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El proyecto de ley en actual tramitación, incluidas las indicaciones que se formulan, contiene 
las ideas centrales que se resumen a continuación: 
 
Se incorpora en la Ley N°17.235, sobre Impuesto Territorial, un nuevo monto de exención a 
los predios no agrícolas destinados a la habitación y se establece un procedimiento y 
oportunidad para los reavalúos de todos los bienes raíces. 
 
Se racionaliza el beneficio de la exención del impuesto territorial respecto de algunas 
actividades beneficiadas en los Cuadros Anexo de Exenciones de la Ley N°17.235, a fin de 
fortalecer el principio de equidad en el pago de tributo. 
 
Paralelamente, la iniciativa establece que el fisco y demás organismos y órganos públicos 
deberán pagar contribuciones de bienes raíces respecto de los inmuebles de su propiedad, 
que se señalan, recursos que se destinarán al Fondo Común Municipal. 
 
A su vez, se dispone que el próximo reavalúo de bienes raíces no agrícolas regirá a contar 
del 1° de Enero del año 2006. 
 
Se establece además, a contar del año 2005, un aporte fiscal a los municipios del 
equivalente en pesos de 218.000 unidades tributarias mensuales.  
 
Finalmente, se suprime el aporte al Servicio Nacional de Menores equivalente al 18% de las 
multas impuestas por los Juzgados de Policía Local, quedando la totalidad de éstas a 
beneficio municipal. 
 
El efecto fiscal y financiero que importará la aplicación de las normas de este proyecto de ley 
es el que se señala en el cuadro anexo. 
 
El mayor gasto que implique este proyecto de ley a las entidades públicas que se vean 
afectadas por sus disposiciones, se financiará con cargo a sus respectivos presupuestos. 
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