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CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA CAMARA DE DIPUTADOS:, 

Gonforme con 10 disimesto en el N.o 4 del articulo 43 de la Constituci6n Politics., 
del Estado y los aitfculos 1 y 4 de la Ley Organica de Presupuestos, tengo el honor 
de someter a vuestra consideraci6n el Presupuesto de Entradas y Gastos de 1a N aci6n 
para el anD 1938. 

EI Gobierrio se eomplace eri poder'presentarosel sexto y ultimo de los presupues
tos de la actual administracion' debidamente financiado, no obstante las multiples 
cireunstancias que han concurrido en los ultimos anos, por una parte a disIilinuir las, 
rentas fiscales y, por otra, a un imprescindible incremento de los gastos. 

No se puede desconocer la influencia que en tan favorablesresultados ha tenido 
1a definida y persistente politica del Gobierno en elmantenimiento del orden publico, 
el fbmento de la producci6n iilterna y la regulaci6n del comercio exterior. 

EI incremento continuado en el rendimiento de las distintas fuentes de ingreso, ' 
debido a la prosperi dad econ6mica creciente'del pals, ha hecho posible prescindir en 
los ultimos anOS' de ciertos impuestos como el adicional sohe la propiedad'agrlcola; 
reducir el arancel aduanero, para evitar los efectos del recargo del oro en e1 pago de' 
los derechos de internaci6n; reemplazar el imptiesto de c0!Dpra-venta en'su forma ori-:
ginaI, por iiI menosgravoso de la Ley 5786,"e intl oducir en este, a su vez, las modifi
caciones determinadas por la Ley 5991, mediante las cuales se evita la repetici6n, 
del pago,ciel impuest6 del 5% a la internaci6n y a la producci6n, se exonera del mis
mo tributo a los obreros que trabajan independientemente, solos 0 ayudados hasta 
por dos operarios y ,cuyas"remuneraciones no excedan de tres mil pesos mensuales 
y se reduce del 5 al 72% el impuesto a los contratos de edificaci6n.' 

Tan favorable ha sidoeste aumento de las rentas que se ha podido mantener el 
arancel aduanero con las rebajas introducidas respecto de sus valores basi~os y s6lo 
recientemente ha side necesario modificarlo para un escaso numero de partidas, sea 
con el ob)eto de financiar el, prespuesto del ano pr6ximo, 0 con fines de protecci6n 
a la industria nacional. 

EI estudio detallado de las rentas percibidas durante elpresente ano ha p~rnritido, 
revisar el calculo d,e entradas vigente en 1a forma gue se acompana al presente men-, 
sajey, ademas, realizar una prolija estimaci6n de las rentas probables del ano, pro)(i-: 
mo. De este estudio se desprende que, despues de r.ealizados los gastos consultados 
en e1 presupuesto vigente, y no obstante los, de otras leyes especiales despachadas 
a fines d!=!l ano pasado y acomienzos del presente, se conseguira terminar el ejerciciQ 
del ano en curso sin deficit alguno y aun con algur. r:equeno superav'it, que se, produ
cira por el ~endimiento dur~nte el resto de este ano de aIgunas de las rentas ultima
mente creadas. 

Las entr~das totales para 1938 se calculan en mil quinientos ochenta y nueve 
" .. , 
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millones seiscientos trece mil pesos,. surna practicamente ignal a la de los gastos con~ 
sultados en el presupuesto. . 

Elstas consideraciones ponen de manifiesto que no es posible adelantar mas en 
la disminuci6n de rentas ni en el aumento de gastos, y el peIigro que encierra par:l. 
el equi:librio presupuestario el reemplazo de impuestos de rendimiento conocido por 
otros de dudosos resultados. .. 

EI Departamento de Hacienda ha estudiado prolijamente los presupuestos 
sometidos a su consideraci6n por los demas Ministerios y los ha' reducido' considera~ 
blemente, no obstante reconocer l~s muc:ihas necesidades que hay 'que satisbcer e'll 
el pais y que el mejoramiento de los servicios exige sumas mayores. No era posible, 
sin embargo, excederse de las rentas pro babIes del auo pr6ximo. 

En las reducciones hechas tampoco se ha podido Hegar a los Hmites que, a. va-.' 
ces, con desconocimient:J de la reaIidad econ6mica, se solidta en algunos sectores 

de la opini6n. 
·EI Gobierno actual ha desarrollado una pvIitica de fomento que tiende a intensi~ 

ficar la producci6n y cuyos resultados ya se pueden apreciar, i")ues el pal~ ha aumen~ 
tado considerablemente la cantidad de artfculos de consumo de que dispone para la 
satisfacci6n de las necesidades de sus habitantes. En muchos rubros de primera 
necesidad, como el vestuerio y elcalzado, el consumode, estos tiltimos anos es el 
mayor que· registra nU3stra historia. 

Se esta .asimismo desarrollando un vasto plan sanitario destinado a impedir la 
decaden'cia de la raZil y ,a mejorar las condiciones generales de la salubridad. 

Si a 10 anterior se agrega la imposibilidad de postergar el mejoramientodediver~ 
sos servicios ptiblicos, sin lesionar su eficacia, y el alza de precios experimentadapor . 
los artfcuIos de consumo, se llega a '.Ia conclusi6n que el aumento de los presupuestos. 
corresponde a una verdade.ra necesidad. 

Los Pi'esupuestos de los distintos Ministerios, en comparaci6n con los del ano 
en clirso, son los siguientes: . 

MINISTER-lOs 
Presupnesto Proyecto 

para para 
1937 1938 " 

Presidencia ........ : ......... ' ............. . S 1.322,790 $ 1,500,000 
Congreso Nacional· ........... ' .. ' .......... J; . 10.072,633 10.437,155 
Servicios Independientes ................. ~ . 
Interior ....... " .......................... . 

4.721,370 4.727,395 
270.737,879 285:623,610 

Relaciones . 27.855,166 2~W04,469-

Hacienda ................................. . 93.287,275 134.-523,558 
Educaci6n .. ; ............................ . 241.982,042 253.286,385: 
Ju~ticia ................................. . 60.534,496 61.987,494 
Guerra· ................................. . 183.362,398 190.809,770· 
Marina .................................. . 185.379,283 195.105,396 
Aviaci6n ................................ . 38.395,400 43:066,235' 
Fomento ................................ . 182.719,647 209.515,000 
Agricultura ............................... . 9.721,641 11.766,659' 
Tierras ...•............. : .............. ' .... . 17.780,226 24.()02,757 
Trabajo ........... , ..................... . 33.442,895 '33.128,005 
Salubridad .............................. . 84.378,924 101.651,766 

TOTALES .......................... $, 1,445.694,065 $ 1,589.135,654 
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El estudio de los presupuestos de los distintos MiIiist.erios demuestra que'sii 
crecimiento esta dentro de las ideas anteriormente expuestas; 

iNTERIOR.-Diez millones destinados id mejoramiento del servicio del Cuerpo 
de Carabineros, aumento de p1anta por la creaci6n de nuevas provincias, mayor 
gasto de alimentaci6n y forraje y, ademas, tres y medio millones para 1a construc
ci6n del Hospital de la instituci6n; 

. HACIENDA.-VeintisietemiUonesymedio,destinados a pagar la primeraeuota 
e intereses de la deuda contraida para 1a compra de aviones; 

CUatro millones para e1 mayor servicio de las deudas de colonizaci6n y de la 
;habitaci6n barata, que son inversiones destinadas a aumentar la prodlicci6n, y a 
mejorar las condiciones.de vida de numerosos ciudadanos; 

. Dos y medio' millones destinados a mejorar el servicio de aduanas, 10 que es 
indispensable por e1 aumento del comercio internacional; 

EDUCAOION.-Dos y medio millones para organizar escuelas de artesanos'y 
mejorar 1a ensefiariza industrial; 

Ouatro millones para terminar el estadio nacional y comprar eI-estadio de Talca 
de acuerdo con 1a ley N.D 6014; 

Dos millones 'de mayor cuota a la Universidad de Ohile para que termine sus 
edificios y mejore algunos de sus 1aboratorios; 

DEFENSA.-Veinticuatro millones destinados al mejoramiento de los servicios 
y a pagar los mayores cost os de los articu10s de consumo y de rancho; . 

FOMENTO.-Oinco millones para aumentar e1 capital de la Caja de Credito 
Minero; 

Veintitr6s millones destinados a obras p6.blicas, de los cuales corresponden quince 
a caminos y ocho a regadio, que son los gastos que significan mayor trabajo obrero 
y que a 1a vez son mas reproductivos porque tienden especialmente al fomento de 
la prqducci6n; . 

AGRIOULTURA.-Dos millones para continuar el desarl,"ollo del plan r1efo
mento agricola, que e1 Gobierno ha iniciado en colaboraci6n con la Jnnta de Exporta
ci6n Agricola y la Caja de Oredito Agrario; 

TI'ERRAS.-Oinco mHlones destinados al mayor aporte de capital para la 
Caja de Co10nizaci6n; 

Dos millonespara impulsar la reforestaci6n; 
SALUBRIDAD.-Diez millones de mayor cuota a la Beneficencia, y 
Cinco millones para mejorar los servicios sanita,rios. 
La ligera enumeraci6n anterior basta para comprender la necesidad en que se ha 

encontrado e1 Gobierno de aumentar el presupuestocon estos mayores gastos, que 
redundaran en .beneficio de la economia nacional. 

Pero e1 Gobierno cree tambien de su deber llamaros la atenci6n a que un presu
puesto ~an elevado tiene poco margen de seguridad, y no es posible aumentarlo sin 
.exponernos a un deficit que seda funesto para el desarrollo econ6mico del pais y que 
el Presidente de 1a Rep6,blica tiene la obligaci6n de evitar para entregar a su suce
sor' una Hacienda P6,bIica tota1mente saneada. 

En el articulo 3. 0 dela ley os propongo conservar por e1 ano pr6ximo la gratifi-· 
caci6n actual de que goza e1 personal de 1a Administraci6n Publica. 

Tambi6n s~ consnltan para su vigencia durante el ano pr6ximo' algunas medi-
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das destinadas al mejor funCi0narriiento de los presupuestos y a la mejor inversi6n 
de los fondos publicos • 

. En merito de 10 expuesto anteriormente, sQmetoa yuestra consider~ci6~ el 
,siguiente 

PROYECTO DE LEY: 

ARTICULO l.°-Apruebase el O!ilculode Entradas y ef Presupuesto de Gastos 
de la Naci6n para 1938, segun elsiguiente detalle: 

, . 

E~t~adas . " ....... : ..... , ...... '. , . : . , .. , .' .. : .. ,: ; .......... $1,589.613,000 

Grupo «A» Bienes Nacionales ............. ' ..... . 
Grupo <B» Servicios Nacionales. '" . : ........ , .. 
Grupo .C» Impuesto directos e indirectos ...... ,. 
GrllPo <D» Entradas varias .. 
Superavit calculado para 1937, 

$' 27.593,000 
122.880,000 

1,350.305,000 
78.835,000 
10.000,000 

'Gas.tos ..... ,., , , , , , . ' .... , , , ... , ............ , ... , . , .. , ' ~ , ... $1,589.135,654 
e _. '. 

Presidencia de la Republica •..... : . , . : .... : .' . .. $ 1.500,000 
10.437,155 
4.727,395 

285.623,610 
28.004,46,9 

Oongreso N acit)H!il. .......... , .. " .. : ...... , , , .. 
8.ervicios In<Jependientes .•... , ............. , ... . 
Ministerio del Interior, ; ....... , ........... , , . , . 
l\(Iinisteri«;, de Relaciones Exterio~'es •.. , . " ',' .... , .. 

en m/e . ...................... $ 3.942,069' 
en oro $ 6.016,600, it $ 4.c..:.... mil.: 

por $ oro " , , , , , ....... ' .... ". 24.062,400 

Ministerio de Hacienda .. , ..... , , , ... ' , , , ' , ' , " $ 
Mlnisterio de Educaci6n P6blica : , , , ' , , , , , , , ' , : , 

134.523,558 
,253.286,385 

61':987,494 
, ." 

Ministerio de J tlsticia .................. ': ... , , :", . 

lY,Iinisterio de Defensa Naeional: 

Subsecretarfa de Guerra ..... , .... , ..... , ... , 
Subsecrethria de Marina .... , ...... , ,; .... : 
Subsecretaria de Aviaci6ti ...... : .... , , .. : . : 

Ministerio de Fomento .. .' ...... , . , .. , .. ' ... , . , , . 
Ministerio de Agriculturlt ..... , .. : ...... .' ..... , .. , 
Ministerio de Tierrasy Colonizaci6n ;;., " , ' .' ... ,: • 
Ministerio del 11'abajo .......... ' ..... , ... :' ..... , 
Ministerio de Salubridad, Previsi6n y A. Social ." 

190 .809~ 770 
,1915,105,396 

43.066,235 
". 209.515,000·' .. " 

11.766,659 '.1 

':24."002,757 ' 
33.128,005 

101.651,766 

, ' 

ARTicULO 2.o-Formara parte de las entrailas ordinarias de 1938'l3, totalidad 
del superivit que arroje el balancedelejercrcio preS~pil(~~t~rio de i937.' ' 

, ' ARr~cULo 3. o-Durante el ano 1938 se pagara al personal de Ill, Administraci6n 
P.iblicalina gratificaci6n especial sobre los sueldos, quese eonsultar~ en'lale'tra t) 
odel item 04- <Gastos Variables» de la presen~e ley, ,de ' acuerdo 'con las siguiEllltes 
n6rmasgenerales, sir I>erjuicio de Ills especi'ales que se establezcan para cada servicio: 
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a) Un 25% del sueldo al personal de Planta; 
b) Un 25% del sueldo al personal a contrata; I· 
c). El personal que, incluida la gratificaci6n, no alcazare una renta de $ 3,600 

anuales, gozara ademas, y a titulo de gratificaci6n, de la diferencia hasta completar 
dicha suma. Queda exclufdo de esta disposici6n el personal.a que se refiere la letra 
e) del presente articulo. 

d) La gratificaci6n de los Oficiales del Registro Civil de los grados inferiores .1 170 inclusive, sera del 40% de sus sueldos. 
e) Los conscriptos que presten sus servicios en el Ejercito yen la Aviaci6n 

tendran una gratificaci6n del100%i los que presten sus servicios en la Armada, 
una de 50%, y los aprendices de esta misma instituc~6n, una gratificaci6n de 25% 
sobre sus sueldos. 

f) Los funcionarios de la Educaci6n Publica a quienes se haya concedido con 
posteriori dad al 1. 0 de Enero de 1933 aumentos de sue1dos inferiores al 25%, ten
dran derecho, a titulo de gratificaci6n. a las sumas necesarias para enterar este tanto 
por ciimto. 

g) Los servicios que tienen presupuestos globales podran pagar a su personal 
una gratificaci6n igual a la establecida en este articulo, siempre que tengan fondos 
consultados para ello. 

h) S610 el personal de los servicios que tengan fondos en su propio presupuesto, 
para pagar la gratificaci6n establecida en el inciso 1.0 del {lresente articulo, tendran 
derecho a ella. 

i) La gratificaci6n a que se refiere el presente articulo no estara afecta a los des
cuentos establecidos en la letra e) d_el articulo 14 del D. F. L. N.o 1340 bis de 16 de 
Agosto de 1930,qne refundi61as disposiciones legales que rigen la Caja Nacional de 
EE. PP. y Periodistas. 

j) Los servicios cuyas plantas definitivas sean aprobadas en el curso de 1938, 
s610 percibiran esta gratificaci6n hasta la fecha de vigencia de la nueva planta, y 

k) Las sumas consultadas para el pago de gratificaci6n no poddn ser excedidas, 
pero sf incrementadas por traspasos. 

ARTiCULO 4.o-Las sumas consuItadas en la letra a) «Personal a contrata» del 
ftem 04 <Gastos Variables» de la presente ley no podran serincrementadas mediante 
traspasos. 

Las sumas consultadas en la letra t) «Gratificaci6n especial de 25%. no podran 
ser disminufdas por traspasos. 

Santiago, a treinta y uno de Agosto de mil novecientos treinta y -siete. 

ALESSANDRI.-Francisco Garces Gana. 
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Presti puesto de en tradas ordinarias correspondien te'alaffo 1 EJ3S 
. . . , "'" : 

RESUMEN Y COMPARACION . 

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

1933 1934 1935 1936 1937 1937 '1937 1938" • 

Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento Presupuesto Estimaci6n CMeulo de 
1.er semestre en 30 de Junio Hntradas 

, , 
" -- _ .... _- ... _- ... __ .. __ . _ ......... --.--.~- .... -~ .. -... _ .. , - ... _.- _. -~ ... _. ~ 

GRUPO A.-Bienes 
NaciQnalea ..... 59 264 194 43 734 790 26 740 207 17 550 592 10387 458 35 710 000 16 267 000 27 593.00,0 

; 
GRUPO B.- Servi, 

53 4'63 922 cios N acionales 86 235 830 80 615 819 92 101 187 101 131 48.8 103753000 109 270000 122 880 000 

qRuPO.~.-lIllpueS, . 
710295350 

f. 

tOB" " ........ .. 792780 7:13 .974 171"616 1113' 357'378 '-537' 694 147 . "1 148610 533 1 201 2'40 000 1 350 305 000 

GRUPO D .'- Entra, . 
, 

das Varias, .... 90 163 793 125 835 890 247 523 129 118 583 527 '3.5 601 478 71 930 000 78 295 000 78 835 000 

Total de entradas .. 945 959 167 1 042 967 232 1 340 536 139 1 350622 985 637 147 005 ' ' 1 360 003 533 1 40,5 072 omi 1 579 613 000 , ••• " ••• "> .' ... .. .' 
Superavit del alio > 

85 690 838 10 000 000 anterior ..... . ~ . .... . ... 68 108 253 117 689 224 85 :690 838 85690838 

------------ -----
Tm·ALEs ....... 945 959 167 1 042 967 232 1 408 644 392 1 468 312 209 722 :837 843 1445694371 1 490 762 '838 1 589 613 000· 

::--. 

'.: 

I 

, 

..... ..... 
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Detalle de las Entradas 

RENDIMIENTO 

CUENTA 

1 I I 1936 \ "1' 1933 1934 1935 1937 
I 

GRUPO A,-BIENES NA-

t CIONALES 

A-l.- ARRENIlAMIENTO DE 
BIENES NACIONALES , 
a) Bienes ralces no clasi- i 
ficados especialmente .. (1) 831 431 1 125 387 1 173 690 1 491 162 .... 

(2) 429 542 628 572 656 864 748 309· 1 334 757' 

b) Playas, porciones de 
i 

agua, malecones y vara-
deros ................... 648 514 735 30~ 822310 1 121 726 .... ' 

537 345 532 512 565 057 896 436 969 435; 

c) Terrenos en Magalla-
2239725 1277508 nes y Tierra del Fuego .. 1 316 501 1,335501 .... , 

1 746 731 753 620 694 948 968 83.4 1 253 137, 
, -, 

A-2.-ENAJENACI6N DE BIE- i 
NES RAicES FISCALE8 

, 

a) TerrenQs satitrale •... ;; 869 405233 .... .... .... ' 

5 869 405 233 .... .... \ 

b) Otros bienes raice~, .... 3 673 131 ,163 740 91340 116 650 .'I. •• 

122 252 104 780 16 101 112 919 . 254 360 i 

A-3.-ENAJEN.~CI6N DE BIE-
NES MUEBLES FISCALES: 

a) Material excluido del 
servicio ............... 432788 56930 120 768 1895$5. .... 

: 
{l6 511 31 825 , 53688 61 364 92742 

A-4.-PRODUCTO DE INVER-
SIONES FTSCALES: 

a) Empreein de losFF. 
CC. delE ............. 23 503 258 21 602 761 11 768 475 6192,6'18 . ... 

S 035 435 12 217 :898 10 902 941 3 265 8~4; 3 621 054 

c) Compa!l!asdeNavega· 
cion Subvencionadas ... .... . ... .... . ... . ... 

.... ~ ... .... . ... . ... 
d) Banco Central de Chi· 
Ie (Div. de Acc.)·.-: .... , 1 600.0011 1 600 000 1 600 000 1 600 300 .... 

800000· 800 000 ..... 800 000 800 000 

(1) Entrada. anuales. 
(2) Entrada I.er semestre. 
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Fiscalespara' el auo 1938 

" 

PRESUPUESTO 

,I---------;,_~. --;-,1 1937 

I 500 080 2 300 000 2 600 (l00 

.... ..... 

1 400 000 1 :too 000 i 500 DOll 

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

1 800 000 1 800 000 2 000 000 

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

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

.... . ... 0.", 

120 000 300 000 100 OO~ 

.... . ... 

-----

120 000 180 000 200 000 

.... . . . ~ . 
,-----

, 
,24000 000 5 000 000 15 000 ODD 

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

i 
.- .. ' .... 

.... . ... "':-

J 680 000 1 600 000 1 600 000 
!, , 

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

DISPOSIClONES LEGALES 

Decreto Ley 1i53. de 7-VII-32: Decreto Fuerza Ley 69 
de27-1II-31 yDecret02782 de 9-V-31 del ,Ministe-
Tio de P. Austral. Deoreto Ley 155 de Julio de 1932; 
Decreto 3144 de 14-VII-33 de Tierras. ' 

. Decreto "Reglamentario 1500 
Fuer_a Ley 210 de lS-V-3l. 

de 21-VIII-31; Decreto 

Ley 4041 de 8-IX-24; Deoreto 2781 de 30-IV-31: De-
creto Reglamentario 1328 de 19-II-32deTierras . 

Ley 4144 de 20-VII-27; Decreto Fuerza Ley 191 de 
15-V-31: Ley 5350 de 8-1-34, 

Ley 4417 de i'4-IX-28: R 1328 de 19-II-32 de Tierras; 
,Decreto Ley 595 de 9-IX-32 Y Derreto 2781 de 3Q-
IV-3l. 

l 

Ley 4800 de 24-1-30 y Reglamento 5083 de 29-XII-31 
de Interior. 

'Decreto Fuer._a I,ey 167 de 12-V-31. art. 33; Decretc 
200 de 22-1-34 Hacienda . . 

Ley 4249 de 9-1-28 y Ley 4602 de 18-VI-29: Ren:Iamento 
1267 de 23-VIII-29.1776 de 29-XI-29. de Relacioneo 
Exteriores. 

Decreto Ley 486 de 22-VIII-25: Ley 4232 de 26-XII-27 



CUENTA 
1933 . 

e) Caia Reaeeguradora 
de Chile (Div. de Ace.) . (1) 455 000 

. (2) 455 000 
f) ObrasdeRegadio (Cuo- . 
tae de Canalistas) .... . . . 195 745 

i) Otros Fel'rocarriles .... 

I) Soc. Construe. de Es
tablecimientos Educacio
nales (Div. de ace.) .. , . 

m) Instituto. de Credito 
Industria (Div. de ace.). 

A-5.~CONCESIONE8: 

a) Mercedes y Derechos 
de agua ............... 

b) Guaneras y Covade-
ras fisc ales ............ 

c) Otras Concesiones .. '. 

A-.6-SUPERINTENDENCIA DE 
SALITRE Y Yono: 

a) Explotaei6n de reser-
vas salitreras ......... ~ . 

b) Otras entradas ...... 

A-7.-SALITRERAS rNDEPEN-
'DIEN'i'~B .•.••••• :: ..... :. 

OTRAS ENTRAPAS NO CONSUL-
.. ·T:A:DA,S PARA 19.38 .. ':. : .. 

TOTAL «A>-BrENES NACIQ-
NALES •••...•....•.... 

(1) Entrada. anuale •. 
(2) Entradas I.er semestre. 

42288 

6 805 

680.5 

12484 

4 514 

623446 

.... 
.. 

144052 

144 052 

24891946 

24' 891 946 

59 264 194 

37 288 290 

-14 -

RENDIMIENTO 

1934 J 1935 I' 1936 J. 1937 

244615 . 269 849 .. 264 825 .~ l 
244 615 .4.;" 264 825 .. "j' 

417917 
" I 224663 .709622 

72 039 U5434 245i94 403392 

871 141297 6 493 
.; 

871 10 297 6493 .. ,\' 

. .... 
..... . .. ~. 

!' 

140 274 

13854 18377 62544 

5499 6 765 26788 8 .7l'6, 

512994 2 513 747 1 723555 , 
·.20480'0 1 059 876 765 128 513 51S 

8 .. 300 3719 203466' 

4626 1 274 2 356 4j) 

6 ~93 835 2 517 165 "'1' 

1 267 566 1in9648 977 3~ 
i 

.. or 
9 9~ 

\ 
186 4,62 19' 44,2 15600 .. ,~ •. ' t 

.: ••• J. 

ih 816. 7800. 8748 

15 576'169 . ... ;, 
..... ... 1; 

.' ~ # ~ 

43734790 .26740207 17550·592 

16 178 706 15 350' 811 961t! 948' 10387458 
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PRESUPUESTO 

1938 
: DISPOS1CI0NES LE(lALES 1937 I 

Aprobado, ,I Estimari6n: 
: en 30,Junio 

>175 000 275 000 400 000 Decreto Fuer ... Ley 251 de 20-V -3i llXt. 80 

.~~-

SOO 000 800 000 1 500 DUO Ley 4445 de 10-X-28; ley 4861 de 16-VII-30. Reglarnen 
to 481 de 30-1II-32 y Decreto.2007 de 21-XI-32 de 
Foment!>. . , 

50 000 20000 20000 De,cretos yar,ios. , 

Ley 5989:de 14-1-37. 

140 000 140 000 Ley 5687 'art. 18 de 16-IX-35. ' 

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

20000 20000 20000 Decreto Ley 160 'de 18-XII-24 y_Decreto Ley 313 d. 
. 9-1~I-25.d ' . .... 

2 000 000 600 000 Decreto Ley 488 de 24-VIU-32 art. 4.' Decreto 444 
de 19-VII-33 de Agrioulture.. 

·5000 5000 5000 Decretos! varios. 

,2000 1)00 2 000 000 2 500 0,09 A~t. 43 de !a Ley 5350 de 8-1-34. 

10 000 ' 

20000 17000 '8 000 Decreto Ley 385 de 5-VIII~32; Decreto Ley 40i bis 'd~ 
ll-VIII-32. , . 

Decreto Ley 410 de 1~ V1II-32 yDecreto Ley 446 d. 
18-VIII-32. . ' .. 

.. 35 710 1I0b ;'16 267 000 27593000 

..... : ' 



- 16 -

" , 

RENDIMIENTO 

CUENTA 

[ I I I 
1933 1934 1935 1936 1937 

GRUPO B.-SERVICIOS 
NACIONALES . 

B-l.-CoRRElOS Y TElLEGRA-
FOS 

a) Correos (Estampillas 
Postales) .............. (1) 9778230 14 276 098 15 727 428 18 222 895 .... 

(2) 4 7S1 753 6 918 886 7 502 263 9 173 260 9 322 693 

b) Tel~grafoB (Telegra-
mas) ................. 4847230 5 661 598 7 880 665 10 158 279 .... 

2 523 470 2 704 675 3 356 294 3 859 399 4 653 669 
0) Estampillas TelegrMi- . 
caB ..•.•...•.•...••..• 367232 307 883 298 989 319 275 . ... 

215 330 158 170 
d) Entradas varias am· 

185 361 151 637 87442 

bos servicioB (Casillas 
y otros) .......••..... 3 731 369 5 545 264 4 264 781 3 640 018 .... 

1 387 824 2 824 539 2 080 459 2 115 335 2 477 606 

-B-2. - ADMINISTRACI6N DE 
PURRTOS 

i; 233 771 a) Valpara!so ....••. : .. 3 946 566 13 116 013 14 927 448 .... 
628: 66S 2 138 883 6 559 023 6 885 583 ,7 690804 

b) San Antonio ••...... 4 223 408 7 230 455 8 996 104 8 737 554 .... 

485 218 2 930 313 4 394 230 3 975,570 5 531 722 

'c) Otros Puertos ....... 1 316 393 2 163 544 4 324 766 5 036 831 
2 604'7iiJ 270 32:j, 928 051 1 930 03,~, 2 571 96'1 

B-3. - AmUNIsTRACI6N DEl . 
ADUANAS 

a) Almacenaie .......... , 3 926 049 , 6 367 552 9 403 ,952 10 926 802 
1 974 684 2 301 877 4 114 962 4 948 235 5 652 579 

b) Muellaie. descarga y 
movilizaci6n ............ 2 417 099 3 039 916 .... . ... . ... 

925 091 1 222 549 .... . ... . ... 

0) Verificaci6n de aforo., 48749 . 3~!~, 360 301 283 805 ... -
30546 154 252 146 746 132 366 

e) Multas vadas (Orde-
16211 17086 nanza de Aduana) ...... 70488 43179 
9724 8923 39 629 ' 23 120 28 185 

f) Cuotas de particulares 
para pagos d" sueldos y 

826 519 trabajos extraordinarios. 656 639 656 722 792 630 
454,974 , 347 169 246 350 359 097 ' 422 933 

B-4.-ADMINISTRACI6N DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA PO-

:' TABLE Y ALCANrAltU.LA-
DO 

a) Ventas de agua ...... 9 862 242 10 993 517 11 992 764 12 694 114 .... 

4, 808 138 5 155 000 5 741 511 6 172 728 6 956 880 

b) Intereses penales so-
bre vent,~s de agua ..... 115 913 89441 90 668, 110 339 ..... 

53873 37 846 36911 36224 34 834 

, P) Entradas'anual~. 
2) lintradas 1.er semestre 



Aprobado 

PRESUPB'EST0 : 

1937 I 
I

E. stimaci6n 
en 30 Junio , 

17 -

1938 

18 500 000 18 600 000 20 500 000 Decreto Fuerz" Ley 55 de' 23~II:r.31 Interior;' Ley 
5303 de 23-XI-33. 

8 700 000 10 500 000 12 000 000 Id., id. 

340 000 170 000 100 000 

5' 000 000 5 000 000 5 500 000 

13 800 000 16 000 000 17 000 000 

10 000 000 12.000 000 ~3 000 000 

5 000 000 5000,000 6 000 000 

Id., id. y Ley N .• 6020 de 5-IH7. 

Decreto 238 18-1-30 Interior.' DecreM 'SIO' 28°II~31 
Interior. Decreto 2188 19-VI-31 Interior. Decreto 

Fnerz" I,ey 55 de 23-II1-31. 

Decreto Fnerza Ley 2591 de 30-12-27 Marina; R .. 
1041 31-V-28 Marina; Decreto· Ley 403 bis de '10-

VIII-32; Decr~to 53 de 18-I~3.irRef.eI'.s.a: .... 

Decreto 53 de. ~!?-I-35 de Defensa. 

Decreto 2563 de 26-XII-30 Marina; Decreto Ley 
162 de 18-XII-24; Decreto 2129 de 17-X-30 Marina; . 
Decreto 40 de 12-1-33. Decreto 51 de 17-1-35·Defensa 

I--------�·--~-----i---------II---------------

9 600 000 12 000 000 13 000 000 
.... . ... . ... 
.... . ... . ... .... .... . ... 

300 000 280 000 300 000 .... . ... . ... 
70000 50000 50000 .... . ... . ... 

700 000 800 000 800 000 .... . ... . ... 

13 000 000 14 000 000 15 000 000 

80 000 80 000 80 000 

2. 

Decreto Fuerza Ley 3'14 do 20-V-31 (Ordenanza de 
(Aduana) Decreto 4439 de 4-VIII-31 de 'Hacienda . 

Ley 1316 de 30-XII-1899. (*) 

Art. 160 del Decreto Fucrza Ley 314 de 20-V-31 cte 
Hacienda; Ley 5430 de 27-II-34 . 

Ordenanza de Adnana. de 20-V-31 (Dp"reto Fn€'l'za. 
Ley 314 libro III). . ..... 

Decreto 1500 de 21-VIII-31 d? Marina, art. 28, De-
creto 3896 de 7-XII-32 de Hacienda arts, 35 a 41. 

Decreto Fuerza I,ey 235 do 15-V-31; Decreto Rg. ' 
4587 de 17-XI,32 Interior; Ley N.o 5400 de 7-II-34; . 
Decreto 1047 de 15-III-34, Interior. 

(*) Estas entradas se incIuyen ahora . ant.elos ingresos 
de Administraci6n de Puerto.. ',' 

" 
'J' 

" 



-l~i-

CUENTA' 
1933 

c) Ventas de agua a ICB 
FF. CC. del Estado.... (1) 238 395 

(2) 106 463 

d) Entradas varias ..•••. 

B-5.-INPECCI6N GENERAL 
DEL TRABAJ.o 

a) M ultas por infracci6n 
leyes del trabaio ..••.. 

B-Q.-DIRECCI6N GENERAL 
DE SANIDAD ..•.•.••.•• 

a) Departamento de Con 
trol_ ................ ~ .... . 

b) Multas "plicadas por 
lit Direcci6n General.. ' 

c) Araneeles en confor
midad al 06digo, Sa'ni~ 

tario •.•••••••••••••... 

B:-7.-CONTRAnoRfA GENERAL 
DE LA REPUHLICA 
a) Cuotas de lasMuni
cipalidades ......•.... 

12511 
5699 

82735 
39260 

35844 

16 856' 

28947 
17 900 

819 822 
395 454 

R END I M lEN '.11:'0' 

1934 

358 771 ' 
142 037 " 

10584 
2 984 

86454 
42 587 

203 957 ' 

87 068, 

45 130 , 
19 670, 

10 595· 

1 325 ; 

677514 
569 778 

1935 

1
1936 

375687 
195 437 

16582 
6841 

99 376 ' 
37 520' 

299 239 

133 492 

56 813 
19 113 

15694 

9020 

656 788 
509 154 

397710 
199 864 

15555 
5584 

124008 
52227 

348785 

170 322 

96250 
50250 

8645 

3375 

662 091 
467 148 

1937 

221 640 

69 635 : 

195 371 i 

3870 i 

519 581 

-----------------1·--------1---------·-------1--------1--------1 
B-8,-TE"ORERfA GENERAL 

DE LA REPUBLICA 
a) Cuotas de las M unici-
palidades ........... . 

b) Cuotas de la Benefi
cencia Publica .....• , . 

c) Comisi6n por opera-
ciones de oredito ...... . 

1 588 134 

644,751 

74'1555 
100 148 

9312 

5 112 

1 629 002 

775 05.5 

779'094 ' 
311 484 

15' 365 

5 159 

1 425 761 

539 935 

577 376 
208 489 

28896 

[) 649 

1 552 225 

424 187 

666 784 
222 206 

51 339 

21 042 

797 205 

356' 482 

22 595 

---·----------1-----1---------------·-·--1-----1 
B-9 ,-DEPARTAMENTO DE MU

NICIPALIDADES . 
a) euotas de Municipa-
lidades .............. . 

,r;;;!:':.""~ :~·~·~~~·h:>. 
~ •• '. t~ " ~~ .• "." .IV:J \., 

l,.": '" ... ,.M' bb;,;k~stitomuniCipaJ 
~ -, - consd\tfado 1Y:i por mil 
(, ~p"rtidd, E Plan de in-
f.:·~ ~ J p"l .:versl61~·············· 
1.:.., " d_~~.')'· If 
\~< '~ .. ,.... (l)~'-ltr#.:s anuales. 

~:. ,: ,#~ED~~das I.er semestre. 
"'. :.: . .:;: .... ~:.,;.,: ..•.. ~ 

354 296 

93033 

248 842 
195 821 

261 146 

102 316 

6 465 
441 160 

248 840 

136 830 

2488 
1 058 

187 299 

32532 

5967 
122 

71 238 

2 250 



-19"-

t PRESuPtiEOTo 
DISPOSICIONES LEGALES' 

400 000 4:;0000 450 000 Ley 2979 de: Ii de Febrero de 1915; 

16000 15000 15 000 Ley 3072 del'''-IIr.:19Hi. 

~----I'---'-----:...·--'---------'--'--------t 

110000 140 000 

350 000 400 000 

90 000 90 000 

15000 10 000 

680 000 680 000 

150 000 D'ecreto Fuerza Ley 178, de 13-V-31. 

400 000 

90 000 

10000 

Ley 4846 de 26-II-30 y D'ecreto 351 de 28-XI-33 
Salubridad: 

Decreto Fuerza Ley 226; de '15-Y-31 (C6digc; 
Sanitario) 

Decreto 30 de 19-1-34 Salubridad; Decreto 81 de 10 
1-35 Salubridad. 

680 000 Ley 3620 de 24-II1-20 art. 2.0 

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

1 600 000 

700 000 

30 000 

1 600 000 2 000 000 Decreto Fuerza Ley 2437 de 8-XI-27 de Hacienda 

680 000 

50 000 

arts, 8.0 y 14,0 

700 000 Id" id. 

50 000 Decreto 396 de 16-II-28 de Hacienda; Ley 4713 de 
6-XII-29, arts. 2.0 y 3,0 

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

-
350 000 200 000 200 000 Decreto Fuerza Ley 3519 de 31-VII-30 ~In ~ 

art: 3,0 Decreto Fuerza Ley 3561 de 31-VI " \.. 0 r ~ 
tenor art. 2.0 ,~ 4;:';; 

1 " 

3 000 3000 Decreto Fuerza Ley 3561 de 31-VII-30 IJ i~,:!~~ ~ , l f .. I 

~~ ~ ~.~~~<~. 
3000 



--:-: . .20 

CUENTA. 
1933 

B"ll.-EBTAMPILLAS BERVI-
CIO DffiECCI6N DEL LITO- , ." 
RAL ........... ; ..... ; (1)1 637 31'5 

Bc12.-DIRECCI6N GENERAL 
DE PRISIONES .....••. , . 

B"13.-DmECCI6N GENERAL
DE PEaCA Y CAZA •••••••. 

B-15.- DEPARTAMlIlNTO DE 
BIElNEs NACIONALElS . Y 
COLONIZA'CI6N: 
a) Explotaci6n de Bos-
q ues Fiscales ......... . 

b) Otras entradas ...... . 

(2) 952 333 

125 642 

55 110 

33475 

4280 

80165 

32755 

5 885 
3561 

RENDIMIENTO 

1934 [.:' 1.935 " 'I ~.' 00 1936 

-'- ".J '''.'' .~ ___ .' ..... ~ "._ •• 

2 111 610 

1 196 030 

105 065 

63358 

37184 

6 040 

55758 

6091 

2413001 

1 332 915 

103 073 

45 178 

344966 

209 508 

86026 

45 186 

6 157 ... 33 872 
933 24 706 

2 456 620 

1 222 550 

95571 

45 176 

322 177 

183 960 

112 922 

20345 

8781 
1 ·120 

1937 

1 328 943 

.176 958: 
I 

. ... ;" 

167 094 

9304 : 

8 839 

~---------------I-------I--------II--------I-------I-~-----I; 

B-16.-SERVlCIO DE AGRICUL-
TURA: . 
a) Administraci6n de 
Quinta Normal ....... . 

b) Departamento de ar
boricultura, fruticultura 
y sanidad v~getal ..... . 

c) Departamento deEno
logla y Viticultura .... 

d) Departamento de Ga
naderla y Sanidad Ani-
mal ................. . 

e) Servicios Provinciale. 
de Agri?ultura ........ . 

irEscuelas Practicas de 
, Agricultura, .......... . 

g) Otras entradas ..... , . 

; (1) Entradas anuales . 
• '. (2) Entradas l.er semestre. 

32624 

8552 

62333 

36812 

12 478 

2610 

79956 

39956 

34267 

323 646 

58053 

28507 

3444 

232 

49435 

29016 

14 171 

5658 

106 908 

63589 

18 812 

11 848 

. 42 249 

30767 

69309 

67615 

95497 

66552 

20533 

8326 

92030 

46 007 

40379 

26039 

64476 

36499 

1 845 

1 189 

43009 

21 968 

34626 

16059 

105 649 

49244 

32295 

10 299 

28904 

11 460: 

25979 

16669 

51 623 

26 829 
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PRESUPUESTO 
.... 

AP' . obado ' '1 ES~imaci6~ 1938 
r .en 30 JUlllO ,. 

"" 'I l)ISPOSICIONES LEGALES 

2 400 000 2 600 000 

UO 000 200000 
. . 

"',' 

400 000 300 OO~ 

2 900 000 Ley 4758 de 3-1-30 art. i8; Rgt. 234 de 31-1-30 Marina 
art.' 4.0 ; Rgt. 1500 de 21-VIII-31 de Marina: De
creto 2520 de 20-X11-30' ail' Marina. Decreto 854 
de 23-VI-33, Defensa. 

200 0041 Decreto Fuerza Ley 1811 de 17 de Julio 1930!Ie Justi
cia Art~ 18 Decreto 817 de 31-II1-30 de Justi.i. y 

. Rgt. 805 de 30~IV-28 de.J:l!s'ticia Art. 71 y Ley 5045 
de 29-1-32. Decreto 2.682 .de 27-X-32 Art. 12 al 15 

• . . .. de Justici •. Decreto 2383 de 4~X-33 de Justicia. 

350 oob Decreto Fuerza Ley 34: de·12-111-31 ·Fomento. Deore
to 1907 de 4-VIII-33 de Fomento. 

Decretos 1584 de 30-IV-34 Y 2712 de 25-IX 34 de Fo-
mento. . 

------·-------1-----1----.....:.------·.:..· ',:,,'-',:,,'~" . .:..' . .:.. . .:.. . .:.. . .:.. .. .:...-'-----

, 
200 000 100 000 200 000 Decreto 4363 de 30-VI-31 de Tierr.as., 

15000 15000 15000 

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

50 000 

5000 

50000 

20000 

I 

170 000 

40000 

.. 

50000 50000 Ley 41113 de 18-VII-29; Decreto 'Ley'i7'8 de 31-XII-24; 
Decreto 102 de 1O-11I-31; Decreto 110 de 1O-III-33 
de Agriculturll. 

i 
15 000 . . . 20 000 . Decreto 172 de 30-V-32. de Agricultura; Decreto Ley 

178. art. 45. . 
. . ... Decreto 102 de 1O-IIl-31 de A,gricultura. 

5000b 60 000 Decreto Ley 178 art. 45." 

20000 

35 000 . . . 30 000 

"0l'. 

100' 000150 000 

40800 '40000 

: ... :. 

Decreto Ley'178, art. 4; Decreto 287 de 31-XII-31 
de Agricultura; Decreto 247 de 12-XI-31 y Decreta 
240 de. 5-VI-32. ... . . .. . . . . . . . 

Decreto Iiey '1'78, art. 45. 

Decreto Lev 17~; !!,rt. ;1,5: ............. " . :. 



.. - .. , .... 
R E N :0 I M lEN T .0 

, CUENTA 1933 1 1934 '1 ,19a5 I 1936 I 1937 .1 

ll---------------------~--------~------~+-------~~--------~--------~
: B-17.-SERVICIOS DE IDEN-
• TIFICAcrON 
i 

a) Estampillas de Iden- ' 
tificaci6n .•. : •• ; ••.• '.' • • (1) 636 276 1 516 95~ 1 318 507 1524507 

(2) 285 556 820 078 700 341 742 737 755 522 

,--------·---+-----1------1,-----------------
· · B-18,-BIBI,IOTECA 

NAL! 
NACIO-

b) Entradas Var.ias .. , •. 1031'9 

4 144 

4900 " 287:1 

2 874 

24507 

24 307 11 149 

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

B-19.-EDUCACION PUBLICA: 

a) Derechos de examenes 
(Excepto Educaci6n Su-
perior) ............... , . 

B-20.-CASA DJi! MONEDA Y 

237777 

11 378 

ESPBCIES VALORADAS ••. 30 203 416 

275473 290 555 310 335 

27 385 30824 31 409 

4 386 65~ 2 647 732 3 122 206 

2 951 499 4 155 951 2 296 342 2 565 749 

B-21.-SERVICIO DE CARADI
NERDS: 

a) Cuotas de las M unici-
palidades ...•.•..• ',' . . 3 .283 ~42 5 610 13.3 3 316 30& 2 415 055 

b) Cuotas de Particuia-
1 073 9.47 

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

1 509 82.2 1 785 266 618 551 

2019 

2 019 

35 S~4 

1 862 965 

879 204 

··]---------1-----1---,--,-1----1---,----1-----1 
.: B-22.-0TRAS ENTRADAS POR 

SERVICIOS NACIONAr~ES: 

a) Cerro San Crist6bal .. 

b) Cuota de los FF. CC. 
del E. para Sub-comisa
ria de Investigaciones .. 

e) Apostadero Naval de 
Talcahuano •..•....•.. 

TOTAL (B) SERVICIOS NACIO-

23890 

200 

117973 

NALES •••••••••••••••• 86 '1l3,5830 

35 01.2 

10 800 

17964!! 

17~ 648 

27263 

2 330 

29290 

5300 

91 30~ 

'76 52~ 

16 981. 

. 

52 50~ 

23 100 

270 000 

122 57\1 

69 05t, 

80 61581~92 101 189 10i 131 48~ 

113 100 

40704 

.J ..... 

25 879 506 38 385 30l! 44 884 549 47 753 39l! 53 463, 922 

\~~~----~----~------~----~--------~----~.~----~.~ (1) Entradas anuale •. 
(2) Entradas I.er semestre. 



PRESUEUESTO 
, 

: 

1937 I DISPOSICIqNES LEGALES 

Aprobado I Estimaci6~ ,1938 , 
i 

en 30 JUnlO ! 
' .. 

2 000 000 1 500 000 2 000 000 I,ey 4237 de 30-XII - 27 Y I,ey4751 de .3l1'XII-29 
Decreto 328 de 18-1·28 de,Interior . .... .... . ... . 

30.000 15000 15000 Decreto Ley 388 de 18-IIiI-25. Reg. 6234 de 26-XII-29 , 
de Educaci6n. J ...... .... . ... ., 

~ 

!: 
I 
.' 
~ 

; 
.j 

300000 320 000 320 000 Decreto Fuerza Ley 260 de 31-1-29 de Educaci6n art . .l 
9; Decreta Fuerza Ley ·22 de 28-1h31 de Educaci6n': 
art.10. 

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

2 200 000 2 200 000 2 000 000 Decreto Ley 606 de 14-X-25. Decreto.Fuerza Ley 1920': : 
de 31-ViIIh27 de Hacienda. Reg. 55 de ,26-I~32 del' 

.. ,- .... .... Hacienda. ) ; 

I 
; 

6000 000 2 '500000 6 '000000 LeY 5037 de 22-1.32 y Decreto Ley 561 de 6-IX·32 
Decreto 3733 de 7 - VIlII-34 de Interior . 

.... .... . ... 
5000 2000 2000 Decreto Fuerza Ley 8352 de 23.XU-27 de Interio~ 

art 6 . 
..... . ... .... 

I 

I 
i 

; 

LeY 3295 fie 21_IX~17 YiOf~~jo 1649 de 15-X- de 1921\ i 40000 150 000 ·150 0011 
de Interior. i '. 

.... . .... .... j, 
: I 

: 180 000 180 ODD ,180 001) Ley 5344 de 5-1-34. 

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

100 000 100 000 1000011 Ley 3966 de 25-VI-23 a~t. 2 . .Decreto ,Fuer-zaLey 152. 
de 7-V-31 de Marina. . . .... . ... .... j 

.! --; 
, : 

103 753000 109 270 000 122 880 000 i 
i 

, : 
i .... ..0·. . ~ .. , : I 
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RENDIMIENTO I 
CUENTA 

I, I I I. I 
1933 1934 1935 1936 1937 

GRUPO C.- IMPUESTOS 
DIRECTOS E INDI-
RECTOS 

C-7.-DERECHOS DE EX-
PORTAcroN- DE CUERoa y 
pIELEB (1) 40370 113 689 " 140 496 251 955 ..... 

(2) 29756 26 773 30993 56 501 102 282 

C-8,'-:'DERECHOS DE EXPOR-
. TACI6N DE FRUTAB ....•. .... 23 077 645 975 297 566 .... 
'. .... . ... .. 504 465 .. 225 571 . 217 933 , 
: C-lO.-DEREcHos DE 'I>IPOR-

TACI6N (ARANCEL ADUA-
NERO) ...........•..... 208 417 223 333 497 060 451 903 571 483 833 853 .... 

91 419 965 134 593 882 196 926 481 226 196 667 231 460 180 

C-ll.-DERECHOS DE WPOR-
TACI6N ·AL GANADO •..•. 90 018 217 354 927 416 13 132 ...... 

75 153 189 504 770 034 12069 
.. 

3011 
! 

: C-12.-DERECHOB .DE IMPOR-
TACI6N (Encomiendas 

1 459 446 1 087 717 4 346 558 6 228 134 
" 

PostaIes) .......•...... . .... 
.. , .. 

759 1,,1 59457'tj 1 596 945 2634671 2898316 .... 

: C-13.-DERECHOs DE IMPOR-
, TACI6N (Carb6n y Pe-
I tr6Ieo) ................ 2 146 076 5934572 6 579 268 6 155 758 . ... 

: 874 583 2 6231&0 2 865 ·703 2339907 5761 130 , 
... . . 

.' C-14.-ADICIONAL TOTAL IN-
TEBNACI6N BENCINA Y 
OTROS ................ 15 310 422 19 332003 37671 293 33519549 . ... , 

, 7 231 386 9 607 065 13 782 916 11 142 079 16832263 

, 
. C-15.-DERECHOS CONSULA-

RES (Estampillas) .• _ .. 762 513 1 511 937 2 019 296 2476513 .... 
i 314 536 752'448 847 639 1 142 553 1370308 

; .. . .. 
: C-16.-DEREcHOB CONSULA-, REB CIRCUNBTANCIALEB •• ' 77731 51464 193 721 201 379 .... 
: 59701 19 100 86338 89 165 111 788 

, ... 
; C-17.-ADICIONAL 10% DE-

RECROB DE IMPORTACI6N 
I A UTOM6VILEB Y OTROS CA 

RRUAJES Y SUB ACCESO-, RIOS .••......•..•.•. · . 375 393 1 110 613 .1675019. .2 075 483 . . ... 
102 192 610 656 830 409 1 331 402 850 600 , 

1 
, 

i C-20.-IMPUESTO DE EMBAR-
... QUE Y DESEMBARQUE ... 2 505 327 3 509 939 7 131 261 7 651 699 

., .. 

d ""-;"""-- .... - . 
(1) Entradas anuales. 
(2) Entrada. l.er semestre .. 

.. 1 157 705 1. 518002 3 358 584 a 740272 4 954 240 
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PRESUPUESTO 

. 
1937 I DISPOSICIONES LEGALES 

A'probadci \, Estimaci6.n 
1938 

, en 30 JUnIO 

, .. ,-
.' 

120 000 250 000 300 000 Ley 4601 de 18 de Junio' ·1929 ·art. ·6., Ley 4874 de ...... ,30-VIII-30 . . ... . ... 

300 000 300 000 350 000 Ley 5504 de 29-IX-34. . . . . , . . . . . . 

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

582 2511 533 510 000 000 550 000 000 Decreto Fuerza de Ley 296 de 20-V-31 Hacienda. Ley 
'5142 de 10-II1-33.' ' 

.... . ... . ... Ley 5298:de ll-XI-33. , 

. 100 000 5000 .... Ley 4915 de 19-XII-30. 

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

.. ,-

6 000000 6 500 000 7 000 000 Decreto Ley 382, de 18-II1-25. Decreto Fuerza Ley 
" ., 17 de 27-II-31 art. 10 de Hacienda. 

.... . ... . ... Ley 5430 de 27-II-34" 

" 

, 6 500 000 11 000 000 ' 12 000 000, ,Ley 4248 de' 9-1-28; Decreto Fuerza Ley 296 de 20-
V-31 (Arancel Aduanero) , , .... . ... . ... " -

" 

34 000 000 38 000 000 41 000 000 Decreto Fuerza Ley 17: de 27-II-31 art. 2; Ley 5118 
de 9-V-32: Decreto 1312 de 31-V-32 de Haoienda . 

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

'2 200 000 3 000 000' . 3 200 000' , Ley 4815 de 3-Il-30; Decreto Fuerza Ley 17, de 27-
,Il-31 art. 3 de Hacienda. y 1505 de 1935. '" 

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

170000 230 000 250000 Ley 4323 de 24-Il-28; Deoreto, Fuerza Ley 17 de 27-.. 'II-31 art. 3.0 

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

800000 1 800 000 2 000 000 'Ley 4851 de'10-1II-30,i1rt. ·32 Ietra c). 

.... o •• ~ ..... 

'7,200000 10 000 000 12 000 000 Ley 3852 de 10-II-22. Ley·4581 00 31-1-29' , ' 

I , 
.... .... o •• ~ 

, ' 
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R END I M I E:N T·O 

CUENTA 
1933 [. 1934 1935 [ 1936 [" 1937 

C-2.1.-CONTRIBUCI6N DE 
FAROB Y BALIZAB . . • . . .. (1) 2 890 309 3 900 394 5 982 155 7 260 575 

C-22.-DERECHOB DE CABO-
. .TAJE ............... .. 

C-23.-DERECHOB DE HOSPI
TAL APLICADO A LAS 
NAVES .•........•.••.. 

C-24.-DERECHOB DE EBTA
ClONES SANITARIAS ..... 

(2) 1 508205 2 015 239 2 936 587 4 215 133 

,840350 

368300 

3.77 '5.11 

233 554 

8,45079 

442 339 

519394 

359 103 

78 858 100 757 

-855689 

492 817 

,874592 

629 934 

107 101 

:808 61~ 

405 902 

1.134 514 

887 910 

112 687 

4 4.13 538 

390 870 

904 786. 

31 755 49 505 58 582 44 385 73 186 : 
1----------1--,----, ----1---------------: 
C-25.-DERECHOS EBTADISTI" 

cos DE INTERNACr6N 
(3}2% ad valorem) .... 

'. C-26._.IMPUEBTO SOBRE EB. 
PECIES INTERNADAS 0 
TRANBFERIDAS Y SOBRE 
REMUNERACIONES • ••.•• 
a) Espeoies In ternadas 

b) Transferencias en ge-
neral ..........•..... ' 

c) Transferencias en cl1r-
·b6n ••.........•..... 

d) Sobre remuneraciones 

16 572 191 

7 303 952 

21 469 188 39485 364 46 544413 

8 657 653 16 873 546 22 135 255 24 340 532 i -----------1 

65 129 478 

30 158 480 

45 662 649 

. ... , 
3t 129 086; 

18 889 498 27 661 856 

.841. 272 .... i 
274242 

33 141 302 

14 028 77.2 

, 
698 996 i 

24 169 334 . 
'1-=-~~---_-_I"",-""""'--I-_--_------------- i 
. ~30.~;rMPUESTO A LA RENTAl 

b) Segund .. Categori ... 
(Capital Mobiliario) .. 27938 554 

.10844695 

29441 734 27 539 49.4 33 269 485 . . .. I 

11 14<6 

, c)Tercera Categoria (In-
dustiR y ,Comercio) • . . . 21 .421 884 27 599 OJI1 3,6 .243. 6710 42 957 67.3 

d) Cuarta Categoria (Mi~ 
neria y Metalurgia) 
(Excep. cobre) ....... . 

e) Quinta Categoria 
(Sueldos, Salarios y 
Pension~s) •..•.• ; •.... , 

"' .. 
·-·i/s-~it.(t Categor!.. (Pro~ 

fesrl"'1'il . y ocupaciones 
~1I:m;at~) •.• .' .... ;.~ 

(i) "Entradas anuales 
(2) Ent~"da. l.er semestre 

13 057 003 12 514 982 

557 936 .3 5.7.5.0~ 

341 590 3 380 646 

8 1~7 (>'1.3 -W 715 335 

3 784 897 5 022 497 

:6!IP -959 

342903 408 677 

15 438 441 

2.24,4 466 

1 424 97<1 

19 697 707 

.2 220 45;5 

1 080 390 

14826 03'1 ·15 915 02Jl 

5 858 47\l 7 378 222 

4974H: 615 643 

694 221 

7 762 777 i 

.... : 
611 257 
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PRESUPUESTO 
--

1937

1 

DISPOSICIONES LEGALES ; 

Est.imaci6n 1938 
Aprobado en 30-Junio 

- -

8000 000 8000 008 ., 000 000 Ley 2999 de I~III-15 . 

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

1 000 000 800 000 -850008 Decreto Ley 185 de ll-VII-32; Ley 5&15 de- 6-XII-34 

... . ... .... 

1 300 000 1 300 000 1 500 008 Ley de 15-IX-I865 y Ley 5093 de 21-111-932. 

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

120 000 140000 150 000 Decreto Fuerza Ley 226 de 15-V-31; Reg. 891 de 21-
- XII·2S- de Higiene y -Aeistencia Social y Decreto 187 .... .... de 29-1-30 de Bienestar Social. 

43 150 000 50000 008 56000 008 Decreto Fuerza Ley 296 de 20-V-31 art. 2.0 

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

60 000 008 75000 000 100 000 000 Ley 5786 de 2-1-36. Art; 1.0 y Ley 5991 de 19.1-37 

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

50 000 000 60 000 000 65 000 000 Id .• id. Art. 2.0 . 
.... .... . ... 

1 009 000 1 500 090 2000000 Id .• id. Art. 3.0 

.... .... .... 
30 000000 50000 000 55 000 000 Id .• id. Art. 4.0 

.... .... . ... -
33000 008 42000000 55 000000 Ley 5169 de -30-V-33 ~Texto refundido de Ia Ley de 

Impuesto a la Renta ; Decreto Ley 592 de 9-IX-32 
" .... 

40000 DOe 48 000 000 55000 000 Decreto 3673 de ll-XI-32 de Hacienda 

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

4000000 4000 000 ;I 500 oo~ Ley 5580 de 31-1-35. 

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

15000 ODe 17 000 ooq 22 000 GOG 

.... .... . ... --- p.~'::~\, 
- 1 200 ooe 1 200 0o, 1 58e DOG .- .ttf-~.I"~ 

.... .... . ... 
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RENDIMIENTO <'1 
CUENTA 

1937 , I 1935 1936 

g) Global Compiementa-
rio ................... (1),10151 930 12 430 377 16 509 9.67 19, 730 429 ... . 

(2) 6 474 561 6 050 927 7 853 798 9 715 784 12 585 377 

b) Adicional (Excepto 
, Cobre) ..... '. . . . . . . . . .. '2 808 335 4 497 758 4 410 456 4 288 450 

,C-31.-CONTRIBUCI6N A LOS 
BIEN>!S BAfoES: 

1 844 390 1 733 086 1 666 719 2 198 636 2 196 359 

a) Dos por mil Fiscal. . 22 308 568 22 285 786 22 887 916 24 815 60!! 

,12 011 884 10 939 282 11 255 451 11 001 189 12 824 910 

b) General de Caminos y 
Puentes. 21/2 por miL 24 076 047 23 301 457 23 416 (.54, 23 816 581 

12 754 545 11 3"56 995 11 485 069 10 661 725 12 228 198 

e) Terrenos eriazos 0 edi
ficaci6n inapropiada .... 50877 

26953 

52540 

23 612 

70 118 

"27 948 

119 645 

55 703 ' 48183 

,----------------------------��---------�----------�---------�------~ 

C-32.-CONTRIBUCIONES ADI
CIONALES A LOS BIENES 
BAicES: 
(Leyes especiales) , 
a) Empr6stitos de C!,mi-
nos ................... . 

b) Alcantarillado de San-

274 187 

64466 

tiago . " ..... " .. " .... " . 3 207,076 

c) Alcantarillado de otra. 
ciudades .............. . 

d) Int. penales alcanta
rillado de otras ,ciudades 

1 876 711 

3 778 497 

1 984 812 

;14125 

489 

325 043 

142 392 

345 336 

166 468 

3396,148 , 3517123 

1 683 901 1 705 411 

409054 

175 126 

3 851 818 

1 767 278 

3 782 492 4 170 684 4 621 359 

1 836 307 

9512 

14 

1 993 157 

,13,431 

1 240 

2 057 690 

17,050 

1 287 

234 885 

1 900 318 , 

2 470 206 

.... :. 

542 456 
,I--~--------------------------I---------I----------I~--------I---------I 

C-33.-IMPUESTO SOBRE HE-
RENC!AS Y DONACIONES 11 683 036 12 140 355 8 310 115 '32 949:360 

C-34.-IMpUESTO DE TIMBRES 
ESTAMPILLAS Y PAPEL SE
LLADO: 
a) Timbres ........... , 

b) Papel sellado ....... . 

'3686363 

7 736 640 

3 669 214 

1 788 890 

813 995 

c) Estampillas de Im-
pueBto .. . . . . . . . .. . . .. . 24 946 370 

4 007 585 2 898 810 13 993 253 6 765 41!i 

I 
9 710 566 '9 947 81~ 8 168 781 

3 888 755 
I 

4 801 018 5 068 670 5 595 80g 

1 847 195" i i89 121 

777 161 '1 029 64~ 

2 111 75'1 ' 

1 053 32i 
! 

914 261 

29078 90t,.34 V5 72~ , ,3~,1!54 726 , ,<I •••• 

11 812 350 13 958 336 16 214 773 16 148 974 22367 856 
(1) Entradas anuales. 
(2) EntradaB' 1,el' Bemestre, 
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.' .' 
PRESUPUESTO 

! 

1937 . DISPOSICIC)NES LEGALES 

'I 
1938 , 

. Estimaci6n 
Aprobado . en 30 Junio .. - . 

; 

19 000 000 25 000 000 33 000 000 

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

5 000 000 5 000 000 10000 000 

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

24000 000 . 28-000 000 32000 000 Decret'o 2204 de 9-VIII-S3 de Hacienda, Ley 5314 de 
5-XII-3S,Ley 4174 de 5-IX-27;Ley 4440 de S-X-28: 

.... .... . ... Ley 5G36 de 22-1-32; Dec,eto Ley 347, de 30-VII-32 • 

24 000 000 27 000 000 29 000 000 Ley 4851 de 10-III-30 art. 31. 

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

100 000 100 000 200 000 Ley 4174 art. 20; Decreto 2367 de 18-VII-28 de Hacien-
dOl . .... .... .. ... 

350 000 500 000 600 000 Ley 4851 de 1O-III-30 art.·32Ietra A; D'ecreto Fuerza 
Ley 197 de 15-V-31 art. 69 . .... .... . ... 

3 800 000 4 200 000 5 500 000 Ley 4174 art. 24 de 1927 de Hacienda. Ley 4777 de 
. 10-1-30. Decreto Fuerza Ley 165 de ll-V-31 arts. 6 .... .... . ... y 7 y Decreto Ley 192 de lS-VII-32. Reg. 4587 de 

17-XI-32 de Interior, arts. 50 y 51.' . 

4400 000 5 000 000 6 500 000 Id., id. ; 

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

15 000 600 000 15000 Ley 4174 y Decreto Fue~za Ley 148 de 6-V-31.. 

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

13000 000 13 000 000 14000 000 Ley 5427 de 26-II-34; Decreto Ley 595 de ll-IX-32, 
art. 4letra e) Decreto 3!19 de 30-XII-33de Hacienda 

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

! 

10 000 000 11 000000 13000 000 Ley 5434 de 4-V-34. 
, 

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

::i 200 000 2 200 000 2300 000 Id.,id. , 
.... . ... .... 

; . c) 
I , 

32 000 000 38 000 000 40 000 000 Id.,id. 
;'" : , .... .... .... 
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R E N, DIM; lEN T <) 

CUENTA 

d) P6lizas de importa
ci6n,"'exportaci6n y ca-

1933 

botaje ................. (1) 362 353 

(2) 176 511 

e) Reoibos de arriendo. 499 823 

250 787 

I 
1934 I 

540 986 

240 176 

522 494 

256 691 

1935 

710 765 

322 419 

548590 

265 547 

1936 

811 477 

391 873 

593 516 

289 089 

f) Impue&to so!)re monto 
de h:"·s operaeiones ..... . 47 560 505 102 563 412 128 622 739 29 815 734 

8 344 291\ 47 620 652 60 .')60 134 26 101 244 

C-3·5.~IMPUEsTo SOBRE TA
BACOS, CIOABBOS Y CIGA
RRILLOS: 
(Fajasyaloradas)....... 32.038.712 16.557.436 

. C-36.-IMPUESTO SOBRE AL
COHOLES LICORES, VINOS 
t-ClllRV:>:zAs: 

a) Licores embotellados 

15 060 100 920 789 

(FajaE valoradas)...... 5 672 536 6 841 029 

191 506 

4.410 415 

225824 

7· 496 159 9 024. 280 

1937 

436 080 

317 632 

1 986 225 

196 084 

2 242 664 2 813 515 3 435 588 4 016 303 4 623 677 

b) Aicoholes ......... .. 

0) Produooi6n de Vinos. 

e) Cervezas .......... . 

f) Faias de Reconoci-
miento .. _ ............ . 

g) Lieore. (Pagos en di-
nero) ............... .. 

h) Vinos emboteUados. 
(Fai'as valorad~s) ...•.. 

C-37.-IMPUESTo SOBRE ES
PEciFICOS Y ARTiCULOS 

4 816 466 4194 312 4 738 627 5 470 741 

2 028 652' 1 859 2lO 2 091 677 2 440 371 

2 643 819 1 783 291 1 297 840 2 344 277 

21 

6 630 587 8 439 103 io 750 899 11 723 546 

3 408 208 

173 

120 

477734 

142 208 

3 588 387 

1 

597 012 

259 631 

4 756 931 

648 391 

293270 

5 183 178 

729 698 

316 335 

1 589 539 2 198 189 2 563 978 3 118 220 

669 037 912 893 1 082 746 1 264 420 

2 943 412 

5 984 547 

398 497 

1 822 094 

DE TOCADOR. .......... 4 569 179 6 002 922 7 337 643 8 609 878 

fc·38.- IMPuESTO A LAs BA
RAJAS (FA~8'VALORADAS) 

(1) Entradas anuale •. 
(2') Entrada. I.er semestre. 

2 214 243 . 2 769 63~ 

320754 

212 946 

301 479 

134 197 

3 367 980 4 332 559 5 082 581 

336 962 

161 759 

371 659 

214 027 196 828 



" , 

1" RES U PU E S·T 0': 
.... 

1937 DlSPOSICIONES LEGALES 

I Estinlaci6n 1938: 
Aprobado en 30 Junio 

" 

800 000 900 000 1 000 000 

" .... .... . ... 
600·000 650:000 700000 

.... ..... . ... Ley 5154 delO-lV-33, Art.,7 nUni~ 35, 36'y 37, 

.... 7000 000 . ... 

.... . ... 

6 000 000 6 000 000 8 000000 I,py 5171 de 2-VT-33, Textorefundido,dela Ley de Ta-
bacoa y Ley 5296 de 8-XT-33 art, 2 .... ..... . ... 

8 000 000 10 000 000 13' 000 000 Ley 5231 de 25-VlII-33, art, 32 y 33 . 

.... .... . ... 
4 500 000 5 000 000 6 000 000 Td., id. art. 24 a 29. 

.... . ... ..... 
2 500 000 2 500 000 2 500 000 , ld" id. art. 45 a 48 

.... ..... . ... 
11 000 000 14 000 000 16 000 000 Td" id. art. 54. 

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

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

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

650 000 800 000 900 000 Td., id. art. 33. 

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

" 

2 500 000 3 800 000 4 200 000 Td" id. art, 41, 49 a 51; Ley 5558 de 4-1-35: 

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

9 000000 10000000 11 500000 Ley '5174 de 2-VT-33. Texto .refundido de las leyes sa-
bre estampillas e impuestos. 

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

400000 400 000 400000 Decreto Ley 37 de 1O-X-24. Reg, 2170 de 22-X-24 de 
Hacienda. ...... . ... . ... 

J 
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RENDIMIENTO I 
CUENTA . , 

< 

I I I I 1937··· ·1 1933 1934 1935 1936 

C-39.-Il\lPUEBTO A LOS ES-
PECTACULOS PUBLICOS, 
DISCOS, CILINDROS Y PIE-
ZAS MUSICALES: 
a) Espect~culos public os (1) 4287921 5 306 521 .5. ,)11 300 .6 (>79 784 .... 

(2) 1 852 262 2 643 017 2 818.542 3 212 953 3 809 930 
b) Discos, cilindros y pie-

zas .musicales (Estam" 
181 262 ·172.571 . ·235 (>43 

... 
pillas) ................. 170 525 .... 

86445 70026 . 83 693 83486 129 357 
c) Espectaculos exclusi-
¥amente gimn~sticos 0 
deportivos ........... 49610 53371 88765 

.. 
76806 . ... 

25305 18702 39774 44309 35604 

C-40.- IMPUESTO A LAS 
APUESTAS MUTUAS EN 
LOS HlroDROMOS ••.•.•.. 2 377 832 1 895 044 .. 2.197 564 2.568 201 . ... 

1 483 524 973 675 839 768 1 346 774 1 409 405 

C-41.-IMPUESTO A LAS COM-
PA~fAB DE SEGUROS ..•.. 
a) Sobre primas " ..... 3 581 556 3 955 788 4 172 914 4447126 .... 

b) Cuotas para ·gastos de 
1 809 061 2 018 850 1 916 860 2 185 139 2 564 511 

Superintendencia de Se- .. 
guros ................ 470 437 65() 318 694 004 710 551 . .... 

334 576 404 073 470 621 502 808 548 843 
... 

C-42.-CUOTAB PARA GASTOS 
DE SUPERINTENDENCIA 
DE BANCOS ............ 962 980 1 050 000 1.050 000 ·.1 050000 . ... 

121 '113 .525 000 525 000 525 000 613 375 

.. .. 
C-43.-PATENTES DE SOCIE-

DADES AN6NI"lAB ........ 753 950 755 356 924677 . 934 515 .... 
.. 

722 750 749 706 897 977 909 250 981 400 

C-44.-IMPUESTO A LAB EM-
PRESAS DE FERROCARRILES 

a) Sobre unidades de tra-
trMico: .............. 54314 110 819 155 677 i58 252 .... 

... 
22258 61 860 68 065 91 698 85 542 

b) Derecho. de COD03Sio-
nes .Y vari os ....•.•.... 38753 31 381 59746 300 886 ...... 

27361 24 569 7 859 44 370 16 246 

C-45.-IMPUESTO A LAS EM-
PRESAS ELECTRICAS Y DE 
GAS 
a) Empresas de energia 
electrica .............. 570 349 (>41670 708 898 770525 .... 

267 093 304 256 335 943 351 905 ... 395 053 

b) Empresas telegr~ficas 23822 26094 27508 21 999 .... 
10824 12 998 14 413 11 000 11 000 

c) Empresfls telefonicas. 402 572 421 291 468 755 531 654 .... 
... '0'" 

200 098 206 827 223 980 213 047 243 293 
(1) Entradas anuaIes 
(2) Entradas 1.er semestre 
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PRESUP{1ESTO .. 

Hi37 

I 
DISPOSICIONES LEGALES' I Estimaci6n 1938 

Aprabada , en 30 Junio 

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

6 500 000 8 000 000 9 000 000 Ley 5172. de 2-VI-33; Reg!, 
5563 de 10-1-35 

1899 de .29-IV-29; Ley 
...... .... .... .... .... 

150 000 250000 350000 
,'" 

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

100 000 75000 75000 

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

2400 000 3 000 000 3 500 000 Ley 5055 de 12-II-32; Decreta 250 de 9-III-:i2, Ha~ 
cienda; Ley 5539 de 22-XII-34 .. .... . ... .... .... . .... 

4 400 000 5 200 000 5 500 000 Decreta Fuerza Ley' 251 de '20-V -31, arts 12 y 14 .• 

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

858 000 8580110 870000 Art. 157. 

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

t' 227000 1 227000 1 260 000 Decreto Ley 559 de 26-IX-25, Decreto Fuerza Ley 
94 de ll-IV-31, art. 26; Decreto 128 de 16-1-34, 

.... . ... .... de Hacienda . 

930000 1 000 000 1 000000 Decreto Fuerza Ley 251' de' 2()~\T ~:li" art.' 157. 
.... .... . ... !1~' 

, . 
--

: 200 000 18~ 00(1 180000 Decreto 1157 de 13~VII-3~, d~_:f9,~el).tQ: .,. 

! 
.... ••• f .... 

75000 50000 211 000 Decreto Fuerza Ley 167 de 12-V-31, .. ar.t._157 .. 

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

750 000 850 000 900 000 Decreto Fuerza Ley 244' ae' 15~ Y-3i; -t>'ecreto 2844 
I 

de 19-VIII-31 de Interior; Reg!. 385 de 30-1-34 
.... .... .... de Interior .. 

30000 20000 20000 DecretoFuerza Ley 244 de 15-V-31. 

I .... .... .... 
- . .... . ...... 

480000 600 000 600 000' Id., id. 

.... .... .... .. ,-
a. 
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RENDIMIENTO I 
CUENTA 

I I I I ,'I 1933 1934 1935 1936. 1937 

.. 
d) Estaciones de-Radio-
transmisi6n ........•• (1) 27728 36160 50806 66002 .... 

(2) 14370 24076 24848 28 802 47 079 

e) Derech,!s de conoesio-
'-

nes y varlOS ........... 112 362 157 774 146 080 186 923 . ... 
46781 78596 64640 71 144 99 653 

f) Empresas de Gas .... 137 794 115 898 185 562 180 901 .... 
59707 46 084 104 389 83 519 79 037 

C-46.-IMPuEBTO PENBIONEB 
DE MAS DE $ 36.000 .... 38655 165617 18.5 580 105649 .... 

6477 89 744 103 753 51 574 60 477. 

C-47.-IMPuEsTo AL CEMEN-
TO ••••••••••••• ••••• •• 572773 1 012 399 2024969 1 547 633 . ... 

352 118 547 019 1 054 887 783 000 885 703 

C-48.-DERECHOS DE CASAS 
DE MARTILLO •••••••••• 301 046 294 298 312 267 312 084 

145 627 144 365 120 258 139 773 180 938 

C-49.-SINDICATURA GENE-
R~L DE QUIEBRAS ...... 9 951 5955 4543 6 881 . .. ~ 

5 392 4010 2562 3267 3371 

---
C-50.-IMPUESTO AL TURIS-

MO ...... : ...•••....••. 1 314 768 2 167 996, 2886 159 2 322 822 . ... 
555 1'55 1 222 713 1 595 113 1 337 959 1 399 168 . 

/ 

C-51.-IMPuEsTo F6sFOROS, 
CERlLLAB y ENCE~"DEDO'" 

RES .................. 2 509 254 4 323 503 4 137 000 5 139.393 . ... 
1 321 074 1 960 85/i 2 026 923 2 524 254 2 685 112 

C-52.-DoB POR CIENTO DE 
LOB BUFlLDOB DE LA AD- , 

• MINIBTRACI6N CIVIL POR 
DEBECRO DE DEBAHUCIO 
Y DEVOLUCI6N DE DESA-
.~uS~«?, ................. 1 528 486 1 794444 1 785 60S 1960 45'./ . ... 

.. , 
533 025 7EO 187 796 807 975 607 881 840' 

C-53.-DERECHOS DE MATAN-
ZA GANADO LANAR (Ma-
gallanes) ............... 111 662 126 92'1 132 418 128 958 .... 

110 575 111 451 116 137 105 866 114 446 
(1) Entrada. anuales. 
(2) Entrada! 1.er Bemestre. 
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PRESUPUESTO 

1937 I DISPOSICIONES LEGALES 

Aprobado I Estimaci~n 1938 
en 30 JUDlO 

60000 100 000 100 000 Decreto Fuerza Ley' 244 de 15-V-31 

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

130 000 200 000 200 000 Id., id. 

.... . ... .... 
220 000 200 000 220 000 Decreto Fuerza Ley 323, de 20-V-31. 

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

180 000 120 000 100 000 Ley 5154 de to-1V-33, Art. 19. 

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

1 700 000 2 000 000 2 500 000 Decreto Fuerza Ley 119 de 30-1V-31 

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

390 000 350 000 350 000 Decreto Ley 769 de 19-XII-25, art. 7. 

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

'-

5 000 5000 5000 Ley 455.8 de 29_1-29 art. 19; Ley 4702 de.3-XII-29; 
Decreto 2652 de 24-X-34 de Justicia. Decreto 2948 
de 27-VII -36 de J ustic.ia . 

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

-----

3000 000 2 300 000 2 000 000 Ley 5767, de i8-XII-35. Reg. 8'12 de 9:1Il-34'de Ha~ien-. 
da. Decreio 3296 de 23-X-34.de Hacienda .. 

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

4 500000 5 400 000 6 000 000 Ley 5173 de 2-Vl-33. Texto refundido de la Ley de 
impuesto a los f6sforos.· '. 

"'j" .... .... 

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

2 400 000 1 900000 2 000 000 Decreta 2719 de 4-VII-3~ de Haciimda. art. 6.0 (Re-
fundeleses 4721 y 4817). Ley 4990 de 15-lX-31;: 
Ley 5035 de 22-1-32 . . . 

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

150 000 150 000 200 000 Ley 4289 de 10-II-28, art. 1.0 

.... .... . ... , 
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RENDIMIENTO I 
I CUENTA 

I I I I I 1933 1934 1935 1936 1937 

C-54.-IMPUEsTO A LA CAZA 
DE LA BALLENA •..••• (1) 10 850 73450 84400 39055 . ... 

i 
(2) 5400 45000 66 300 . 32521 9 702 

! 
; 0-55- VEINTE POR CIENTO 

RENTA ANUAL ARRENDA-
MIENTO BIENES FISCALES 9218 4020 1 514 36 554 .... 

1 441 583 86 9497 17 091 
... 

, 0-56- hlPUESTO A, LOS BO-
, LETQS DE LOTERlA DE BE-

NEFICENCIA PUBLICA .•.• 

! a) Sobre los Boletos de 
• Beneficencia Publica .. 940 500 1 291336 1 956 195 1 654 240 .... 

450 000 642 510 1 162 215 721 280 772 240 

b) Sobre premios de Lo-
1 196 947 2 121 720 2 707 083 teria ................. 2883944 .... 

508 182 1 051 i57 1 242 081 
, 

1 251 264 1 351 420 

I 
, 

0-57- IMPuEsTo SOBBE PA-
TENTES DE INVENcr6N Y 
MODELOS INDUSTRIALES • 138 794 148 233 241 597 356 014 . ... 

78825 53 392 35527 170 933 225 225 

C-58.-IMPuEsTo SOBRE MAR-
651 700 CAS COMERCIALES •••••• 406 131 681 740 881 714 . ... 

167 281 336 400 . 249 902 411 068 472 329 I 

t 

I 
C-59- ESTAMPILLAS DE RE' 

;~, ' 

CLUTAMIENTO •••••••••• 177 457 312 081 300 416 . .. 317 682 .. . ... 
120'023 175 538 199 "328 181 704 218 140 

. 0-60-IMPuEsTos, PATENTES 
Y D ERECHOS NO CLAS!-
FICADOS .............. 52840 208.394 7'> uli. ... 74426 . .. ... 

33360 46267 56285 60569 61 179 

O'l'ROS UrlPUESTOS NO CON-
. ." SULTADOS PARA 1938 .•.. 157 050 274 25 437 006 2462 083 128 054 ..... 

9 465 556 11 124 500 1 251 6911 21 764 1 019 
... 

TOTAL (0). IMPUE8T08 ....... 710295350 792 780 733 974 171 616 1113357378 ..... 
252 555 287 327 687 914 421 956 572 505 894 505 537 694 147 

(1) Entradas anusl"s. 
(2) E!ltradas l.er semestre. 
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-
P R.E sUP U EST 0 

1937 .1 DISPOSICIONES LEGALES 

Estimaci6n 1938 
Aprobado I en 30 Junio 

80000 20001! 40000 Ley-4601 de 18-VI-29, art.. 9. 0 • Reg. 4844 5-XI-29 
de.Fomento, art. 16 . .... .... 

,.0 000 30000 20 000 . Decreto Fuerza Ley 69 27-II1-31 art. 7. 0 

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

2200000 1 800 000 2 100 000 Ley 4740 de 23-XII-29. art. 2. 0 ; Ley 4885 de 6-IX-30 
art. 4. 0 ; Decreto Ley 341 de 30-VII-32 . 

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

2 900 000 3 000 000 3 200 000 Ley 5169 de 30-V-33. 

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

300 000 400 000 400 000 Decreto Ley ·588 ·de 3-XI-25, Decreto 958 de 8-VI-31 
de Fomento, Ley 5154 de 10-IV-33 . 

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

700 000 900 000 1 000 000 Decreto Ley 65 de 23-VI-32. 

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

350 000 300 000 600000 .Decreto Fuerza Ley 31, de 12-II1-31; Decreto 599, de 
9-IX-32, Decreto 3497 de 13-XlI-33 de Hacienda . 

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

100 000 80000 80000 

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

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

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

. 1 14861~ 533 120124Q 000 1350305000 

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



CUENTA 

GRUPO D. - ENTRADAS 
VARIAS 

D-l.-REGALIA Y OTROS BE-
NEFICIOS DEL BANCO 

1933 

CENTRAL DE CHILE .... (1) 2 301 405 

-- 38-

RENDIMIENTO 

1934 

782 235 

458 995 

1935 .1 1936 

644 932' 1 202 884 

575 638 

1937 

966 648 (2) 1 831 855 
-------1·-------1--------

D-2.- blPUESTOS FI8CALES 
MOROSDS DE AN-08 ANTE-
RIORES................ 30 533 634 31 790 345 31 519 424 29 539 266 

21 220 181 17 150 411 16 604 139 18 971 827 20 637 806 
1------------------1·--------1-------

D-3.-CONSTITUCI6N DE LA 
PROPIEDAD AUSTRAL ••.•. 549 398 295 207 380 083 378 600 

283 724 131 234 134 044 223 935 130088 
---------------------1-----1-------·1-------

D-4.-CONTRIBUCI6N EXTRA
ORDINARIA DE CESANTES 
a) Aumento de Impuesto 
ala renta.. . . . . . . . . . . . . 32 253 143 42 220 255 

21 850 609 

572 910 

193 346 

33594 

54 603 730 

25.667 904 

1 191 375 

477 452 

26 761 739 

22 758 460 

445 528 

431 203 

18 880 079 3 466 051 
c) 10% ·adicional dere-
chos de internaci6n .... 197 929 

61 
e) Aumento del I mpuesto 
de estampillas ........ . 

69 341 

1 263 167 

1 065 543 29 128 .... 
------------ ------------1-------1-----1------1 

D-5. - MONTEPIO MILITAR. 
(DESCUENT'S) ....... . 

D-6.-PAGO DE SERVICI09 DE 
LA CAJA DE CRlUDITO HI
POTECARIO, MUNICIPA
LIDADES Y FF. CC. DEL 
ESTADO .............. . 

80642 

37 810 

109 856 

46 953 

126 315 

61 989 
-------1------1---

137 411 

62448 

93 187 422 10 683 955 

.. .. 58 524 908 5 005 628 

85894 

5 004 711 
---_·_----·--11----1------ ------------1-----

D-7.-EMPRESA DE AGUA Po
TABLE DE SANTIAGO, s~:m
VIoro DE EMPRESTITOS ... 

·D-8.-ENTRADAS VARIAS DI
REccrON GENERAL DE 
OBRAS PUBLICAS ...... . 

D-I0.-ENTRADAS EVENTUALES 
. a) lntereses penales deu

,dores morosos del Fiaco. 

c} r.htereses varios no cla
slfijiiidos especialmente • 
. 1/ 

.. (l) .:tintradas anuales 
~ fo'f Entradas 1.er semestre 

,""" 

2 115 454 

1 009 043 

105 825 

2 115 454 

1 0·09 043 

2 115 454 2 115 454 

1 009 044 1 009 044 

166 574 

51 238 

251 000 

71 645 68952 
--·---I·--~-I--------I---

121 154 

55905 

4 340 523 4 492 021 

93710 

2 775 624 

913 088 

803 553 

73 994 

3 256 135 

1 283 497 

1·326 887 

1725 450 1 795 571 1 015 037 

3 381 198 2 232 807 

570454 946 4641 147 029 205 390 

• 



- 39-

PRESUPUESTO 

1937 I DISPO~ICIONES LEGALES 

Aprobado I Estimaci6.n 
1938 

en 30 Jumo 

1 000 000 .. 500000 
~ 

1 500 000 Decreto Ley 486 de 2!!-VIII-25; art. 99. Decreto Ley 
127 de 4-VlI-32. .... . ... .... ------

, 
40 000 000 35000 000 41 000 000 Ley 4174 de 5-IX-27; Decreto Fuerza Ley 14'8 de 

6-V-31; Decreto Ley 225 de 18-VII-32. 
\ .. .... .... ----
400 000 400 000 400 000 Decreto 4444 de 4-X-29 (Teito de6.nitivo l~yes 4310 

4510 y 4660) art. 19 y Decreto Fuerza Ley 139 
de 5-V-31 de Propiedad Austral. Decreto 1600, de 

.... . ... . ... 31-I11-31. -----

! 

.... 4 500000 •••• 1 Ley 5105 (art. 3.0 ) de 18-IV-32; Decreto Ley 592 
9-IX-32 . 

de 

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

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

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

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

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

125 000 170000 150 000 Ley 2406 de 9-IX-I0 y 4449 de 25-X-28 art, 2. 0 

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

11 000 000 11 000 000 11 000 000 Ley 5601 (art. 2.0 ) de 14-II-35. 

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

2 lI5 000 2 115 00 2 115 000 Ley 1012 de 31-1-1898; L~y 3167 de 29-XII-16 art. 5.0 

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

150 000 180 000 180 000 Resoluci6n 169 de la Contraloria General de:4-IV-30. 

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

.-~ .-•... 

4000 ono i'/:" /'",K 
4 000 000 4 000 000 

. ''i~;:.:~~.~- .. .... . .... ..... 
'I' 

4 '000000 4 '000 11011 4000 000 H,* t \ . \ ',' 
.... \\~-~, -.... . ... 
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R END I M LE·WT 0 

1933

1 

1934 1935 193~ "I 
CUENTA. 

d) Reintegros por pagos -
ilegales de alios ant'erio-
res. (Uso Contraloria) .. (1) 2 524 284 1 174 265 4 908 783 2 218 910 

e) bevoluei6n 'de pr~.ta
mos Fiscales .••...••... 

f) Pagos por deudas atra
sadas. (Excepto impues-
tos) .••.. ,.; ....... : .•. 

g) Multas varias ·no cla-

(2) 2273 

23227 

3501 050 

·21· 982 

136· 

sificadas especi8.lmente. . .1 257 896 

507690 

h) Otra. entradas even-

281) 178 511 642 574; 

299 838. . . . 11 847,.. . . 6 832 

6781 

1 206 982 

443 921 

8601 

1344 

·779 

1 900 313 

784 119 

3 162 

1 686 149 

870 659 

tuales no elaaifieadas.. 11 125 305 10 455 397 46 152 12tj 34 909 384 

i) Multas Ley de Alcoho
les, Libro 1.0 30% .... , . 

j) M ultas Ley de Alcoho
les, Libro 2.0 30% fiscal. 

.k) Impuesto Telegrafieo 
transformaci6n ciudad 
de Talea ............ .. 

I) Producido Ley 54i6 •. 

D-ll.-REDENCI6N DE C:ElNSOB 

D-12.-ApORTES DE TERCE-
BOS PARA SERVICIOS DE 
EMPRESTITOS ...... , ... 

OTRAS ENTRADAS NO CONSUI,-
'I'ADAS PARA 1938 ...... 

.-

TOTAL D.-ENTRADAS VA-

34 798 005 1 160 895 433 429 1 531 880 

54513 .. 56058 70933 71 973 

42 193 30 445. . . . 36 613· . . . 26 371 . 

353 877 

162 041 

40424 

3014 

824 136 

f 317 819 

940915. 

488802 

99300 

454840 

230 402 

28994867 

, 
151 158 

6 322 

275 278 

60928 

.... 

.... 

565 536 6<13 234 

246 673 

491 609 

314 352 

16337p4 

35 171 

60 300 

.... 

.... 

..... 

... 

. .. 

273 373 

508 116 

321 844 

80850 

27674 

348300. 

288000 

.... 

. ... 

RIAB .. .. .. . .. .. . .. .• .. 90 163 793 125 835 890 .247 523 129. 118 583 527. 

209 714 

4485 

.... ; 

448 111 

1 127 091 

26984 

364 219 

299 394 

1 372 084 

.... 
144000 

. .... 

. ... , 

85 276 637 44 714 890 107 261 293 55 022 225 35 601 478 

(1) Entrada. annates. 
(2) Entradas I.er semestre. 
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PRESUPUESTO 

1937 , DISPOSICIONES LEGALES 

Aprobado I Eatim8ci~n 1938 

en 30 Jumo 

1 000 000 1 500 000 1 50.0. ODD 

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

10 000 10000 100.0.0. 

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

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

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

I 70.0. 0.0.0. 1 0.0.0. 0.0.0. I 000. 000. 

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

5 0.0.0 0.0.0 10. 0.0.0 000 10 0.0.0. ODD 

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

60000. 70. 0.00 800.0.0. Ley 5231 de 25-VIII-33, art. 93. 

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

60.00.0.0. 70.0. ODD 80.0 000. 

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

550 0.0.0 5500.0.0. 60.0. 0.0.0. Ley 4559 de ll-II-29. 
de 25-IX-34 . 

Ley 4583 de 8-II-29, Ley 5494 

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

.... . ... . ... Ley 5416 de 19-II-34 . 

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

70. 90.0 1 40.0 0.00 30.0. 0.0.0. Leyea de 24-IX-865 y de ll-VIII-869. 

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

15000.0 200 DOD 200000 Ley 4180 de 12-IX-27, art. 20 letra a). Ley 4523 de 
10-1-29 . 

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

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

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

71 930 0.0.0. 78 295 000. 78 835000. 

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





PARTE II 

Descripcion y detalle de las'diferentes 

Cuentas de Entradas 

• 





ENTRADAS ORDI.N ARIAS 

GRUPO A 

BIENES NACIONALES 

CUENTA N.o A-1.-ARRENDAMIENTO DE BIENES NACI9NALES 

<0,) Bienes raices no clasificados especialmente. 
Las disposiciones que rigen esta cuenta se encuentran contenip,as en el DL. 153, 

·de 7-VII-32, im eI"Decreto con fuerza de Ley N.o 69, de 27-nl~31 modificado por el 
Decreto Ley N.o 155, de 7 de Julio de 1932, el!- el decreto reglamentano N.o 2782 de 
9 de Mayo de 1931 y en el D. 3144, de 14-VII~23, de Tierns. La renta minima que 
puede cobrarse por elarrendamiento de propiedades fiscales, fu'e fiiada en un 6%, 

-sobre el avaluo. 
De acuerdo con el rol confeccionado para el efecto por la Direcci6n de Tierras y 

Colonizaci6n se estima que elingreso de esterubro alcanzara ala suma de $ 2.600.(100 
·durante el ano 1938. . 

'0) Playas, Porciones de agua, jItlalecones, etc. 
Se genera en Ia mismar"orma que la cuenta antedor y sus disposiciones em an an 

del DFL. 210, de 15-V-31, y.Decreto N. ° 15CC de Marina, de fecha 21 de Agosto de 
1931. De acuerdo con las entradas percibidas' por este concepto se C3JCU]S. 'llla renta 

-de$.1.500.000para 1938 . 

.a) Arriendos de terrenos en M agrzllanes y T~erra del Fuego. 

. Los arrendamientos de terrenofl en esta regipn serigen P9r reglamentos eSDecia~ 
'les basados en la Ley 4041 de 8 de Septiembre de 1924 y Decreto N." 1328, de 19 de 
F ebrero de 1932 del Ministerio de Ti~rias y Colonizaci6n. EI canon secaiculaen re
laci6n al numero de hect:ireas arrendadas y su pago se efectua por semestres. Algu
IlOS de los contratos actualmente existentes,' por valor aproximado de 5CO mil Vesas 

<Ie 6 d. han sido hechos en moneda extranjera. . 
Se supone que ingresaran airededor de $ 2.000.000 por esta cuenta. 

CUENTA N.o A-2.-ENAJENACIONES DE BIENES RAfcES FISCALJ:S 

1» Otros bienes raices. 
La Ley N. ° 4417, de 14 de Septiembre de 1928 autoriza al Presideute de Ia Re

publica para enajenar en publica subasta, varios Iotes de terrenos ubicadol! en las 
Villas que en Ia misma ley se determinan. Posteriormente Ia Ley N.o 4547J;:!lii9_ . 
1929 autoriz6 vent as de terrenos en Magallanes. :0.t{F.::;:-:~ 
. Los dividendos provenientes de remates 0 ventas de estos terren . 'tfuidi;~ j,:~>, ">. 

-ant es del 9 de Septiembre de 1932 que deben cobrarse en 1938, asciend ~. ar WO..oCo.:, .... :.~: ''l" 
.' .EI producto ~e ventas.d~ter:tmos realizadas posterio.rmente alaj~~a.i~49~.-::" . ! 
pertenece a Ia C~Ja de Amortlzac16n de acuerdo con 10· dlBpUesto en e~\',c~~~.f.~J.: =.. 1;: 
595 de 9 de Septlembre de 1932. Ademas, el productv de remates de ~ied~es . . :.,\:,t;t.': ,.' 

.-,.~'.';,I.,. '. '. "':.' .• - . :t. "·n·o \\l' .... ~/{' 
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. fiscaleB que no haya sido. reservado para fine!! especiales debera destinarse ala sus
cripci6n de acciones de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, 
de acuerdo con la letra a) del art. 5.° de la Ley 5989, de 14 de Enero de 1937. 

CUENTA N.o A-3.-ENAJENACIONES DE BIENES MUEBLES FISCALES 

a) Material excluido del servicio. 
EI articulo 1.0 de la Ley N.04800·, de 24 de Enero de 1930, establece que lao 

enajenaci6n de los materiales excluidos del servicio se hara por intermedio de la Direc
ci6n General de Aprovisionamiento del Estado, previa autorizaci6n suprema. 

De acuerdo con antecedentes proporcio~ados por la referida Direcci6n se esti
ma que las entradas que se percibiran seran de $ 200.000. 

CUENTA N.o A-4.-PRODUCTOS DE INVERSIONES FISCALES 

a) Empresa de los Ferrocarriles del Estado. I .. 
EI Decreto con fuerza de Ley N.o 167, de 12 de Mayo de 1931 fije un 7% de las 

entradas brut as de la Empresa, como unica retribuci6n que esta pagara al Fisco en 
compensaci6n de los capitales y fondos de explotaci6n aportados por el. 

POl' este capitulo se estima una entrada de s610 $ 15.000.000, en atenci6n a que 
en los Ultimos anos la Empresa no ha enterado la cuota total que Ie corresponde 
en virtud de la disposici6n legal cltada y que deberia ser para el pr6ximo ano de 
$ 25.000.000. 

b) Empresa del Ferrocarril Trasandino (Div. de acciones). 
Esta cuenta se suprimi6 porque, de acuerdo con la Ley 6040, de 17 de Febrero de 

1937, el Estado traspas6 a la Empresa de los FF. CC. del Estado las acciones que 
poseia de laEmi:>resa del F.e. Trasandino. 

C') Compan.zas de Navegaci6n Subvencionadas. 
La Ley N.o 4249 de 9 de Enero de 1928, al subvencionar a las COI)]J>'afiias.Na

cionales de N avegaci6n que hagan el servicio internacional pOl' e1 Canal de Panama,. 
establece que del sa~do Hquido de utilidades de la Compania subvencionada se re
servara el.lO%· annal en favor de las acciones y el resto se distribuira proporcional.
mente entre la Compania y el Estado, entend·.endose que este Ultimo posee un dere" 
cho equivalente a un valor norriinal de acciones que iguale 10 veces ala subvenci6n 
pagada durante ef ano a la COmpania. 

La Ley N. ° 46.02, de 18 de Junio de 1929 subvencio~a bajo las mismas condicio
nes a las Comparuas que efectUen el servicio por el Estrecho de Magallanes. 

Dada la situaci6n por que atraviesan las Compafiias Navieras subvencionadas 
no se consult a ingreso por este capitulo. . 

d) Banco Central de Chile (Div. de acciones). 
El Estado de aC)lerdocon la Ley N.o 4232, de 26 de Diciemlire de 1927, subs

cribi6 totalmente las accione.s· de·la clase «A~ estimadas· en un valor nominal de· 
$ 20.000.000 .. 

Tomando por base un dividendo de 8% :por acci6n seestima que la entrada 
.ascendera a $ lo600.GOO. 

e) 'Caja Reasegurad?ra i1~ Chile eni'v. de acciones). 
EI art. 80 del DFLN.o251, de 20'de Ma'y~ de 1931, establece: Las utilidades 

liquid as de la Caja se rep'artiran del m:odo siguiente: 
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El treinta por ciento pasara a constituir un fondo de resel'va hasta enterar la 
cantidad de diez: millones de pesos, despues de 10 cual s610 se incremental'a este fon
do con un 10% de las utilidades. 

El setenta por ciento l'cstante, 0 el noventa POl' ciento en su caso, se destinara 
a los siguientes fines yen su orden: 

a) A gratifical' el personal de acuerdo con la Ley. 
b) A pagar un diviaendo de hasta 8%anual acumulativo, sobre el valor nomi

nal de las'acciones de la clase «C». 
c) A pagar un dividendo de hasta 6% anual acumulativo sobre el valor de las 

acciones de las clases «A» y «B»., 
d) .........•.•.•. , ..... , ., ................•..... : ....•...•. 

De acuerdo con el art. 60 de esta ley, el Estado debera subscribir la totalidad de 
las acciones de la clase «A». 

EI Estado percibira por este motivo, durante 1938, la cantidad de $ 400.000. 

f) Obras de Regadio (Cuota de canalistas). 
Ingresan a e3ta cuenta las cuotas de regadlo que pagan los duefios de predios 

beneficiados pOI' las obras de riego construldas pOI' el Fisco., Al r.espccto se han dicta
do numerosas leyes; una de las ultimas, la N. 0 4445, estableci6 la forma de pago de 
as obras ejecutada,!. , 

De acuerdo con los datos proporcionados pOI' el Departamento de Riego
l 
de la 

Direcci6n de Obras Publicas y el rendimiento de esta cuenta, se estima un ingres() 
de $ 1.500.000. 

i) Otros F erroearriles. 
Ingresan a esta cuenta las sumas que se perciben ppr la explotaci6n provisoria 

de algunos ferrocarriles construldos pOl' el Fisco. 
Se estima para el ano pr6ximo un ingreso de $ 20.000 para est a cuenta. 

l) Sociedad Construetora de Estableeimil3'Tl;tos Edueaciona,les (Div. de accicnes). 
El art. 40 de la Ley N.o 5989', de 14 de Enero de 1937, dispone que iiI Fisco subs

cribira la cantidad de $ 70.000.000 del' capital de la Sociedad en acciones de la clase 
.A» y en el futuro rescatara las acciones de la clase «B» subscritas por el pu1;>lico. 
Por las primeras percibira un dividendo de 8% y POI' las segundas un dividendo igual. 
Ademas percibira una parte de las utilidades que resten despues de pagar los dividen
dos citados. 

En el presente ano no se percibira renta alguna por este concepto. 

m) Instituto de Credito Industrial (Div. de aeciones). 
, El art. 18 de la Ley N." 5687, establece que de las utilidades anuales que obten

ga esta Instituci6n, un valor que alcance hasta un 6% sobre el valor de las acciones 
de la clase «A. sera percibido por el Estado. EI Fisco ha suscrito' Ia suma de 
$ 30.000.000 en acciones. 

Se estima una entr~da de $ 140.000 pOI' este rubro. 

CUENTA N.o A-5.-CONCESIONES 

a) Mercedes y'derecho8 deagua. 
:Ell Decreto'Ley N. 0160, de 18 de Diciembre de i924, establece las normas a que 

estaran sujetas, en cuanto a su otorgamiento, las concesiones de mercedes de agu3. 
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para regadio, fuerza motriz 0 usos industriales en general. Este decreto' ley fija en 
cincuenta cen1(avos la suma que el solicitante debe acreditar haber pagado im la Te
soreria respectiva por hectarea que se prop one regar, 0 'por~ litro siitse trata de una 
mercedd(agua para consumo industrial 0 de otra naturaleza para obtener e1 decre
to de eoneesi6n provisional. 

En las concesiones de agua para fuerza· motriz', debeni el solicitante !lei-editar 
haber pagado en la Tesoretla Flseal respectiva, la suma de $ l!.50 por caballo de fuer
za proyeetado, si la concesi6n esM comprendida entre 10 y 500 BP; el"exceso de 500 
a. 2.000 caballos de fuerza proyectados pagani un peso veinticinco centavos pOl' cada 
HP y el exceso de mas de 2.000 pagar!i. sesenta y cinco centavos por cada uno. 

El eita~9 d.~Q~et!>Jey', .orqep6 inscribir los delechos de.agua.en un.registro, para 
lo~cual; los interesados debian enteral' en Areas fiscales la sum a equivalente a $ 2 pOl' 
hectarea 0 por litr~ pOl' segundo, si la merced era para fllerza IIiotriz 0 usa industrial. 

Como casi la1totalidad de los derechos estan ya inscritos, se consult a pOl' este 
(loncepto un ingreso de s610 $ 20.000.-

:fJ).Concesiones de g1taneras y covaderasFscales. 
En esta cuenta ingresaran en el ano 1937 las concesiones otorgadas en virtud 

de diferentes decretos para la exp1otaci6n de guaneras fis~ales. En' los respectivos de
cretos se establece una regalia en beneficio fiecal de $ 20 pOl' tonelada que se explote. 

No se consults entrada paraesta cuenta.' 

.c) Otras concesiones. 
Se estima para esta cuenta una entrada de $ 5_000.-

CUENTA N. 0 A-6.-SUPERINTENDENCIA DEL SALITRE Y YODO 

,a) Explot.aci6n de Reservas Balitrales. , 
Ingresan, a eeta cuenta las entradas quese produzcan con motive de Ia aplicaei6n 

de lasdisposiciiones 'contenidas en la Ley 5350 (articulo 43)1 
" Se estima que ingresaran en areas fiseales pOl' este concepto $ 2.500.000 duran~ 
te)938. . 

CUENTA N.o A;.7.~SALITRERAS INDEPENDIENTES 

Se estima que los ingresos que se perciben po(este rubro aieanzaran en 1938 
.a $ 8.000.- . 

GRUPO B . 

SERVICIOS NAQIONALES 

CUENTA. N.o B-l.-DIREccr6N GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS 

,a) Correos (Estampillas postales). . . 
EI articulo 11 del DFL. 55, de 23:de Marzo de 1931, 'estabece el franqueo a que 

-estan afeetas las diferentes piezas postales, pago que se efectua pOl' m(;1diode estam
.pillas. Dicho fr~nqueo fueaumen~ado por. Ia Ley N.o 5303, de 23 de Noviembre 
~e 1933. . ..' . 

En eI presente caleulo se estima una entrada de $ 20.500.000 para el ano 1938. 



\, 

Ib) TeUgrafos (Telegramas). . .. . ... , , 
. : .. Las tarifasque se' cobran, pOI' la trasmisi6n ,de. tekgr~as .~st~~ .fijll-d~;.d~uai-
:mente, ~mlas ~~posiciones antes .. citaqas.· . .... :., .,' :. 
,', -: ' De,acue.rrdo con los antl?cedentes dela Direcci6n de Correos y ,Tel€grll£os, s~"cal- 4J 

,culacpll-ra 1938 un rendimiento .de-$ 12;000.000.'-:' .'. . . 
,c,)Estampillas,telegrajicas tasafija. " ., , 
.c': Elartf.cul021, letra·b):del citadoDFL. 55, obliga a todas las €J;llpresas.particu
Jares de'comunicaci6nteiegrafjca :o·radio-telegraficas, establecidas 0 que .se establez
can, a pagar al Est'ado un derecho fi'jo de $ 0.20 pOl' Ga~a dellpacho que 'se.deposite 

:POI' .el·publicopara que sea tr·a,nsmitido.por sus oficinas .. La ley N. °i 6020"de 5 de Fe
brero de 1937,.1iber6 al Te16grafoComercial de esta ohligaci6n;' : .' ! 

Se estima que dicho derecho producira en elaflo,pr6ximo la surna de$1oo,000.-

..d) Entradas varias de ambos servicios. 
Ingresana este rubro las sumas que se perciben por reparto de encomiendllB, 

arrfendo de casillas, comisiones de giros postales, bodegajes de enccmiendasinterna
'cionales, multas, etc. Se estima prudente consultar por losconceptos anotados'un 
'irigreso de $ 5.500.000.-

CUENTA N.O B-2.-'-ADMlNISTRACI6N DE PUERT.OS. 

Lasentradas de puertos'se generan porIa explotaci6Iicomerciai de elIos, faci-
1itando al publico la entrega y recepci6n de'mercaderlas. Lastarifas para estos ser
'vi'cios han sido establecidaspor Leyes y Decretos, entre los cuales, el N:o 2591, de 
'30 de Diciembre de 1927, cre6 el Departamento de Obras Marltimas, dependiente 
del Ministerio de Marina, organismo que tiene a su cargo la gesti6nde los asuntos 
'que se refieren al estudio, construcci6ny explotaci6n de 'Puertos.· . 

Tomando como base el reIidimiento de dichas cuentas yconsiderando que de 
acuerdo con el decerto N.o 40 del Ministerfo de Marina, de Enero de 1933, el cobro 
,de estas entradas, para la mayor parte de las mercaderlasj se efectua con elrecargo 
.del orocorrespondiente, se estiman los ingresos en $ 36.000.000.- distribuldos aSl: 

a) Valpar8ilso ............ . 
b) San Antonio ....... ~ ... ,. . 
c) Demas puertos .... "'" ',' . 

$ 17.000.000 
13 .. 000.000 
6.000.000. 

CUENTA N.oB~3.-AnMi'NISTRACI6NDE ADUANAS 

,',' 

'{!,) Almacenaje. . 
Con fecha 20 de Mayo de 1931 se dict6 el DFL. N. ° 314 que aproM13. Ordenanza 

<General de Aduanas, y que en su articulo 129 dicealrespecto: «La Junta General de 
:Aduanas, con aprobaci6n del Presidente de laRepublica; determinara cuales merca;.. 
derfas podl'liri dEipositarse' en cada Ad~ana y cuales'seran de forz'oso despacho inme

,diato; el modo de explotaci6n de los 'almacenes de iAduana, las tasas'y't:irilas del oat.:. 
macenaje, y el acondicionamiento de las mercooer£as que se depositen en elIos, junto 
'eon las tasas que, a titulo de lucro cesante de estos almacenes u otr9,slp9~'J:{.Plh;c~9~:: 
ran pagar la!! que sl)Aepositen en alrn,acenes;pl}rticuIares. Los rec~9s sobr.eJ.3t apli

..caci6n de estas.tl¢f-l¥! .se ,regir~npor 10 .c;lispuesto.para losaforos e,n et art{cj.llo.16~~ 1 

. Se estima para esta letra un ingreso de $ 13.000.000.- :") 
4 
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c) Verifzcacion de aforo. 
En la brdenanza de Aduauas figura el siguiente artJculo: «N.o 160 modificado> 

por laley N.o 5430, de 27 de Febrero de 1934. -En los casos en que no haya p6liza. 
to' 0 solicitudde despacho 0 que estos documentos no contengan todas las declaracio

nes necesarias para proceder al aforo de mercaderfas, estas se haran por IS: Aduana. 
mediante la operaci6n «Aforo por examen> y se'cobrara por ello un recargo que, 
. salvo 10 expresamente dispuesto en: otras le:yes, sera fij ado por el Presidente de la Re
publica, tanto en la importaci6n como en la exportaci6n; cabotaje y en las encomien-
das postales int/3rnacionales>, 

«La mitad del producido de dichos recargos pasara a. formar parte del fondo de
responsabilidad y compensaci6n de.lqs empleados de AduanaEt; el resto ingresara a. 
rentas generales de la Naci6n •. 

Se ha calculado que la entrada de este rubro sera de $ 300 .000.-

e) Multas Varias (Ordenanza de Aduana). 
En esta cuenta figuran todas aquellas cap.,~idades que por concepto de multas,. 

Bon aplicadas a los infractores de las leyes y ord~nanzas de aduanas. 
Considerando 10 eventual del rendimiento de este rubro, se estima s610 un in:.. 

greso de $ 50.000 para 1938. 
. . 

f) Cuotas de particulares para sueldos y trabajos extraordinarios. 
Ingresan a estl:t cuenta las cantidades erogadas por los particl.!-Iares para pagar' 

los sueldos de los empleados de los muelles particulares. La dotaci6n de estos emplea
dos fue fijada por la Ley N.o 5492, de 25 de Septiembre de 1934. Para 1938 ingresa
ra por este caJjftdlo la suma de $ 800.000.-

CUENTA N.o B-4.-::-ADMINISTRACI6N DE LOS SER'V'ICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCAN-

TARILLADO 

a) Ventas de agua. 
Las disposiciones que rigen para estos servicios estan contempladas en eIDFL._ 

235 de 15 de Mayo de 1931 yen el D. Rgto. N.o 4587,tde 17 de Noviembre de 1932,. 
del Interior. 

Las entradas producidas por estos·servicios· en este ultimo t.iempo dan un pro
III:edio mensual aproxim~do de $ 1.200.000·10 ·que ha infIufdo en la estima~i6n de

, $ 15.000.000 como renta probable durante el aiio 1938. ~ 

. b) Iniereses penales. 
Se producen en el atraso de pago de las cuentas de aguapotable o~de mar. 
Se estima para 1938 una entrada de $ 80.000:-

c) Ventasde agua a los FF. GG. del Estado.· 
EI consumo de agua potable en los FF. CC. del Estado asciende aproximada-

mente a $' 36.000 mensuales, por 10 cual se ha asignado una renta de $ 450.000 pMa. 
1938; 

d) 'Entradas varia's. 
, :. . . _ . . i 

Enesta cuenta deben ingresar multas por trabajos~de instalaciones domicilia-· 
tlas, venta de folletos, de reglanieritos;' etc., y se pre~upone que se percibiran $ 15.000. 
oocl~l~ '. 
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CUENTA N.o B-5.-I'NSPECCI6N,G1!lNERAL DELTRABAJO 

De acuerdo con el art. 476 del DFL. 178, de 13 de Mayo de 1931, de Bienestar 
Social, las multl!>s 'que apliqtien lostribunales del Trabajo seran de beneficio fiscal. 

Se estima que esta cuenta producira $ 15.0 . .0.0.0 en 1938. 

CUENTA N.o B-6.-DIImCCI6N, GENERAL DE SANIDAD 

a) Departamento de ControrCPagos en dinero). , 
El art. 9. ° de la Ley N.o 4846, de 26de Febrero de 193.0, cre6 entradas, por eI 

control de la vent a de sueros, vacunas y otros productos, pot medio de un arancel, 
aprobado por Decreto N.o 351, de 28 de N'oviembre de 1933, del Ministerio de Sa
lubridad. 

Segun datos proporcionados por la Direcci6n de Sanidad se estima-en $ 4.0.0 • .0.0.0 
la entrada que producirfa esta cuenta. 
b) M ultas ap,licadas por la Direcc.i6n General. 

De acuerdo con el DFL. N.o 226, de 15 de Mayo de 193i, tftulo IV, se sancio
naran con una multa de 2.0 a 1..0.0.0 pesos las infraceiones al C6digo Sanitario. 

Se calcula el ingreso de este rubro en $ 9D:DdOpara 1938. ' 

c) Aranceles en conformidad al'C6digo Saniiari'o. 
EI Decreto N.o 3D de 19 de Enero de 1934, de Salubridad, aprob6 los aranceles 

que debfan regir para los examenes que la ley respectiva Ie encomienda a la Direc
ci6n de Sanidad. Se estima un ingreso de $ 10 . .000 para esta cuenta. 

CUENTA N. ° B-7 .~ONTRALORfA GENERAL DE LA REPUBLICA 

a) Cuotas de las Municipalidades. , 
La Ley N. ° 362.0 de 24 delMarzo de 192.0 establece: «La c,uota con que las Mu

nicipalidades contribuiran alIa fiscalizaci6nr de sus entradas en conformidad ala L,ey 
3374, sera de 1 % sobre sus r~ntas c,uando te!1gan mehos de un mi1l6n de pesos,de e~
tradas. Si la entrada fuer$ayor, la cuota sera de ,1 % sobre el priID.er mi1l6n y, ~e 
~% sobre el exceso.. , 

Basandose en los diversos presupuestos municipales presentados 'aI Ministerli> 
del Interior, se estima que esta entrada sera en 19,38 de $ 68.0 . .0.0.0.-, 

CUENTA N.o B-8.-TESORERU GENERAL DE LA REPUBLICA 

a) Cuota de las Municipalidades. 
De acuerdo con 10 dispuesto en los arts. 8'. ° y: 14 del DFL. 2437, de·8 de' N 6viem

bre,de 1927, del Ministerio de HaCienda, las'Minucipalidades deberan contribuir pa
ra el mantenimiento del servicio de,Tesoredas eon Wi 3.o%'del valor que se consul-
teO en el'Preaupuesto de Gastos por la man:tenci6n de clicho, semcio.' , ' , , " \ 

En atenci6n a 10 anteriormeIite eXpuBsto, se prestlponelasuma de $ 2.000/.000 
como entrada de esta (menta. 
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b) Cuota de la Beneficencia Publica. 
De acuerdo cpn 180 disposicion citada en el parraro anterior Ja Beneficencia PU

blica deb~ contribuir con un 10% de costo total que se consuIte para el manteni-
l!I4ento del servicio de Tesorerras.' , ,-,::' -
::' Por igual razon se estiina en $ 700.000180 entrada de eSte rubro.,,·" , 

.c) Comisiones por operaciones de credito. 
Esta cuenta fue regulada por los arts; 2.° y 3.° de 180 Ley N.o 4713, de 6 de Di

lCiembre de 1929, q~e estable~en: «Este gasto ser:i.ffnanciado con el cargo de i por 
mil sobre el producto neto y los servicios de los emprestitos 9.ue,~osiendo fiscales, 
1le contraten y sirvan por medio de la Tesorerfa General de la Republica>. ' ' 
, " ,«L~ disposici6i::t a que se refiere el a~t. 2. ° de estaley sera de caracter,permanente» 
" Se estima uningreso de.$ 50.000 para esta cuenta. ' '" 

CUENTA N.o B-9.-DEPARTAMENTO DE MUNICIPALIDADES ,- , 

a) Cuota'de las Municipalidades. 
- ,El articulo 2.° del DFL. 3561j de 31 de Julio de 1930, dice: «Los gastos fIjos y 

variables del Departamento de Municipalidades se fiIianciaran con -las entradas que 
provengan del aporte de los Municipios, el cual sera del 4 por mil sobre los ingresos 
municipales, a contar dell. ° de Enero proximo •• 

De acuerdo con este porcentaje la entrada por es'te' concepto secalcula en 
$ 200.000 para el ano 1938. 

b) Emprestito Municipal, 172 por mil. 
El articulo 3. ° del DFL. 3561, antes citado, dice: <Sobre los fondos del Empres

tito Municipal Consolidado que hayan ingresado a las Tesorerfas Provinciales 0 Co
munales, p~raiasMunicipalidades suscriptoias, se deducira 'e1 1~ por mil para los 
gastos de fiscalizaci6n que contempla 180 partida E de los planes de inverllion del re
feri!io emprestito, aprobados por el Decreto N. Q 4160; de 26 de Septiembre de 1929'». 
, ""La. Tesoreria 'G~neral de 180 Republica dedilCira esteporcentaj'e de los saldos 

de las cuotas del Empr6stito MuniCipal Consolidado quemantiene en Dep6sito, en 
'cbrirormidad' al Art. 3. oa~l Decreto N.o 4165, de 30de'Septierribre de 1929, y 10 in
gres~aa 180 cuenta esp~ci~l queestablece el art. 3~o del Decret035'i9, de3l'de Ju-
lio de 1930». '" . ' 

, .nicha~uma. seaci.t~ular~ al fondo destinado al financiamiento de los gastos 
del Departamento 'de Mwri~rp3lidades>. ' " 

Se cons~lta 180 suma de $ 3.000 como ingreso probable de esta cuenta. 

CUENTA N.o B-11.-SERVICIO DIRECCION DEL LITORAL 

.. ,f Por.la LeyN." 4758 de 3de Enero de 1930,'8e r.eglamentaron lds'servicios que 
prest'an:' en' los puertes los'practicos'en 'reconocimi:ent'bs, 'estudios:'e'inspeccionde' to-
dss las naves'de la'Marin'a MercanteNMionaI: . 

Dispone 180 referida'Ley que ingresara:n a Rentas ·Generales de'Ill. Nacii)ll' tlillas 
las'suJrias que por .eu3.lquierconcepto percibau losilUtrcitmarios c-omprendidos en 
las disposiciones de leyes, decretos 0 reglamentos en aotiial>VigeIi'Cia '0 que'ena~eh\n .. 



te~tl cUcten Paf,lJ"cualquier ser:v.icio maritimo. Estos pagas deber:in hacei-se'por medio 
de estampillaaespeciales adheridas a los respectivos documentos. . , 

Por datos. proporcionados par. la .Direcci6n del Litoral, se calcula para el' aflb' 
19a8 una entlra4a ,de .$. 2.900~JlO.o.- . C' 

ClJ..EaI'.CA ,N.? B~12,.-:-DIRECCI6N . GENERAL DE PRISIONES' 

Ingresan a: esia' ClientS: cli;ersos valores que se perciben por la ~xplotaci6n de 
los Talleres de' Prisiones, ·fondmr de- ahorro!r de' reos evadidos, alimentaci6n costeada 
por reos, 'etc. Estos ingresos estan reglamentados en e! DeCletq N.o 805, de 30 de 
Abril de' 1928, Decretocon fuerza de' Ley 1811: de i7'de 'juli"o de 1930, ambos de 
Justicia, y Ley N.o 5045, de 29 de Enero de 1932. /. 

s.~ estl]ll,~, que.in~re,!ar~~ 'p0r El$te. cQncepto ~ 2QP.OOQ~~ ,~~ \1iiol~~8, . '. '. '. . . . . .. , . ~ . . 
• ". .. ._ , ...', " ':. ' .. ,:~' ,of", . - r f. 

CUENTA N~oB~13.-DrRECCI6N GENERAL DE PESCA"1' 'CAZA: ' - " 
" • ~ '". • . •• • .'.. '.'., ~ ,,- " '1 

EI art. 5~~ delDFL; N~ 34, de 12 de Marzo'd~ 1931; dispone 'que toda persorla: 
que ejerza Iii. profesi6ude pescador debera estar 'premuDldo deunearnet, otorgaf<18 
por Ia Dir.~cci6n de Pesca y Caza. EI valor maxiinoque ·podr.intener estos:carhets 
sera de $ 50 y su duraci6n variara entre un mes y. up 340. , 

Se perciben, ademas, otras entradas 'polo unidad~s e~reI'estanco de Ia langos
ta, derechos de desembarquelde Iangostas)y mariscos, producto 4!l y.en.t!l>,: '!ie. 'Pi~lll!i 
~ec()~is~~asY WH' c~fn,et ~e. cl].z~. 'Es~ll>S ~IlV~~d.~~:s.~ ~*I!l~~~~ ~ ·q~P'~90Q para 
~93:$f -' ,,:, .: ~. 

CUE~TA N.o B-15.~DEPARTAM~~To· Dlil,Bi~NES NACIO'NAL~S i ~OLONl~ACI6N{: 
,-' ...... ~.' ,' .. ~.~~"~·.,·.~.,,.1~'·.~' .·_:~:"::.~~i 

a) Explotaci6r;. de !3osques Fiscales. . '. '.' ..,' 
El Decreto LeYN.~ 656, de' 17 de Oetubre de 1925,niodificad~ pore'l DFL. 

2~l:i,,4~ 2P <le. M~yq de 1931.~u:yq texto refundidofulHjj~do'porel Decre~o N;04363, 
d~:3D .4e ;runiQ dE) ~Q31, de Tierra!:! y ColonizachS~, estableee en'suartlcuio 14{ Loa 
pr.odq:qt.o{3 de l~ ex:plotacion~s de bosques fiscales, cuaJesquiera que 'ellos 'sean,- 'sa 
venderan en publica subasta y de acuerdo con las bases .q11e se fiien'en:cada cas6i 
Cll.ando no hubier~ vias de acceso a IDS bosques fiscales· gue forman las reservas y 
parques nacionaIes, se podran vender directamente los productos.dedichos bosqu~ 
0' explotarlos por· administraci6n. . 

Se estiIna que el rendimiento probable de 1938 'seri'de $ 200.000.-

b) Otras entradll-$. , 'iI', 

'Ingresan a estl1 cue~t~l~s IIlllItas que se impo~ga:n PO;r:<lRP.tHV,l'lqci6~~L~egla.~ 
inento de explotaci6n de bosqueH ()tI,'O~: ,. ,"" .'... . .:, ~,'- " 

Se estima.Ia.sum,a'qe ~ ·15.00(} ~om,o rent!\,p,~a)99El. '.;":< . . ". . .'- .', ' ,'. 

CUENTA N.o B-16.-BERvICIOS DE AGRICULTURA 

Esta cuenta Iaforman 16s iIigresos de los servieios qu-e'ha c~ntinuaci6n se dElta
llan, regidos por la Ley N.o 4613, de 18 de Julio de .19~Q:y· e~·D.L. N.9.-r1.8,de·-3'tde 
p.if~'!ilzn,l?re.d~ ~~~34:;y.:DE)e~t/i)i\N··o 1()2"de)Od~'Marl1io_de 19~~;N.~:151;:de.30 de 
MaY;Q,~~ ~qaly 1)" N.o 110, ·d~1Q:de Marwde: Ul?3,'de '"~'g:dllJllturit; la,llstiJh~j{m 
de su rendimiento para 1938 se distribuye aSI: 
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a) 4.drninistraci6n de 1a Quinta Nonna.! . :' ..... :.: ••.•. " ., .......•.• ~ $ 50.000 
b) Departamento 9,e Arboricultura, Fruticultura y Sanfdad Vegetal ••• 20.000 
q). Departamento' de Eno10gfa y Viticultura ...... ; ....•...•...• , : •.•.•. 60.000 
d) Departamento de Ganaderfa y Sanidad animal. .. ; .. ~ ., .....•.•. ~ 20.000 
e) Servicios Provinciales de Agricultura ... , ............. , .•..••• , • 30.000 
I) Escue1as Practicas de Agricu1tura ......................•. ~ .••.••• ' .150.000 
g) Otras Entradas ....... , ................................... . 40.000 
-~ , 

.Totall!lJ ......... : ....... , ., ........ '.' ., ., ., ., .~ ....... '." $. 370: 000 
. , . 

;' CUENTA N.o B-17.-:..sERVICIOS DE IDENTIFICACI6N 

a) E8tampilla8 de I dentificaci6n' 
Las disposiclones que 'rig~n esta cuenta estan contenidas en 1aJLey N. ° 4237, de 

30 de Diciembre de)9~7, yley 4751 de 31 de Diciembrede 1929~ . 
Teniendo' presente que en e1 pr6ximo ailo deberan renovarse gran mimero de 

cafnets vencidos y,e.n presencia de la ley de inscripciones electorales que obliga al 
Qi~dadano a. estaren,posesi6n del respectivQ carnet de identiditd, se'estimauna en~' 
t~da de.' $ 2 .. 000.000 por este concepto .. 

. CUENTA'N.o B-18.-BIBLIOTECA NACIONAL. 

6) Entri:ujas va'rias:' 
t," Estas entradas pr~vienen de 1a venta de publicaciones de 1a Biblioteca' N I!oci~ 
na1 y se efectl1an en virtud de las disposiciones del Decreto Ley N.o 388 de I8 de 
Mar~o de 1925 y Reglamento 6234, de 26 de piciempre de 1929. de Educaci6n. ' 

, . Se calcula un rendirniento de $ 15.000 para este servicio. 

CU,ENTA N,oB-19.-:-DEREcHos DE ExAMENES (EDUCACI6N Pu;BL~CA) 
. Se consultan en este capItulo las entradas que provienen de los derechos que pa
gan Jos alumnos de losestab1ecirnientos particulares de educaci6n para dar exame~ 
~e~ ante cornisjones del Estado, detechos que fueron establecidos por e1 DFL. 260, 
4e 31 de Enero de 1929 • 
. :.. Se estima para e1 ailo'1938 un producto de $ 320.000enconsideraci6n ala renta 
efectiva habida en el anD anterior. 

CUENTA N.O B-20.-TALLERES BISCALES. 

a) Ca8a de Moneda yE8pecies Valoradas. , 
Las entradas que produce esta oficina se derivan de 1a acufiaci6n de'monedas, 

confecci6n de diversas placas de patentes, producto de impresi6n de bonos, cheques 
y otros trabajos de fundici6n, 1arninaci6n, ensayes de oro,etc. 

Durante e1 ano 1938, se producira por esos motivos un rendirniento probable 
de $ 2.000.000.-

CUENTA N.o.B-21.-SERVICIO DE CARABINEROS 

a) Cl,ota de las Mun'icipalidades. . . 
, EI Decreto Supremo N. ° 3593, de 6 de Agosto de 1937, det'li.fiirlsterio del In

terior basandose en las disposiCiones de la Ley N:o 5037de 22 de Enero de 1932' Y 
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, Decreto Ley N. ° 561, de~lde::Septiembre de 1932 fij6 las siguientes cuotas, con que 
las Municipalidades dabian contribui~ al mantenimiento de los Carabineros: Muni
-cipalidades con ingresos ordinarios inferiores a $ 100.000 y todas las Municipalida
des de las Provincias de Tarapami, Antofagasta, y Atacama, ~%; Municipalidades 
·con ingresos ordinarios entre $ 100.001 y un mill6n de pesos, 7%; Municipalidades 
'con ingresos ordinarios superiores f" $ 1.000.000, eI8%. 

Ademas, se estableci6 en el Decreto citjl.do, que las cuotas se pagarian por men
,sualidades vencidas y en, funci6n de los ingresos, efectivo.8 operados' en E1se mismo 
'periodo. 

Se ha calculado una entrada de $ 6.000.000 par:. el ano 1938, por concepto de 
·esas cuotas . 

.c) Cuota de Particulares. , 
EI Decreto N.o 8352, de Interior, de 23 de Dlciembre de 1927, autoriz6 al Pre

oaidente de la Republica para drganizar serviciosE)speciales de carabineros, para aque
lias localidades 0 centr~s industriales en que los vecinos 0 6mpre~'arios se comprome~ 
tan a su mantenimiento, previo dep6sito por perfodos anticipados de las dos terce-
rras partes del monto que demande la,mantenci6n de esos serv:icios. . 

Se estima Ill. entrada por este rubro en $ 2.000.-

CUENTA N.o B-22.-0TRAS ENTRADAS POR SERVICIOS NACIONALES 

-a) Cerro San Crist6bal . 
. Se origina esta cuenta en el peaje que~ se cobra para entrar al recinto 

odelCerro SanCrist6bai de anuerdo con Ill. Ley 3295,· de 2'1 de Septiembre de 
1917 y el Oficio N.o 1649 de 15 de Octubre de 1921; del Ministerio del Interior.' 

Se'calcula una entrada de $ 150.000 para 1938. 

ib) Cuota anual FF. CC. del Estado pa·ra costear Sul,-C( miwria didrnest1'!jacicr.es.: 
. La Ley 5344; de 5 de Enero de 1934, cre6 una Sub-Comisarfa de Investigacio

nes para el servicio de los FF. 'CC.del Estado, Empresa que la costeara n:ediante 
-el pago de una cuota que depositara anualmemnte en arc as fiscales. 

Esta cuota ha sido fijada en $ 180.000 mas 0 menos, para 1938 . 

.e) Apostadero Naval de Talcahuano . 
. LaLey N.o3966 de 25 de Julio de 1923, niodificadapor eIDFL. 152 de 7 de Ma_ 

yo de 1931, autoriz6 al.Presidente de la Republica para·invertir hasta $ 500.000 en 
Ill. construcci6n de una poblaci6n obrera dentro del recinto del Apostadero Naval 
de Talcahuano. . 

Se autoriz6, igualmente, para r contratar un i emprestito por dicha suma, cuyo 
servicio debe hacerse por Ill. Tesorerfa General, para 10 cual se' 'consulta en el Presu
puesto de Gastos, la suma correspondiente 

Se aplican al servicio de este emprestito las sumas que perciba el Fisco en Ill. 
-explotaci6n de diques, maestranzas,gruas, lanchas y 'remolcadoresdel Apostadero, 
por el servicio de Ill. industria privada, deduciendo los gastos de jomales y materia
les que correspondan. 

, Se estimaen $ 100.000el reridirniento de esta <menta. 
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:. 'IMPUESTOS 'DIRECTOS E INDlREC'FOS 

pieles en la siguiente fo.rma: 
·:v,obo.fino.·salado., $' 5·:kilh brutd;; . ".' .. ' :. 

Lo.bo. fino. seco., $ 15 kilo. bruto.; 
Po.pito. de lo.bo., de un pelo., salado., $ 0.50 kilo. bruto.; 
Po.pito. de 10.bo., de un pelo., seco., $ 1 kilo. brut.o.; 
Chinchillas', ~f$trokilb'bI1Ito;" " '. '. 

. : Htrlllines i 0.' ch~ngungos: $' 1'5' kilo' J:jruto; . /.' .:.' ~ .. 

Co.ipos o·~i.itrias;' $'j'1dlbb'rut9{ :: . 
';.' ZOl'ro-s kH~t!s 'o'94illas, i 3 lcilo ,BrtitO:;;~ i' 

Zo.rros co.lo.ratios o.culpeos, $ Zki11j']jruto; 
Guanaco.s, $ 1 kilo bruto;'- , '. 

Chingues, $ .1 ~ilo. bruto.;, 
Liebres, $ 0.30 kilt> bruto; 
Co.nejo.s, $ 0.20 kilo. bruto.. 

, '.'.~ 

",: : 

. .. : .. 

.···.1 ... " .... 

" , La Ley N;o 487'·<1 de 3D: ~ Agosto .die 1930, Qe>ro,g6 lo.s derechOS de exportaei6ti, 
para lo.s (lueJ'()&ae l'i~bres y cbliej0s.· .. . :. .... 

De acuerdo. con datos pro.porlt.ionado.s por· la. DipecC1011c de· Pesca y Caza, que
co.ntro.la la salida de Cuero.s y pieles, y po.r'!a SiIperlntendencia de Aduanas, se esti-
~ . 
ma en $ 300.000,al rendimiento de e$ta cuenta.. . .. ' :., ' " " 

CUENTA N.o C-8:-DERE0H;O&.DE EXPORTACI6N DE, FRUTA8. 

La Ley N.O 5504,. <;1e'29 de. Septiembte de 1934" estableci6. un impuest.ocde un' 
centavo. po.r cada kilo. de fruta en conserva que se expo.rtara y ae do.s centavos po.r
kilo. en CaBo. de ser seca . 
. ' : : E·sto.s derecJ;lOsfuero.n rebalad.o.s a· un me::!.io. y a urt duarte) deceri.tavo, respec
tiY3l111ente, po.da Ley N.o 5749) de.27 de No.Viembrede 1935. 

En aten0i6n al,rendimiento., habido. .en.los primero.s seis. meses deL MO., se .es"': 
tima que en 1938 se pro.ducira una entrada de $ 350.000.- , -

CUENT,A. N. ° C-lO.",,":,DE'REcHOS.:ElE UIPtJ.RTACI6N ,{Arancel Aduanero.; c;'.'::' 
. ',.i.. ;. _ • ~. 

:Lasimportaciones quegeneralni.ente se-subiH!dinan: aJas,ne.c~sidades ,de no pais; 
,e~ttln en. el';tluestro: suje1;ag, a la,exp()rtac~6~;. 0: -sea,:11- Ill< e;rentidaclde divisas: extMhjll-
x.-a~,que--se. ohteng·an. de ella. .., ...... ~.. . .. , !: .. t.: f; ,,~ .. ::~., 

Teniendo. presente q~e durante el afio. pr6ximo. las dispo.nihilidades de c8J!UbiO 
so.bre el extranjero. seran !!eg1.l;I:~e;nte,s_iIUilarl'lI:La.la8. ha~idas .en ~eJ afio en 'Cl:U'So., se 
estima e1 rendimiento. de esta cuenta en $ 550.000.000.-
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CUENTA N.o C~l1.-DERECHOS DEIMPORTACION' AL.GANADO 

La Ley N.o 4915, de 19 d~ D~ci.Elmbre de19.3.Q,~n.:¥i'l.l-rt:fc~Ri.9 dice: d>O;l: los
animpJes vivos que se interD,ep. ~l palS pp~ p~eI:tos maritimq~ 0, feF~qs.t,;e~ls,e pagljJ'~. 
los siguientes derechos de in,teJ;q:.~~i6D,... ,'.J "." 

• - • • ':" - < '" .:- ." 

,'r ," 

. ~~~?;:';;:~":~'ro".: :' :<:: :.':(.,: ;'1": ,~'. 'iHi', ., 
Ovejunos " ... , ....... ~. , .... , : ........ , ...... , ., '.' :.' ~. 
Cabrfos .... , ... , ........ , , ............ , ............ . 
Porcinos ................................ " .... , .... ' ... : ....... . 

".20. 00 
10.00 

"' ~., 30.00 

«Art.2. ° Et impuesto. que debapagarse pOl' los animales vacunos;segun'el ar
ticulo aClterior, se rebajara 0 alzara en seis pesos pOI' cada centavo que,respectiva~ 
mente, suba 0 baje'de unpesdtFeinta centav{)$ e1 preci{),medio arm6n'ico del kilo d~ 
a'limal vivo err las farias'de Santiago».' ... ' ' " . . 

El Presidente.de la Repdblica' fi3ara qillncenalmente los derech~s que debaiI i~ 
gbien·conformidad a esta disposioi6R:'Y para,esteefeeto est~b}e<iera;el preCiomedio 
arro6nico del k!il6.de atli'm.aJvivo sobr&la base del pronledio del'Os preCios de los ani-· 

. mal¢s vendi<ios, ale peso et\, las fElrias'de Santiago; durante losqriince dras ~Iiterior'es
ala filacion de.los derechos de internaci6n~: El 'Frat~do de Co#J.ercio con Ill, Repu:' 
bUca Argentina :r:ebajo estos· dwechospara el ganado pr6veruente de ese p~fs~ '. . 

Se estimQ,;que para 1938 no habra entrada pOI' este concepto.· 

CUENTA N. ° C-12.-DERECHOS DE IMPORTACIO~ (Ellcop;tiendas ,po.stales) 
. . i. . ...... - ;-'.. . 

El DeyretoLeyN.o.332,dEll8;.de ~<lJ'zode 1925.,determiD.~: ~Se estaqlElce un' 
recargo equivalente al 15% de los. d,e~echos. de inte~naciQPj corJ;espondien~6: a_ ~~Ii\Ill~;" 
ca,dei.',it;t,s qu~ se in.tl;'oduz.can:~J l?!l.lS -,?o~ interw~,dio4e: ~llc~lIlie~d,!\s pOl:!tales>;. ~s;t~ 
recargo'fueelevado a30% pOl' DFL.17, de27 de Febrero d~ll)&l. 

po·s~eriormente,..la Ley N.O 543.0., de 2.7 de Feb;rero cl,e 1934, derog6 amba.s; 
dispcsicionesmanteniendose el derecho corri~nte mas el recargo o~denado porIa, 
Ley· N. 0_ 5107. Se es.tima uningl'eso de $ 7.000.000 para esta cuerita. 

-La Li:yN, 0 4;~,48, de 9. dl'l :s:nero dei9~~,: est~blece up. cierecho E!s\l!llonadq paI:a 
Ill, impJrl;3,~ion' del p~tr61~Q;, q~e,'e~ ela~o 1928 era, de,~, ~ pOl;. to+lela,9-aqruta y que
sube en $ 3 po;r cada aii~,;h~~ta:e,~teil\! ~:2~; pOl' tonel~a,);~tf:J dereQhorige en for
·ma permanente acontar desde ell.° de Enero de 1934.) ,,_, 

Para loscarbp,nes ~eestableci6 un derecho.d,e$ .15. mOI).!lga y()rri.en~<'\Ror tonela-
da bruta con ex~epci6n del carb6n coke. - . . 

Se Q~lc:ull\ _para,. J931L una .entrada: de;$',12;OOO;OOO cQmo:iendimietl.tcJ de est a. 
4ilue»,~!i;., ' '-'. " '<0.- .'" __ • ',' • -' .I c- .. '.,- :. ::-" ". 



CUENTA N .. 0 C.14.-ADICIONAL IN'l'ERNACI6N DE B~NCINA y.o.TI!.AS ESENCIAS 

EI art. 2. ° del DFL. 17, de 27 de.Febrerode ~Q31, substituy6 en la siguiente fo.r 
ma el art. 32, letra b) de la Ley N. ° 4851 «Uil derecho. adicio.nal.to.tal sobreelfAranc.el 
Aduanero. de vliinte centavo.s Po.r litro. de benciI).a y o.tras' esencias para mo.to.res, 
<luando. vengan en buques estanques, y de treiIi.ta centavos Po.r kil6gramo. de benci
na y demas esencias para mo.to.res, envasadas>. 

En virtud del D;4076; de 31 de Diciembre de.1934, este derechos'e Orebl;lj6 a 
$ 0.10 de 6 d.; 10. que; eo.nfo.rme ala ley' 5107, represent a $ 0.40 m/c. 

Si' se estima una ilnpo.rtaci6n igual a 100.000.000 de litro.s para 1938, tendremo.s 
una entrada de $ 41.000.000. 

CUENTA N.?C-15.-DERECHo.S Co.NSULARES (Estampillas) 

Lo.S derechosconsulares se co.bran de acuerdo con el a.rancel establecid.o en·co.n
~prmidad a la Ley N. ° 4815 . 
. ;. La entrada mas impo.rtante de este rubro. co.nsistia' en Ia yisa,ci6n de facturas 

eo.nsulares, tramite que fue dero.gado. Po.r el DFL. 17, de,27 de·Febrero. d.e 1931,cu~. 
yo. articulo. 3. ° ditie: .• A co.ntar desde el15 de Mar~o. pr6xinio. cesara la obligaci6n d.e 
p,resentar alas. Co.nsulado.S para su visaci6n facturasco.nsulares. Las Aduanas de Iii : 
:Republica co.braran en cambio. un derecho elltad!stico 'de internaci6n independiente 
.ge todo.S ~OEl ya esta.blecido.s 0. que se establezcan en el Arancel Aduanero 'yen leyes 
~speciales, derecho. que·.ascendera a un q72% so.bre el.yalo.r de las mercaderfas 'pues
tas en qhile"en cpnfo.rmidad alo. dispuesto. en el art. 5.9.de la Ley.N.o.4321, de 27 de 
Febrero. de 1928». 

Po.r este mo.tivo se estima para el afio. 1938 una entrada de $ 3.200.000. 

CUENTA N.o C-16.-DERECHo.s·Co.NSULARES CIRCUNSTANCIALES 

Consisten estos derechbs en ul). impuesto. sobre el valo.r declarado de las marca
'lierfas extrarrjeras destinadasal pals, que no. traen visaci6n consular Po.rno. haber 
C6nsul enel pais de procedencia f) por o.tras causas; y fue estabiecid6 Po.r Ley N. " 4323, 
de 24 de Febrero. de 1928 • 

. Se co.risulta' un iilgreso. de $ 250.000 Po.~ ~~te concepto.. 

CUENTA N.o C~17.-ADICI<jNAL 10% .DERECHo.S DE :rMPo.RTACI6N DE· AUTo.M6VILE 
Y o.TRo.S CARRUAJES Y SUS ACCESo.RIOS 

El art. 32, letra c) de la Ley N." 4851, de 10 de Marzo. de 1930, establece: cUn 
-recargo de 10 por ciento so.bre lo.S derechos de impo.rtaci6n de los auto.m6viles y otro.s 
cai'rua,jes Jdestinado.s a transitar en lo.g camino.s>. Este mismo recarg(). se : aplica.ra 
tambien a los repuestos y acceso.rio.s para dicho.S vehiculo.s. ' 

Se fo.rmula tin'calculO' de $ 2.000.000 en co.nsideraci6n a la actual impo.rta6i6n 
de esto.s artlculos. 

CUENTA N.o C-20.-IMPUESTo. DE'EMBARQUE Y DESEMBARQUE 

Este impues.to. fUe auto.rizado. Po.r la Ley N. ° 3852 de 10 de Febrero. de 1922 y 
:a.fecta a las mercader!as que se embarquen Po.r puerto.s mar!timo.s de la Republica; 
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'C?n des.tino al extranjero, y las que se exporten por~los puertos terrestres, -las que pa
garan uri inipuesto de diez centavos por quintal.\lletrico de peso bruto:o fracci6ni 
pagaran e1 mismo.impuesto las mercaderias 'extranjera,s que ~e desembarquen en 
puertos mayores 0 menores habilitados al efecto, 0 que seinternen porpuerto~ terres~ 
tres. En esta disposici6n quedan tambien comprendidas las encom~endas postale.. 
.internacionales. 

-" La entradaefectiva de esta cUEmta durante los seis 'primetos meses de 1937, fue 
de $ 4.954,240y !;!e calcula para el ano 1938la cantid!!d de $ 12.000.000, consideran
do 'queen el segundo s'emestre aumenta ~l rendimiento. 

CUENTA N.O C-21.~CONTRIBUCI6N DE FAROS Y BALIZAS 

En conformidad a 18, Ley N.o 2999, de 1.0 de Marzo de 1915, esta,contribuci6n 
se paga una vez al ano y se calcula sobre el tonelaje'~de registro de cada nave, ya sea 
de pro!)edencia exterior 0 que navegue en las costas ~e '1a Republica. Para este, efec
ro se clasificanlas naves en movidas a vapor y a I"a vein. y a's1.J. vez en 'navesquese de-
dican al comercio exterior 0 exclusivamente',al'cabotaje. ' , 

, La contrihuci6n sepaga en la forma siguiente: 
Lo Pagaransetep.ta y cinco centa~~s oro de 18 peniques, por tonelada dl') 'r~gi~~ 

tro,'una vez al ano, todas h.s naves a vapor y'a se~ deprocedencia del exterior 0, ~u:e 
naveguen en las costas de la Republica, cualquiera que sea su~nacionalid&d •. " , ' " 

2. ° Pagara:n cincuenta centavos oro de 18 peniques POl':torielada de registro, una 
vez al ano, todas las'naves a la vela con procedencia,del exterior 0 que I),aveguenen 
las cost1l8 dela'Republica, cU:alquiera que sea BU P,llcionalidad. ' " 

3.° Pagaran una vez al afio cuarenta centavo~"oro de 18 peniques las naves a 
vapor y veinte y cinco' centavos oro de '18 peIiiques, las naves a 18. vela ques'e ~cu-
pen exclusivamentcElU el comercio de cab'etaje." ' 

Se estima para el ano 1938, una entrada de $ 9.000.00(}. 

CUENTA N.~ ~22:-DERECHosDEi CABOTAJE 

Estederecho que antes se~denominaba de <Tonelaje>, fue establecidopiOr la 
Ley N.O 3219, de 29 de Ener~ de 19F, yhasido modifipadopor el DecretoLcyN.o 
185, de 11 de Julio de 1932. 
, ' El art. l'.'o'de'dicho Decreto Ley dice: .. «Se estl\bleceuna contribuci6nque se lla
mara <Dereeho de Cs.botaje. y que.g,r3>vaFa'8.0todID'n~ve nacional 0 extranjera que 
haga el comercio de cabotaje, 0 sea, que transporte carga 0 pasajeros entre los puer
to!;! de la Republica>. , 

«Art. 2.oLa contribuci6n sera de seis pesos mO.\leda corriente, Pol' cada tonela-, 
da de'registro que midan las naves, cualquiera que sea su tipo y el sistema de pro
pulsi6n que emplean>. cQuedan exentasde esta contribuci(in las naves de veinti
cinco toneladas de registro y menores> . 

Se e~tima para el ano,1938 un rendim~ento de $,850.000 para eata cuenta. 

CUENTA N:o C-23.-DERECHOS DE HOS~ITAL APLICADO A LAS NAVES 
" 

La Ley de 15 de Septiembre de 1865, estableci6 un impuesto anu~1 de diez cen-, 
tavos oro de 18 peniques pOl' tonehida de registro, para toda nave que entre a un 

ert~ mayor de la Republi~a.' ' , , ' 
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.. L:tiley N.o 5093" de 21 de Marzo de 1932; exceptu6 'de.este i~puestQ a las na-' 
ves 'de hi Marina Mor~ante NacionaL . .. 

De.acuerdo con el rtmdimiento efectivo de esta Clientaen los 6 primeros lll!l!!~S 
de U}37, seestima prudente como caiculo ph.ibable de entrada, para: 1938 la suma .. 
de $ 1.500.000: .; ., . . . . . 

OUENTA .N. 0 0-24.-DERECHOS DE ESTAQIONES SANITA,R:!'.o\S, 

Consiste en un impuesto aplicado a las naves pOl' cada visit~ sanitaria y que ha. 
sido fijado pOl' el Reglamento de S'anidad Maritima y de :r"rontera, en $ 80 .. 

Basandose en 10 producido en afios anteriores, se formula la suma de $ 150.000' 
como entrada probable para 1938. . . . .' 

" CUENTA N:o 0-25.-DER~()HOS ESTADfsTI~OS DE 'INTERNACION (3~% 
. . ad"valorem)' . . 

, '];1 artfculo .2.0 de la Ley N.o 432:1 modificadopqr~l DFI,.. N. 0 296 ·de 20.de.Mll"" 
yo de 1931, dice: «Las Adua,nas. <j.ela Republi~ cq!?:t;arap,adllmas, un .de:t;ecb.9 est.a-· 

. <listico de internaci6n, independi~nt~ detodos los ya esta~lecidos (} que se,es:ful,blez-· 
call. ~n ,.el Arancel Ad)lanero. y en leyes. especialfls,derecho qUe as.ceI).<j.~ra a;un·3}1 % 
~obrc. ei valqr'd,e las ~ercad~!rj!.13 pw~sta~ enChilfl, en co:nf.ormidad. a 10.· dispue~.t0, 
en el artl?J1.lo 5,0> . . . . " 

. Se fij;t.lasuma de .. $ 56,OOp,OPO.coIUq I:en~)llientoprobablepara, 1938., 

0UENTA N.o 0-26.-I~pu~sT.o SOHRE ESPEC~ES INTERN~DAS .. 0 Tl!Ar:'SF:EIIIDt~,.: 
Y SOBRE REMUNERACIONES 

EUmp].lesto de .2% alas:v:entas crtlado por.la.Ley.N;; 0 5154, fuereemp1a:zad(} pOl' 

otros iinpuestos establecidos en la Ley N. 0 5786. de fecha. 2: de Enero. del allo.193'ih· 
En su articulo 1.0 disppne que: «La persona natural. 0 juddica que interne: espe-, 
cies de cualquier genero al territorio de la Republica, pagara un impuesto de cinco 
pOl' ciento (5%) !!obr;e.elvalor de dichas especies.una.vez.'oacionalizadas>. Estable-· 
ee el mismo impuesto de5%, al fabricante, industrial 0 proveedor, sobre el valor en 
que transfiera especies de cualquier.genero que 131 haya producido, elaborado ~ trans-· 
foi-mado. Enel articulo 3 .. 0 de la Ley 5786, citada; se establece para las transferencfa~, 
de carb6n 'un impuesto de uno pOl' ciento (1 %) sobre el·valor de ellas. Finaln;,elJ.tei 
e larticulo 4.0 de Ia'misma ley, dispone: <Las personas naturales 0 j'u~rdicas q~e, por
raz6n d'Ei negocios, servicios 0 prestaciones ~de ,eualqui~ra especie, perciban intereses, 
primas, comisiones u otras formas de remuneraci6n, pagaran un impuesto de dosy' 
medio pOl' ciento (2Yz%) sobre el monto de las sumas percibidas pOl' tales'~onceptos;' 
sieinpre que dichas sumas constituyan ingresos sujetos a lasdisposiciones de la ter-· 
cera categorfa de laley sabre el impuesto ala renta. . . 

Posteriormente la Ley N. 05991, de 19 de Enero de 1937; con e1 objeto de evitar~ 
repeticiones de pagos de impuesto y libera}:' a pequefios in'dustrial~s y ~o~erciant~s. 
en parte 0 totalmente de este' gravamen, introdujo diversas modificaciones a Ia 
Ley N. 0 5786, de las cuales las mas importantes son las siguientes: 

Respect'o a los articulos 1. o. y' 2.0 dispuso: «Serv'ii"G.n deabono al impuesto que' 
estableqe e~ art. 2.0 las canti,dades que se huQi.e~en pa~a<io,. en vi~tu,4 <ltil ~o d,is,Puesto, 
en'M m!sin?, i1rtlc~lo y~l an:te!ior sobr~'la~ ~~teda~r,~i~~s,e~p.I.~ad~~ ep,l:!-le~eft~,:~, 
producci6n: Para este solo efecto, se presume de derechq.<:i\l.ere~p~ctD de dicb'as m·a~· 

.~ • '. • ... ('.' • . ":-. " ." . : '." .' ' • .' ~. I' 



terias se ha pagado impuesto sobre un valor igual al 50% del precio de transferencia 
del producto elaborado»., 
,,' Modific6tambienel art. 4.° de dicha ley en la siguiente forma: «EI impuesto 
,<i.iIedebe aplicarse sobre remun.e~aciones por confecci6n de obras materialesgravar~ 
:soIamente ala parte de di~hasremuneraciones queexceda de $ 3;000al mes, siempre 
'qiie lOB servicios sean prestados por obreros que trabajen independientl=mente, solos 
,o'ayudados a 10 mas por dos operarios». ' ' " 
,Se estima e~ rendimiento para el ano 1938 de esta-Iey en Ia samade $ 216;000.000 
<llstribuidos como sigue:" ,; 

a) Especies internadas Ia cantidad de ... ~ ......... ':. :: ,~ ... ~ $ 100: 000.000 
, b) Transferencias en general, la cantidad de ...... , , ........ '", 
c) Transferencias de carb6n, la cantidad de ........... : .... " ' ' 
d) Sobre'remuneraciones, Ia cantidad de ....... ' ........... : 

, CUENTA N.o C-30.-IMPuEsTO A LA RENTA 

b) Segunda, Categoria (Renta de los capitales mobiliarios).' 

65.000.000 
2.000.000 

55.000.000 

Las disposiciones que rigen e1 impuesto a'la renta se' encuentran refundidas en la 
Ley N. ° 5169 de fecha 30 de Mayo de 1933. Para esta categona establece un impuesto 
de 12%, cuyo porcentaje habiasido e1evado ya por'Decreto-Ley N:o 592, de 9 de 
Septiembre de 1932., 

Se estima un rcndimiento'de $ 55.000.000 para 1938. 

c) Tercera Categoria (Beneficio de la Industria y el Comercio). 
La Ley N.o 5169, ratific6'las siguientes tasas: 
6% sobrelas rentas que no'excedan de $ 10.000. 
8% sobre las rentas superiores a $ '10.000 Y que no excedan de $ 50.000. 
lO%sobre las rentas superiores a $ 50.000. 
Se calcula la suma de $ 55.000.000 para 1938. 

d) Cuarta Categoria (Beneficio Mineria y Metalurgia). ,. ' 
6'% sobre Ia renta imponible derivada del ejercicio, de la mineria y metalurgia. 

Elevado en la forma que sigue por el Decreto Ley N.o 592, de 9 de Septiembi-e de 
-Ul32, y modif~cado por la ley N. ° 5580; de 31 de Enero de,1935. 

7% ,sobre las rentas que no excedan de $ 10.000. 
'9% sobre las rentas que excedan de $ 10.000 y'no sean superiores a, $ 50.000.!:' 
'12% sobre las rentas que excedan de $ 50.000. 
Se estima un.rrndimiento de $ 4.500.000 para 1938., ' 'fc' 

e) Quinta Categoria, (Sueldo8,salarios y pensiones). ' 
2% sob~e los sueldos superiores a$ 4.800. 
Se CIJ.lcula la cifra de $ 22:000.000 para'el afro 1938. 

':;, 

j) S'exta 'Categoria' (Projesiones y o'cupiuYioneslrucraiivas). , 
3% sobre las rentas profesionales y provenientes de ocupaciones lucrati,vas no 

-comi>~endidas en las categonas anteriores. . ' 
EI Decreto Ley N. ° 592, estableci6 las siguientes tasas: 

'3% pdt-a !ias rentas 'que 'no 'exceua:n' <Hi $' fO.O'OO. " " " ' 
'5% para rentassuperiores a $ 10.000 y que no excedan de $ 50.000. 
'7% para las rentas'stiperi6i:es 3; $' 50.000. 
, Se presupoIle que rendira en 1938, ,la, surna de $ 1.500.000. 



g) I mpuesto global complementario. 
3% de impuesto complementario sobre el total de la rllIita imporuble de l~s per

sonas juridicas que' no distribuyen sus rentas entre personas naturales. Ademas, u,?
impuesto progresivo que comienza en un 2% para las rentas que pasen de' $ 20.000' 

, Y no excedan de $ 50.000 y termina en '$ 29.100 para las rentas de $ 500.000 y ade
mas un 10% sobre el exceso. Posteriormente el Decreto Ley N.o 128, de 4 de Julio 
de 1932, estableci6 nuevas tasas que varian'desde e12% para las rentas de $ 20.000 
Y que no sean superiores a$ 50.000 hasta la surna de $ 350.000 sobre las rentas de: 
$ 2.000.000 mas un 25% sobre el exceso. 

Se estima que rendira la suma de $ 33.000.000 para 1938. 

h) lmpuesto adiCiontit 
, Corresponde a 'un impile-sto adicional de 3% sobre las utilidades de aquellag; 

empresas que, obteniendo sus beneficios en Chile, reparten sus dividendos en el 
extranjero. 

EI Decreto-Ley N.o 592, elev6 el impuesto de esta categorfa aI6%. ' 
Se calcula la suma de $ 10.000.000 para 1938. 

CUENTA N° 0-31.-CONTIUBUCI6N A LOS BIENES RAicES. (Ley General) 

La Ley N. ° 4174, de 5 deSeptie:nbre de 1927, fij6 las diferentes tasas para las 
diversas contribuciones sobre los bienes ralces. 

Con fecha 10 de Marzo de 1930, se dict6la Ley N.O 4851, que en su articulo 31,. 
dispone: <Los gastos ordinarios de carninos y obras accesorias de los mismos a que se 
refiere la letra b) del art. 28 de la presente ley se igualaran al producto de una contri
buci6n general de dos y medio por mil sobre el avalt10 de los bienes raices practicado. 
por la Direcci6n General de Impuestos Internos. 

cLa contribuci6n general de dos y medio por mil que esta:blece el presente ar
ticulo reemplazara a las contri~uciones de dos,y medio por mil para carninos, que
establece el art. 19 de la Ley N. ° 4174 de contribuciones a los bienes ralces'. ' 

"cEsta contribuci6n sera s610 de dos por mil para los bienes ralces 'sujetos a con
tribuciones especiales de pavimentaci6n" 

La Ley N.O 5036, de 2 de Enero de 1932, exceptua del pago dela contribuci6n: 
a]108 biene3 raices la parte del saldo que'se adeude por hipotecas hasta la concurren
cia del 40% del valor del avaluo,'y siempre que estas hipot~cas hayan sido' hechas en 
favo!:. de las Cajas de Previsi6n enumeradas en.'el inciso 2~ 0 del art. 1. ° de la referids. 
Ley y en el Decreto Ley N.O 347 de 30 de Julio <Ie 1932 .. 

Ademas; las leyes N.08 5758, de 13 de Diciembre de 1935 y 5936, de 29 de Sep
tiembre de 1936, concedieron un beneficio analogo a los deudores de la Caja de Cre
dito Hipotecario y Ii, los de la Caja de Retiro y Previsi6n Social de Empleados de· 
los Hip6dromos. 

Se estima que los rendiI:nient03 de est~ cuenta. durante 1938 seran los siguientes~ 

a) 2 por mil fiscal ................................ : ...... $ 32,000.000' 
b) Contrib~ci6n gener~l de Carninos y Puentes, .. .. .. .. .. .. .29.000.000 
c) Adicional sobre ten!~nos eriazos ....•• , ..... , ..... , .• " •. , • 200. OO()O . ~ , . 

Total: ............................................ :$ 61.200.000> 
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CUENTA N.o C-32.-CONTRIBUCIONES.ADICIONALE;S A LOS BIENFJS R~fcES 

'a) Emprlistuos de Caminos. 
Por intermedio de esta cuenta ingresaran en arcasfiscales los productbs de la. 

contribuci6n establecida en el art. 32, letra a) de la Ley N.o 4851, que dice: «Un im
puesto de medio por mil que pagaran los predios rurales ubicados en distritos que 
sean atr~vesados 0 servidc;>s por ~no:o varios caminos para cuya construcci6n haya 
sido necesaria Ia cqntrataci6n 0 autorizaci6n de un emprestito" 

El articulo 69 del DFL. N. ° 197, de 15 de Mayo de 1931, agreg6 al articulo 32 
de la Ley 4851, la siguiente Ietra: 

d) Unimpuesto de uno por mil que pagan los predios urbanos que accedan a ca
'minos publicos para cuya construcci6n haya sido necesaria Ia contr.ataci6n 0 autori
zaci6n de un emprestito. 

Se calcula un producto de $ 600.000 para 1938. 

b) Aloantarillado de Santiago. 
La contribuci6n de Alcantarillado de Santiago, fijada con arreglo a la Ley N." 

4174, de 5 de Septienbre de 1927, en un dos por mil sobre el total del av.aluo que rija 
para los bienes ralces, fue modificada pm:a los inmuebles de Ia Comuna de Santiago 
por Ia Ley N.o 4777, de 10 de Enero de r930, que la redudo aI uno y medio por mil. 
dejando el medio por mil restante a beneficlio de la Municipalidad de Santiago. 

La parte fIscal de esta cuenta se estima que rendira Ia suma de $ 5.500.000 
enI1938. 

c) AlcamtariUado de otrasc.iudades. 
La suma que se percibe por impuesto de aIcantariIlado depende' del avaluo de 

las propiedades afectas al pago y la tasa de impuesto vigente. . 
Se estiIllaprudente consuItar s610 una entrada de $.6.500.000. 

d) lntereses penales alcantari:llado de atras ciudades. 
Ingresan a esta cuenta los intereses que se apJican por la mora en el pago de la 

. ~ontribuci6~ de' alcantaril1ado. 
Se estima una renta de $ 15.000 para esta cuenta. 

CUENTAIN.o C-::S3.-IMPUEs~o A LAS HERENCIAS, ASIGNACIONES' Y DONACIONES 

La Ley N. ° 54:27 de 25 de Febrero de 1934, fij6 el texto definitivo delimpues~o 
sobr~ herencias, asignaciones por causa de muerte y donaciones. . 
.. ' El articulo 2.0 de dicha ley, establece una escaIa progresiva de impuesto sob~e 
"~1 valor 1£quido de la respectiva asignaci6n 0 donacii6n, que dice relaci6n al m'on:t<! y 
pS:rentesco del asignatario 0 donatario con respecto de su causante 0 donante, y que 
varia desde un 1 % al 40%. 

S~ estima que este impuesto rendira en 1938, $ 14.000.000. 

CUENTA N. ° C-34.~IMPUEsTO DE TIMBRES" E,STAMPILLAS Y PAPEL SELLADO 

Por Decreto N.O 1312, de4 de Mayo de 1934, se aprob6 el texto r.efu)ldidode 
Ia Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, que establece los impuestos que 
gravan las especies se:iiaIadas por Ia ley. Estalleva el N. ° 5434. 
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-a) Timbres. 

Por'los renilimientos de aflosanteriores se esti~~ que esta cuenta, que se gene
ra en la disposici6n legal anteriormente citada, producira una entrada de$ 13 • .0.0.0 . .0.0.0 
p~ra 1938. 

, b), PapeZ seUad9. 

Estertibro,ha'prodilcido ha.~ta Jlinio de 1937 $ 914:0.0.0 mas o'menos;' ' 
Se calcula que en 1938 ingresara unastima de $ 2(30.0 . .0.00; , 

c) EstampiZlas' de impuestos. 

El producido de esta cuenta en los seisprime~os mesElS de 1937, llega a mas de 
$18 . .0.0.0 . .0.0.0, Para 1938 se estima que,alcanzara a $ 4.0 . .099:.0.0.0. ' 

,d) P6lizas de reconocimief!.to. 

Se asigna para 1938 um entrada de $ LDDD.DDG. ' 

.e) Re~ibos de arriendo. 

En atenci6n a1 rendimiento electivo que ha tenido este rubro eulos l1ltimes me-
-ses, s.e, presume una renta de $ 7.0.0 . .0.0.0. ' " ..... , . .-

CUENTA N.o C-35.-IMPUESTO SOBRE TABACOS, CIGARROS Y CIGARRILLOS 

Lasdispesicien~s de este.rubre fijadas per e1 DFL. 16, de 27 de Febrere de 1931 
y pesteriermente per laLey N.o5.o89, de 15 de Marze de'1932, se encuentran.refun
didas en la Ley N.o 5181"de 2 de Junie de 1933, ley que ceinprende les aumentes de 

-cJl" 

la, Ley N.o 5154, de 19 de Abril de 1933. Fija IDS in;J.puestes ales tp.baces manufac,-
turades en la siguiente ferma: 

«Cigarros, 3.0% sDbre su precie de ventn. al censumider, censiderandDse ceme 
-entere tDda fracci6n de aquel, inferier a 2.0 centaves». 

«Paquete de cigarrilles, 35% sebre el mismo precio, cuando este ne excedade 
-sesentacenta"Ves;~4.o% cuande el precio sea superioI: 'asesenta centavDS y ne mayer 
de dDS peSDS; y 45,% cuande el precie sea superier a des pesos Se cDnsiderara como 
~-eritere toda fracci6n de precie inferier a veinte centaves~ , 

«Ne 'Obstante, los cigarrilles hasta de '30 centavos pagaran diez y medioeelita:' 
V:es de i~i)Uesto,con excepci6n de leselabor:i.des a mane, que pagaran'solameIite sia
tey medio centaves, cuande 'el precie del paquete 'ite' exceda de treintacentavos». ; 

~Tabaeeelal:lOrade, sea en heb~a, tll:bleta,'pasta '0 cuerda, p1cade,granuiado 
''',(} pulverizade (rape) 15 centaves per cada paquete de 25 'gram os, '0 sea, 6 peses per 

'v ;~;::Ji:i16~amo brute, y se censiderara' como enteretDda fracci6n de 25,grames». 
"':::i~0~o en'virtud de la Ley N.;o 5296, ,de S de Neviembre de1933"qlle.entreg6 

',- '131 servi'~o de la deuda interna a largo plazo a Ja Caja de Amertizaci6n, habra que 
., ':destinar 'a ese ebjete, una cuota.del producto de este impllesto, secalcula una entra-

_,da:g,~i:¢ste'iienc~pte, s6le de$8.0DD~doo, . , ' - , ' 

'·';:.~~"~lfJt;: ' '. ' .; 
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CUENTA N.O C'~36LlMpUESTO SOBRE ALCOHOLES" VINOS YCERVEZAS 

La Ley N. ° 5231, de 25 de Agosto de 1933, fij6 el texto definitivo de la Ley de 
Alc'Oholes y bebidas alcoh6Iicas. 

De acuerdo can la referida ley y can el fin de facilitar el estudio de e1la, se ha di
vi dido esta cuenta en ocho grupos, cuyos impuestos se pagan, ,en, general, en relaci6n 
al grado alcoMlico a a su precio de vent a ' 

a) Licores embotellados. 

«Los licores nacionales pagaran un mpuesto de 20 centavos por cada peso de 
. su pracio de vent a, inclufdo 'en este el. valor del impuesto. Las fracciones de peso se 
considenran como un eutero para los efectos del impuesto», dice el art. 32 del De
creto 251 citado. Este impuesto fue elevado en un 60% par la Ley N. 05154 y se com-
putara sabre su precio medio de venta. . . . 

Se estima un rendimiento de $ 13.000.000 par este CapItulo. 

b) Alcoholes. 

EI art. 24 de la ley citada, establece: <EI impuesto a la producci6n delos alcoho
les potables a-gflcolas sera de $ 3.50 por litr~ absoluto, 0 sea, de cien grados centesL 
males, y de $ 4.50 el de los industriales». 

«Los alcoholes desnaturalizados, c,ualquiera que sea la materia prima de que 
provengan, pagaran un impuesto de 10 centavos por cada litr~ de cien grados cen
tesimal'es, ' salvo aquellos que se destinen a la perfumerla, los cuales pagaran dos 
pesos cincuenta cuando sean de procedencia industrial, y un peso cincuenta cuando 
sean agricolas>. 

«EI alcohol desnaturalizado que se destine a laJabricaci6n de barnices u otros 
usos industriales, pagara un impuesto de 0.50 cerit~vos por litro de alcohol agrIcola, 
y un peso cincuenta por litr~ dealcohol industrial. EI alcohol destinado a tinturas 
y niedica~entos de uso externo, Pltgara un impuesto de 0.50 centavos por litro, de 
procedencia agrIcola y de un peso par litro de origen industrial». 

«Los alcoholes destinados a ser mezclados can nafta estaran tambien exentos 
del impuesto ala producci6n>. 

Se calcula un rendimiento de $ 6.0:)0.000 de es,ta. cuenta en atenci6n al rendi
miento en los seis meses primeros de 1937, que fue de $ 2.944.000. 

c) y d) Producci6n de vinos y chichas. 

EI articulo 45 de la ley ya citada, dice: «Los ViI].OS de praducci6n nacional pa
garan un impuesto sabre Ia producci6n de vinos, de tres centavos por litro, si p~ 
viene~ de v~nedos. situados a!_norte ~el rio Maule, de dos, y medio cellt~vos, t~ra;~~:t \.Yi~:~~. 
por lItro, S1 prOVlenen de vllledos sltuados en los q,epartamelltos. deLmaresfy~n-' ~) 
camilla, y de dos centavos par litro si provienen de'vinedos situ ados en eI~sto del" -.'" ... -. ~ y . 

pais». :\:! C H'l! E "! 
En el presente caIcnlo ~e ha asignado para e1 ana 1938 una entrada de $ 2~\5~~0J)~--._ ... :=' __ "",. 

5. '~fP' 



e) Cerve;;as. 
Para la cerveza de producci6n naci{jnal se ~stableci6 en al articulo 54 de la alu

dida Ley N. 5231 un impuesto de 0.20 centavos por cada litro, que se pagani antes 
de extraer la cerveza de la f:ibrica productora. 

Se estima que la rent a que producira esta cuenta alcanzar:i a $ 16.000.000. en 
el ano 1938. . 

f) Fajas de reconocimiento, 
No se consult a en especial esta cuenta pOl' su poco rendimiento. 

g) Licores.-(Pagos en difl,ero). 
Esta cuenta tiene pOl' objeto recibir los valores pl'oveniebtes de impuesto sobre 

licol'es que en ciertos casos, de excepcj6n se pagan en dinero. 
Se presupone pa~a el afio 1938, una, entrada de $ 900.000. 

h) Vinos em"botellados.-(Fa,ias valoradas). 
ART. 49:,«Porlos vinos embotellados se pagara un impuestoadicional de 5 cen~ 

tavos pOI' cada cincuenta centavos del precio de venta, incluido en este el valor del 
impuesto. Las fracciones de cincuenta centavos se consideraran complet"as para 
este efecto». 

ART. 50: «El valor maximo de la faj a que podl'a colocarse en una botella, no se
ra superior a 80 centavos para el vino reservado; 60 para el vino especial, y 30 para 
el vino corriente 0 de familia, cuyo precio de vent'a sea superior a $ 2. EI gran vino 
podr:i tener hasta 1 peso de faja». 

Posteriormente la Ley 5558, de 4 de Enero de 1935 modific6 las disposiciones 
anteriormente citadas. 

El rendimiento de est a cuenta se estima en $ 4.200.000 

OUENTA N. ° 0-37.-IMPUESTO SOBRE ESPEcIFICOS 

• 
El texto definitivo y refundido de las disposiciones sobre impuesto a los espe-

cificos y articulos de tocador 10 contiene la Ley N. ° 5174, de 2 de Junio de 1933. En 
ella se establecen impuestos que varian en relaci6n con el precio de venta de los espe
cfficos. Se hace, tambien, distinci6n entre productos de tocador, medicinales, jabo
nes y dentlfricos. 

El rendimiento de esta cuenta para 1938, se estima en $ 11.500.000. 

OUENTA N.o 0-38.-IMPuEsTO A LAS BARAJAS 

<De acuel'do con la Ley N.o 3850, dell de Febrero de 1922, modificada por el 
Decreto Ley:N:a 37, de 10 de Octubre de 1924, se establece para las barajas nuevas, 
usadas 0 lavadas, sean importadas 0 nacionales, un impuesto de un 50% sobre su 
precio de venta al consumidor>. 

Se estima un rendimiento de $ 400.000 para 1938. 
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CUENTA N.O C-3g~IMPuESTO A LOS ESPECT.ACUI.OS PUBLIC'OS, DISCOS, CILINDROS 

Y PIEZAS MUSICALES 

a) Espectaculos public08. 

La Ley N.o 5172, de 2 de Junio de 1933, fij6 el texto definitivo de las diSPOEi-' 
ciones sobre impuesto a: los espec18culcs p11:liccs, estableciendo en su artfculo 2.0 

un: 

'10% sobre el valor de las entradas a circos, teatros, salones de baile, represen
taciones, reuniones yespectaculos de cualquier orden que sean, y 

17% sobre el valor de las entradas a hip6dromos. 
En el presente estudio se estima una entrada de $ 9.000.000 para 1938. 

b) Di~cos, cilindros y piezas musicales. 
El art. 13 de la miEma ley fij6 las siguientes tasas en relaci6n' a su precio de 

venta: 

$ 0,50 wando el precio de venta es menor de $ 5. 
$ 1,- cuando el precio de venta es supericr a $ 5 e inferior a $ 15. 
$ 2,- cuando el precio de venta es superior a$ 15 e inferior a $ 25. 
$ 3,- cuando el precio de venta es superior a $ 25 e inferior a $ 35. 
Los de precio)3 superiores a $ 35 pagaran adErras cincuenta centavos por diez 

pesos 0 fracci6n de exceso. 
Se calcula que este rubro producira $ 350.000. 

c) Espectaculos exclusivamente gimnal)ticos 0 deportivos. 
Este impuesto que sefij6 en un 5% sobre el precio de venta de los billetes 0 

entradas a espechiculos exclusivamente gimnasticcs, fue estableddo por el Art. 2.() 
letra a) de la Ley N.o 5172. 

Se estima el rendimiento de esta cuenta en $ 75.000 

CUENTA N.O C-40,.-IMPUEJ>TO A LAS APUESTAS MUTUAS EN LOS HIP6DROMOS 

El art. 1. 0 de la Ley N.o 5055, de 12 deFebrero de 1932, dice: .Los Hip6dromos 
que cumplan los requisitos establecidos en el artfculo 1. 0 de la Ley N.D 4566, de 31 
de Enero de 1929, cobraran una comisi6n del quince pOl' ciento sobre el valor de las 
apuestas mutuas». 

El Art. 2. 0 , distribuye esa ccmisi6n corresrondiEndo al Fisco un 8%~. 
Puede estimarse el rendimiento de este rubro en Ia Buma de $ 3.500.000. 

CUENTA N. 0 C-41.-IMPUESTO A LAS COMPA:NiAS DE SEGUROS 

a) Sobre primas. 
El decreto con fuerza de Ley N.o 251, de 20 de Mayo de 1931 establece diverl:!os 

porcentajes de impuestos sobre la prima neta que cobran las Compaiifas de Seguros 
nacionales 0 extranjeras. 

De acuerdo con los datos suministrados por la Superintendencia de Compaiifas 
de Seguros, que es la Oficina encargada de la aplicaci6n de la ley, se estima un in
greso para 1938, de $ 5.500.000. 
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b) Cuota para gastos de la Superintendencia de Seguros. 
Los gastos en que incurra la Superintendencia d~ Compania!:? de Seguros, seran 

!losteados por cuot/l.S de las Cc;>mpafifll,s de Seguros. Estas cuotas ascenderan proba
blemente en 1938, ala cantidad de $ 870.000. 

CUENTA N.o C-42 . .,-CUO'TAS PARA GASTOS DE LA SUPERINTENDENCj:A rDE BANCO'S 

La cuota ~on que contribuyen los Bancos p~ra el mantenimiento de la, Superin
t!lndencia de Bancos se £lja semestralmente pO.r esta, de acuerdo con el Decreto Ley 
N.o 559, de 26 de Septiembre de 1935, y DFL .. N .. o 94, de 11 de Abril de 1931. 

Se estiman estas cuotas. en la surna de $ 1.260.000 para·1988. 

CUENTA N.O C-43.-PATENTES DE SOCIEDADES AN6NIMAS 

El art. 157,letira b) del DFL N.o 251, ya citado, dispone: «Las sociedades an6-
nimas pagaran una patente anual de conformidad ala siguiente escala: 

Sociedade~ cuyo capital no exceda de $ 50.000. . ...... " .......... . 
Sociedades ~uyo capital exceda de $ 50.000 Y no pase de $ 100.000 .... . 
Sociedades cuyo capital exceda de $ 100.000 Y no pase de $ 500.000 ... . 
Sociedades ~uyo capital exceda de $ 500.000y no pase de 1.000.000 •. 
Sociedades cuyo capital exceda de $ 1.000.000 y no pase de $ 3.000.000. 
Saciedades cuya capital exceda de $ 3.000.000 y no pase de $ 5.000.000. 
Saciedades cuyo capital exceda de $ 5.000.000 y no pase de $ 10.000.000 
Sociedades cuyo capitftl exceda de $ 10.000.000 y no pase de $ 50.000.000 

$ 50 
100 
200 
400 
600 
800 

1.500 
5.000 

. "Las Saciedades cuyo capital sea superior a $ 50.000.000 y las Bolsas de Valores 
pagaran una patente de $ 10.000 exceptuandose aquellas Sociedades cuyas patentes 
hayan sido £ljadas por leyes especiales». . 

En el presente criJcula se Ie asigna una suma de $ 1.000.000 de acuerdo con los 
antecedentes proporciorradas par Ill, SuperintEmdencia de Companias de 'Seguros, 
Sociedades An6nimas y Bolsas de Camercio. 

CUENTA N.o C-44.-IMPuEsTa A LAS,EMPRESAS DE LOS FERROCARRILES 

a) Sobre unidades de trafico. . 
El Decreta can fuerza de Ley N. ° 167,de 12 d.e Mayo de 1931, establecediver

sO's gravamenes it las Empresas de los Ferrocl1rriles en la siguiente farma: 
Aparte de moviIizaci6n de $ 0,0002 por unidad de tra£lco (Pasajera-kil6metro' 0 

. Tonelada-ki16metra). 
Durante la cansti-ucci6n, y a cantar de la fecha dela aprobaci6n de los pIanos 

de£lnitivos, las Empresas abanaran l1nualmente Ill, cantidad de $ 2.000 mas $ 1{)0 
par caditkil6metro 'de ferracarri~ construido . 
.•. Se estima camO' renditnient~ para 1938 la.su~a dei 180.000. 

b.) D.erecho.~ de .concesiones y varios. . 
.. ' El mismq Decreta can fuerza de ley citado, grava' a los ferracarriles en cans-

trucci6n en la siguiente forma: ,. , 
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Derechos de concesi6n de ferrocarriles, $ 10 por kil6metro. 
Aprobaci6n de pIanos definitivos, $ 40 por kil6metro; pr6rrogas de plazos, $ 20 
por kil6metro; cesi6n de transferenCia de concesi6n, $ 50 por kil6metro. 
Por este capftulo se consult a un ingreso de $ 20.000: 

CUENTA :N".o C-45.-IMPUESTo A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS ELECTRICOS 

EI Decreto Ley N.o 252, de 15 de Febrero de 1925, modificado por los Decretos 
Leyes N.o 622, de 16 de Octubre y N.o 684, de 17 de Octubre de 1925, cuyo texto 
definitivo fue fijado por el Decreto con fuerza deLey N. ° 244, de 15 de Mayo de 1931, 
establ.eci6 diversos gravamenes a las Empresas de servicios electricos, dividiendolas 
en: ;EmpresaseIectricas que pagan 1/10 sIe centavo por KWH producido; Empresas 
telegraficas que pagan $ 5 por kil6metro de linea aerea tendida con,cualquier nllmero 
de hilos. Empresas telef6nicas que pagan $ 10 por aparato t~lef6nico instalado, en 
conformidad a 10 dispuesto en la Ley N.o 4791, de 17 de Enero de 1930,.que elev6 a 
esa surna el gravamen impuesto por el Decreto Ley .N. ° 252; Estaciones de Radio
Comunicaci6n, $ 2]?or Watt d~ potencia; y derechos de concesiones y varios ... 

La Ley N:.o 4794, de 23 de Enero de 1930, puso a las empresas d~ gas bajo l,~ 
vigilancia y control de la Direcci6n de Servicios Electriccs, obligandola a contribui~ 
anualmente con el 3% de su capital. . 

Esta contribuci6n fue substitufda por un impuesto equivalent€' a 7i de centavo 
por metro clibico producido y medido en la fabrica generadora, descontando el gas 
consurnido en la generaci6n. (Art. 22, del DFL. 323, de 20 de Mayo de 1931). 

De acuerdo con los datos proporcionados por la Direcci6n de Servicios EI~ctri
cos y de Gas, y teniendo presente lo's ingresos del ano 1936, se caleulan para 1938 
las siguientes entradas: 

a) Empresas Electricas ... ' ...... , ..... , ........... , ....... , . '$ 

b) Empresas Telegraficas ... , ...... , ... , ....... , .............. . 
c) Empresas Telef6nicas ..................................... . 
d) Estaciones de Radio-Comunicaci6n ............... , ........ . 
e) Derechos de concesiones y varios ...... , ..... , ....... ' ........ . 
f) Empresas de Gas ......... _ ........ , .... , ........... , .... . 

900.000 
20.000 

600.000. 
100.000 
200.000 
220.000 

Tobl de calculo para este rubro ...... , ., ., .. .. .. .. . . . . .. .. ... $ 2.040.0.00 

CUEN'I'A N.o C-46.-IMPuEsTo SORRE PENSIONES SUPERIORES' A $ 36.000 

La Ley N. ° 5154, .de 10 de Abril de 1933, modificada por la I,ey 5753, estableci6 
en su articulo 19, que serfan de beneficio fiscal los excesos de las pensiones que fueran 
superiores a $ 36.000 anuales. 

Se estiman un ingreso de $ 100.000 para esta cuenta. 

CUENTA N.o C-47.-IMPUESTOAL CEMENTO 

Este impuesto fue creado por el DFL. N. ° 119, de 39 de Abril del ano 1931, 
art. 12, que fija un tributo equivalente a un peso por cada barrii de 170 kilos de ce
mento producido 0 importado. Basados en la importaci6n y producci6n del presente 
ailo y anteriores, se ha estimado un rendimiento de $ 2.500.000 para 1938. 
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OrrENTA N.o'O-48.-DERECHos DE CASAS DE MARTILLO 

EIDeereto Ley N. ° 769, de 19 de Dlciembre de 1925, en su articulo 7.°, dispone: 
< Los dereehos de los martillero's se fijan en el 11% sobre el derecho del remate, 
,:j;..,.irliendose esta comisi6n en un 6% al vendedor y un 5% al comprador. De este 
11 % el 1 % corresponderi al Fisco y sera integrado 'por los martilleros en Areas 
Fiscales, juntamente con rendir cuenta a su comitente, quedando ellO% ,a beneficio 
del martillero publico». 

De acuerdo con el rendimiento habido en el auo 1936, se estima que esia cuenta 
producira $ 350.000 en 1938. 

OUENTA N.o 0-49'.-SINDICA'J'URA GENERAL DE QUIEBRAS 

En conformidad a 10 dispuesto en el art. 28 de la Ley'N.o 4702, de 3 de Diciem
bre de 1929, del producto de liquidaeiones de ventas aplazo que se efectuen pOl' in~ 
termedio de la Sindicatura General de Quiebras se deduciri una cuota que no puede' 
~xceder del 10%, que se incorporara a rentas generales de la Naci6n. 

De aeuerdo con las entradas de auos anteriores, se estima que e1 rendimiento 
de esta cuenta para el auo pr6ximo sera de $ 5.000. 

OrrENTA N.o 0-5Q.-IMPuEsTo AL TURISMO 

La Ley N. ° 5761, de 18 de Diciembre de 1935, que refundi6 en un solo teJi:to las 
disposiciones sobre impuesto al tUrismo, estableci61;os siguient~s imp~estos: ' 

ART: 1.°:-Establecense los siguientes impuestos para atender al fomento del 
turismo nacional: 

,a) 2% sobre el precio de los pasajes de los Ferrocarriles del Estado y particula
res. Quedan exentos de est~ impuesto los bo~~tos de precio inferior Ii. dos pesos 
($ 2.-:) Y los pasajes de tercera clase. Elimpuesto no podra ser inferior a diez centa
vos ($ O,lO)por boleto. 

b) 2% sobre el precio d,e lospas,ajes maritimos 0 aereos. 
c) Oincuenta centavos ($ 0,50) en las facturas que cobren los hoteles y casas 

residenciales comerciales, cuyo valor no sea superioJ: a cien pesos ($ 100.-)' y un 
peso ($ 1.-) mas p'or cada cien pesos ($ 100.'-) de exceso. 

Se estima un ingreso de $ 2.000 000 para esta cuenta. 

CUE"!'TA N.o 0-51.-IMPUE,TO A LOS F5sFOROS DE BENGALA,BUJfAS Y ENCENDEDORES 

La Ley N.o 5173 de 2 de Junio de 1933, refundi6 en un solo texto las disposi
ciones sobre impuesto a 103 f6sfor03, cerillas y encendedores, filando los siguientes 
impuestos: 

a) Uno y medio centavos pOl' cada 20 unidades 0 fracci6n def6sforos de madera. 
pasta yesca, cera u otras substancias; 

b) Siete centav.:>s pOl' cada 2[) unidades 0' fracci6n de f6sforos de Bengala 0 f6s
foros bujfas; 
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c) $ 10.00 por cada encendedor corriente 0 de bolsillo; y 
d) $ 20,00 por cada encendedor adherido a mostradores, mesAs, murallas, etc., 

o que por su ubicaci6n pueda ser usado por todas las personas que 10 tengan a sn 
alcance. 

Se estima que este impuesto rendira una suma de $ 6.000.000.' ' 

CUE~TA N.o C-52.-CO~TRIBUCI6N D'E AUXILIO A EMPL~JADOS CESANTES Y DEVo.

LUCI6N DE DESAHUCIOS 

Este descuento fue establecido por el Decreto Supremo N.o 775, de 26 de Abril 
de 1927 y ratific.ado mas tarde por la Ley N. ° 4363. Esta contribuci6n afecta en un 
1 % a los sueldos del personal de la Administraci6n Civil y su producido se destin a a 
-atender el servicio del empliBstito subscrito para favorecer a los empleados que han 
'quedado cesantes con motivo de lareorganizaci6n de la Administraci6n Publica., 

Posteriormente las Leyes N.o 4721 y 4817, elevaron dicha contribuci6n aI2%, 
-con objeto de financiar las indemnizaciones por desahucios que se decreten con pos
terioridad a las fechas de estas leyes. 

La Ley N. ° 4990 de 15 de Sep~iembre de 1931 estableci6 que de dicho descuento 
:s6lo debe ingresar a rentas generales de la Naci6n, la suma equivalente al servicio 
de los emprestitos que sean necesarios cont'ratar para el pago de Clesahucios. El resta 
deb era ingresar a una cuenta especial de DepiisiJtos. 

Ingresan tatnbien a esta inisma cuenta los descuentos que 'se hiwen de los suel
dos de los empleados reincorporados, descuento que equivale a 1lll 10% del sueldo. 

Se estima un rendiIniento de 2.000.000 para esttt cuenta. 

CUENTA N.o C-53.-DERECHOS DE MATANZA DE GANADO. LANAR 

Mediante esta cuenta se percibe el tributo 'establecido por la Ley N.o 4289. 
Dice el articulo 1. ° de dicha ley: «Establece~e un derecho de matanza de 10 centavos 
por cabeza de ganado lanar, que se beIlepcie en los frigorfficos y graserfas del te
rritorio de Magallanes». 

Segun la ley referida el pro~uctoqe este impuesto puede destinarse a cubrir los 
gastos que demande la instalaci6n: y mantenimiento en Magallanes de los servicios 
de Policfa Sanitaria Animal y, de ,Experimentaci6n AgrIcola, dependiente del Minis~ 
terio de Agl:icultura., , 

De acuerdo con el rendimiento del primer semestre del presente ano se calcula 
un ingreso de $ 200.00~ para esta, cuenta, 

CUEN~A, N.,o, C-54-IMPUESTO A LA CAZA DE LA BALLENA 

La Ley N. ° 4601, de 18 de Junio de 1929, fija los siguientes impuestos segun la 
especie de ballena que se cace: 

BaHena Raituel $ 300. 
BalIena Alfahuam, $ 15'0. 
BaHena Espamuel, $ 100. 
BaHena Ambaqui, Fimbaqui, y demas especies, $ 50. 
Se considera una entrada por este concepto de $ 40.000. 



=... 72-

CUENTA N. ° C-55.-20% RENTA ANUAL ARRENDAMIENTO DIENES RAicES 

De acuerdo con 10 dispuesto en el Artfculo 7~o del DFL. N. ° 69, de 27 de Marzo. 
de 1931, el que haya obtenido aprobaci6n suprema para la transferencia de un arren
damiento de un bien fiscal, deberi enterar en Arcas Fiscales por una sola vez e120% 
del valor de la renta anual de arrendamiento. 

Se estima en $ 20.000 el rendimiento de esta cuenta en 1938:' 

CUENTA N.o C-56.-IMPUEST'O A LOS BOLETOS Y PR~MIOS DE LOTERiA DE BENEFI
CENCIA PUBLICA 

a) Impuesto a los boletos de Loteria de Benejicencia. 
Fue creado por laLey N.o 4740, de 23 de Diciembre de 1929 y ratificado par e]; 

Art. 2. ° del Decreto Ley N. ° 312, de 27 de Julio de 1932. 
Se estima que el rendimiento de este rubro sera de$ 2.100.000 en 1938, 

b) lmpuesto sobre los premios de loteria. 
EI DFL. N. ° 119 de 30de Abril de 1931 estableci6 un impuesto delO por ciento 

sobre los premios de la loterfa de Beneficencia Publica, illipuesto que se ratifica en 
Ia Ley 5169, de 30 de Mayo de 1933. 

Se calcula un rendimiento probable de $ 3.200.000 para 1938. 

CUEN'l.'A N.O C-57.-IMPuEsTos SOBRE ,PATENTES DE INVENCION Y MODELOS IN
DUSTRIALES 

EI art. 22 del DecretoLe~ N.o 588, de 3 de Noviembre de 1925, dice: <En eI 
ramo de patentes de invenci6n se pagaran los siguientes impuestos: 

Patentes de invenci6n por cinco arros .............................. . 
Patentes de invenci6n por diez arros ...... .- ., " .............. J •••••• 

Patentes de invenci6n por quince arros '" ........... , .. ; ........... . 
Patentes de invenci6n 'por 20 arros ................................ . 
Renovaci6n de patentes de 5 a 10 arros ....... : ............... : ..... . 
Renovaci6n de patentes de 10 a 20 arros ......... ; .................. . 
Patente precaucional por un arro ..................... ", ......... , . 
Transferencia de una patente ................ , ., ........... ' ....... . 
Solicitudes de patentes, oposiciones a las mismas, peticiones de cualquie-

ra otra .naturaleza y tramitaciones que se sigan ante Ia Oficina, en 
cada hoja ........................... , " ....... , .. "," ..... , . 

Memorias explicativas de los inventos, enla portada ..•............. 
Autorizaci6n de documentos 0 certificados que expida Ia Oficina ..... , . 

$ 100' 
200-
5Q(} 

1.000' 
300-

1. 000-
30' 
20' 

2 
5, 
2 

EI·art. 39 defmismo Decreto Ley, establece para les rr,cdelcs industrialee:, pOl' 

derechos de inscripci6n, sumas que varian entre $ 50 y $,100 segun sea el plazo re
querido. Todos estos' impuestos fueron elevados porIa Ley N. ° 515,4. 

En atenci6n a las informaciones obtenidas del Departamento de Industrias. 
Fabriles del Ministerio de Fomento, se estima que Ia renta probable de est a cuenta. 
sera de $ 400.000 para 1938. ' 



~ 73 '--

CUENTA N.o C-58.-IMPuEsTo SOBRE MARCAS COMERCIALES' 

Como la anterior, esta cuenta esta basada en la contj!'ibuci6n estp,blecida .eh, el 
Decreto Ley N.o 588, cuyo texto definitivo fue fijado por Decreto N.o 958, de 27 
de Julio de 1931, del Ministerio de Fomento. 

Lo!! derechos de marcas comerciaJ!)s estan conte!J!idos en el articulo 35 del alti
dido DecretoLey, y aumentados posteriormente POl' laULey N. ° 5154, de 10 de Abril 
de 1933. 

En atenci6n al rendiIniento habido en anos anteriores se estima una renta de 
$ 1.000.000 pOI' este concepto. 

CUENTA N. C-59.-EsTAMPILLAS DE RECLUTAMIENTO 

Las disposiciones que rigen 'esta cuenta se encuentran contenida& en el DFL. 
N. ° 31, de 12 de Marzo de 1931. De acuerdo con elIas, la inscripci6n paraeJ servicio 
Inilitar debe pagar $ 2 en estampiUas, y $ 10 pOl' el certificado que acredite no haber 
salido sorteado. Hay adem as, dtros derechos que se pagan tambien en estampilla,~ 

, que son de menor cuantia. 
Se estima una renta de $ 600.000 para esta cuenta. 

CUENTA N.o C-60.-IMPuEsTos, PATENTES Y DERECHOS NO CLASIFICADOS 

Figuran en esta cuenta las entradas menores que pOI' su poca cuantfa no han side 
clasificadas' especialmente. Se calcula un ingreso total de $ 80.000 para este rubro. 

GRUPO D 

ENTRADAS VARIAS 

CUENTA N.o D-1.-REGALlAS Y OTROS BENEFIClOS DEL BANCO CENTRAL 

EI Art. 99 del Decreto Ley N.o 486, de 22 de Agosto de 1925, establece que las 
utilidades Hquidas del Banco Central, se distribuiran del modo siguiente: 

1. ° Se destinara un veinte pOl' ciento al fondo de reserva; 
2. ° Se destinara un cinco pOI' ciento a un fondo especial para los empleados; : 
3. ° Se destinara el saldo de utilidades a repartir un dividendo'maximo de un 8% 

sobre el capital pagado; 
4. ° Si aun quedare saldo se invertira la mitad de el, bien en repartir un dividendo 

adicional 0 bien en formar un fondo especial que tendra pOI' objeto asegurar para los 
anos futuros una cuota fija y permanente de dividendcs; y la otra mitad 'se pagara 
como regaHa al Gobierno de Chile en retribuci6n del monopolio de emisi6n de biIle~ 
tes y otros privilegios otorgados al Banco. 

5. ° Si todav{a quedare un excedente de utilidades, se distribuira en la siguiente 
forma: Un 75% como regalia para el Estado y el 25% restante se destinara a divi
dendos de accionistas, a incrementar el fonda especial de dividendcs 0 a incrementar 

Ia reserva . 
• Para el ano 1938 se estima una entrada de $ 1.500.000. 
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CUENTA N.O D-2.-IM'PUESTOS FISCALES MOROSOS DE ANOS ANT,ERIORES 

, 
La Ley N.o 4174, de 5 de Septlembre de 1927, en BU art. 39 faculta al Presidente 

de is. Republica para designar delegados con el objeto de obtener la cancelaci6n de 
los impuestos- atrasados. 

Rigen ta~bien estacuentaelDFL. N.o 148, de 6 de Mayo de 1931; DL. N.o 225' 
de 18 de 'Julio de 1932 y D. N. o. t826, de 26 de Junio de 1935, de Hacienda. 

Enatenci6n a las entradas de esta cuenta en anos anteriores se:calcula un ren
dimiento de $ 41.000.000 para el ano pr6ximo. 

CUENTA N.O D-3.-CONBTITUCI6N DE LA P1WPIEDAD AUSTRAL 

EI Dacreto N. ° 4441, de 4 de Octubre de 1929, de Fomento, refundi6 en un 
solo texto las disp'osiciones contenidas en las LeyeslN. ° 4310 y 4510 de fechas 18 de 
Abril y 28 de Diciembre de 1928, respectivamente, sobre constituci6n de 180 Propie
'dad Austral. 

Las disposiciones pertinentes son las siguientes; 
. «Art. 11. Los que ocupen y cultiven tierras fisc ales siempre que hayan entrado 

en su teriencia directa antes dell. ° de Enero de 1921, podran solicitar del Presidente 
de la Republica que les otorgue el titulo gratuito de dominio con arreglo a las dis-
posiciones de 180 presente Lep. . 

«Art. 12. Para obtener esta merced, los ocupantes deberan solicitfl;r por escrito 
dentro de los dos priineros anos de vigencia de la Ley N. ° 4510, de 18 de Diciembre 
de 1928, en 180 forma que indica el Reglamento> • 

• Sera prueba suP-cientepara comprobar 180 exactitud de los datos exigidos 801 so
licit ante el informe del Departamento de Tierras y Colonizaci6n 0 de la Comisi6n 
Provincial respectiva> . 

• Art. 13. Se concedera en estos casos hasta cien hect:ireas por cada ocupante ma
yor de 20 anos, de uno y otro sexo y hasta 20 hectareas mas por cada hijo vivo de 
uno y otro sexo>. . 

<Art. 14. EI Presidente de la Republica podra conceder asimismo titulo gratlito 
de dominio a las personas juridicas y. a las corporaciones 0 fundaciones de derecho 
publico que poseau actualmeute terrenos fiscales destinados a servicios municipales, 
801 culto, a establecimientos de enseiianza 0 de beneficencia, campos de deportes 0 
a cementeri()~, sin necesidad de que acrediten cumplir con los requisito~ senllJados 
en el articulo 11». 

<La concesi6n se limitara a la extensi6n que ocupen en la actuaIidad, que no 
I?0dra exceder en ningun caso a 5 hectareas y se otorgara condicionalmente mientras 
los terrenos se mantengan destin ados a los fines que se indican» . 

• Art. 15 Las personas que ocupen materialmente~ deade 10afios por 10 menos, 
cualquiera e~tensi6n de terrenos fiscales, acrediten haber pagado. la contribuci6n 
correspondiente por ese mismo espacio de.tiempo: y efectuado trabajos en Ia lorma y 

condiciones que determine el Reglamento podran pedir, siempre que el predio hllbiere 
figurado Iln el Rol de A valuos, que el Estado les venda las tierras que ocupan hasta 180 
cantidad m~xi~a de 2.000 hect:ireas. Dentro de esta cabida, elocupante s6Ib podni 
tener derecho a que el Estado Ie venda hasta 1.000 hectareas de terreno clasificado 
como agricola por el Depart;;,mento de·Tierras y Colonizaci6n». 
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cPodra agregarse ala ocupaci6n del solicitante Ie:, de las personas de quienes este 
haya adquirido pOI' otro acto entre vi vos 0 pOI' sueesi6n pOI' (;ausa de muerte». 

~Art. 16. Los ocupant~s que deseen acogerse a los beneficios que concede el 801'

·tfculo anterior, deberan ejercitar sus derechos en el plazo y forma establecidos en eI 
·.art. 12-. 

«Art. 17. Las personas aqueserefiere el Art. 7.° y elinciso 2.° del art.,4.0 q)le 
tengan tftulos inscritos pOI' mas de diez afios y reunan las condiciones indicadas en el 
art. 15, tendran derecho Ii que el Estado les venda las tierras que oc~pan hasta la 
.extensi6n maxima de 4.000hectareas sin limitaci6n respecto a fa calidad de los sue
los>. 

«Art. 18. El precio de venta sera fijado en cada caso particular, tomando como 
'base la tasacion que practique el Departamento Tierras y Colonizaci6n, los ano,; de 
.ocupaci6n del interesado, la antigiie'dad y calidad de su titulo y cualquiera otra c1r
;(Junstancia especial, pero en ningun caso el precio podra ser inferior a la cuarta parte 
del valor de tasaci6n. En la tasacion no se tpmara en cuentalas mejoras de cual
·quiera naturaleza que hayan introducido particulares>. 

Este precio sera pagado pOl' una quin,ta parte al contado y el resto en diez anua
lidades iguales, con el interes del 6% anual y el12% en caso de mora, sin perjuicio 
.-de los derechos que pudiera hacer valer el Fisco. 

Las demas condiciones y modalidades de la venta se fijaran en el Reglamento 
:respectivo. 

De acuerdo con el calculo del Ministerio de Tierras y Colonizaci6n, se estima 
lima renta de $ 400.000 para 1938. 

CUENTA N.o D-5.-MoNTEpfo MILITAR 

La Ley N.o 4449 de 25 de Octubre de 1928, en su articulo 2.° dispone: «E15 % 
de los sueldos fijados pOI' las citadas leyes, serv'ira de base para financial' el montepfo 
de la Ley N.o 2406, y dicho descuento se deducira de las pensiones de ret~ro de l~s 
mismos oficiales>. 

«Este descuento de 5% sera vitalicio y los montepios que con sujecion a dicha 
ley se conceden, se pagaran con un descuento de 2%>.'. 

De acuei'do con los datos suministrados porIa Seccion Pensiones del Ministerio 
-de Guerra, se estima un rendimiento de $ 150.000 para esta cuenta. 

:OUENTA N.o D-6.-PAGO DE SERVICIOS DE LA CAJA DE CREDITOHIPOTECARIO, MU~ 
NICIPALIDADES Y FF. CC. DEL ESTADO 

De acuerdo con las disposiciones de la Ley N.O 5601, de 14 de Febrero de 1935, 
las instituciones arriba nombradas estan obligadas a depositar en Areas Fiscales, pOI' 
intermedio de la Caja de Amortizaci6n el 50% del servicio de sus deudas externas. 
POI' esta circunstancia se perciblra en esta cuenta un ingreso de $ 11.000.000 para el 
mio pr6ximo. 

CUENTA N.o D~7.-EMPRESA DE AGUA rOTABI,E DE ·SANTIAGO 

La suma de $ 2.115.000 que se anota en el presente calculo para 1938, corres
[wnde a1 servicio del prestamo que 1a referida Empresa'adeuda al Fisco. 
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CUENTA N." D-8.-ENTRADAS VARIAS DE LA DIRECCl6N DE OIlRAS P'tJllLI( AS 

Se abonan a esta cuenta los valores que ingresan en Areas' Fiscales poi" descuen~ 
tos en los estados de pago, por ~rriendo de materiales de obms plblicas y los intere
ses que·producen los anticipbs por materialesy maquinarias que se otorgan.a diversol3; 
, contratistas de obras por ia Direcci6n General de Obras Publicas. 

Se estima que est a cuenta producira en 19381a suma de $ -I80.000. 

CUENTA N.o D-10.-ENTRADAS EVENTUALES 

a) Intereses penales deudores morosos del Fisco. 
Ingresan a esta cuenta los valores de 108 intereses pen ales' que paguen los deu

dores al Fisco, tanto por impuestos atrasados de afics anteriores, CCIr.O tambien pel 
cualesquiera otros impuestos' 0 deu!ias morosas a favor del 'Fisco. 

Se calcula Clue ingresara por este concepto en 1938 la cantldad de :$ 4.000.0CO. 

c) I ntereses varios· no clasificados especwlmente. 
Forman esta cuenta los inteteses (no'penalEis) provenientes de dep6sitos, cuen

tas bancarias, creditos del Fisco y ottos de analoga naturaleza. 
Se estima para 1938 una entrada de $ 4.000.000. 

d) Reintegros por pagos ilegales de arios anteriores: 
Se origina en reparos efectuados por la Contralorla Ceneral a rendiciones de 

cuentas y otros pagos. 
Se estim:1 un rendimiento de $ 1.500.000 pam 1938. 

e) Devoluci6n de prestamos fisca-les. 
Esta cuenta se refiere a devoluciones de prestamos anteriores 'al ano 1928 

hechos por el Fisco a divers as Oficinas creadas por leyes que les dan adonomla y 
tambien sumas adelantadas a cuenta de sueldos a empleados de la Administraci6n 
Publica ,en el caso de comisiones, traslados, etc. 

Se presupone un ingreso para esta cuenta de $ 10.000. 

g) Multas varias no clasif~cadas especialmente. 
EI rendimiento de esta cuenta en el 1.er semestre de 1937 ha metivado la esti

maci6n de un ingreso para 1938 'de $'1.000.000. 

h) Otras er<tradas no clasijicadas 0 imprevistas. 
Para 1938 se ha estimado una entrada de $ 10.000.000 en atenci6n al rendi

miento habido en afios anteriores. 

i) Multas Ley de Alcoholes (Libro I). 

El art. 93 de la Ley N. ° 5231, de fecha 25 de Agosto d,e 1933 estabJete: .ii pro
ducto de las multas y comisos provenientes de la aplicaci6n de las dispcsiciones: 
de este Libro, sera de beneficio fiscal>. 

Se calcula por este concepto una entrada de $ 80.000. 
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j) Multas Ley de Alcoholes, (Libro II, 30%). 
De a~uerd:> con hs disposieiones del art. 111, las multas provenientes de la apli

caci6n del Libro II, de la Ley N. D 5231, se aplicarian en un 70% al Instituto de Re
educaei6n Mental. La Ley N.D 5494 redujo a un 40% el poreentaje que correspon
derla a dicho Institnto, siendo de beneficia fiscal el 30% restante. Se estima un in
'greso de $ 800.000 para 1938. 

-i/{;) I mpuesto telegrajico, transformaci6n de Talca. 
Esteimpuestofue creadoporlaLey N.D 4559 de 11 de Febrero de 1929 y eonsis

te en el pago de $ 0,10 por eada mensaje telegl'llfieo 0 eablegrafieo que se remita 
dentro del P:11S, y de $ 0,40 por eada mensaje eablegrafieo que se envfe al extranjero 

En el presente ealeulo se asigna a esta cuenta la cantidad de $ 600.000, suma 
'que se destina 9.1 servicio del emprestito autorizado por dicha ley para la transfor
ma!li6n de Talea afectada por el terremoto de 1928. 

CUENTA N.D D-11.-REDENCI6N DE CENSOS 

Ingresan a esta cue'1ta los valores deposit ados por los propietarios de inmue
bles gravados con censos que desean poner fin a esa carga mediante el dep6sito en 
Areas Fiseales de una surna tal que el servicio del canon no represente para el Fisco 
'un interes superior a 7%. 

Se formub para el ano 1938 un calculo de $ 300.000. 

CUENTA N.D D-12.--ApoRTES DE TERCEROS PARA SERVICros DE EMPRESTITOS 

Ingresan a esta cuenta las sumas que corresponde pagar a terceros por seITicios • 
.de emprestitos que efectua el Fisco. 

Se estima una entrada de $ 200.000 por e~te capitulo. 




