 

6.400.000 

2.550.000 

84.696.000 

4.000.000 

48.000.000 

.28.000.000 

93.000 

3.000 

1.000.000 

" . .f.fo.q()~ 
J:8.s69.9Q() 

170.000 t~y 8.094 y·DFL. N.os 185, de 1953, y 345; de 
. 1960. . 

10.800.000 Jr.ey 10.343, Art. 145~,Ley 12.434,. Art 1009 y 
Ley 15.358. \ 

2.200000 .tey 12.084, Art. 6~, Ley 13.305, Art. 105 Y Ley 
• 14.836, Art. 38'? Ley 16.250, Art. 109'? 

. • • • .. Leyes 12.856 y 15.448. 

I . / \ 
3.380.000 4..ey 16.250, ,Art. 109'? 

.ri,o~"-It» . 

2~3.lil"c 
~O 

10.425.000 Ley 16.272~ 

105.000.000 Ley 16.272. 

60.000.000 Ley 16.272. 

225.000 Ley 16.272, Art. 15'? :r;r.os 4 Y 6. 

. 2.000 

1.400.000 
(V3O 

Art. 6~, Leyes7.764, 10.832 y 12.856. 



-.'ZU -

CUiENTA-

g) lmJpuesto a los ooe-

1961 
EO 

ques _. .. .. .... .. (1) 1.875.898 
(2) 1.022.777 

Ih) Otros impuestos . no 
detallados .. .. .. .. .. 

i) Impuesto 2% sobre 
facturas, transporte ae
reo de correspimden~ia 

1.832.104 
765.545 

R EN DIM I .E N T 0 

1962 
EO 

1963 
EI? 

1.211.232' 1.506.054 
563.482 686.184 

1;753.826 ,1.650.097 
787.458 926.907 

1964 
EO 

2.471.676 
956.962 

124.158 
81.682 

1965 
EO 

4.311.609 

24.333 

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

Impuestos que gravan el 
comercio exterior 

A-61.-I:MPUESTO A LAS 
I:MPORTACIONES .. •. 

a) Derechos de inipor
taci6n (Arancel Adua-
nero) ........... _ 

b) Derechos de impor
tacion de petr6leo .. .. 

1) Fisco 2j3 E'? 1.466.700 
2) Caja de Amortizacion 
1i3 E9 733.300 

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

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

i 

A-62.- I:MPUESTO SO
BRE LA INTERNA
CION NACIONALIZA-
DA ............. . 

a) -Tasa del 30% sobre 
especies internadas. Art. 
19 Ley 5.786'.. .. .. __ 

b) Tasa del 3% sobre 
especies intern~daS, Art. 
29, Ley 5.786 .. .. .. .. 

c) Mayor tasa. 32%. 
artfculos suntuarios 

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

e) Derechos e impues
tos, Art. 239, inciso 29 

Ley 13.039 .......... 

44.442.790 

32.319.159 
'13.767.192 

487.166 
272.114 

11:636.465 
5.051.425 

95.861.474 

90.626.368 
41:680.448 

1.822.526. 
. 805.076 

2.487.981 
1.111.597 

81.855 
63;737 

73.970.953 

36.715.058 
16.044.669 

422.813 
206.978 

36.833.082 
12.680.048 

93.9,23.675 

90.274.649 
41.118.425 

1.307.767 
559.a90 

1.77'11.049 
1.203.162 

99.942 
15.875 

<1·71.268 
266.549 

114.192.886 

44.511.005 
19.078.776 

820.281 
347.804 

61.792.563 
30.069.018 

7.069.037 

123,330.147 

119.235.447 
57.271.567 

2.234.893 
1.018.301 

.1.310.361 
580.300 

204.288 
107.869 

3<15.3(1) 
155.691 

116.47~.623 

46.494.916 
20.536.598 

1.571.512 
687.935 

54.127.260 
23.702.998 

14.278.935 
5.641.'j26 

146.895.226 

142.108.808 
61.609.149 

2.'776.189 
849.588 

1.105:1174 
520.513 

.296.016 
95.391 

611.139 
263.528 

29.233.565 

,: ..... 
961.779 

38.408.038 

7.250.242 

86.234.088 

1.754.333 

867.180 

206.417 

I •••••• 

344.219 842.
744

1' 333.400 .. 

-----------~--~--~--------~.--~------------~--~--~---------
(1) Entradas anuales 
(2) Entradas pri,mer semestre 



1965 
EO 

3.600.000 

I 
1966 

EO 

· ;' 

I 
I 

DISPOSICIONES LEGALES 

14.000.000 Ley 16.272. Art. 19 N.O 10. 

we 
36 .. ~. Ley /15.113, ~rt. 189. 

--------------~,I -------------------------------------------------1 

225.110.000 

76.8911.000 

2.200.000 

1~6.370.000 

19.650.000 

I. 198.000;000 

192.150.000' 

3.200.000 

1.650.000 

400.000 

60~.000 

185.200.000 

"-
7~.OOO.OOO Ley 4.~21 (Arancel Aduanero), Ley 13.3Q5. , 

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

94.000.000 Ley 13.305, Art. 169. Ley 14.999, Art. 1()Q Y 
Ley 16.101, Art. 39. 

19.000.000 Ley 15.077, arts. 99 y ,109 y DFL. ;N9 3 de 1963. 

207200.0001 ~. 

200-.000.000 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, Art. '30Q • 

4.000.000 Dto. 2.772, de 1943'; Ley 8:040.' 

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

60il.000 Ley 12.861, D. F. L. 290, de 1960, Art. 19 tran
.sitorio. 

800.000 Ley 13.039., 



~vU,-

t 
·RENOIMIENTO 

CUENTA 1961 

I 
1962 

I 
1963 

\ 

jl964 

I 
1965 

. EO EO E'" En EO. 

A-63.- OTROS IMPUES-
TOS 'A LAS IMPOR-
TAOIONES .. .. .. .. 25.916.395 19.146.389 17.382.693 20.671.438 ...... 
a) Adicional' derechos 
importaci~n bencina .. (1) 265.680 289.'716 65.511 174.502 ...... 

(2) 133.297 230.'723 61.859 93.895 19 
b) Adicional derechos' .' importaci6n vehiculos y 
repuestos .. .. .. .. 394.277 339.'764 2'77.434 308.680 . ..... 

176.413 211.668 100.324 143.904 . 211.523 
c) Total derechos con-
sulares .. .. • 0· •• .. .. '7.'793.883 9.064.635 12.1'78.'79<1 14.7'76.'745 ...... 

2.'773.325 4.123.625 5.'703.832 ' 6.144.063 8.131.040 
d) lmpuesto 
imp ortaci6n 

especial 
vehiculos 

. , 

motorizados de p asaje-
ros .. .. .. . . .. .. .. 1'7.354.651 9.061.329 3.095.927 3.965.894 . ..... 

8.784.069 6.501:~24 1.100.165 1.194.359 3.044.703 

e) lmpuest6 Unico 15% . 
valor ClF internaci6n 

1'74.648 maqUinas industriaie.s '72.555 396.4f15 415.898 ....... 
15.250 76.872 177.999 131.824 472.365 

f) ·5% sobre valor ClF, 
, articulos still tuarios ... 1.10'7 81.633 259.564 158.837 ...... 

402 50.614 174.910 130.050 63.511 
g) Otros impuestos no 
detallados .. .. .. .. 34.242 391 15.433 1.051 ...... 

16.010 121 7.683 450 676 
h) Impuesto ~ 3 po!' 
kilogramos de exceso de 
equipaje .. .. .. .. .. 105.144 131.695 249.3U . ... -. 

...... 28.908 37.090 .77.930 3'0.378 ; 

i) Imipuesto 'eSpecial di-
iferencias . die cambio 
Ley 14'.999, Art. '119 .. . ... ;. 29.129, 630.'732 153.692 ...... 

...... ....... 569.529 64.095 5.349 
j) Ley 14.824, Art. 8Q, 

Provincia de Magalia-
nes .. .. .. .. . . .. .. . ..... . ..... 331.153 466.795 

469.44t . ....... ...... 211 . .582 80.143 -
A-66.- IMPUESTOS IN-

DlRECTOS VARIOS .. 2.415.798 3.269.990 3.873,562 3.709.11S .... ~ . 
/ 

a) Erogaciones de par,: 
ticulares .. .. . :" ., .. 2.069 101 92 . 3.569 •••• -0 

1.974 101 92 86 90 
b) Impuesto a la arma-
duriay transformacion 
de vehiculos t4c.?". .. 139.979 402.080. 132.366 ,53.l!87 ...... 
c) lmpuesto • % sobre 

27:263 193.229 79.998 35.924 10.448 

prestamos bancarj.os ..• . 2.2'73.'750 2.867.809 3.'741.104 3.652.35'7 ....... 
d) lmpuesto 

1.084.918 1.274.'759 1.894.441 1:570.652 2.'780.975 
10% sobre 

interest's a los sol:lJregi- . 
ros 0 avances en cuentas 
corrientes bancarias ...... . ..... ...... . ..... . ..... 

...... ~ ........ ...... . ..... 49.371 
(1) Entradag anuales 
(2) Entradas primer semestre • 



~5L-.· 

PRESUPUESTO 

1965 
EO 

29.990.000 

200.000 

450.000 

27.740.000 

400.000 

·250.000 

450~OOO 

200.000 

300.000 

3.827.000 

77.000 

3.750.000 

1966 
E9 

23.900.000 

DISPOSICIONES LEGALli:S 

lOO.O!)OD. F. L.· 206, de 1960. 

480.000 Id., Id. 

21.500,000 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. 

800.000 Art. 133, Ley 14.171. 

100.000 ,Art. 1469, Ley 14.171. 

.....• 

350.000 Art. 349, Ley 14.836. 

,1.00.000 ~ 

500.000 

J;Jey 9.84? y D. F. L. ·206, de 1960. 

50.000 .£ey 12.919, Art. 69" Ley 14.171, Art. 29, y Ley 
14.824, Art. 139• 

'111'H1 .1199.606 Ley 16.272, Art. 19 N.o 19.· 

200.0001.ey 16.250,· &-t. 979. 



OUENTA 

A-67.- IMPUESTOS VA-
mos ..... , ' ..... 

1961 
ED. 

297.995 

-52-· 

RENDIMIENTO 

1962 
ED 

338.516 

1963 
ED 

443,012 

1964 
EO 

621.522 

1965 
EO 

a) Reoargo 5% Im
puestos ICOImUDaS Val
divia y Osorno. Leyes 
12.084 y 13.295 " .. .• (1) 235.878 

102.823 
267.444 
113.338 

344.116 
14:'..854 

465.596 
"187.25l! 379.534 

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

c) otros impuestos no 
cietallados .. . . . . .' 

d) I!lIliPuestos morosos 

TOTAL "A" INGRESOS 
TRlBUTARIOS ••..•• 

B.-INGRESOS NO TRI-" 
BUTARIOS. 

;B-l.-ARRENDAMlENTo 
BIENES NACIONALES 

a) Bienes ralces no cia
sificados especia1mente 

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

c) Terrenos en Ma,ga
llanes, Tierra del ,Fue
go y otros ........ 

B-2.- PRODUCTO DE 
INVERSIONES F IS-
CALES ...........• 

a) Regalias y dividen
dos acciones fiseales 
Banco Central de Chi· 
Ie ............ .. 

b) Caja Reaseguradora 
de Chile; divIdendo de 
acciones ......... . 

c) Obras de regadfo 
(CUotas de canalistas) 

ld) 80ciedad ponstruc
tora de Establec1mlentos 
Eduoacionales, dIviden
do de acciones " .. " 

(1) Entradas anuales 
(2) Entradas primer semestre 

(2) 

62.117 
24.100 

71.072 
30.579 

98.896 
43.138 

,155.926 
61.347 100.615 

........ 

666.455.497 765.140.779 1.092.725.860 1.611.131.655 ..... . 
297.842.904.346.938.780 479.164.488 67S'.657.646 1.086.654.591 

1.106.023 903.103 1.049.353 1.371.608 

733.463 512.949 550.216 739.680 
354.716 323.129 259.985 520.002 493.431 

138.351 126'.623179.637 324.213 
107.777 113.352 140.370 217.127 ;nO.2l3 

234.209 263.531 319.500 307.715 
186.240 206.597 204.118 __ ---.:.7.::.17.::3:

1
---2=:5:.:0.:..:.'1..:,72=1 

8.735.180 15.922.233 26.006.901 44.251.292 

8.272.336 
4.722.781 

2.093 

184.251 
72.288 

276.500 

14.97!..743 
5.638.060 

2.179 

146.776 
46.282 

798.535 

25.000.000 . 42.563.258 
10.000.000' 23.006.126 

1.800 2.953 
.... ,'. 753 

156.975 
63.067 

1.828.126 

204.894 
78.524 

1.480.387 

25.969:472 

72.095 



PRE sl:ipu ESTO, 

1965 
ED 

30.675.000 

500.000 

175.600 

30.000.000 f 

2.311.442.000 

1.380.000 

,1.0UO.OO,O 

350.000 

~(}'.ooo 

52.61:}.590 

1966 
EO 

DISPOSICIONES LEG,ALES'· 

31.050.000 / 

800.000 ~yes 12.084 y i3.295. 

250.000 f.ey 13.289. 

30.000.000~,It~ 

3.197.527.000 

2.450.000 

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

550.000 D. F. L. 340, !Le 1960,' y DecretoReglamentario 
NQ 156, de 1961. ' 

700~OOO Ley 6.152, Decreto Regla.mentarlo 718, de 1~. 

63.960.000 

50.000.000 ,60.000.000 D. F. L. 247, de 1960. 
, ~. 

4.500 4.000 D. F. L. 261, de 1931. 

215.900 659.0011 Ley 14.536. 

2.400.900 3.306.000 Art., 199 Ley 7.869 Y Ley 9.654. 



CU'E N TA 

B-3.- OONCESIONES .. , 

1961' 
EO 

a) Mercedes y derechos (1) 
de agua .. .. ..... .. (2)' 

b) Guaneras y covade-

102 

86 
22 

I 

RENDIMIENTO 

1962 
EO 

1963 
EO 

1.214 4.253 6.247 

104." ·69 239 
4'7 10 172 

1965 
EO 

494 

ras 'fiscales .. .. .. .. 16 1.110 4.184 ~.008 .•.... 
1------_____ 1 ___ ...:._-=8,�------'1=2�-'-~-...:.1::.::5 __ -----=6.:..:c.O-".0:0:.1---7-.3-3-21 

B-4.- SERVICIO DE MI
NAS DEL ESTADO 
(CONCESIONES SALI-
TRALES) ....... . 10.513 

____ ~-~--~-__ 1--~2=.2~801----1-0-.5-1-31---~··~·~··~··1-·_...:.':~'~"~'~' ___ "_'_'~"~I 
B-5.- CORREOS Y :TE

IlElGRAFOS ..• , •••• 

s) Estampillas postales 

b) Telegramas .. .. .. 

c.) Derechos telegraficos 
de tasa fija .. ., .. .. 

d) Entradas varias am
bos servicios .. ., .. .. 

e) Estampillas Correo 
Aereo " ..... " .... 

f) Estampillas Linea 
Aerea Nacional .' .. .. 

g) Telegramas (Servicio 
. combinado) .. ., .. .. 

h) 'Franqueo y f1scaliza
ci6n maquinas registra-
doras ....... , ... . 

B-'1.~ ADMINISTRA- " 
CION DE ADUANAS .. 

a) AlmaceI,laje .. '.. . " 

b) Fondo de responsa
,bilidad y compensaci6n 
e:mpleados de Aduanas 

I 

c) Verificaci6n de afo-
ro .. " .. " ., ..... 

d) Cuotas de particu
lares para pagos de 
sueldos y horas extra
ordinarias .. .. ., .. .. 

e) Multas varias (Orde
nall2ia de A\luanas) .... 

(1) Entradas anuales 
(2) En:J;radas prilmer semestre 

6.863.865 

1.726.387 
747.25'1 . 

1.965.887 
903.407 

126.011 
56.673 

759.476 
496.361 

1.133.989 
510.198 

294.804 
. 129.823 

158.134 
83.573 

699.177 
279.006 

1.811.911 

5'73.747 
321.341 

102.151 
38.901 

342.'751 
150:593 

648.191 
328.130 

25.843 
7.043 

7.967.196 

2.140.576 
948.728 

2.087.231 
1.070.460 

168.384 
70.272 

914.869 
509.452 

1.202.285 
613.505 

308.265 
101.~lJ 

15'7.488 
82.379 

988.098 
'408.437 

1.274.739 

1'74.808 
77.237 

129.045 
63.656 

277.890 
147.706 

622.632 
,286.401 

35.387 
10.964 

10.764.238 

, 2.548.698 
1.185.612 

2.156.,426 
1.037.830 

456.048 
218.080 

1.488.215 
93"6.970 

1.076.621 
504.589 

269.785 
170.039 

278.982 
130.324 

14.895.492 

3.265.695 
1.496.126 

2.940.546 
l.3iI3.594 

549.071 . 
250.754 

1.977.860 
.1.~7.086 

2.387.151 
. 957.823 

95.902 
54.088 

. 303.880 
1157 . .133 

1.547.730 

1.95(i.470 

347.616 

1.430.142 

960.235 

43.820 

205.824 

2.489.463 .3.375.387 
1.090.760 _'.,.:1:..:..42=9=.2~06:'1-~-1.-89-6-.5-4~ll 

1.674.458 

245.115 
'166.'158 

119.9014 
44.372 

538.827 
329.548 

695.425 
327.858 

19.860 
9.658 

2.172.319 

260.638 
105.5114 

158.617 
67.400 

534.100 
252.671) 

1.159.649 
381.372 . 

~1.8~t1 
5.207 

180.920 

72.139 

412.152 

679.167 

12.906 



·.:.......55.::....·· 

PRE SU 'P U E S T·O 

1965 I .p 

6.000 

.. .... 
6.000 

22.835.000 

5.450.000 

5.000.000 

580.000 

3.iOO.000 

3.125.000 

100.000 

380.000 

4.500.000 

1.648.000 

240.000 

150.000 

600.000 

600.000 

• 10~000 

1 

.,i966 DISPOSIOIONES LEGALES 
EO 

8.000 

.. , ... Ley 9.909 . 

Ley 12.033; Dto. Hacienda 1.725, de 1934. ., 
Dto. Mineria 138, de 1~59. 

33.000.000 

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

8.000.000 D. F. L. 171, de .1960, Decretos Interior 135, de 
1957 Y 522, de 1964. 

800.000 D. F.L. 171, de 1960, .Y' Decreta Interior 522, 
de 1964. 

4.500.000 Decretas Interior 1;}'oO, de 1922, 2.207, de 1962, 
~ Y 792, de -1004. . . 

3.250.000 Leyes 111.867. Y 14.453; Dtas. 2.207, de. 19m y 
700. de [964, 

150.000 D. F. L. 17'1, de 1000 1Y Decretos Interior 1.102, 
de 1962. Y 522, de ·1964. ... . 

500.000 D. F. L. Ini de ,i960 y otO. Interior 13'5, de 
'1957., 

8.800.0011 Decretos8l1O, de 1001 y 5122, de 1964. 

1.384.000 

370.000 D. F. L. 213,de 1953 (Ordenanza de Aduanaa) 
Ley ,10.M3, [)tos. Ha.cienda 8.708, de ·1£157 Y 
14.161, de. 1958; D. F. L. 290, de.1960. . 

160.000 Ordenanza. de Aduanas, Ley 10.343. 

750.000 ·Ordenanza de Aduanas, Ley 6.915. 

; 

Ley 14.171; Arts.· 161 y jl62 y Decreto Hacienda 
N.b 1.198 de 1965. 

30.000 Ordenanza. ·de Aduanas 



R1ENDlMlENTO 

CUENTA 1961· 

I 
1962 

I 
1963 

I 
.1964 

I 
1965' 

EO EO, • J!lO J!lO 
, 

f) Sobretasa aduanera 1(1) 119.225 3 •. 977 55.317 37.471 ...... 
(2:) 60.455 15.670 36.S11 15.081 28.360 

B-S.- DIRECClON DE 
2.556;368 OBRAS BANlTARIAS 2.220.750 3.(Y.U.409 3.424.592 ...... 

a) Ventas de agua .. 2.219.131 %.554.116 3.011.2s.t 3.423.088 .-..... 
1.059.343 ' 1.239.449 1.509.490 1.492.018 2.443.070 

b) Entradas varias .... 1.619 2;252 1;145 1.504 . ...... 
938 1.220 668 858 237 

B-9.- TRlBUNALES DEL 
TRABAJO (Multas) . 10.645 14.022 20.971 40.416 ....... 

3.541 5.056 8.854 . 15.966 23.080 

·1 

B-I0.- SERVIClO NA-
ClONAL DE· BALUD .. 240.755 375.095 541.175 800.136 . ..... 
a) Departamento de 
Control .. .. . . .. 212.870 255.994 375.578 528.778 ...... 

96.839 I 118.421 169.466 237.209 ~51.2g2 

b) Multas .. .. .. .. . . 26.563 117.220 164.048 . 302.352 ...... 
11.029 52.674 79.475 131.915 44.305 

c) An8.lisis y registros 
de especial1dades farma';' 

1.322 1.881 ceuticas .. .. .. .. .. 1.549 2.006 . ..... 
376 94() 293 1.378 6'14 

B-11.- CONTRALORlA 
GENERAL DE LA RE-
PUBLICA .. .. .. .. 72.959 4.460 51.735 104.100 . ..... 

a) Cuotas de institucio-, 
nes semlfiscales. Ley .. 
9.306 .. .. .. .. .. .. 9.145 4.100 24.800 1.200 ...... 

7.145 4.100 3.100 ...... 900 
b) D. F. L.· 219, dte 1953, 

cuotas de las Cajas· de I 

, • Previsi6ri .. .. .. ... .. 63.814 360 26.935 102.900 ...... 
...... ...... 21.335 94.400 35.33G -----

B-13 . ...,.,. SE'RVIC!O DEL 
TERRITORlO MARITI-
MO .. .. .. .. .. .. .. 905.635 1.003.689 1.662.537 2.250.{!14 . ..... 

445.915 454.612 806.988 ~O.979 1.405.354 
, 

B-14.- REGLAMiENTO 
., 

. CARIOELARIO .. .. . .. 48.108 43.29,7 46.082 54.960 

a) SUb8ecretaria de 
Justicia .. .. .. .. .. 24.066 '21.610 23.038 27.473 . ..... 

14.856 11.430 10.841 13.320 12.740 

b) SElrvicio de Prislones !UU 2L8S1 2s.o44 2M8~ • ...... 
14.848· 10.537 10.842 13.328 12.936 

• 
(1) Entradas anuales 
(2) Entradas !primer semestre 



. P R E'~,:UPUE,S ,T 0 ' , .. 
\ 

1965 

1 

1966 mSPOsICIONES LEGALES 
EO E'>, 

48.000 74.000 DFL. 213, de 1953 y DFL. 290. de 1960 . 

. 
4.802.000 7:602.000 

: 

4.800.000 7.600.000 D. F. L. 235, de 1931; D. R. 4.587. de 1932. In-

2.000 2.000 

terior; Ley 5.400; Dtos .• Qlhras Piiblicas 1.053, 
de 1958 y 2.638 de 1964. 

Ley 3.072. 

40.000 50.000 Arts. 559 y 56~ C6digo del Trabajo. Ley 14.972 
y DFL. 238, e 1963, Ley 15.358 y Art. 84. Ley 

" 16.250. 
" 

I 

, 880.000 1.150.000 

580.000 750.000 Ley 4.846, Dtos. Salubridad 
de 1942 y 1.279, de '1947. 

788. de 1941; 139, 

300.000 400.000 D. F: L. 226, de 1931 
14.593. 

(C6digo Sanitario) y Ley 

, 

...... . ..... Dtos. , 716. de 
bridad. 

1940 y 547. de', 1941. de SaJ,u-

538.000 775.000 

-

12.000 12.000 Ley 9.306: 

526.000 763.000 D. F. L. 219, de 1953. 

3.000.000 3.300.000 D. F. L. 3140. de 1960 Y D. S. 156. de 11961'Y 
'834. de 1963. 

, 70.000 , 70.000 

35.000 35.000 Dtos. Justicia 1.745. de 1956 y 5.508. de, 1959. 

35.000, 35.000 Id.Id. 



CUE N T'~ 

B-I5.- PAT.E:NrES DE 
IN1VENCION, MODE
LOS INDUSTRIALES Y 
MARCAS COIMERCIA-
LES .......... .. 

-l1.li0-

RENDIMIENTO I 
1--~1~-~-1,~~I~-1-~-62--~I---19-~-3-!--~I---li-~-4~-I~-1-~-~-5---\ 

31.459 46.916 66.06~ 56.198 

a) Ouotas y peritajes (1) 22.400 32.804 42.269 30.024 
(2) 10.775 13.578 19.355 i9.9~5 

b) Importe publicacio- 9.059 14.11~ 23.790 26.174 
1 ____ n~es~y~o~tr~a=s~el=lt=r=,a=a=as~·~·I-----~4.~74~9cl---__ ~7~.7~0~71----~9~.1~37~1------·9-.5-1-71-----1-3-.9-03-1 

B-I6. - DI:RECCION DE 
AGRIC'ULTURA Y PES-
CA .. .. .. .. .. .... 694.246 658.635 77'5.000 370.566 

a) Aclministraei6n de 
Quinta Normal .... ," 

b) Departamento de De
fensa Agricola .: .. " 

c) Otras entradas .. .. 

~) ~ui(pos selecciori.a_ 
dores de semillas.. .. 

e) Departamento de I~
vestigaei6n ,Agricola ... 

if) Serviclos a ;Pall',tieula
res, entradas venta ,pro-
ductos " ......... . 

g) Servieios de Sanidad 
Vegetal .......... .. 

h) Departamento, dE' 
Pesea y Caza .. . . .. 

i) Departamento Fore~-
tal ............ .. 

B-18.- EDUCACION PU-
• BI.iICA (.derechos exa-
menes) .......••••• 

1.490 
8. 

3.334 
1.449 

49 
38 

32.176 
20.969 

81.382 
36.272 

265.383 
135.632 

280.404 
115.769 

605 
119 

29.423 
13.428 

26 
10 

2.507 
1.241 

31 
31 

6.272 
5.365 

12.980 
10.876 

336.023 
152.932 

268.566 
124.7116 

205 
64' 

32;025 
19.523 

3 
3 

1.242 
758 

2.114 
907 

827 
827 

,212 
2.12 

27.631 25.336 
20.587 15.379 

484.461 169.703 
232.725 . 1114.716 

212.720 142.768 
102.234 82,2,2.3 

567 265 
553 101 

46.292 . 31.455 
18.310 . 1.1.764 

4.096 5.203 5.866 6.000 

12 

73.779 

32.890: 

564 

53.02B 

__________ ~ _________ I--~--~6=49--~---77-3------5~7~41------~OO~' =~1-------84-21 

B-I9.-' C!ASA DE MONE-
DA DE CHILE ..... . 

B-20.- CARABI!NEROS 
DE 'CHILE ........ 

s,) CUotas de particula-
res .............. , .. . 

(1) Entradas anuales 
(2) Entradas primer semestre 

503.321 758.260 705.433 1.780.278 
254.660 __ ---'3_48-:".2_~_11 __ ---=4:::.33::,:.7.:.,:7.=.0 1--:---=423=.6::.:7.=.3

1
----1-72-.5-3-8

1 

259.891 

218.256 
112.357 

261.650 

20'7.3'75 
96.23.1 

485.717 

311.866 
155.625 

471.541 

399.559 
182.969 231.403 



I 

I 

j 

P R ESU PU'E STO 

1965 
EO 

73.000 

45.000 

28.006 

. 352.000 

...... 

222.000 

80.000 

...... 

1966. 
EO 

75.000 

DISPOSICIONES LEGALES 

'45.000 D. L. 588 de 1925. 

31l.00ll Id., Id. 

350.000 

, Dtos. Agricul,tura 53, de 1960, y 286, de' 19,61. 

...... Ley 4.613, Art. 8 iY Dto. Agricultura420, de 
.1938. 

Dtos. Agricultura 171, de 1960 ~ 397,' de 1964. 

Dtos. Agricultura 110, de 1933, y 165, de 1955. 
Ley 15.455, Art. 57.0. . 

180.000 Dtos. Agricultura 848, de 1944; 95, 96 y 171, de 
1960. 

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

Dto. 474, de 1900, de tAgricultura . 

Dto. Tierras 4.363, de 1931 y D1Jo . .A,grdcullitura 
50.0811 _____ ---=-=:..::.I. ____ ~_=9_=:0.:.:.00=_O 382, dE' 1964. 

6.000 

,900.000 , 

620.00C 

500.000 

7.000 DFL. N.os ZtiO de 1929, 22 de 1931 y 282 de 
1931: Dto.. Educacion 1. 340 de 1948. 

1.200.00t) D. L: 606 de 19215; DFI(... 1.920 de i927; Reg!. 
55 de 1932 de HaCienda, Ley 7. 139. 

700.000 

530.000 DFL. ;8.352 de 1927, Art. 69 



CUERTA 

. 
b) Otras entradas .. .. 

18-22.- ESTADIO NA-
ClONAL .. .. .. .. .. 

B-25._ DIiRiElOCION DE 
SERVICI08 ELECTRl-
COS Y DE: GAS .. .. 

B-26.- SUlBSIECRETARIA 
DIE MARINA .. .. .. 

, 

B-27.- DIRIDCCION, DIE 
ESTADISTICA Y OEN-
SOS - PUBLICACIO-
NES .. .. . . .. .. ., 

B-28.- FUERZA AEREA 
DE OHILE ....... . 

a) Ventas, combustibles 
y 'lubricanj.es .. .. . . 

b) Pr,endas perdidas ... 

c) DFL. 262" de i960. 
Ala Mantenimiento de' 
la FACH .......... . 

d) DFL. 175 de 1960. 
Transporte aere<> " Fon
dos de expliotaeian .. .. 

(1) Entradas anuales 
(2) Entradas pr:ilmer semestre 

(1) 
(2) 

1961 

I EO 

41.335 
16.858 

125.991 
58.875 

95.058 
, 4/1.256 

357.704, 
,130.23i 

2.700 
1.402 

433.847 

37.715 
17.866 

230.000 
140.481 

18.685 
9.568 

11.953 
11.,953 

RENDIMIENTO 

1962 I EO 
I 

54.275 
1:7.726 

494.163 
280.633 ' 

114.377 
55.361 

32,6.727 
139.844 

1.899 
917 

601.149 

42.672 
19.660 

230.000 
,114.000 

14.090 
3.220 

25.648 
12.107 

1963 
EO 

173.851 
134.5{)7 

361.578 
189.851 

145.398 
58.347 

1.216.20& 
505.352 

2.007 
764 

736.073 . 
50.166 
23.955 

230.000 
120.000 

Ml.OOO 
18.793 

2.572 
325 

I 

, 

1964 

I EO 

71.382 
28.239 

480.653 ' 
,225.725 , 

446.058 
176.81111 

107.350 
35.550 

,5.843 
3.383 

1.480.387 

272~463 
~.3J.2 

41.613 
26.O:U 

39.657 
23J585 

4.046 
2.227 

'1965 
EO 

, 
. ..... 
44.952 

. ...... 
376.9411 

. ..... 
333.819 

. ..... 
40.730 

. ..... 
2.384 

109.172 

21.904 

8.1129 

1.075 



P R IE SU P·U E ST b' 

1965 
EO 

120.000 

425.000 

400.000 

4.000 

1966 
J!:O \ 

DIJSPOSIOIOOiIlES LEGALES· 

17i>.0,0{) 

585.000 Ley 6.773,Mt. 3.0 ,transiltorio Dto. EduClaci6n 
2.190, de 1962. 

650.000 DFL. ,4, de 1959 y Ley 14.914. 

Ley' 4.945, DFL. 152, de 1931 y D. S. (M) 9 de 
1954. Dto. 21, de 1955. Ley 12.898 y n. s. 
(M) 5.514, de 1939 y 3.702, de 1958 y Ley 
16.256. . 

6.000 DFL. 313, de 1960.' 

2.827.000 2.950:900 

70.000 ,250.000 D. S. 379, de 1952. 

92.000 50.000 Reglamento de Vestuario y Equipo. 

50.000 40.000 DFL. 262, de 1960. 

90.000 110.000 Dl;"L. 175, Ide 1960. 
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CUENTA 
I ________ ~---R--E--N~D-I--M--I-E._N--T--O--~--------I 
il ~~1 I 1~ ,I ,,~9: I 1~4 /' 1~~5 

e) DFL. 241 de 1960. 
Direccioo del Transito 
Aereo .. .. .. .. .... (1) 135.494 

(2) ,30.3il6 

B-30.- SERVICIO DEL 
,REGISTRO CIVIL E 

288.7.39 
i12.132 

413.335 
227.503 . 

1.122.608 
479.655 

IDENTIflCACION .. 82.614' 88.516 , 82.681 83.610 

786.555 --

41.271
1 
___ ---',,_49_.8_2_71 ___ 4~8_.4_9_81 ___ 42"--'-.1---'3..:..51-----=24~.~3.=:46:.1 

B-33.- SUBSEaRETARIA 
DE GUERRA.. .. ... 119.140 43.822 295.659 480,502 

a) Cuerpo Militar dal 
Trabajo. DFL. 200 de 
1960 •• .. .. .. .. •• 119.140 43.822' '178.225 153.272 
b) Banco de Prueba.s del f 51.492 32.318 53.545 91:547 518.783 

Ejercito '.. .. .. .. .. ...... ...... 117.434 268.943. 

d) ~at!ll¥6n de Teleco-
munlcaclones .. .... .. .. .. • • •• •• .. ' ... '. , 58,287 

237.2:04 

I 
. . . . . . 19.558 140.349 

1---------------_~~·~ .. ~·_ .. I---~ .. ---'·-·-.. I---~ .. ---' . ..:...~ .. cl--------'3~.5___'OO..:..I-----1-2---'.3~43~1 

B-34.- DEVOLUCIONES 
Y RElNTEGROS •• •• 

a) Reintegros por pagos 
no' debidos de afios a(ll

teriores .. .. .. .. .. 

b) Devoluciones .. .. .. 

c) Reintegro' cuota mu
nicipal .......... 

d) Empresa de Agua. Po
table ,de Santiago, 
servicio de emprestito 

B-35.- IN'I'E.'fmSEs Y 
MULTAS, ....... . 

a) Intereses penales 
'deudores morosos del 
Flsco .......... .. 

b) Multas e intereses 
in:11racci6n impuesto 
compraventa ... , .: .. 

c) Mult~ varias no 
olasificadas ~ial
mente ........•. 

<1) Multas Ley de 
coholes Libro 1 Q •• 

(1) Elp.tradas anuales 

AI-

(2) Entradas !primer semestre 

2.434.858 

2.428.549 
~.383.719 

1.63ff 
644 . 

4.5017 
1.066 

127 
12'; 

2.227,091 

2.167.747 
1.523.360 

2.156 I 
1.197 

57.188 
24.302 

2.307.2119 

2.288.803 
1.547.757 

620 .. 
215 

17.656 
1.163 

140 
140 

3.165.775 

3.149.451 
1.383.134 

4.086 
704 

12.238 
2.549 

5.382.218 12.560.600 11.296.3113 14,034.168 

3.053.020 9.361.-308 7.546.604' 9.241.859 
1.657.948 2,275.360 3,763.371 3Jl00.005 

650.657 1.243.539 1.435.830 2.318.256 
279.212 439.648 569.476 007.886 

1.147.118 
490.167 

27.407 
10.832 

1.467.265 
431.891 

42.197 
19.445 

1.829.4'71 
848.463 

30.046 
8.476 

1.756.9'.5 
9,10.051 

21.328 
11.5619 

3.856.865 

.13 

1.483 

6.305.045 

1.378.556 

i.490.3Q,7 

16.324 



PRESUPUiESTO 

1965 
EO 

2.525.000 

85.500 

738.000 

200.000 

400.000 

138.000 

2.520.0()0 

2.500.000 

... / ... 

20.000 

16.290.000 

10.400.000 

2.500.000 

2.400.000 

,40.000 

1966 
EO 

/ mSPOSICIONES i1ElaAt.Es 

2.500.000 DFL.~, de 1960. Dto. Aviadon 248, de 1963. 

80.000 Decretos Justicia 6.264 de ,1958, 903 de 1959 y 
846 .de 1965. I * 

1.557.000 

600.009 DFL. 200; de 1960 

560.000 Dto. Guerra 241, de 1962. 

397.000 Dto. Guerra 613, 494 iY 4&5, de 1963. 

5.020.000 

5.000.000 

20.000 Dto. Hacienda 1. 929 de 1943. 

I· 

Ley 1. 624 bls. 

'2./. "'f)." f) 
.15.11011011110 Leyes 7.600, 11.474, 11.575 Y 13.J05; DFL 190 

de 1960. 

4.800.000 ~yes 12.120 y 13.305 Y DFL. 190, de 1960. 

4.200.000 4..eyes 4.814, 4~815, 8.284, 10.309, 11.256, 11.625, 
13.302, 12.462; Dto. Economia 223 de 1955 

,-- y DFL. 4, de 1959 y 190, de 1960. Leyes 14.32,*, k 15.109, 15.142, 15.575 y 15.409. 

30.000 Ley 11.256. 



CUENTA 

e) Descuento 
Ley 592 de 1932 

Decreto 

f) Multas Leyes Tribu-
taria.s .. .. .. " .. .. 

g) 1%% sobre tributos 
y otros que cobre el 
Con;;ejo de Defensa del 
Estado ..... ' ..... 

ill) RecaI1go 30% sobre 
monto mu1tas Ley de 
Alcoholes yiBebidas AJ
coh6licas .... " .... 

1961 
EO 

(1) 114.897 
(2) ,51.707 

150.588 
79.936 

238.531 
,75.134 

'.- 64-

RENDIMliENTO 

1962 
EO 

142.350 
67.777 

107.237 
44.968 

196.704 
78.592 

I 
1963 

IE" I' 
189.988, 
84.841 

~6.165 
27.080 

, 198.209 
87.333 

1964 
Jill' 

308.7941 
130.838 

107.582 
36.15113 

244.343 
79.931 

35.031 
---------------------�---~ .. ~.~ .. ~.I _____ ··_·~··_·I----~·~··~·~·· ____ ~3~0.=42~0_1--

B-36.:- INGRESOS Y 
APORTES PROVE
NIENTES DE INSTI
TUCIONES.. . ... 
a) Producto de rema
tes y asignaciones por 
callsa de muerte .. .. 

b) Aporte de la Caja de 
Empleado.s Particulares 
para las COmisiones 
Mixtas de Sueldos .. .. 

c) Aporte de las Cajas 
de Prevision para mall
.tenimiento de la Sec
cion Clasificaci6n de 
Empleados y Obreros 

d) Contribucion de los 
Bancos para gastos de 
la Superintendencia de 
Bancos ..... " .... 

e) Oontribuci6n de las 
COllllPafiias de Seguros 
y Caja Reaseguradora 
para gastos de la Su
perintendencia de Com
pafiias de Seguros .. .. 

f) Oontribucion de las 
instituciones semifisca
lea para gastos de la 
Superintendencia de Se
guridad Social " .. .. 

g) Aporte FF. CC. para 
remuneraciones personal 
Investigaciones .. .. .. . 

l;1) iDireccion de A'PrOV1-1 
sionamiento .. " .. .. 

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

827.532· 

50.38"1 
_ 2.721 

13.648 
6.824 

309.886 
129.4116 

217.930 
100.791 

,235.681 
195 

1.079.834 

'11.993 
9.635 

51.556 
51.556 

5;532 

317.357 
119'.357 

268.888 
123.783 

249.032 
1.903 

175.476 

1.595.139 

14.319 
3.382 

45.766 
45.766 

;11.593 

564.906 
262.906 

335.113 
139.641 

545.343: 
, 33.014 

78.099 
78.099 

i 

1.890.275 

68.578 
11>3.589 

137.532 
65.746 

15.515 

390.000 

484.680 
, l00.2~3 

793.596 
437.245 

374 

1965 
EO 

220.,252 

67.189 

116.0&5 

2.171 

."f •••• 

23.970 

32.983 

871.162 

323.622 

36.505 

. .. 658 



PIRESUPUii!:STO 

1965 

I 
1966 

DIIS'POSiCIONES I1ElGALES 

EO EO 

-• 
370.000 600.000 

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

100.900 180.000 
/ 

DFL. 190 de 1960. 

480.000 , 500.000 
,( , 

100 . . . Ley 11.764, Art. 

.' ~' 15.109; Art. 2,.0 Y' Ley i5.575, .. ' ... 5.000 e.rt. 90.0. 

4.220.000 6.200.000 
\ 

70.000 50.000 Ley 7.869, Art. 5°, ineisosa) y b). 

225;000 
~ 

277.000 Ley 7.295, Art. 179. 

lo.tOO 29.000 Ley 8.814. 

1.600.000 - 20200.0011 DFL. 252 de 1960'. 

520.090 1.060.0ilO DFL. 251 de ~931, Art. 157°. 

1.366.000 2.000.000 DFL. 56/1.790, de 1943. Ley 15.283, Aft. 21.0. 

3i6;000 480.000 Ley 15.143. 

i13.000 H~.Omt LeY .115.364, Art. 43.0. • ; 

.. 



It IE N D .1 iM :r iE N T 0 

CUE;NTA 
- �------~------~------.-------.------I 

I 1~ I 1~3 I 1~4 I 

B-37.- INGRES~S VAJ 
RICS .. " ... , ... , 

a) Constituci6n de la (1) 
Propiedad Austral .. .. (2) 

d) Herehcias yacentes· 

e) Derechos de perma
nencia y carta de na
cionalizaci6n de· rextran-
jeros .. .. .. ., .. .. 

f) Venta carteles. !Ley 
de Alcoholes " '.. .. ., 

.g) Derechos de peaje .. 

hJ Otras cuentas de de
p6sito no detallalCias 

i) otras cuentas no de
talladas .......... 

j) I!euda flotante pre_ 
supuesto corriente .. .. 

1961 
EO 

1.375.259 

5.279 
2.502 

12.489 
7.478 

30.911 
15.921 

1.246 
649 

308.699 
218.22IY 

1.016.635 
!I.139.893 

1.531.404 

6.047 
3.460 

18.509 
12.329 

33.668 
16.127 

782 
169 

382 
382 

724.164 
57.725 

747.852 
531.940 

B-39.-BUPERAVIT CON- 24.857.879 29.022.823 
TABLE .. .. .. ..... 24.857.879 29.022.823 

3.798:688 

;14.192 
11.649 

27.144 
11.552 

36.340 
19.472 

1.060 
524 

86.451 

S72;786 
197.030 

'3.260.715 
. 4~.238 

9.317.556 

7.093 
1}.223 

43.569 
13.6,13 

46.573 
23.386 

1.404 
637 

1.801.142 
IJI97.2155 

2.765.551 
" 192.412 

4.652.224 
,391.006 

!l'OTAL "B" INGRESOS 59.603.746 '19.898.998 69.689.180 103.581.536 
NO TRIBUTARIOS •• ,.. 42.985.277 49.119.608 30.107.250 46.004~1.4 

1965 
EO 

3.407 

52.396 

30.074 

707 

....... 

2.706.683 

419.817 

62.266.998 

TOTAL JiNG.RESOS CO- 726.059.243 845.639.777.1.162.415.040 1.714.713.191 
RRIENTES .. " .. .. 340.828.181. 396.058.388 509.271.738 726 .. 68,l.860 1.148.921.583 

MENOS: Excedente des_ 
tinado ,a firianciar el 
Presupuesto de Capital 

TotaleS .. . ~ .. . . .. 

(1) Entradas anuale6 . 
(2) Entradas primer semestre 

20.461.167 

705.598.076 845.639.777 1.162.415.040 1.714.71.3.191 ...... . 
340.828.181 . 29G.{)58.S88 S()9.2'1B38 '725.681.800 1.148.921.589 . 



PRESUPUESTO 

1965 
E9 

1966 
E9 

- 67 '- . 

DISPOSICIONES LEGALES 

~--------~--~------------+------~---------~--~----------

- . 

. 58.081.300 

15.000 

25.000 

47.000 

1.000 

500.000 

2;493.300 

55.000;000 

• 175.360.300 

. 2.486.802.300 

'78.179.3.\10 

2.408.623;000 

".'>. 

, 

79.626.000 

5.000 DFL. 1.600 de 1931 (Textorefundido Ley de 
Propiedad Austral). 

55.000 DFL. 336,. 00 1953. 

65.000 ~ 13.353 y' Dto. Interior 5.021 de 1959, Arts. 
111 y 112 • 

." 
1.000 Ley 11.256. ' 

. . . . .. !Je.v. 12.017. DFL. 206, de 1960 y LelY 14.999. 
lOtos. Obras !Pn1blicas rJ.247. Y 2.491, de 1963 

. ry ~ 15.64.1, Art . .1&.0. • 

2.000.0011 DFL. 47 de 1959, Art. 2° transitorio. 

,2.500.000 

.75.000.000 

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

238.670.000 

3.436.197.000 

105.723:600 J 

a.330.473.400 .. 

! 

i 

, , 

i 

• 



• 
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DETALLE DE LAS ENTRADAS CORRIENTES, EN MONEDA~ 

CUENTA I....,.· ·-1US$-96-1-,-·-1--'-1;....~-;_:E_N-:-1 D-:-J M_~_I_~--,I-N_Tir_~-6-4 --'-1-c-Ja.-9-6-5-1 

INGRESOS CORRIENTES 

"A" INGRESOS TRIBU. 
TARIOS. 

Impuestos directos. 
Impuestos a las Rentas 

de las Empresas. 

A-1.-PRlMElRA CA TE. 
,GOruA ........ ' .. 7.006.063 

c) Renta de !los capita-
!les mobiliarios, tasa 20% (1) 5.968.819 

, (2) 2.985.744 
d) Rentas de Ila indus-
tria, camercio, bancos, 
exploiaci6n rique~ del 
mar y demas aotivida-
des eX'traotilvas, tasa 
20% .......•. ' •... 

e) Rentas de la lIlline
ria, tasa ro% .. .. .. 

g) Rentas de las ISOcie
dades An6nlmas, tasa 
,30% ' ........... . 

(11) Morosos .. .. 

A~.- JlMP<UESTO ADI
IOrONiA[, •••.••.. 

a) ImpuestoadiciOlilil 
~ declaracian ~nual, 
~ 3{)% ..•••••• 

Il» Impuesto adicional 
de reterrci6n .. .. .. 

c) Morosos adicional 

d) Recargo25% impues
to adicional .. .. ~. .. 

. A_4.-.5% SOBRE uTILI
DADl!lS DE LA INDUS
'I1RlA, COJ.v.!El'tOIO, MI
iN.ERIA, O:IAiS. !DE SE
GUROS, Bi'AINCOS 
PAR TIC UilJAiRlES Y 
EMPRESAS IPARTIC'U-
LARES ••.. " ..... . 

(1) Entradas anuales 

225;910 
612.664 

811.334 
265.9117 

813.813 

~13.813 
250.538 

41.126 

6.192.283 

5.436.410 
1.5179.439 

204.044 
i9.052 

551.829 
1171.4503 

1.111.953 
6137.737 

160.715 

I 

6..915.206 . 3.574.236 

4.914.509 
2.002.464 

111,053 
,35.34>1 

1.889.643 
. 534.365 

,215.138 
. 91.342 

51.388 
50:165 

1.071.831 
1.004.127 . 

560 
560 

2.235.319 
2.235.3119 

2.26U116 6.448.823 

2.261.415 
615.489 

378.205 

1.798.552 
1.735.129 

4.650.271 
.1.231.561 

22.511 

78.927 

68.414 

1.419.687 

2.4ii.sii; 

·2.7ii.648 

J.5IH 

53.708 

247.107 



EXTRANJERAS REDYCIDAS A DOLiUtES PARA 1966· . ' 
PR,J1lSUiPUiESTO " 
1965 

\ 

1966 DISPOSICIONEs .I.1ElGALES 

Uaf US$ 

:5.700.000 . 1.745.000 

1.500.000 i70.ooc 

200.1100 75.000 
" 

4.000.000 1.500.000 

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

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

, . 
11.000.000 19.625.000 

, 

7.0(10.000 2.5110.001l 

4.~~~.~] . ,6.000.000 

...... 

I 
...... 2.J25.000 

; 

500;000 
; 

...... 

, 



-IR IE N D I 1M lEN ~ 0 

CUENTA 1961 

I 
1962 

\ 

1963 I 1964 

I 
1965 

US$ US$ US$ US$ US$ 

Impuesto a. III. Renta. de 
\ las Personas. 

A-5.- smGUN!DA ClA.TE~ 
477.566 GORtA .. .. . , .. '" 

417!1.746 540.764 540.878 ....... 
a) Sl\gunda, Categoria, 

364.567 rtasa. a,5% .. .. .. ., (11 419.408 394.796 427.603 ...... 
(2) 214.429 .i185.555 217,1180 141.9'42 240.759 

b) Segunds. C!IItegoria.. 
tam 7% .... . , .. .. 52.338 145.968 113.275 29.148 ...... 

19.073 24.011l 511.412 13.543 12.486 
c) ISegunda C!IItegoria, 
wa 20% .. .. .. . , . . ..... ...... ...... 5.205, . ...... 

...... ....... . ..... 3.785 1.158 
d) 'Morosos, Segunda 
ICategorfa .. .. .. .. , . ..... ...... ....... 78.646 . .. " .. ...... ...... . ..... 78.446 . ..... 

A-3.- GLOBAL CQM-
;pI../ElMiElNTARTO .. . , 131.075 103.140 162.376 ,183.160 ...... 

7.365 11.006 65.963 89.576 51.728 

A-8.- llMPUlElSTOS EN-
RDLAfBiI.JES ANU AL-
iMIElN'I1E .. .. . , .. .. ...... ...... . ..... . ..... 

48.775 67.727 ...... ...... . ..... 
A-13.-EMPRESAS' SALI-

TRERAS .. , .. , .. .. ...... ....... . ..... 476.528 . ..... ...... ...... ...... . ..... . ..... 
A-15.-'IMPUESTOS 'ADI-
, CIONALES ALCOBRE 5.280.338 '13.254.804 14.190.889 16.772.768 ....... 

a) Re,cargo 5%, Ley 
'2.319.400 14.603 .. .. .. .. .. . . . ..... 3.959.480 4.845.350 ...... 

...... 1.530.108 1.619.598 1.8Il3.25:! 2.372.277 
b) Recargo 24%, Ley 

1.585.191 14.688 .. .. .. .. .. . . 5.280.338 348.411 . ..... 
305.547 348.411 

...... 
c) Tasa adicional 8%, 

...... ...... ...... 
Ley 14.683 .. .. .. . . .. ~ ..... 9.3&6.213 9.882.998 11.927.418 . ..... 

, ...... ...... 615.308 300.343 216.346 
Impuesto a las 
Compraventas 

A~30.- IMPUESTO ALA 
COMPRA VENTA DE 
BIENES MUEBLES ... 561.379 182.563, 139.744 144.939, . ..... 
!t) Impuesto a las com-
praventas Ley 12.120 .. ·561.100 182.4611 139.641 144.959 . ..... 

c) Inlpuesto 
215.083 138.491 70.813 62.213 55.801 

compra-
venta pequefia mineria 219 103 ,103 ...... , ....... ....... 53 103 ...... . ..... 

" 
Impuestos a III. Produccion 

A-41.- .BENOINA Y 
OTROS COMBUSTI-
BLES .. .. .. .. .. .., 41.375 47.483 23.335 11.5{12 

11·792 5.91() 4.827 1J1135 5.709 
Impuesto a los Sei-vlclos 

I 
A-60.- OIFRA DE NE-

GOCIOS Y PRIMAS 
1.366:486 DE SEGUROS ., 

" .. 1.681.311 1.792.029 2.177.025 ...... 
683.877 892.443 962.767 894.675 1.075.419 

(P 1!:ntradas anuales 



PRE S'!tTP U EST 0 " 

1965 I 1966 DISPOSICIONES LEGALES 
t1S$ lJBt 

" 

490.090 56Looo 

420.000 526.000 

70.000 30.000 

" 

...... ,5.000 
" ,. . ' 

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

240.000 200.000, 
. 

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

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

21.300.000 17.510.0(10 

6.200.000 ~.OOO.OOO 

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

15.100.000 12.510.000 

. 

130.0g0 130.000 
, ' 

130~000 ,130.000 

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

, , 

5.500 12.000 
, 

" 

2.200.000 2.500.000 
, 



.. 
3 

I 
iR!E N DIM liE N·T 0 

CUENTA 
1961 

1 

1962 I {963 

1 

1964 

I 
19115\ 

US. US$ D'S$ US$ US$ I , I 
'. 

AJ}1.- TURISMO .. .. (1) 32.125 47.784 56.588 24.323 
(2) 12.185 20,567 31.034 1.1.003 .10,464 

ImPU~ sobre aCto. 
, 

juridlcos , 

r 

A-60.- TJ:MBRES, ES:' 
TAMPn.LAS. Y PAPEL 
SELLADO .. .. .. ., 8.700 18.669 15.600 ·476 . ..... 

3.630 9.423 2.122 104 1.011 
Impuesto a las 
imporiaciones 

A-63.- OTROS IMlPUES-
TOS A LAS IMPOR. 
TACIONES . , .. .. .. 1.493.710 178.693 200.100 219.610 ...... 

1.374.977 95.331 99.470 132.978 107.980 

A-66.- IMPUESTOs IN-
DIRECTOS VARIOS .. 17.356 '3.942/ 244 .. ~ .... . ..... ...... 3.862 • 244 . ..... . ..... 

A-67.- IMP1f.!!!STOS VA-
RIOS ' .. .. .. " .. .. 25 . 41 1.O~O 1.034 . ..... 

41 1.034 ...... ...... . ..... -

TOTAL "A" INGRESOS 
23.524.145 fI1Rl'BUTARIOS .. " 17.325.317 1 26.677.698 . 30.534.571 

6.156.049 5.647.847 7.806.911 '10.078.922 11.206.025 

"B" INGRESOS NO TRI-
BUTARIOS 

iB-l- ARRENDAMIENTO 
DE BIENES NACI9-
NALES .. .. .. ... .. '6.624 ...... . . ..... . ..... . .0 ..... ...... , ...... . ...... . ..... 

B-4:As SERVICIO DE MI-
N . DEL ESTADO 

59.556 515.805 141.013 190.200 1 ( Concesiones salitrales) ...... 
23,464 147.013 190.200 219,mH 

B-27,- DIRECCION DE 

. 3471 
ESTADISTICA Y CEN-
SOS ., .. .. .. '.' " ...... . ..... 323 . ...... ...... ...... 204 152 248 

B-34.- DEVOLUCIONES 
Y'REINTEGROS .. .. 72.428 116.034\ 191.122 ,211.576 ...... ' 

9.
453

1 
. 71.795 46.389 80.748 49.449 

B-35.- INTERESES Y 
MULTAS .. ., " .. " 30.999 1.549.318 116.538 7.608 . ..... 

7.012 52.018 37.841 2.394 33.693 

'S-37..- ING&ESOS VA:' . 
RIOB .. .. .. .. .. .. 257.165 474.747 3.961.332 1.484.072 . ..... 

151.4C3 76.744 2~ ~18 6.166 

TOTAL "B~; INGRESOs 
NO TRIBUTARIOS ... '426.'2'22 . 2.655.9~.l 4.416.328 1.893.803\ ~ ..... 

11i7.868 I 22~.021 231.669 ~73·.9112 . 308.550 

TOTAL lNGRIESOS co-
1l.s'14'.675!· 

RlRIENTES .. .. .. .. 17.752.089 26.180.049 .. 31.094.026 32.428.374 
6.323.917 5.871.868 8.038.580 10.300 .. 834. 



I 

-,,,-

PRESUPUESTO 

" 

1965 
US$ 

3.0 • .0.0.0 

1 • .0.0.0 

...... 

1.5.0.0 'f 

41 • .098.66.0 

oooo.-.! 

~66·'O96 

...... 

13.0·.09.0 

7~6.(1.o 

5.06 • .0.00 I 

857 • .0.0.0 

41.955.000 

, 

J 

1966 
US$, 

, 3.0.0.00/ 

2 • .06.0 

. ..... 
, , 

000 0 0' I 

33'815.MOI 

...... 

" 

226000°1 

··:···f 
236 • .006 

5\).6.001, 

, 

500.6601 

1 • .06.0 • .00.0 

34.815 • .066 

DISPOSICIONES LEGALES 

, , 
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CALCULODE ENTRADAS 

.DE CAPITAL 

.... 

. 'CORRESPONDIENTE . AL ANO 

1 966 



DETALLE ;DE LAS ENTRADAS DE 

I REND:EMIENTO 

" CUE N.T A 1961 

I 
1962 

I 
1963 

1 

1964 

I 

1965 
EQ EO EO EO EO 

INGRESOS I I I 
'"'C" DE ·CA- 1 

PITAL .. 
0-2.- EN AJENAGION 

DE BIENES FISCALESI 94.210 124.373 455.480 771.442 ...... 
a) Bienes raices .. .. .. (1) 11.857 57.472 6.141 32.267 ...... 

,(2) 7.306 1 4.415 1.382 4.157 6.992 

b) Bienes mueb1es .... \ 
1 

211.82~ 196.202 82.353 1 66.90] ...... 
42.997 34.490 76.120 106.076 111.213 

c) Enajenacion tierras \ 

...... I fiscales . en Magallanes . 
Ley 13.908 .. .: .. .. ....... 237.517 1 542.973 - ...... 

...... 
0' •••• 

'~~·~I 
2U.778 301.959 

d) Enajenacion tiE'rras 
...... 1 fiscales en Aysen .. ...... . ..... ...... ...... ...... . ..... . ..... 13.5-16 

0-3.- PRESTAMOS IN-
TERNOS .. .. . . .. .. .8.439.673 159.471.191 1104.963.880 86.083.062 

48.25·1.9i9 

Ex-I 

58.686.671 15.201.972 35.465.022 29.92:1.831 
\ 

C-4.-PRESTAMOS 
-13.506.846 . TERNOS ...... : ... / 2.048.938 10.469.405 6.104;622 .... ,-...... 5.107.410 3.898.587 . 1.578.1119 1' 38.787.205 

C-5.-0TROS INGRESOS. 2;642.625 772.050 618.9S0 520.900 ...... 
....... 280.540 234.000 252.950 119.400 

C-8.- EXOEDENTE ES-
TIMADO DEL-PRESU-

20'~~~'~~~1 PUESTO CORRIENTE ...... .... .. . ..... ....... 
...... ...... . ..... 

\ 

C-1O.-DEUDA FLOTAN-
TE PRESUPUESTO DE 
CAPITAL ......... ....... I ...... . ..... ...... . ..... 

----- ...... ...... . ...... '0- ••• 

TOTAL "0'" INGRESOS 
. 33.686.6131 130.882.250 1 DE CAPITAL .. .. .. 170.837.022 112.142.932 1 . ..... 
58.736.974 20.628.833 39.822.537 32.074.911 87.585.234 

. (1) Entradas anuales . 
(2) Entradas prilmer semestre 
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CAPITAL· PARA EL A:RO 1966 

PRiEH~UPUiES'l'O 

1965 

I 
1966 DISPOSICIONES LEGALES 

EO • 
.. 

660.000 1.360.000 

10.000 10.000 DFL. 336 de 1953; DFL. 289 de 1960. 

150.000 206.000 . Dto. 1.208, de 1955, de Economia; Dto. 59, de· 
1945, de Defensa; Leyes 11.542, 12.084, Art. 309 
y 12.867; DFL. 353, de 1960. 

f 
500.000 '650.000 Ley 13.908, Art .. 450 • 

, 

...... 500.000 DF1L. R.R. A. 15 de 1963 . 
, 

249.000.000 ...... D;FL . 47 de 1959, Art'. 13°. 

...... DFL. 47, de 1959, Art. 13 . ( . ...... 

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

78.179.300 105.723.600 

.' 

81.000.000 ...... 

I 408.839.300 107.083.600 
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DETALLE DE LAS ENTRADAS I)E CAPITAL EN MONEDAS 

RENDIMIENTO 

CUENTA 1961 I 1962 I 1963 

I 
[964 

I 
1965 

US$ US$ US$ US$ US$ 

"e" INGRESOS DE CA" 
PITAL 

0-1.- IMPUESTO A LAS 
UTILIDADES ·DEL 00-

, 75.6<15.010 BRE .. .. .. .. .. (1) 67.225.560 71.764.5<l1 ' 87.813.50U ...... 
(2) 30.636.791 34.414.313 34.052.752 Sri .01216.657 49.355.278 

a) Art. 269, Ley 11.828, 
19.725% US$ 1'7.981.310 
b) Art. 279, Ley 11.828, 
10% US$ 9.116.000 
c) Art. 289, Ley 11.828, 
0,25% US$ 227,.900 . 
d) Art. 339, Ley 11.828, 
9% US$ 8.204.400 

0_3.- PRESTAMOS IK 
TERNOS, PAGARES 

172;388.563 31.188.952 - 3<1.7<18.460 DOLARES .... .. .. '" 
22.607.941 . ..... 

.'O •••• 4.240.588 4.832.941 20.7110.460 25.166.000 

C-4.-PRESTAMOS EX-
66.901.518 TERNOS .. . . .. .. . . 30.000.000 80.258.012 76.548.212 ....... 

.... ~ . 46.204.309 41.335.445 5Q.173.273 37.421.025 

C-S.-OTROS INGRESOS 144.099 849 ...... .. .... I . ..... ...... 849 ...... ....... . ..... 
C-6.- DONA CION DEL .. 

GOBIERNO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS .. 12.619.200 7.380.S00 ....... ...... . ..... 

.. ~ • T •• ...... . ..... . ..... . ..... 
TOTAL INGRESOS DE 

CAPITAL •• .. .. .. .. 282.377.422 181.117.129 174.630.494 199.110.172 . ..... 
30.636.791 84.860.059 80.221.138 ' 107.910.390 111.942.303 

(1) Entrada,s 'anuales 
(2) Entradas primer semestre 
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EXTRANJERAS REDUCIDADS A DOLARES PARA 1966 

PRESuPUiESTO 

1965 
I 

1966 
'US$ I US$ 

' . 

• . \ 

113.900.000 91.160.000 Ley 11.828. 

, 

! 

.33.000.000 930.0QO DFL. 47, de 1959, Art. 139 

204.000.090 2.708.000 DFL. 47, de 1959, Art. 139 -

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

, 

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

.. 
350.900.000 94.798.000 

'. 
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. DESCRIPCION Y DETALLE 

.; , 

.. 
DE LAS DIFERENTES 

CUENTAS ,DE'ENTR'ADAS 
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., 
INGRESOS CORRIENTES 

A.-INGRESOS TRIBUTARIOS 

I.-IMPUESTOS DIRECTOS 

rMPUESTOS A LAS REN'I1AS 

Textos legales.- La prlimera Ley sobre IIlI1puesto a la. Renta pro
piamente tal que existi6' en Chile fue 1a N.o 3.996. Posteriormente; 
los diversos textos refundidos ,que se dictaron en esta materia, son 
los siguientes: IDecreto Supremo N.o 1.26'9, de 191215; Decreto Ley N.o 755, 
d~ 1925; Decreto Su!premo iN.o 2125, de 1,912.7; Decreto Supremo N.o 172, 
de 1932; LelY .N.o 5.l69, Ley N.o 6.4157, Ley N.o 8.419, y la Ley 15.564 
fija el texto definitiv~ de la Ley de Rentas. 

Distribuci6n del rendimiento de este impuesto.- La Ley 15.5.64, 
en su articulo 8.Q, di,sponeque se debe entregar a las Municipalida
des un 7 %. del total del rendimiento de la Ley de la Renta, y en S11 
articulo 19.0 determina que la participaci6n que. Ie corresponde a la 

. Caja de Amortizaci6n sera de un 6% .sabre 10s ingresos que rproduz
can los impuestos de la Primera y Segunda categ'orias, Global Com-
plem,entario y Adicional.. . 

Reajustabilidad de este impuesto.- El Art. 104 de la Ley 16,250 
introduce 1a sigulente modificaci6n a ~a L'ey d~ la Renita: 

'"A1'!ticulo 77 bis.-. Los impuestos 'estableciidos en e5ta Ley que 
qeben rpagarse· en moneda nacional y' en 1a forma senafada' en el 
Art. 76.0, se pagaT'im reajustaJdos .en !Un 50% d;e 1a varialCion que 
haya experimentado e[. indice d:e precios al consumildor, c1uramte 
e1 ejer:cicio, periodo, ano talenldario o.comeileial a. que correspOllida 
la Q las deelaraciones de renta y /0 de gananeias de crupitai, que el 
contribuyente hizo 0 ,debi6 hacer; Para estos efeletos Be C<J(tlsiderara 
e!J. 'indice .de precios a1 consumido.r fij'aido pOl" la Direcciotl de Es
taidistica y Censos. . 

Si del impueSito ,calculatio hubilere que l'Iebajar . imp:uesoos ya 
pagatlos 0 reJtenido's, e1 reaj.1tS'te se ,aplicara s6lo al saldo del im-
puesto adeudado, una V'ez ef'ectuadas dlChas rebajaS. . 

. EI reajusJte estahlecido en esbe articulo no se ruplicar'a en caso 
que e[ eon1;rihlUyeilite opoore !pOl' p~r 1a to:llalLidaJd del 'i!J:ntplueSlto 
dentro del plazo que el A,rt. 76.0 senrula para caneelar la primer a 
,."n.+f:lI A:0.1 -"'';L"'I'''-'''' .;~- ............. +- -~ -- ,-- . •. , . - . 
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IMPUESTOS A LAS RENTAS' DE LAS EMPRESAS 
, I 

CUENTA A-l.- PRIMERA CATEGORIA (De las rentas del crupital 
y de las empresas corrnerciales, industriales, mineras y de bancos, ~x
plotacion riquezas del mar IY demas actividades extractivas). 

a) Renta de los biimes raices agric.olas. 
El articulo 20.0 N.o I de la L6IY 115.564, estrublece un impuesto de 

20% sobre la renta eifecUva de los ibienes raices rugricolas y esta ren- I 
taefectiva se acreditara oonforme a las normas senaladas en el men
cionado numero, 0 sea, mediante' conta:bilidad 'cortl:pleta 0' simpUfi-
cada en cada caso. . , 

Los contribuyentes' que no acrediten fehacientemente la renta 
efectiva de los bienes raices, el Servicio de }mpuestos Internos po
dra presumir que la renta minima imponilble es igual al'10% de su 
avaluo; en elcaso de arrendamiento de predios agricolas, esta Ipre
suncion sera, para el arrendatario de un 4% del avaluo de la res
pectiva Ipropiedad y, p'ara el arrendador, de un 12% del avalUo. 

b) ,Renta d~ los bienes raices, no ,agricolas.' 
El articulo 2.0.0 N.o 1 de la LI?'Y 1'5.1564, establece un impuesto de 

20% sOobre larenta efectiva de los bienes raices no agricolas, que se 
acreditara mediante conta.bilidad com:pleta. 

Se presume de derecho que la renta de la casa habitada perma
nentemente por su propietario es iigual al 5% de su avaluo. ReStpec
to de los demas inmuebles destinrudos al uso q,e su prOlpietarioy'fa
milia, a 'que este no eXlplote por si 0 por intermedio de terceros, ~e 
presume de derecho 'que la renta de dichos bienes,es igual al 7%· de 
su avaluo. 

} 

c) iRentade los capitales mobiliarioS'. 
'El Art. 20.0 IKo 2 d,e' la L6IY 15.,l164; establ:e:ce un itnpuesto de 20% 

sobre las rentas de capitales mobiliarios consistentes en intereses, 
pensiones 0 l:;:ualesquiera otros productos derivados del dominio, po

, seoSion 0 teneilicia a titulo precario de ,cualquiera clase de capitrues 
mobiliarios, sea cual ,fuere su den9m1nacion, y que no esten I6xpre-

. samente excep'tuados, iuc1luyen:dose las rentas 'que iJrovengan ,de: a) 
bonos y debentures otitulos de crMito; b) CrMitos de cuaJquiera 
clase, incluso los resultantes Ide operaJCiones de 1l0stergaci6n en bol
sas de comercio; c) Los dividendos y demas beneficios derivados del 
dominio, posesialn 0 tenencia a cualquier titulo, de accionesde socie
dades an6nimas extranjeras, 'Que no desarrollen act~vidades en el' 
pais, percicbidos por personas domicHiadas 0 resildentes en OhHe; d) 
D~positos en dinero, ya s-ea a la vista 0 a plazo;, e) CaUiciones en di
ne:ro, y f) Contratos de renta vitalicia. 

El Art. 6.0 transitorio de la Le:y 15.564, grava con un impuesto 
espeeial de 40%, sin perjuicio de los demas im:puestos de esta ley, a 
los dividendos 0 cualesquiera otros productos de acciones al porta
dor que continuen en circulacion. 

El Art. 143.0 de la Ley 16.250 de:clrura que la clisip,Oski6n del in
ciso, 2.0 del Art. 131 de la Ley 15.575 ha debido ruplicarse tanto, a 
los bonos como a los prugares emitidos len conformLdad a la Ley N.o 
14.171, . que sean de prorpitedad de los BaD/COS y cuyos beneficios hu
bieren s'ido limita!dos por resoluci6n de la Superint,endencia 'de ,Ban
cos, como, aSimismo, aquellos borio~ y pagares emitidos en cl5:ofoJ'
mirlruct a la misma Ley y que si!rVieren !para' e[ :pago de deudas ban- ' 
carias en moneda extranjera. 

. d) Rentas de la industria, comercio, bancos, explotacion rique
zas 'del 'mar y demas actividades, extractivas. 

El Art. 20.0, N.os 3, 4''1 5, de la Ley 15.564, 'grruva con un impuesto 
de 20% a las ,rentas de la industria, comercia, explotacion de lasri
quezas del' mar IY demas acti:viJdacl,es extractwas, bancps, /Corredores 
sean'titulad,os 0 no, comisionistas ·con oficina estl3.lblecida, martille-
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rcis,empl'esasconstruqtoras, ,~gentes de, aduana, embarca!dores ;Y otros 
que interveIligan en ,el comercio maritimo, portuarit> y aduanero Y', 
agentes de segluros Ique no sean jpersoIi~ naturales y todas las rentas , 
cua:llquiera que sea suorigen: natur.ale!1:a a denominacion, ,cuya im
posicion noeste est8iblecida expresamente en otra categoria ni se 
encuentren exentas. 

EI Art; 21.0 de la Ley .15,564 ,establece que .los al'tesanos 0 peque-, 
fios comerciantes, industriales y agr!Jcultores que no tengan caJPital 
efecUvo 0 IqUB 'este n'O ,exc,eda de 8eis sueldos vitales anuales, triibu
tarim en esta categoria con 181 tasa de 3,5%; si ;La renta imponible de 
estos contrilbuyentes es sll!Perior a tres sueldos ¥irtales anuales, elex
ceso sabre diC!ha lSuma sera g;rav8id'O con la ,tasa de 20 %. Tambien se 
apUca esta norma a los Clhoferfi!s. cocheros y fleteros que manejen 
ipersonalmente el unico ¥ehieulo de SU IProrpiedaJd, y a las lPersonas 
que tengan e1 od:1cio'de lPe8c8idor, aun cuando la embarcacion les per-
tenezca. ' 

e) Rentas de la mineria. 
El Art. 20.0 N.o 3, de la Ley 115.5M, graNa con un 20% las Ten-

tas de la mineria. ' 
f) Hierro. 
EI Art,2'B.o de la Ley 14.688 sustitti(ye el Art. 3.'0 del DH... '3'31, de 

19,53, !por el siguiente: liasemporesas eXiplotaJdoras de minerales' de 
'hierro IqUedaran arectas al impuesto de 20%, sin !perjuicio de 1'0 es
tablecido rpara la Pequefia Mineria, 'en la Ley 10.270 y'en 181 Ley n.127. 

El Art. 40.0 de la Ley H.83,6 establece un im,puesto de 'EQ (l,lO 
por cada tonelalda larga de mineral de hierr'O que se embarque en 
puerto Clhileno; con excepcion de los finos de mineral de hierro que 
pagaran el mismo impuesto' rpero ,rebajado a EQ 0,05. ' 

g) iReiltas de las Sociedades An6nimas. 
lEI articulo 2'2.0 de la Ley 15.5164 dice:"lLas sociedades ';a.nonimas 

constituidas en Ohi1e rpagaran el illllPuest'O ,de esta cate,g:oria aumen-
tado en un 50%. ' 

Sin ern.b8irg:o, no -regira este aumento para las s'Ociedades anoni
mas constituidas im Chile que tenlgan €xplotaciones mineras y es,ta
blecimientos de beneficio fuera del, pais, sobre las rentas 'Obtenidas 
de dichas eX!pl'Otaciones y estabI'ecimien,tos. 

Elart. 36 de' la Ley 16,282 r'ecar;gaen un 20 % a' partir de) 
1.0 de juUo ,de 1966, e~ impuesto a [a :venta que deben pa;gar las 
Sociedades Anonilmas que a' ,esa fecha contemp!l!en en sus estatutos 
Sistemas de renpva1cion par~ial' de sus Di'l'ie~orios 0 Consejos. _: ,',' 

CUENTAA-2.-':" IMPUEBTOS A LAS GANANCIAS DECA!PITAiL 

a) . Impuesto a' las ganancias del· ,capitaJ. 

EI Art. 49.0 de 'la Ley 15.'564 nice que se aplicara, cobrara 'Y !pa
gara anualmente un ill1iPuesto de 2'0% sobre la;s ganancias de ca
pital que p,erci'ben' los 'contribuyentes, de acuerldo con las normas que 
se establecen. ' 

8i el bien 'que origina la ganancia de capital hubiere sido adqui
rido con 'ante;rioridad al 14 de febrero ,de 1964, este impuesto s,e apU
ca;ra, cuaJ,quiera Ique sea la ,naturaleza del bien, con una tasa de 8%. 

ConstitUJYe ganancias de capita;l el mayor'lValor percibido en: 
a) La' enaJenaci6n de bienes raices; b) La enajenacion de per

tenencias ~ine;ras; c) La enajenacion de derechos, cuotas a accio
nes en una sociedad de personas, a una persona distinta de la socie
da;d;d) La enajf;lnacioWJ, de jdereClhos 0 cuotas en una comunidad; e) 
Laenajenacian de 'bieIies ,del acti<vo inm'Ovili~ad'O; 'If) La indemnizacion 
por si,niestro de ibienes del activo inm'Ovil~ado; 'g) La enaj,enacion 
de derechqs de' aigua; h) ,la enaj,en8ICion del derecho de prorpiedad 
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intelectual 0 industrial, en caso de Ique .dicha enajenacion sea. efec
tuada por el autor 0 inventor.e i) Laenajenaci6n del derecho de 
Haves (Art. 50.0).. . . 

rOUENTA A-3.~ IMPUES!I\O ADICIONAL. 

a) Ilnpuesto adicional de declaraci6n anu~l. 

lEI Art. 60" N.o 1, de ~a Ley t5.i564, dice: Ique se aplicara, cobrara' 
y prugara un 'impuesto adicional a la renta, con tasa de 30% en los 
siguientes casos: a) las personas naturales extranjeras que no ,ten
gan resideilicia ni domicilio en ,Chile.y las ~O'ciedades 0' personas ju
riJd~cas constituidasfuera del pais, in91uso las que se eonstituyan con 
arr,eglo a las leyes ohilenas lY fijen su diomicilio en Chile, que ten
gan en Chile !cualquiera clase de establecimientos permanentes, tales 
como sucursales, oficinas, agentes 0 representantes, pa;garan este im
puesto por el total de las rentas de fuente chilena que perciban 0 de-
venguen.. . ' " 

El Art. 62.0 establE~c'e ,que las ;personas naturales extranjeras que 
no teiligan residencia ni domicHio en' Chile y las sociedrudes 0 perso
nas juridicas constituidas fuera del pais, incluso las que se consti
tuyan con arreglo a las leyes ehilenas, que pereiban 0 de'venguen 
rentas de fuentes chilenas que no se ell'cuentren aifectas 'a impues
too, pagaran reSIPectode ell as un in;l.puesto adlcional de 30%. 

Pagaran una tasa d,e 10%, las personas naturales extranjeras' 
que hubieren desarrollado. en Chile alCtivilda'\i'escientificas, cultu-· 
ra;les 0 deportivalli soibl1e las remuneraciones provenienrtesexqluslva
mente 'del trabajo 0 habilidrud de estas personas. (Art. 122.0, Ley 
16.250). . 

El Art. 63.00 'dice 'que los 'chHenos Ique residan en el extranjero y 
no tengan domicilfo en Chile,pa:garan un impuesto adicional del 30% 
sobre el conjunto de las rentas imponibles de las distintas categorias 
a que estan aJfectas. 

b) Il:Ilpuesto .adicional de retenci6n. 

El Art. :60.0, N.o 2,de la Ley 15.564 estaiblec'e 'que [as personas Que 
carezcan de domicHioo residencia enel pais, prugaran un impuesto 
adiclonal a la r'enta, con tasa de 30%, p.or la totalidad de las activi
dades y demas cantidaJdes ique las sociedades an6nimas constituidas 
en Ohile les acuerden distribuir a cua:lquier titulO., en su calidad de 
accionistas. . 

.Be aplicara un impuesto de 30% sabre el total d~ las cantidrudes 
pa;ga(laso abonadas en cuenta, sin deducci6n al~una, a personas sin 
domicHie ni r,esidencia en el pais, POl' el uso de marcas, lPatentes, 
f6ro:nulas, asesoTia teenica ~ otras prestaciones similares, sea que ,1C0n
sistan en· regalias, participruciones 0 eual'quier forma de reinu;nera
cion, eXcluY'eIlidose ~as cantida.des Ique correslPondan a delVolucion de 
capital'es 0 prestamos, .0 pa:go de bienes corporales internados en el 
pais hasta un costo generalmenteacelPtado '0 a rentas sobre las cua
les se hayan pag.aJdo los impuesrtJos en Chile. (Art. 61.0). 

ElSte impueSJto se aplilcara, tambien, Tlesp€cto d.~ las rentas que 
se 'Pagwen orubo!l1en en cue,Ilita 'a !personas a qlllese Telfiere el in-
elso anterior par concep,tb de: . 

1) Intereses.- Sinembargo,estara'Il. e:x;entos de es'te Impuesto 
los inteTes:es a favor de insti,tuciones bancarias extranjeras 0 inter
nacionales 0 de. ins:tituciones puibJ:icas finaIllciJeras' exl\:iranjeras, por 
creditos otorgados dir'€cta:mente por elIas, como tamibi:en los inte
reses de los deibe'ntures o· pagares ·emitiidosen moneda· extranjera 
pOI! eIlllP,resM constiltuidasen Chile, ouando la emtsi6n 'corresp:on
diente haya sildo destinooa a mejorar las condiciones' de prO'duc
ci6n 0 capitalizacion de la Sociedad emisora. 
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Taanbien estaran 'exentos de 'este impuesto 10$ intereses prove
nientes Ide 'lios :s8Ildos de precios. corresPoIlldiientes a ibienes interna-
dQ's 'a,l !pais. con 'Cobtel"tura uUerida. . . 

. 2) Remunerac:iiones por servicios prel4ados. en el extranjero.
Estamn ex,entas de este impuesrto las sUlmaS pagadas en el exte
rior .po!!:' fletes, por gastos de emba:.rque y deSiembarque, por pesaje, 
muestreo y ,analisisde los prroductos, !por segU!I'OS, cO'misimles (Art. 
128.0, Ley 1'5.57'5), y por someter produlCtos cihilenos a fundiJCi6n, 
refinaci6n 0 a. otros productos ,especiales. 

d) ReCarg~ impuesto adfuion~I. 
iEl Art. 99.0 de la' Ley 16·.250. dispone Ique. durante el ana tri

butario 1965 el impuesto adicional' se pWga>ra. con' un recargo de 
25%. 

E!I. Art. 58 de lasdisposieiones tra7lJSitoria's de la Ley 16.282. 
dispone que ell l'Ie1ca;rno del 2'5% establecido' en la Ley 16.250. se 
aplicara tamibien a1 impuesto aidicional· corJ.'lespomUente a los anos 
tributarios 1966 y 1967. . 

Las personas naturales 0 j,urFdica;s, domiciJ.iadaso residentes 
en el extranjeT'o, pagaranen reemplazo del recargo de 25%, un iro
puesto . de 7,5 % sabre e1 .p,OT'centaj e die lit utflildad deV'engalda que' }es 
corr1esponda de aJcuerdo con' su pa~ici'Paci6n en el capital de. la 
Socieidad reSlpectiva. . . 

A-4.- 5%SOBRE UTILIDADES DE LA LNDUSTRIA, AGRICULTURA, 
COMERCIO, MINIDRIA, CIAS. DE SIDGUROS, BANCOS P!ARTIC'tJLiI\.-

RES Y EMPRESAS PERIODISTfOAS. 

El Art. 20<:l de1 Decreto de Obras PWblic~' N.o 1.100 de 19,6'0, .ex
presa que las empresas industriales 'y mineras deberan entregar 
anualmente a 1a C'ol'lPoraci~n de la Vivieilida e[5% de SiUS utilidrudes. 

Por DFL. 2, de 1'959, Arts. 68.oy 82.0, el 'Comel'ciO' y la agricultura; 
deberan entregar el 15% de sus utilidades a la COl'lVl. 

Las CO'mparuas de Seguros, los Baneos Particulares y las em
. presas . periodistioas deiberan irwertiranualmente en la adquisicion 
de cuotas de ahorro de la C~rvi, una: suma equivalente a15% de sus 
utilidades im(ponibles (Arts. 7.0 y;8.0, Ley 15.228). 

IMPUESTOS . A LAS RENTAS DE LAS PERSONAS· 

CUENTA A-'5.,....... SEGUNIDA CAT'IDGQRlIA (De las rentas de,l Trabajo) 

a) Segunda ICategoria tasa 3,5%. 
. El Art. 3,6, -N.o i y 37.0 N.o 1, de 1a Le~. 1-5.564, dice que s.e aJI}li
cara, calcula~a ry ,cobrara un ~mpuesto de 3,5% soibre lossueldos, so
bresueldos, salarios, premios, dietas, gratificaciones, participaciones 
y cualesquiera otras asimilaciones y as,iignaciones Queaumenten la 
remuneraciOn p·agooa por servicios persona1eS, montepios y pensio
nes, exceptuadas ]las iinposiciones obligatorias :que se destinen" a la 
formacion de fondos de lP:revisio~ 'Y r,etfro. 

Estan exenrtos de pagar este impuesto las iP'ersO'nas que pel'c~ban' 
hasta un. sueldo vita.l mensua1. 

b) Segund:;t categoria, tasa 7% .. 
El N.o 2 del Art. 37.0 de la Ley 15.564, 'esta"b~ece que se 3.lPlicara, 

calculara 'Y cO'ba.-al'a un imp'llesto de 7%, sO'hire los ingresos prolV'enien
tes del ejercicio die las profesiones liberales 0' ·de cualquiera otra p'ro
fesion u ocupa,cion lucrativa no comprenclj,da en la primera catego
ria rti en el, im(pue'sto de 3,5%, incluyendose los obtenidos por 10sau-' 
xHi'lllres de la .l:!iciministracion de jus,tici;:t pO!I' los derechos que col1-
forme a la lery OIbtienen del p,ublico, los obtenidos por los corredores 
qUle sean personas naturales y cuyas rentas provengan exclusiva
mente de su trabajo ~ actuaci6n personal, sin que empleen capital,' 



y los obtenidos por saciedrudes de personas que iPr,esten exclusiva
mente servicios 0 asesorias pro[esionales, por intermedia' de sus so
cios 0 asociados. 

iC) Seguncla categor.ia" tasa 20%. 
De acuerda al l\ort. 39.0 de la Dey 15.564, tributaran enesta cate

goria~ con tasa de 20 %, las participaciones' 0 asigIiaciones de los di
rectores 0 consejleros de sociedades an6nima~. 

(mENTA A-6.- GiLOlBAL COMPLEMENTARIO 

El' Art. 43.0 de la Ley 1'5.564 dice que Be, aJplicara, ,co'brar-a y pa.,. 
gam $tIliuabnente un imlPuesto global ,colffiplementario sobre 1a ren
ta imponible determinada en conformidruda esta ley, de toda perso
na natural, residente, 0 qul;'l tenga domicilio 0 residencia en el pais, 

'y de las persouas, 0 patrimonios a que se refieI1e ,esta ley, con 8Irre-
glo a las siguientes tasas: \ . 

L,as rentas de hasta 3 sueldos vitales, 10%: 
La cantidad que resulte del'iP,a"rrrufo inme'diatamente anteriOT SO

bre 1a reuta de tr'es sueldos vitales, y poOr, la que exceda de esta su-: 
rna y no lPase de cinco sueldos vitales anuales, 10%; 

La' cantidad que resulte del parraro inmediata;mente anterior so
bre 1a renta de cinco sueldos vitalles anuales, y poOr la que excedia de 
esta soma y no pase de diez sueldos vitales anuales" 1:5%; 

La ,cantidad que resu1te del parrMO inmediatamente anterior so
bre la renta de diez sue-Idol" vitales anuales, y por la, que exceda de 
esta surna y !no lPase de 'quince sueldos ,vitales anuales, tlO%;, 

La cantidad que resu1te del 'P~r,raro inmeCuatamente anterior so
bre la renta de quince sueldos vitales anuales, y por 1a que exce1da 
de esta surna y no pase de "einre sueldos 'Vitales anuales, 30%; 

La cantidad que resulta del parraio inmediatamente, anterior 
sobre la renta de veinte sueldos vit~les anuales, y por 1a que exceda 
de esta, surna y no pase de cuarenta sueldos vitales anuales, 40%; 

La cantidad que resulte del'parrafo inmediatamente anterior so
hr-e 1a r,enta de cual'enta sueldos vitales anuales, y por la que eXice
da de esta surna y no pase de ocihenta sueldos vitales anuales, 50%, ,y 

La cantidad que resulte del parrMo inmE'..<iiatamente anterior so-
bre Ja reuta de OMenta ,sueldos vitales annales y por la que exceda 
de ,esta surna, 60%; , , 

Los sueldos vitales ,a que se ,refiere este titulo secalcularan so
bre la base de[ que rija al termino del ano calendario anterior. 

A-:7.- PREMIQS DE LOTERIA 

El Art. 5~.ode la Ley 15.564, establece que los premios de tote
ria pagaran una tasa de un '15% como impuesto unico ,de esta ley. 
Este impuesto se !l!plicara tambien' sobre 100 p!l"emios, correspondien~ 
t.es a bole,tos no rendi,dos 0 no cQlbra;dos en el sOTteo anterior. 

'A-9.- IMPUESTO A LA RENrrA MINIMA PRiElSiUNTA 

En el Parrafo I del Titulo I de las disposiciones transitorias 
'de la Ley 16.250, se estrublece, por el ano 1965, el impuesto a' la 
Renta Minima Presuntla. 

Las personas natul.'ales' estaran af'ectasduTante :Ell ano 1965 a1 
sig-uiente impwesto soiblie la Ranta Minima Pl"esunta:' 

Se Ipresrumirn, de dierooho tqu:e luna persona clisfruta de una 
renta equiva1ente al 6% del valor del crupi tal quehaya pose~do al 
:n de olC'tulb:rle de 1964. IJa xenta qlll'e, 'asi se dete:rmme estara ~fecta 
a !lia jsiJg!Uiente ,escaJ.la de tasas: 

La renta que no exceda de EO 1.300.- estara eXienta de esta obli
gacion. 



,La rentadeEo 1.300.- ,a EO 6.000.-, 20%. 

La '~aIitidatl qU:eresu~te del parraio inmediatamente' antenur 
y sabre la r'enta ,de EO 6.000.- Y par la que exceda de esta sulina 
y no vase de EO 12.000.-; 25%" ' 
, La cantidaJd que' l'esu[te del parrafo inmediatamen1Je anterior 
sobre. la r,enta de EO 12.000.- Y par ila qlUe e~eeda ideesta surna y 
no pase de EO 24.000,~, 30%. . , 

,L,a canti:dad que resulte del parrafo il1lII1ediatamen:beantJerior 
sobre la renta, de EO ~24.000.- Y por ,la que ,exceda :de es-ta surna; 35 %. 

Al monto de la cont~ibuci6n q~.l!e resuiltJe Ide aplicar 1a escala 
anterior,. se Ie ded1l'ciran las sumas que deba' p:agl:j.r el eontTibuyen
te ~n el miSmo ano' ~tributario por cOIllcrepto' de, illlllpuesto global 
complemenltario. ' 

Los articul:os 51 al 57 de las disrposic.iones transitorias de' 'la Ley 
16.2'82 intmducen diversas mOidifica:ciones a este ,iIIllP'llesto, entre 
otras, las mas importantes son: 

Yig1encia deeste impuesto hasta €ol ano 1967. 
La presunci6n SeTa de una renta eq;uivalen~e 'al 8 % del valor ' 

del capital. ' 
Se deducira el 50% idel global complementario. 

CUENTA A-13.- E'}I4BRESAS SALITRERAS 

La Le~ N.a 12.033, Art. 19.0 dispone que e1. 40% 'de las ut~Udades 
del salitre, yoda iY, sub!produetos 'corres!ponJdera aJ Fisco, como precio 
de la cesi6n 0' arrendamiento, 0 al impuesto a las utiliidades segun 
se trate b nO' de iProductos sometidos ,a esta:nco, 

IMPUESTOSQUE GRAVAN A LA PROPIEDAD 
/', 

(mENTA A-18.- IMPUESTOS GENERALES A LOS BIENES RAWES 

a) Bienes raices.' 

Textos legales.- lEI sistema de contribuciones a los bienes ra,i
ces se encuentra, fundamimtalmente, en la, L~ N.o 4.174, pero eHa 
ha sido modiil'ieada y cO!mplementada por numerosas disposiciones le-
gales rposteriores. '. 

Materia del impuesto.- Los bienes raices .rUsticos y ul'ba:no~ il. 
las 'casas a~eridas al suelo 'que 'P'OT ley se conS'ideran inmuebles y 
las ,propiedaJdes salitre~as y caI'baniferas, estan sujel\;as a esta eon
trtbueion anua1 sobre los a'V'aluos praeticados por 1a Direcci6n' Ge-

,neral '4e Impuestos Internos. ' 

Tasas.- Las taSas de 1as/ contribuciones de bienes raices varian 
,'considerablemEmte de uha com una a otra' e incluso de un sector a 
otro de una misma comuna. No, obstante, pueden sefialarse las sl
guientes coma tasas gene["ales minimas: iITl(Puesto fisva1 ordinario 
para todos los bienes raices, con exelusi6nde aas contri,buci6nes ge
nerales de caminos, 5 par mil; imlll11.esto municilpal ordinario, 2 (pOl' 
mil .. 

El impuesto, fisc8l puede alimentar po,rencontrarse los respec
tivos iPTedios a/fectos a contribuciones eSIPeciales de eaminos, ,a'lean
tarillado,agua ',pata!ble, sitios eriazos, zonas d'e atraeci6n de ferro-' 
earriles etc. Lo Pl'OiPio acontece con el impuesto mtl.nic1pal que pue
de elevarse' en .razon de emprestitos locales, lPaJVimentaci6n, alcan
narillado, alumbrado,sitios edazos a autorizaciones eSIP,eciales con
cediidas al Municipio ,pOl' e1 Presidente de la Republica. 

Evolu~i6in ,de J.a tasa minima fiscal.- 'Ell: Art. 19.0 de 1a Ley N9 
4.174 estableci6 'a bene.ficiofiscal, un impuesto euya tasa e:ra de 4,5 
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par mil al ,and.' De este 4,5 por mil deberi,a destinarse, segun la mis
rna ley, ~n 2,15 por mil a la [ormacion de rentas !parac'aminos y a la 
construccioln y reparacion de puentes. ' 

La Ley General de Caminos N9 4.581, sustituy6 este impuesto 
dedicado a puentes y carninos por una contribuci6n general de 2 6 
2,5 por mil, selgun el caso, quedando, en oonsecuencia, reductda la 
contribuci6n !fiscalo'l."dinaria a una tasa. de 2 p,or mil. 

Posteriormen,te, l<a Ley NQ 6.741, que aument6 los sueMos del 
personal de la Benelficencia Publica, elev6 este impuesto, en un 1 
por mil, y la Ley N9 6.7'33, de lao misma fecha 10 aument6 en un 1 
por mil mas. ' . 

La Ley N.o 7.420 esta.bleci6 una tasa adici<Jnal de 1 por mil para 
todos los bienes raices de aV'aliio supm'ior a E9 100.--.sobi'etasa que, 
a partir del 19! de E·nero de ,1955, se. ajplica a todos los inmuelbles sin 
limitaci6n de avaluo, par mandato del Art. 17.0 de la Ley N.o 11,575. 

Por 10 tanto, en ;La actuaUdad, la tasa del impuesto fiscal ordi-
nario es de 5 por mil. . . 

Nuevos reavaliios.- La' LelY' N.o 1'1.675 ordena un re8ivaluo gene- . 
raI de los bLenes raices de todas las comunas' del pats,' in,cluso 'los 
ubicados en. las. zonas de atracci6in. ide los ferrocarriles. Los nuevos 
reavMuos entraron en vigor el 19 'de Enero de H}57. Los ava1uos fi
jados en lesta retasaci6n seran automatic8Jmente modHicados cada 
ana, a partir 'del' V? de- Enero de 1958, en un porcentaje .que se fijara 
por comunas, de acuerdo con la vari'8ici6n ex.pelimentada por e1 cos
to de 1a vida. duranite los ultimos 12 meses anteriores al mes de Ju
lio, segun los indices 'que establezca el Banco Central de Chile. 

La Ley 1'5.02;1 ordena una retasaei6n genera[ de los bienes gra
vados ipor la Ley 4.174, sob'l."·e I'mIpuesto 'l1e'l'ritorial y POl' ,Ell Art. 116 
de la Ley 11.704, sobre Rentas Municipales. Esta retasacion debera 
quedar terminad;:t por e'l Ser'vieio de ImlP'uesrtos Internos q,entro del 
plazo maximo de 2anos,conta.dos desde La feciha de pll'blicacion de 
esta Ley (16'-Nov.-19'62) y los n,uevo~ avaluos .entraran en vigor e1 . 
1 Q de Enero del ana en que ,quede terminada 1a retasaci6n por el 
referido Servicio. 

Se faculta al Presidente de la Republica para refundir yuni,for
mar las diversas tasas del imipuesto teJ:'Titor~al, no pudiendo exceder 
la de lalPrimera serie de un (20 0/00 del avaluoy la tasa maxima pa
ra los bienes de la segunda serie sera as~mismo de un 20 0/00.. . 

La Ley 16',282 en su Art. 29 faculta al Presidente de 1a Rep(l
b'lica para reajustar los avaluos en U!Il pOllceilitajoe que \no podra 
ser superior a la variaci6n exp'e.rimentalda durante 1964 por el in-
d:i!c<e Ide precios a[ conslUmidor.· .... . 

. EJ A,rt. 61 de las dis'posiciones transitorias, de 1a' Ley J6.282 de
termina que 1a retasalCi6n general de los bienes raEces debera que-. 
dar tel'lIllin8idia a mas ta!l.'!dar el 31 Ide julio de 1965 y !os nuervos 
av<a[uos entraran en vigor el .1.0 de enera' Ide 1965. 

Por· iDecreto de Hacienda N.o. 2.047 de 1965, se fija la tasa en 
un 20 0/00. ' . 

CUENTA A...23.- IMPUESTO A LOS BIEN'ES MUEBLES 

a) Impuesto :patentes automoviles 

El !AJ:t. 2J5Q de la Lely 14.17>1 reemplaza el im[luesto establecido en 
forma permanente ipO!r e1 Art. 13~Q de la Ley 13.306, iPor e1 siguiente: 

Los aurtom6vlles particulares y 'station wa"gons aue paguen paten
te, pagaran un impuesto a beneficio fiscal, equivalente a la patente 
municipal, reajustada en la ·siguiente forma: 



Aurom()viles par,ti'culares 'Y station :wagons de precio de venta en 
casas importrudoras: . 

. Categoria. 

Hasta EQ 2.000,,- .' . .. .., '" '" '" ". . .. 
De EQ, 2.001,.,- nasta [EQ 3.000,- ... ... ... . .. 
De EQ 3.001,- hasta EQ 4.000,- .. . 
De EQ 4.0001,- hasta ']]Q5.000,- '" 
De E9 5.001,- hasta E9 6.000,- '" 
De E9 6.001,- hastaE9 7;000,-:- '" 
De EQ 7.001,- hasta 1E9 8.000,- ... 

. De E9 8.001,- hasta E9 9.000,- '" 
De EQ 1).001,-:- hasta EQ 10.000,- . 
De EQ 10.001,~ ha!?ta EQ 11.000,- '" ... 
DeEQ 11.001,- hasta EQ 12.000,- '" 
De E.Q 12.0(}1,~ hasta EQ 13.000,- ... . 
De EQ 13.0011,- hasta EQ 14.000,- ...... . 

~ .. 
De EQ 14.001,- ~asta 'EQ 15.000,- .... .., .. ~ 

Valor anual 

101,-
20,-
30,-
40,-
50·-
60;-
70,-
80,-
90',-

SUJperior a EQ 15.000,- . ... .... '" .,. '" .. : .... ..... 

100,-
1100,-
1200,-
130,-
140,-
15.0,-

Las camionetas y furgones pagaram un imtpuesto fijo a beneficio 
fiscal,cUla~qui'era ·que sea el valor de la patente municipal, el que se 
determinara· de 8JCuerdq con su modelo 'Y qlle sera de EQ 5 para .los 
modelos anteriores a!. ano 1946, y se recargara,en un 20% 'Por carla 
afio posterior, aplicado sobre los cinco escudos aIudidos y !basta en
terar un maximo de E<? 2·5. 

lits camionetas rancheras pa,garan dupIicado este impuesto fis
cal (Art. 26Q, Le'Y 14.171). 

EI Art. 59 de l·a Ley 14.999', esta·blece que los autom6iviloo y sta
tions wagons pagaran. un . impuesto a beneficia fiscal equlva'lente al 
dobl~ de la paAJente municipal. 

El Art. i)Q de la Ley 14.999, modi:fica leI impuesto de las camione_ 
tas y furgones en el sentido que sera de EQ 10 para los modeios ante
riores al ano 11946, y se recargarla en un 20% por cada ano posterior, 
aJPlicado sobre los EQ 10 aludidos y hasta enterar un maximo de EQ 50. 

La le,tra s) del Art. 87.0 de Ia Ley 1.5.575 'dislP!)ne que los im-
puestos y der·echos establectdos en la Ley N.o 1'1.704, que 1110 se en
cuoenrliren expres'aodos en pOl"centaj es·, se ,r,eaj.ustaran, dentro de los 
20 primeros dias de enero de cruda ano, ,en laproporci6n equivaJ.oen
te al porcentaje de alz'a del costo de la viida del ano anteil"ior fi
jado POll" ei Servicio NalCional d'e EstaJdistica yOensos. 

b) ,Impuesto primeras patentes autom6viles 

El Art. 27Q de la Ley 15.561, dioSlpone que las porimeraspatentes de 
autom6viles jpar.ttculares, station wagons, camionetas, furgones y ca
mionetas ranoher.as, se grava,ran extraordinariamente y por una sola 
vez, con un impuesto a .beneficio fisc3l1 equivalente al doble delesta
b:1ecido en los Al"Its. 25Q y 26Q d.e la Ley 14.117'1 y modi'fic3lciones. 

C'UENTA" A-24.- IMPUESTO A LAs HERENC:rAS, AS:rGNA:CWNES 
Y DONAlc:rONES 

) 

Disposiciones legales.- En Chile se introdu.io,.lPor primera vez el 
impuesto.a las asiognaciones y donaciones por ley de 28 de noviemblre 
de 1878.' Con iP08terioridad, riJgie'ron sabre esta materia las LeY;es N.os 
2.982, 3.9129; Decreto Le\Y' NQ 416, de 1'9125; Ley ~ 4.533; Decxeto con 
Fuerza de Ley N.o 1'19, d~ 1931; Dec1reto Ley N.o 364, de 1932; Ley N.o 
5.427, y Ley 16.2711.; texto rerfu'lldido que ·es ilia kliU8 acilm'almenrlie .rige. 

Materia del impuesto.- La Ley N.o 16.'271 gravatanJto las asig
n3lciOlIles ·por causa ode muer"te como 131s don3lciones. :ml lmpuesto 
se a.plica sabre ·el valor liqu~do de la l"lespectiva asignaci6n 0 dona-
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Clon, una, vez he'chas las dedllcciones que la citada Ley Ipermite si 
'[:'~ro'cedieren . 

Tasa del impuesto.- Elarticulo 2.0 de la Ley N.o 16.271, dis
pone que: El impuesto se a,plicara sobre el vai}or 1l:quido de la res
pectiva asignacion a dona cion ICon a.rreglo a la siguieJllte escala 
progresiva: e 

Las asignruciones que no exceda.n Ide ,dos StueJJdos vitales anua-
les pagaran un 5%. . 

La 'cantidad que resulte del 'parrafo inmediatamente anterior 
sobre las asignaciones de dos sue,1dos vitales anuales, y por Ja can
tild3id qUie eX'ceda de es,ta surna y nopase de cinco sueldo vitales 
anuaLes, 7%. 

La 'canttdad que 'l'esulte del prurrafo inm:eld~atarnente anterior 
sobre las asignacioJlles de cinco sueldos ;,ital,es anualies, y por la 
ca.ntidad que exceda de esta surna y no ,pase de diez suelidos vltales 
anuales, 10%. ' 

Lacantidad queresu[te del parr3ifo inmediatamente anterior 
sobre las 'asignaciones de diez stieldos' vital1es anlllales, y por, la 
Icantid3id que exceda de esta surna y no prusle de V'einte sUJe~dos vi-
t.ales anua'l:es, 14%., ' 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior 
sobre ilas aSignaciones Ide veinte su:eJldos vitale's anuales, y po[' la 
cantid;:vd qUE' exceda de esta suma y no' pase de cuaren1a sueldos 
vitales anuale~, 20%. ' , 

La ca.nUdad que ·resUilte del parraio inmedialtamente anterior 
sabre las asignaciones decnarenta sueldos vitales anlllaleS/ y por la 
can tid ad queexceda de esta surma y no pase de ochenta sueldoS 
vitales anuales, 25%. ' ' 

, Lacantidad' que resu[te del parralo inm€ldiatamente· a.nte,rior 
sobr'e las asi!gnaiCiones de olchenta sue1:dos v1t3iles anuales, y pOor 1a 
cantidad 'que exceda de, esta s'uma y no pase de ciento sesenta 
sueldos vita..les anuales, 35%. 

La cantidad que resulte del parrafo irrinediatamente anterior 
sobre' las aSignaciones de Iciento sesenta IsuelJdos vitales anuales, y 
poria cantida.d que exceda de, esta surna y no paBe de treslcientos 
V'einte 'sueldos vitales anuail.es, 45%, y , 
. La icantidaid 'que res-ulte 'delparrafo' iIllrnediatan:JJente anterior 

sobre las aSign3iciones de trescientos veiJnrtJe suei]dos vitales anua-
1e'S, y por la canl;idaid que ,ex-ceda <;Ie esta s'uma, 55%. 

'Este impuesto debera pagarse dentro del plazo de 2 anos, COll
tado deS'de la f'eeha 'en que 1a asi!gnacion se defiera. 

CUENTA A-25.- :rM.PuESTO A LAS 'CONV'ERSIONES Y 
~VALORIZACIONES 

El Art. 130Q de la ley 15.57'5, dispone que los contriibriyentes de 131 
primera catielgoria de la l~y .de la Renta podrin re'valorizar por una 
vez, ,pagando un impuesto de 10% sobre el mayor valor resultante· to
dos los bienes y parti'das que constituyen el activo del ultimo' ba-
lance 'exigible. . 

CUENTA A_,26.----I IMPUESTOS DIRlECTOS VARIOS 

a) Pate~tes de Sociedades An6nimas 
EI articulo 157Q, letra Ib), d~ Decreto Fuerza de Ley NQ 251, esta_ 

blece 'la forma de financHtr los g,astos de mantenimiento de la. Su
perintendencia de Como;>ani8!s de Seguros, Sociedades An6nimas y 

, Boisas de Comercio. 
La Ley NQ 12.353reemtPlaza al Art. 'l15.7<? del D. F. L. NQ 25'1.. de 

19,;31, por el siguiente: 



, ',Articulo .157Q . ..,- LQs'gastos quedemandre el, marttenimi~ntQ de la 
Supedntendencia . serancosteados PQIr las Companias de Segurps, la 
Caja Reasegur·aJdora de Cihile, las sO,cie'dades an6nimas,.y tpda Qtra 
iIistitucion ,sujetaa' vigilancia, en virtud de ~~es ' especiales,en la 
fOTlIla siguiente: ' 

b) 'Las sociedadesanonimas COIL un ruPQrte 0 patente anu'al nO' 
superior, al 1 por mil de sus' capitales y reservas con un maximo pe 
$ 300.000 anual'es. En el caso de las ag'encias de sodedades an6ni
mas eXitranjeras, este aporte 5e ihara en prOipovci6n al crupital en giro 
en el pais, incluyendQ el valor de los, 'bienes que 10' fQvrnan, y con la 

.misma limitaci6n anterior. . 
.c) Las demas enttdades sujetas a la vigilancia de 1a Superinten

dencia en virtUJd 'de las le~es especiales, con la cuotaque Ie fije el 
Ministerio de Hrucienda, ,que no podra exceder del limite senaladoen 
1a letra anterior. 

ElSuperin1Jendente, con aprobacion del MinisterJ.o de Hacienda 
.v de acuerdo con las dis,posiciones anterioTes,fi:jara an'llalme'llte el 
monto de las cuotas y paterites, necesario para e·l financiamiento del 
Servi'Cio. .,. 

Elarticulo 2t:!Q de la Joey 15.564,sustituy.e en la letra b) del Art. 
157Q del D. F.L. 21M, de 1.931, modtficado por la ley 12.353, la frase 
que dice: "con un maximo de $ 300.000 ,anual'es" por la siguiente: 

, "con un maximo de un sueldo vital anual para 10semp1eados· particu_ 
lares de .la industria y el comercio del Departamento de Santiago". 

b) ,Patentes fiscales pertenencias bOl'ax ' 

Enconformidad 8.1 articulo 369 de la Ley N9 6.334, dehe ingresar 
a esta cuenta el producto de las patentes fisc ales que dicha ley esta
b!1ecio para el amparo de las pertenencias de bocax, que es de $ 0;02 
por Ha. 

d) Impuesto a los:viajes al exterior 

El Art. 1 Q trans~torio de la Ley 14.836 faculta 311 Presidente de la 
Repu.blica para ·establecer un impuestode 'basta EQ 30 que depemn 
pa;gar los chilerros y extrarrjeros domiciliados en Chile, 0 qu~ h~an 
residido por mas de un ano en e'l paiS, que vi'ajen a IDS paises de La
tinoamerica y de hasta EQ 60, que delJleran pa,gar las mismas perso
nas que ,Viajen a, los demas paises. Vigencia hasta el 3.1 de diciem
bre de 1962. (Relglamentado por Decveto Ha;cienda NQ L719, de 1:1 de 
a.bril de 1962. 

POl' Art. 4.0 de 1a Ley 14.999 se deja :pel'lffianente este. :iirupuesto. 

e) ,In\'puesrto fiscal patentes profesionallis. 

El Art. 28Q de la le~ 15 .. 561 aumenta en lID' 600% las patentes IPro
fesionales senaladas. 'en la!Ley .1'1.704. En la misma proporcion se 
aumentan las patentes de .A!bogados.· ' 

IIMPUESTOS INDffiECTOS 

/ TMiPUE'STOS A LAS COMPRAViENTAS 

, CUEN'l'A ,A-30~- IMPUESTO A LAS ICOMPRAVENTASDE- BIENES 
, MUEBLES . 

a) Impuesto a las Coinpraventas (Ley NQ 12.i20) 

El Art. ~'9Q de la Ley NQ M.575 dispone en 8U iNQ 1: "Las comiPra~ 
ventas de bienes corpomles muebles de cualquiera' naturaleza que 
ejecute una persona natural 0' jur~dica, pagaran un impuesto d·el 3% 
sabre el lllontO'· de[ acto 0' contrato". -



Las comipraventas de las especies caUficadas Ide suntuarias pa
garan un impuesto dei 10% sOibre e~ monlto del acto 0 contrato. 

19ual triJbuto pagaran los productos que se wndan en restaur an
tes ,de La y 2.a cate,gQrias, 'caJbarets, 1:>oites" clubes sociales y quintas 
de reereo. Sujetos al miSiffio imrpuesto estaran, tam:bien; las eompra
ventas de vehiculos motorizados para pasajeros, ruaves y aviones, que 
no sean de;uso industriai 0 comercial. , 

Deslde la vi,gencia de la presenJte ley, y hasta el 31 de diciem:bre, 
de 1955, 'el imrpuesto. a ,que se refiere E)ste articulo sera de 6% cuando 
se tra.te de la rprimera venta e['ectuada pOor 100 fa.bricantes, industria
les' 0 proveedores de los productos que ih.ayan rproducido~ elaiborado 0 
transform ado, y que no' estuvieren eXlentos, y hasta er 30 de noviem
bre del presente ano cmitinuare pagandose dentro' de los 90 dias si
guientes al termino del mes 'en que se haya de'Vengado el imiPuesto. 

La tasadel 6% que ,se fija en el inciso anterior sera de 5% du-' 
rante el ano 11956; de 4% durante 1957, y del 3% en los anos siguien_ 
tes. La Ley .;12.084 fi,i6 es,ta tasa en 5%. . 

La Ley NQ 12.120 aprob6 el 1Jexto de la Ley sobre Impuestos a las 
Compraventas y otras convenciones. 

Las Leyes KO& 12.428 'y 12.434 han introducido diversas modifica
ciones. 

La tasa '~eneral sube a 5% y para los articwos deJaominaJdos sun
tuarios la tasa subi6 a 10%. . 

El Ar;t. 112Q de la Ley oNQ 1'3.305 introdujo divers as modificaciones 
en este iIlllPuestq. 

Establece un im:puesto de ,1 % a las convenciones que versE1n so
bre ganado., carne con,gelada, alVes, tri~o y otras que anteriormente 
estaban exentas de este impuesto. 

Los artfculos de tocador anteriormente esta.ban arfectolS a un im
puesto 'tie 40% en la primera translferencia, de acuertdo con esta le,y, 
quedan solamente atectas a un impuesto de 10%. ' .-

EI Art. 4Q deJ Dfi.. NQ 249, de 1960, exceptiia del'impuesto de 110% 
a lacarne congeladas. ' 

Establece que las co.nvenciones que relcaen sobre naves acl:quiridas 
o enaj enadas par' empresas comerciales, industriales, a.g.ricolas 0 mi-
neras, la tasa s~ra de 2%.' , 

Deroga el imlImeslto de 15% en la transf'erEmcia ,de vhws, etc., que 
se expenden en re'staurantes 0 cualquier ne'gocio similar de pa.-imera 
clase. . 

El DF'L.' 260, ' de 19,60, dispone que los suministros de gas, COIIll
,.bustible 0 energia electrica estaran a~ec1Jos ~l impliesto de 5%. 

La Ley 14.171 aument6a 15% el impuesto a los articulos suntua_ 
rios. 'Se incluye a las bebi'das analcoh6licas. en este impuesto, con 
una tasa de 1'5%. , . 

El Art. 9Q de ila Ley J 4.1572 'establece un impues'to de 15 % soibre 
las ventas de gas licuado de !ll'etr6Ieo. ' 

!POIr decreto de- Hiacienda. NQ ..10,599, de [96.1, se rebaja a 12% el 
impuesto soibre 1as .ventas Ide gas licuado. EI decreto· de Hacienda 
9.287, de 1961, dIspone que en :las lPro'Vinc'ias de Tarapaca, Antofagas
ta, Atacama, Coquimbo y Magallanes, el impuesto sobre las rentas de 
gas licuado sera de 0,5%. ' 

!lm'Art. 15Q de la Le,y 15.0211, baja delO a 5sueldos vitales anua
les la exenci6n ;que gozaban los a.gricultores 'P,ara otol'lgar 'bo[etas de 
comp~ventas. . . , . . . 

EI A~t. 179 de la Ley 1'5.248 establece que las, iprimerasV'entas u 
, otras convenciones que recai:gan en aguas mineraJles 0 mineraUzadas 

y., en general, en 'bebidas analcoh6licas gase,os-as, que se expenden, 
ipagaran un impuesto de '25% sobre e1 precio 0 valor en que elIas se. 
enajenan. 

El Art. 27Q de la ,Ley 15.263" aumenta Ide 5% a 6% la tasa g1eneral 
y de 15% a ,;1.,8%' los articulos suntuarios. 



EI A:rrt;,26Q de Ia Le& 11'5.5'61, es1JaJilece un rooar.go 'de un. 4%a :La 
segund·a y tercera venta u otras c~Uivenci~nes ·que· versen sobre las 
es.pecies indicadas en el iUiCiso 19 del articUlo 19' de la Ley 9.976. :Ell 
Art. 299 de La Ley 1:5.'5:61,. deroga franquicias'triibutarias a las cOQpe-

. rativas de ·consumo (50% imlPruesto) en e:l caso de venta de artlculos 
suntuados a sus asociados. Nl Art. ,449 de la Ley 15.561 . incluye en 
este impuesto las. obebidas analcoh6Iicas quecontengan un minimo 
de 10% de juga de UNa natural. . . 

El Ar,t. 1189 de la Ley 15.57·5, ·esta:blece 'una tasade .12% en las 
primera y Sllc'6sivas tranS!ferencias que versen sohre las sig1uientes es
lPecies: receptores de radio, repuestos para receptoras de radios, toca
discos, dis'cos, <:tUndros y otros; prlsmaticos, muebles y vajillas fin~s. 
Tam-bien quedan ,gravadas con esta tasa las cOIlJvenciones que versen 
sobre articuloo de tocador. . 

EI Art. ~20Q ode la Ley 115.57'5 incluye en el imipuest<l a las' compra
ventas .'a las trans'ferenciasde vinos. 

La tasa es de 10% en eo! caso que las conV'enciones VlerS'en sobre 
vinos en general. Latasa sera de 8%'cuando se trate de la primer a 
transf'erencia de vinos provenientes de vifiedos ubicados al sur del 
rioPerquilauquen y de los de!partamentos de Constituci6n, Cauquenes 
y Chanco. Esta m),$ma tasa seruplicara a la primera venta de vinos 
vinificaidos Ipor 'coolPerativas vitivinlcolas de cualquiera region del 
!pais. . 

El Art. 101.0 de Ia Ley 16.250 incluy'e 'en 'este impuesto a los 
jarabea ,no medicina1es, p.roductos de tCihdcolateTia, bomboneria y 
otros, con tasa de 12% en la primera y sucesivas transfere'Illcias. 

En los articulos suntuarios la 'tasa sube de 18% a 20%. 
,( , 

Los licoroes y ,bebidasanalcoh6li:cas' en 'cuya manufactur~ .~e em
plee azucax pagaran una tasa adicion!\J. !dre 5% en este impues'to. 

c) Impuesto compraventa pequena mineria 

El Arl. 39 de la Le~ 'N9 10.27'0 diSipone que la pequefia mineria 
pagani un imlPuesto de .1%% Bobreel precio de lV'enta de los minera
les f) productos piroc'edentel; de sus pertenencias 0 estahlecimientos, 
y Ique sera descontado ipor los oO!IT1lPradores de, rriinerales, en: la co
rreSIPoUid~ente ipllaniUa de jjquidacion. . 

La Ley' 11.127 estab~ece' que se ingTIesara un medio !por eiento 
como impuesto adicional al creado por la Dey N.o 10.270, el que se 
reca:udara. 'en' la forma estable-cida en d~cha Ley, en 8ubstltucion a 
la trlbu,ta.'Cion que afecrta a la pe9uefia mineria. 

d) Compraven,ta 4% Plonedas extranjeras 

. EI Art. 3,19 de Iii. Ley 15.561, agrega el siguiente articuID a la Ley 
HU20: 

"Articulo 3<;/ bis . ....:. La comipra '0 adquisici6n de mDned30s extran
jeras, sea en ,forma de billetelS, metalico, chieques, ordenes de pago '0 
deerooito, 0 de cua1quier otro dDcumento semej-ante, que se e!fectue 
al ttpo de cambio de. ,Corre1dores, estara afecta a un imlPuesto eSlP'e
dal, a exclusivo beneficiD fisc'al de un 4% sobre el valDr de 130 reSIPec
tiva e'Ompra d adquisicion. 

CUENTA A-31.- IMPUESTO A LAS COMPRAV'ENTAS DE BIENEB 
~EBLES -

a) Jmpuesto ~ompraventa bienes raices 
"ot 

El N.o 8 del Art. 1.0 de Ia 1,ey N.o 16.272, grava las compraventas, 
permutas, dacion en pago 0 cualqufera Dtra cOUilVencion que sirva pa
ra ;tranSiferir el dominio de b[enes corpocr.-ales, inmuebles 0 de cuotas 
s:obre los mismos, exclui!dos IDS apDrtes a sDciedades, las ·dona:ciDncs 
y Las exprDpiaciones, cDnun impuesto de 4% sobre e1 valor del con-



trato 'Con minimo de- ava1uo vigente. Esta tasa sera de 6%, hasta 
que c'Omienee a regir la nueva tasac~on de los bienes ,raices . (Ley 
15.02:1) . 

IMPUESTOS A LA PRODUCCION 
, ' 

CUENTA A-3'5.-IMPUESTO A LA PRiCIDUOCION' D!EAlLOOHOLES 

Legislacion.- El impuesto a los alcohol!es se estrublecio pOF pri
.mera vez en Chile en ,la LelY N9 1.516,de ,1902. La Ley N9 3.087 mtro
duce los impuestos a los licores, a los vinos y clhichas y a 1318 cerve-
ZK ' 

La Lew N9 11.2'56 (Texto refundido) .. ha sido modificada por las 
Leyes N.os 111A87 :y 11.575. La primera a:umenta el ~Il1Ipuesto a los li_ 
cores nacidnales a que se reifiere el Art. 339 de la Ley de Alcoholes y 
Belbidas Analcoh6Ucas, y la segunda deroga e1 impuesto del 10% so
bre su precio de venta que prug,aban los vinos emibotellados mediante 
faja. 

La Ley N9 13.305 introdujo diver:sas mod~ficaciones a la Ley N9 
11.256. 

a) Licores envasados, pag'os ,en dinero, 

De acuerldo con el Art. 339 de la iLey N9 1.1.256, los licores nacio
nales pagan un impl!-estJo de EQ 0;09 por litro de alcohol de 100 gr!lldos 
oentislma1es de E9 0,0108, por litro de vino ,que se emple'e en su fa.. 
bricrucion. 'Los licores, CUlYo precio de venta sea superior a E9 0,30 
por litro, p,a;gan duplicado .el impuesto anterior. . 

El ,Art. 269 de la Ley N9 16.14e modifica las Lewes N.os H.256, 
11.487,12.084 ry J:2.861, en la I'iguiente forma: 

Los licores p3!garan un impuesto de iE9 1,20 por litro de 1009 Icen-
tesima.les de alcohol 'quecontengan. . 

Los licores que los frubricantes 0 importadores vendan a un pre
cio superior a E9 2,00 por litro, i1Jrugaran, adem'as del iIl1lpuesto antes 
estrubleddo, 'E9 0,60 ,iPor litro a 1009, por cada E9 1,00 0 fracci6!n de 
mayor precio de venta. , ' 

Los licores Ique'los f3!brioantes 0 importadores vel1lda;n a un pl'e
cio su!peT~or a E9 5,00 POll' liJtro, pagarar,t, ademas 'de los impuestos 
antes establecidos, E9 0,.90 por litro a 1009, POl' cruda E9 1,00 0 frac-
cion de mayor precio de venta. . 

b) Alcoholes. 

De actierdo con eilArt. 259 ,de la iLery N9 11.256, el im;puelsto a !.a 
produccion de los alcoholes potrubles agricolas sera de EQ 0,0045 !por 
lirtro absoluto, 0 'sea, de 100 grados ,centesimales y de EQ 0,0055 el de 
IDS industriales. " 

El Art.1J149 de la Ley.N9 13.305, substituye' el ;Art. 259 de la Ley 
NQ 11.256, por el siguieme: , ' 

El alcohol potable; cualqui~ra que sea su origen, pagara un im_ 
puesto a La producci6n de EQ o,oe, por litro' absoluto, 0' sea, 'de 100 
grados CJentesimales; el alcohol desnaturalizado para quema;r (eSipi-

, ritu de vino) , de cualquiera procedencia, pa;gara un impuesto a la 
produccion de E9' 0,0li5 por litl'o absoluto"o sea, de 100 graldos cente
simales y el alcohol desnaturail.iz~do que se destine a cualquie'r otro 
usa y distinto origen, prugara ,un im!puesto a la producdon de E9 0,02,5, 
por litro absoluto, 0 sea, de 100 .grad os centesimales. 

c)J.'roduccion de vinos y sidras 

El impuesto a los vinos y chi1chas fue est:3Jblecido por primera 
vez en la Ley N9 3.087, y se apIica por hectarea de vifiedo p~an1l!lldo. 
EI Decreto Lery NQ 2:92, de 1~5, m()ldifieo este sistema, y diSipuso que 



el jrnpuesto se !p3!garia en 10 suoesivo ,par cada litro de virio 0 chicha 
pmducido, para cuyos efectos se determinaria. anualmente la pro-
duccion para cada regio~l del pais. ' 

Actualmente, yen conformidad .con el articuLo 479 de la ley vi
gente (N9 11.2:56), el vino de proooccion naciona~, en .la parte cu:yo 
consumo no exceda de 60 litros anuales POI' ha!l)ltante de la Repu
blica, pagar/l el siguiente ifnJPuesto progresivo sobre su precio de 
venta: 

10% cuandoese p,recio no exceda de 0,0035 POl' litro; 
12% sopre el exceso hasta E9 0,004 POI' litro; y 
15% sobre el e~ceso de E9 0,004 .. 
Este impuesto; a partir de 1952, se paga aumentado en un 50%. 
1j!1 Art. Hj9 de la Lety.15.142 determina que a contar desde el ,1° 

de enero de 1963,el .8% del impuesto sobre producci6n de vinos, ten
dra la siguiente destinaci6n: 6% fomeruto COlQlP'ell'ativas Vitivinicolas 
de los deipartamentos de Constituci6n y Ohancb y demas . departa
mentos situados al Sur del rio Pel'quilauquen y un 2 % al fomento de 
las COOiperativas Vitivinicolas del resto del pais. 

El Art. 1'149 N.os 2 Y 3 de la Ley .N9 13.305 modifican el Art. ~79 
de la Le(V N9 11.256, 'en el sentido de que este impueSlto.no regira en 
las vffias Uibicada,s en los departamentos de Constitucion" Chanco y 
en ~OIS deipartamentos situados al sur del rio perquilauquen' y ademas 
estos irnpriestos se pagaran rebajados en un 30% respectb del pr'ecio 
de venta de la rpl'lOducci6n de las vinas iruferiores a 10 Has. en los de_ 
pftrtamentos antes mencionados. 

EI Art. 159 (Ie la Ley 15.142, establece divers as rebajas en este 
illl!Puesto. 

EI Art. 1229 de la Ley 15.575 dero-ga: este impuesto; 

d) ',AdicionaI sobre champanas y sidras 

EI Decre·to Ley .N9 292, de 192,5, implanto por primera vez entl:6 
nosotros, el impuesto adicional a los vinos y chichas embotellados. 

Ley N9 11.256. 

POI' los vinos emboteUrudos se pagara un impuesto de 10% de su 
precio de veIl:ta al consumidor, incluido en este el vaLor del impuesto. 

Los .vinos eSipumosos, cihamiprugnes y sidra's. de' manzanas 0 de 
otras frutas, iprugaran el mismo impuesto. 

Ley N9 11.575. 

a) Derogase ell inciao 19 del Art. 509, y 
b) ReempJ:azase la expresion "Pagaran el mismo impuesto", del 

inciso 29 del articulo 50t?, por la si1guiente: I 

"Pagaran un impU'e~to del 10% de su precio de venta al consumi
dol', incluido en este el valor del imiPuesto". Trusa que rige en la ac
tualidad. 

Ley lN9 15.575. 

EI Art. 12129 deroga este il1l[luesto. 

f) Impuestoa la cerveza. 

Ley N9 ,3.087. 

Estableci6 POI' pl'imera vez el impuesto a la cerveza. 

Ley N9 11.256. , 

Fija teXito refundido de las disiposiciones vigentes sobre Le(V de 
Alcoholes y Bebidas Alcoholicas. El Art. 529 ('5'39), dice: "La cerveza 
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de produccion nacional pa.gara un impuesto de tres pesos ($3) par 
cll;lda litro, cualquiera que sea su g,raduacion aLcoholica". 

Ley N9 12.084, Art.: 129. 

Eleva en $,3 el illllPuesto a la qerveza y la cuota excedente de 
$ 4 a $ 15. 

LeyN9 12.428. 

EI Art. 1'99 de Ia menciona.da 1elY eleva el impuesto a la cerveza 
a $ 12 Y la cuota excedente a $ 3D, y sube la cuota ll; '30 litros por ha
bitante. 
Ley,N9 12.861, Art. 319 

Se eleva el impuesto a Ia cerveza de $ 12 a $ 15., 

Ley N9 13.305, Art. 1149 

La cerveza d'abricada en el paisesltara afecta a un impuesto de 
15%, que se ca1cu1ara sobre el precio de venta que obtenga e1 fabri-' 
cante. 

Ley N9 14.171, Art. 329 

Se eleva ,el impuesto de 15% a 20%. 

Ley ;N9 15.248, Art. ).79 

Se eleva el impuesto de 20% a 2'5%. 

g) Impuesto subre nuevas vinas. 

Este impuesto se esta'b~edo, por primera V€!Z en Ia Ley N9 6.179, 
en ei artic..wo 1749,que dice: "Las vinas que se pianten despues de 
la vigen cia de Ia presente ~ey pagaran quinceimil pesos ($ 15.000) por 
hectarea de riego y siete mil quin~entos pesos ($ 7.500) por hectarea 
de secano". " 

'Este illllPuesto se cohrara duplicado hasta que se hayan arran
cooo uri, diez por .ciento (10%) del total de las vinas actualmente 
existentes. 

Quedan exentas de este impuesto las vinas de uva de mesa, cu
ya produccion se 'destina .total y exclusivamente ai consumo de uva 
como fruta y, ademas, las que se planten 'en las provincias de Co
quimbo al Norte, cuya pr'Oduccion se destine exclusivamente a Ia fa. 
bricacioln de pd:sco para la: exportacion. 

La leIY 15.142 modifica es'be imJpuesto. 

Ley N9 11.256. 

Mantiene ·el im,puesto esta:blecidoen la: Ley N9 6.17'9, Art. '1749, 
refundido en ei deer~to N9.1.000., de 24-1II-1943 (Art. 1739). 

Ley N9 12.861, Art. 489 

Las nuevas p~'antaciones 'de vinas ,de rielg~ 0 se'cano estaran aJfec_ 
tas a impuestos, ,de acuerdo con las parmas senaladas en e1 Art. 489 
de Ia Ley N9 12.86,1. ' . 

Ley N9 13.305, Art. 114'i, 

Rebaja en un 50% el impuesto establecido en elart. 489 de la 
Ley N9 12.8601, para las vinas de secano, cuya plantacion 5e inicie 
con posteriori dad al 19 de rubril de 1959. 

... 



h) Mayor ~mpuesto Iicotes· nacionalesJ I Ley NQ 11.256, Art. 34Q •. 

Art. 349.- Del impuesto estalj)il,ecidO' . en el articulo anterior se 
destinanln cinco ;ptisos($ 5) cuando di~ho impuesto .sea de sesenta 
pesos ($ 60) Y diez pesos ($ 10) cuando se cobre dUlpUcado, y dichas 
cantidades pasaran a formar parte del paMimonio de la Universidad 
de Chile. 

\ 

i) Ley NQ 11.487 . Recargo vi-nos y licores envasados. 

Por disposkion del Art. 49 en el inciso .19 dei Art. 33, se reem
plazan las expresiones "sesenta pesos ($ 60)" y "siete pesos veinte 
centavos ($ 7,20)" POT "noyenta pesos ($ .90)" Y "diez pesos ochenta 
($ 10,80)", resipectivamen1fe, y el inciso 29 se substituye por el si
guiente: "Los licores cuyo precio d·e venta .sea sUiperior a trescientos 
pesos ($ 300) por litrO' pagaran duplicado el impuesto a que se re-
fiere el inciso anterior". . 

j) Jmpuesto poi litro de vino. Ley iNQ 11.256 

El artjculo 1949 de la Ley N9M.215r6, dice: Las vinas pagaran un 
impuesto adicional de un ce~tavo por Iitro .que produzcan; descO'n, ., 
tada la cuota Ide. excedente, la Tesoreria pond-ra a disposicion de la 
Caja Autonoma de AmO'rtizacion el producto de este impuesto, para 
los efectos contemplados en el articulo anterior. 

El Art. 112'29 de la Ley .15.575 dewga este im!puesto. 

k) Impuesto Iitro' vino. Ley INQ .11.209. 

EI Art. 59 establece un im!puesto de $ 0,.50 por litro de vino, des
de el ano 1954, y ,elste impuesto nO' regira !p·ara la !produccion de vinas 
siJtuadas al sur. del rio Perqui1auquen. 

1) Erogaciones de 'particulares 5% sobre precio medio de vino (Ley 
NQ 12.757) . . 

El Art. 49 de loa Ley N9 12.757 estab1ece un impuesto de 5% sQbre 
el pil."ecio medio de'l vino que se prodl$.ca en la comuna de Portezue-
lo pOl el plazo de 5 anos. ' 

in) Produ.ccion (de vinos.· Cuota ide ex.cedente 

Se estabJ:ece. por prim-era vez en la Ley N9 6.179, Art, 509. Agre
gase a continuaci6n del Art. 1369 , 10 s~guiente: 

TITULO V.- IffiiPuestos de regulacion de.la produccion y consu_ 
rno interno de bebidas embriagantels; en el Art 1639 estab~ece: HEI 
vino de producciort nacion3!l, en las p3!rtes que exced~ desesenta 
(6Q) litros por habitwntes ·;pa;gara un impuesto de $ 1,20 por litro". 

La Le'Y N9 7,145 sustituye el inciso 19 Art. 16~9 (decreto N9 114, 
del Ministerio de Ag.ricwtura, de 193;8, que d'ij6 e1 texto definitivo de 
las modificaciones hasta esa fecha. de 1a prese:nte ley), elevando a 
$ 4 'e1 iffiiPuesto, !pOT litro; actualmente rige e[ mismo Iffi!Puesto, ~n 
conformidaid alArt. 829 de la Ley N9 11.256. 

Se estahleoen tamhien algunas exceipciones para el pago de este 
impuesto. ' 

Derogrudo :poOr Art. 1229 Ley N9 15.575. 

n) Fajas de reconocimiento 

E1 primer indicio sobre este punto se encuentra en e1 decreto 
Nil 1.300, de W38; en e1 'Art. 499, inciso 29\ dice·: "lEI pago del impues.
to se aCJ."editara por medio de fajas de recon.ocimiento que seadhe-:
riran a las batellas, de manera que e1 liquido no pueda extrruerse sin 
romper aquellas. Dichas fajaS las adquiriran los fabric antes a pre
cia de costo en las Tesoreriascorresa)ondienJtes, previa orden expedi
da por el funcionario de Impuestos". 

EI costodJe dlClhas, f·ajas era y es actualmente de $ '5 elmil-



0) Prorrateo monto pagares Ley 13.305, Art. 126". 

El Art. 1249 de la Ley 15:575, sustituye el Art. 12'69 de 1a Ley 
13 .. 305, por el sig.uienlle: . 

"Articulo 126".- La TesOTeria General de la Republica comuni. 
cara a la Direecion de Impuestos Internos dentro de la-s 15 dias del 
mes de seprtiermibre el ma-nto de los p3Jgares ,que haya emitido duran
te los 12 meses anteriores y .las' fechas de su emisi6n. La [)ireccion 

: de Impuestos Internos !prorrateara el monto total del valor de los lPa
, g.ares que Ie hay a indicado la Tesoreria General de ·la Republica, 
agregandOole un interes mensual del 1 % cafl.culado desde la fecha de 
la emisi6n ha:sta e.l 31 de diciembl"eque precede al mes en que debe 
eiectuarse pOor los p,roductO'l.'es el pago' del va~or que se les asigne en 
dicho prorrateo, entre el total de litros de vino en que se estim-e la 
produccion de las vinas cuya sll.p-erficie sea superior a 5 ihecbireas, 
segun los ca]culos efectuados porIa Direccion de Impuestos Inter. 
nos, en el ana: de la ultima cosecha. Los produetores cU'yas villas 
tengan una superlficie' superior a 5 has. !pagaran el valor que se les 
asigne en e1 prorrateo en un boleti'll especial, durante el mes de ene. 
ro de cada ano. Para calcular la produccion de cada productor la 
Direcci6{n de Impuesto's Internos 10 hara de acuerdo con 10 estable
cido en el Art .. 489 de 1a Ley 11.256, mod~ficada". 

, , 

GUENTA A-3,6.- BARAJAS. 

El primer indicio sobre impuesto a las barajas 10 encontramos en 
las disposicione.s de 1a Ley N9 2.219, que fij<a:ba e1 impll'esto de 'P~pel 
SeHado, Timbres y Estampilla:s. ," 

En el Art. 159, decia: PaJga~an tamibil:)n impuestos: . Los naipes, 
veinte. centavos. 

Mas adelante, en la Ley N9 2.288, que modifica a la Ley N9 2.2119, 
en el Art. 49, letra e),dice: ModificalSe el Alrt. 59 en los terminos si-
guientes: . 

Las barajas imporrtadas, veinte centavos cada una. 
Las barajas fabricadas. en e1 pais, diez centaJVa-s cada una. 

Decreto N" ,347, de 1910. 

Re'funde las Leyes N.os 2.2,19 y 2.28'8, conservando el mismo im. 
puesto ante,rior, para 1as barajas. 

Ley N" 3.850. 

Fij6 el impuesto en un 50% sobre 'e~ precio de venta al consu. 
IT),iidor. 

Decreto N" 1.802, ide 1943. 

, Fija el texto refundido y de,finitivo de las disPOosiciones sobre 
impuesto, a las bar:aj'as, estabLec:e en el Art. 29: "Barajas nuevas, usa. 
da,s 0 lavadas, sean i,inportadas 0 nacionales, 50% sobre su precio de 
venta al consumidor".· , ' 

Tasa que ,rige actualmente. 

CUENTA A-37.- IMPUESTO SOBRIE TABACOS, CIGARROS Y 
C[GARRILLOS 

El i!nQJuesto sobre taJbacolS y ci:garrolS es uno de los mas antiguos 
dentro de las finanzas fiscales. A principios deol Isiglo aparece con
templado en la Ley de Timbres, Estampillas y P8.![Jel SeJilado (iLey 
N9 2.2,19, Y decreto N9 347, de 19:12)'. 

Sin embargo, la Iprimera ley que contiene un' sistema general y 
organizado de tri!butaci6~ soibre taibacos,cigarros y cigarrillos, es la 
Ley NQ 3.724. - " 

La, Ley 11.741 fij6 el texto derfinitivo del decreto NQ 3.303 'Y sus 
moctificaciones. 
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Materi-asy tasas del impuesto.- ctgarros: Pagan un impuesto 
de 30% sOlbl.1e su p1'ecio de venta al con.sumtdor, considerandose com,o 
entero' toda Ifracci6n de ruquel inferior a $ 0,20 (Art. 39 de la Ley 
N9 11.741). 

La LeyeN9 12.084 modific6 este impuesto, subiendo a 60% la tasa 
y subi6 de $ 0,20 a $ 1 la fracci6n. -

La Ley N9 12.86'lmodi.fica la ex;preslori "60%" por "40%". 
Cigarrillos: De acuerdocon el articulo 49 de la Ley N9 11.741, los 

paquetes de ctgarrillos pagan los siguientes impuestos: -
a) :Cincuenta .y cinco !por ciento (55%) sohre su !precio de venta 

al consumidor, cuandoeste no excerda de $ 10,6'0, Y cincuenta y siete 
y medio por ciento (57% %), cuando el precio de venta sea superior 
a .$ 10,60. / ' 

b) IndeiPend1entemente del impuesto anterior, .se a;pUca uno ex
traordinario a ,beneficio Useal de $ 0,40 a los paquetes de mas de 10 
unidades y de $ 0,20' a los paquetes que teIligan hasta 10 unidades, 
cua~quiera que sea su ·precio.-

El Art . .29 de la Le.y N9 12.084 modLfica este impuesto en la si-
guiente forma: . 

Articulo 29.- Introlducense 1as siguientes modificaciones a la 
- Le~ N9 11.741, de 2,8 de diciembre ,de 1954, sohre inl:puestos a los ta

bacos -manufactul'lados: ' 
19 Substituyese e'l articulo 49 por el siguiente: 
"Articulo 49.- Los cigarrillos pagaran un impuesto de 60% soibre 

su iPrecio de venta al consumidor de cada paquete, caja 0 envoltorrio, 
considerandose como enter,o toda fract:i6n del im[Juesto inferior a tin 
peso". 

29 Substituyese el articulo 1'29 por el siguiente: 
-"ArtiC'~10 129.- Torda mel'caderia gravada por la presente ley que 

5e haUare :en un lugar de expendio sin haber pagaido el impuesto co
rrespondiente 0 ,que se eXlpidiere 0 se encuentre para su ·expendio, a 

. un precio superio·r al indicado en el paqu~te, ·caja, envoltorio 0 uni-
dad, hara incurrir al comeJ.'ciante res;pecUvo en las -sanlCiones con
templadas en e1 articulo 249". 

39 Substituyese la letra b} del articulo 179 por la siguiente: 
"b) Hwber cum·plido las oiblig,aciones l'elatdvas al p,ago del im

puesto segUn proceda". 
El. Art. 289) de Ja Le,y ,N9 12.434 ,s.u!blstituye el Art. 49 de la Ley ,N9 . 

11.741, modific,ado par el Art. 29 Ide la Ley N9 !12.08'4, !pOIr el siguiente: 
"Articulo 49.- Los cigarriUos pagaran los siguientes impuestos: 
a) Sesenta por ciento sabre su pr'ecio de venta al consumidor de 

f!ada paquete, caja 0 envoltorrio, considierandose como . entero toda 
fracci6n del impuesto inlferior a un peso. 

b) Independientemente de,l impuesto que se establece en la letra 
anterior, se alplicara uno extraordinario de $ 15 a cada p·aquete, c-aja 
o envoltorio, ihasta e1 precio ·de venta al :consumidor de $ 75 por ca
da 20 ci'garrillos y de tr,einta a los de .precio superior. 

,c) Para loseifectos de determinar el impuesto que sobre los ci
~arrillos esta'blece la letra a) de este artiClUIo, se constderara que el 
precio de venta- al consumidorr de cada iP,aquete, caja 0 envoltorio es 
inferior en una suma igual al gravamen Ique a los mismos les afecta 
~n conformidad con ~a letra rb) .del mismo articulo". 

EJ Art. 619 de la Ley 1~.861 reempIaza la letra b) del Art. 49 por 
la siguiente: . 

b} Inde!pendientemente del impuesto que se establece en la letra 
anterior, se apIic·ara uno extrao;rdinario de $ 30, a eada paquete, ~aja 
o envoltorio, c~o precio'ide venta alconsumidor sea superior a $ 75 
por cada 20 cigarrillos. -

El Art. 189 de la Le~ N9 12.9.19- reem!plaza la letra b) del Art. 49, 
'(;)ll la sigutelite forma: . 
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b) Independientemente del impuesto que' s'e establece en la letra 
£:tnterior, se ruplicara uno extraordinario de $ 30 acada vaquete, caja 
o envolto.rio, cuyo precio de venta al co.nsumidor sea superior a $ 100 
por cada 20 ciigarrillos. 

El Art. 1-399 de la Ley N9 1-3.30'5, reemplaza el rut. 49 de la Ley 
NQl1.741 y sus modificaciones, por el siguiente: . 

"Los cigarril10s pagaran un imvuesto de 60% sobre su precio de 
venta al consumidor por cada pruquete, caja 0 'env'oltorio, considltran
dose como entero toda rfraccion del im!puesto inferior a un peso". 

El Art. 49 del D. F. L. N9 4-3, de 19,59, reibaja el impuesto a Ins ci
~arrillos de 60 % a56 % . 

Tabaco elaborado: iEa tabaco elabor'ado, sea en hebra, tab1etas, 
pastas 0 cuerdas, granulado, pulverizado (rape), esta afecto a un 
impuesto de $ 0,3'5 iPor cada paquete de 2,0 .gramos, 0 sea, $ 117,50 por 
kil6gramo bruto y se consideJ:'>a ,como ent'ero toda fra·cci6n de 20 gra
mas (Art. 59 de la Lety N9 11.741). 

La Ley N9 12.0184 modifica este im!puesto en la siguiente forma: 
Articulo 59.- El tabaco elaborado, sea en hebra, tableta, p'asta 

o cuerda, granulaJdo, picadura 0 pulverrnado, pagara un impuesto de 
20% sOlbre el precio de venta al consumidor de cada !paquete, caja 0 
envnltorio en que se expenda, ,cuando dicho. iPrecio no .exGeda de 
$ ·1.000 por ki16gramo. y de 40 % los de precio superior, 5e ·considerara 
como enttlro tOld a fracci6n del impuesto inferio,r a un peso". 

LaLe,y N9 12.861 modifica la expresi6u "$ 1.000" !por "$ 2.000". 
La Ley 16.2'50 modifica la expresi6n "$ 2.000" por "EO 6". 

Productos importados: Los cigarros, ciganillos y tabacos impor-
twos pagan el impuesto Jij3Jdo a los productos nacionales, aumen_ 
tado en un .50%. No 'se 3!plica a el[os, sin 'emibargo, el impuesto de 
$ 30 a que se re!fiere la letra Ib) .del Art. 49' oEl D. F. L. N9 43, de 19'59, 
suprime el impuesto a Ios cigarrillos im!portados. 

CUENTA A-38.- LMPUIESTO A DIISICOS, OIiLINiDROS Y PIEZAS 
~ MUSICALES 

EI primer imptiesto sOibre est a materia '10 enco.ntramos en Ia Ley 
N9 2.288 sohl"e im!puesto de papel sellado, timbres y est.aIDIPillas. En 
Ia letra e), Art. 59, agregado al final, dice: "Fonogrrufos y pianos 
electricosque se instal-en en lo.s est3Jblecimientos destinadosal ex
pendio de bebtdas alcoh6licas, estam!pillas de ($ 100) eien pesos". 

Ley NQ 4.388 

ESltab~ece un impuesto a J08 discos, ' cilindros y' demas 'piezas de 
musica, ada!ptables a instrumento mecanico; estaran' gravados con 
. un impuesto de: 

$ 0,50, euando eI precio de v'enta no exceda de $ 5; 
$ 1, euando el precio de venta sea mayor de.$ 5 y no exceda de 

$ 15; . 
$ 2, cuando el precio de venlla sea mayor de $ 15 Y no exceda 

de $ 25; , 
$ 3, cuando el precio de 'V'enta sea mayor de $ 2,5 y no exceda, 

de $ 315; 
Los de precio sU[lerior a $ 315 pagaran, ademas, de $ 0,50 'por ca-· 

da diez pesos 0 fracci6n. 
Poresta misma ley quedan derogadas las disposici-ones del D. L. 

N9 37, rE3Iacionadas con el impuesto a los fon6grafos, pianos, piano-
las y pianos e,l€iCtricos. ' 

Ley NQ 5.172 

En e1 Titulo II, Art .. 139, e1 mismo impuesto de la Ley NQ 4.388. 
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Decreto N9 3.400 

Aprueba . el texto unico ry definit~vo de las disposiciones sOibre 
imPuesto a 'discos, cilindros y demas piezas musicales a.daptables a 
toda dase de tinstrumentos de funcionamiento mecanico. . 
. Se comserva el imamesto anterioOr y esel que ri:ge actualrnente. 

Ley 15.575, Art. 1189 

Se deroga este impuesto. 

- CUENTA A-39.- IMPUESTO A LOS roSFOROO Y ENC'END[EDORES 

D. F. L. N9 156, de 1931 

Estableceen ,el Art. 59 el i~puesto.a los If6sfo,ros, cerlll1as 'Y 'en
cendedores, "de cuaLquiera ,cl~se que sean, los ique estaran afectos al 
pago :de los siiguientes i~uestos: ' 

a) Doscentav08 y medio por cada veinte unidades 0 fracci6n, de 
f6sforos de :madera, pasta, yesca, cera u otras substanCias . 

• b) ,Siete centavos:por cada veinte unidades 0 fracci6n, de f6Sifo
·ros de bengala 0 f6sforos 'bujias. . 

Los impu-estos esta>blectdos en las letras anteriores se apUcar4n 
segun .e1 numero de untda.des, aun cuandoO estas se encuentren adhe
ridas entre 8i, .. formando una sola pieza.\ 

c) Diez !pesos por cada encendedor 'corriente 0 de bolsillo, y 
d) Veinte pesos <poOr cada encendedor a.dherido a lllostradores, 

mesas, murallas, etc., 0 que, por su ubicaci6n, pueda Ber usado por 
todas las personas que)o tengan a su t alcance. 

D. F. L. N9 270, de 1931 

Substituyese 1a letra a) del :Art. 59, por el siguiente: 
. a) 'Dos centavos por cada veinte' unidades 10 fracci6n, de f6sfo

ros de madera, pasta, yesca u :otras substancias .. 

Ley N9 5.173 

Refunde en Ul'J. ,gOOo texto todas las dis'Posiciones de los Decretos 
can Fuerza deiLey N.os ,156 y 270, Y Ley N9 5.097, quedando el Art. 59 
como sigue: 

~) 1,5 centavos !por cada 20 unidades 0 irac<Ci6n, de f6sforos de . 
madera, pasta, tyesca, c,erau ot,rassubstancias; 

b) 7 centavos por cada [Veinte unidades 0 fracci6n, de ,f6sforos 
de hengala d .I6sd'oros hujias; 

'c) $ 10 por cada encendedor corriente 0 de bolsillo, y 
d) $20 por cadaencendedor adheridoO a mostradores, mesas, mu

raIlas, etc., 0 que, por su ubicaci61Il, pueda ,ser usado por todas las 
,personas ,que ao tengan a su alcance. 

Las tasas mencionadas son las /tIue rigen actualmente. 

Ley N9 12.954 

Subede$ 10 a $ 100e} impuesto de los encendedores. 

CUENTA A-41.-;- BENCTNA Y OTROS COMBUSTIBLES 

Ley N9 12.084, Art. 59 

(Texto Ley iImpuesto CompraNenta), ,IIllodifica este imPuesto' en 1a 
sigui~nte forma: . " 



Articulo 59.- La gasolina, kerosene, IPetroleo di-esel, Jpetroleo 
combustible y :aceites lubricantBspara 'Vehiculos y motorlils, no pa
garan el questo a que se N,.fiereel [articulo 19 de est a ley, sino e1 
que a continuacion se esta"bIBce: \ 

a) 15,15% ,sobre el precio de venta al piibUco ~e la 'gasolina pa
ra automovJles,camiones y otros vehiculos. Pa"ra calcularel impues
to en todo .el pais se tomara como ' base e1 ;valor de venta al consu'- . 
midor en las - ibombas expendedoras ~e Santiago, incluido este im
puesto en dicho valor. 

b) 7,56% sobre el IPrecio Ide venta del kerosene base puerto; 
c) 8,43% ~Qlbre ellp.l'ecio de venta del petroleo diesel, base puerto; 
d) '9,50% sobre pr·ecio de venta de los petr6leos com1bustibles, ba-

se puerto. . . 
Se entiende par base puerto el 'Valor que se iije, de acuerdo ;can 

las dislPosiciones itIel Decreta Le\y N9 5,19, de 3l\de agosto de 1932, !por 
1a autoridad que corresponda, considerando todos los factores que 
inciden en el 'costa, excluidos los transportes' en el interior del IP'ais 
y los impuestos senalados .en leyes especiales. 

Los impuestos a que se refieren las letras anteriores se cobranin 
sin [perjuicio de losestablecidos en las leyes especiaJes a beneificio" de 
obras public as de determinadas provincias del pais; 

e) 5,30% Jlobre elprecio de 'Venta Ide los ,a;ceites luibricantes para 
uso de automo:viles, camiones y otros veruc'lllos motorizados, toman
do como base su precio en Santia;go. Se entendera por "precio de 
venta al con,sumidor ,en laciudad de Santiago", el que se fij.e POT la 
autoridad cnmpe,tente 0, en subsidio, el que determine la Direcdon 
General de i[m[puestos Internos. 

Los impuestos sobre gasolina 0 bencina y los impuestos sobre e1 
petroleo 'que', \Segiin las leyes ,que los 'establecen, esten ,destinados al 
financiamiento deoibras de !ViaUdad, se apUcaran exclusivamentea 
la gasolina para autom6viles, .camiones y otros vehiculos, y al pe
tr6leo Idiesel. segun el caso. 

Ley N9 12.954. Art. 39 

Aumenta el impuesto' a la benc~na de 15,1'5% la '26,05%. 
Aumenta el impues,to a1 petr61eo diesel <!e 8,43% a 1'5,76%. 
Aumenta el impuesto a los aceites lubricante& de 5;5% a 10%. 

Ley 16.250, Art. 101.0 

EI i:mpuesto a la benciria sivbe a 30%. 
El imp:uesto al keros,ene sube a 8,7%. 
EI impuesto a~ petroleo diesel sube a 18,1 %. 
El ilIllpuesto a los petroleos' Nos. 5 y 6 sube a 10,9%. 
E[ im'puesto a los aceit'es' lubrtcantes sube a 11,5%. 

Ley 16.282, .Art.. 59.0 

Deroga e:t Art. 101.0 de 1a Ley N.o 16.2'50. 

f) Ley NQ 12.017, impuesto bencina provincias Santiago, Valparaiso 
y Aconcagua, 47,5% 

. El Art. 119 de la Ley 'N9 1,2.017, estarblece .un impuesto'de 5% sobre 
el precio de venta de ~a ,gasolina ry !P'etr61eo iQ.ue se eX'Penda en las 
provincias de Santiago, Valparaiso y Aconcagua. El 47,5% se desti
nara a la construccion, mejoramiento, pavimentacion y i1;erminacion 
de carninos en di0ha;s provincias. E1 sa1~0 ,se ·consldera como eroga
ciones de p articular es. 



g) Erogaciones de particulares 

..." .100-

• 
,Ingresan a esta :cuenta las 'erogaciones de !particulares prove

nientes de impuestos a La ibencina, de ,acuerdo a las Leyes N.os 8.733, 
10,386, 10.680, 10.272, 11.9116, 1,2.9054, 11.661 .y 1,2.017. 

h) Ley N9 9.397, impuesto bencina provincias Talca y Linares y de-
partamento de Constitucion " 

El Art. 129 de la Le.y N99.397 estabJ:ece' un impuesto de $ 0,20 !por 
litro de gasolina Ique se expenda en las provincias de Talca y Linares 
y dep_artamento de IConstitucion, 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, impuesto bencina provincia de O':u:iggins 

El Art. 89 ide' la Le.y N9 ,9.85,9 establece un, impuesto de $ 0,20 /por 
litro de ibencina que se eXipenda en la iprovincia ide O'Hig'lgins, con el 
objeto de hacer el servicia del e1I1!Prestita para efectuar expropia
cianes. 

La Ley N9 11.797 aumelnto 'el impuesta a $ 0,40. 

CUENTA A-42.-IOARBON 

El Art,139, N9 9 de la Ley N9 7.600, estableceque los recursos 
de la Cajade la Ha'bitacion sle ,formaran, 'entre otros, con un im
puesta de E9 10,002 par tonelada metrica de carbon vendido por las 
empresas carboneras, imipuesto que sera de cal1go del camlprador . 

.m 'D. F. L. N9 2,85, de 19'53, que crea [a Oorporacion de la Vivien
da in~?rporo est.os recursos a esa institucion. 

GUENTA A-43.- OTROS IMPUESTOS ALA PRODUOCION 

a) Impuesto adicionat de 9% sobre transferencia de especies en cuya 
manufactura se emp,lee azucar,. ' , 

El Art. 19 de la Le.y 9.976, estaJblece iun impuesto aJdicional de 5%, 
que afectara al .fabricante, industrial 0 prOlVoodor, sabre el valor en 
quetrans-fiera las siguientes especies, en cuya manuiactura se em
plee azucar; heb~das analcohoIioas; jarabes no medicinales; produc
too de chocolateria, bomboneria, confiteria, dulceria y ipasteleria; ga:.. 
lletas, helados y licores. 

EI Art. ,249 de la Le<y1'5.561, aumenta este iInlPuesto a 9%: Este 
aumento no afectara a las ibe'bidas anMcoholicas y lieores en cuya 
nranufactura s:e 'emiplee azucar, para los euales' se mantendra el re
gimen impas-itiv.Q vigente' . 

. EI Art. ~,69 ll.@rega otros productas :en este iffilPuesto. 

El Art. 103.0 de la Ley N.o 16.250, deroga esre impuesto. 

b) Impuesto a la molienda 

La Ley N9 4,9,12 concede lentre 'warios reeursoo iPara financiar el 
Instituto Nacional Ide Coniercio un iffilPuesto ,de E9 0,008 !por quintal 
metrico de trigo 0 avena, molido 0 chane ado enestablecimientoi; in-
dustriales.· , 

EI Art. 329 deilD. F. L. NQ 2'74, de 1960, estableee Ique los molinos 
agricolas 'Y ,los que tmbajen ,a maquila y tengan una ,cap!lJCi!dadde 
produceion diaria inferior a 10 quintale~ metrieoo; iquedan eXce!Ptua
dqs de estel iID;puesto. I 19ualmente que dan exentoo de este impuesto 
los molinO's ,que/Illmelan tri:go de la prOlP'ia cosecha del fundo en que 
esten ubieados. 



c) Impuesto a la sal 

El Art. 19 de I.la Ley ,N9 112.590esllablecio un' impuesto de E9 0,001 
por kil6gramo de Isal qlJ.e se !produzlca en el pais, el que se invertira 

. en obras !puhlicas len las resp€ctlvas comunas !productoras. 
i ' 

d) Impuesto a los neumaticos 

. El Art ;29 de la Ley N9 ,12.9<54 estalblece un impuesto de 5% sobre 
la !primera trans3icci6n de neumaticos nacionales y de 8% a los de 
procedencia extr!J,njera. 

IMPUESTOS A LOS SERVICIOS' 

CUENTA A-50.- 'CTFRA DE· NEGOCIOS Y ·PRIMA DE SElGUROS . . ' 

a) Impuesto cifra de negocios 

Materia del imp.uesto.-,. Grava a las' personas naturales 0 juri
dicas que, !pOl' razon de negocios, servicios 0 pr·estaciones de cual
quiera eSIPecie, perciban intereses, primas, comisiones u otras rormas 
deremuneraJcion. 'EI imllJUesto se ruplica sobre el monto de las sumas 
perdbidas por tales conceptos, siempre ,que dichas sumas' 'constiim
yan ingresos sujetos a las disposiciones de la Tercera Cate.goria de 
la Ley ~Qlbre iIm!puesto a la Renta. (Art. 79 del n. S. N9 2 .. 772). 

Tasa.- Las personas naturales 0 juridicas ·que, por razon de ne
gocios, serrvicios 0 presta;ciones de cua~quiera especie, perci!ban 'inte-' 
reses, primas, comisiones u ,otras 'formas .de' remuneracion, pagaran 
un impuesto de 15% sOibre el monto de las Isumas iPerdbidas por ta-; 
les concelptos, si€.lmpre Ique dichas sumas constituyan ingresos suje
tosa las disposiciones Ide la Ley' de la Renta. 

La msa sera solo de un 6% 'respecto de los' ingresos ·que proven
gan de los servicios' inherentes aiI .giro de hOSipitales y d~mas esta
blecimientos analogos, lavanderias, tintoreriaSi no industriales, sas
trerias y peluquerias,. residenciales y ·casas de !pension. 

La. tasa seI1a de 12% respecto de los ingresos' que provengan de 
los seI1Vi.cios prestados, dentro lie su giro, Ipor hoteles de primera ca
tegoria, y de ,6% en el caso de los Idemas hoteles. 

Las primas proven~entes de' contratos de Seguros, con eXy-lusion 
de los reseguros, paga.ran IUn impuesto de 16%. 

c)Primas de Compaiiias de Segur os 

El Decreta con Fuerza de iLey N9 1251, de 19-31, 'en Sill'S articulos 
129 y 539 estaJblece: 

Art. 12<:'.- La;s Compaiiias de. lSeguros; incluso la Caja Reaselgu
radora de Chile, destinaran trimestra1mente a beneficio rfiscal el ::;i
guiente imiPuesto: 

19.- Las ,que cubren riesgos comprendidos en el primer grupo 
(Riesgos del incendio, maritimos, de transportes terrestl'es, etc:), 4% 
de la prima neta 'de las opera;ciones efectuadas en Chile; y , 

29.-,- Las queeXJPloten el ra:mo de vida 0 cualquier otro rieslgo 
correspondiente al se!gundo grupa, .10% dela primera prima anual. 

Las entildades de caracter mutual que aseguren· "a base de prima, 
estan exentas de este ilIl(puesto. 

Art. 53<:'.- Aumentase !del 4% al 6% y del 10% al 15% 'los im
puestos estaJb~ecidos en ·el Art. 129 de esta Ie\}" sOOre las !primas reci
bidas por las Agenclas de Compaiiias iExtranjeras que continuen ope
ra!1do en el pais. 

d) Impuesto primas poLizas de incendio. (Cuotas y peritajes) 

Por los articulos 139 y ,369 del Delcreta con Fuerza de Ley N9 25,1, 
de 1931, se grarvan con un impuesto Ide 1 % % las 'Primas netas de l~s 
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polizas deincendto, para subVencionara los Cuer.pos de BomberoS, 
y prorrateo sobreestas mismas primas, rpara iprugar honorarios a los 
peritos en los iI?rocesos de incendio. .. 

CUElNTA .4\.-51.- TUiRISMO 

'Ley NQ 5.766 

Los decretcls N.os 3.750, Ide 19315, ry '520, de 1941, fijaron el texto 
definitivo sobre Turismo: 

Art. 19.- Est8lblecense los sigilientes impuest05 para atender al 
fomento del turiSiino nrucional; 

a) 2% sobre el Pl'ecio de los pasajes de los Ferrocarriles del Es
tado y particulares. Quedan exe.ntos de este impuesto los boletos de 
precio inferior a $ 2 ry los pasajes de 3.a clase. 

b) 2% soore eol precio de los rpasajes maritimos 0 aereos. 
c) $ 0,50. en l<as facturas Ique cobren los hoteles y casas residen

ciales comercia1es,cuyo 'Va,lor no sea superior a $ 100 y $ 1 mas par 
cada $ 100 de exceso. 

Estaran exentos d~l impuesto contemplado en la letra b) del Art. 
, 19 los func~onarios idilplomaticos.y consulares y sus familias., Tam

bien 'quedanin exentos los 'Vi.ajeros que acrediten pertenecer a la 
Asociacian de Viajantes de Ohile.. ' 

El Art: 99 de la Lery 14.9919, Elurprime este impuesto en pasajes de 
:segunda' clase. . 

GUiENTA A-52.- ESPECTACULOS 

a) Entradas hip6dromos 

Ley NQ 5.17~ 

El Art. 29, letra c), establece un im!puesto de 17% sobre elvalor 
de ,los billetes 9 entradas a los hip6dromos. 

Ley NQ 7.750' 

- Sube el impuesto de 17% a 30%. 

Ley NQ 8.087 

Agrego el sigulente inciso a la letra e) del Art. 29: 
"Sin perjuicio del impuesto anterior, las entradas. a paddock y a 

tribunas rpagar'an, ademas, a ·beneficio lfiscal, $ 5 cada una y las de 
galeria $ 2". 

b) Entradas Casino Villa dt)l Mar 

Ley NQ 8.087 . 

El Art. 2'6Q de la Ley NQ 8.087, algrego a 1a Ley NQ 5.172, la 8i
guiente letra: 

d) -Sin perjuicio de los impuestos estrublecidos en esta ley, las 
entradas a las salas de juego del Casino de Vifia del Mar, rpagaran, 
rudemas, a beneficio ,fiscal $ 3,5 caida una. 

Ley No;> 12.567 

Esmblece un impuesto de un 100% al valor de las entradas a to
das las de\pendencias del Casino Municipal de Viii a del Mar, destina
do a la adquisici6n de acciones de la Sociedad Constructora de Es
truble'Cimientos Educa:cionales. (Este imrpuesto ingresa actualmente en 
Cuenta de Deposito). . . 
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c) Recargo 100% hnpnestos espectltculos publicos 

El Art. 309, inciso 19, de laiLey 14.171, aumenta hasta el 31 de 
diciembre de 1.963 en un . .100% los impuestos a los espectaculos pu-' 
blicos. . 

El Art. 339 de la Ley .14.836 dispone que los cinemat6grafos pa
garan 'un impuesto de M%, en lugar del impuesto establecido en la 
Ley 14.1<171. 

d) Impuesto 10% a los espechiculos publicos actualmente exentos 

El Art. 309, inciso 29 de la Ley 14.171, estahlece que los eS'Pectacu
los actualmente ~lXentos '<1e los impllestos de la ~e'Y '5.17'2, 1)agaran la 
tasa unica del 10%, que sera de exclusivo beneficio ,fiscal y hasta eJ 
31 de diciembre de 1>963. 

El Art. 169 de la Ley 15.449 declara permanente este impuesto 

e) Sobretasa 15% entradas' cinematografos 

, El Art. 339 de la Ley 14.83,6 dispone .que los biIletes 0 entradas a 
los cinematografos pagaran una sohretasa permanente de hasta el 
31 % sobre el valor de dichas entradas Q billetes. Reglamentado 'Por 
decreto de Economia iN9 373, de 27 de marzo de 1962. 

E'l Art. 139 de la Ley 16.250 fac.1.i,lta al Presidente de la Repu
blica p:ara determinal- anualmente por medio de un decreto supre
mo, la sobretasa permanente que ' afecta al valci'r de his entradas 
a los espectaculos cinematograficos, establecida enel Art. 339 de 
la Ley 14.836, la que no poidra e~ceder de 31%_ , 

El decreto de Hacienda 1.510 de 1965, fija en un 15% la sobre
tasa permanentesobre el valor de las erutradas a los cines. 
~!tIP'"" .' 

CUENTA A-53.- IMPUESTOS iJ)lE 10% y 6% SOBRE MONTO 
INICIAL DE LAS APUESTAS MUTUAS 

Los ar,ticulos 479 y 489 de la Ley 14.867, disponen: 
iEsta'blecese un impuesto de 10% 'Sabre el monto inicial de todas 

las 'apuestas que se eifectuan en las sucursales, agencias 0 suba;gen
cias de los Hirpod,romos, con 'e'Xcepcion de las ya gravadas par' las 
Leyes 6.221 y 7.947 (PeriOidiSltas), ,las que rp,!lIgaran un imlPuesto de so-
lo 6%. ' 

Los impuestos estalbJecidos seran de cuenta del publico aposta
dor, deberan ser pa'g!lldos en ,e1 momento de eifectuarse la apuesta y 
debenin'ser ·enterados en \ arcas fiscales dentro de los .20 prime'ros 
dias del mes siguiente a su ingreso. 

Lascartillas pag.an solamente el 6%, par estar gravadas a favor 
de los FotograbadoJ:les en un 4%. El resto'de las apuestas que se ha-. 
gan en las sucursales !pagan e1 10% (boleltas, concurso, pron6sticos, 
y encargos simrples 0 combinados, etc.). . 

• CUENTA A-54.- BOLETOS DE LOTERIA 

En el articulo 29 de 1a Ley N9 4.740, se es)t,ahlece un impuesto de 
4% sobre los boletos IYratIficado por e1 Art. 29 del Decreto Ley NQ 
312, de 193,2. 

La Ley N9 .9.026, en su Art. 29 incluy6 a.la Poll a Chilena de Be-
neficencia en es>te imiPuesto. . 

La Ley iN9 12.920 conge1a ~a pl:!Xticipacion que Ie corresponde a1 
Fisco de este impfuesto en 1a parte que corresponde a 1a Loteria de 
Cqncepcion. . 

CUENTA A-55.-EMPRESAS DE UTILIDIAD PUBLICA 

a) hasta e) Impuesto a las empresas eleCtricas y otras 

EI P. F. L. N9 4, de 1959, que aprobo el texto de la Ley General 
de Servicios Electricos, modilficado par Ley 14.9114 estahleci6 diver
sos gravamenes a las empresas de servicios publicos: 
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Art. 112<?- EI decreto,que .otGrga delfiiutivamente algunasde las 

concesiones e1ectricas, a ,que se refier:e esta ley, 's6lo podra dictarse 
previacons~ancia de haberse depositado a la orden de la Direccion, 
segun sea e1 caso, la s'Uma de EQ 0,05 por kilowatt' de potencia maxi
ma ,de la central generadora, de energia electrica ;proye'Ctada; de 
EQ,0,20 por kilometro de linea de transporte de energia; de E9 0,20 
por kilometro de linea telegrafica, cablegrafica u otras lineas fisi
cas de telecomunicaciones, cualquiera que sea el numero de hilos; 
del uno par: mil del pl'esupuesto de instalacion en el easo de empre
s:as telef6nicas, y de EQ 0,10 !por watt de ;potencia de la instalaci6n 
proyectada, cuando se trate de radiocomunicaciones. 

Cuando se trate de centrales ihidroelectricas, eoncedidas p'ara el 
uso privado, el gravamen sera de EQ 0,10 !por ki,lowatt de potencia. 

En el caso de instalaciones hidroelJectricas la potencia . ser,a la 
que corl'esponda al volumen ide lligTha c.oncedido en la metrced 0 al 'Vo
lumen d~ agua aprovecihada cuando la central utiliza aguas corice-
didas para otros usos. . . 

El monto de estos gravamenes se ipagara de acuerdo con las 
obras inici.ales de' ruprovec,hamiento de [as concesiones; al -iniciarse 
obras de arnpliaciones posteriores se hara 'el pago corresipondiente'a 
ellas. 

Art. 113Q.- Los· concesionarios p,roductores de energia eleetrlca 
paganin una prima hasta de tEQ 0,OQ02 POT kilowatt hora producido, 
medidos en la central generadora, descontando el consumo destinado 

. ::t generar la energia. 
Losconcesionarios que generen energia electric a ipara sus tPro

pios usos y que ocupen ,bienes nacionales.o propiedades fiscaies· con 
sus lineas' de transporte, plligaran anualirnente las sumas' que resul
ten de multipljcar dos diez millonellimas de escudo (EQ 0,00(0002), POl' 
el numero de kilowatt hams producidos ry /porIa longitud en kilome
tros de las partes de line as ,que ,ocupen dichos. hienes 0 proipiedades, 
computanaose las frrucciones como un kilometr~. . 

Este gravamen no podra ser ,inferior a EQ 0,50 !pOl' kilometro ni 
exceder de EQ 15 pOl' kil6metro. . 

Las empresas telefonicas pagaran una prima anual de E<? 0,002 
por cada ~arato telef6nico instalado. 

Las eIIliPresa,s de tell~gr!lifos ip3igaran una prima anual de EQ 0,20 
POl' cada ki:lometro de cable ry de E9 0;10 POl' cada kilometro de linea 
aerea, con 'cualquier numero de hilos. 

Las instalaiCiones de radiotransmisi6n pagaran las primas anua
les que se indican a continuaei6n: 

11) Estaciones comerc~ales internacionaileSl, 1 % de las entradas 
brutas; I' 

2) Estaci·ones de servicio publico interior EQ 0,02 POl' watt de po
tencia irradiado porIa antena; 

3) Estaciones de servicio IPrivado 'interior EQ O,02 POl' watt de po-
tencia irradiado porIa antena; . 

4) Estaciones de radiodi'fusion E<? 0,02 !pOl' watt de ~otencia irra-
diado porIa antena; . 

5) Estaciones de experimentacion EQ 2, 
6) Estaciones de aiicionadosE<? 0,50, y 
7) Teleimpresoras E<? 5. 

f) Impruestos a los mensajes al exterior 

Lf(V NQ 4.153 

Con el !fin de 80correr a las Vlctimas de Alipatacal, se cre6 un 
imrpuesto de $ 0,10 POl' cada mensajete1egJ:aiico 0 .ca:blegralfico que 
se remita .dentro del pais y de $ 0,40 POl' cada mensaje que se man-
de a1 extranjero. . 

Ley NQ 4.559 

Se autorizo la :contratacion de un emprestito destinado a la trans
formacion de la ciudad de Talca; fija las mismas tasasanteriores y 



deroga 1a Lew N9 4.1153. (Por decreto S!Upremo N9 1.80>1, de 1943, re
funde las disposiciones legales en vigor ~obre im!puesto a los niellsa
jes telegra,ficos y cablegraficos). 

Ley N~ 10.343 

Art. 1679.- Eleva a $ 0,20 y.$ ~, el impuesto a cada mensaje te
legrafico 0 ca.ble,gl'afico que se remita dentro del pais y por cada 
mensaje que se mande a1 extranjero, respeetivamente. 

Lew NI} 11.867 

Art. 19, letra q), inciso 29: Aumenta de un !peso ($ 1) a dos pesos 
($ 2) por 'pala:bra, el iffi\Puesto de los mensajes al extranjero, trans
mitidos por las empresas particulares de telecomunicaciones. (Ulti
mo inciso -Art. 16'59 de la Ley N9 10.343). 

Ley N~ 12.407 

El Art. 29 de Ia menciona'da lely aumenta a E9 0,0112 porpalabra 
Pol impuesto me!Ilcionado. 

Ley N~ 14.844 

Ltbera de este impuesto a los mensajes de caracter periodistico 
que se transmiten al exterior a traves de empresas de telecomunica
ciones, por ;periodistas, agencias noticiosas,. empresas periodisticas, 
diarios, revistas 0 servicios informati'Vos, debidamente acreditados, 
sean nacjonales 0 extranjeros. 

go) Impuesto m3. Agua Potable Valparaiso 

EJ. Art. 29, letra d), de laLey N9 12:'448establece un impuesto de 
$ 5 por metro cubico de a;,gua !pota;ble. 

OUEN'I1A A-56.- SERVLGIO DE NAVEGAICION Y OTROS 

a) Embarque y desembarque, tasa ibasica y recargo 

Materia del impuesto:iLa Ley.N9 3.852 y sus modificaciones, gra
va a las mercaderias que se exporten 0 importen par !puertos mariti
moS1 0 terrestres de la Republica. 

La Ley 13.305, Art. 1319, grava a las mercaderias que se internen 
por los :puertos maritimos de la Repu,blica. . 

Tasa: Ley 3.852 y modificaciones $ 1 oro por quintal met):'ico 'bru
to en los puertos no operatios por' la Empresa IPortua·ria. 

Ley 1'3.1305, Art. 113119 $ 1 oro Ipor quintal metricQ 'bruto. 
Este irrupuesto ,fue alitorizado por 1a Ley. N9 3.B52, y afecta a las 

mereaderias Ique se embarquen por puertos maritimos de la Rep,u
bliea can delStino al extranjero, y las 'que se eXlporten POl' los !puertos 
terrestres, las que p8igaran un impuesto de diez centa:vos !par quintal 
metrico de peso 'bruto 0 fracci6n. Pagaran el mismo impuesto las 
mercaderias extranjeras :que se deserrubal1quen en puertos IIlayores 0 
menores, haJbilitados al e:liecto, 0 que se internen por puertos terres-, 
tres. En esta disposiei6n Iquedan tambien eomprendidas las eneo
miendas Ipostales internacioI1ail.es. La LelY N9 6.'6'0<2, elev6 el impuesto 
de $ 0,10 a $ 0,25, Iposteriormente, la Ley N9 8.9013 eleva este impuesto 
a $0.,05. 'Por el articulo 1-649 de hi Ley Nt? H>.343, ·se aumemta en 
$0,35 a beneficia fiscal este impuesto. En consecuencia, la tasa del 
tmpuesto 'qued6 en $ lora lPor quintal metrico bruto a fracci6n. . 

El articulo 69 transitorio de la Ley N9 1<1.5715 aumenta en un 100% 
el impuesto de embarque y de/s'emlbarque par el ano 19M. Ha sido 
prorrogado por las Le'Yes N.os.11.9.96, 12.084 y 12.861. . POI' ley N9 113.305, 
Art. 1319, la me,rcaderia procedente del extranjero que se desembar
que ,por ,los Ipuertos marittmos de la Republica, pagani un impuesto, 

. . 
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a beneficio fiscal, de un peso oro [Jor ' Iquintal metrico bruto' 0 ifrac~ 
cion, que sigue vigente. ' 

Ei Art. 79 transitorio del DFL. 290, de 1960, deroga la tasa basi
ca, a contar del 19 de enero de 19>61, en los puertosque tenga a su 
cargo Ja Empresa Pornuaria de Chile. ' 

b) Faros y baJizas 

En conformidad a las leyes N.os 1.>638 y 2.99'9 modificaidas por eJ 
Art. 109 de la Le'y N9 8.080, esta contribuci6n se paga una vez al ano, 
y se calcula sOlbre el tonelaje del registro de cada nave, ya s(;!a de 
procedencia 'exterior ,0 que mwegue en las costas de la Republica. 
Para este e,fecto se clasifican las naves en movidas a 'va.por y a la ve
la; y,a su ve!1l, naves que se dedican al coinercio exterior 0 exclus&
vamente al ca.botaje. 

Lacontrihuci6n se paga en la siguiente farma: 
19.- Pa,garan 'cuatro pesos, oro' de 6 peniques(Art. 109, Ley 8.080), 

por tonela'da de tegistro una ve,z al ann, 'todas las naves a v8!por, ya 
sea de procedencia dEll '~xterior 0 'que naveguen en' las costas de la 
Republica, cualquiera que sea su nacionalidad. 

29.- Pagaran tres pesos oro de 6 peniques (Art. 109, Ley 8.080), 
por tonelada de registro, una vez al ana, todas las naves a la v~la, 
con proceidencia del exterior 0 'hue na.veguen en las 'costas de la Re
pUlblUca, cualquiera que Si€a su ·nacionalidad. 

39.- Pagaran una vez al ano dos pesos oro de 6 peniques (Art. 
109, Ley N9 8.080), las naves a vapor, ,y veinticinco centavo!l or.o de 
18 peniques, las navel) a' la vela, que se ocu!pen eiXclUsivamente en el, 
comerciode ca'ootajoe. ' , 
, La Ley N9 11.9-80 modirfica las leyes antes mencionadas; en su 

Art. unico, dice: La cbntrtbucion de faros y balizal> sera recaudada 
en la Direccion del iLitoral y ,de Marina Mercante y sepagara de 
acU!erdo con los porcentajes de ,recargo en oro que fije el Minisrterio 
'de Hacienda para los derechos aduaneros, dehiendo visarse, en todo 
caso, el documento de pago por la autor~dad maritima del puerto. 

A-57.- OTROS IMPUIESTOS A LOS SERVICIOS 

,b) Warrants, 

El Art. 19 transitorio del DFL. NQ 87, de 19513, entrego al Ministe
rio de Agricultura las atribuciones, 'obUgaciolIles y recursos, entre 
otras, de las Leyes N.os 3.896, ,5.069 y 5.60,6, re,ferentes a Almacene's de 
Warrants. EI DFlL: N9 ,185, de 1953, entrego la administracion de es
tos recursO's al Consejo de Fomento e Investigacion Agricolas. 

EI :DFL. N9 3415, de 1960, entrego la ~ministracion de, los Alma
cenes Generales de Deposito a un Gomine q,eAlmacenes Generales 
de Deposito,. dependiente Idel BancO' Central de Chile. Estos fondos 
ingresan a Rentas Generales de la Na.ci6n. 

i:l )Adicional .4 oiOO sobre sueldo~ y jornales 

La Ley \N'" i.528, ~rt. 22: :E~!taiblecio un impuE)sto de 1 O!OO sobre 
los sueldos 'Y jornales que ilJruguen a ;sus empleados u obreros todo :pa
trono empleador, entendiendose como \tales a las personas natura- ' 
les (> j-urid$cas que !por lcuenta 'lpro!pia 0 ajena tengan a su carg.o la 
explotaci6n idel iUna :empresa 0 faena. 

ILia ,Ley N'" 7.236, Art. 4,9: AumentO 'en Yz 0:00 este impuesto 

La Ley N9 7.726, \Art. 269: jSubstituyese el Art. 229.de la Ley NQ 
6.528, por 'el stguiente: "Establecese ra Icontar IdeSde la ,fecha en que 
comience a regir la :presente Iley un impuesto adi:cional de uno y me
dio por lmil /(;1 Y2 01.00). sobrelos sueldos, sOIW'esueldos, comisiones y 
salarios percilbidos por todo em!plea.do !particU!l.ar, obrero 0 emPleadb 
'dioon.estico, impuesto que sera de .cargo Idel respectivo empleador 0 
patron". 
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POT Decreto Supremo del Ministerio del Trabajo N" 250, de 1950, 
se entrego a esta Direccion General la !fiscalizacion d.e1 im!puesto Ide)]. 
1% 0'100' sobre sueldos y ~ialarios Ide Iconformidad a lIas Leyes N.os :6.5,28, 
7.236 y 7.726;tributo 'que las Cajas 'y rOrganismos ,a !q}ue se refier,e el 
re'glamento jdeben idepositar en la respectiva Tesoreria Comunal, 
dentro del iprimer y itercer trimestres ide 'cada ano, 10 perci:bido )du
rante el semestre inmediatamente anterior. 

Ley :N" 10.34,3, Art. 1459 : 'Rfaemiplazru:.e ~a [rase "uno y medio pal' 
mil" del ,Art. 22.9 de la Ley ;N96.528, modi.ficaida par las I.;eyes N.es, 
7.236 )y 7.7'26, par Ja lSiguiente: "dos par mil", 

EI Art. 1009 de la Ley N" 12.434 ,sU'bio % G!<OO mas para ipagar la 
asignacion de eEitimulo al !personal de la Direccion del Tra~ajo. 

El .Art. 15" .de la Ley N.o 15.358, aumenta este impuesto a 4 GiOG 
y se aplica sabre aos ~ueldos, jornales, grati'ficaciones !legales y par. 
ticiipacion de utilidades. 

d) Impuesto carg,a, de ,camiones 

El Art. 69 de la Lay N9 i12,G84 establece un impuesto anual tle 
E9 3,0'0' par itonelada ;util de parga de los icamiones que se dediquen 
al ,transporte terrestre. 8 

, , 
El Art. 1059 de la LeiY N9 13.30'5 iillodifica el sistema del impues

to; se delbera pagar par cada tonelada ,util Ide carga un sexto del 
sueldo vital mensual. 

EI Art. 38 ide Ila Ley 14.836 dispone que se deb era rprugar ipor ca-: 
da tonelruda uti! de carga lun 'cuarto \del sueldo Ivital mensuail, 

e) 1% sobre sueldos bases personal en serVlcio activo y en retiro de 
las Fuerzas Armadas, Ley 12.856 

La Le\y 1'2.856 crea el :Cons,ejo Ide ,Salud de las Fuerzas Armadas 
Y ipara cubrir, el gasto que demande iestablece, entre otros, una im
posicion del 1 % de los suelqos bases :del 'persona,l de imponentes en 
lServicio a>CIt'i'VO, Isolmetidoo; al regimen de ila Caja de Pre~ision de ~a 
Defensa Noa:cional y 'con una :imposicion del 1 % sobreel sueldo base 
de las lPensiones ,de )retir~ !y montepio 'pagadas !por intermedio de la 
mistrna lCaja. 

La Ley -15.448 :pasa estos fondos a ,una Icuenta especial en reI Ban .. 
co del Esta:do. 

g) Impllesto unico a los mi,crobuses, taxis y I,taxibuses,: 

El Art. 10'9 de la Ley 16.250 establece ,un impue-sto anual unico 
a beneficio f~scal de un sueldo vital mensual del depar.tam~nto de 
Santiago, 'escala A), [pOi!,"' cada microbus, taxi 0 taxibus urbano, su'b
urbano 0 rural que se dedique permanen1Jemente al servicio publi
co de pasajeros. Este impuesto se pagara en tres cuotas (:!,n los me
ses ,dea,bril, julio y octU'bre de c,ada ano. Este imrpuesto unico se 
arpfticara a a'quellas personas que sean propietaTias de hasta- 2 ve
hiculos. Los microbuses, taxis, taxibuses y camiones tleteros can 
mas de cinco anos de tralbajo, Plagaran 'el 50'% .del imrpuesto esta
b~ecidoen esta Ley, 0 de la que determi:na par,a los camiones el 
Art,. 6.0 de la Ley 12.0'84. ' 

IMPUESTO .SOBRE ACTOS JURIDICOS 

CUENTA A·60.- TIMBRES, ESTAMPIllLAS Y PAPEL SELLADO 

a) Timbres , ; 

b),Papel sellado yestampillas de impuesto 
c) Pagos en dinero del impuesto de estampillas 

\ 
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~xto legaI.- Las diSipOsicione.s Isobre ~IllIpuesto de ITimbres, Es
tamp1l1as y Papel 8e11OOo se encuentra:Q. en la Ley, J6.2~2, que 
reemplaza a la Ley N.o 1'5.267 y sus' mOidificaciones posteriores. 

,La estructura de esta Ley se encuentradividida en siete Titulos: 
/ ' 

Titulo I, ,de los impuestos a los aetos y contratos; 
Titulo II, de los impuestos a las a,ctu~ones jud1ciales; 
TitUJlo ,III, de los imJpuestos a [as actuaciones. de Jos inotarios, 

conservadores,al1chiveros y receptor:es judieiaJes; " . 

" Titulo IV,- de los impuestos 'a Jas actuaciones ooministrativ9.'l; 
Titulo V, de'! pago d,el .impuesto. ' 
Titulo VI, de las' exenciones, y 
Titulo VII, disp:osi:ciones generales. 

Los impuestos esta'bleckios en 'e.sta ley se lPagaran, ya sea me
diante el uso de papel JseHado, 00 Em lestrumpll!las, jo por' ingreso en Te
,sorerias 0 en la forma que, el Director Ide lmpuestos Internos, a;utorice. 

El articulo 36.0 d'e la Ley 16.272,' aurtoriza rpwra' reajustar anual
mente, las tasas ,fijas de esta ley, par medio de un decreta sUJpremo, 
hasta en un'lOO% de la varia-cion ,que eXlperimente el in dice de pre
cios a1 consum:Ldor en e1 periodo comprendido entre e1 1.0 de noviem
bl'e y e1 30 de octubr,e del ano siguiente. 

d) Impuestos marcas comerciales, modelos industriales Y p;l.tentes de 
illven'cion . 

Los N.os 4 y 6 del articulo 15.0 de la'liey 16.272, establecen que 
las marcascomerciales, su registro 0 renOVIacion, pagaran' una tasa 
fija de ,Eo 10,- ,mas EO 5.- por cada ano de v;igencia. 

iLas patentes.,de, ill'venci6n y modelos industriales, su registro '0 
renovaci6n pagar'an ·una tasa fija de EO, 10.- mas EO 5.- por cada 
a~o devigencia.· . \ . " 

e) Impuestos, ,patentes Y derechos no IClasificados 

Figul'an enesta Icuenta las entrrudas. mencires, quepor su poca 
cuantia no han sido clas:Lficadas e~ecialmente. 

f) Impuestos, facturas Mirtisterio Defensa Nacional 
, 

4a 'Ley :1'2.856, que jCre6 e1 IConse'jo 'de Salud de las Fuerzas Ar
mSidas, estrublece que este Consejo s;e lfinanciara con un EnJpuesto de 
2% !Sobre el monto Ide las facturas \que)Se IPaguen con cargo a Gas
too Variahles y Gastos de. Capital del Ministerio de [)e:f.iensa Nacio
nal y sobre los que se efectuen Icon Icargo 'a todos los' item internos 
de las unidrudes y reparticionj;ls. . 

Este impuesto rue ,estaJblecido por Leyes ·7.7M 'Y 10.632, yaumen
tado !Por la {Ley. 1~.856. 

g) JmP1!esto a ios cheques 

El N.o 10 'del·Art. 1.0 de la Ley ,16.272, dispone que los (l"beques 
pag~de,:os en el pais, tendran una .tasa fija de EO 0,l0. 

i) Impuesto' 2% sobre factums t~ansporte aereo de correspo~dencia 
El Art. 18.0 de la Ley N.o 15.113 detel'lmina que el 2% que se 

aplica a las facturas por transporte ruereo de correslpondencia" se des
. tine a beneficio del Bien'estar del personal de Correos y 'Ilelegrafos. 
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IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES 
• 

CUENTA :A-6,1.- IMPUESro A LAS lMiPORTAGIONES 

a) Dereehos:de importacion. (Arancel Aduanero) 
[,os derechos de importarcion ;est an. fijados en el Arancel Adua-

ne.ro. . 
El Art. ·99 de la Ley 4.3211; sefiahi que los derechos de interna

cion que \fija testa ley, ,constituyen .una ,tarirfa minima, quedando el 
Presidente de la Republica facultardo para aplie.ar la tarifa con un 
recargo de. hasta 'un 15()1% sOlhre [os Idereehos establecidos en- 161 Aran
eel y graNa hasta' en un 15·% ad valorem, a los articulos eXicerptua
dos )de !der·echos de inoornacion 0 ~on un Iderecho lespecifico equiva-
lente. . .. . 

·El Art; '16'39 ide la !Ley IN9 113.3'05 :racul1Ja oal \presid.ente de la Re
pU!bHca IPara alzar hasta en un 50% los dere·chos, impuestos y demas 
gravamenelS que ~ncidan 'en la internacion de articulos. analogos a 
los ]que el 'Pais produzc'a en cantidad . suHciente para su abast.eci-: 
mientp. Ademas, este articulo faculta al iPres1d:ente !de ila Republica 
para ~usipender '0 rebajar los derechos, etc., Ique afectan la interna
cion !de artfculoslde consil:mo de !primem necesida!d 0 indispensables 
para la sal,ud IPubUca. 

b) )l)erechos de importacion de petroleo 

La Ley NQ6.155 d'ijo un dere!cho de .$ 12 por· T. iB.a los diversos 
Upos d~ /petroleo (de ila Parttda 43 Idel Arancel Aduanero, madificado 
por decreto supr·emo NQ '244,. 'de 1945, que 10 redujo a $ 6,56, exce!p
tuando en esta rebaja :el petr6Jeo \para Icalderaslde vapores. 
c) Recargo adicional Art. 1699, Ley N9 .13.305 

El Art. Wi9'? de latLey NQ 13.305 facultaal ·Presidente. de Ja Re
pUblica !para establecer !por Id:ecreto un imlPuesto adicional de hasta 
un 200% sarbre el v:alor 10. II: F., de ilas mercaderias ilrIlIportadas, con 
elolbjeto de permitir lUna rebaja gra.dual 0 Ja 'sulPresion 'c;le los depo
sitos de impor1iacion. lEI Presiidenoo de la !Republica podra eliminar, 
suslPender, rebajar y modiHcar los r6ocargos, cuando ias necesidaaes 
del pais 110 aconsejen. I 

lEI Art. 10.0 de la 'Ley 14.919·9 autoriza .aumentar hasta un 400% 
este recargo.· . 

El Art. 3.0 de la Ley 16.101 dice que: Los impues'tos adiciona
les· a las importa.ciones podran estableoerse y arpllca;rse 60n el futu
ro (de ·aooerdo oon. las· normas legales en vigencia, sin. Jlelacion 0 
suj e!ci6n al sistema de depositos previos que ipueida acor.dar el 00-
mite Ej·ecutivo· del Banlco OentraJ.. 

d) Recargo iadicional 100% Ley .15.077 

El Art. 9'? de Ja Ley 115.077, jincluye al departamento de Arica en 
el regimen de reca:r:gos adiciona1es estaiblecido POl' el Art. )16.9Q de 1a 
Ley 1'3 .. 305, 'a todas las mercaderias que no figuren en 1a list a de 
impor.taci6n permitida .. Estos recar.gos· seran fijados POl' el Presi-
dente de ~a ReiPrUbUca. . .. . 

EI Art. 10<:> de La Ley 11'5.07'7 f1alculta a1 iPresidente de 1a :Republi
ca, )para .esta;b1ecer impuestos adi:cionales, hasta del 100% del valor 
OIF. sOlblre las \Il1aterias IPrimas;partes U otros elementos .de origen 
extranjeros in:cOl.1pOl"a·<;!os en 'Yehiculos ImotoriliJados, e1aborados, semi
ela:borados, ma~1Urfadurados 0 armadas. 'en ~as Izona~ del iPais que go
zan d:e ;tratarruentos aduaneroseSJpema-les.· Estos imrpuestos se de
vengaran lal introducirse dich:os vehtculosal resto del terrftorio· na-
cional. . 

En todo iCaso, los impuestos Iprevistos en .el in-ciso anteiJIitlr no 
podran eX!ceder Idel 150% de los impuestos adicionales aplicables en 
·coIlifol'lIIlidad ,al·!Art. 116·9 Ide. laLey le.805 a d1chas materias rprimas, 
partes Ideotros elelffientos cuando· ellos se importen de acuerdo a1 
regimen general del ;pais. . . 
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Si idiclias materias pri!l:nas, . !partes "U otros elementos no estuvie
ren :cortljprendidos en Iia iLista Ide iM:el1caderias d.e importaci6n permi:... 
tida. en el regimen general del pais,· la tasa de estos imipuestos po
dra ser 'has'ta del 100% del valor C['F. Reglamentado por DFL. N.o 
3. de 1963. 

iEl DFL. N.o 15, de 19 de enero de 1963, estaiblece un impu~to 
axii!cionai de 200% sobve el valOT illF. de las mercaderias que se in
ternen para el usa ·0 c.oIl&umo eli el· idepa,l"tamento de Arica· y que 
no figul'en en la lista de mercaderias de importaci6n permitiq.a. 

. . 
CU'ENTA A-6I2.- IIMPU\ElSTO SOBRE iLA lNTERNAJCION 

INA:CION.A!LIZIADA' 

,a) Especies internadas, Art. 19 Ley i5.786 

. Materi3 Idellimpuestp. Gra'Va Las eSipecies Ide 'cualquier genera que 
se interneil al territorio Ide la Republica.. :Ell impuesto se 8.!Pilica so
bre el valor de d~chas especies, una, vez naciona!izadas, y :este valor 
en ningiin ,caso'podra ser inf·erior al valor iCIF., mas los deredlos 
aduaneros. . ' 

'Tasa.-El Art. 1489 de la Ley N9112.462 tfija una tasa unica de 
30%. Et Art. 30.0 de la LBLY 15;56·1 aumenta a 50% el impuesto· ad 
valorem ,de las resinas sinteticas .y productos plasticos en polva. 

, Evolucion de la legislacion.- lEI :impuesto a La internacI~ri exis
te a par-tir. de Ia (LeytN9 15.786, dtada. 

b) jEspecies iinternadas, Art. 29 JLey 15.786 

• EllA:rt. 29 de Ia /Ley 15.786 gra'V'a Jas mercatderias-imumeradas 'co-
mo de primera necesidaid que Be inte:rnenal territorio de Ia· JR,epu-
bUca. ' 

Tasa.- La tasa originallPara estos articulos era de un 2,5%, de 
acue.rdo Iconel prece'pto legal citado.iLa LelY iN9 8.0401a IeIev6 a 
2,87'5%, y finalmente, la ;Ley N9 Ilt918 Ja lfij6 en un 3%. 

, Evolucion historica;- Por mail!dato Ide lIa Ley, N9 6.915, las mer
caderias que la Ley INQ '5.786 rdecla:raha ·exentas del dmpuestoa:la in
ternaci6n 'consultJada ,en su ,Art. 19 pagaran .:en adelante un' i!l:n.pues
Wide 2,5% sabre ~u valor una vez nacionalizadas. Esta disrposici6n 
fUe reproducida por el D. S. fN9 2.77'2. 

c) Mayor tasa 32% articulos suntuarios 

Los :arUculos suntuarios indicaJdos' en ;el ,Art. 39 del 'D. 'S.N9 2.772, 
pagan .una tasa un~ca de ,un 30%.-

La Ley fN9 12.910 ·~sta,blece una ttasa jaidilcional de '2% mas. 
Origen hist6rico.~ La iLey N9 5:786 no,contempJ6 una tasa. adi

cional para)l:a interna,ci6n de ai'ticulos iSuntuarios. Fue ta Ley N9 
7.145, (modilficatoria Ide a;qlleIla, Ia 'que. (introdujo este impuesto adi
cional de. 10% para dichos articulos. 

d) 115%, soibre movilizacion y almacenaje 

, El Art 359 ide Ja Ley 1'2.861, fija una tasa de 15% .. Es un im-
puesto aplica,do sobre :las tasas de a,~macenaje y l1llo'Vili7JaICi6n .. 

El /Art. 19 transitorio del DmL.290,. de 119'60, diSipone nue' las su
mas rque, a' titulo de im\Puesto de. ciJfra 1de negocios, lcobre la iEmpresa 
Portuari!!- de ,chile, sobr~ el iValor de los serJVi~ios que .r~a~ice, se in-:
corfpora·ra a los ) reSjpe:ctIvos valores, 'Y quedara . a ,beneflclO de eLla" 
hasta e.l 311 de diciem'bre Ide IHll6ll. ICon posterioridad 'a . tdicha Ifecha 
estos ~gresos se integraran ,en arc!liS fiS'cales. \ 
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e) Derechos e fmpuestos Ant. 2'3", inciso 2", Ley 13.039 

Por Art. 411 Q' de la [Ley Nt;> 13.03'9, se 'crearon ,2:50 cargos en la' Su,. 
perintenlde,ncia de Adua!lJas IY el mayor gasto {Be financio cO,n la au
tori!zacion Ide que los lPasajeros provenientes de IArica y de otras zo-

'nas que tengan tratamiento aduanero (€Special, 'para introducir mer
caderias, incluso ipxOIhi:bidas que .no ,te!lJgan caracter comercial, pa'
galJJdo los respectivos derechos e ,iillpuestos oouaneros, hasta 'Por una 
surna \que no 'e:l~ceda de $ 150{) oro 'en ,q,erechos. 

A-63.- OTROS I1M!PUIElSTOS A ,LAS llMiPORTAICIONiES 

a) Adicional derechos ~mportacion bencina ' 

EI DFlL. 206. de 11,960, ,en su Art. ,20. letra ,d), estaJblecE;)' un dere':' 
cho aJdicional total sOlbI:e leI ArancelAiduanero de veinte ,centavos por 
litr~ de bencina IY otras esenciall para motores, ~mando vengan en 
buques estanques, iy ,de treinta centavos porkilogrllJmo doe ~ncina y 
demas esencias para motores, envasaJdas. 

b) Adiciorial derechos ,impori.acion vehiculos y repuestos 

E1. [)iFIL. 2'06, ide,11960, en su Art. 2,0, letI'a e), ,establece un recar
go de 10% soibre los derechos de impol't!lJCwn de. los automOviles y 
otros vehi'Culos destinados a transitar POl' los 'camino~. Este mismo 
recal'go se QiPlicara tambien a los repuestos y accesorios (para dichos 
vehiculos. ' . ' ' 

c) Total derechos consulares 

Los derechos [Consulares se cOlbran de acuerldocon el, arancel es
ta!blecido en confbrmidaJd a 1a Ley 'iNt;>, ,Q.1.72'9 (Texto definitiv~ de la 
Ley sobl.1e Arancel IConsular). 

lEI DR. 311.2, de 1960, dispone que cesara de lSe:r' exLgLble la visa'
cion jpor parte ,.de ~os Consules, de los documentos relatiV'os al co
mercio internacional., Los (derachos ,consulates seran recaudllJdos par 
las ~lduanas y deberan se,r cancelllJdos en moneda corriente. 

\ 

d) Imptiesto ,especial ~mportacion :vehiculos motodzados de pasajeros 

iEl Art. 119 '«;Ie ~a jLey NQ 12.084estllJblecio un ~m'Puesto eSIPecial 
sabre el, ,valor CW. Va1pal"aiso de los' autom6viles y station wagons, 
etc., )que se ,importen al pa.is, !de acuerdo Icon una eSocala. 

,El ,Art. 33Q !de, la !Ley oNQ 12.434 reemplalZlo la dmposicion anterior 
y estaJblecio un i!mpuesto JCielOO% sobre el !Valor IFOB de los autoono
viles, etc., ademas, esta'blecio un impuesto de 50% a los furgones que 
se importen, al pais. ' 

El Art. 169 de la L'ey ;NQ 12.~62 modifica iros IPOTc,entajes. Se s,ube 
a 200% LV ,100% el :iJlnipuesto especial a (los aut0m6viles:y furgones, 
respeeti'Vamente. ' 

. EI Art. 13Q !de la /Ley N9 ():4.824, modifica las leyes anteriores" en 
el sentido de que pagaran este impu~to las camionetas, jeeps y' 
otros vehieulos. ' 

e) Impuesto 'linico 15% lValor elF, Art. 133" Ley 14.171. InternaCion 
maquinas industriales ' 

iEl ~rt, i1339 !della Le!y' 14.;17:1, dispone q-qe las empresas indu~
triales,mstaladas 'en las fl'onas afectadas po~ los terremotos"estaran 
alfe~tas,en la interna'Cion de las m8.qlUinas y apar,atos industriales 

• nuevos destinados a BU industria, a un gravamen unico ascEmdente 
al (1.5% d(l '/lu valor CI!F. ' 



f);5% sobre valor CIF. articulossuntiJari()s~;Art. 146Q .Ley 14;l'U 

,La Ley' 14.171 ~sta,blece en fa'Vor del Departamento Regi~nal de ' 
la 1C011lpOrooion de Fomento, eo1 recurso de fUn '5% sobre el' valor elF. 
de)los ~rticulos s]lntuarios que, se internen en la provincia de Chiloe. 

h) Impuesto EQ J3 por kilogramo ;de e~ceso de equipaje 

, "EI JArt. '349 de la Ley 14.8t316, estrublece un ~uesto ode E9 ~, pol', 
caJda kilogramo bruto sOibre el exceso de ,30 kHogramos \brutos de 
efectos lPersonales 0 menaj,e,,' 0' de aJIJ:Ilbos" a, l~ verb, que se ;interne al 
pais JPOr cada persona, comoequipaje acollIllPafiado 0 no. EI Ililismo' 
impuesto se ruplicara a las personas, que vi3ijen de los puertos l~brGs 
'de Ari'Ca lY M;:vga,lIanes.. , 

Este' 1mJpuest6 se 3jplicara por el e:ll'ceso de 1i20 kil6gramos brutos 
tratandose de !personas que ,viajen del extranjero por via maritima, 
en lias mismas' :condIciones esta,blecidas anteriormente. , Reglamen
t3ido por decreto de lHaiCienida 1.729, de 11 de rubril de ,1962. 

, i) ImlPuesto ~special dif~rencias de cambio, Ley 14.999, Art.!l1Q 

El Art. 1119 ~e lla Ley 14.9199, esurublece que las mer!,aderias que 
las ,AdfUanas despa:chan Ipara su libre uso 0 consumo en e1 pa,is, IY cu
yos ,cambios ha,yan siJdo cu'hiertos, con ,anterioridad, 'qfUed!aran a,fec
tas a un imlpuesto especial equi'Valente a las dtferencias entre su ,va
lor lOW. caJ:cUlado a,l tipo Ideoambioque rija al momento del despa-
cho iOara su libre usa 0 conSUlno en e1 pais.' ' ' 

Los dere1chos e impuestos ,que/deban jrecauJctar las Aduanas 800re 
estas merca,derias, se ca~cul'aran sobre u.a base deltipo de cambio 
vigente a la fecha del rctespa'cho para iBU ~tbre usa 0 consumo en el 
pais. 

j) Ley 14.824. Arl. 89. Provincia 'de ~agallanes 

'Iilgresa el producto del rendiniiento de los impuestos y derechos 
ruduanerol? que se cobren en ~a provincia de Magallanes. , ' 

A-66.:- IMPUESTO INDlRECTOS VARIOS 

a) Erogaciones de ,par:ticulares 

. Impuesto a1 ganado~ 
La Ley 1N9 9.845 estahlece !un impuesto de$2 por cabeza de ga

nado ,:acuno, Icaballar 0 mUlar: y $ 1 Ipor caheza de ganado ovejuno 
o cahr.lO, que pase d,e ,campo ichileno a campo argentino 0 vl,cC'Versa y 
queutilice el camino internacional de Romeral a Los Quefies. 

b) Impuesto a ~a arma,duria y ;transform3Jcion de vehiculos 

EI Art. 69 de lit Ley 112;919 ,cstaibleee, que: "Los -vehiculos impor
t3idos ,(:leSipUes del 19 de a,gosto de 1<9'56, que, se transformen 0 ha,yan 
sido ' tranS'forma,dos en !3-utomO'Viles I() station w3igons, (pagaran un 
impuesto de E9 500 si su precio de lista oficial de costo en elpais de 
origen es superior a ;1.500 ,dOl ares ylpara los de eme (prelCio 0 infe-
rior EQ 200. , . , 

La transfonnaci6n de chassis ,en camionetas de do:ble cabina pa
gars. un ~uesto equivalente al 50% del estaJhle'cido en el inciso 19 
de este articulo, segrun· corresponda. . , 

El Art. 299 kie ~a' LeIY 14.17J., reellll(plaz6 la disposici6n anterior, I 
por la siguien.te:. . 

La transformaci6n ,de camionetas ° de chassis con 0 'sin crubinas de, 
est,os imiMnosvehicillos, im!PQrtados, ,en camionetas de do,bJe cabina, 
pa,gara un imlpuesto de E9 250, 181 en Sf\l (pais de origeilel (precio de 
lista ofieial de empresa es superior. a U'S$ 1:-500 para los -de este pre-
cio 0 lIllferior, jeste imlPuesto sera de E9 100. .. 

, 8i la tran.sformaci6n es en, autom6vil 0 station wagons, se pa
gara dU(pli!crudo este ilrupuesto, conforme a las norinas del inciso an-
terior. 



.El Art.13Q !de la LelV ,'1.4.824 !frj:a un im\puesto especial de 2(}0% 
sobre el :valor Ide !a,brica de J.os vehfculos motorizados que se armen 
o falbriquen en el pais. . . . 

c) limpuesto 0,5 % sobre prestamos bancarios 

El N.o 19 del Art. 1.0 .de la Ley 11.272, dispone que 10Sip'resta
mos bancarios "en moneda corriente, efec>tuaJdos con retras 0 paga·
res y descuento bancaTio de letras, pagavan un impuesto de 0,5% 
solbr'e. el monto total de la. opera;cion bancaria, sin deduociones de 
ningiUna na,turaleza. 

d) Impuesto sobre intereses a 'los sobregiros 0 avances en cuentas 
eorrientes . bane arias .' 
El Art. 97.0 de la Ley 16.250 ,establece Ii beneficio fisca[ un im

puesto de uri 10% a los interesies de los sobl"egiros o. avances en 
. ciUenta ·corrienbe que otOT'guen los Bancos,. tributo que 5e aplicara 
semestrarmente y se enterar·a en areas fiscales en los meses de . ene- . 
ro y julio .de cada ano, respelCto' de las operruciones rea,lizrudas en el 
s'emestre ~mterior, y sera de ,cargo del deudor. 

!A-67 . ..,...., 'IMPUESTOS VARIOS , 
a) Reeargo 5%impuestos eomunas Valdivia y Osorno, Leyes 12.084 

y 13.295 

Los Ar,ts. i56 lV, 518 Ide la IYB'Y 'N9 '12.084 disiporien Jque los imlP'uestos 
que se iplliguen dentro doe las I,coinunas de Osorno y ValdLvia, exce(p
'tuando ~J. im.:puesto a la ;compralVenta y ruqueHosque debenipagarse 
. en forma de estanllpillas de i'lIlipuestoo de. papel seHado, Soe pagaran 
recargadosen 'Un 5% sObre 'su Illlonto., 'Estas diSjposiciones se apli
caran por el iplazo de 10 afios, contadosdeSide la fecha de la promu]-
gaci6n de J8sta iLB'Y ,(118) de agosto de. (1956). , 

La .Ley 13.295 dispone '"omo se' invertlr,an estos fondos. 

b) Reeargo 10% impuestos Centenario Puerto Varas, Ley iN~ 13.289 

LoS ilffiJpuestos que se paguen Identro de la comuna de ;Puerto Va
ras, exceptuando ,el imamesto de comipraventas y aquellos que deban 
pagarse en :forma de estamiptllas 0 <papel seIlaJdo, salvo Ilos de las No
tari:as, se ipagaran reeargados en un 10% sabre su monto. 

iEsta dtsiposicion 8e apli:cara \POr ill plazo de ,10 anos, 'contados 
de&de la fecha de. JPrOllllulgaci6n de esta ley (7 de febrero de 1959), 

"B". \lNGRESOS NO TRIBUTARIOS 

B-1.- ARRENDAIMIiElNTO DE BloENES N!ACIONALES 

a) Bienes rames 1110 elasifieado~' especialmente 

EI DR. NQ .336, de 1'953, dispone Ique el !usa IY goce' de bienes na
cionales del Estrudo s6lo se Iconcedera a Ipartiiculares mediante con
tratos de arr·endalllliento, sallyo las e:8joopciones legales. 

La renta minima 'que debera cO'brarse no podra ser dnferior al 
8% del valor de l:a ·tasaci6n ifijado <pa,ra el ip81go de las contribucio-
nes territoriales.· . 

En los contratos de arrenda;miento spbre bienesraices fls'cales 
la renta se reajustara automaticamente desde .el mOllllento en que 
empieeen a r'egir los reavaluos que af,ecten a. la propiedad, arplicim
dose siem(pre el pOTicentaje ip~efija!do sobre el nuevO ava;J.uo. 

Ademas, ingl'esan a estacuenta los descuento,s que se hagan al 
personal de Carabineros y de Fuerzas' Armadas que oCUIpen casa fis
cal 0 proporcionada por el Fisco, de acuerdo con la Dey N9 9.645, 
modifica,da POI" las reyes N.olS 11.852, 11.824, Y DFL, 224, doe 1960. 

El DFL. N9 338, de 1960 (Estatuto Administrativo), dispone que 



cuando ,el . empleado' deba v-ivir enel lugar 'en·' que el Serviciofuncio
na y el 'en el exista una casa habitaJcion destinada a ,este obj'eto no pa-· 
gara renta' de . arrendamiento. ,En caso contT~io, pagara una' renta 
equlv;tlente, al 10% ,delsueldo asignado al cargo. . 

b) Playas, malecones, varaderos, etc. 

El:DF'L: NC? 340, de 19qO, y su reglamento aprobado por p. S. 
N9 156, 'dE:1 1961, que; otorgo al Ministerio de Defensa Nacional, Sub'
secretaria de Marina, la facultad pi-ivativa de conceder· el uso .par-' 
ticular de,cual-quiera forma de las playas, terrenos de playa fiscales 
dentro de una faja de 80 metrps .a 10 aneho, medidos desde la linea 
de una alta marea de lacosta del litoral, como asimismo la cO!we
sion d7e rocas, fondbs de mar, porciones'de agua dentro y fuera de 
las bahia~, y. tambien las ,concesiones ,en :rios n lagos que sean' nave
gables. por buques de mas de 100 tnnelaJdas, 0 en los que no siendo-
10, siempre /que .se trate debienes ·'fiscru:.es,'en la extension. ,en. que 
esten afectados por las mareas, ,de las playas de UlnO ly de ntros y 
de lOR terrenos fisca.Ies riberanos pasta una dlstancia de 80 metros 
medtdos desde donde . comienza la ribera. 

En las superficiesconcesi~nadas sobre los hi-enes . fiscaies ]I na
cion ales de usa pU·blieo, s,il fija una renta anuial equival'ente al 16% 
del valor de tasadon estimado ,poa.- la l'espectiva Oncina de Impues
tos Internos, siendo la 'renta minima, la cantidad d'e tE9 5 anuales, 
conexc'epcion de la provincia de Chiloe. 

En las concesiones de muelles, ocupacion de porciones de agua, 
etc., y en cualquiera Q,traconsecion que, por 'srt obj-eto, fines a forma 
no les sea aplicable laren.ta antes 'indicada, ,elr,eglamento fija una 
tarifa. en pesos oro, con rea-juste automatico una vez aI' ano, pre,cisa-
mente eada 19 de enero. . : . 

c) Arriendos de terrenos en J,\Iagallanes, iTierra del Fuego y otros 

Los arr-endam~entos de terrenos enesta' region se rigen por la 
Ley NC? 6.152, yd'ecr,eto l'sglamentario N9 718, de 1944. La r,enta de 
estos arrendamientos no podra ser inferiOir a un 6% anual sobre el 
avaluo fiscal de las tierras. 

OUENTA B-2 . ....:.... PRODUCTO DE INVERSIONES FTSCALEf' 

a), Regalias y dividendos acciones fiscales Banco (Jentral ,de Chile· 

EI Art. 79 del DR... NQ 247, de 1960 (Ley Organicadel Banco' 
Oentral de Chile) disnone: "Que las acciones de la clase "A" perte
nec,eran al Fisco; s,era'n' emittdas pOor' un valor de EC? 20.000, Y no po-
dra.n ser en:;l.jepadas ni d:;vdas !en garantia". . 

EI A:rt. 569, dispone; "AI termino de eada ejercicio financiero se
mestraly· despues de efectuaidos los castigos y, provisiones que acuer
de el Directario, se proc'edera a distdbuir las utilidades del Banco,· 
con arreglo a las disposiciones siguientes: . . . . 

a) Se destnara un 10% a un Fondo de Rleserva, que tencira POl' 
objeto aoo:nder al pago de .futuros dividendos.· Este Fondo no s,e 
seguira ~c1"ementando cuando exceda del capital pagado .del Banr.o. 

b) Se destinara ha,sta un 5% a beneficio ,de los 'empleados, no 
pudiendo ,exceder esta suma del 25% de los sueldos perci1;lidos du;.. 
rante e1 semestr,e. '. 

c) Se repartira un divld'endo a los a.ccionesta,s, cuyo monto sera 
fiJado POl' un minimo. de diez Director,es, dos de los cuales deberan 
ser reipresentantes fiscales. 

d) EI remanente sera de beneficio fiscal.· 



b) Caja Reasegurlldora de Chile (Div. de acciQlles). 

EI Art. 809, letras e) y f), del P. F. L. N9 251, de 1931, establece 
que las ut1Udadesh liquidasde la Caja. se repartiran del modo si-
guiente; " . . ' . 

El treintaporciento pasarq,a constituir un .fondo de reserva' 
hasta entera'!" la 'cantidadde diez millones de pesos, despues de 10 
cual, solo se incrementara ,este fonda con un 10% de las utilidades. 

El sesenta par ciento restante, a el noventa par ciento en suca
so, s'? destinara a los siguientJes. fines yer;t su orden;. 

, a) A gratifica;r al personal de acuerdo con la Ley. 
b) A pagar un divkh~ndo de hasta 8% anual, acumulativo, sabre 

el valor nominal de las acciones de la class "C". 
c) A pagar un dividendo de hasta 6% anual, acumulativo,' sabre. 

el valor -de las acciones de las clases "'A"'y "B~'. 
De acuerdo con ei articulo 609 de esta ley, el Estado debel~a sus

cribir la totalidad de las acciones. de la clase "A". 

c) Obras de rc'gadio (Cuotas de canalista)'. 

Ingresa.n a esta ,cuenta las cuotas de regadio que pagan los due
nos de predios ben~ficiados por las obras de riego construida, por 
el Fisco.· . 

\ La Ley 14.536, texto definitivo sobr,e construcci6n de obras de 
regadio par el ,Estado, dispone en su articulo 189 la forma en que 
~os l'egantes serviran susd:eudas al Fisco. 

d) Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales (Divi-
dendos de acciones). . 

,. El A:rt. N9 49 de la Ley 7.869, dispone que als a,cciones de la 80-
ciedad Constructora de Establecimientos Educaciona1es seran de dos 
clase.;;. Las de la clase "-A", son las que suscribira 'e1 Fisco. 

El Art. N9 79 dispone que Se pagara un; dividendo de 6% ,en fa-
vor de las acciones d:e la clase "A". ' 

EI Art. N9 199 de la misma Ley autorizaal ,Pl'esidente de la Re
puoUca para inV'ertir hasta el 50% de la suma que perciba el Fisco 
par conc'epto d,e los dividendos de las acdones de la clase "A", en 
la- adquisici6n de mobiliario, ma.quinarias, herramentas y, en gene
ral, todos,10s ,elementos necesarios para la dotaci6n y funcionamiento 
de los establecimtentos e'ducacionales pertenecientes a la Sociedad, 
inversiones que podra ef'ectuar por intermedio de la misma. 

La ,Ley N9 9.654 dispusoque; "El otro 50% del dividendo corres
pondiente al Fisco se invertiraen acciones de la clas'e "A". 
. El Art. 105?, letras d) y ,e) de la Ley 14.171, reemplaza la expre
si6n "50%" pOor "80%" y "el otro50%" par "el 20% restante" .. 

CUENTA B-3;- CONiCESIONES 

:1) MC!l"Cedes y derechos de agua. 

La Ley W' 9.909 aprobO e1 texto definitivo del C6digo de Aguas. 
SU articulo 39 dice que para obtener 'el decreto de conseci6n provi":' 

'sional de una mere-ed de agua, el lSolicita;nte debera acreditar ante· 
la Direcci6:p. General de Aguas, haber pa;gado en Tesoreria Fisc.al 1a 
sum a correspor.diente a, su petici6n, a razon de. $ 0,50' por hectarea 
q,ue se propane regar y d'e $ O;5npor litro, si Be trata de una me-r
ced de agua para consumo industrial 0 de otra naturaleza. 

En" el 'a-rtfculo 49 se dice que; en las ,concesiones de mercedes de 
agua para fuerza motriz, debera 'el solicitante acreditar ante la D:-:-



l'ecci6ri Qeneral ge .Aguas, haber pagadoen Tesoreria FiscaL la su':' 
ma de $·"2:50 P()r 'caballo proy,ectado; si.Ia conoesi6n 'esta compren
dida entre. 10 y .500 caballos; .,el· 'ex:ceso de 500 a 2.000 caballos pro
ye:ctaodos, 'pagata $ 1,25 por cada caballo, y 'el ex:ceso sobre 2.000 
$ 0,65 por caballo. ' 

El pago de ,estos derechos de conseciones' debera r,enOlVarse ca-
da 10 afips. . . 

Las conc'esiones definitivas de mercedes de agua de cualquiera 
nautraleza, con exc,epci6n de la fuerza motrizelectrica, deberan pa
gar una suma equivalente al 50% de las' cantidad'es fijadas para las 
concesiones provisionales (Art. 69). f 

b) Covaderas y guaneras fiscales. 

En los dec!'etos de concesiones otorgados par-a ia .'explotaoion de 
guaneras fiscales se establec9 una r,egalia en benef~cio fiscal de 
EO 0,02 !pOl' 1lonj:lladaq:ue se explote. 

CUENTA N9 B-4.- SERVIeIO DE MINAS DEL ESTAiDO (CONQE-
SIONES SALITRERAS . 

Ingresan a esta cuenta las entradas que se produzcan, con mo
tivo de la apli.caci6n de las disposicionescontenidas ,en la Ley W' 
12.033 (articulo 439), y en el decreto r,eglamen1lario N" 1.725, d~ 1934, 
modifi.cado por el decreto de Mineria N9 138,. de 1959. . 

La Ley N9 12.033 'en su articrilo30<?,establec,e que las. reservas 
salitrales podran ser explotadas por ,el Fiscode acuer-do con las dis
posieiones de 'esta ley, mientras se dicta una ley especial, elPresi
dente d'e ,la Republica s6lo podra transferil' a particular,es los terre..: 
nos indispensabloes pa;ra el trabajo. 

El valor deesta transfereneia sera fijado por el iPresidente' de la 
Republica pr,evio informe de Ia Superint'endenCia del Salitre. El Fis-' 
co podra cobrar, como pr,ecio de los der-echos de explotacion de los 
tenenos, por cada tonelada metrica de salitre que seextralga ide 
ellos, entr'eel 1% y el 3% dell'endimtento F . .A. S. obtj:luido por cada 
tonelada metrica de salitre sodico en e1 ano salitrero precedente a 
dicha extranceion. ' 

El plazo de vigencia de la transferencia de los d,erechos de ex
plotacion de los terrenos salitrales fiscales sera hasta 61 termino de 
su totalexplotacion. lSi por cualquieIa causa" que' no sea fuerza 
mayor, y la ·empr,esa d,ejarasin explotacion pOl' mas de tres afios 
los terrenos transferidos; el eontrato ,queda;ra sin efecto al cumplir-
se clicho plazolArt. 15. decreto 138, de 1959). '. 

CUENTA NQ B-5.- CORREOS Y TELEGRAFOS 

El Art. 619 del DFL. '171, de 1960, autoriza al Presidente de Ia 
Rep(lbUca para que por -decreto,' fije' las tasas de Ia corresponden
cia postal y tele.grafica y de lOiS demas objetos postales, las sobreta
sas de los oServicios extraordinarios y los derechos. postaIes y tele-
gr8.fiebs.· . 

De igual manera, el Presidente de la Republica fija;ra las tasas, 
sobretasas y derechos de los'envios llos~ales destin ados al extran
jero, de acuerdo can la;s convenciones internacionales. 

a) Est:1mpillas Postales 

Las direfrentes piezas postales parae! interior, como tambien, 
las ta!'ifas y dellechos pagados en franqueo han sido modificados 
por las siguientes ultimas leyse y ,d!ecretos: Leyes N.oS' 11.867 .Y 12.248: 
,decr'e,tos del Ministerio del Interior 489, de 1957; 5.657, de 1959; 658, ,de 
1961,1.791, de 1962y 522, de 1964. . . 

.Quedan afectas' a franqueo, las cartas,papeles de negocio, mues
'tras de·mercaderias impresos en general,paquetes de diarios ~ pu-



blicaciones pedodtcas depositadas par el puqUco; paquetes postales 
de impresooS,cartas rapidas, libros impresqs en Chile, encomiendas, 
reembolsos, valores declaradps; los derechos de certficacion, de ex
pres~, de entrega, r,eclamaciones, devoluciones, aviso de pago de gi
ros,bodegaje de 'encomiendas inferiores a E'? 0,50, inscripcion " de 
seud6nimos y autorizacion de poder,eoS, der,echosespedales de' do
mingo y festivos por 'emision y pago de giros, envio~ de certificados, 
deposito oentrega de paquetes postales y encomiendas, etc. 

Las tarifas postales internacionales, conexcepcion de los obje
tos destinados a los paises que forman la Union Postal de las Ame
ricas y Espana, que se rigen. por la tarifa interna, .estan determina
das por la Convencion de ottawa, del aiio 11)57; de 1a Union Postal 
Universal, y .fluctuan de acuerdo al valor del Franco Oro. 

b) Telegramas 

Ingr,esan a estacuenta las tanfas cobradas por los telegramas. a1 
interior, los derechos de copias autorizadas de telegrama-s, con
ferendas i.ielegraficas, ,copias de telegramas multiples, recargo del 
10% a t'elefonogramas,etc. . . 

. Las diferentes tarigas y derechos han sid a modificadas par las 
siguientes ultimas L'eyes N.os 11.867, 12.407 y 12.434, Art 299 y d-ecre
tos de Interior N'? 135, de 1957; 5.657,de 1959: 658, d,e 1961, 1.791, de 
1962 y 522, de 1964. ' . . 

c) Derechos Teleg:raficos ide tasa fija 

EI Art. 49, letra e) del Decreto Supremo N'? 658, de 1961, sube 
de ,E'? 0,02 a E9 0,03 el derecho de tasa fij;1 de cada telegrama, radio
telegrama 0 cabIegrama,que deposite 'el publico en las oficinas del 
Te1egrafo del Estad.o 0 empresas particulares' de telecomunicaciones. 
El decreto Interior 1.791 en su Art. ~.o aumenta de 'E'? 0,03 a E9 0,10 
e1 derecho de tasa ·fija. Eldecreto 'Interior :522, d.e 1964, sube a 
E9 0,12 este derecho. . 

La, Ley 6.020 liber6 a1 Tel~grafo Comercial de est a obligacion. 

d) Entradas ,;varias de ambos Servicios 

Los decretos y leyes que ·establec,en las' actua1es tasas y dere
chos que ingresan a est a cuenta son: 

""":"'Tarifas de casillas yclalSUicadores, decreto N'? 522,' de 1964. 
-Titulos y. derechos de giros postales y telegraficos. Decreta 

NQ 1.791, de .1962. . 
-F~rmas registradas, decreto N'? 1.791, de 1962. 
-Tarifas y derechos postales de encomiendas internacionale§, 

decrieto NQ 2.207, de 1962.-
---<Publicaciones periodicas de'positadas por editoriales, decreto 

Interior N9 522, de 1964. . 
-Decretos de bodegaje a Ubros y revistas, decreto N.o 522, de 

1964 y 792, de 1964...· . 
Venta cupones 'respuestas internacion;:tles. Convenio U. P. U. 
--,Ademas, ingresan las· multas, las entradas eventu~les, etc. 

e) Estampillas correo aereo 

Ingresan a este rubro: el producto de la venta de estam'Pillas 
de correo laereQ, cuyas tarLfas, fijadas 'Por \la U. ,Po U." en franco oro 
fluctuan de acuerdo al 'Valo.r de la 'conversional ,dolar Ubre banca
rio. La tari::I:1a actual rige desde el 22 de febrei'o de 1965 (Fr. oro = 
EO 1.016 .. (Reso,lucion Corrreos N.o 223, de 1965). . 

f) Estanipilias Linea Aerea ~acional 

A esta cuenta ingresa el producto de la )V'enta de estam'PiUas de 
la ;Linea :Ae,rea Nacional que se utiliza lJara la correspondencia des
pachada POl' via iaerea, .dentro del territorio de 1a Re!publi:ca. 



La tatlfa del correo~ a~reo la compone'el tfranqueo otdinaril> de 
.;"" corres!pondenc~a interior,imas la sobretasa 'que se ifija por con .. 
trato 'con 1a [,Mr .. Decretos N.os 1558, de 1929; 69, de 1931; 2.863, de . 
1937 Y 3.983, de 1950 Iy Lely N9 1.2.426. 'Las dos llltimas disposiciones 
fijan la sobretasa y franqueo actual. . 

Por ;decreto. de Interior !N9 1.102,' de ,1962, se autoriza .a1 Director 
de tCorreoo para suscrilbir un contrato de transporte de correspol!
dencia con 1a .Linea Aerea Nacional. 

'. La [)iteccion de Corre05 pagara a LAN-Chile. mensualmente 
por . el total dei peso de correo rque Ie 'haya sido entre:gado. nerci
biendo portailtode estos ingresos ia LAiN un 90% y Correos 'un 10%. 

El decreto .522, de 1-964 fija .unasDbretasa aerea de E9 0,01 p·ara 
el interior del pais. 

El decreto 792, de 1964 Il"eemplaza el Art. ,69 del decreto 522 Y fi
ja una .sobretasa de E9 0,01 por los primeros lO.grrumos y por.5 gra
mos. siguientes \0 !fraccionE9 0,01.. 

g) Telegramas, !Servicio combinado 

lngresa a 'esta cuenta el valor de los te~egramas, radiotelegra
mas, :cablegramas y ademas Ide las line as del Te18,grato del. 'Estado, 
deban recorter otras lineas tpara Helgar a su destino y radiotelegra
mas de~achados por estaciones radiotelegraficas. Leyes N.os 10.343 
'Y 1.867 Y ,decretos N.os 113,5, de 1,957 y N9 5.657.d,e 1959. 

Las tasas telegraficas del ser,vicio al extedor y buques mercan
tes nacionales y extranjeros ,fluctuan Ide acue!ldo al valor Idel fran
co oro. Decreto N9 (5.277, . de i1942. La ultima alza se efectuo el 22 
de f€ibrero de 1964. . 

Ingresa, adem as, eJ 15% ide ci.fra'denego'Cios· ide los cables trans
mitidos. 

h) Franqueo y fi~calizaci6n IDaquinas registradoras 

Ingresa a esta cuenta el 'valor de 1a correspondencia ordinaria 
y aerea, il)terior y exterior, franqueada 'por las ~ maQuinas registra
doras. Decreto .810, ,de 1931, Regla111ento Mruquinas Franqueadoras. 

Ingresan, ademas, las entradas ·que, a titulo de com.pensacion,. 
abonanin los poseedores de maquinas rc\gistradoras -de franqueo, pa
ra su fi,~caUzacion. Decreto 810, de 1931. . El decreto' 5~, de 19·64, rige 
las tarifas actuales. 

CUENTA 1'19 B-7.- ADMlNISTRACION DE ADUANAS 
.\ 

a) Almacenaje 

Be abonan en esta cuenta las, valores que !por concepto de tasa~ 
deiben pa.gar las mercaderias depositadas en los r'ecintos portuarios 
y cuyas tarifas son determinadas por la Junta General de Aduanas, 
con aprobacion del Presidente .de La Republica, de acuerdo con los. 
articulos 12;99 y 1309, de la Ordenanza de ,Aduanas, DFL. N9 213, de 
1953. • . '.' 

Las tarifas de almacenaje vigentes han. sido determinadas pOl' .. 
lOS decretos de ,Hacienda N.DS 8.708, de 1957, 14.161, de 1958 y 5.758, 
~1~. '. 

Por Art. 69 ,transitorio del DFL. 290, de 1960, estos fondos pasa
~an a formar parte -de la 'EmpI'esa Portuaria. de Chile, en los puer-
\os que tenga a su cargo.· ' 

IJ) ,Fondo de. responsabilidad y ·compensacion empleados de Aduanas 

Esta cuenta presentados aspectos: "de irigreso directo" y de 
".traspaso". . . ~ 

a) Como cuenta de "ingtreso" recibe los siguienj;es a'P,ortes: 
15% de las multas aPUcadas conforme Art. 1849 .de la Orde

nanza. 
60% de las multas aplicf\:das, conforme Art. 1919 ide 180 Orde

nanzli.. 



50% de las multas aplicadas conrorme Art. 1929 de la Orde
nanza. 

30% de las multas aplicadas ,conforme Art. 1939 de la Oooe
nanza. 

Remanente de subasta 0 venta de mercaderias presuntamente 
abandonadas, cuando' no han: sido reclamadas dentro del plazo. ~rt. 
1839 de la Ordenanza y articulo 139 del Reglaniento de Almacenaje 
de mercaderias Ide cabotaje y exportaciOn. 

Ademas, las multas aplicadas, con~orme ~os articulos 1209, 1399, 
1799, 1,8·29' Y 1899, de la Ordenanza. (Decreto con Fuerza de LeY N9 
213, de 1953), , 

b) Como cuenta de "tl'aSIPaso", recibe el arporte de 1% de los 
fondos correspondtentes a los ingresos de PUeTtos, en conformidad a 
la iLe,y .N9 8.283, Art. 1059 y de los fondos acumul~dos en la clienta 
B-7 a "Almacenaje". (Art. 1899, Ley N9 10.343). I 

c) V~rifica,cion de aforo 

Se iIllgresan a esta cuenta los recargos fi.ifl,dos ,a manera' de . ta
sa, y que de1ben pagarse cuando, por no existir polizas 0 soli.citud 
de despacho, p que estos documentos no contengan las declaracio
nes necesarias, 0 a peticion de los interesados, deba la Aduana efec
tuar la operacion Hamada "aforo por examen". 

Esta operacion se' divide en dos clases, qUe pueden presentarse 
separada 0 conjuntamente. . 

a) Ala clasificacion (Ordenanza Aduanas, Art. 1(0). 
b) Al valor ,(Art. 209, decretoN9 ~.772-943). 
La verilficiwion del aforo a la ciasrficacion esta reglamentada por 

el decreto de Hacienda N9 1'1:.373-9i3<1, modificado POl' decretos N.os 
1.2,10-9'34, 7&1-937 Y 3.259, de 1937.' . 

La verificacion de aforo tal valor se reglamento por decreto de 
HaciendaN9 1.9~2, c;:le 194i. ; 

Tasas.- Verificacion a, la clasificacion: En la mercaderia afec
ta a derechos de iri.ternacion alcanza a un 10% de dichos Iderechos, 
s,i la referida internacion Ise realiza mediante poliza 0 solicitud de 
despacho y a un 20% sobre los mismos 'derechos anteriores, cuando, 
tratandose de encomiendas internacionalei.i, se efectua medianJj;e ~c
tas Postales y a un 2% de 100 derechos. espercHicos de. internacion 
con un minimodl:) $ 5,01'0, en losdespachos de ganado que se inter
na por .fronte.ras terrestres. En las mercaderias lilbres de derechos de 
internacion, la verificacion de aforo :it la clasificacion, se retrtbuye 
en un,5 0 3 por mil del valor CIF. de la mercaJderia. Quedanafe.ctos 
a 131 tasa del .3 0100 sabre ellValor ClF. Jos articulos calificado's co-
mo de primera riecesidad. . 

Verificaci6n de aforo \3.1 valor: La tasa asciende a un '5' 0100 0 a 
un 3 0100 sobre el valor ClF. de la me!rcaderia, quedando afectas a la 
tasa del 3 0100 los articulos calificados; como· ,de primera necesidad. 

d) Cuotas de particulares para pago de sueldos y trabajos extraor-
dinarios . . . 

~or Arts. 1619 Y 1629 de la Ley 14.171,. se autoriza a 100 elIliPlea
dos del Servicio de Aduanas, ;para tra'bajar extraordinario. 

E1 Art. 38.0 del decreto de HaJCieIllda 1.198 de 1965, dispone que 
estos fondos pasa.ran a cuentas baIlIe arias 'en el Banco del Estado 
de Chile, los cual'es seran giradQS ppr los Mminis'tradores' de AJdua-
nas. -

e) MtllItasvarias (Ordenanza de Aduanas) 

Se abonan a esta cuenta: , 
Art. 1849.- 25% multas aplica;das ~n relaci6n con Arts. 194, 195 

Y 197. . 
Art. 1859- 125% multas aplicadas. 



Art. 1909-'-'- 100% de las mUJltas aplicadas. 
Art. 1009"':"- 50% l'etras a), a-.1). 
Art. 5Q-'-DFL NQ 185, de 100,2; 100% de 1M multas contribucion 

de cabotaje. ' ' 
, Art. 4Q- Ley 3.852: 1()0% de las JIP.ultas de embarque y desem-
barque. . ' 

OUENTA ,NQ B-S.- DffiEOC'ION DE OBIMS' SANITARfAS 

a) Ventas de agua 

Las -diSiposiciones que rigen !para estos serrvicios estan contem
pladas en el DFL. INQ 23'5, de 1931, en ·el D. Rgto. NQ 4:58.7, de 1932, 
de Interior, en la Ley '5.400, 'Y en el 'decreto de Obras PUblicas' N\> 
1.053, de 19'58.' 

b) Entradas ~arias 

En esta :cuenta deb en ingresar multas por trabajos de instala~ 
ciories domicil,farias, venta de fol1ertos, de reglamentos, etc. 

CUENTA NQ B-9.- ,TRIB1JNiA:LES DEL' TRABAJO, (Mli'LTAS) , 

De acuerdo con ,el articulo 4769 del DFL. N9 178, de 1931, de 
Bienestar Social (C6dIgo del Trrubajo) , las multas que a:Pliquen los 
Tribunales dell Trrubajose1ran de benencio fiscal. 

La ley 14.972, substituye las rnultas por infracciones a la Jegis-'
lacion y reglamentacion sociales expresadas en !pesos' por multas 
expresada.s en suelJdos iVitales del departamento de Santi3!go., Esta 
ley ha sido reglamentad'a por DFL. N.o 238, de, 23 'de ·j1l1io de 1963. 

Las LeY'fls 15.3'58 y 16.250, modifican dhnersas disposiciones de 
Ia Ley 14.972, ' , 

OUENTA NQ B-IO.- SERVICIO NA:CIONAL DE ~ALUD 

a) Departa~ento de Control 

.EI articulo 9Q de la Ley' N9 4.846, cre6 entradas por Ell control 
de la venta Ide' suero&, vacunas y otros praductos, por media de un 
arancel aJProoados por decretos N.os, 788" de 1941; 1319, de 1942 y de-
creta NQ 1.279, de 1947, deJ lMinisterio de'Salubridad. ' 

b) Multas , 

. Deacuerdo con el DFL. NQ 2.26, de 1931, Art. 243, se si:mcionaran 
con una multa (de 20 a 1.000 pooos la!l infracciQnes al C6di'go sani-
tario.. ' . , 

El :Art. 13Q de la Ley 14.59'3 reernplaza el Art. 243 del C6digo Sa-
nitario en la s1guiente :for:ina: . 

Las iIllfracciones ai C6diga Sanitario seran castigadas con mul
tas a favor·del Servicio jNacional de Salud, de medio sueldo .vital a 
cinco sueldos vitales mensuales del deIPar,tamento de Santi3!go. La 
reincidencia sera pen ada con el doble., 

c) ADlilisis y registro de especialidades :farrilaceuticas 

Los decreitos N.os 7'16, de 1940 y 547, de W41, de Salubrid~d, 
aprobaron los jltranceles que detbian regir 'los examenes que la ley 
res!pectiva Ie, encOIrtienda a la ex Direccion de Sanidad. 

CUENTA NQ B-ll.- CONTRAlIJQRIA GENERAL DE LA REPUBL]C'A 

a) Cuotas instituciones semifiscales, Ley Nf1 9.306 
, ' , 

La Ley NQ 9:306, ensu articulo 7Q, dispone /que las inst~tuciones 
semifiscaIes de 3!dministracion amtonoma y e~!presas fiscalizadas di-
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rectamente por la Contraloria General, depositaran anualmente en 
arcas fiscales hast a' la surna de E9 12.000 en cOIlljunto, que .ingresa
ran a'Rentas Generales de Ila Nacion, para !financiar el maY.or gas
to que origina la misma ley, debiendo el Presidente de,la RePublica 
fijar, PO'r media tie decreto ,del Ministerio' de Hacienda, anualmente, 
la cantidad 'que cad a institucion debe ruportar para los fines indi
cados .. 

b) Cuotas de las Cajas de Prevision, D. F. L; N~ 219,; de ,1953 

EI DFL; N9 219, de 1-953, da nuevas ~tri;buciones a la Contralo
ria G'eneral, para fiscailizar, (i1 los organismos semifiscales y Ie fij a 
para financiar 'estas nuevas funciones un .10% del 0,5% que esta
nIece el Art. U9 del DFL. N9 156i1.790, del ano 1942. 

'!CUENTA N9 B-.13.- SERVIGIO DEL TERRITORIO MARITIMO 

El DFL. N9 1340, de 1960 ~senala norm as &dbre control, fis~aliza
cion Y supemgilancia de toda la costa y mar territorial de la Re
puhlica y de ,100 rios y lrugos que son navegables por buques de mas 
de 100 toneladas. 

)CUENTA B-14.- REGL~MIDNTO CARCiELARIO 

Ingresan a estacuenta las entradas eventuales no clasificadas 
tales como ventas de desperdicios de rancho, arrendamiento de con
cesiones de taHeres lParticulares, ventas de envases de viveres 0 de 
mercaderias,economias menslJ,ales de rancihO', etc. TambMn ingre
saran el producido de la enajellacion de especies excluidas del ser-
vido. Decretbs Justicfa ,N.os 1.745, de 19'56 y 5.508; de 1959. ' 

CUENTA B-15.- PATENTES DE INV'ENCION,' MODELOS INDUS-, 
TRIALES Y ~C'A'S CO!MEROIA!LES 

, Ingresan a est a cuenta 'los abonos de' Ins depositos de lParticu
lares para gastos de examenes generales y otros de tra:(Ilitaciones 
de patentes, ademas, losgastos por avis0E! deposita,doo (por particu-:-
lares. ' ' , ' 

,CUENTA B-1'6.- I[)IREOC'ION, DE AGRICULTURA Y PESOA 

'a) Administraci6n de Quinta Normal 

Esta cuenta se rige 'por los decretos de ~gric1iltura 'N.os 53, de 
19,60 y 286, de .1961. ' 

b) Departamento~e Defensa Agricola 

IIlIgresan a estascuentas los perech08 que paguen los fabricantes 
y vendedores de abonos, Ide rucuerdo con el :Art. 89, de la Le,y N9 4.613, 
Y N9 169 del reglaniento aprobado por decret0420, de. 1938. 

d) Equipos seleccionadores de semillas 

EI deereto 17i1~ de iJ..960, fijodas tarifas por la seleccion de semi
lIas a los rugric'Ultores. Derogadopor Decreto 397 de 1964. 

e) Departamento de Invosiigacion Agricola 

mgresan a .estas cuentas [as trrubajos de ,d<eshidratacion, esteri
lizaci-on, conservas Y' empaques defrutas, de acuerdo a los decretos 
N.os 110, de 1<933 y 1:65, [de 1955. De acuerdo con e1 Art. '57 de 1a Ley 
15.455 estos fondos pasaran a una cuenta de depositos. 

f) Servicios a particulares, entradas por venta ,de productos 

Ei decreto 848, de !1944, autoriza a los Servicios de la Direccion 
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de Agricultura.' y Pesca, !para cohrarpor serVlClOS de, inspecci6n sa
nit.aria de. !prl?ductos, 'trrubajoo. y .J;ratamient~. de sanid!td vegetal y 
ammal, tra:baJos de la;boratonos y otros serrvlClOs a !partlCulares. Au
toriza tamb1en la venta de productos., 'vacunas, pJantas,etc. Los 
decretos 915 y 9'6, de, 1960, sefialan los dereoooB que cobra el Depar
trumento de Ganade'ria IY ,el decretOo 1"71, .. de 1960, sefiala :las tarifas 
que 'wbrael ,Departamento de Investigaci?n Agricola. 

g) Servi'cios de Sanidad Vegetal , , , 

Las tarifas I!or servicios' sanitarios las fija leI decreto' NQ 171, de 
19,60; y de coruformidad a la Ler NQ 9.006 so'bre sanidad vegetaL 

h) Departamento de PescR y Caza 

EI decreto, de Agric1.lltura NQ 474, de 1962, fija estas tarid'as. ( Es
tas entradas provienen de ventas a establecimientos industriales de 
truchas salmonideasy iPejerreyes, efectua:das por las Pisciculturas de 
Rio Blanco, Polcura :v Lautaro. , , . 

i) Departamento Forestal 

Es·ta cuenta se,rige' por el decreto 4.:363 de 1931, texto refun
dildo de la Ley de Bosques, que auioriza vender directarrnente los 
productos de los bosques fiscales y de las reservas, forestales. 

Blanta de viveros, decreto de Agr.iJcultura N.o 382 de 1964. 
Dere,chos madereros en Aorsen, decreto ,NQ .2113, de 1959. 
Venta de plantas, decreta' NQ 1.314, de HI'57, 
Ademas, ingresan a esta )cuenta las multas que se impongan por 

contravenci6n ,!ll Reglamento. de Basques y <?tros. 

'CUElNTA NQ B-18.- EDUCACIONPUBLICA 
(DEREC'HOS DE EXAlVIENEB) 

Se "coI).templan en este capitulo las entradas que provienen de 
los derechosque ipagan los alumnos de los establecimieIlltos particu
lares de ,educaci6n para dar examenes ante' comisiones del Estado, 
derechos que fueron establecidos !por el DFL. NQ 260, de '19'29, y DFL. 
NQ 22, de 19\3,1, y decreto de '.EJducaci6n NQ 1.340, de 1948. ' 

CUENTA NQ B-19.- CASA DE MONEDA DIE OHILE 

Las entradas que !produce esta oficina se derivan de la acuna
cion de monedas, confecci6n de diversas placas de patentes, produc
'tos de impresion de bonos, c!heques y otros trabajos ,de fundicion, 
lamina cion, ensayes de o~oo, etc. 

'CU:ENTA NQ B-20.- CARABINEROS DE CH~LE 

a) Cuotas d,e particulares 

El deere to ,cOon fuerza de ley NQ 8352, de Interior, de 1927 (ar
ticulo 6Q)" ,autorizo al PresideIllte de 1a '~e;piiblica :para Qrganizal' 
serrvicios ~peciales de Carabineros, para aquellas localidades o· cen
tros industriales ·en que lo,'! vecinos 0 empresarios se com!p["onietan 
a SU, mantenimiento, !previo depOSito por periodos allticipados .de las 
dostereeras partes. del monto que demande el "mantenimiento de 
esos se:ryicios. 

b) Otras ,entradas 

Ingresan a esta cue'Ilta los [ondos para responder a las repara
ciones .de los danos ,que .afecten a v'ehiculos fiscales 0 Particulares 
de cargo 0 usa de Carabineros, ya sea para indemnizar, danos en 
otras propiedades de la insti1mcion, comotamibien POI' concepto ,de' 
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pa.go de costas judiciales, tambieIi ingresan los fondos de vestuario 
y equipo perdid.o Y paJgado de Canvbineros, fondos de armamento. 
de radiocomtinicaciones y de remonta. 

CUENTA B-22.- ESTADIO NAOIONAL 

El articulo 3Q transitorio de la Ley NQ 6.773, dis,puso que las en
tradasprovenientes de 1a '.expIQtaciOn del, Estadio Nacional irigre
saran, en 10 sucesivo, a Rentas Generales de la Nacion. El decreto 
Educacion 2;19.0, de 19,62, regiamenta el uso y funcionamiento del 
Estadio Nacional, asi como el porcentaje que Ie corresponde de la 
entrada bruta a los espectaculos, que es un 8%. 

CUENTA B-25.- [)IREOCION DE StERVICIOS EL:ECTRICOS 
Y DE GAS . 

Ingresan las sumaS que deben 'aportar las Empresas de Servicios 
Publicos, cuya eX!plotacion esta a cargo de la Direcci6n General de 
Servicios Electricos y de Gas, para pagar los' sueldos y otros al per
sonal contratado,;necesario para la m~plotacion de la Empresa. , 
, Ademas, ,ingresan las sumas rque deben aportar los concesiona
rios de eoner.gia electric a para atender a los gastos de inspecci6n gu
bernativos de las obras. (DiF'L. NQ 4, de 1959 y Ley 14.914). 

aUENTA B-27.- DIREOCION DEESTADIST]CA Y CENSOS, 
PUBLICAICIONiES ' 

Ingresan a esta cUl;'nta lasentradas !provenientes de la. venta de 
publicaciones que edite esta Direcci6n y los fondos p'rovenientes de 
trabajos de imprenta 'que se ejecuten en los tallelt'es dependientes. 

, (Art. 4Q, iDFL. NQ 313, de 1960). 

CUENTA ,B-2S.-':' FUERZA AlEREA DE CHu.E 

a) Vent as comb.astibles -rlubricantes 

De acuerdo al D. S. NQ,'3719, de 19512,' se abonan a ·esta cuenta los 
valores provenientes de las entregas '¢l.e combustibles y lubricantes 
que suministre con cargo, el Comandante en Jei)e ,de 1a Fluerza Ae
rea, a los ~iembros de dichainstitucion que pose an vehic1l10s mo
toriz!lIdos yque los useh en las actiVidades de sus respectivos ser
vicios. 

b) Prendas perdidas 

, En conformidad al 'Capitulo VII del Reglamento de Vestuario y 
Equipos inrgresa a esta cuenta el valor de los desc'uentos por pren-
das perdidas y pagadas. ' ' 

c) D. F. L. N~ 262, 'de 1960. Ala de Mantenimiento de'J,a FACH 

El DFL. NQ 262, de 19,60, autoriza al Ala de l\IIantenimiento· de 
la F ACH, para, !Vender a terceros, I'l'l excedente de su !produccion. iLos 
fondos que se perctban, irugresaran a una cuenta del Presupuesto de 

,Entradas de la NaciOn. . , 
Estos ingresos correS!ponden a ventas de oxligeno, de acetileno y 

revisiQnes, reparaciones y otrbs en los talleres del Ala. 

d) ;D.F. L. NQ 175, de 1960. Transporte aereo, fondos de explotacion 

El DFL. NQ 17'5 autoriza a Ja FAoH para transportar persona,s y 
cargas l:\-jenas a la institucionen sus" aviones y helic6IPteros. La 
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FACH cobrara por estosservicios .las oomasque prmi'iamente ~e de
terminenporel Comandante' en Jefe :de la Fuerz~·Aerea.Loslfon
doo qu.ese!perciban ingresarana una cuenta del Presu!puesto de 
Entradas de la Nacion; 

J 

e) ,D. F. L. :N" 1241, de 1960. Direcci6n del Transito Aereo 

EI DFL. NQ 241, estalblece que la iDireccion de Aeronautica 'P'ro
pODJcira al Presidente de laRe(publica !para su resolucion, l()f; dere
chos. y tasas que se cobraran . por el uso de" aer()puertos y aerodro
mos pfrblicos y pemas, servicios e instalaciones destinados a la, na
vegacion aer,ea; Jas tarilfas que se cobren se haran' por intermedio 
de 'decretos sllIPremos del Ministerio de lDefensa Nacional. Estas 
entradas ingresaran a Rentas Generales de la Nacion. 

EI de-creto 248 de Aviacion, de 21 de septiembre de 1963, alProbO 
el rgelamento sobre tasas aeronauticas. El decreto 48, de 1964, mo
o.ifica el an1<erior. 

OUENTA B-30.- DIRlEOOION DEL REGISTRO CIVIL N!A.ClONAL 

Ingres'a a esta cruentael 75% del ,producto de la Vlenta Ide co
pias fotogrlifi'cas, sobreprecio de las: cOOulas de identidrud en las co
misiones de servido a domicilio. Deeretos J,usticia N.os6.264, de 
1958, 903 de 1959 y 846 de 1965, 

CUENTA B-3e.- SUBSEORJETARIA DE. GUERIRA 

a) Cuerpo Militar del Trabajo 

El DFL. NQ 200 est~blece quecua~quiera entidad de la Adminis
tracion Publica Nacional, fiscal, sernifiscal p autanoma ymunicipal, 
podra ejecutar obras por ihtelrmedio del Cuel'po Militar del Trrubajo. 

, Los fondos que ip'erci'ba este Servicio ittgresatan a una cuenta 
del Presupuesto de' Entradas de la Nadon. 

b) Banco de iPruebas del.Ejercito 

IDI decreto de jGuerra .241, Ide 1962, crea €II Banco de Pruebas a ' 
cargo del Instituto de Investigaciones y Control del Ejercito y 1e da 
la' frucuItad de ejercerel corttrol de ~alidad de las armas de fuelgo 
municiones eJq}losivas ydemas artifiCios que se' fabriquen ,0 inter-: 
nf;ln en el pais. 'Se icobraran las si:guientes tarif8.S': 1,5% sobre los 
precios de venta del ;fabricap.te· nacional y un 1,5%,sobre los ·precios 
en bodega de ,los mismoS, ~lementos in,ternados al 'pais. (D. S . .Que-

. rra NQ 3:24, del 1962 y 30, de 1963).' . . 

d) Batall6n de Telecomlmicaciones 

LoS decretos de Guerra N.os' 61e, 494 y 495, de 1963, otorgan con
cesiones de canales telef6nicos y telegrRficos a' la . Com>oracion . de 
Fomento y a la Direccion de Correos y Tel€g.rafds. 

CUENTA B-34.- DEVOLUCIONIES Y REINTElGROS 

a) ReintegroS por pagos no debidos de aiios anteriores 

Se origina en reparos ef:ectuados' por la C'ontr~,Iloria General a 
rendiclones, de cuentas y otros paJgos. 

b) Devoluciones 

Iiligresan a esta. cuenta: todas las devoluclones hechas al Fis'Co. , 

c) Reintegro cuota municipal 
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El declleto de Hacienda NQ 1.929, de ,11943, dispuso que las sumas 
que por eualquier motiJvo, sean pagadas enexceso, por concepto de ' 
eontribuciones a los, ihienes raices IY Ique proceda devolver ,a los in
teresados, ,se' cargaran integramente al Presupuesto de la Nacion y 
que las Tesoreria:s que efectlien los pagos de estas devoluciones de
duciran de ,los primeros ingresos que !por jgual concepto, seproduz
can los valores dE! cargo municipal" y los ingresaran a la euenta de 
Rentas. -

d) Empresa de AguaPotable de Santiago, Servicio Empl'estitos 

Esta euenta Uene su odgen en la Ley NQ il..624 'biB". 

CUENTA B-35.- LNTERESES, Y MULTAS 

a) Intereses penales deudores morosos del Fiseo 

Ingresan a esna cuenta los valores de los intereses penales que 
paguen las deuidores',al ;Fisco, tanto por impuestos ,atrasados de anos 
anteriores, como tambiE'in por bualesquiera otros impuestos 0 deudas 
morosas a fruvor del Fisco. La Ley N9 111.474, ,tArt. 22Q, fijo este in
teres' en un 2%; la iLey NQ ,11:57,5 en' su 'IArt. 72Q ao modifica. 

Ingresan tambien eh -esta cuentit los intereses (no !penales), lPro
venientes de depOsitos, 'cuentas 'bancarias, creditos del Fisco y otros 
de aoologa naturale~a. ' , " , 

E~ Art. :104Q de la Ley NQ .13.3:05 aumento este interes a 3%. 
El Art.59Q del DFL. ,1.190, de 1960 (C6dilgo Trilbutario) fija el in

twespenal ,en un 3% iPor cada mes 0 Ifraccion de meso 
Ademas, ingresa a esta 'cuenta e1 50% del recal1go de 10%, sabre 

los intereses !penales, estab~ecido e~ 'el Art. 37Q de la Ley Ne;> 11,.1575,' 
en favor del Colegio de Abogados. 

b) Multas e intereses infraecion impuesto compraventas 

El Titulo IT del DFL. NQ ,190, de 1000 (06lligo Tributario), esta
bleee las sanciones poOr infracci6n f1 la Ley de Compraventas. 

c) Multas varias no clasificadas especialm~nte 

, Ingl'esan a esta cuenta 'los, vaAores, que se perclban iPor concep-
to de multas aa>licadas en conformidad fJ. 'las LeWes de la Renta, ci
ira de negocios N.os 11.256 (Libro II), Arts. 167Q y 181Q; 'DFL. NQ 4, 
de 1959; ;Ley (NQ 10.309; Le!y NQ 1-2.462, Art. 57Q; Ley NQ 11.005, Art. 
41.0,' DFL. N.o 190" de 1960 y Leyes 14.824, 15.142 y 1'5.409. Ademas 
ingresan las mlllltas que se apliquen a los estalblecimientas indus-
triales y otros. '" 

Por Art. &9Q de la Ley ((:5.5~5 loS recargos e'Stablecidos a favor 
del Colegio de .AJbogaidos, y al plan carcelario, se entregaran directa-
mennepar Tesor-eria. , ' 

d) Multas Ley de Alcoholes, Libro I 

El Art. lQ5Q de ~a Le;y NQ 11.266, estall'lece: HEI producto de las 
multas IY comisos rproveniente de la ~licacion de las disPosiciones 
de ese libro sera ~e benElficio .fiscal". . 

e) 'Ves(luento lDecreto Ley N9 592, de 1932 

. De acuerdo con el decreto ley NQ 592., de 1932, que modific6 la 
Ley' iNC?· 4.174, 'ingresan en esta cuenta €il 1 % de tOdos los impuestos' 
y contribuciones que provengan de leyes tributarias, cU'ya aplicaci6n· 
este a' caI'lgO de la Direccion General de IIlliPuestos Internas. 

El ,Art. 349 de la Ley 14.501, deroga, los descuentos a ingresos 
municipales. 
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f) . Multas teYes tributarias 

. El Titulo IT del DFL. N9 190, de WoO (1C6dtgo .Tributario), esta
blece ~ las multas quelJ)rugaran los contrib:u;yentes que iIllfrinjan~as 
disposiciones del' menciona;do DFL., 0 sea, por retardo en laiPresen .. 
taci6n de deiclaraciones; la declaraci6n incompleta 0 err6nea; 1a no 
exhlbici6n de 1i:bros de contrubilid.ad y otros. . 

g) 1 Y2% sobre tributos y otros Q!le cobre' el Consejo de Defensa del 
Estado . , . 

El Art. 1009 de la Ley N9 11.764, estrublec'e: "Las costas ,persona-:
les que, de acuerdo con el C6digo de IProcedi.miento Civil y de la 
Ley N9 4.409, Qrganicadel Colegio de Albogados, cor;responde pagar 
a los deudores morosos del Fisco ry 'de las Municipalidades ·que 11lU
bieren sido requeridos judicialmente, . se regulan en lY2% soihre el 
monto de 1];00 tributos y demas creditos que cobre el .servicio ds 00-
branza Judicial de IllliPuestos". 

h) Recargo 30% sobre. monto multas Ley de Alcoholes y Bebidas AI .. 
coh6licas 

El Art. 29 de la Ley (15.109, dispone que se cobrara un recargo 
de un 30% SlOIbreel iIIlonto de las multas que conteln'Dla la LeyM.256, 
que ,fija el telXto refundido Ide \la Ley de Alcoholes y Bebidas tAlcoh6-
licas, derQIgwdo por Art .. 9'09, LeiY 15.5:7-5. . 

El Art. 90.0. Qe la· Ley 15.575,deroga las multas del Libro II. 

CUENTA B-36.-:- INGRESOS Y ABORTES PROVENIENTES DiE i. 
. INSTlTUCIONES 

a) Pr,oducto de' remates y aSignacionespor causa de lJluerte 

Ingresan a esta cuenta el rproducto de remate de. iprOlPiedades 
fiscales y todo 10 que Icorresponda ;percibir al Fisco, en raz6n de I 
astgnacion€ls ,por causa de' muerte, y de las cuales este pudiera dis
poner libremente con excepcidn de 1a lPartici,p-acion que del rencU_ 
miento del imipuesto de herencias Ie corres!pbnde. (Art. 59, incisos 
a) y d) de la LEiy N97.86'9L . 

b) Aporte de la Caja de Emp!eados Particulares para las Comisio-
nes Minas de :Sueldos . 

El.articulo 179 de la Ley N9 7,29'5, modificrudo por e'}' Art. 1049 de 
1a Lery N9 ,12.86'1, ldispone 'que del sueld,o del nies de enero de cada 
ana, los empleadores de:scontaran un uno y medio 'Por mil y 10 de
positaran ,en la Ollija ide Previsiqn de iEmpleados Particula~es, !para 
el iPaJgo de los representantes de los eimpleadores y em!pleados en 
ll'j.s C'omisio:Q,es Mixtas de Sueldos, y remUI1eraciones del Secretario 
General., . 

c) Aporte d~ las 'Cajas de previsio~ para manten~miento de lao Sec-
cion 'Cl'asificacion de EE. y 00; - ' . 

Corresponde ·al valor Idel presUtpuesto de la aludida Junta, que 
es de cargo par iguales !partes, del· Ser:vicio de Seguro Social 'Y de 
Empleados Particulares, de acuerdo con Ja Ley N9 8.814 'Y iDFL. N9 
76, de 1953.' . . . 

d) Contribucion de los Bancos para gastos de la Superintendencia 
de Bancos -

El rendimiento de esta cuenta se determina est81bleciendo el 
monto Ide los gas,tos que este Serviciodebera ed'ectuar !para su man
tenimiento, los cua,les se cUtbren en sa totalidad con los aportes que 
efecttienlas empresas bancarias y demas organislllOs sometidos a ·la 



fiscalizaci6n de la Superintendencia, en conformidad a las disPosi
eiones del articulo 89 de Ja Ley General de Bancos, cuyo· texto de
finitivo g'e fij6 por. decreto supremo ,N9 13.1154, de ,1927, y a laslelYes 
organicas de las demas Instituciones sometidas al control de este 
Servicio. . 

) . 
e) C~mtribucion de las. Cias. de Seguros y Caja Reaseguradora !para 

gast~s de la Superi~tendencia de Compafiias de Segruros 

Esta cuenta se rige par 10 doispuesto len el Art. 11'579, letra a), del, 
DFL. iN9 251, de 1001; modiHcado por el :Art. 19 de la Ley ;N9' ;12.3'53. . 

Art. 1'579, letra a).- Las Campanias ,de Seguras y la Caja Re
aseguradora de Ohile nasta con el 1 % de la prima ,neta, respecto 
de los seguras del primer grupo y hasta can el 4%: de la primera 
prima anual, respecto Ide las seiguros del segundo ,grupo, sin, dedu-' 
cir (suma alguna par 'concepto :de reseguros' en el extranjero. 

f) 'Contribucion >de las instituciones semifiscales para gastos de la 
Superintendencia de Seguridad Social . , 

El DFL. N'? 5'611.790, de 1943, est8Jblece que lasgastas ,que arigi
ne esta Sup,erintelndencia, se costearan a prorrata !pOl' las institu
ciones de !prervisi6n social, tell. funcian del , total de sus' entrooas 
anuales, no p,udi,endo ,exceder la cuata de cada instituci6n del 0,5% 
de las entradas. .... , 

El Art. ~19 de la L$' 15.283, reibaja al 1% del presl!Puesw de las 
instituciones deprevisian social los i'ecursos destinados a financiar 
los gastas de Ja iSuperin~endencia de Se:guridad Social. 

g' ,Aporte iFF. CC. para remuneraciones personal Investigaciones 

La Ley 15.,1413, cre6' una Prefectura de Investigacianes de los 
Ferrocarriles del lEstado, ldep'endiente de la Direcci6n de IIlIVestiga-
ciones. . 

El mayor Igasto que importa la dotaci6n de estos cargos sera 
diepositada en esta cuenta porIa ,Emipresa de los FF. CIC'. del E. . 

h) Direccion de Aprovisionamiento 

El ;Art. 439 de laLe!Y N9 .15.384, establece 'que el mayor gasto que 
siJgnilfica esta ley, se financial' a con cargo a la cuentaE,-l'5, Gastas 
Complelrnentarios de Alpravisionamiento del Estrodo, el cual sera in
tegrado e~ esta ~uenta, POI' Isemestres anticipadas. 

OUENTA B-37.- INGRESOS VARIOS 

a) Constitucion de la propiedad austral 

Esta cueI).ta' se rige POI' las dispos~ciones del decreto N9 1.600, 
de ,193L (Temo refundido Ley de iPrQPiedad 'Austral), y POI' el lD. ·L. 
N9 2M, del9i31; !DFL. IN9 2'84 (Re.glamentario), de 1941: decreto N9 
311, de (193,7; decreto ,IN9 686, de 1'937 (Reglamento de la Ley de' Ay
Sen); DFL. N9 153, de 193,2 (Titulos gratuitos en las tprovincias del 
Narte), . . 

d) Herencias ivacentes 

De acue~do al DFoL.N9 .336, de W53, el [)elpartamento 'de Bienes 
Nacionales procedera I!l. la liquidaci6n de todas las herencias, cuya· 
posesi6n ef.ectiva se hay-a cancedido· al Fisco. 

e) Derechos de permanencia y carta de nacionalizacion de extran
jeros 

La Ley 1N9 13.3'53· en su Art. 139, iderog6 los timpuest.os de· per
manencia definitiva 'Y nacionalizaci6n de extranieros comprendidos 



en eLD~.~~Q, 371, de 1.953, ,\Le'Y'.de,Ti~b!l"e'SI; Es,tampillas 'Yl?~peVSe- \ 
llado y los reemp~azo por, derechos Ique fueroniijados po;r decreto 
de. Interior NC? 5.021,,!de 1~59., Estos derechos estan en relacion a , 
sueldos lVitales. 

f) Venta ca:ct;eles Ley de Alcoholes 

Ingresan en esta cuenta 10s'va10res corre.spondientes a 131 lVen
ta de ·carteles que contiene el Titulo I del Libro' II de la Ley Ide, Al-
coholes INQ 1,1.256. ' 

g) Derechoslde peaje ' 

El decreto de Obras Piiblicas NQ 2.247, de '19613, establece un de
recho ,de lPeaje ' ,en los tUneles de Zapata y An~ostura con las s1-
guientestarifas : 

Motocicl~as 'Y motonetas, pagaran EQ 0,50. ' 
Los automoviles, 'station wa,gons, iurgones y camionetas, paga-mn EQ 1,00. " ., 
Los 'camiones de 'dos ej·es, blJSes 'Y todo vehic;ulo de movilizaci6n 

, colectiva, pagaran EQ .1,50. " 
Camiones de mas de ,2, iejes, E9 2,00. 
Vehiculos no ,clasificados, E9 1;00. 
El decreto anterior fue dictado en virtud de \10 dispuesto en el 

Art. 2Q de hi Ley 12.017 \y' Art. 139 id,e,la: !Ley 14.999; , 
El Art. 1199 dCl la Ley 15.641 estahlece que estas fondos se depo-

sitaran.en !Cu~nta de deposito. ' 

j) Deuda flotante presupuesto, corriente I 

El rendimiento de esta cuenta equi'V'ale a las' economias y p.os
tel'gaciones de pagos estimaidas para el Presupuesto dei Gastos 00-
rrieI,ltes. ' 

"(W.- INGRESO DE (CAPITAL 

CUENTA C-l.- IMJPUESTOA LAlS UTILIDADES DEL OOBRE 

Ley NQ 11.828.- Fija disposiciones relacionaidas con las eIIliPre
sas productoras de 1a 'gran mineria del ,cobre, y crea el DE1parta
mento, Idel ,Cobre. 

IEsteesun imrr:>uesto extraordinario ,que se aJPlica sobre la renta 
neta de lasempresas productoras de la gran mine ria de!J. cobre, en
tendiendose :por tales a,quellas empresas que lProduzcan dentro ,del : 
pais ,cobre "blister", relfinado ,a fuego oelectrolitj.co, en cualquiera 
de sus formas, en cantidades no inferiores a '2!5 . .oOO toneladas metri
cas anuales mediante la ,eXlP1ota.cion 0 bened:ieio de minerales' de pro-
duccion propia 0 '!fe sus filiales 0 asocirudos. , 

, SustitUIYe -el Impuesto Extraordinario al.lCobre de 'las' leyes iN.os 
7,160 y 3.75~r 'Y a los sobrepreeio1) Ide aas 1eyes N.os 10,2~5 y 10;003. 

Tasa . ....:.. iLas actuaies emrpresas produ,ctoras de 1a 'Wran mineria 
del cobre prugarancomo imJPue:;;to ' 'iinico sobre sus ,utilidades una 
tasa sobre la respectiva renta neta imporuble que estara formada por:, ' " ' , , 

,a) Una msa, rfija ,de 50% sobre las 'utmdades correspondientes 
al, total de la produccion,' y 

'b) Una sobretasa \Vadable de 2,5%, 'que se aplicara a las utilida
des correspondientes a laproduc_ci6n basica yque se reducira· pro
poreionalmente al aumento 'de 1a producci6n ,sobre la resPeetiva ci
fra /basica .!Para eada ,Empresaa raz6n de lun octavQ por Ciento !por 
cada uno,por eiento de aumento ode la, rproducci6n, hasta que el au
mento sea d:~ ;50%. Cuando laS aumentos sean superiores a1 J50% 
de Itt cifra basiea, 'la sobretasa se redueira en tres octavos por cien-
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t9 ~e dicha cifra a partir de cuyoni'Vel se aplicara s610 el impuesto 
deSO'% a que Be rMiere la letra anterior. .' 

En caso de que la !produccion ibaje' del 80% de la produccion ba"; 
sica el impuesto sera del 80% de la renta imponiille de la ·Empresa, 
sal'Vo caso de fuerza mawor cali:ficado por leI IDepartamento del C'OIbre. 

Nuevas empresas.- En cuanto a las nuevas empresas que se es~ 
tablezcan con posterioridad a esta ley, paJgarali' un impuesto iinico 
de 150%. . . '. 

Produccion basica.- Se entiende por !produccionbasica la que 
'noe,xceda del 95% ·del promedio de ;produccion de cada ·Empresa 
durante los aliOS' 194,9 a '19153, inclusive. . . 

La Ley NQ 14.603 esta:blece un recargo de 5% sobre este impuesto. 
La Ley NQ 14 .. 688 establece un irnpuesto adicional de 8% de sus 

rentas imponibles.· . 

.cUENTA 0-2.- ENAJlENAICION DE BIENES FISCALES 
a) Bienes inmuebles 

Lasenajenaciones de bienes raices se dgen por el DFL. NQ 1336, 
de :HH>3, modilficado \por DFL. NQ 200, de 1960. 

b) Bienes muebles 
De acuerdo con 10 diSipuesto en el DFL. NQ 363, de 1960, Ley Or

ganica de Aprovisionamiento del Estado, corresponde a la Direc
cion la ena'jenacion: fa) de los bienes muehles fi!scales y de toda es
pecie ° material que, h3ibiendo pasado a ser del dominio del Fisco, 
a c,ualquier titulo, sea excluido de los servtcios; b) ID,e los Ibienes 
muebles que .adquiera el Fisco ;por herencia,. de acuerdo con el Art. 
995 del G'6dIgo ICLvil, cuando sea re:querido (par el l\tIini'!'terio de· Tie
rras y Colonizacion; c) De las especies pro'Venientes de pr'ocesos ju
dicialesafinados,' con excetpcion de las mencionadas ,en el Art. 1132, 
del C6digo Penal. '. 

Las enajenaciones para las iFuerzas Armadas se encuentran con
templ3idas 'en el Reglamento General del Comite. Coordinador de 
Adquisiciones y Enajenaeiones de las FF. AA., aprobado par D. S. 
NQ 59, de 1'945. 

c) Enajenacion tierras fiscales .en Magallanes 
El Art. 45Q de la Ley N9 13.908, establece que ias cantidades que 

el FiSiCO recilba por venta ,de las tierras a que se. refiere el, Titulo II 
de la presente ley, seran invertidos ;por ·el Presidente de la Repu
blica en obras piiblicas, dentro de . la provincia de Magallanes, 1n
clu~do el ,territor:io antartico. 

d) Enajenacion tierras fisc ales en Aysen 
e) '. Enajenac,ion tierras fiscales en Palena 

El DFL. R.R.A. de 1963, legisla sobre 1a conceSlOn de permisos 
de ocupacion, titulo'S provisorios, definitivos y gratudtos de dominio 
y sobre arl'!endamientos y ventas de terrenos fiscalLes ubilcados en 
1a iprovincia de Aysen y en 'el deipa'l"tameDJto de Palena. ' 

El . Arl. ~.odel mencion'ado DFL. estable1C'e' que .,los foodos que 
eJ. Fisco obtenga como ipl"oducto de la venta de terrenos en la pro,,: 
vincia de Aysen y. en . el departamento de Palena, debe ran desti

. narseexc];usivamente a' inversiones die fem.enJto y desarrollo en·· esos 
territorios. 

CU'ENTA C ... 3.- PRESTAMOS INTERNOS 
. El Art. 13Q del DFL. NQ 47, de. 195,9, dispone: "Se incluira !Como 
ingreso de capital la estimacio:h del valor de las colocaciones de em
pl'!estitos .u otros tituloSi de cretiito que se autoricen anualmente en 
las' disposiciones 'cQmplementarias de la Ley de Presupuestos" . 

CUENTA 10-4.- PRESTAMQS EX'DERNOS 

La. mismlt" explicacion que en la cuenta anterior. 
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