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DE 

11.LTERIA 

MEMORANDUM Nº 

Sr. Ministro de Hacienda don Sergio Malina Si 

Co~isi6n designada por Decreto Nº 915 de Ha
cienda del 26 de Ma~zo de 1966. 

Número. t1::lico Tributeri'?. 
Cuenta Un.icn. Tributaria. 

------
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Con fecha 26 de Marzo de 1966 el Ministerio de 

Hacienda por Decreto NQ 915 designó a esta Comisión para diri-

gir y supervigilar los estudios referentes u la modificación 

del sistema de recolección de datos y de procesamiento ele la 

información relativa a los ingresos tributarios. Esta Comí-

sión está integrada por los iÜguientes funcionarios: 

Andrés Zaldivar Larrain 

Tom~s Aguayn Mackers 

Edgardo 13oeninger Kausel 

Jaime Hoss Bravo 

Milka Casanegra Prnjat 

Jorge Zapata Santos 

- Subsecretario de 
Haciendo .• 

- Tesorero General 
de la República. 

- Director del Pre 
supuesto. 

- Director del Ser 
vicio je Impues:: 
tos Internos. 

- Subdirector de 
Estudios del Ser 
vicio de Impues:: 
Tos Interno8. 

- Director del Re
gistro Civil e 
Identificación. 

La Comisión designó un grupo de trHbajo diric1 

do por el Subdirector de Estudios de Impuestos Internos, Srta. 

Milka Casanegra, el que evacuó los informes a.djuntos al preE:Hm 

te Memorándum que se detallan; 

a) InHn'¡ne del grupo de trnbaj·o; 
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e) In forro(~ de la Q:esoreria General de la Repú-

blica; 

d) Informe del Servicio de Impuestos Internos. 

Conocidos los informes citados en los puntes a) 

a d) por los integrantes de la Comisión, han acordado recomendar 

la aprobación del proyecto que confiere número único definit'ivo 

al contribuyente. 

Be indican a continuación los antecedentes que 

a juicio de esta Comisión justificarían 11::1 decisión del Sr. Mi

nistro de otorgar la aprobación solicitada. 

A.- Concepto del nfunero único 

.B.- Ejecución del Trabajo 

C.- Costos 

D.- Financiamiento propueBto 

E.- Conclusiones • 

.A.- Concepto del Núme.t'O Uni.co.-

Es de suma trascendencia para el pais disponer 

de un número de identificación del contribuy¡:mte que permita ra.-. 

cionaliz,ar la información con que trabajan, tanto el Servicio 

de Impuestos Internos como la Tesorería General de la República, 

y que este número dé la garantía de que es único, nctualizado e 

imposible de ser falseado sin que se pueda determinar este hecho, 

ya que para ello se contará con la información contenida en los 

archivos que mantiene el Servicio del Hegi.r.rtro Civil e Identifi-

cación. 

El sistema propuesto de número único nacional, 

es sin lugar a dudas un paso importa.nte hacia una mejor e.tención 

al contribuyente ya que sus antect:::dentes, declaraciones y pagos 

serían fáciles de comprobar en un momento deternünado. Clon esto 



3 

tariamente la persona que al cumplir sus obligaciones tributarias 

se ve enfrentada a un proceso administrativo, lento debido a la 

organización del sistema vigente, lo que lo impresiona en forma 

desfavorable pese a la agiH.dnd con que SG actúe para solucio

nar una situaci6n • 

. Existen además otras ventajas que se derivan de 

la posible concentración de la información dt!l contribuyente, 

que no se detallan ni se han planificado por cua.nto el tiempo 

que demorará llevarlas e. la práctica es superior a los 3 añ.os. 

Sin embargo, no podemos dejar de pensar en la cor;von1.encia que 

tondria para un cont.ribuyente contar con una Cu~.:;nta con el Iriscc, 

de tipo Bcncario, identificada con el núme~o 'Ó.bico propio, y on 

.la cual podria hacer dep6sitos a medida que obtiene sus rentas. 

Con estos valores esta.ría en condiciones de ha.ccr abonos a pagos 

de impuestos futuros. 

El número único tendrá proyecciones de benefi

cio incalculable para el contribuyente, lo que en este informe 

no se analiz1:1, pero quo sí estamos conscientes de su presencia 

intangible. Esto serA efectivo en un menor tiempo 
; segun sea la 

exactitud y rapidez con que se cimiente la bHse dol sistema que 

entregaré el número al uso público. 

Para E:l Estado, habrá tamhiÉm beneficios que P2. 

demos indicar, sin exageraciones que so alojen de la !'calidad de 

rivada df: los modios existentes y las cualidades humanas de quie-

ncs participar6n en estas delicadas labores. 

Creemos QonveniE:nte, sin embargo, analizar un 

poco más detenidamente los puntos en que incidJ.rá el número Unico 

Tributario, en los siguientes aspectos: Informaci6n, control y 

procf:samiento administrat:í.vo, nrchi vos, productividad y personal. 



L . f •' 'f' 1 }~· t ,-:-; 1n orme.c1on espocL.J.ca ( t'l .Jlencs, ren ·ns y 

pagos que efectúa el contribuyentE: fluye hacia el proceso admi-

nistrativo IJOr numnrosos tipos de i.nformEl s, doclarnciones, rcc,! 

bos, etc., algunos de los cuales proceden del propio contribu

yente, otros de las :E.'rnpresas con las cuales trabe.ja C> r~fectúa 

transacciones, escrituras notariales, formulRrios oficiales de 

los distintos servicios, etc. y repeticiones de los mismos da-

tos por distintas vias'o conductos. 

El valor oBpec:í.fico de esta información reside 

en la capacidad de la Adruinistración.de utilizarla y operar con 

elle, pues de no ser Hsi, solamente S(l hn gener'r1do un gasto 1 ya 

sea particular o fiscal~ El exceso de información inútil signi

fica de todos modos un g;:l.sto; ya que el efecto psico16gico esp§_ 

rada por quienes creyeron que el contribuyente ante un papel 

firmado ha comprometido su accionar es generalmente i.lusorio, 

pues no es difícil informarse sobre la realidad del destino úl

timo del documento., lo éua.l significa en definitiva sólo un des-

prestigio para quienes son encargados de utilizarlos. 

Debemos prc·guntarnos ld(; dónde proviene esta 

incapacidad de disponer de la información adecuada y necesaria?; 

lserá el número único tributario la solución?. Desde luego que 

no es la solución integral nl probleme., pero sí es el camino pa.

ra llegar a una solución en que se solicitará ln inforoación ne-

cesnr:te desde una sola fuente, con los antecedentes que sean si~ 

nificotivos pnra los fines que se persiguen, y con la posibili-

dad de ingresarlos a un solo lugar de archivo dentro del Servi

cio comprometido .. Ln existencia de una información accdsible prg 

duce como consecuenéia la eliminación de numerosos duplicados 

parciales ya que hay seguridad de dispon.er d.e la información ne-



¿En qué radica lE dificultad de los medios 

existentes par,;;_ cumplir lo antes s~:ñ<üado? ~- Solamente en el he

cho de que e.l trabajar sobre la basE:' del nombre del contribuye!_! 

te se producen sinónimos que es necesario distinguir e imposib! 

litan un trabc.jo eficiunte, en que ha sido rnás prác·tico e.sir;nar 

un número para reducir trabajos de escritura y anotaciones, ra

zón por la cual en cada Servicio y para los distintos controles 

nece;sarios existí:m roles numerados diferentes que ~hora ·se pre

tende unificar. 

Como ejemplo se podría indicar el caso de una 

misma persona que existe con un número diferente en cnda Servi

cio, quien puedr:; generar do:3 o 1-:1ús movimientos de archivos como 

resultado de un cambio de dir·ección. Al e vi tnrse estas operaci.2_ 

nes repetidas se produciría unn. productivide.d adecuada de traba 

jo, simultáneamente con la disponibilidad del personal que hoy 

trabaja sumergido en un t:1.rchivo de rendimiento oneroso~ 

Si observáramos los archivos existentes y so 

hiciera un nnálisis.de su eficiencia, movimientos, octualizaci.9. 

nes, espacio y muebles ocupados podríamos cuantificar ln venta

ja de reducirlos para llevarlos 81 nivel opf..:rativo adecuado. Es 

ta reducción y reorganización de los archivos se tend.ria que e·

fectuar una vez que .sea otorgado el número único tributario y 

de ella se obtendrian ventajas económicas permanentes. Sin em

bargo, más importante aún, será la capacidad de tener nrchivado 

juntamente lo que se. necesita y poder trA.nsforir oportunamc.;nte 

los antec~dontes del contribuyente que se desplaza, a la Inspef 

ción en que ha presentado su declaración ydeterminar qué con

tribuyentes están atrasados en la presentación de sus declara

ciones o no la han presentado, aparte de la coordina.ción que es 

-~M- ~., ......... .: ---
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1::;~. acumulación unificada do los antecedentes 

del contribuyente, permitiria obtener la información que actual 

mente t~S requerid<:::.. por los grupos de fiscalización, conducente 

a aumentar el rendimiento económico de su trabajo. Se podria e-

fectuar una selección ·más completa. y calificada de los casos a 

investigar, lo que produciría un impacto.en la opinión pública 

que se observarín en el ingreso fiscal, 

El proyecto de Número Unico Tributario tiene 

como objetivo, por lo tanto, id(mtificar éll contribuyente con 

un número que sea usado simultáneamente por to.dos los Servicios 

que intervienen, para obten(:;r los beneficios anteriormente ind! 

cados. Este número debe aceptar toda clase de pruebas: de segu-

'dd . t . t 1' •/ .. , . , . d r1 a , cons1s.cnc1a, ac ua 1zac1on, ropos1c1on~ s1non1mos, u-

plicaciones, verificacion, etc.,_ y parn ello el Servicio de H2. 

gistro Civil cuenta con los sistemas y unn orgDJlización nacio-

nal especializada que podr6 preservAr permanentemente la inte-

gridad Q.e esta numeración, 

Los SE:rvici.os de Impuestoe: Internos y Tesore

ria General, que serán los encargados de utilizrtr (11 númoro ú

nico, podrán planificar los trabttjos y p.roc edimientos deriva-

dos de su existenci~ teniendo la confianza de contar con un e-

lemento valioso para cumplir sus objet:tvos de administración de 

impuestos y recaudación. 

B.~ Ejecución del Proyecto~ 

El proyecto consiste en otorgar a todos los 

contribuyentes un número de identificación-permanente designa

do como 11 NÚmero Unico Tributnrio", en reemplazo del númoro exiE, 

tente designado como "Rol General de Contribuyente Provisorio 11
, 

con motivo de que este último adolece de defectos y duplicacio-

6 



El Plan consistente en preparar una nueva tar 

jeta de identificación del contribuyente, la que serín exic;i

ble desde el lQ de; Enero dE) 1969. El núrrwro de tarjetas que de

ber~n preparar se estima en 1.20).000, disponiéndose de un afio 

y medio para su confección y del 2º semestre; do 1968 pRra dis

tribuirlos, tiempo que se estima, suficiente para ejecutar estas 

tareas. 

Recibirán esta tarjeta todos los contrittzyen

tes imponibles, no imponiblt.::s., exentos y los cónyuges de éstos. 

Los imponibles y no imponibles no necesitarán llenar ninguna 

solicitud para este efecto, ya que sus antecedentes se obten

drán de las declaraciones de renta que presentarán en Marzo de 

1967 y se verificarán y completarún con la declaración de 1968. 

Los exentos deberhn presentar una declaración de exención en 

los primeros dos meses del año 1968 p¿;¡_ra obtener la tarjeta an

tes del lQ de Enero de 1969. Los cónyuges, a su vez, serán in

dividualizados desd.e las declaracionr::s do ront a, pues al llenar 

esta declaración se solicita la anotación de esta información. 

Sii;; estima quo este proced.imiento permitirá la 

vigencia nacional del número único con la máxima oficiEmcia, 

sin encuestas nacionales ni molestias al contribuyente, ya qt;.e 

sería un reducido númer·o de personas las que rcqm:;rirían dol 

Servicio de Impuestos Internos que se le otorgue el número Úni

co, al entrar este en vigencia. 

Sin embargo, los Servicios que participan Em 

el proyecto empezarán a utilizar el número único desdG el ai1o 

1968, en formD. interna. Paro. ello el Servicio de Impuestos In

ternos en conjunto con el Servicio de Hegistro Civil e Identi~ 

ficaci6n otorr-;arán el número único int~;rnamente a todos los con 

7 
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zado por primera vez en la deélaración de Renta de 1968 mediag 

te etiquetas que se enviarán a los contribuyentes para que pa

guen en sus declaraciones, con lo cual el Rol de Renta do 1968 

servirá de prueba del procedimiento, quedando a la vez integrado 

al sistema de uso posterior. Con ello se habr~ ganado un afio de 

proceso aún CU<-1ndo nste número no esté siendo exigido externa-

men·te. 

Tesoreria iniciarA su actividad el afio 196& 

exigiendo que se incluyo el número de C<,rnG t de identidad y lo-

calidad de emisión en todas las declarélciones mensualos. Ade-

más, recibirá del Servicio de Impuestos Internos las nóminas de 

los contribuyentes do Henta que ya tengan número único asignRdo. 

Con esta información inicinrá el o.nálisis de los contribuyentes 

que figuren con impuestos pendientes de pngo al 31 de Diciembre 

do 1967, para proceder a su ubicación y cobro de las deudas. 

A contar del lR de Enero do 1969, el número ú-

nico tributario pasar6 a ser el número definitivo y so exigir~ 

su empleo para todas lE:ts actividndes en que hoy día es solicit~ 

do, unificando todos los ro los o n1.l.IDErDciones de contribuyent(;;S 

al númoro único .tributario. Se recibirá tC"lda la información ex-

terna con esto núm<:-;ro, información que soró posible de util:'_zo.r 

y adjuntar a los antecedentes existentes de; los contribuyentE;s. 

Simultáneamente SE': creará la cuentf:l única tributnria en los re

gistros que mantiene Tesorerii.:t, con lo curtl se podrá rocibir el 

pago de todos los impuestos girados, en forma simultánea, como 

asimismo,· se proporcionarfl. una mejor atención al público pudio.!_! 

do informar del tot::ü de los impuestos adeudados. 

//.-
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C.- Cqstos. 

Los costos de todos los trabajos a realizar se 

calcularon en baSt:.J a los valorE;s unitarios de Diciembre: de 1966, 

deduciendo posteriormente aquella parte del trabajo que podrá 

efectuar cada Servicio en la jornada normal con su propio pers2 

nal y materiales, para determinar el gasto que requeriria finan 

ciamiento adicional. 

El costo determinado en conjunto por los Servi

cios asciende a E0 5.091 .. 464 habiéndose estimado un gasto a fi-

nancier de ~ 4.433.331 en el periodo 1967 a 19?2. 

Estos valores so distribuyen en la siguiente 

forma: 

COSTOS 

Cuadro 1.-

Rcg. Civil T(::Jsoreria Impuestos Total 
e Identifi 
caci6n 

1967 385.000 666.283 1.051.283 

196C 255.000 # 152.36e 1.3?0.581 1.7??.941 

1'969 154.000 # 1.055.610 352.630 1.562.240 

1970-72 100,000 # 60C.~OO '?00.000 
----

894.000 1.207.970 2.989.494 

VALOR TOTAL DE COSIJ.10 A DICIEMBRE DE 1966 9. 091.46lt 
= = 

# Los valores de costo del Servicio de Registro Civil e Iden

tificación para el año 1968 adelante fueron estimados por 

el grupo de trabcJ.jo .• 

9 



Cuadro 2.-

Q:[!;§!Q.Ji FINANCIAJi 

Rcg. Civil Tosororia Impuestos Total 
(:) Identifi 
e ación 

1967 385.0()0 536.848 

1968 255.000 152.360 1.223.283 

1969 154.000 1.055.610 221.230 

1970-72 100.000 350.000 
--- -----

894.(!}00 1.207.970 2. 331.361 

V.A.LOH ~rO·JIAL DEL Gt\STO A DICIEMBRE 1966 1+. 433.331 

Cuadro 2.!..-

COSTO pQ¡? CONTRIBUYENTE E;C L~, 24 
' .... , 

COSTO A FINANCIAR POR CON
TRI'BüY]W.rE-----· E0 3,.70 

(Vnloros pbra 1.200.000 con 
trib\lyentos). 

//.-
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D.- Financiamiento. 

El Grupo de Trabojo propicia un financiamiento 

que abaron al total del proyecto y que consiste en el cobro do 

E? 5.= del año 1968 por cada tarjetn. d0 Número Unico Tributario 

que se entregue n las personas o Sociedades. Este financiamie:g 

to sería materin. de incluir una modificación a la Ley de Tim

bres y Estampillas paro. la recaudación de este impuesto. 

El total a recaudHr por esto concepto, consi

derando la emisión de 1.200.000 tarjetas, seria de ~ 6.000.000 

del añ.o 1968 comparado con el gasto nstimado de E0 4.433.331 a 

Diciembre de 1966. 

Se consideran los siguien·tes antecedentes para 

justificar este cobro: 

1.- Desde el lQ de Enero de 1967 costará E? 5.= la renova

ción u obtención de un carnet de identidad. La tnrjeta 

de número único tributario tendría la misma forma, ta

mafío y presentación, sin incluir la fotagrafía. 

2.- Esta tarjeta se entregaría en un porta carnet plasti

ficado que tendría cabida adem~s para el cnrnet de i

dentid~d, cédula de registro electoral y otro espacio 

vncío ndicionr-ü cuyo costo se en\.~uontra incluído en el 

costo total. (EO 0,35 c/u.). 

El hecho de tener juntos todos los nntecedentes ciudn

d.::Inos obligará a un cu!dado con este documento tributa

rio a lo menos igual a los ya existentes. 

3.- El hecho de pagar por la tarjeta de número tributario 

actuará psicológicamente sobre algunos estratos socia

les paro. que le otorguen la importancia que merece. 

//.-
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4.- El valor de E0 5·= no es exagoni.Jo si se supone que se-

rá pagado por unB. sola vez por cadR p(;,rsona en el 9856 

de los casos, siendo f:l 2% restf:tnte los que deban reno

varlos por extra~io, robo, etc. 

E.- Conclusiones~ 

La Comisión que tuvo a su cargo la dirección 

de los estudios tendientes a modificar el sistema de recolec-. 
ción de datos y do procesamiento de la informaci6n relacionada 

con los ingresos tri1mtarios ho_ determinado qm: es posible al-

canzar los objetivos deseados con los tnedios materiales y huma-

nos existentes, por lo que nprueba el proyocto presentado por 

el grupo de trnbatio, del que se desprenden las sigu.ientr0s con-

clusiones: 

l.- Se requiero asignar tm número único tributario definí-

tivo al contribuyente para poder simplificar y mejorar 

el proceso administrativo de control, recaudación y 

fiscalización de impuestos. 

2.- Este número será el qUfJ posE:) e el Servicio de Registro 

Civil e Identificnción a nivel nGcibnal, agregándole 

un dígito adicional de vorif1ce.ción y será comunicado 

por el Servicio de Impuestos Internos a aproximadamen-

te 1.200.000 personas y sociedades. 

3.- Su vigencia será a contar del 1º de E.nero de 1969, ha

biéndose entreg.:1.do para esa fecha el 98% de las tarje

tas que ncreditan el número del contribtwente, pudien

do el 2% restante ser otorgado sin inconvenientes des

pués dé la vigencia. 

4-. ~ InternamGnte el Servicio de Impuestos Internos y Teso

rer:í.a comprobarán sus procedimientos y ajustarán el 
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trabajos que tienen plani.ficoclos en el proyc~cto. 

5.- A contar del lQ de Enero ele 1969 todas las actividades 

en quo es necesario acreditnr el núme:ro dH Rol de Con-

tribuyentes ser8.n e ctu::J.d:1s con el nÚmE;l'O único tribu 

tario, lo cunl permit uni.ficélr 3~" canrüi2'.ar la info:r 

maci6n ~ su archivo corre ardiente, yn se2 esto moca-

nizado o manual~ 

6.- El Servicio de S.\::sorerías inicütrá E.m 1969 la utiliza-

ción de la Cuenta Unicr Tribut~ria la que contendrfi 

1~. informa.ci6n reli:tiv8 e todos los impuestos p;irRdos 

a un contribuyen"t;e y 0Ü scüdo pendL~ntu por pngo..r. 

7~- Los procedimientos y usos postorior;s de ln in.formnción 

rncionolizndc- medio.nto c1 empleo del número único tri-

but.:.J.rio, y de lél Cuenta U ni e o. Tribut nrL1..; sc~rfin objct o 

de estudios adicionales y coordinndos de los Servicios 

que participnn, teniendo como objet~vo obtener mujoren 

rcmdimientos tribut~·~rios y quc"O pcrtüt~.l el mejor Rn{üi-

. ' l SlS Cl(; D. informsci6n disponible. 

8.- Asimismo, . t . t ' t' cx1s·enc1a y ccr~c .er1s lCHS 1 nÚmE;ro 

omplEEldO e en fines tributarios, serú dado r1. ccnocor po.§_ 

toriormentc n otros Servicios del Ninist~rio de H~ciendP 

y de otros Minist e os que: S0': est im.P apropir~do p1.1r::1. la 

unificncién de les informrlciones ccn qucl cpf:r:on todo,s 

ellos, y R modidn que sea r(comcnd~ble ~ucentnr el volu 

men de infornr~ción ccn que S<.' esté trr1.b~cjc:ndo •. 

~-------0--------

//.-



Estn Comisión recomiende. dar la r:1úxim:1. importan-

cic. al dosc::rrollo (h; este proyecto y prepone· ccnstituir un 

comit{~ coordinn.d.or ccn un rcprescmtontc cnda StTVicio, 

rn que, pc;rfcccicnc c:l proyecte cr: los ch;t ll8s oue senn noce-
.l. 

sn.rios prrc· lcgrnr con uné.'. mf,:x:i.mn cficümci'l lc<3 objetivos 

pLmific :1d.OS. 

ANDRES ZLLDIVi.TI L. 

bubsecretPrio de Hs~ciundn 

'rO:tvLS AGUJ~YO M. 

sorcrc G0.n')r.'1l 
dE-: la RepÚblic::.. 

MILKf, CJ, SANEGIU~ P • 

Subdirector de Estud s 1 
Servicie do Irrlpucstcs Internos 

Goludnn atentamente n US. 

Dirc:ctcr clE:'l Prcsupuust:;o 

tLIMi~; ROSS B. 

Director del rvicio 
de I~puestos Internos 

.JQRGJI: ZAPi:..Tl~ S. 

Director 1 Rc~istro 
Civil e Identificnci6n. 
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J?;.SE DEL üOL UTHCO NACIONAL. 

y 

I N D I C E 

I.- INJI'RCDUCCIOH 

III.- OBJE~1 IVOD QUE PEIWIGUE 

IV.- VENTAJAS Y 1ZF.óCTOS GENEHJ,LEb 

VII.- co~~J:os 

VIII.- IJ:Il'ECC'OS 

IX.- ANEXOS: 

1.- InforTia proliminnr ln CoTiisi6n de Trab~jo 

2.- Info:r.'mc 1 rvicio do Tosorerir 

3.- Inforl:J.\:.:> dc,;l rvicio de stro Civil e Iden-

tificDción 

4.- Inforr1e:; del Sc:rvieio dE; Impuestos Int(:rnos. 

AL 
SUB-DT:IEC'l10H 
SEHVICIO 
P R E S E N T E. 

DI~l, 

1 r.·· JI 



1.- INTHODUCCION 

Con tÜ objeto de· :r:J(S:,jo:::n.r r:ol proct:'Stu~icnto, con-

trol y fiscnliz·=teión clc1 cm:lpl::L:n_icnto 1 
-'· cio 

obtenci O··· 

J) o rt un ·"'· 

tone intugrndc de infnr~nción pcr io te oquipos olee 

L. 1' • f 
~rcnlcos, ue ere n por Dscretc Nº 915 d0 fech~ 26 

Marzo de 1966 public~do on el DiPrio Ofic NQ é26.408 

5 de Lbril de; 1966, un~: conisión espncL c~.i.rif;ir 

in 

le~-.: ~:; u1.t s funcicn:!ri\)3: 

Jcür:10; Loss .ve 

Mi C:-;;scmcgrn Prnj::.-d:; 

·.S e CCT:'7.:i.SiÓn 

sienes prescnt 

LI:inif3t 
1 

E::cicn 

úo . 
lr; Hepúhlicn. 

- Dircctcr Jcl Frcsu
Dwstc. 

- Diroctcr 1 Sorvi-
c:Lo Irnpucstos In 
t :_; T'n C' S • 

- Subdircctcr tu 
1 rv:i,cj_c di~~ 

tr'c Oí e 

-, 
.L 

del p1·'n 

lqs dos prc.,po-

i"'r ,:n 

finiti-

16 



NECESIDI.DES DI CGI-'l1 ,_~ CCN UN nEOL UNICO ... 

l1 MECJ,.NI 

e c;ntos 11c1 f)c_>n les c~os y ccnvc-

nicntcs. 

nctu....,li,lz;cl, el 

i. o l! ,, Ir:tpuc nc cuun~; 

B8ci6n nec s~ri~ pnr~ 1 e 

.. S E..: 

priv: e, re 

ccnt 
. , 

rr.t¡__,,.CJ .. c.n que· s 1 • 
Ctl 

lt: t> c1ist :o. r:; unj.d s, ne; 1 l se .,_li. 

z::; c~.o (e: :Ln 

Igu.~ol ce:::>.::. suc ,~e 11 rc~cvmd .. \clor 

que 

un e ~ s nc r:::. ·.': si 1 cr:'nt:ribuycntc 

trc-bc\.;i y I'lCl(·'~)t;i;.<s 

n -:::_1 é' E}bi1i t ·1--

e" los t rj 1mt es le que s·a 

c:rt ·J:.t;c clG 1 s q1.1e nc; s po-

S CU<tnti 
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y 1c r~ ~ ' S VCJUIYlC.llCf:l in · c:Léln 1 • , .. l., 

I'"\lici<: ,~;e Ir:tpuf_;s"lics 

cusid el e.::nt::r e !'')'"; 111-'1 
\. .. i,,: '--'·"" ·p2ce es:·. rü ente 

gu (J S • 

:;ntifi i 

S'' ccmtrHmyonte y i~ontific~ciAn un 
, 

IllJ0 --

r;J único y pcrnr~nentc, u1 otr:·.s P~'l:brE.'f! un Eol Unicc Tri bu 

t or~:ci·~n cc·rlc;rci.r~l; 

y qnc 

pues s que: le cctcn, Sl.H3 P" s, sus bld:es qu:. pnf.>CE?, sus 

ti e '. 

J.~ i. cc.r:.vcn ¡---
.)·~·.-

bul '· ~r e en+; iz r pcr contribuyente, cr b~sc n prrce ~-

l r ~· ' o crr.;··~.n1.~3nos 

ificnr y 

loE 

L.· st:c- .. ción 

lr.-•s tributos" 



19 
IC:UE 

t c;bte::n(:::r los 

siguient~s objetivos: 

t () 

2.- ilegistr~r ~n 

orpor~r n r~z~n J su j 

('~3, \·n c .. ntri-

s .-oru--s luccicn''<~ r-o. 

L¡ •- S 

tri bu+; ':tri::: ~~ e ccrJt tu, que r8c 

lns Ofic Btos t crnc s, C; que r~rc-

Il.- De J;'isc 

Gum•.· ccmsccunncit: 

e cnt,,s J. en 

pr:r 1c 

rilmycnt 

2.- Dc·t:.:ct~'.r ·¡ f,lt r· e l. r .·: e j_ un e r,; 

ic 

3.- Inc 

ci 

L~.-

ntos con<:rcir'-



· eién. 

6.- Er:ütir informC::s e rtuncs ;,_l fisc ~üi 

7.-

l ct:;n l ccntrl-

pes (: 8' 

ncs y r:1cvimientcs ccr:1crc~L. S 

s qu~; :r-cv1sr:, -;y' e u.··· lquiur:, c-'tr:· in rr~,·::c 

dor sob:e•::; tcCcB lon 

l ccnt 

,, { 

<' 
e rtu.nos 

El.Onic que pcs(:.:C: pG.rtt conseguir ,_l ccb~:·c c"el tri·· 

C.-De Est 

l.-

e u" lqnic.r t 

. ' 
Z~.\Cl("D ::~ ·-2.- f.qc:. st11c~.ion e 

t . t 'b i . rr 1vos .r1 ,u;~rlos un n ingrcsns .. ' Cl-

pes icn s, Zcn~s, Co~un~s 

r tipos ~e i~puas os, cte. 

20 



IV.- VENTJ,.t1AS Y EFEC'l'CS GENE~f.Ll~:2S.-

Unico Tributario produci-

nctc c;n 

n los siruientcs ben0fic 

1 <''J .. ,.. .. ,pll' fJ. e,, '~ -'~n • - '-.) _, ·... - · ... e .... ,, 

.. , __ 

4.-

1.-

') 
e_ •-

inistrnt 

cc::lprcTJ.Ct e c..:n el pü:m, c:m c:::-rpcci 1 el Ser-

vicio de Iopuestos Internes. 

prc,duct 

si{n Je umcrosos centre 

1 S 

'")
.!: 

ccnt ' n l.· rctu·:li(} :f' lo C'l :1 

tiró c:}l:ir'inrr rurn':r(\Scs 1-.lTi S, que 

trnCucirA en un: ;:;l 1J'j~ se(). 

rcbil 

trcl. 

cr·t1JIJ.OS J-..C· B ~~. loB C(:rtt~T~i-

s idn y prc~uctiv~. 

21 
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4.- I.us 

e cnt 

y tribut.'.= 

. , 
:1c J. crl que iz::m div''r~~~,f; ~:.ctivi-

grav~bl0s, utc., c. 

C.- Otrns Ventajrs. 

:::.'1 y e r nl ccmtri-

2.- D .. r~ cLnfcrnid ri 1n:L-

e; le qw::: 

3.- J?crrü t ir/: '.1 J:i'i se e eme e cr e r n CT prt'CJ.-

s '¡n el vcluncn e 

le r~factrtn y el pnt c·nio que 

s en, 

blus 

· siti.v .. s. 



V •- COI'.10 

' 1:...-

23 

l
. . , 

·~ lZr<.Cl(;rl. 

ej8cuci(m <~el r·lr:n ccn t~, ln. 

lo:;:.:; SE::rvicios t1 ru Civil e Identific~ci~n, 

Toccrt;rí.-,. Grcmer::l e Ir.::.put::~;tcs Intc:rnos. 

r les r-

vicios <~o 

El nÚ1.1crc únicr, se tcD.: ol Grbinst0 Centrrl 

cnr-

• (1 ::J. 6.220.000 h:·;;t::~ el 

J1t 

i(1cntific. s en 'rinc 

I"\cs: une lc~cr:l C'S 

se c:r~ \._ e--~-. 

e ''nt rf ·l,:1n C' 1 ,-.. C'! 
~ ~.) -L. f "'h.) 

fich::~~:; en 

S(;ccién l De l~l ·' r:. lo. D ).·, 

t·> <, •• l:J :t: lD. K 

De 1.". L ,, 1n " l.~ 3 

4 1::1 Q r~ lec LJ 

//.-



k.üenf: s t icne un e cnt ntm~·ricr) nÚI;-tí.:I'GS 

(lu enrnc t ";n 1i"•ros registres c1 e n/i.s e r.1cnc s 10 

l.- Prccc:sn .~e' DlJ''H::roei6n. 

. f . ' :tn ~orn·-¡c.1.;n 

·. .·· 1.;.- .... ,.,. r•,1r /.\ que e· .. r.,~ ... u . ·r ... 

ribuy.;;nt;¿s (3~?0.000 inpo-

n:ib1cs y ¿~30 nc 

pr;.>ccs .:mL:ntc nccc z 

rios: 

103 103 ."~ - 104- - 101~ ' .t~ -

fich 

NO Interno 

- N ,lcl Ccntribu-

b.-

yc;r1.t ~:) 

.Jirocci(n 

Cz•.rnc~t ll:tcic,n:~;l 
l~cc.·ü 

- Cl~J.St:: Ccntribuylmtc: 

fichn se ton~r~n 

l 

lrs siguient s fcrnu1s 

105 - 106 y 106 h. 

t 
, 

E3 · r"'l n .. r ... ~. lc>s 

(1 4 co1ur:::n:' s) 

9 

(lO 39 

(40 - 63 

(64 - 78 

( 79 

( (30 

1 c.·."" '...,,. e··· .,. • ·"· t .. ) .J.b Ul c.D 

11 

ll 

1! 

H 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

cnvj_;1r6n Gnhin,:t e Cc:ntr 

- l'Tc 

- NQ Intr~rnc 

/1-



o N 

Sur, ccn la.si~uicnt~ pricri~Pa 

}.Q Lr:ico -

2º Zona .Cur nc~eun - Punto Lren~s 

ti 

d.- L e .-, uno 

Zcnrs, ccnfr:ruH lr· pricrid:-·:.': c;rDr1rtC1et, 

- Contribuyr:ntr:-s l' rscw1s jur:íd.ic ::::s. 

Cont:.ci bu;yonb. r: e ( r:: e t'rn,;;t 

Ccntribuycntcs ec:n e~ rne:t l·~·crlcs 

f.- l~l 

~ ~2 cnntribuycnt0B c~n e lccrú, se 

}_1 n. T' f. r1 

;?00 ccntri.buy.::,nt s. I'nr'' f":~.cl.1it .J:' 1 tr; .. b~- ;jn, r·~3t 1 •S 

de lctr~s que llovn el G2tin0to Centr~l unt:Lfi 
. , 

e r~c 1c:n. 

//.-



1.- ?nntc1 les listrdus n~"":lericos como los ~üfqb.2_ 

r:!C.os :pcr zcn '.18, y s h~n ton2do 300 ccntribu 
. -

yEmt. s en un()s y 200 en otros :pcr c·stir;_urse: 

que estr-; os 1 ird.·~nto di-:1.riC• r;c tr:~tbc.;jc 

('ü unn p.~rej':: e 

r•unt~-" V-J..-lf.. 

Persones J'ur]cJ.ic.:.:s. -·--·- -
cüe 

e:(;._; s lecti V.'JS 

i .• - I~l :l S\.~.: l¿~ 

nsign~r~ 1 e ve ent.id S . un ~ 

nucv;'; ccpc nÚDcrc inic ··l ·1~n] {· ~11' <·· ,., ,, ·"· r. en .. J,·)·· l. -,,. .. . .Jt .• L, « _.,.\, r/ , ..,._... 

nu~··cién t·l 
,. 

nu,nc.r·u 

rint 

.-1 · .. { s. (Ej. 90000170) con lo curl se C0Eplo-

s. 

Cn por 

....-.r-, 
. \ 

Inp1wstc.s Int 

pcrintuncio nc S. 1. en su op rtunid 

Se tomado este número de regü:;t:eo de la Su-

pArintendenciq de Soc es ~ ... nónimns y Cí s. de 

~eguros, p~ra dnrlo como base ul rol único, por 

consider~.::~· que llel\a toc1r.:.s lds neces.idades de con-

trol que el rol úr:ico persigue. 

//.-



2 "'l 
1 o 

Cia&de Seguros, lleva un litro de re~i 
, . 

~::·o n um.c'l r 1-

cft er drden correlativo, ~ :ida que se forma o 

crea una sociedad. 

En este registro se d. nllan los si[uientes cmt ce:-

dentes. 

- Nº de •rden 

- I\T 01YJ.1)rü la Gocü:dnd 

- Domicilio Legal 

- Autorizaci6n - Decreto Nº - ch9 

- In éÚé:.cif..n 1 - Decre~o Nº - fecha 

- Plazo d0 duración 

- Canital Inicial 

- Decreto Disoluci6n 

- 0bservcciones. 

2t~ do vidn, de e a so-

d con tod~s sus sntGc cnt s, J::[1 1.<1 J.~f:\TÍ-" 

si6n de los Inspectores. C~'rputa 1 

smo r:{uaero que titm<J ln. Gocj.c:dr;Ji en el ~~err,i ro 

dE' Nncimicnto. 

r 

con (.:1 mismo nún:u::ro de; nnc.:L-

f:)ocicd 

1 QE.::7 "'t:· ,/ ... ' ...... "" orpornrfm a 

vuros ( 200 mf~;c 

o monos) 

j.-El grupo .Gociede.dos Colnctiv.::.s J1 otn'.B, f3C nu-



n úrac ro lnic Í:!.l 

Corno los contro s r .. ctu·:ücs las SociPd~dcs Co-

lectivns y otr~s, sen rmy incompl es y dispersos se 

es, 1 ' , 
c~ndol~ un numero prcpJ.o 

del Ser·vicio. 

k.,.;. El Rol Rcmi; n No Imponi 1üE' f3\~t;ui ::-{i '· cor:t;inuro.ci6n 

el mismo proceso l Ho1 Imponible. 

l.- ). m0clidn. que :=H: v~yrn e :.m fue e ionsndc le\:~ list ~"des, 

- J~n los list 

de e ·:rnet n·;,c 1 y c1cl !:JON.brc dül contribuycntu. 

lo ;:-:_.,· ll' <:::t ' .. ,d .. o. F\ ···1 f',., ,,,(, t· ]' e r¡ e' 1"' 
- ~ ,, . - 'l, ,L '·"t .. <J J ,, ~ >-• ' < • vc-:;ri 

ro ce;rnet lc·c:;l, l cont t:c y L:. 

convcrsi6n del n~ccro lec 

e el Gr~-

CÍClVÜ les ccntri 

Un". ve;.'. c:signudc· 1 rrÚIJ<~:t.·c c:d rol Ú1ücu ail contri-

buycnt e , :;; e e on 

·¡ 1 ; . ro e e I'C 11TilC() Clll.e le e erre 

//.-



Se pensc.do que es inCü3pens ~blo, ptlr~J. un 

TI'ejo:r. contrcl. este núnerc lleve un díri te vc~r:t-· 

sten eles respecto, unn, que 

lleve un solc di~itc y ctrn que lleve des o tres 

un comienzc se prcyect6 plastifienr este 

de est& pl8stificaci6n y l~ (:el pro e eco, se 

' · ·cr1r~ ra~·J. ;:,; e e c·rl . 

si dis ó.ndcL\ en fcJrrml~'ric espcciDl '' c¡Ic-·t '' e 

e "biJ.l- 11 

CCHJtc ~l prcccsnniencc de 

v:.:nt • . ~ ....... ,, __ _ 
I-Jt! Of:ic 

1968 

·.1 e :-· In 

tes, ccnt 

- Número d (": l e r:rll(;t lec. 

//.-



1 cr .ntribuycn t E.~ que ccnprenc:: e 

e 

i; • .• 

~l rsuitir G os antecedont~s ~ Inspc;ccd n, 

ln Oficinn Ccntr~l pcr DG un ::_¡ que; en·-

• .p • 
J.J.lC t:l C''ntribuy(~r;t :: 

.T\(' un mus inJic ~, a. la Ins-· 

· ost nPs d plozr, ln Inspcc~i6n 

c::n t; ~:; l"" ( .". é"." 
;..,1 'A- ........ , pu-

circul ;cj.(n 1.-: le-

e ]_cr..; ncn.t cnt, r:; que no 

ver~ o lr Cficin~ r.'1l, ;::.1 

n1.". ccn 

T' lns e 

4.-

rt-· 

El t 

n cr 

lis t.. 



ces . 

. ' C1.C"'n, ElZ.~ tu m:'. (J e· e\,-

r~ ln verificnci(n n 

Snnt (list G nln-·Dric:.·s) un rcn(linicntc 

nut lt.'C .1.1 y ccnvcr~·j~i.én 

C -r<··nnl (ll'c~-_,__ .. ~.~........ ;..) V 

1+0 ccntri.buycnt,::G r 

( ' ,., \ .. : ) 

se v~n P ccntr~t~r lOO 

300. 

il50. 000 

50 

S ( 

i . . ;rJ. 

' . 
nun:c:cJ.C.<'f~ 

10 p::•.r(~j s en 

e 

:¡ 
l.•. + 

\J 1 si-

tn 106?) 

//.-
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-¡,:¡ .u.-

T> ~n-·1 ; ···1· 'nt ·, ··; ., .... 1· · . ... , e . . .dJ ·.. 1.. S,::..:.:.;;___;;:_ 

1 p~rcj~ a 5 hrs. por 40 ccntrib. 

1 pqrej~, 5 hrs. por 60 contrib. 

28 pe.rc J ~-"s :1 por 200 c/u. 

12 p::.r~:: jr s pr:.::.' 300 c/u. 

Total rendinientc di:ric 

Ren2i~iontc soD~n~l 

5 dius por 9.2QO ccntribuyontes 

( ')O ·1 1' •·· r \ l.- ' ' -; ~ ~~ ... ¡ ) 

200 ecntrib. 

300 ecntri.b. 

5.600 ccntrib. 

3.600 cr·ntrib. 

~L 200 contri b. 

46.000 ccntrib. 

l~ SE~·r.t.snrd'J por 46.000 contri bu.yontcs 184.000 contrib. 

ccptaci~n y vorific~ci6n 1 cnrnot nacionnl p~rn 

l~s 750.000 contri 

ele rcnt~ ., 
1 1 t , pocrl~ ccmp e nrs0 , e'" en curtrc ceses (8¿ 

dÍ:.lf3 pcr 9. 200 ccntrümycnt•.·D 

}~~.: np~s el(: 

r· t; s les ccnt::ril;uyuntes que c~:J'J.prcn(''c; ol r<.:l 

H.ontr'S ul ::.1.DO 196t"3, 

F3 
. 

r;;OCé"'JUZ 

do vv2ncc y dos~rrolJ.o: 

//.-
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Año 1968 

1.- Apertura del Registro por contribuyente de la 

11 Cuenta Unica ':Pributaria", tomando como ba.se 

el Rol Unico Tri~utario, el cual consultaria 

como encabezamiento lGs siguientes anteceden 

tes: 

- Nº Hcl Unico 

- Nombre del contribuyente (AP-AlVI-lN) 

- Dirección 

- Tipos de Ir:1puesto de Renta y Leyes anexas. 

- Actividad Econ6mica 

- Nº del Rol del Empleador o Patrón 

- Estado Civil 

33 

- Si cónyuf;e presentó declaración independiente 

- Resumen de clase de Impuesto a les cuales es-

tá sujeto. 

2.- Procesar en este registro por contribuyente o 

!!Cuenta Unica Tributaria11
, toda la información 

que consultan les formulari<>s del H:)l de Renta 

ano 1967, formularios~ 103 - 103 A - 104 -

10~ A - 106-106 A. 

3.- Otorgar el número de Hol Unico Tributario a to

dos los contribuyentes comprendidos en los si

guientes roles mensuales de Impuesto, que nCfl 

están ya numerados con el pr~cesamiento del ll.ol 

de Rentas &qA 1967. 

- Rol de Compraventas 

- Hol de Cifra 



( r'-.n-nC. "•S <"··· ,-.".,..,1·.~.., }\ y ''·t , .. ., .... r,r rl n,'.J'1 ~·¡-.e·· U" i .¡ •; } .. ' • ~ t;. V<..'):' u .J. ) \.. U J. tY·' ,·; .J. ~ \j.... ·' 

rol {micc tributeric e :·,_,~w:llc'.!S ccntri-

5.- :Proccs.::-r ul potr:ir;¡cnic· (;e Bi.::.n8 s Hrdcos üc te-

(:es oquellos ccntr:Lbuycmtos qm~ lo b:--n <1 (~cl 

ronto. y ctci'[.~.:,~~.J:' t~l 
.. nu-

ol fin 

/ . n1u:; e r 1 e f:_.e 

por ecr:~1nL.r:3 ccn 1oo :e( leo Iicnr;s íc s qno 

bic el 

7.- Ctorgnr rnín ·r·:· d c. rcl ún c., o J. es prupict <:>rios 

rd. Ú1ücc t~.l rul dü 

bienr;s 

8.- C0nfcccicn~r el nol Vobicul~s Motoriz~C~s, 

11.-



tocnndo loa nntece~entes necesarios ~e ln Di

rección del Tr(msito, del Conserv:u1or de B1e

nes Raíces o Li~h do les Municip~lidn~eF res

pectj ,~ns y otorvnr a cq(1 a ~toh{culo que rer:is-

tra este rol, el n6nero 

rio c!e su proriet~rio. 

9.- Trasprisnr estos 2ntece~entes, ~ ln cuenta ~ni-

c11 tribut re todos aquellos contribuyentes 

t . 1 , . t ., t . t ¡. que -1enen ro un1co r1ou.11r1o, y o org~r nu-

mero (~e úrJico n. todos aquellos propieta-

rios de vehic11los que no lo t"''nr;nn. 

10.- F'rocosar, si se; prorroga e e inpuE: s'to, e 1 

forf'lulario de renta T'lÍniMn ( inp1.w st o IJRtrirw

n::i.al) e incorrornr ::ü rol único lns contribu

yentes conprew:idos en este i:r1puestn quo no 

estén y:1. n1merrd.os. 

11.- Procosnr ol nov~~ientn ~e térMino de riro e 

inicirci6n ~8 actividades. 

12.- NotL!:'icar ccntribuyente su núnero c'e rol 

único tributario. 

l.- Procesar la infoT.Tlt:'ci6n cont•.mi(1FI en los 

for~uln.rios rente nfio 1968 y hPcor nlrunos 

chequeos conpr.rntjvos. 

2.- Proccsr1..r nes r. n.es ln in.fcrn~~ci.ón cnntcm:L!.a 

en lns declnrnciones nensunles ~e inpu8sto: 

Conpr~vonta, 2n. retención. Re~i rnr el resu

nen c:.t: inl':Uc o y los vol{m.cnos í''e ventn.s o 

servicios declarndos en el nfo 1968 por con
tribuyent(:? CcnrrE:vento. y CifrA. y resúnenes 

de inpuesto y rente por contribuyente retene

dor c:.e 2a. 

3.- Procesar ln forné~ci.f.n ccnt en los for-

mulnrios 102 (G~n~nci~s de C~ritnl) y forMU-

lari.c Bent~:. Míninn Presunt;.;, es que se pro-

rrcr:rr el sto. 
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4.- Procesf"~r 1nc nodific1tcicnr:s hnhicb s en los 

roles c~e bienes ya incorr)orad qs r:l ror~istro. 

5.- Posible prucesacientn ~el rol de propietnrios 

ele Rccicnes ·1c i3cci.:::::.wlos .c~nónüuts, o'btenido 

d.el rol de :lccionist;'s que tiene ln Sur;erin-

tencloncie de S. J,. 

Trnspnso de ostos bienes, a todos nquellos 

registros ele contrituyt::ntes yn. nunor;:~.dos y otor 

cr·.r núnero ele Rol Unico Tribut~.rio a nqunllos 

mente. 

6.- Posible procesnrniento del rol de dividendos 

de ~ccicnes, Jnr~ lo cunl ser1 necesnrio fijar 

previaEente el limite del nanto nnunl de rerrtn 

convenionto n proces~r. 

7.- Posible rroc(;s:miento clol forrmlurio 110, r~::-

surwn r1nu~ü sueldos-honorrrios y retencio-

nes 2a. c?..tE-::c;orLt prE:scntncl:-J por los er:::-:Ien-

dorc:s o :;\.:-:tron0s .. Fijr.r el r:wnto Pnw:ü e~ e ren-

ta convcnic?ntc n rroc8snr en rel ... eión con es-

Incorror.:~r nl Hol Un ico n aquellos contri 

1:-:uyentc;s que nc; t:-;stén ·yn m.lnE.~rndns ccrw resul-

tado del vrocEsPnionto de esta fnrnulsrio. 

e.- Pro:r)orcionr;_r list(ldOS rl,,; infor:rJ'1Ción ele los 

antcc entos que rogistro. la "Cuentn Unicn", 

rü fiscnlizaél0r, dü toclos nquellos c<Jntribu-

yc:;ntcs que 0.stón incluidos en el Plnn J,nunl 

de Fiscnlizaci6n. 
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Hacer exir;ible el rol {mico de contribu-

yente en toc18.S lns rtctiviclades que este clesn-

rrollc. 

T)lnn~_fut l-!ES.!?.. ( 1970-75) 

1.- Procesnmiento, o registros en le cuenta único., 

de infornoción de los volúment:S de ciertos o

pernciones conercinles: 

- Inrortncicnes~ Exportncicnes y Cnbotnje. Fi

jar nonto nnunl conveniente a procesar. 

- Proveedores del Fisco, Instituciones Semi-

fisc~üos e de .. .c1:r1inistreción nutónonn. 

- Contratistas de las Instituciones fiscales, 

- Control fncturnción los volúiJ.e:ncs de 

D~:.terJ.nS ;:;rir~::;s de lns c;rr.mdeS inc'.ustrir>.S, 

cono rrove0dores de ln medinna o pequenn 

industria. De los vol~uenes de f~cturnciAn 

del c;r~m comercio e J. ::~.cctinno o pequeñ.o C')

ncrcic. 

De lr-: s oraciones Notnrinles de cierta in-

pcrt~:ncin. 

2.- Procf;s~rüentn ele los nntE:c(-;dentcs do fiscr:li-

z~ci6n que roe ln Oficina. 

- Re~istro ~enuncias y clnusurns. 

- He stro do L1s liquiéL::'-cioncs practicadns 

3-- C0ntrol en la cuenta ~nicn da: 

1 1 



- ;~signaciones ü:rüliarus que J.W~p·.rm toc'lJ~S las 

Cajas de Previsi6n. 

- Patentes Municipr~lcs y Pernisos Municipales. 

P , t (' . . . . ~ 'h - res anos _,r)rvl y J\.sc,cl.'lC~cnes c.e J;. .orro y 

:t·róstFu:'lcs. 

- Estr~dos de situncicnos banc~1.rins. 

- ~olos de grenios controlados por entidades 

estatales y rticulnres (Frofesion~les-Co-

nercjalos-Tndustrialos). 

- Cr_rr:;os c:e ln '1 Cnr.rc:r'f1 l'~uncionarin 11
• 

L~.- Que el uso del núnero do Hol Unico Sel:"t exir.:i

ble E:n ~ 

- Di versos exp Ü;ntes o rc~"istros de les Ofi-

cinas ~;úblic . .-..s. 

- Cajns de Frevisitn 

- Cuentns Corrientes de los diferentes b~ncos 

conorciales, etc. 

38 



39 

VI.- P.cJtTICIP.-.CICN DE I~OS SE:iVICIOS COhPROME'J:IDOS EN i~L 

PL.nN.-

En la njecuci6n do este plPn deber~ existir 

unn coDrdinf:;.ción perfect n entre les Servic ic·s que 

partic ~n en su ejocuci6n. 

l)o'rn ello, · cnd~'l St.;rvicio deberá designfl.I' uno 

o dos funciont'Jrios n. fin é1o rrJ.nntcner perrao.nentcnente 

esta coordinnci6n Pn cunnto nl desarrollo del trabn-

' J:l...- 1~1 Serv·icio de Hegistro Civil e Identific~ción 

le· corrcspondor6 1:-t t~trer~ d.o identificar todcs 

los contribuyentes conforne Rl mecnnisrno y~ ex 

:r•u··,sto en el punto V. 

Deberf ator~nr nuncrnci6n nacional a t os 

les c;trnPts extenc1 iros por c-ficino.s locoles. 

provisorirt hnst:t que el ciudndrmo reciba su nú 

mero no.cionnl ot\11-Tmlo por el Gabinete Centrnl. 

con esto on el futuro, elini-

no.r lrt terjetn cc:n el númerc (te Rcl Unico 1J:lri-

butoric, yn que ~;l c~n:-nz::t nnc ion~ü pr.:snrin o 

ser é'Utor.tftictJTicnto el hOL ~L,CION,,L ·pnrf'. tcd.o 

ncti vi;' r,c1 y r·or ende el Rol Unico Tributnrio. 

Intro~ucir un núnoro vorificndor a to~os 

los c~rnetc nrcionnlcs. 

Esto J.Tccof;o de otorcr.r núnero nncionnl c. 

les cnrnots extonJ.ic:.os ror lns oficinr1..s loen-

les, se ostimn que denorerh un periodo de cin 



C·) años, lo que t.':n1bi6n t:l,0norarL1 cl 

proceso de nunern .. c U,n (:.el Be J. Unico Trí

b,.lt ~~río. 

B.- El Servicia de TesorariR dursnte el ano 

196B, col.'1bcrar.'Í en la Idfmtificn.ción eh~ 

los ccmtribuycntc-:s quo nc hayan sido inccr 

poraclos r~l Rcl 1Jnicc, Tri but O.J:'ÍO e on e 1 rrs 

cesGniento de~ Rol de Rentas afio 1967. 

Pnr~ elle, a pnrtir des~e 01 nos de E-
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nerc: de 1968, cxir~irn que los e ontri buyen

tes que declPrcn y paguen sínultáneo.mente 

sus inpuestos nenswl.les, lo ha¡~an registrn.g 

d.o 1 en el forr.mlnrio que rresentJ:'tn, su nú

nero cie enrnr:t. 

- Ini.cirrn el ~Jr\JCesnniento ele los paros de 

iT:1J!Uüstc~s, tc!J.rmdo cono 1x'.se el Rol Unico 

TributGrio, y~~ que f.'l.~tu'1lnente su procesr:t

nientc· interno es un bnse al núnero ce rol. 

- En ro.zGn del grnao de necnniznci(n quo vo.-

ya ex:rcrinentnndo este Servicio, de lns co;-:1:!:! 

nas que se vnynn incorpornnCo ?1 sistenn ne 

Cr<.ni.zn.cLc de control, irft rer~ist;r:.:.n(lC·, i;onnn 

do con~ bnse el Rol Unico Tributnrio, teJa 

ln inforr:J.:-,cié:n referente n pt1.gos de inpue~ 

tos hechos por los contribuyentes. fpra e

llo cleherf. incluir en ene ~t. rer;istro de Cueg 

tn Unic:: ':Pributnria por cc.ntribuyentes, los 

C:iferc•ntes pn¿~cs de impuestos que vrr;y"a re-:-~-



}.1 registrnr tcc1n estn infornnción, 

hts unid::cles (1e Tesorerír. que teng::m 

sistenn J.'18C~.niz~do ele proces:1r:Jiento 

interne, rodr~n disponer en el nacen-

te que lo n<:.:cesi tan, . de ln. infc~rnnci6n 

ele tcclos los inpuestos que acleuce un 

contrilnzyente y de todos los bienes 

que posee parn proseguir judici~lmente 

el cobrn c:e:ll tributo. 

C.- ~1 Servicio de Inpuestos Internos le 

corresponaerh re~liznr todo el ~roce-

snrüento del Hcl Unico ·:rributnric y 

tcdo el r stro de inforn~ci6n de la 

ncucntn Unicn TrihutnrÜ' 11 en lo refe-

rento n inruust s que le afecten al 

ccmtrH,uyente, bienes que pese e, acti 

vi~ndes que desnrrollP, novinientos u 

C}'Jerncionos que rcnliz.e>, o cu:~lquü:·r 

otr-, infc·rr'lncié~n nr•ccs .. ;-arn un2. 

D.- Los Servic s CC'rlprc:r'lctüloR en el pl:m, 

s~rfn re cns~blcs de ln ~2rto cle trR-

b.·,jo que lc:::s ha sido ".sir;r!rvi;;. 

s clel CilSC r: sus uniclnrle~>, 

1 . , t , 1 l se .eccJ.unrtrR y en renarn n porsonn. 

nf.:ct:setric p'lr~1 que el l'lnn se reRlice 



VII COS1J:IOS: 

(l) 

El si~uiente cuadro detHlla ln esticncifn de costn n-

nual vor cad.::. Servicie: que Fl!'ticipc. en el plnn. Este coste 

ha sido también di vi e': id. e en cc.st o total y r;rsto, entendión-

do se por gn.sto, 1~1 IH' .. rte de coste· que nc es abscrbidn por 

el presuruestc del Servicie, 0n otras p<ü:::brns el "r;r-sto 

por finé\nciar'' que significa ol plP .. n: 

JJlO 196?: 

- Remttneracifn porsonnl so 369. 000. = 

- Mnterinles __ 1_.6_._ooo • .::. e~ ;s 5 . ooo. == 

2.- Sl!;E'VICIO DE rrESCH:EHIL: ______ ......._, ____ _ 
No consultR r,:-:.stos esto 

Ccst .. ,:_; 

97.345.= 

16J.,129,co 

Oper .Norr:mlos 133.300.= 

57.600,=: 

Materiales 201.509.= 

Fbsorl\iclo 
f::::rvicic: 

2?.063.= 

50.1'?2.~ 

8.000,::: 

28.800.::: 

Or;eración 9 15.400.~~.400~ 

666.283.= 129.435.= 

Total G~::.stc J,ño l 9 6 7 

Total Costo f}_ño 1 9 6 7 

Gaste 

70.282.:::: 

110.95?.== 

125.300.::: 

28.800. ,._, 

~~01 . 509. "-' 

.. 

E0 9 21 • 84ü • "" ____ .., __ 
.... ~ 1 51 ')83 (:/l.. .. \... • ¿_ • :::;"': 

""""G't'r.,.....,.. ........ .-=-===zc:;;i~:;i. 

(l) Este costo hn sido ostinafo en bnse Dicienbrc 1966. 
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l.- §~HVICIO DE_EEGIWl1HO CIVII- }~ II:Ji;}JIJ1IJ.i'IC •• CICN: 

Estinn.ción nur.wr2.ción 500.000 contribuyentes bnse ces 

to 1967 255.000,= 

2.- SBHVICIO DE TEGCI\ELUL: ------
- Matürial 

- Tiemro Gcr.Iputadc 

- Perforncitn y Verificnci6n 

y Rectificaci6n 

- ~:ro.bnjos Manuales 

- Otros Varios 

Snntiagc:: 

Provincias 

Costo total 

hbS·')rbido por Servicie: 

IJ:OTJL G ..• STO .i~IW 1968 

12.400.= 

14.600.= 

10.9?0.= 

60.293.= 

_l:23'7.:...=. 

100.000.:= 

~2.360 . .-.: go 152.360.• 

1 . 3 70 . 5lU . = 

_;]¿tZ. 2~8.:...::. ~o ld2~. 283. = 

f! ~·~'~·~42·~ 
~) 1· 272. ~4~ . ; 

Esti.macifn nuncraci6n 300.000 contri-

bu;7onte:s base cesto 196'7. 

2.- SEE.VIGIO DE 'J:EDCR!::~RL.: ----
Coste rlobal~ inclu{dc rrccosc J0 ccn-

tr::l tc.-tal do norcsos 
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3.- SEHVICIO DE IMPUESTOS Il{'Y2:mws: 

Costo total 

Absorbido por Servicio 

352.630.::= 

_!_2l.LWO. = 

TO·:I'.LL G.~,_f,TO AfO 1969 

T01rLL COSTC Li:O 1969 

Gasto 

Año 1967 921.848 . ..-: 

Afio 1968 l. 630.643.'"" 

Año 1969 L43J. 84-C. = ( ')' r_) 

----
¡:;;o 3 • 98 3 • 3 31. "'" 
----- --··----·--· ·--

221.230.= ___ ......__ 

Costo --·-
1.051.283 . .-.: 

1.7?7.941.= 

1.562.240.= 
-----· 
4 • 3 91 . 46l~ • '~ 
-~---------·-----

Para financiar esto costo total del trienio 67 

69 de E0 4.391.464, se sugiere gravar cadrt tarjeta rol 

único tri 1mtario con un Ü'lJJUf: sto de E'"' 5.- ( estar.:tpi11a 

o timbre fijo). 

Este inpuesto permitiría obtener un ingreso al 

31-12-68, estimado en Y 6.000.000.= (1.200.000 tarje

tas por E0 5.= c/u.) 

El Servicio de Tesorería tai:;bj_én sur:c:iere para fi-

nanciar su costo de E0 l. 2G7. 970. = rravar cada bolr~tín 

... 

moroso con un tii!lbre fi~jo ele E? C,30 lo cual per1:1itiría 

un ingreso a largo -!:)lazo de E0 1.??8.295 (5.92?.650 ·:)0-

latines por~ 0,~0). 

(2) En esta p8.rtidH se encuentra incluído el costo ci·:ü 

proceso de control de todos los iapuestos r:wrosor-:;. 



VIII.- A.SPECTOS GEN:=HALES. 

El pl<'m consultado pBra. el año 1967 deberá ini-

ciarse antes del proceso de recepción de declaraciones 

de renta, 6on una preparación adecuada de todo el mate-

riel y elementos necesarios. 

Deberán dnrse instrucciones precisas al terreno 

tendientes a obtener al mejor resultado. Especial aten-

ción deberá prestarse al registro del núm~::ro del carnet 

del declarante. 

A partir desde el 1º de Abril de 1967, se remití 

rán al Servicio de Identificación listados de contribu-

yentes obt~nidos de otros roles de inpuestos o rolé:s de 

bienes con el objeto de que este Servicio vnya adiestran 

do y seleccionando el personal que en definitiva partic! 

pará en la cnptación y verifice,ción del número de carnet 

nacional de los contribuyentes del Rol de Rentas año 

1967. 

El proceso de perforación d<~ los nntecedentes ya 

consultados para este plan en las declaraciones de Renta 

año 1967, corwnzará el 15 de kbril de 1967. 

L . , . t 'f'' 1 as pr1meras non1nos para cap ar o ver1~1cnr e 

número de carnet nn.cion<:'l en el Gnbinotc Central de Iden 

tificnción, del Hol dEl I\.entas nñ.o 19G7, serían remitid -::.s 

a fines del nes de Mayo, para inicinr este proceso el 
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prir1ero de Junic de 1967, el cmü so estina sería finiqu_i 

tado (Irrponibles y No Inponiblc;s) les .Prineror1 días del 

ces de Octubre de 1967. 

Cono podré observarse de[3pués de .l0s tmtecedontcs 

nxmHc:stos. de los ob.i cti vus aue 1.)ersir::ue 7 dn los r<;sul-



tados que de él se espera, es de una necesidad nprenian

te y de una inportancia capital, llevar :::t cr:tbo ln reali

zación de este plan, a fin de poder obtener nayorcs in

r;resos parn el Er8.rio Nacional. 

• 
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IX. - ; .. NEXOi3 • 

Se o.djuut~n al pr.::s(mte inforrw, cuntro r.rwxos 

que corresponden: 

l I f 'J•. 1 l e . ,, ~-m b. ·.- n.· orn(-¡ pre ... :u::~:~.rwr C<.Q n on~s~on c..e .... rn. aJo, 

con fechn 24 (lo noviembre de 1966. 

2 .. - Inforne del Servicio do 1?esororín. en relación 

con la pArt icipnci6n E:n t::l plnn,. 

3.- Inforne del Servicio dE; Rer.;istr0 Civil o Id en 

tif . . , f t "' ti . .:; , ~cnc~on, re. ercn.e n oU par ClpacÁon en 

ol plnn. 

L!-. ,._ lnfcrne del Scrvj.cic de InpuestoB Internos, 

sobre su pr..rticipn.ción en el plnn proyectndo. 

H;,Fli.EL G.AHCTh 1'18 

c:~~~.li.~.t·J::;· 1: .. 1;¡"'[;:~ c .. k:~~(\r!· .. ~T .. _ .. L 
lrcsid8nto Comisi6n 

Inspector Jc del 
Servicio de Ir:1puestos Internos 

dor o. do M6quin~s 
ci.E;SCCS Intornor:l 

JO.~"t(rJi; FUJ~i'lrl'E~3 

Sub-Jc:fe dc;pto. Orr;o.nizaci()n 
y ~.1ót o d. es 

Sorcicio de Tesorerin 

WJ3Ji11: SHOUT 
Asesor Misión USJ ... 

EL;,DI O ,j i~:i.':ü C ___ HV.~ ~~T 
f.3ub-~J:: :c~cpt o. I' rc;rtu·Jri::>l 
Servicio ds giatro Civil e 

Idont i fic ~.1c ión 

-:~I¡:?ONSC C,'..ll'v . LJ,C DL~:t, 

.J.~s':,sor rn;v:. Gc:rvicio 
do Inpuestos Internos 
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CHII, 11; 66 

EJ. Serv-icio de Tesored.as tend:r·,~ part.1eipac1.8n 
en el desarrollo del p1an. para. la :tmp1antaci<::.o. di;;l. H.oJ. Unico -
Tributario en todo ~ü territorio nacionaJ.~ a contar del año 196$.-

V.1 1H bo:r que le corrosponderlt deGdE~ el a.ño seña ... 
lado sert!., en principio.~ la recopil.aci~n dü Etnt~)cedentes que, 'ta.nto 
el Serv:i.c:i.o d1..~ Imp1.1e::rl1os Tn:t:.en:lOs eomo la D:Lrecc:íl5n General de -
Identificación, ut,i.l:l.z;_:u·8.n para :i.ncti·¡r:í.dual:iz.ar a Ga.da contri.buyente 
y asignarles e1 nú.rnüro qtH.~ les corresponde cm (Ü Rol Unico '.Cributario.-

.A mE.::cli.da ou.e el Serv:Lcio de Irnnuesto::; Internos 
opere con este Rol Unico Tributad. o, girando los' d:l'versos 1.mpU13Stos 
de cada contr-ibuyente con el número qU!J) le13 corresponda dentro de 
~l, la. Teso.rcr:fa General operar~ tarnbi~n con dicho númr-.n:'o 1 grab~ndo 
en cinta .magn~'ticH todo o los ant;ececJ.exrle~} q·11e ;;;erá:n de util:ldad a 
Tesorer:tas» !Jnpuestos Internos, DireccJ.6n Gen.eraJ. de Correos y Tel~
grafos, Ad;1tinii3tracil>n ele Adur.:uLas, u ot;.:cos Sc;;;rvld.of;;,.,·~ 

El Hol Unico 'l'ri.buta:r·io npJ icad(:c a la t.ota1ida.d 
de impuestos esteb1ecidos en lD.s divGX'GaB 1c:)yo~.; ·t:.;r:i.bu.Lar:i<U? en vi
gencia_, sign.:i.ficar('i para el SGr'lri ci. o rü:\ 'J.\; so rer:tau ltt obtencidn de 
beneficios que redundar~~.n en m·~jor atr'·n(.o:l,(~n a 1of: con.tribuyentes.t 
proporcionándoles :i.nforrnación del to·l)aJ de sus :bilptLe~r:.:.os: ad.eud.ado:::1 
en foxma inmediata,, ... En la. actualidad cada contríbuyent.e tiene ,.. 
ntlmero de rol por cada impuesto_, con controles tot.Ja.lment ~.~ i.ndepen
dientes unos de otros y para obtener el tota1. de E>U doud.n debe con .... 
sultarse en diferentes secciones dentro de u.na m:l.srüa ofJ.c:inaj con 
los lnconvenlentes y p~rdida de tiempo que 6<s dr;3 .SlJ.ponE:1r '~'""' 

Como se comprender{t, para que el Servicio de -
Te·sorer!as opere con el Rol Un.ico T:tibu'tiéu~io y obtenga. los bene
ficios que de ~1 se espera es indispF.:msable .su 1UHC<:uüzaci6n total., 
Seglin el plan trazado ella deber~ estar en funGj.ones en todas las 
oficinas de la ~resorer:ta General de la ReptlbJ..ic:a t:.l.l ;n d-:.~ Dlciem-

. _ bre de 1968 a ... 

Aparte de los beneficios que: rt.:~p.t:üUE)írt;a pD.ra el 
COl'l.tribuyente la implantaci<Sn del Rol Un:tco Tribut:.ario, 1a Tes<)
rer!a General de la H.ep'dbl.ica estj . .ma que los g:u.e obtendría el :F'i.sco 
ser!an tambi~n de consideraci~n 1 pudlendo c:i;t:;.o;.¡_r entre o·t.ros» los 
siguientes: 

Guen;tª-..lllli,Ea Tr:bQut.aJ..:i.:~'..::: Se establecer:!a w1a 
cUénta unica tributaria para. cada contr:'Lhuyen:te, incluyendo en 
ella todos los impuestos que le afecten, con tndJ. caci~n de los ca.n
celados y·saldos pendientes.-

.fª-.tll.m.oJlio t.: Se recopi.J.ar:fan los antecedentes 
sobre patrimonio de los contribuyentes y con el c:onocimJerrto de 

.;jstoa la cobranza de los impue.stos morosos seria miás ef-ectivo por 
cuanto podr.fa orientarse hacia los bienes que cada cua.l po;:Jec 
llegando a constituir embargo sobre ellos.-
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recibo• u otro documento que los acreedores del Fisco presenten 
en cobro en las Tesorer!as Provinciales, se podrfa establecer si 
en las res·•)ectivas Cuentas Unicas Tributarias figuran impuestos 
pendientes.de pago.- Si así fuere, se retendr!a la suma necesaria 
para la cancelación de ellos, girando a favor del acreedor unica
mente el saldo, si lo hubiere.-

Control c;\e impues.to s girados y ~_!ljJ.idades para 
el pago,~ Con el Rol Unico Tributario, Tesorer!as espera tener 
control efeativo y rápido de todos los impuestos de cargo de cada 
contribuyente .... Con este antecedente 1 podr!a llegE~r a establecerse 
un sistema de pago por medio de cuotas mensuales que ser!an cance
ladas en las oficinas de instituciones bancarias o Tesorería General 
de la Repdblica.-

,d;mpuestos P.,.endientes. _de pa1~~o aJ. ~1 -Diciembre -196z ... 
Con la ubicación en el Rol Unico Tributario d~ los 

contribuyentes que adeuden impuestos al 31 de.Dicicmbre de 19671 
se facilitar!a el cobro de ellos, produci~ndose por este motivo 
mayor recaudacidn.-

PLAN PARA EL DESARROI,LO Y APLICACION D:&r. ROL UNICO 

¡RIBUTM1IO EN EL S~~VICIO DE TESORERIAS~~ 

~~por a efectuar Ror el Servicio y objetivos 

En el desarrollo del plan para establecer el Rol 
Unico Tributario en todo el pafs 1 al Servicio de Tesorerías a 
oontar del año 1968 le corresponderd: 

a) Recopilaci~n de datos por intermedio de los 
formularios de decl2raoidn y pago de los impuestos de Compraventas, 
Cifra de Negocios y Renta segun~a categorfa de retención, exigiendo 
a. los contribuyentes la anotaci~n del número de su c~dula de iden
tidad y del gabinete que la otorgó." El Ser-vicio de L~puestos 
Internos y la Direcci~n General de Identificaci~n utilizar.1n estos 
ant•oedentes para la individualizaci<Sn de cada uno de ellos, asig
n.lndoles los m1meros que les corresponda en el Rol Unioo Tributario.-

b) Los impuestos y contribuciones que el Servicio 
de Impuestos Internos gire con la nueva numeracicSn e~Jtablecida en 
el Rol Unico Tributario J Teso rer:tas los procesar~ con fS~1. misma -
numeraci~n, con lo cual se obtendr!a,muyor control y a la vez 
permitir!a proporcionar a Impuestos Internos los datos que estimare 
necesarios ... 

e) Los contribuyentes que figuren con impuestos gi
radost pendientes de pago en Tesorer!a al 31 de Dl~iembre de 1967, 
deberan ser ubicados entre aquellos que desde Enero de 1968 tengan 
asi¡nado ndmero en el Rol Unico Tributario•" Para ello es necesario 
ootejar nombres y direcciones con el fin de llegar a e;-:;tablecer en 
tonta definitiva que los impuestos adeudados corresponden efecti
vamente a los contribuyentes individualizados en el Rol Unlco .-

Dicha labor deber a efectuarse con toda acu:üo~lidad, 
POr CUantO lOS E:irOS de lOR diVP.l":-40!"1 immlActf-f'IQ orll"\1 """''-'""' rlr:,-t"'~" 
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distintHs direcciones, Ja sea por cambio de domic:Llio o colocan 
ert una declar2 Gión su oficina y en otra su residencia, etfit .... 

r ... a 1,1bicaci6n precisa de los contribuyentes en el 
Rol Unico 'l'I"'ibu.tario hará más factible el cobró de ·los impuestos 
redundando con ello, mayores ingresos para él erario nacional.-

Como consecuencia de la impla~tacidn del Rol Unioo 
Tributario en el pa:f.s, la Tesorerfa General d€ la Reptlblica estima 
que se podr:!a agilizar más el cobro de los irnpuesto s, produciéndose 
por lo tanto mayores ingresos en arcas fiscales .. -

zo) Plan. c!.,e tra'b...§;jQ_.E.Q.,r.. año~-

En el mes de Enero de 1.968 se impa:t•t;ir:fan las ins
trucciones correspondientes a ·todas lae Tesorer:fas Comunales de la 
Repflblica1 para que, en los formularios de declaraci!Sn y pago si
mu.lttineo de los diferentes impu~stos de ret.enc:tdn afectos a ·este 
sistema, y que el Servicio de Impuestos Internos no tiene inter
vención dmrecta, correspondientes a impuestos devengacb s en Enero 
de 196$1 cuya cancelaci.ón deber~ efectuarse en la p:r•imera quin
eena de Febrero del mismo año 1 exijan la anot.acidn del nt\rnero de 
la cédula de identidad del contribuyente y el gabinete que la otor
gd.-

A comtenzo del año ya señalado 1 "resorer:tas deber~ 
ubicar entre los contribuyentes inl:lui.dos f;m el l:lol Unico Tribu
tario1 aquellos que al 31 de D-lciemb.re de 1967 t.engan impuesto-s 
pendientes de pago., con el fin de llevar estricto co:rrtrol de los 
impuestos adeudados y a la vez facilitar su cobro .. -

A contar tambi~n de Ji:neró. de 196(~ 3 el Centl,"'o de 
Procesamiento de Datos de la ·re::.o rerfa General de la Rep~Q:lica 
procesar! el impuesto a la Renta., impuesto tlnico a los Cámiones 
establecido en el art:tculo 6° ·de la I1ey H0 12.,08~., .. 1.mpuesto a los 
microbuses, taxis y tru<ibuses establecido en e1· art:fculo 109° de , 
la Ley l\1° 16 .. 250, y otros que Impuestos Internos incorpore al. :Rol 
Unico Tributario~ con la numeraci~n que a ~ste corresponda.-

El procesamiento sefialado oo ntinuar~ durante el 
afio 1969, en relacidn co11 los impuestos o contr:ibuciones que el 
Servicio de Impuestos Internos incluya en el Rol Unico Tributar1.,o._-

30 Coordine.cidn dentro del Serv:tc:to 1'1 ... .._,.,.. __ .... .....__.. 

Con la irnplan·t;acidn d~ Rol Un.i.co Tributrio exis
tir4 coordinaci~n preciea y sistam~.tica entre el Centro de Procesa ... 
J,Iliento de Datos y las diferentes o.f'ic inas recuudadol.'as de 1~ '!'eso ... 
rer!a General, por cuanto ello es la base f'u.ndamen·tal para el 
mh:lmo aprovechamiento y obtenci~n de los beneficios y fines que 
este Rol persigue,. .. 

4°) .9..99rd~.n¡;¡.Jti.~n CQr.t.~QJLS~.rvi.c:?:o:s .... -: 

El Rol Unico Tributario permitir! al SGl''Yicio de 
Tesorer!as recopilar y procesar datos de impuestos y su recauda-
cidn,. CUVO PI P'i.l"'O R !=IA.QYI Ami T. -f rlrH> ,..,,... .,.. , ",., A -t:'.t ~.t ·~ ~- ,L, -·· -- '·~ -• · • • 
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Em anexo al prerJente informe se hace una expo;.ücidn 
d.::tallada de Co3tos que el deGarrollo y aplicacidn del Plan Rol 
Unico Tributario significar.fa. para E!l Servicio eh:~ TerorE:.lr!as, en 
lo. Pn.>vincia de Sant:!.ngo y resto del país .. -

Tom~s Aguayo Mackers 
Tesorero General 
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ROD UNICO TRIBUT~tiO 

MEMQRANPWJ §,Q!RJ4 ESTUP,~TD4ATIVO DE LABORES Y COO TOS PARA LA 

D.\PLANtACIQl\ .. !f!. ~.,b.~~:eU~jS.Tf>. A~ .. R~TA! EJi ... ~¡:;f\Q...D! l26S, EN LA 
.~ROVINCI6 .,lE •. §i.~t;!TIAMQ..f. 

1 o• s:&q\!119.!! .PJt LAS LABORES 

. 1.1 

l.? 

Listado en computador del Inventario 1-i>ro.eo al 31 de diciem
bre de 1967. 

Anotaoidn en el Listado, frente a la glosa de cada boletin, 
tlel nuevo n6nero de ROL UMIOO TRIBUTARIO• 

PerforacitSn, verificac16n y rectificacidn de tarjetas con el 
ndmero anterior y el nuevo, para efectuar al encajeo 

Drabacidn en cinta magn4tica de las tarjetas perforadas del 
punto 1.3. 

CJ.asi;f'icaci<5n de la Cinta del punto ·anterior en el orden del 
Inventario Moroso al :31 de Diciembre de 1967 • 

Qrabacidn de una nueva cinta d$ morosos1 tomando de la cin
ta oon morosos al 31 de diciembre de l96·t todos los datos 
re¡istrados, menos el ndmero del Rol de los boletines; y to
mando de la cinta m.agn~tica del punto 1.5 el ndme:ro del Rol 
Unico. Asf la nueva cinta de mol~sos tendr1a asigna~ el 
ndmero del Rol Unico. 

Claaificaci~n de la nueva cinta obtenida en el punto anterior, 
en el orden del m1mero Rol Unico Tributarlo o 

Preparaci6n de tarjetas de cobro con el nuevo ndme:ro de Rol 
Unico, en base de la cinta dál.. punto 1,.7,. 

Listado de la Cinta dQl punto 1.5 para conocer el encaje. 

1.10 Anotacidn manual de los boletines pendientes en el archivo 
d.e !escoa, del. nuevo nl1mero lol Unico, conforme al Listado 
del punto 1.9. 

1.11 Extracci4n de hs tarjetas con el rol antiguo intercaladas con 
loa boletinEUl morosos. 

1.12 Tabular las tarjetas de cobro extra!das en el punto loll que 
deben cuadrar con las nuevas tarjetas .de cobro preparadas 
en el punto 1.8. 

1.13 . Intercalar las nuevas tarjetas ue cobro con los respectivos 
boJ.et1nes. 
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J.:' HUV ..l!~ Ld.ll lJ.S.:.. i:>lUfl' l.l\.UU .... , -· ..... _....__ ..... ~ ____ .., ___ 'l!t 

• --·--··----r-----r-·------r-·---, , , 
fl954· al , , r i t t t 
•1963 .1.,ooo.ooo .. L,.oo.ooo,l .. 460('000 7 2.-800aOOO.. 5%. , 140.000 , 
'1964. (Z); 17o.ooo ; 601Jooo, 2301!/ooo, 46cL,ooo; 15% , 69.ooo·, 
'l96S , 17o~ooo 1 6o.ooo, 23o.ooot 46o~ooo, 20% , 92.ooo , 
11966 f, 170.000 t 60 .. ooo' 2301!1.000 f lt60 .ooo f 30% t 138.000 t 
!J.262 t lJQ.~OOO t §.9JOOO 1 2:10 l"_OQQ..t.__!:t§O .....QOO "'-_1.0~& t 1~ Et,OOO ...t 

,TOTAL ' • • 1 '6.¡~9 .. O,.OQ '.fr.L§}.ill.:t . .OOO l ' .í.7l.tOOO •• ' . 
.. . t. -~ .... .,---...l'..-·--·~.-·---.-~!---······--·----~-L---·-·-·..L-....-..---1. 

(1) Los datos conocidos del afio 1965 :tndican un L~OJ~ de ordenes 
gir<~das por Impuestos Internos~, en rol<H..:ión con los boleti
nes enrolados» 

(2) Se ha ma.nt~mido para los afios 1964 al 196?, la misma cifra 
de boletines enrolados y on::-denes fuera d.e rol, conocidos -
del año 1965» por no tenr~rse, <m ost;e momettto, recopilados 
datos de Ios otros añ.os«> 

3.- MA'fEHIAL QUg Sl~ NEGESITAH.A CON PIDJ;CIOS A IJ,. FECHA 
TEn'ba5é~57?:ooo bo-~ñesiñVeñti"ria.dos· J ~ 

Jlll!lt ... - .... ~-- ... -----------------, ... --...--~.--011't~-~~ .. --, .. M-""_ .. _._,......, . ., _________ , ____ Wl'\'._, ..... 

MATERIAL t VOLU!<J:im f PRJ!:CIO UNITARIO T TOTAL 
t t c~·o) .l!. l (Ec) 

' it t 

t ----~-·-r·-----"--·"-- ......... -... ----T·---
l'.ar jetas I ,f39rJI.t,: t ! t 

' t t 

Para trabajo punto 1.3 t 6oo.ooo 't ' .tt " .. " 111)8 1 __ ... 90o ,poo. ~ t 

t 1.200.000 ' o.oos 1 9.600 
f t t 

PaEel Fanfold original: t ' ' r 5'77 .ooo glosas: soeñ t. t ' cada hoja 7.000 hojas) t t ' Para trabajo punto·l.l 't 'loOOO t ' 
" n T't 1.9 t 

---"1~:88~· 
t t 

t \' 200 el mil t 2.000 
t l t 

-"'-"'"-'"""'•a . , ... _ ... , . _.........,., .. _______ 
t 

T~A~ •• •·•·• •••• , •• 41 ......... f ••• 11> ........... 4> ~ ~·"' ....... ,¡¡ ••• "•011. " •• 6 • 12.,400 ............ ____ ,__;.__..._ _______ ,_ .. _____ , 
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Todo el inventario moroso de la Provincia de Santiago al 
.)1 de Diciembre de 1967. Impuesto a la Renta, ( 577.000 bole
tines ) estar~ grabado en 10 carretes de cinta de 2.400 -
pies Cl'il.da uno. 

DETALLE ng LOO TRABAJOS: TIEMPOS Y COSTOS 

.... _._ ............ _ ..................... ....t ........ - .... ----.... --... -...t .. - ........ _ ...................... __ _.,...,..., ___ ,.. __ .,.. ______ ---... .....e 

t t ' Trabajo punto t N° Carretes • · Tiempo de pro- , Tiempo Total 
t t cero por ·oarre- t Horas 

1.1 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
l.. S 
1.,9 
1.12 

t t te Hras. · t 

t lO • 1.50 t ., 
t f 

t lO 
~ 

l t 
1' 10 

' 
} 

' t 10 t 1.50 • t 10 t J f 

• 10 t 1.50 t lO 1.50 t Tabular 577.000 tarjetas 

15 
lO 
30 
15 
30 
15 
15 
16 

TOTAL• ••••• •. ~ ••••.•• • ••••• •. • ................ • •• • ••• • •. 14-6. hrs. 

146 horas por E0 100 por·· hora 

PERFORACION a VERIFICA O! ON Y REGTIFICACION DE TARJETAS DE 
ENPA:Jl( QE ROLES: :- 21 COLU;M:NA~ ... TRABA~Q :a:. 
PERFORACION 

Total a perforar : 577.000 tarjétas 
Rendimiento por hora poz• p$rsona : 300 tarjetas 
57?.000. ; .300 · 1. 92.3 • ,hrs. 
140 hrs. E0 500 sueldo mensual 
1 hora E0 3.55 
la92} hrs. X 3.55 E0 6.826 

VERIFIQAQ.¡oN 
Rendimiento por- hora por persona 
5?7 oOOO : 500 ·· 1.154 hl"8o 
1.154 hrs x 3·1 55. 

5.~ RECTIFICACION 

• .. 500 tarjetas 

1% del total perforado 
REndimiento por hora : 

· 6.ooo ; 200 JO hré. 
30 grs. X 31 55 

6.ooo tarjetas 
200 tarjetas 

105 

tOTAL 4 •• • .¡; ••••• •-................... ~ •••••• ., • Ji;c,_ 10~970 ,.._,.....,. __ ._..,... __ ,.. ... 

6. ~ IRA;BAJ os 11ANtJAJ:,~~ 

6.1 · "J)ETA!J!!J:._ _VOL1DofENES .. TIEI~IPOS Y GOSW1~ 
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So dispone, a la fecha, de : 15 perforadoras 
1 verificadoras 

'73 

Equipo computaci~n completo. 

7 ,.:2 La pcrfc,r::J~:i.ón con 12 ru~quinas~ siempre en buen estado, se 
completarfa ~m 27 dfas h~biles. 
Lá. verif.icaei6n con 6 mdqu~nas 1 siempl"'e en buen estado, se 
complet~r!a en 32 dfas hlb1les. 

7 o3 La rectificación terminar!a algunas horas mlts tarde oo el 
dltimo d:ta de la verificacitln,. 

~~.{:I~Iil<::Q.,:. J,as 577.000 tarjetas quedar:!o.n preparndas en 32 
d:i..as háhilef:;¡,. 

7.4 Este tn~bajo puede efc:lctuarse en un tercer turno nocturno, 
dur.::.mte las 2~. horas. 

8.- SD~mLTJ;.NElDAD DE LAS LABOllliS 

6,.1 A med:i.da que se van anotando los nuevos n&tero s del Rol Unico 
en los listados de en e aje con el rol antiguo 1 se van perforan
do las tarjetas para. grabe.r el inventario con el nuevo número. 

S.2 Simult<1neamen:te se van efectuando las anotaciones de nuevo 
ntimero en los boletines en Tasco .. con los m:tsmoslistados que se 
están perforando • 

8 • .3 A medida que se completan datos contenidos en cada carrete esto~ 
se van regrabando para tener los inventarios con el nuevo 
nmn ero tl.ni co • 

So4 Inmediatamente se van prepc..rando tl:lr' jetas de cobro con el 
n}tevo rol • 

.a.,s Las nuevas tal""jetas se van :intercalando con. los boletines a 
medida que se vayan remitiendo a la Tesco-

6.6 El movlmiento diario de ingresos no se detiene, pues mientras 
se renuevan las tarjetas de cobro con rol único .r todo el in
graeo se sigue haciendo con las tarjetas con nómero antiguo 
y con las cintas de inventario con rol antiguo. 

9 .... 'RE::JUMim DE COSTOS 

Punto 

3 
4 

' 6 

~1at,erial •"' • •., .. • •••• e ........ • ..,E0 

Tiempos de Computador ......... . 
Perforacidn, Verificaci.dn y 
Rectificaci6n ............ ~.···• 
Trabajos Manuales ............ .. 

J.:otaJ._9op,tq _ 
12.400 
llr.600 

10.9'10 
.J)0,22J . . ""'· 
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Considertmdo- que. la estimacicSn global del resto dt:::l p<o,fo:::.J 
en rela ci.Sl1. con los voltimenes de bolet¡ine:J de la provincj 1.:1. 

de S.antiago, es de 40%1 el total de contribu.yento;.: curolu
don y fuera de rol entre los a.fíos 195~- y 1967 puc:d::: con;.:;;i
der<:,rse en: 

'Total boletines •Total tarjetas' ,~ t Saldo l'loro~~o 
t girados ' ' t Inv·eutali o 
t t t ' N° t.:-rJ.:> tetas __ , .· ·r---t- __ ...... ·--· 

§_an:t .. iA..'so t 2~QQR. ~.~!f.,6l.¡p,ooo,_ • 10~~ ~ 30f1.ooo 
t f • t 

Resto pata • 1.51~.o ... ooo , 3.oao.ooo , (1) t 

( l l 

t t t ~ 
IWi lfl '11'1 IW • •-•.. f á • ---·..-.. ~--

Ji:l porcen·taje de morosos en el resto del pé<:!s es inft::rior al 
de la provincia de Santiago, por ser menorGs los mohtos de 
los impuestos y porque la .fiscalizaci6n es m~s int.ensiva por 
el menor número de contribuyentes. 
Seg-dn el cuadro de saldos de Valores }i.loro sos, informado por 
el Sr, Jorge lí'uent;es., que en copla se acompaha; el pm:·cr:mtaje 
para la provincia de Santiago es de 651;fl 

Tomando como base el costo de adaptaciones al H.ol Un.i.co por 
tarjetlil/boletin moroso de E0 0,.17-t dí:il punto 10.1, ::le tiene 
que para el. resto del pa1s el costo ser!a de : 

.308.000 tarjetas x E0 0.17 R~ 52.a6o 

JtESU'rJG!;!L.!.Q!!b.J.?E -º-ºª1'9 AÑO J.26Jt 
Provincia de Sánt :i.ago ., • " ... 
lesto del Pats •••••••••••• 

E~~ lOO ~>000 
_..2.tt29.Qo: 

13t• · ~Q.J:f\Rf~j}i;ip 1962• 
Dupuestos : a} Compraventas ... Cifra de Negocios ~ R.enta 2a,. 

Categor19. • 
b) Bienes Raices~ 

13.1 flUAD'fW. Df. E STI1VIACIOl\rES 

~ov¡y~IA. QE S~NT~~qR 
,. M 11 • tr ( ... 1 • .. ,,,, ...... ,. ...... 4ll .,.... t1t " ...... T 4 A 1 

····-~ 
G! H o A N u A L f SALDO 

,, 
~ Ic10H.OSO • t ., .. t . ¡ 

Impto' Afio 'Boletines tOrds .F. r T t N° tar ,jetas t t NO de tar- t t tEnroladoe tde¡ol t 1' perforadas t t jetas t • gru-1 rlO ~ t o t {proruedio t ~ 1 badas* t 1 t ' fltóles • T 1 2 X boleti-~ ' Inventario t 
~ t tSup.Bsot t nes) 1 t t A t 

t tRaices :c. ~ t • t 

' t t 2% t t J, .. .i,.L' ·~ t 1 .1. ... 4 • ·c. .. #.4$ ,.,. .. ,,, • t ' , .... 
1 

al '1"4 ' 400.000 tL,.o.ooo ' 44\) .. 000t 8~0-()(){1 ~(.¡"! ' 1. l. r\(V'\ 

• 
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( l } Bi<:::nes Ra.J.cü;3 hubieron /.~ giros ext1.:.aord.inarios 
.__.__~_,.,. .. ___ ..._._,_ ... _, _____________ __,_ ____ ' , ___ _ 

RESTO DEL PAIS 
a 19514- ·¡¡;.¡..) .oóo- 4.4 .. 000 l¡.$4.000 .. _... 968~o·oo 5% ~-··1,.8 ft400 

12% ;.6ootooo. b 1 6~tooo ~oo.o,ooo lz.ooo.poo 24.ooo.ooo 
TOT.f.,1 lO,.J-<J4.o«tcco 20lrl+o000 12 .. 484 .. 000 24 .. 968oOOO 3.648.400 

14.-

C01Yl'O ;r:J:: .Jl.DAP'I'ACION 1\J.. ROl. UNICD 
~------.. "" ___ .. _.... .. .. --
Provincia de Stgo. : lo702.250 tarj~/bolets~ 
Re oto del pD.:fs :. 2, 6lt;8 ·~QO tr " 

5~350 .. 50 

5P.350,~650 tarjetas : .300 tarjetas x hr ... 
12 m~quinas x 6 horas al d:fa 
17.g35· hn:J. : 72 hrs.Jfpers./d!a 

17,.$35 hrs., 
'72 hOT'RS d:f.a 
248 días h~biles 

Para efectuar el trabajo en 62 dtas httbiles, h1:'!.bria que 
cuadruplicar el actual número de m4quinas perfor<:\doras, 
pi.1.ra llego.r a 48 unidadestl Esto requeriría me.yor CBf:O. cio 
y mayor personal. 

14.;: V,ii;RIBICAGION 

5.350,.650 trr jetas : 500 ·tarjetas x hora 10/700 hrs11 
6 mflqu:inas a 6 horas nl d:!a 36 hrs .. d!a 
loo700 : 36 hrs./pers./d1a .300 dfas h~biles 
Para efectuar el trabajo en 75 d:!as ho.br.ía quo cuB.dru
plicar el actual número de m~quinas verificadoras, pnra 
11egar a 24 unidades o Mayor perro nal. 

lite3 REC~riFICACION 

1% del total perforado M 53.506 tarjetas 
53.506 : 200 tarjetas/hora ~ 267 hrs. 
2 m!quinas a 6 hrse ál dfa ~ 12 horas dfa 
267 hrs. ; 12 hrs ,.,. 23 d!as h~biles repe.rtidos durante 
todo el pro.ceso. Por t.::t.nto esta parte se terminarfa. 
horas despu~s de la tilti_ma verificaci.d'n de taJ:'~!c:tc-:u-3,. 

!11/11/ 
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Tim~PO DE PROCE~ CG1PLETO 

90 días con:, 
48 Perforadoras 
36 Verificadoras 

2 Rec.tifica.doras 

86 Unidades 

76 

Costo adicional para año 1969. Si fuera necesario reducir ·el 
trabajo a 90 d!as 

ARHIENDO DE MAQUINAS 
En 2° turno : 

Perforadoras: 3 8 unidades E 0 

Verificadoras: JO " 

§.YE:LDQS PERSONAl, 

165 mens.x J meses • E0 18.800 
140 " ... J2,600 

E0 31.400 

6$ perforadoras a E0 500 c/u x 3 meses ... E0 

6 supervisoras a 700 c/u x J meses * 
102.000 
. 1 ~!;6QQ 

TOTAL "' • • • o ••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • E0 =*1;61!'~ 

El costo del mayor espacio no de be conniderarse por cuanto 
se ocuparían los mismos en que se encuentran ubicnoo. s las 
unidades d8 las diversas reparticiones fiscoJ.es"~-

Para el desarrollo del detalle de los. tra. ba .. 
jos y .costos del presente Memorandum, se han tomaoo los da
tos de volumenes de boletines enrolados y 6rdenes fuero de 
rol del año 1965 1 que son los que se han tenido a le.;, m.:1no 
en esta fecha. · 

Los vol&nenese de document~os gin.ldos fueron 
recopilados por la Asesór!a de OCOM¡¡. a fines de 1965, cuando 
se estaban analizando los diferentes trabajos qu.e se efec ... 
tuaban en las Tesorerías Comunales y Provtnc:L:'1les, para iJ,ae 
estudiar e idear el nuevo sistema mecanizado de ingresos. 

Los valores por saldos pendientes de los im
puestos que interesan~ fueron ex1;rc.:~ctados por el Sr. Jorge 
Fuentes, de los Este.dos Refundidos de Saldos oficiales de 
1965. 

Conforme a lo expresado 3 las cifras de costos 
pueden considerarse ba:s:tante aproximadas, En moneda de esta 
fecha. 

SANTIAGO, 12 de Diciembre de 1966. 
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17,..... FORMA DE RE:nUCIR EL GASTO Y FINANCIAMIENTO DEL COS1..Q 

17 .. 1 REDUCGION DE:! .. GASTO 

l?,.l!Jl Mediante el equipo de computaci~n, y en la medida de las T~so
rerias Comunales incorporadas al nuevo sistema mecanizado de 
Ingresos, es posible refundir en uno solo, para cada tipo de 
iinput;;sto y contribucidn, los que tenga pendiente cada contri
buyente. 

Est.a rf~funcüci~n de boletines podrfa practice.rse al 31 de Di
ciE~Inbre de 1967, incluso con la liquidacidn de los interE!ses 
que correspondan según la fecha norrnal de vencimiento de ca
da .:;iro. Sobre este valor total {impuesto neto mlts int,ereses) 
se CD.lcu.lartan las liquidaciones que corres:Jondan al momento 
du ln cancelacidn. 

17.111.-2 Teniondo en cuenta que S(;;!gtln lns leyes vigentes, los contri
buyentos pueden ele~ir los períodos de pngo, la refur:dici~n 
se er,=:ctu.:J.ria en forrnD. tnl que fuera facilment(~ cnnc~:.:~l.:'ihlEl-·' 
part~(; dd. bolctin acumulado-t. descontando de estSJ. cifr;:¡ nct;_rnu
lnda, el abono que sd efect·a.e y extendiendo un comprobante de 
pago parcial. Este pago parciéü que correspondería a uno o :"'' 
m~s boletines conDiderados en el 1~acumuladotr se desca.r~aría 
de la cinta rnagn~tica de invc.:ntar:io 1 quedando as:!, pareé.ldo al 
saldo del boletin acumulcdo de la Teooreria Comunc::1, con J¿~. 
grabación registrHda en la cinta magn~tica.. 

17-~"1 • .3 La modr:.lidad indicada en los dos pWltios anteriores es perfec
tamente factible en los boletines de cont:ribur:iones de bienes 
raíces y de pavimentacitSn) por t.ener, para tocios los p1;;r!odos, 
encaj 13 de n:Cimero con los roles vigentes(~ 

En el caso de los boletines de renta y de ot.:cos impuc-;::;tos 1 
enrolados con núm(:::ro distinto Cf1.cla año • y que, ade:n!!o, tie
nen ~rdenes i'u~;ra de rol que complementan los impuestos de -
algunos contribuyentes enrolados 1 la ooluci~n seria ~~6lo pa.r~ 
ci;;.l, poruq habr:!a que efectuarlo por los nombres, y sier;Iprr:.~ 
que en los distintos roles anuales o giros fuera de rol_, cc,in· 
cidieran en todas ::;us características alfab~ticas~ Los que ú·) 

f1.1era posible actunular mec~nicnmente podría hacerse en lo:n19 
m:-:tnual.-

1'7.2 ]JNJlJJGIAMií:HTO D:&L COS'l'O 

17 .,2 ... 1 La mant.enci~n en carr.;o de los boletines morosos, reprr.~:';ent::_, 
pr~ra el Servicio de 'l'ero l"er!ae. un gasto parmanente dü Gr.:,n •:::e 
sideraci~n, tenierrl o en cuanta la no percepcidn opor-cuLD 
los ingrc;;;o.s; la oblicacidn dQ. disponer de mueblf:;s e>r>i::cL.d 
pDrn E:~l archivo de lél aocu:nentaci6n; los costos de m~ t-:::cJ.::iJ.. 
y trabajos de ir1presión de 1::. s demandas, avisos; t.rtit<:i to:::.' :: 
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costo calculado por boletin, de E0 o.l?) para ajustarlo al Rol Uni-
00 Tributario • 
Consecuente con lo anterior resulta de plana justicia que, 
al implantar~e el Rol Unico1 debería obtenerse, ademls, la 
facultad legal para ggregar en cada boletin, un recargot por 
una sola vez, de E0 0.30. Este recargo se agregar!a mectlnic-a.-• 
mente en los bole·tines acl.UClulados.- (E0 Q,,JO por cada boletin 
incorporado en la acum~lacidn} conjuntamente con el cálculo 
de intereses y recargos al 317XII/ó7. 
En los boletines que tendr!~l que acumularse en torma nanualt 
por las razones expuestas al final d. el punto 17 .. 1.3 1 .se apli,. 
caria la misma modalidad.-

lBo• R]5N,DDliENTO .. DEL RECARGO QUE S;&!_ PROJ:O~E 
18'0 1 AÑO 1968t DiPUESTO A LA RENTA. Bol~tines morosos • 

1968 

1969 

Existencia calculada al 31/XII/67 

Existencia calculada al 3l~X1I/68 
5.350.650 X E0 0.30 • E0 1.605.195 

COMPARACION DE COSTO DE ADAPTACION AL ROL UNICO Y RF~NDDJIIEN'TO 
ñEL IlliGAH.GO ESPEG1AL _i:tUE SE PROPQN.E.t. ' . -- . ' ·-

CUADRO DE COMPARACION 

Costo de Adaptacidn -

Punto 12 

Punto 13.2 909.610 
Punto 15e2(total)l46100Q 

lo055.6IO 

Rendimiento del rééargo Di.tereucia 
a favor 

TOTAL DIFERlSNCIA A FAV<R •. • • •••••• o ... ~ •.•• 8 .......... ., •••• • 

"J..S/12/66 
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qUE! f3E _I,HD¡GAN E 

JHEUES'rO A LA I:mNTA •• ., ••••• E0 

........... 11 ••• 

................. 
CIJt11A Q~ ~EGO~ •••••••••• 

NOTA -!!U.... 

DE TODO EL PAIS 

')07.393.770.oJ. 

109 .. 906. 571.5 5 

31 • .369.043.34 

6.222.518.58 

PROVINCIA DE 
SANTIAGO 

19So4lt.2 • 729.12 

4S,760o4Bl.O) 

14.257 .5.33.56 

2.,9h2 .• 427 .o? 

lo ~puesto a la Renta se encuentra incluido los saldos 
de Impuesto D.F.L. 285; Cuenta A·4·B; Impuesto a la Renta 2a. 
Gategorta de Retenci6n, Cuenta A-.5 ... D; y Global Cornpl€ment.ari o 
Artículo 8) 0 .t cuentas A-6-A-2 y J~.-6-B-2.- Tambi~n el Lnpuecto 

Ce.miolles1 cuenta A-.57-D e l.tllpuestQ Microbuses, Tacis y 'l'azibuses, 

cuentHA A-J? ... a. 

• ••••••• 
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Le corresponde nl ServiciD de Registro Civil e I
dentificación p<·lrticipar en el desarrollo del oLÍn par:::t la implan 
taci6n del Rol Unieo No.cion:.ü o 1l:ributnrio, t:• contar del afio .1968. 

Su labor principetl será let de dar el Número Unico 
Nacion&l o número del CDrnet de ü1entidad, de :::tcuerd.o a las tar
jetas prontuarios existentes en los J,.rchivos del Scrvinio de Iden 
tific r:¡ción, a h;.s nóminas o listados que :para este efecto enviara 
la Oficina de Impuestos Internos. 

. t . . ¡.. 1 •t ,, d t , 1mpor ::..mc.1a que rev1s~,c D. e ~~.c1on e es e nume-
ro permite en el futuro poder uniformar y mantener um:. perfecta 
coordinación entre todos los Servicios de la Aclmini.ntración Públi
ca ha.ciéndolos más efectivos al poder ubicar en ~entados segm1dos 
los datos de cualquier persona mediante este Número Unico Nacional. 

A su ve.., c.i.l simplificn.r los procedimientos median
te la dación de esto Núme;.~o Un5.co Nacional tondrá J)Or lógico re
sultado beneficios po..ra el Erario Nacioll['.l, por cuanto va a ¡)ormi;.;. 
tir que el Servicio de Impuc~1tos Internos y 'l'esor("ría puedan cono
cer medi.::mte una Cuenta Unica Tributaria, todas las operaciones 
que realice el contribuyente en cualquier parte de1 territorio na
cional. 

La Oficina Central de Identificación en la nctuali
dud cuenta en sus archivos con 6.620.000 personas filind~s y orde
nadas por estricto orden alf~b6tico; con un Archivo de Libros en 
las que estas mismcs personns se encu~mtl'<:m x·ogistJ.';::d.<) s por nume
ración correlati V<.l. de nÚmü:ro ele cnrnet, y un Archivo Dactiloscópi
co de ccuerdo a la Clnve Chi1enn de 11.~ Ve<. lores. 

:PLAN P EL DE81\RROJ,j.:,() Y Ll'LICJ~CICN DT:;I, B.OI1 
UNIGC :rHIBUTLRIO rL,.CION.i~.J~. 

1 t.- LI~I30R_ ~:1_ J~FI~CTD .. hl\ r:~oR EL SI;ItVICIC Y OBtT!~TI~VOS 
PERSEGUIDOS.-

Para el desarrollo del plan propuesto del Rol Uni
co Tributario, al Servicio de Identificación le correspondert efec
tuar a conta.r del año 1967, le. siguiente labor: 

a) Recepción de N6minas y Listados enviudas por el 
Bervi.cio de Impuestos Internos a fín de asigne,rles el Número Unico 
Nacional ( Número del cnrnet de identidGd). 

b) Distribución de J.os listados en los diferentes 
Sectores según lñs letras que se indic."'n correspond.ient;es a : 

f.EC·TOR Nº 1 
SECTOR Nº 2 
SEC':DOR NQ 3 
SEC1'CR NQ l~ 

T.i bros e! UYO 

- dc~sde 
11 

rr -
ll 

control 

A hasta D. 
E 11 K. 
L tt P. 
C~ 11 z. y Nóminas i'. 1a Sección Archivo de 
num6rico de todo el país se encuentra registr~-
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d) Los objetivos perseguidos pura el futuro por 
. . 1 t -d , 1 , ... ,] . f . . . t t . , el SJ.r:;tom<:i J.rrtp. un a o ser1an a QG 1 .an1· J.cr,_r una rees ·-ruc urac1on 

, l e:. • • t l' . , , . 1. o.o .. :orvJ..cJ..o y una rene un J.."'aclon c.e sus nrc nvos. 

Af~O 1967. 

Proporcionar ul nómero de carnet n~cionnl a los 
listados y nóminas enviadas por ImlJ'lLOStos Int(>.rnos que en su prime
ra etapn alcnnza a 750.000 mil contribuyentes. 

;,.- , 9"''8 J:¡_.._..) J..·O • 

a) Continuación de los list0dos y nóminas de Im-
puestos Internos. 

b) ModificPciones internas d.e c::>.rt:cter adminis-
trativo. 

e) I·lanificnción sobre supresión de números de
partamentales o locales. 

d) Re0ctualizvci6n de los archivos. 

e) Eliminación de fallecidos. 

L l 'f' ., } ] ,, ] J , c.. p ~.ml 1cacJ.on so.·r<: .. ~3. supro:::n.on ce .o::; nUlne-
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do el p.:d.s el Número lfnj.co .Nacional exist;c:::nte en los archivos de la
Oficina Central de Identificoci6n. 

l¡.Q.- · COOIUHNLOION CCN cr:r¡:wr; SERVICIOS. _____ ,..__ .. 

I.Ja Oficina Ccnt:c;\1 ele Idc.:ntificLcj.Ón s0r6 básica 
en la implanto.cién del Hol Un:Lco H:,cionn1 y 'I1ri1.;ut<,rto, pues p,,_,rmi
tir6 él. todos los Servicios de Ü 1 J.Jtministr,wi6n ·'· úblicn recurrir a 
sus archivos con el fin de obtener su número único nacional. 

5l.- ·Separ<:uJ;·;mento ~JE; 8COmu:.:~.:ñ.c.i MEJ:!ié'RJ\UJ;UM del F.:e
f!or Director Gener<ü Aboc;edo del f)crvicio de hegü~t;ro Clvil e ldenti 
ficnción que inside en la ContrRt~ci6n cto rersohal y Costos del Plan 
en el Servicio do Identificación. 

}:l:~dio J1dín C~:rvuj .';l 
Miembro Bubcomición de Trabc.J'-~ 



Sobre Rol Unico Tributario. --------------------------
B~) trata de confirmc:.r o informar los núm(;l'OS ge

nerulos de cédulrs de identidad de m6s o menos un mill6n de contr! 
buyentes, teniendo como base listas númeric.:.ls o a1fubéticas propo_E, 
cionadas por Impu8stos Int<~rnos y los :cJ.rchivos de iguales calidades 
de Oficina Central de Identificación. 

t b h t . •' r" , Impuestos In ·ornos ¿1 ... oc o unn DS ll!l8CJ.on. oegun 
ella, dicha listas corresponderÍc-tn a un LlO% al orden númerico y 
un 60% al alfabético. 

Se considera yue 9 meses son plazos adecuados pn
ra ssta labor •. Los dos primeros serían de experimontación, posibl~ 
mente do capG.cit:J.ci6n de unn pnrte el el personal, y en todo C<1SO, 
de perfeccionnmicnto clcü plan d~; trsbajo que se pondr:í.c :9lenamente 
en pr,ctica en los 7 meses siguientes. 

l1 or otra :pn:ete, SE; l1C'·:, estirnrt.<J.o b_:_::_st;.l :::1l1c:r~:t q_ue lD 
realización de esto cometido deberfi hncorse por parejas distribui
das convenientemente con un rendimiento posible de LIO contribu,yen
tes por p:Jroj 0 s y por hora en las list<:!.S nlf::"tbéticns y de 60 en l.:~s 
numéricas. 

Para mayor seguridrd y oi'ici.e:mcia -y conside;rpndo 
en un aspocto de la tarea de lo::::: números y quE:: proporcionen no de
berán contener error alguno ni posibilido.des do m::tla intorpr<;t(1.Ción 
visunl, cosD esta que podrín dc.ri.V~<r de loE: di versos tipos de e:::.
cri tura, po.rece conveniente colocnr dichos números en le list,<; co
rre::}pondiento por mcí'l.io de numorr:dores do c·omn, E3:.:mc,jantos u los 
que sirven par;:1 fichrn·, con lo cual, :¡)Ol' la neccsnria composición 
ele cndn. número, debGr:Í.a consultnrse l.f, posibilidcld de un::. demora 
lijernmente mayor o, si se quior8, do un rendimiento menor, si bien 
como ya se ha dicho, m~s seguro •. 

:Jie;uicndo le.: s línuas e;enür:ües pL:.nteGcb s en el 
Memorr:ndum NQ '10 de la comisión do Tre~bDjo sobre un rol Unic0 Tri
butnrio y considero.ndo que ul pl:.-t,~o do tr:J;sjo intensivo sería de 
7 meses, hecha cicrtnmente, una prudente roducci ón de Jo t:r;1tj_m,.tc1o ;; 
en dicho memorandum ( 50 contribu;;rontes por pareja hora o 250 por 
pareja días para lns listas numéricas, y 33 o '165, ~wc:ún el c:1so, 
pDr<:~ h:.s ::.tlfabétic?s ) , se ptwde est:Lmé~r en 12 ol númt.:ro de pé:re
jas núméricRs y en 26 el de nlfab&ticas, lo que represent::::. hasta 
el momonto un tot.:ü de 76 personas .. rDl mismo Momor< ... nd\UD. contempla 
dos Jefes de Frogr:--,mn. Estimn.da en E0 500 nwnsué:les ila remuneración 
de cn.da una do nquelli:"!G 76 pE'.:rsonr~ s y en !!,'0 '750, t nrPbién nwn::-n.tales, 
las de estas dos los 9 IDE.:nes de d1U'E' .. ci6n de trabajo requieren h::1S
tf\ aquí E0 355.500. 

No es nste, sin r:nnb< .l'f:::o, e:;l único g.~sto que es me
nester do contcmpln.r. Dur::nte los 5 horas di::1.rian de l:c"\. rcrü iz.':eión 
de este trabajo espec 1 la Oficjnn Centr~1 de Identificación debe
r6. mnntener en funci<m¡::s a cierto pE,rBonal :"',u.zilin.r pr·.ra múltiples 
detalles menores; y disponer de cie~bos elementos do trabajo como, 
entre otros los m.rmcr: /lo ron ya .~J.1ud.idos. C:Lnco ordenrm!zas para los 
efectos mene ionndos, a 8° 300 monsu1:1lcs 1·ep:resent::n•:Lm 80 13.500 más 

"" 
1 

......... -._,-,.-.. AAI'"\ 'T'-..- ...,_,~·~~'~ . .,...,-J..,.__~,.-, +"Y')r" 
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c::n ¡:;o '16.000, con lo cual c:l tot:-:1 de: L1 inversión p::'.r::t los 9 m·:~ses 
contcmplr.dos subirí~: a E0 385.000. 
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Los fond.o:::> v:n cuestión d(: ~.ería.n BCr pw:!stos ;) d1s
posic1on de l<J Direccion Gcmcr 1 do Tiogist:eo Civil e Idcntifi.cución, 

' · ., 1 ., -, 1 1 ·1 +' r ::.:. cuyo e :::rgo corrcr1.:-t su 1nvsrs1on, t' prcp¿;.r: c1on e o p .r;.n e t:J .,raA:l-
1ÍO y, en substrncL:, ~ .. l total cumplimiGnto del comr::tido que: se ha es-· 
tim:.l.do corrcs:t)on.de. En lns conv,,r¡::r·cionc;s habidps quedó cst:·:.bleci
do que Impue os Internos cntrce;ar6 L:n listns sin soluci6n de cont:i-
nuicle.d, de mc.nerr!. que no se ]Jrodu'7c¿n rot:·rdos; y c;n cu~:nto a mr.-
ncra de ¿:ctuf:r de Registro Civil e Idcn ficceión ¡_n::ü:;te el propósito 

'1 1 1 , .. t·~ td l t t.lf üe cmp onr r' ma::<:1mn es r:.t.c (;c7. en ·;o os 0s ·. spcc ~os, en , ·•. · OI:nu:. 
que si, por ejumplo un contrnt o dojt: de: :·:sir;i;:Lr por cuylquior cir
cunst: ncin, el tiempo de inc:s~st()ncia le sorJ.H der;c~nt~~do, r~rocec!.ién
dose ·'-'· los roempla•70S neccg· rJ.-::s p.:n·n mr·ntt:nor ·.1 r1tmo de trr,bttJO 
calcul;:tdo. 

8'-í 

jam
Nota adhesiva
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El Servicio de Impuc~tos Internos por intermedio 

del Dr:;part1 mento de Mfiqui.n~·s, depc.:ndientc de Suh-Di.reeción 

Estudios, sor6 el oncnrgndo de inici r ln mnterirrliz2ci6n del pro

yecto de número único qu.e se; llcvA.rÍ''. a efecto en coordinc~ci6n con 

los servicios de Tesorería y Re~istro Civil e Identificnción. 

Si se considera l~ envcrg~durn de este proyecto 

que o.lc':~nzr'l oproxim.~'<lnmcnto a 1.200.000 contribuyc·nt s entre r)err:.:o-

nas naturales y socledodos, efi.c:ü-;nte coor 

dinación intr.:rnn de todo r~l Servicio ele Impuestos Intt~rnos y no E::s

catim:~·r esfuerzos, pr~.rn que su rer~liz.::ci6n se ejecute en forma efec 

segura. 

Toda Ir, Org:.mi z¡;ción del Servicio clebcr1~ compe-

t ~l . 'f' ¡.. ' • l'f'' ., ne ·rc:~rse ü.C proe;rcso que slgnl. lCr:t en m.:l't,orlr.\ o.o s:urq"' J ... J_cnclon, 

ordenamiento y eficiencia, el hecho de conocer mejor los anteceden

tos de los contribuyentes. 

En efecto, el uso del númc~ro único p:T~~- idf.'ntifi

cr.r a CIJdn uno dl:: ellos permi tir!L rE:nn.ir los d:::::tos de lél vida tribu

tario, com.ercinl y de bienes que pose~·. lo cu.nl fncil.itar!:. cstable

cc:r pl<:tnes de fisc iz::<ción adccuad.Of:l n lns nt:;eesid.:~def3 del Sorvi

cio, como tr:mbión mojornrfl lo. L•l>or euotidüulé:l do Jos funcioncrios 

que trab::::;jrn con l;:;_ informr·ción rccibidn. o nol:i.ci tE~d-'.1. E~l contribu-
yr;::n 

número único 'tri1utario se utilizará pr.ra uni

ficar los archivos que de.ben reunir lr· informe.ción relz::tivR nl con

tribuyente, lo (::uc acttwlrnentc es prr~.eticDmcntc i.mpo::::;ihle ele efcc

tu::1.r con seguridnd y a ni veles ec:on.hnicos sr<tisfnctorios. 

empleo de este númc.;ro que ser{J. :¡;ermn.nnnte, no 

repetido, ni modificndo, pero si pctualizo.do y controlrtdo, ,:,rú el 

medio de uni6n de lu información, yn que todo docnmc.mto procos,~d.o 

por el Servicio lo llcverá est mpodo pAro idontLficr:.r contril')uyeg• 

te. Do este modo, dc~bcrá producirse una concentr;:;1eión la informa-

e ión del contribuyente on el lutr,rT nn qur: e ~;;t ~lo dest-mvue:l ve, y ha

cia lu ccrpeta que contong0 sus 0ntocbdentos. Es decir, on cuAlquier 

circunstrmcin se podrá trunsfcrtr lrlS enr·TH't s completas a la Inspec 
. ~-· .. -

ci.6n en que se ha recj. ido la última declaración con lo cual los ar-
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T::s oviclonte quo se agiliznrfm los procosos inter

nos unn ve 7, que este número sea utilizndo, lo cual dcmandor:á un 

trc.:.bajo t:xtraordinnri.o do organiznción, e intoe_:raci6n P·''JU1ntinr:t 

al sistema de todas las unidndas, aparte del gasto adic~onal que 

este proceso demcndarA. 

Sin embargo, unt:J. vez que esté en funciom:m:iento 

los beneficios que so esper2 obtener r: corto plf:l"O a través del 

control efectivo de no doclprantes y de fiscalizaci6n, se puedo 

presumir que sobreposarán los gostos en que so incurra. 
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A. un que os di ficj 1 dr:: hr:.cer una estim::w i6n, ox:i.st(:m 

exclentes p~;rspocti v.f' s du l!l.c~yor rcccmdn.ci6n, obtenida c:sta vez de 

quienes ,;luden el pG.¡:.W de impuesto nscudados en el anonimn.to, y en 

la imposibilidad de que se8n der:.cubicrtos con los antocc;dcntcs que 

se conocen a este fecha debido a que no pU<.:'<hm ser procesados en 

forma significativa y econ6m:Lca. 

El proyucto será iniciado con lon antecedentes do 
las declAraciones do Renta de 1967, las que se cstimn.n en 750.000 

Se h::t calculado que serán numeradas en un 95% n~)roximndamf.mte nn~

tet3 del termino del año. Ademf1s se enumorarú al c6nyuge que declara 

en con,junto con el contribuyente Jo que AumentnrA en ;)50.000 perso

n<:•E:l más el Hol, tot:sliumdo 1. 000.000 de nú.meros controlndos al ter 

mino del afío 1967 aproximé:ldnmcnte. 

Como comprobr'ci6n y pruebr-1 d~;l sistc:ma que aún no 

ser€:. oficinl hostn 1969, se cnvinrr~ n cndn contribuyente de Henta 

(750. 000) una etiqueta que dclr;r:''t ~eg,- r n su declr.:rnción del D.ño 

1968. EEta etiqueta llevnrá adem~s dol nombre y dirección, el nú

mero único r.:ún cur.mdo al contribuyente: no se le explicHr<~ H que co

rrespondG esta numeraci6n. 

Al proceder en estn forma, el proceso do Renta de 

1968 servirá parn comprob:-•r y eorregir los antecedentes de esto Dol 

a lA vc 7 que constituir§. el primer drcumento que utili.znrá el nú
mero único qued~ndo de hecho integrado ~1 sistcma y frcilitendo de 

inmediato la compro1H•.ción de no doclt::rnntes de 1968 comparnndo con 

el rol de 1967. 

En el año 1968 se requcrirú de todos los oxentos 

que cortifiqucm su condici6n de tnlQS, llenando ln doclarB.ci6n co

rrespondiente .. 
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po de exentos se estima que represontr:~ró. 200.000 personas, con lo 

cu'1.1 se compl.etPrf.t el archivo de rol do número único y se lnicio.ró. 

la propn.g~mda y c:mtrcga de to.rjetp_s con la identificnción ;y número 

único del Contribuyente. 

La entrega ser6 efectuada por los funcionarios 

de las Inspecciohes en que declaró el Contribuyente. Se ejecutará 

esta funci6n on un período de 6 meses correspondiente r:ü sc,gu.ndo 

semestre de 1968, de modo que al entrar en vigencia la tarjeta de 

número único, el 1Q de Enero de 1969, prac+;ic'l.mente todos los con

tribuyentes que prescntfl.ron decJ.nr;qciém en 19f,8 ya lo h<:ly;-,n recibi

do, y est6n en condiciones de utilizarla. 

Der.::do Enoro dü 1969 se exigirá 1.': :pr(;sentación 

de oste número para todos los efectos en que hoy es rcquorido el 

rol generol de contrilmyentes provisorio, el que seré. eliminado en 

oso misma. fecha. 

Automáticamente, el 1Q de Enel~O dfc 1969 se fusio

narf.\n las numerDci .. oneB de todos los roles que roeibe E'Ü Servicio Gn 

el tr['nscnrso del afio; por ejemplo: unn personr. podrín utiliznr el 

mismc número único pe.rn de:clPrer 2c~. categor:í.o, renta, compravent 0, 

etc. 

El gasto extrrordinerjo ~uo se debcria fjnancinr 

para realizAr este proyecto ror pnrte del Servicio, alc~nzarh a 

C0 2. 331.361 en el periodo de 1967 a 1972 pr:1r::t los tr<.:tbajos que han 

sido plc-mifice.dos. Se hn sugerido ohtcnor E;l financi?.mionto del pr,9_ 

yecto completo, incluyPndo a los Servicios de Registro Civil e Iden

tificación ;7 1Jlesorerias, mcdümte c;l cobro por un,'J. solo. V(:~z d<:~ f.i?l 5 
por contribuyente r.:J. ho.ccrle entrego. de su t>t'rjeta de número ·6.nico 

tribut.'lrio. 

Los valores de ccBto, aplicnb1es totnJ.mente nl 
Dep~rtrmento é!.e M5quinns, han sido reducidos mediante ln estimnci6n 

de un:-::: cnpDcidad disponible de tr[~.bajo su pcrsonnl que se produ-

cir~ on períodos do dosconsssti6n, de su procestmicnto normnl. El 

monto a financiar por lo tanto para el p0riodo do desarrollo del pr2 

ye:cto <ÜC8.nz1.::. a E0 1, 9'+· por contribuyente. Este vc,lor fue calculado 

a precios de Diciembre de 1966. 



AÍ:O 67 
Af(O 68 

A..Fo 69 
ANO 70-72 

666.283 
1.370.581 

352.630 

600.000 

ABF:.oRm De ron --------

129. L~35 

'1W7. 298 

131.LWO 

250.000 

Costo por Contrj.buycntc 
Gasto por Contribuyente 

2,49 
1, 9L~ 

FINi~~JCIAR 

536.64-8 

1.~223.;?83 

350.000 

El informe det:1llc:do que se adtjuntu comprende 

los siguientes puntos: 
A.- Labor o efoctuur por el Servicio y Objetivos. 

B.- Tll::m de Trabr-1.jo por Año. 

C.- Coordinaci6n dentro del G0rvicio. 

D.- Coordinnci6n con otros Servicios. 
E.- J~.n?.lisis de Trnb<Jjos Mectmizo.dos. 
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Esta ción NG.cion~,l cstil!Jc qun :11 concret~u·se 

este proyecto, y unn vez que se realicen l~s distintas et s plani
ficad2 s, se habrá d.c::tdo solución a unv neGosidnd ur¡.::rmte del Servicio, 

lé?. que pormi tirf.Í. r:umont :n' lon inr;rer-;os tributürios, n.l obtenerse u

n& disminución de 12 evasión como consecnencü:. d(:.: una fisccJ.:l Zt"tción 
dirigide, y ,«.nr-.üizada con un nü:xirno ele untoc~;Jdcntes significnt] vos 

y de ponderación. 

El contribuynnte que hoy no poga sus tributos po

drA ser loc&li~ado tanto por las rent~s declnradns como por los bie

nes que posee o lps tr.~msaccioncs qw; cfectéto, todo lo cual debe cog 

cardar dentro do ciertos limitos, siendo invosti.gndo en caso contra-

rio. , postoriorm a mcdi da otv~ se ::n:~mcnto (:;J. volumen de in 
.1 -

f •' . 1 d 1 , , . . , ormac1on que se procese v1ncu n ~- con e numero un1co, stn::·g1rFtn o-
tros factores fJUO determinvrtn con me.yor exactitud los CHSOS n fisca 
liz,:;r y que aument<>.rán eficienci[t del fisc izudor . 

Pnralelomcnte la racion . , d ZDClOrt e lH forma-

cJ.on, ln simplificnción ele los archivos y la mejor atención rtl con

tribuyente r.ü poder J)roporci.ono.r1e rápidamente 18- i.nformr.:tci6n que SE, 

11ci te, son fnctores de e::x:tr(:~mn. importancia Em el desempeño de los 
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A.- L L B O R A E F E C T U A R P O R E L 

S B H V T C I O 
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A.- LABOR L. E:F'ECTULH IOH SEHVJ:CIO 

17;1 F)ervicio de Im;)UC[3tos Intc::rnos tcndr•6 la res

ponsabilidpd de otorgar el nómcro ónice tributario a los contribu

y¡ntes, trabajo que desarrollará on tr0s etnrll:~s de preparación in

terna do tal formo que en el r;or;und.o st:mostrc de 1968, se hnrú on

tr,.:;ga a los contri hu.;yentcs de uha tarjeta pDra c~ldtt uno, . con su nú

mero único. 

Se deber{: utiliz~:r ¡;stc número d(~sde 1r.'. i.nic:i.oci6:r: 

d.cü a:D.o 1969 :pa.ra certificer ln individunlizr.lci6n en todos los n.c

tos que le sen rt.:querido y on espc>cial en lr, dec1e.ración de Renta. 

del afio 1969 y declaraciones mensuales. 

l\.T 1 ' 1 a· t-- ·' · 1 ~ 1 l.~O BC pu.cc E-i IWC(;I' :t .J.S TJOUCJJ)D pnrClCl Cte aS 

ter,j(.;tas de número único tributr;rio, por f:':rupcs, como so hnb:tn plr:-

nl. f.l· e· t>d() · · 1 t i ' · -1 ' • 1 ~ or1g1na men e en que se E:n ;rcc;nrJ.n en pr:1mcr ,;nrmJ.nO El.f:3 

tetrjetas a los doclorc.:.ntoG d.c; Rcnt ·.: del :~ ,o 1<)67, rmtes del t{,rmino 

del mismo año debido a que ello impl:i.c·c•rÍn los sir;uientes problomns: 

a).- Serín. inoporcntc <::1. nú.moro único durtmtc el nfio 1968 ya 
1 • "'~-] ] • • • 1 quE'J seru1 urtpOSl>Lü que .ns organ1Z.é1ClC!tlOB aar:.m:~.~s n os 

Servicios compromt·tid.:Js, pmliorr:n determinar si Ja perso

na debía presnni;ar el nuevo o antiguo número. 

b) <::' d . 1 • .- oC pro UClrla UDO GXCCSlV& ., t ., d s1cn y concen-rnclon e 
gc:nte qtu::: no CP contrit,uyc de nenta, nn Jns cficinas 

de Impuesto, solicitPndo que se le otorgar~ su t rjeta 

desde el 1 º de Enero de 1 r¿E;B pr.T" diversos oc tos en que 

se rc::quicre ul Hol Gcnerol. 

e).- Be podría denpre:st;jrdar Lt e·:· J.idE;d del número {mico :ü 

estar en uso durnnte un Gfio sin ser efectivo. 

d).- Se rsquiore rcr:mplnz~lr defüütivc.mf,ntc el rol neral de 

contribuyentes rn·cvü1orio, lo cual sería posible so lamen-· 

te al tenor el mhximo ya propar do de modo qu~ no exis

tlm problomufl par':. loB contribuyentes ni presión o oglo

meraciones en las Inspncciones~ 

Bn.so.do on ()ntos :m.tccedorrtGs se mrmticne r)l :Flan 

de Tr"<bJ.jo por nií.o ouc se:: hr·.hLt c:::3t1Jdi:·:do en conjunto con el grupo 

de 'I'r.:~bt,jo, con t.ü~~unn.s mod:.Lfi.cnc:i.onoc quo rmitan suhs~~ner r:sta di 

ficultad y no prod,J.cir(m v:. rtación c·n los planes éle loE otros Bcrvi-
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minar el número úni.co de lr:.;.s declrlr~~ciones de rcntn del o.:ño 

1967 (750.000). Se efectu?r6 todo el proceso necessrio para in

di vidualü~o.r o cada nontri.buyentc pero no se entregarÁ. la tar

jetr:l. con el número .'J.l término del año .sino que a modiados de 

1968, en conjunto con los exentos y cónyuges. 

J:!,'n Enero o Febrero de 1968 so onvin:r.ú una eti

qlH:JtD. n los contribuyentes de Il.enta para que: l::1. po¡_:~;uon a su de ... 

clarcci6n. 

Esta otiquctn. llevnr!l improfJO c:l número (mico pa-
. d t ~ f. . , . t l e . . l ( l 01 .8 ra su ~ on·;..~.._~c.'>ClOD. :y uso J.n crno por '~ ,)ervlclo en e. r 1 

renta do 1968. i>.gucllos que so::,n nuevos o no lD rcc:U)r:.n oportu

nnmento de· Gr(n llcn::1r la dcclnrr.ción con los datoB normales 

y <:m el Servicio de Im:rmcRtos Int(;rnos S(: le ncrcgr.tréL el número 

úhico obtenido de listrdos crtJ,.c,.dos porP. quienes yn fueron iden

tificodos o se obtcndr~n del Registro Civil e Idcntificaci6n 

nuevos. 

C' •• ''Tl ·' 00rvlClO au ~csorer1ns y Registro Civil e I-

dontificaci.ón BC le entree;•. rf:. 1mn eoJ.;i;, cln ln s 3 nóminas de con

tribuyentE¡S idrntifictdos Gn el afio 1967, por Nº {mict), nlfnbé

tico y por Nº de CPrnet locel. 

1~ lo.s SociedndE)f:> .i\nÓni.m::~s, Colc~ctivcn3 y otras 

so los otorgar[ el n~muro 6nico pPr2 que empiece a utilizarse 

desde 1968 ( 20.000 ) casos. 

5.- El Rol de Renta de 19GB ror lo tanto so procesa-

ri:::t con el :n{unero único ~·ún cu~mdc no ost3.rifl vir;r.:rrtt:~ parn to

dos los efectos; y el ccntr~buyento no seria informado en esa 

opor · 1mj.dn.d del si.gnificc.do del n(uncro que rccibir:L:~. 

El Cicrvicio do II~pucstcs Internos clc''erá !'wdiante 

el empleo del númc~;ro único, re1.mir todos los nntoccdontr;s ele los 

contribuyentes que declo.ran uno o vr'.rios ~m.puestos, tc.lc;s como Ren

trl, Compraventa, Servicios etc. y par;1 cr~dn u.no de los roles dttrle 

el mismo número do rol quo sorío. el número único. En esto. formn. se 

podr9 resumir ln informaciém dol contr:lbu;yc;ntc en 1mo. cuonto única 

tributaria. r.;rchivo mé.s voltun:inoso y que domandar6. mf.ts trn.b:~ ;jo 

pGr? :;~sign?rl el .l\JQ único tribut~:rio lo constituye el de Bienes 

Raíces con 1.250.000 predios, a los cuo.les se ngregarA al Nº de rol 

y comuna, el NQ único. 

~o~os Pstos roles dcber~n ser incorporados a la 



cío. Se considero. quo tod~1s lt.JS tro:nsoccicnc::s de m1~:omÓYiles, Ci3.

mioncs otc., deberán sr:..:r proeesD.duB "·'tl el Depn.rt;~.1.mcnto de Mó.quinas 

Es tol la cnntid~d de materi~l ~ procesAr que se ostima dcbor6 con

t;r.u·so con pernr.mc~l a contrat~\ cr~. fcrm1.1. periódica purr:\ poder obtener 

los rcsul te dos quo se hon inct:í.cc:.do. 

Toda lo r8copilnci6n del material ~ rnocani 7 nr 
tiene por objeto: 

a).- Tener el mismo n~muro de Rol en todos los diferentes 
. t 1 . •.cq • '['f" ,, d .. 1mvucs Oi3 o quo s~p;n1 . .t.:t.ca una s:.I.mp. L. J.C.<:LelOn B .. nnnJ.s-

trntivn parn el Servicio. 

b).- P.::rrrdt:::..r 1·· dctermi.n; .. ci.ón d.c los bienes del ccmtribu-

e).- ]'ncilit·u· J.,,, ubi.ct.ci6n (h; lo¡:.; .:t:nt;,)cudontcu d.el contri-:

bU;j7'Jnto e:r1 :formn r6.piéLJ. 
c1).- Poder dar respuof.::tn a l:··s c(msultr:H bechD .. G so"bre p:ru-

pos, o cndQ contribuy;ntn en formP especifica. 
e) ]'~~i). ffi'l.TIPJ'O ~~ Jc·c ~rcl-~LV'0° Jo~ CjU(' (~-~C:·r~Yl l'~(·~fv•11~1· -;, •- e'. G .... .. l e ::. l~<; • J.:;> o ..• L · .:, . ,_, :. / > (..,' : .•• e, .. t.: J.>. .>·-- .. < -

zarsc pDu.l::·tJnnmentr;. 

f).- Sirrplificnctf:n ~7 :r:·p:~J.1c~· on los procor:ws internos del 

DoportGmento de Máquinr's, TlOr e;j·:~mplo, no f30 pcrforn. 

o.n el fu.turc> el nombre:: y clJ.roeci6n d(; 1on cont.ribuyc:~n.-· 

tes pues este d~to yo se tcndr~ en el archivo de cinta 

g).- Bas0do en ul Tiol 6ni.co s pcdrA dotect~r qu6 contribu
Y'5ntc:s no prc-:sen't:-Lron su dr.:cl.n.r:Jción cm lr.u:: fc·chns pre§_ 
erit; ·~s. 

h).- Uo facilitorf.. 1~· . .:J.tc:nción nl público, <:1 ccrü;rcr con in

fc.n'li".Cién rofund.idn r:n b ·s::, o Cfito nú.m<:cro único. 

:En cumplir :.HJtor~ cb;j :.t.i.vos, se: t'11íplcHri~ c:l m{Í.xi

T':o eGf11orzc. y coordinnci6n entre tc•d s 1ru3 uniclr,_der;, do tcü mu.ncrn. 

que) antes del rdio 19?2 se hayo. dr:~do cumplim:Lonto f!. ,;:r;t;c prnyocto. 
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B.- P L A N D E T R A B A J O ------------· ... -------

Se fla un dctr-tlle nnu.e.l 

d(:1 tr.:)b: ,jo qu.r; desarrollará. (~1 

Dcparttnnc:nto 

vicio. 

1\F.,. • él 1 1,;aqu1.nas e Ser 
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B.- PLAN DE ~rRABAJO. 

Pl plntl ~( ~r·l~~o ('U~ " 0 l'lli~l··· ~l (~.I-.10 l 0 G7, ;_, 0 _.,. ,,_,:.) l; ~1.-1 ;1 U.u , .... 
1
• _t.; ~.::.~e -. _, ... ~.{:.<, ~- - -- 7-

se h;3. prE)parodo con ind.icoci6n de le qu.c dt'ború cumplir el DopiJrt.'J.

mcnt o de Máquinas co:dn año dE-.: vir:;cnc iF del proyecto, excepto el ú.l

timo período que se rw con::üdero.do en conjunto los nños 1970-7;2. En 

el nn~lisis detallado de los procesos mecGnizados, letrQ E.-) se in

dJc;,;,n J.c:,s necesid,qcf.l}s de materi;,üc;s, persom1.l y móqu:inns p<lrn pro

cosn.r los volúrr.:cnos do informo.ción er;timados por· (Ü grupo do tra.ba

jo. En el rc::sto c:tol f3urviGio ll'Jbr(, ncco~dde.ch:r:; drl pcr~;onal pura 

adaptarse al uso dol nómoro ~nico, lo que dornandnr& gastos inicio.-
.. 

l t . t d' 'j , • l"f' .? 'l 1 d' . eG que pof.{ er1ormen· e re. um.· rnn en ~nrnp. l.' JCDCl.On c.o ..... oD procc .. 1-

mie!Ytos. 

AFO_;l9f::Z·- El Servicio de Impuo ors Internos procecler6. n obtoncr 
los datos de ido:::nt.ific~Jci6n dol eontr:ibu~yc:ntc, dorJd.e lofJ formula-

rios de doclaracifn de 
• j 1 p • • t' , 1 ... ,, . ]' t 4 n1zar.o pcr e Derv1c1o es 1mcntcsc su lnlc1nc1on lnmcc.J.a.nmenco a 

continuación del proceso anunl de Renta, ns decir a fines d0l mes 

d(J tlbril, dE-; trü modo que el primero d'.J tfunio r.w empc:?,nría a enviar 

n6mi.rw.s , · · ..., R · t e· ·1 ~·~ ... f'. •• Lorv1c1o ue .J: egls ,r'o l.Vl. e .LC·l'>n\,J ... lcaclon par~J que se 

com~lctan con Pl Nómcro Nncionnl de jdcntidPd ~ue ha sj.do seleccio

nado como n6mero 6nico trihutnrio. iostoriormente, une ve 7 complota
cio el proceso moconizetd e; le· ~>eJ.::Í n entrf:p:r;do nl contrihuyent;e unn eti

qur:ta pD.rn que la emr.lcc en h:. dcclr,rcción del ¿,1.ño 1968., 

El ~6todo m~cunizPdo de oper~ci6n so indica a con 

tinuaci6n. 

('(:'• -r·e··rf'or"'r·~ "r , ... 1,7f'C ·· •. ,11c1o l ~ dr-.cJ "r··cJ· f.n c-lr> o ~ .~;:! • ••. . ,__ _, , • ) .• , e .. .. , . . ... . • . .:1 . '-' ..... • • · .• ' .., • ,__, • ~ .Rc·Jl-

ta cJel Contri.bu;yontc, su Nr2 de..; C<Tr:tld:i y J.ocnlidcd dntos que debf'r{m 
. ] ' 1 l , . l (' ' . d ]' 1 t . i~ . . ' ner :Lnc .ulc.os E::n _ fJ. nc·mJna n ,Jcrv:tcJ.o .o .Ctcn ,l·J.Cé'CJ.on, n su vez so 

porforr>rft los d;::d:;os cl(.>l o(;nyngt; del eontrihtl.;y(:;nte que no hubiorc de

e lnrnclo ind.O]}Cndientcrnentc. ln s modifiencion.es introdnc idos a los 

formularios de Renta mccnnizndos 

producir6 un recé'r~o de lo perfor. ci6n pnr2 este afio del orden de los 
2.::)00.000 t:1rjcteo que se dü1tribu,y0n do 1(:· siguiente manera. 

Renta afio 1967.- 750.000 tnrj~tns m&s por adici6n de dntos del con

tribuyente pues su pcrfor~wión tendrá un t6rmino medio de :) tnrjc
t.s.s por contribuyente c:n ve~~ de 2 que se perforr:ba :~~ntorionncnte, 

ndcm6.s se cGtima en 350.00.J tn.rjotGs las quE} producirf.m los c6n;yu-



Iü rrmyor ruc<J.rgo de trr:J.bc:jo corres~)onderlt a los 

meses de Abril y Mo.yo donde; ln C.J.rf~n de pe;eforeción aumentarú en 

1.10~.000 tarjetas con rGSJ)ec;to t::. ln co.rfT,H norm8l del trnbajo de 

Renta para lo ~uo ser~ necen o 1~ contrutRci6n de personal para 

turnos adicionales y extroordinnrios 8D perforación. 

El aumento do lo J?crfor· ci6n ~1 Verificación sig

nLficarú uur:wnto de traba,jo en el equipo Ccnvcncion[1 l (U .i:l..) y Com

putrtdor que f5C:: solucionr:r6n hnciondo turnos adicionales pnr~1 el me

jor oprovochamie!lto dn lns máq_uinr•s para poder cumplir con lofJ pla

zos y fechas considorod~s. 

Unf: vez p(;rforadns ;t vcrificr~dns las b•rjet;nr3, 

scr6n grabndas en Gl comput2.do:r. scparnndo l~'s personr:s Nntu.re1es y 

J1..1rídic.:1s. :Esb,1 gre.baci6n se l::tr'rf.1. en L~ c;rupos pc::ra fe.ci_litar y dis

tribuir mejor lo. c::1rgn do trnbajc (Jl.lü se han dividido d€') 1<:1. si[~llie}2 

te manera: 1er ~ Grupo 1\ric n a Vc:lpr:Jriso; ?º Grupo Br~ntio.go Centro, 

Sur, Norte, Cesb;; 3er. Grupo comunas de la r~rovincin. do Santiago; 

L~Q Grupo Ranc agua nl t:lur. 

Unn. vez grghn.do y eorrc~ido los posiblcDS r:;r:r.orl:G 

qu.o se hubieren producirlo se Gi.pnrr:n:1m C!H':lrc'. e;:r:-upo en dos: a) con 
N.Q de C[~rnot; SrmtL.:lCO ( o sea Nº NFteional ) ; b) con cnrn(::t local. 

Cndr1. grupo independientemente será clasificado: por NQ do ca.rnot 

los que teng~n cnrnet Santiago y, por alfobóto los que tong&n Cfir
nr:;t local. Los que t()ngan c:-1rn(t Santiago r;v, list::-:rán para ser en

viados r.ü Servicio de Identificaci6n pDr:1. ln. comprcboc ión del Nú

muro de carn•¿)t Nacional; eBtcs so obtondró.n de los nrch:i vos mml;ri

cos que tiene dicho Servicio. 

Iros clo.sifie.-Jdos a1fab6ticarnente, se listan en 

cuatro grupos que corrospondc·n a loo sectores en que esth di.vidido 

el archivo del Gz.1.binetc ~· 

En el Servicio de Idcntific~ción o estos lista

dos so les colocarÉl el NQ de co.rnet Nacional provia comprobación 

de la filiación. 
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Los casos que ofrezcan dudas en cuanto a ldenri
ficrtción sertÍn devueltos pl Servicio y posteriormente enviadoo a 

las Inspoccionos pera e omprob<~r si .hn existido c~rror en la informa

ción entrcgnda por el contribuyente. En 1:·~ declaración del contri
buy'<mte se encuentra un doto rrd:s, y os el que corresponde a su fe
........ ~ rlo "n<:!t">'Ím'Í ~,·ro+:r, l p rmn r'lr>hé•T'.r, snr r>notnda nor lfl Inspección ol 



cio de Identific~ci6n se irtn perfor·ndo las t~rjetos para incluir 
el Nº Nncionnl al Registro dn Rol 6njco, como qstmismo todas las 
consultos a lns Inspecciones volvcr~n al Registro Civil pnra su 
nu0vo. cc.mprobeci6n teniendo con.o d:.1to lr, fecha de nncir.liento del 

ecntribuyente, además do los dt:.tos :r:wrmalei:1. 
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Una vez quo el Derr:~.rt0nwnto Mt::cnnizrH1o tenga ca
do Grupo de su fichero r0vis2do y coMpleto procederá o confeccionar 
lA.s ct:l.qvc·tr>s de Hol Unico que ser6.n (;T.lVlttdns o.l contribuyentE), n

demás se confeccion~;.ró. un lir,to.do ccn copi~'- con los datos y NR N.9.

cionnl del Contribuyente d0bidnrnentc alfrbcti~ado, Jos que serán a~ 
vie.dos a la Inspección. Uno. de; el1 e: A voJ.v!Jrft en el ;?Q semostro de 
19GB C('·n ln.s firr.ws dr1 los contril)lJ.;yuntos t¡ue fw:~ron not'ificndos 
do nu Hol Unico y se le entregó su tr.:tr,:jota como comprob:·ntc de re

ccpci6n, y el original ~Jedar~ par8 consultas en la Inspocci6n. 

El Dapnrtamonto M0coniz~do c0nfoccionnr~ ~domfis 
listados de control por NQs. de carnot local, por NQ de cornet Na
e ional y por J,.lfn.'bcto p.'J.ro. ~wntr.·nerloFJ como archivos do consulta 
y.~t que en cu:.r.lquior momcmto se podr6 recurrir n ellos si a algún 
contrib1zyonte se le perdiere su ND N~cionnl y no lo supiera. Co
pi9S de est~s nóminas se entrogar&n al Rc~istro Civil y Tesoreria 

par? sus propios controles. 

El Registro do la cuenta única contarA con los 
siguientes d~tos: 

Código de Cor.r:una 

Número Interno 
Nombro del Contri.bu;.'Emtt:~ 

Cnlle 

Nº tJnico y digito verificador 
Carnct loc~ü 
Loe r:ll iclo.d 

ColumilGS ·---,--
6 

30 
15 
9 
8 

8 

:!}rQJ96§..- Durnnte este nfo a b ' · 80 (~ era lncorpor.-,r Ell R.ol ÚrJ.ioo a to-
dos los Exontos, Hdc~más dnl Rol d.e Bienes Hrd.ce~? y Rol de vehículos 
Motorizo.dos ( Form. 106 ) afectos a decln.rn.ci(m de I?cntG.. 

primera lnbor que le corroArondcr~ al Rol Uni

co será L}. dctc:!'Ci(n de; lm1 no élcclnr~·ntes cm nent~,J., y:.1. oue fm este 

nfio todos deber~n utiliaar la utiqueta con su Rol 6nico, del cual 
yR existiría un Rol padr6n. L~s declnrncioncs que no la tuvieren 
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portr.:.ncia pues dará una p::1uta de com.o funcionnrá cm el fu·turo este 

Rol Unico. 

Pnrn la incorpornci6n en este afio de los Bienes . 

Ralees al Rol 6nico se prGCedcr6 de 12 si~uiente manera: 

So perforar~ todos los d0tos correspondientes 

o lns propiedndes que deel<~r:::m los C{)ntr:i.hu;'¡'<::ntes en rm declrl.r.qeión 
d(·:l nanta; al to:nor perforRdo NQ Naciono.l, NQ de Fredi.o, Avnlúo y D,i 

rece ión del predio, se J.)Odrá cnptnr de los !;.rcbi vos de Bienes Raf

ees gr~::n p!=Jrte de Elstos que serán incorpor11dos f 11 Hol ún:Lco •. 

Los quo no ap0re~crn en el Tiol y SE; 

t:mvieré..n nómin.:::s n las InST)CCcionuE> pora que se af~reguo a estos 

listc:.dos E::l Nn de c.:'.rnet <lcl contribuyente propiE:tHrio del predio. 

En alcunos ceses se puedt:: obtener dol que colocó lt~n cu declaración 

ele Bienes Rnices que hizo prrt.:l. 12. últ:tma tac.rc.ci.6n, I1a inform;;:J.ciém 

e omplotnda vol vc-;r.t, al Dop2rt~;mento y sorf: nuc rmizada, revisúndose 
primero con los n.rchivos existente::; y lo que no se puede ithmbifi

cgr se envirr6 al Servicio do Idontific~ci6n p~ru coloc8rles o com

prob·rlc~s su NQ !Tc.cional. 1Jnr:t ver, dovuelta.s por el Servicio de Idcn

tificoci6n so perforer~ Comunn, NR de predio y Rol Nacional para in

corpol~· r estos cor.ltrihu.ye:ntcs al Hol únteo e ir formando el a,t:•chivo ... 

do los Bienes del ~ontribuyonte. 

Estos mismos procod:Lrd.o:ntoB se irán tt:¡:;lic· ndo en 

todos los irlplW(3tos D incorporar 01 el Rol único :parn ir formando 
la cuentD. única tributuri:,t del contribu;ycnt;c .• 

Tuni6ndo ost~ informnci6n a fines del 68 se po
dría comprobnr si en Hontn fuoron d.cclarnd<:ts todsw lm:r propiedades 
que figuran a un número detcrr.ndnuto (:le ccmtribuycntos, l'(]omfts se p_e 

drí r;¡ empc·z'"'r •··· conf"'CCl' c·n---r 1 J. <'t""'' "''-.. ·1 ·e -to d· .. '·. , en .... r.. u. _ .. '~ ., , e .. . _ ,_., •.. '"' •. , E ....... !:.. e .L nn d s de Contribuyentes 

Para su fi~cn.J.~~~cJ."o'n c.1U0 inc1•J 4 r·i"n ~c,c~o lo que J f eh sr n - - -'- .. , - ..... . .; .. ...... •:- .., -~ . · a .11 _:_e a ~ ::1 e -

cuentre registrado ele ese e (.ntribu;¡ 0:rrbe. 

El rc;gistro de rol únü~o nl término de; este o 

contar6 con los siguientes datos: 

Comuna 

NP Nn.cionn1 

Nombre 

Dirección 

Rentu s T:o:r Gatcc;c·rias 
..,... -- -·· 
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Contribuciones 
Nº Vehiculos Contribuyente 
Tipo de Vohiculo 

Nº bmple Dr 

En el segundo semostre de 1968 se procederia a 

d . t 'b . l " , . t 'b t . . .. , t ~s r1 u~r e numero unJ.co ,rl u- f·'r:t .. o que SE. 1mnr1m1r:1 en un~·J nr-
. t E t t . t . . ' J I ., ·•-·' 1 , JO u. •s n.s Cl.I'Jc-; ,.'.::s se env:trr~m a .n . ns'[lccc:t.on que rec1u10 él cte-

claraci6n del contribuyente para quo le h~1.ga cntrce;a previa firma 

en un registro o list.·do en duplic~do que envinr~ a les Inspeccio

nes el Departomento de Máquinas. 

1 0( 

De los roles munmmJ.cs se revisarA que todos ten
gan número únieo otorgado para que empiece a opernr desde Enero d.e 

1969. 

¿;)10 l96q.- Durrnto esto o se verific,.._r{tu lr:<.s cleeJrtrEJciones de I?.en 
to.. en que se empleará C.!l nút1c.;ro ú.nico tributtJrio utiliza.do por el 

propio contribuyente, Ademns srJ unificar{ln todos los roles merH3uolos 

a este número único en form.':' efectiva y oblie;a:borio.. 

Se estudierJ.a oportnno.mento la c.npacidad de au

mentar el volumcn de información contcnidr-:c en la cuenta {mica tribu

taria con antecedentes de rontn. rmu<ü, importaciones, automóviles y 

sus transferencias, acciones, etc. 

· Se estudiarín U!H.l planificación de fiscalización 

en bA.se a los antecedentes acumulados. 

Se dr;;ber{. perfceciono.r el sistema dn número úni

co haciendo estudios de los [.spc;ctos que rc<1uiere.n corrHcción, tan

to en los métodos de truhajo mecf'nj_zad.o como en el procos;~miento 

en el terreno. 
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C.- P L R T I C I P A C I G J D E L S E R V I C I C 

rticip·cj(n ( 1 Sorvj_cic p:rn llev~r ~ CG-

c;;::;to pro:rocto se ~n l~s ~spectGs cu0 i.n-
ci-:1.cn :.m un : r tr n 

rtic ién cc·rac crn.s,.cucnc ··. Cc;l rc.l ú.n:Ler fÜr~nific~r6 un 



C
1 CL'l -~.nd.>>r .. '", 1 J.~ e 1 

crtc.nci·' ticr1c el ·~p ,n 

rse en cu0laui~r ectu~ci6n ~o1 cr 

brc d 
, 

n ur:J. e;::' e 

veniente rcc~g. niz~r ci ¿r' ivG en 

·'"'f: e 1966.- Bll Sl';:r:vic i C· Y' rt 

plan propucst 
CiviJ.. 

(; 1967.-
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;• f.l r: I't ('; dü ~3U llCl':'t-

• 1' 

e len ]_ 

ic el e srrcrin y Regis-

. , 
nc; J;f:qu.(:rlr .. ~:.t 

J. s c~ntribuyuntas ~~u n0 se~ pes 

i~entific~r en ~1 So 
rlt}t (!.e cntid · , cl.c b 

rr. !nc~nvcnient~. 

ene 

e~ ÍI'·.:.C t. F:C'¡i p;:r c:J .. 

C(·D 

ricr 
] ,., "" 

~ • ¡._) 

iu 

rvicic· 

ivc r lo 

U!l l ., <.:• - . ' •;) dcc 1;-:r·,c Í'. nc; s, 

un~.-.. lÍnu·1 

. , 
G(;CC~l(·.n 

r[· qu<) 

C· f]li.C 

-f' .. ;'"' "),' ·,.......,.! ] ·... "'\ ~ , • ... • , , • 
.J.J. ,UL.1. .. un .~ .. c~.oc.L,~r Clcn ']l.h. S• .. :t.thllc: .. r rt en rH.nln<~ ncr f>pcc-

ci/n. e tr:~b~>.jo pt.:rrlitir":. ~scF~urrT L· cr·I·r· .. ·ct;· L'i'Dtific: e 'n 

c~cl c1 ntriblJ;y<;ntc ;;· r··. ,~=nrm ;.rle su nt1ncrn ccJ:orcc:t·.nt:~ntc: e incluir-. 
l'iC1CCS (' r?c cit .. r nl ccntri-

bu;yt.ntc. ,.:TD tl r .,., • .r1 I' 1. n ., .. J"C'·" "J'! t- ·l re',, e .. ;.:; r r~ ·: J·. .Í:' • · • '" ~ > , • ·' ~ ~ 1--l ''-•' , . J •.. ~ • U V -~ .. .- -

rir~n un~ ci .cith cbt,;ncr Be; r~ Jo . "" . . , 
J_J.lCé:tCl,_D. 

con-

tribuyen te. l':1r:t 11(: 

R~l Unico y ccn 2 li ... 
' 

s 1(·;.s ccn 
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cr su 

1 Urde e , y· .. 

l ,, ln occjJn. 

Si tl 

:: m t!·r;j;·t: s 

h~m f3Ídc retir 

h ... n s 

~:~j_ -:~, r:cs ''l .. , .. ,{·) J1:· r __ l .... ·t,.~r:;~l ,.('; t~ '."l.;:~ \M,·,3t~-r: y,:(~-~~~td, 8 

~lc\r1l<>l.t: se rt:.ns <.'.-1:;::\·t_!:._J'j_c~ ·c·.~cs) c;:rt! :'J rr:"·lcf3 {lriiCCf~ il.c:tH~~-

1 ··• e •:: n t r -.1 .,_ 

o. pcr el ccntribuy,ntc:: cnnu 

11'·.·.·.· ( t r ,. 1 1' C' t ..., (~u(-' ·1 r· -ro (.. "' ,.., -¡ ~' - .. ' : :, - ' •-:> 1 '· ~ ';,_ ~ \ .. ~ . '·· '·" J_ 

C:mtrr.l 

ce scbr·nt G. 

ti c:r1-;t .·:n e 1 

Gxir:;t:·:u ·.·ntuc: .. : '.e 

1 ·~ r"' ¡;· e 1·· ~ - e· ; '.. n 
... '...... '· J.. '.,'t... l., 

~::; e' ntriln1JF<:'nt; s 

t;cs 

:· 1_ Dt''P 

VCJ:ific. 

-- J"•'ntc· 

u1 
, 

nu-

, 
r··.n 11 ::rE·.r un f r-

iJtc 

if:ic ci/n })'_'r · cc.J.oc~.r1c ·· 

, 
(¡Uc. ti<:::r··¡_ rc:ri.'t 

7t:~ C!lll.' -""l. . i. 

1 ·:::l ins:¡;.::;cciunc:;;:; \.:.e 'ri n C':n ::;us Jir-:t t~C";3 rc:f3p'~Gti.vr\s r<r. Dl'

til'ic, .r :'.1 r;-:·ntri.buycnte. 
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i,.::-, f'tL cfccLu:. ri". ~':1 ·rt t1cntc 

C\lJ l ;_; ~CI11J.l r 

prc-

l 

Servicio, que t·'.re·t. 

ter 

~r que el e' rfbic r:. l n{·~ h(·· r ccnt.ribu-

fe , pues DIY 

sen-

, • o 
cr nyuge J..n~:.e ·r, .... ·r·' <····l"'··..,r· "!' ..... · ' . ./C.t .. 1 .. ~ .t \.,. .!~ ... · .. si les 

ntes n. e, r-e~-:-.:.::.1 f:·-uill·'· se-n cnrrcct::.~> e c,stt.n 

D0rrt ro r~.u e: 

ir:.fcr 

t 
, 

r.~c~l ... c:nccJ_ ., .. b··st r; -~nt 

ciDn cm que '.'.c:c ·>r,t... 
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S ~ R V l C I C S 

Il3'J:EO CIVTI ::~ 

y 



D.-

rvtcios de 
os 

eres. 

cJ cr:üc ili o. 

107 
48fr-

e.rrt.; if'i.c e iÓ11 Ge el rer>puns~:J)le dr.; d:.tr g¡¿ Na
. 1 ] ] . CJ.OD;:J '-i .o;·-~ . l dos snv ,~"'1 E"nt; () rl ,...~ '¡/ '~ ,, 1ll •. n ·"" ,~7 

).. • • . ,. "' • 1;..~ . L \,' '-~ " ·~).t..) 

m.antener sus r-rchivos 1.lCtualizt:ldC~:1 r:u?D. nbsor'ber las consul't~as 

sobre esta rnGteria. 

L;_ euent:::. únic<< tritn.2t 

Contribu;ycmt e. 

"""'llr, c-. '} ., '·"'· •.·"\ .,..., !. " 
.L ,, •. :· ' ...... l.~;; 1! L• .! .. '·I.l cnmbio 

Irapue st u f3 tf~r·noB e on rrdcilio par~: Sf~:r· cnt::·c do r.l L~m:vL·~:Lo 

tÜ cu:.:~l 1JC '~~e t;u iz r6 el e' cn:ri e j .. lio 1 contri1'~>1J_y.:mh t·m le cttnn-

t ·.• 
" 

, . 
UlllC. • 

1967.- 8ervicio cmti.fic".ción. ______ ,. ____ .. _ .. -~. ----

El Gcrvicio 
rGs ~l ~ecibir los listndos 
e nurnéricm3 ,; cont;::.!.r del 1º 

rn.:·~J.: l~~F; :f-JT'C'tt(}l;nci··:.f:~ n,:~ef:D.~r~:i.~-;F-; 

p~cho d~ ln infcrm~ci6n. Su 

tr~trl. 

m.·'.J.ntcmcr ..sl flu;jo ds 

i)(;rvj_c i 

Cerr~bi n eros 

1gtS8 • .,.. El _ .. __ 
d 

'J:nr:;cJ.'. r:í..r,. Durr~r,tu ¡; 

r~<) p7_, ic ; :.·.r ·,. 

Ide:r;.tL"ic·:tción inic:inrti sus 1 o-

O].Jt:·rr~.r ccn el 

d.·:: t·:x:-
.~ ·t; ()-

i6n v ,¡. 

J cr 1 .· h:-r.í eon pE.'rsc.n:·'l ~ ecn-

, e N> re! irnc il':n e cm 

;jo. 

e: . . ' J.clp:.-.r.J . .::m 

.e tu:· r ccr1 H:-:1 \Ynico ·-
. , 
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~o~, 

i e e e~ e (1 i r; · '3 e i. e n ~_; s 

Cic r J. .. scn.-~s C:1Jc; 11 r1 idc; ;<··S, ecr~ su f4_.:l"l'CCf·11Cl12etc ( cc.n u t::· se·: 1)1"'_2. 

tcnc1c m_-:.nt~:::th.:r en 1~·- me,jor ff.rr::.: :etrL·,li;:';'. e, 1:-s (:'jr,:;ccicncH~ •:!c:t. 

e !.::ntribuy~:.:nt';). 

J or-9 ,-, "rVl' .., ...:: ;JC - •- i.)t, . (.; 

le hecbo en :ü'os :.ntcriurnc. 

] 07('-7;::-; _ h-::r.l]':,c'f· 1 ~~r• ]"~o ']···l,r 'l''" .. · ... 1 ~-;,,,, .. :¡ 0-,r:< ---··-) ___:::;.• ·~--·--·!-'-'···~ .~,. l .. -1_ ... J ~- --~~> •• t.,~ •.• Y.,.,,.: r ... , ... L.L.Lr-~.0,.;::; 

1 
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l1 N !:. L I S I 6 D E T A L L L D O 

l' li O C E S C M E G .:1. N l Z i. D G ... ______ ,.. _____ .,._ ---·------

II C·)st os, 

UH ipc1 p(:ri.f(ric o 

CP 



~fic 1957, dot~llRdo. 

1 C)G8, re su.-dd o • 
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~198 



I 

2 .,.- ltcc t.7J'· e j_ 1~ r1 ··:e: 

3.- IncG r,·c 

).- Gi.l)flüS 

9.-

1 rnico 

111 
:-±99 

r t.:l 

Cbril e r::t:Lf'icr·t~i6n. 

r' ':1 C·.m.t 

" , 
J._ ce lf0 ~el c~ntrihuycnts. 

'~ \_.i,<..' f3 J'iil·'-·r.~j_ya.~· .. s, r)<_.C ic 8 



1.- F . , ' 1 c,rr::w.c J.Cn G() 

1.1.-

lu::::~n· s. c/u • 

'1.3.- TLR..-

e 1967 

Lrchivc 

750.000 t 'rjet's 

112 
41 (j· 

ti .. 'I'-

1.4.- Revisi 1 n visu tJ. ~e 7 .000 linG s j r~s~s ~r el ~se ~nto-

-1 r: 
1. ,.l.-

-'1.6.- ('! ,. 
V • -~.. • 

clC:l 

Gr. ~~-ci(:rl dü 75C·. 000 t. l",:i 

::t) C:\rnct :;rg <. s c1:.1 t 

.. ·-·-.s lu 

b) t'J:~~:r~n 1.~t :_:·!:'f-~-: ~l(l ~3 e;··¡ l_ tr"! _t:3 lc-G --<Jif~-·~ s .. 

e) Se e j_.:;:r~. '·L:; ::>. 

m::i.tjr;: en er::tc T)··~=;r tct ·len J c~.ntr•r.l, .. :·ClJP'JlrJI'''H; c:n 

CEtic.; ·_pr.".JCCf3CJ .. ·10 <-~Írlt·:··r::t ;~~ .. ·-f.:.:r1t.jt;}_c · 

1 . 7 • ...., e • r . - e 1 : . s :L r ü-: ·· r 
Clr,d.f'ie:--r ;:unto b) 

~e cl0sific~cifn. 

te t~) 

•· - ,, .::¡ .... e, ~ ,... , . ·r· ~- !!. ~ CTIVl,ou.,: .. ), •:>·.; ,;C1JL¡. r :E en 

l 

n />0 e t l., ""~J;,..-.,- ... -..h·-· "><''"V ......... I",,<'""~ ...;-,~ ·¡. 1 ..• - c.n·;rc. c.;;; (~t·•~":i~..l• (,L.c, e·. ;.L.·.• .• C.J..,·n 

Cas el Servicio de Identific~ci~n. 



c.r. 10 hcrrs c~n list: 
li.st*"(.,c c·-rltrcl 1 y 5 cint s. 

1.14 
-:-112: 

S,lnti .--:.r;c 

l 5.000 b(.j _s 10 hor~s c.r. 
:•1 Hu-

gistr .. ·, Civil cu1 Gr ntr' 1 :/ Oficie~~> p ~r · cbt. nnr les : nt;~cc-

2. 19.- licc l1 1'·. inL l'T'.··ci/n cntr':r;··.:' · ·.1 Eicgistrc Ci vi.l r•n 

~.20.- Reretici~n ~el 



3.1.- U ~H. ]'ichf•r"'' rrr,vcniunte rlel 1' :3.. 2. 5 incluyen(-,._ CC:'='T',o e

e ir· nos Sü intorc~lrn p .. r NQ ·"e 1: ts, 600.0()0 C.'\R(:8 cr.n~.;t.•fJ. 

'150.000 ccrreccLrws,t¡t 7?0.000 cr;n,~ri.huy< ntcs. 

Ti. en¡;;:;, rT~.quin;~ Oü8 - ?O !F:rns • 

. 3.2.- U.R. Ta1mlr.v~c ccn Cc•ntrcl ·:~(·) l~te 1:nrn.. fm c·:n;:,rrhr~ci.~n 

750.000 tnr jetas.- t ie:np-~· 95 hcrr~s nntorin.l 5. 000 hz: jr>s 

p.").:f>C l. 

3.3.- Rc;visi{n ("el ta:ulD.''C y Cl'!"l1)''r::.eif-n con lct(;s rric;in."'lGS 

n/n Lt-.000 lctcs. Ccr-rt:f~i.r cu.~,.c:r::ttlrn -:.~.o '+0 lct.:.:;s J.'•:!:'< •• ::uc
cién 150 lirH;r.s r<--r h( rr:. Tct~.l (~e línr::r:s 12.000 ti1rp 80 

3.4.- U.R. Ord.erw:e fichcrc ;·ir;..r N9Intornt· y Crnunr. cm clnsificP(o·-

rr. 083 fichürc pr·:;vcnicnte t cü p~s .. · 3. :? , tic:nJ.H) ;:roce so 

130 horns. 

3. 5. - U . TI . - V e:~ rt 

rior (control 

HopetL'.o.s c'c:'l fichero el ;'nso ~mt(:'

r; º Intorno) ?50. ooa fiches, tior~1.~0 n!-qui-· 

n~. Qf!,('<. 15 horn s. 

;.6.- TJ.R.. r:;tc.-.o t: R¿,:¡eti·1 ·''.S del pr:so Enterior f:lchsrc.::,.o~JO 

t0.r;jctns.- nn.tei~irl 200 hoj:·::.:. 

3.7.- C.I-1 • O.r·'cnn:;dcnto (Sort) (le; 9 Cél.l"'l'Otcs :r;cr ).\JQ '0 f: c('~J1ll1í'. y 

NQ Interno t e n ;) LJ.5 ll·'I'" S ¡ \.J.~¡_. ··' ·~·"'. e.·'..terio.l 9 cintes rr:Sl.:.l-

t:c.ntcs • 

. roci6n ~o 6st~s ~ otro cnr~ctc. 8o 

b'(1 os \!.E: e oritrclr'S :)·~rn CUA.·'i 'J:E'..turr~s. Tim"lpO e. p. 6 horns. 

f:1f 1 tcri[1lf; S 200 ho S r'' n U. l(;l,. 1 cintn, 

3.9.- Rovisi6n fe list~0os ~el raso 3.6 como 
(,-~·,l '7 8 ...,.r !':ll~~ll'"'l'.c Tl··~.y ...... Jn el···, 01>E'rr•cl'c'·n flQllU"'l 2'0 )'OI'a"' ,_\:, jo ,) U.~c.t. O .::>·e_ !;:¡~],~ .. t~ ._.;: .. e,, 1 :.~;·. t< -V .1.,,<:•~ 

n E0 6== E0 1 .• 20C. 

3.10.-G.P. IncorJ'Oroci6n del J:.JQ N.~oional nl /,rohivo r::(J Cinta tor~-

j as e.cl j.Jnso 3.5 corrc·ctas sin re·nctic'as y ci.ntP, (:r:l r)a
P.r.·, 3 8 ·,,l· r"'~o+·J..·.1 ..,.., L'', t l 'n·"' e.ntr•.:.r·:·,,_._r{l:¡ un ll'P.,tél:·_'lc .;¡ .. , "' •• :o n t,L¡·,.., <.:.ceo-,. c.' .1d.(Ul <, __ , .. ~:. 

los ree~istros que no encoiTtrnrcn trlrJcta o viccvf:rsn. So 

ITrabar6 0n 9 carretes :a cinta les correctos trasnas~n:o-

el Nº N8cional Jc Jn tnrjcta. Los r0~istros incor~lc
tos se fTP1wr.9.n en un carrctn y los tarj··,tns sin recü>tro 

SOI"'4n "'''lE'C.OJ'onn/:?-rs ""'"'r"' "'1 ·1·,c···,.t···rJ..'''I1 
... ).....,fl-'La~<" '~< ü'·'· ·,, -· <.<·-•'-" ! . .''' n ..:.•l ;I . .'SJ\:; __ ._,, Cd~(.l .. ...:>-Lt..')• 

Los errc·rcs pasan ol r)rtSC ~· Ticnpc 40 horas e .r. 
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3.11.- C.P. Clasificaci.~n por Nº Nncion~l fe las 9 cintas ~el 

pnso nntcrior sin firit~ Vorific or. Tienpo Conrutafnr 
45 horas. Mnterinl 9 cint~s. 

3.12.- C!P.Verificaci6n ~e Secunncia y Rereti(~as fe las 9 cin
tas ·1 el pnso ant(:rior. 

Por létS repeti '1 ÍJ.S se !,"'erfc·rnrfl un~1. ficha. rosquiza' pnra 
eli1·d.ner 1(-:~s ror"iFtros t'.l e onfoccdcmar lEJ tm:j ctn, ·le 

Rol Unic(' rara el contribuyente. Ti e Our1rut<'1,:¡cr 12 

horas. Material 9 cintas ~onfe que~nr6n crnbafas lns no 
ctir~as. Est~s cintns F'~san rü :lrccoso 5. 

3.13.- El lista~o Ce 

r:uirÁ.n un :::,rc:ccso MmTtw.l ;xu:a clir:inrtr los que V<:'r(~ru1 c

rr'nonto ost6n rc'~ot:i,·,c,s. 30 horns n [0 6. 

3. '14.- Dé,j esto resultan trE;s c-ruros: E2oti:_;~_<::.s qu.e so listnn na

ra I·~.Emtificnci6n; Q~?E.E.~!.S.~.~§. que vn.n al ~.;Aso 4; 12n:;li2_Q

S~ qu¡, se boten.- 1 hora U. R. 
3.15.- Des~ncho n ICcntificaci(h con control ~e lista(o ~e tRr-

. ~ 1c:::s. 

3.16.- RecBrci6n (e Li 

3.17.- Pcrfornci8n ~e 

jetns po..sn:n nl pnso 4.-

. , 
cn.c:un. 

3.16 y tar-
, 



4.- Pro2_Q.~_ient_g_~~~--~n_Q~~s _!:~JJ.ect~':l1.Q§.· 

Errores o correrir. 

f:Jc is:::or.w ~~o lo j nfornaci6n inc: icn.<-:a en 
1 os ~·1unt os n) hc.st a (" ) . 

E\)- LL 1.- Del prtso 3. 8 <'·rr,c:nn:l r: ~Jor N~Hnternn se cbtir.·n-9n los 

Reretic:os en 1 cintP. con 5. 000 rec1.stros sin Nº Uni

co IncluÍ(1 o. 

Servicie Ir1 entificnción L~. 500 tr:.rjetns <:'el so 3.9, 
sin Resistro en Cinto. 

e)- 4.3.- 20.000 Reristros cintns sin Nº Nncionnl y 20.000 tnE 
jetas con NQ Nqcirnrl que nr encontrnron su corre on

~jonte en la cinta o viceversa Col ~nso 3.10. 

d)- 4.4.- 500 tarjetns corrrctns ~el ~aso 3,13 
,,, . ---

4.5.- Del rnso 3.17- 2~~0 tru'jetns corr(:c-L:ns :'or Ic~cmti 
ficrwión ror Nº Unico D1r.:licn(to. 

a.6.- Listnfo de ln c~rtn del 

visu~l con tnrjotns ~el 

Tierrpo 0.~2 hor~~.s. 

raso 

~.8 r,r~ ~u co~~l'O~"c.J"o'n .,. ·~· • , ., '-··'- ...:J ., ~ i _: _, . ~ L , , -

~.3 100 hojas f~nfcl~. 

L!.?.-· u.n. Li.st:qc~.O {e 1J.500 tr'.rtietél.S r·:.cJ. pnso 3.9- 80 ho-

jas 1 horn t1e ticn.1;ot 

'+.8.- J.Jistnr:l.os ¡le J.os :rnsos t~.6 y '1-.7 e Hevisi6:-1 J."'rn ul'd.

cBrlos Nº, 150 T·Gr horr~. 67 horf!s E0 LJ.OO y revirü6n con 

list:>\lo rCJ.e Rol~Un:icn 6.1 - 6.3 - F,5. 

a.9.- ListnJo de correri~rs y sin correcciones 50 por horn 

E;o 600. 

n) 600 corroctns 

h) 500 :;-:·:1rn In r:cci6n 

e) 1000 Re~istro Civil 

4~ 10. -Perf:cmar y Verificer 6. 000 tnrjntns qu( se ;j1J11tr1r;in 

con el rnsc l+.LJ - L¡.o cclmmns por tnr.jc:t;:¡ 250 x hora 

300 x hnra 

~ue nuevos frtos. 

locnr Nº Nnc nl. 
4.12.-Des~nch~r r~r~ Insrocci6n y Reristro Civil so~~n co-
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4.13.- Hecerción <~e ant"ce:;entes r1c Inspecci6n y Rerdstro Civil. 
' .., 4 P f · "t R · .. · ' 6 1 J • t , ~ 1 lt .., -+. 1 .-· er OJ:'f'ClOD y. GVlS:t n (,C ... J.S (ll OS c.e ,., 1). 

4.15.- Repetición del I'R.so 4·. 6 n.l 4.14. Co:r1o su Vol unen es 4 VQ 

ces el ~e los pnsos 4.6 n 4.'14 su costo serh 4 veces nts 
<:JUe ese, o sea: l~.8 C0 '1.600; 4.9 CO 2.400. 

4.16.- List o y Chequeo del Dír;ito Verifice/'or, 30.500.tarjetas 
1 horfl e .l). 

4.1?.- U.R.- 083 Clasificar por Nº Unico 30.500 tnrjetns, 8 pn-
snc1rt s. 

4.18.- Seeuencir. 'le 1:rf'rjc:tns oes- 30.500 t~·rjctf\S '1 hora. 

l.¡. .19.- Grnbrr tnrjetPs '1 cinto 30. 500 Rer:i.s~ros, nquí :~~::-:s<>. a 

efectuar los nisnos posos 1 proceso 5 y 6. 



~- ·J':mi.;?_1J:~ de lj_"'trH::,,R __ ;.1.e ('ntrcl y .t_[l:¡;_jetfL§.. ... 
el ccntrttnxvc:nte. 
------·-~----

5.1.- Del paso 3.12 se usaPán 9 cintas por ]llQ r~.-ccionaJ; y del pa-.

so 4~ SE:' ueará 4 cinta por Nº Nt:lcional que contioi'le corree-~ 

ciones. Se intercaler6n las cintas verificando que no ha -

yan repetiQ~s entre si, sin ~icito Veri.ficador. Se obten -
clrán t<:Tjf;tas pesqui:;~a por Nº Nncionn1 Hep(~tido, pr·ra po -

der eliminar posterio1~ente ese n6mero. 12 horas C.P. 
5.2.- Clasificamos las 10 cintas resultantes del paso anterior 

alfo.be·i~icar~.ente por Nombre y Cor:mna. 50 boras C.P., 10 cin·· 

tas sultantes. 

5. 3.- se ci ter á al Cont:·i1mycmte que resul tt!, selecciu:.uclo E:·m ol 

poso 5.1 pr>rr.'l que llene forr!mlario especial para solicitar 

su NO No.cional. 

5.4.- Listado ~or Co~una y Alfabeto para Control en Inspección . 

. 000 hojas funfold. 
5. 5.- Ir::prr:sión de tnrjGtF'.S Rol Urüco :parp ser entre["o.clP s al 

contriht.lyt':mtc. 3 línc·.•:¡s por tnr,jr.:t2 y ·5 ttJrjE"~tas de Irrrre

si6n si~ult~noa. 750.000 tnrjetRs, 30 horAs C.P. 
5. 6.- Inpresi.6n. ele . .'.viso que serA >..;r~.vicdo por correo el Gontribu" 

yente par:"i que retl.re en lr:-1 Insp0cc:Lón respfJct:i.vB S1J Rol TJ .. 

Nico. 30 horns C.P. pap0l 26.000 hojas duplicadas. 750.000 
écVÍSOS. 

5.7.- Despacho a Inspecciones y oficios. 
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buyentes enrolados con N-º Nncionn.l con el fin de trmor e.r 

chivos de Revisión, para esto deberh confeccionar los 
guientes roles nacion~.les en cuar'lr·npl icnr'1r¡ 8 iln"hln -~.:sr.~t.t<"'iJ: ... 

a) Por ND Nacional 
b) Alfn.bético 

e) Por núnr::ro de Carnet Locrü. 

6.1.- Cinta del paeo 5.1 Inpresión 1 Rol a). Be irnrine e~ cua

tro ej lares los 3 Servicies y 1 archivo Departamen

to de M(ctquinas. Son 30 horas C.P. y 13.000 juec:os de 4 ejeE1 .. 
plares e 1J.na. 

6.2.- Cinta del paso 6.1, se clasifica por localidad y Nº de car-
net. ·10 0intas icionales. 50 horas C.P. 

6.3.- Impresión del Hol e) 30 horns de C.P. 13.000 hojas cua -
druplic8.das. 

6.4.- CJntn del paso anterior clasificado Alfabético por Non -
bre. 50 horas C.P. y 10 cintns Extl~n. 

G.5.- Impresión del Rol b). 30 horn.s. 13.000 hojas cuadruplica-
clas. 

6.'6.- Compaginación y archivo de Holes de Consulta. 



ANTECJ~DENTES DEL CONYUGE 

7.- Fornación c1EÜ Jcrchi vo. 

7.1 ~- Peri'orr:tción de 400.000 tnrjPtRs con los datos del conyuge. 

Hendirücntol25 tnrjetns por hora de 80 colurmas c/u. 

7.2.- Verificación de lrts 400.000 t~rjetas perforadas en paso 

nnterior. Rendimiento 375 tnrjr:;to.s por horn de ~2 colurmns 

7.3.- U.R.. Listado de lJ,OO.OOO tarj8tas náquinn 407: na.terial 

11.400 hojas fanfold tienpo ra{'quinn 70 horns. 

7.4.- Revisión visual confrontando la declaración col el Listado 

efectuado en el pnso Bntorior. Rendiniento 200 lineas por 

horR, 200 horns de proceso. 

7.5.- Corrección de errores y revisión 8.000 tarjetas. 

7.6.- C.P. Grnbé::ción de 400.000 tarjetas incluÍdé::. corr--ecciones 

del pnso ~mterior. Sepnrnnclo en estE Grobación:. 

a) 06nyur;es con carnet de Santiago. 

b) Cónyuges con c~rnot de otras localidades tiempo de C.F. 

16 horas, !1ttteriales 6 cintas. 

7.7.- C.P. Clasificación de lns cintas resultantes en pnso ante-

rior .. 

a) Se clasifica por NQ do carnet 

b) se clRsifica por alfabeto. 

Ticnpo })rocoso 30 hc'r::_s y nn~erinl 6 cintns .. 

7 o 
• t .. :.- C.P. Lista.étcs pnrn el gcrvicio de Rerif:tro Civil e Ic1enti-

f . ·' 1 ·r· ' 1 t. 1 . :Lcac:Lon prtra e o oco.r o V<Jrl J..car ser:un ser". e 1po e e 

listn enviad::t el lí{mcro :No,cioncü. 

So ocupr>rán 13.000 hojas fnnfold y m1 procese denorar{114h:!.~ ... 

7.9.- Control y duspacho con ~ficios lns listns enitidas en e~. 

paso anterior pnra el Servicio de Registro Civil e Identi

ficr>.ción. 

7.10.-Control de Heccpci6n de ?.000 l0tes que eorresprmden a 

400.000 cónyuces scle octu1)rc do 1967. 

7.11. -Colocar dígito Vf:ri!.'ie . .,.c:or a 1 os Nºs. Nneicnales infoiTV1.

dos por el Registro Civil e Identificaci6n (100 por hora) 

4.000 horas n ~ 6 - ~ 24.000. 



7.12 Perforación de 400.000 tarjetas de 40 columnas con Nº Nacio 

nal y d!gito Verificador (+ 80.000 correcciones) Rendimien

to 250 por hora, tiempo de Perforación 1B20 horas. 

7.13 Verificaci6n de las tarjetas del paso anterior. Rendimiento 

3C:O por hora tiempo de Perforación 1.600 horas. 

7.14 C.P. Comprobar perforación de las tarjetas del paso anterior 

emitiendo un control por lotes y verificando perforación ele 

dígito Verificad¿r tiempo computador 20 hore,s y 300 hojas 

fanfold. 

?.15 Verificación manual de errores en dÍgito Verific or y co

rrecciones de €st~s, pasan al paso 7.12 para procesarlos nue 

VF.:I.Illente l. 500 cas«>s - 15 horas proceso incluyendo cuadra tu-

ras de lotes. 

En el paso 7.14 las tarjetas quedarán distribuídas d<:; la s_! 

guiente manera: 

a) Correctas (318.500) 

e) Incorrectas del paso 2.5 (1500 casos) 

e) Sin NQ Nacional por falta de antecedentes (Bo.eoo cas~s) 
7.16 U.R. Las tarjetas dol punto e) del paso anterior (80.000 tar

jetas) se clasifican alfabéticam(;;ntc por comuna. IJ.'iempo de 

proceso 18 horas Máquina. 

7.17 U .R. Listado con control de comuna y pr.:.ra enviarlas a las 
Inspecciones a Hevisión. Se ocuparán 2 .. 500 hojas Y tiemiJO de 

máquina. 14 horas para las 80.000 tarjetas. 

7.18 Despach• y ofici0s a las Inspecciones de los listados confeQ 

cionados en el paso anterior cf!lsto estimado EP 2 .OOC • 

7.19 Proceso en Inspección. 25 casos por hora tiempo 3.200 horas 

a~ 6 h~ra ~ 19.200. 
7.20 Recepción de listados desde Inspección y control de éstos 

8° 2 .ooo. 
· ~ · 'n d'' los Listados a tarjeta Dual del paTraspasar lnlormaclo ~ 

so 7.17. Operación nw.nual. 
~O traspasos p~r hora 2.667 horas a ~.4- ~ 10.000. 



7. 23. -Verificar 80.000 tartjet as Dual del paso anterior 15 columnas 
a verificar a 600 tarjetas son 134 horas. 

7.24.-U.R. Listndo para control de 80.000 tarjetns del paso ante
rior 11.~ horas máquina 50 hojas papel. 

123 

7.é?5.-C.P. Grabación de 80.000 tarjetos provt-:mientes del paso ante
rior tiempo computador 3 horas con listado de control ele to
tales .;. 50 hojas de papel - 1 carrete de cinta. 

7.26.-C.P. Clasificaci6n de la cinta resultante del paso &nterior 
por alfabeto. 7 horas cornputndor. 

7.274-C.P. Listado para el Servicio de Identificaci6n con la infor
mación de la cinta clasificada en el paso anterior. Material 
3.000 hojas fanfold y tiempo computador 3 horas. 

(.28.-Despacho de ia información listada en el paso anterior al 
Servicio de Registro Civil con control y oficios para obte
ner los antecedentes de los contribuyentes que no fueron in
dividualizados la primera vez que se enviaron, 

7. 29. -Recepción de la Informn.ci6n entregada al Registro Civil en 
el paso anterior. 
Control de recepci6n y anhlisis do los caaos que no fueron 
sÓlucionados. 

7.30.-Rcpctici6n del paso 7.1 al 7~25 para estos listados. 
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8.- Duré.lnte este é.!ÜO se acumulará toda la informnción de los cón
yuges, p~ro el ordenamiento do los archivos se efectuar& du
rante el sñ.o siguiente (1968) para la emisión de la tar,jetn 
de Rol Unico Tributario y la confección de los archivos cru
zados tanto Alfab6ticos, por Número Nacional y por Carnet .lo
cal ya. que sólo se dispone de los 3 últimos mesE;s del año 196? 
IXlra recibir la inforuaci6n del Heg1 stro Civil e Identifica

ción. 
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9 • - Rol Un ~2.2._. p aE_~§.2 e i_c clQsl2..S..l.:!lLP i !Il ~ s y .9 e 12.~ t i v ns y o t r2_§..:__ 
9 .1. -Solicitar listo. de le.s .Gociedadc:s .Anónimas a la Superintenden

cia de S.A. en la que seria incluido el NQ que registrn esn 
Sociedad que será t;)l I\!Ú~:l(~ro de l?ol Unico que tcndriJ antepo -

niéndolc un 9 como Nún.ero c1c Orden Superior. 

Ha1r6 una cinta con 2.000 Soc. Anónimas Alfab~ticas y 10.000 

So e. Colee ti vas Alfabéti.c.~'..S y habrí.n que solicitnr r~ lns Ins

pecciones el detalle de las S.A. que están rutorizadas para 

declarar fuero del plazo. 

9.2.-Listado de Cintas do S.A. y Soc. Colectivas obteniendo tarje

tas Dual que siguen el paso 9.4. 
400 hojas.- 1 hora C.P. 

9. 3. -Opero.ción Nol."'mal de Cumpt.H'él.C ión parrt c.r.üg;nar Número Unico a 

S.A. tomando co:o.~.:; NQ Superior el 9 y los 7 reDtantes nl nú-
mero C!ltrc:z,~J.c1o I)Or ln Sur)ur .. intondDncia fle f) .. il.. 

Obtendremos con esta revisión: 

~') '-' S .11.. no cleclAr~mtes 
h) S .11. correctas 
e) S .1;.. que dc;ben ser Goc. Coloctivas 
d) S .1~. fuera de plazo 
Se les a_signa Ffú.mero Un.icc~ r1 lns r_:~ . .Li. q.ue pr·c~se:ntnron dc:clc1 -

raci6n y dentro de la listR de estas S.k. se detectan aquellas 

que usaron el C6digo de S.h. equivocadamente y f1nnlmanto se 

ubica entre las Sociedadc;s Colccti.v8.s nqucllas que son s .• >. y 

d b " 1· t f. 1· ·' e oran ls·-arsc; parn J.scn. 1zac1on. 

9.4.-Se perfor::m y verifican lu:; sJ_guJ_onteB tar~jotrts: 

S.A. no declarantes con NQ Unico 
S.A. fuera do plazo con NQ Unico 

S.A. que presentaron doclaraci6n con Nº Unico 

S.L. que presentaron decl~raci6n y que estaban cono Colecti -

vns con NQ lJnico y que delJcn ser fiscDliz<3.dn.s su docln.ración. 

Informar a Inspocci6n por oficio (10 casos). 

Soc. Colectiva sin Nº Unico. 

9.5.-IJas Sociedades Colcctive.s se mm(,;ran en mnquino. 519 en f!l or
den que están por NQ correlativo dol 1 aC0lan~ ~oniondo cono 

Nº da orden superior el 8. Tiompo 2 horas. 

9.6.-Se clasifican las S.A. por NQ Unico. 2.000 tarjetas de 8 co

lumnns O. 5 horo.s y i::W: cc,lccan .:;l final elE: las Sociot.Ü'.dcs Co -
lsctivas ya ordenadas. 



9.7.- Grabai'l.OS y saco.nos listndos rle el 
partir. Son 300 hojas en dos tiradas 
na. 

12 ejemplares para re-
6 ejemplares cada u-

9.8 .. - Clasificamos por Comuna y Nº Unico 12.000 Registros. Tiempo 
1 hora C.P. 

9. 9.- Listado por conunas, par::1 las Inspecciones, r.m Duplicado y 

confección de tarjetas ele Rol Unico en duplicado .rnra Socie
dades. 

Feed 
3 horas 400 hoj::w duplicDdos 

9.10.-Despacho y Control a Inspeccibn~s. 



I SECUENCIA DE LABCRES. 

127 
~ 

indican en general s procesos que ser~n realizados 

durante el trnnscurso del o. 

1º Bienes Raiccs.-
a) Este proceso significa perforar los roles de las propied s 

declaradas por los contribuyentes de Renta para datcrninar 
posteriornente nquc:llas q_u(:: no se; declararon el nfio 196ü. 

b) El Servicio de Impuestos Internos deberá proporcionar el 

NQ de carnct local de los propietarios de los predios no 
declarados, en base a los antecedentes de la ~ltifla rotasa

ci6n nacional (800.000 c2sos estimados). 
e) El Servicio de R0gistro Civil o Identificaci6n deber& de -

terminar el Nº de carnot Nacional de 650.000 propietarios. 

Este proceso continuar! en los primeros meses del afio 1969 

hacienc1o comparacionus con el Hol de Rentll de 1968. 

2º Transferencia de Vchiculos Motorizados.-
tl) perforEtró.. la información obtEmida las bclcte.s do trans 

forcnc de vehiculos en que rrpo.rccc; el nombre y J'TQ de car-
net ele étS partes, Con.prador y Vondedor .. Previo estudio, 
se determinar& si se hace selecci6n do los modelos y afio 
de los vehiculos que seri<:m proce ~3Fldos en máquinP.s, o si 

se tomaria el volumen tot<?.-1 del trl'bv.jo. Esto archivo segui
rá posteriormente a un proceso de 1-1.ctualizaci6n del rol ge
neral do vehiculos que se obtendría al fin del afio. Se esti
ma en 30.000 transferencias r.l Rño, es decir, un 10'% del vo-
lumen de vehiculos en ol s. 

b) Se separnr6n los vehiculos afectos a declarnci6n de Renta 
en formulario lJQ 106; y se conprc;bnr6. si han nido declara
dos con sus Rentas correspondientes~ 

3º Control de Direcciones. 

Habrá que coordinar con Car:'1hineros rara recibir aquellos 
infermGS de personas quo se cambirm de resiclonci.;~. Estas 

lista:J al ser camp8rac1.ns con los archivos permitirán selec
cionar los casos que deban ser perforados en M&quinas. 
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4Q Renta 1968.-
---~---

a) Se verificará que todos los contribuyentes que declararon el 

afio 1967 lo hayan efectuado en 1968, como asimismo se identi

ficarf.i a loi3 nuevos contribuyentes. 

El resultado de este trabajo permitirá obtener los sicuientes 

antecedentes: 

1.- Quienes no hayan declo.rado el ano 1967, lC!S que serían 

fiscalizados (nuevos) 

~~.- Quienes DO declararon en 19GE3, hrtbiéndolo h<:)cho en 1967. 
3.- Las personas que declararon ambos afias en distintas Ins

pecciones serán urücadas para llacer el traslado de las 

cén·pc)tas a la Inspección en que esté su última declara -
• 1' ClOn. 

Se entregará el Rol Unico a las GociedadeG L.nónimas, Co

lectivas y otras en el mes do j~nero de 1968, en base a los 

cleclnracionefl ele Hcnta- elE' 1ar~" h·-.c; f.ndoJ o evic,...:l)].o :-:1 con -
- A,. ·' •. .! ~~ ( ' (_l._ J,... •-' . ~ ··' .1."1... t) . ..L ... ~ .. . 

ta.r del mef3 do Morzo por eorrrunas del peís, de modo que en 

el trrmscurso del ai'io todos estén intec~rados al sistema. 

El equipo mecanizado con:trolr~ró.. este tr<Ü)ajo para obte

ner al fin del oño un Rol Sé<..ncndo y completo.-

6º ychículo.§._ mot_<2~~i~s9o~~- (Bienes) 

"1"'-e'r·n;no'''l..-.. 11 ...,rlcon . . ,., ... .,f'o,··~' t •t IB·n1 o:n .L"l V.. L ..1... v.e U.•. o 1 ~)\.)U .:>e J., C. .l. I d.I an . ara e as .. l" e .) .. 

los nntoccdcmtcs de los vc1".1.1culos motorizndos para incremen

tar los antecedentes del contribtzyente en el archivo de Rol 

Uni.co Tribut.-:1rio. 

Eotc trnbé:'.;jo podrá ser selectivo en cur:mto a rnod~:los , 

&fios de uso del vehículo, valor, etc., para lo cual se con

cretarin posteriormente cstn planificaci6n. 

7º- ~nte~.Qd ent~ s_ c12J.._ CQ.:QyJ::ge_. -· 
Se continunrá el procerw él.e nntcccdentcs del 

se inici6 el afio 19~7. 

, 
conyuc~e que 

IJ.~1s otapes dP procef:;o F->on lgualcs t:l las progrnm.ad.as pa

ra los Contribuyentes de Renta de 1967, obtoni6ndose en es-

t N 1 , . , , • lf' b't" ·,e o.no as nomHw.s por numero unJ.co, a ": ~l ,e lCélS y por CD.r-

net loc:.::.l, adcmó.s de dcjrtr hechas lns tar,jc?tas de NÚ.m<';ro 1Jni

co Tribut~1rio. 
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Se recibirán der;léJ.J:t!_;:::ioner::; de exención de lns cuales so 

obtendrá:: las tar 1jetas y nóminas de NiÍmero Unico Tributario. 

e lH"cc se es igual al detallado en el año 1967 NQs.1 a 6.-



AÑO 1967 
AD·o 19GB 
¡j~O 1969 
ANO 19?0 - 72 
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Operuciones 1 a 7 

Má.quinns 

onrü para ltr-' • 
1~iaqu1nas 

Materiales 

Operaciones Manmües 

ProgrCJ.m;:ción 

Q:QQE.QQión 9 

TO'l:L.LLS AÍW 196? 

Canto 

97. 3Ll-5 

161.129 

201.509 

133.300 

57.600 

15.LWQ 

666.283 

Disponibi1idnd 
Depto. 

27.063 

r.:o 17'"" 7 • e:. 

8.000 

28.800 

15.400 

129. 11-35 

EO 
Gnsto 

70.2?32 

110.957 

201.509 

125.3~0 

28.800 

536.848 
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COSTOS_POR MI'..~\;UINA U. R.. ~ 1-§) 

... --- --------
/.ABAJO 

1.1 
2.2 
2.12 
4.11 

1.2 
2.3 
2.13 
4.10 

1.3 
2.7 
2.14 
3.2 
3.6 
3.14 
4.7 

2.6 
3.4 
4.17 

3.1 
3.5 
4.18 

MAQUINA 

--
:Perforadoras 026 

lt 

11 

ll 

Vorificndora 056 
!l 

ll 

n 

To.buladorn 4·07 
11 

11 

ll 

!1 

ti 

11 

Clo.sificadoro.. 083 
t1 

11 

Interculnclora 088 
fl 

tr 

VOLU.M.:.:t~ 
HENDD/1, 
I'.HOHA 

750.000 125 
9rJO.OOG 25~ 
150.00~ r.rD 500 

6.\:00 250 

75Cl.00" 375 
900.000 300 
150.00~ TD 600 
~.OvO 3CO 

750.000 1ist 
5.000 11 

15~.000 11 

750.000 TAB 
5.00() li!:it 

Hep. list 
lint. corree. 
e iones 

150.000 13 col. 
750.000 9 col. 

3fl.5CO 

15&.0~0 
6~0.000 
758.000 

r.roT.r:~L V:¡LQH Ton.1AL 
HORA H01U, . EO ..,..._ ___ _....__ __ _ 
6. 00() 

3.·6~0 
30C\l 
24 

2.000 
3.000 

250 
2tJ 

11+0 
25 
30 
9.5 

1 
1 

1 

'+0 
130 

5 

20 
15 

1 

1 

1 
1 
1 

1 
l 
1 
1 

15 
15 
15 
15 
15 
15 

15 

2 
2 
2 

6 
6 
6 

6.~00 

3.600 
300 
~~4 

SL 92Z~ 
2.000 
3.COO 

25C 
20 

;z.27Q 
~:-rno 

375 
11-50 

1.425 
15 
15 

zr. 2ª~ 80 
26~ 
.10 

=~ 195 
6 ---.,-

c •. 16 
;:c;:;;:)";;;:,pua 

OCG~CO 1VOTLL Ml\.QUINAS 20.155 

------------------------------------------------------·-----------~-----



---------
Nº V"~I10H fi!Q'lll'.JJ 

OPEHACION VOLUMEN HOlU1.S HOHA 

--
1.6 Grab::-~ci6n 750.000 tn.rtjetns ?JO EO 100 3.000 
l.? Clasificr.1.cién lO crw~:LE 50 11 5.000 
1.8 Listado 750.000 Hegist;ros 30 11 3.000 
1.9 Clasificación 1 OIJ:T~,J\. 5 11 500 
2. Lt. Verificaci6n 750.000 Her;:istros 40 11 l~. 000 
2.15 Grabo.ción 150.000 tr.:.rjfJtas 10 11 1.000 
2.16 Clc:;.sificn.c ión 5 e :r:\~· ~~~:'.i ·i. r~ 20 11 2.-000 
2.17 Listado 150.000 E:oc;ist ro E; 10 11 1 •. ooo 
7,•7 Clnsifj.cncién 9 CINT,.S '+5 11 !.¡., 500 ::;h 

3.8 Verificación 9 CINT 6 11 600 
3.10 Int e re nl a e :L ón 745.000 tarjetr:s 

71+5. 000 ror;istroo 1+0 11 ll-, 000 
3.11 Cle.sificación 9 cnh':.s ~.. 11 L~. 500 
3.12 Verificnción o CINrrLfl !t 1.200 ¿ 
1+.16 Listndo y Check 30.500 tnrj t::.s 1 11 lOO 
4.19 Gr:Jbrwión 30.500 t ~.1.Ii ;j E~t i-J8 J. 11 100 
5.1 IntE~rca1él.C ión 9-1 OIN[l.'! .. L~ };~: ll 1.200 
5.2 Clo.sificac j_ón 10 e IN rr~;¡.I~) 50 B 5.000 
5.4 Listado 750. OQ,) ner;ü::tros 30 11 ).000 
5-5 Hol ConCl'ibuyonto 750.000 Her;L1trof3 30 " 3.000 
5.6 Aviso Contrib. ?50.000 Hogistros 30 !l 3.000 
6.1 Listado Archivo '750.000 :&esistros 30 ll 3 .. 000 
6.2 Clasific[1..ciém 10 C UP:J.'.,'.\. ~3 50 !! 5.000 
6.3 Listado 750.000 Registrar; 30 1! 3.000 
6.4 Clasificación 10 CI.l{Tl .. S 50 11 5.000 
6. 5 List<Jdo 750.000 Hogtstros :,,o 11 3.000 

---
TOTAL Gi.EYrO 587 58.700 

U.R. e .P. ll1 orr~-..L 

20.155 58.700 
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NQ V. IJO.H ~PO'J\.L 
EOHL -------

Perforadoras y Verific~doras 15.194 6 91.164 

Op<:;rndores 407 350 H 2.100 

" 083 228 H 1.368 

45 " 270 

Operndor(;s y Personal Cor:-,putn.c~or 1.1?4 12 14.687 
--
109.589 

# Valor hora es en base n 6 horas trn·bajo diario con una produ2_ 

tividnd de 5 horas efectiv~s. 
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TRABicJO 

~-------~---~--·--------------------·-+------·--~------------+---------~ 
1~1 
2.2 
2.12 
5.6 

1.3 

1.8 

2.14 
2.15 
2.1? 
3.2 
3.6 
3.8 
3.1') 
5-~ 
6.1 
6.3 
6.5 

1.6 
2.15 
3.7 
3.3 
3.12 
4.19 
5 .. 1 
r: ') 
.) wL 

6.2 
6 .L~ 

5.5 

Tarjeta I.B.M. 
Tnrjota I.B.M. 
~~ ar jota I • B • M • 
Tnrjotn I.B.M. Lviso 
Ho1 Unico 
Fanfo1d 50 líne~·.s por 
hoja 750.~00 lincns 
Fanfold 30 linens por 
boj::; 750.000 l. 
Fanfold control lotos 
Fanfold 30 líneas por 
hoja 150.000 L. 
Fnnfold listado control 
Fanfold listado control 
Fanfold control lotos 
Fnnfold control 750.eoo 
Fnnfold 
Fanfold 
Fanfolcl 
Fnnfold con copia 1 CQlco 
F8nfold con cop 3 CHlco 
Fnnfold con copia 3 calco 
Fnnfold con copi~ 3 calco 

Cintas Mngnéticas 2400 p. c/t: 
!! H 

11 11 

ll 11 

ll 11 

ll ll 

11 11 

1f !1 

11 11 

11 fl 

Cintns de Impresión 1403 

Formulcn'io Hcl Unico pnra 
contri.buycntc 

Total Gusto Muteria1 
J:ño_J})6.2 (proceso 1 a 6) 

750.000 0.009 
900.000 0.109 

6.750 
8.100 
1.3;0 1)0.0~0 1 0.~09 

soo.ooo 0.014 11.200 -- _,_..:_.;;_..;:..-:;;; _ __,¡. ____ _ 

20.000 

30·.000 
LJ.60 

0.130 

o·.130 
0.130 

5.~00 0.13' 
]_00 0.130 
lCJO 0.130 

5.000 0~130 
5.000 0.130 

2JO C.130 
200 0~130 
~.;oo 0.130 

26.~00 0.80 
13.000 3.00 
13.000 2.QO 

. 13.100 2.00 _ ... _;,.~ ___ ... ___ _ 
1' [:,'0 401!; 

5 L~OO 
9 400 
1 400 
1 400 
1 4,::'·0 

10 400 
1~ 400 
10 '+00 
10 400 --·-?cr- ---zroo--·-

11 e J1 ¡~_ r¡ 
4 200 

27 ,IWO 
'"T.65o 

3.900 
60 

650 
13 
l~) 

650 
65·) 

;¿\) 
26 
65 

20.8-QO 
• ('')0 

2E). 000 
26. (•00 ___ .. ___ _ 

107~-2.2 
LOOO 
2.000 
3.600 

LWO 
1+:)0 
400 

L~. 0(0 
4.00{} 
4. ()(¡() 

/.¡ .• 000 
-1~5-:--U<jo· 

:;s. soo 
_8:.1Q_. 

800 

1. ooo. oo..:;;.o __ o;;;... . .:...:·1=-o;;:.____¡.-,;;J;;:.;;;.o. ooo 
1 :000 ........ _. ___ _ 

~·------~----------·------·----------~--------------------·------



l.'+ 
1.5 
1.9 
1.10 
2.1 

2.5 
2.8 
2.9 
2.10 
2.11 
2.113 
2.19 
3.3 
3.9 
).13 
3.15 
3.16 
1¡ .• 8 
4.9 
4.15 
5.7 
6.6 
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---· --·------·-------··-··-·----------+ 
Nº 

HOlt.:\g 

·~----·---------------------------------.-.-------+-------

Revisión de 750.000 lineas 200 L.x torn 
Corrección errores 
Revisión S. J~16n, y Soc. Coloctivns 1 
Despncho y hncor oficios 1 
Re.ccpci6n y codificación di~ito Verifi- 1 
codor 100 por hora 
Revisión Errores y Digito Verificndor 1 
D~spacho errores y oficios a Inspccci6n! 
Proceso en Inspección 1 

Control de listndos entregados por Insp~ 
~.~rasp~so tarj?t0. ~unl 

1

. 
Despacho y oflClOb 
Hecepci6n de Informt:;:.c.Jm 
Revisión Tabul2dos Control 
Hevisión ~1 arjet~;,_s y l:tst;ado h.cpctidas 

i~innr Registros duplicados 
Despacho a Identificacitn 
Recepción de Informnci6n de Identificnc 
Revisión Manual 
Revisi6n de listados 
Operaciones varias 
Despacho n Inspecci6n 
Conpaginaci6n y Archivo 

3. ?'50 
300 
80 

9.COO 
20 

6.000 

:;;.ooo 

80 
?00 

.30 

67 
lOO 

\T¡lJ;Ol-
HOHl 

7. '7 
-' ' . 
3,7 

3,? 
3,7 

3,7. 

3,? 

cos~·o 
D:ESPA 

CHO 
--

2.000 

2.000 
• 1 

il 

2.000 
~~.'~00 

150 
150 

L~. 000 
8.000 
2.000 

.300 

k Estas 6. 000 horns no Be considcrrm para las neccBi<:l acles 
del personal del Dcpftrto:mento de T:d:quirw.[:;, 

HevisorE;~J 24.627 hrs. - 6. 000 hrs. Inspcc. = 18.627 

6 hrs. efüc. dinriP.s 3 .101.:. hoobrcs clín 

:::: f:..'O 70.000 

OPEHL C T OTfE:S 22.300 ... ___ 
92.300 

Disponible Dope.rtn.mcmto: 8.000 

Gasto: so 84.300 
-=...........,... 
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J? HOG:riAMAS i.J~ º-J..26 2 ( 1-G) 

Instruc. 

0.0 Producir Digito Verific 100 
150 

450 
800 1.6 y 2.15 Grol)nci6n 

1.8 

2 .'+ 
3.8 
3.10 

3.12 
L¡ .• 1 

5.1 
5.3 
5.4 
5 e::, 

""" 
5.6 
6.1 

6.3 
6.5 

stndo paro. Servicio Ident:Lficneión '11 ~1.pe to Print 
Comproboc.Dígito Ve . (c:pl.'ovcchn. 0.0) .. 150 

Verif de secuBncia y lista Qe repetidos 700 
Agregar NQ Nacional, Grab~ci6n 800 
Verif do Sec.NQ N~cional y Repetidos (318) 200 

Compare. cintas y t::o:>,jctns 700 
Intercalaci6n de cintas 1.080 
Notificnción Contribuycntefl L¡.()Q 

stado para Inspección 
Impresión Hol Unico 
Impresión Aviso 
Listado de P.ol Un:ico 

Carnct; Loe nl 
.1\.lfnbético 

Varios 

'1' npc: 
rl'apo 

T::1pe 

to I'rint 
to Print 

to l'rint 

Producción Programadorer:> fJ. rnz6n de ?O Instru.c ./ dín. 

~:~o o 
200 

LWO 

2.000 
2'1. 500 

21.500 instruc. 1. 075 hombres d:Ía =: 5. 3?5 hor;J.s efectivas 
6 meses a contnr do Marzo de 1967 = 120 d.ius hábiles 

Cantidc:d d.e I-r·ogramndores "" 1. 0'/:5 / 120 = .{3 :personas 
Disponibilidnd= 4 pursonas 
Fnltnn 

Costo; --
1 progrn.mador m.en(:;uol go 1. 200 

·- 1{. I)rogrom.'1do:ros 

por §_!l}~¿g,~~ 

8 programn.dorcs, 6 meses ~ 57.600 
4 progn"'mndores disponibles 

Gasto Año 1967 
2B.800 

E0 28.t300 



- , .. -·-~-_-_--r -__ . ____ T_-' ~~~-; _n_s_c.,... _:_'_A L D ···. :: A O. U I ;T Ji... S 
- ---.,........--------?1 A Q •r I :I ~ S L• .c:.. 

jo ""'""" .. ~·~a.qtnna Tiar1po Yalor TotaJ ... ,o TrebR.io '~" Horas '!alor 'Hora 

--~--------~----~~------~r-------~--------;--------4---------~----------
026 200 'h 

J. L. 1 

056 1 .. 070 h. 1 

4VI 70 h. 15 
C.P . 16 h. 100 

C. P. '30 h. 1•'!0 

c. ~~· . í1 .. 1"0 

-J26 L 1-.. 1 !.í.~ 

056 1.600 11. "1 
.L. 

,., .-
t_,. ~·: . 20 h. 

OBJ 18 h. 2 

L¡.CY] 14 h. 15 

026 160 h "! ¡ i• ... 
056 131;. 1'1 ., -·· L 

4lf7 1/+ b .• 15 

C. P. 3 '~ 100 Ll. 

r< p 5 ..... 101) !..,..'. ""' • 11-• 

C. P. 3 h. 100 

L HOJAS C.P. '91 horas 

3.200 7.1 
1.070 7.2 

.850 7.3 
l.f·JO 7.1::2 

1 
3.000 7.1.3_ 1 
1.1~00 7~16 1 

1 

1.9~0 7.17 
l.{CJO 7.?..2 

.'2-.00Q 7.23 f 
l 
l 

~/ r-¡ "' 1 .)ü (" .<./~~ 1 

210 
¡ 

1 160 ;_rario:: 
t 

1~!1 
-J~ l 
210 

1 300 

500 

1 )'"'>(\ ......... .) 

1 

~c18.490 1 

3.2fl() --.,o 

1.ti70 

h. 
~ 
...L, 

1 • .6C)0 h. 
'h 
"#'!\$ 

17 h. 

160 ¡..., .. :. 

'h . ... 
h. 

t. 
t. 
f¿ 

[; 

6 

f 
6 

6 

6 
!-. 

1,..' "-

19.200 

f:.h20 

. 504 

11.520 

9.600 
11. 1, .--,.-.,. 

102 

q?.r. 
.. y•./ 

804 
102 



~1ater ial 

400.0v00 Tarjetas 

11.400 hojas Fanfold 
6 cintas ¡ragnót ica:::; 

l3.000 úoje.o 

lt-80. 0()J tar .jeta G 

300 hojas 

2.500 hojas 

2 cin~.as ~. 

Precio 
Ur.d.t. 

0.009 

0,13 
r~ 40o 
E0 400 

0,009 

F400 

.3.600 

1 .. 482 
2.1.;.00 

2.400 

1.690 
4.320 

39 
325 

800 

EC 17.056 

COSTO TOTAL 

' 1 

1 

l 
1 

1 

l 
7 

C: P -~ ~A C I O 

jo Operaciones "'t S po 

7.4 2.000 h. 

7.5 
,.., . vorreccJ..ones 1.000 

7.9 Despacho. 2.000 

7.10 ..,.._ ·"' -'.¿ecepc~on 2.000 

7.ll Gol0car Dígito 
4.000 h. 

7.15 15 hora. o 

7.18 Despacho f 

1 
2.000 

7.19 Proceso 0n 
f 3.200 l 

7.20 
• J' :::e.cepc1.on f 

2.000 

7.21 2.667 horf'.s 1 
1 

7.28 Despacho 
f 

2* OC{; t 

1 ll.OOO 

L HOR.áS 6. 

a 6 hora::> diarios efoctiva.G 
Lll4 l1o~:1bres ' .. en a 
plazo 3 r.1eses J{ 20 - 60 d hB.b. 
20 a E0 5C>J JC .3 FO 30.000 
procesos recep. y r~.er.;pa.cho ll.OOO 

Ej liJ...OCO 
J· 

- EO 12S.086 
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Este trabajo será procesado completo en bQ 

se a d . ..b'l'd d ·¡ t' d , . 1 d 1 1.sponJ. 1 1. a ce ;1.emg~> e .:•¡aqulnas y persona e 

Departamento !VIecanize,do del f:;c:,:--vicio de Impuestos Internos, 

por lo cual no se indica el detalle do costo de procesRmien-

to, sin embargo se puede indicar como costo ·total t:Jl siguien 
.... .. .... 

te: 

Máquinas 1.900 

P 1 d 'hl', • ersona .e ~agu1.naa 1.200 

Matorio.les 1.200 

Op. Manuale~:¡ lCD.OOO 

Progranwción 2.(;00 

15.400 

so 15.400 
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e o s ·1: o c. 1.. N o 1 9 G 8.-
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.t ... -

}3.-

R""'umen no('I' T-r·····''i ·io _:::~~--:...=~~ .. '..!u.-. 

1.- nienes Haices 

2.- Transferenc 

Motoriz (~ .._, . 
de 

3.- Control de direcciones 

4.- Rol de Renta 

5.- Roles de Tributos mensuales 

6.- Vehiculos Motorizndos 

7.- Tar jetr.•.s pnrn ' conyuc;e 

8.- Tarjetar:: :pElrD. exentos 

253.550 

13.000 

20.15C 

10).1'70 

92.500 

11+5. Bl o I/ 

278.886 

Porta tarjetas pare 1.200.000 

Contribuyentes 

..1· e t · · " 1 -~ on lllUBClOll üOl 

Máquinas 

,Personul Mfquinas 

Matcri<Jle:s 

Opcrnc. Manu2los 

P 
. , 

~ro~_,;rD.mtJ.Cl.on 

Porta tarjeta p~rD 

l. 200.000 pers on !'.G. 

p!'OC C f:l O 

Costo 

226.Fn:? 

:?JA.086 

168. 4·'1·2 

?4.600 _.... ____ _ 
C)50 • 581 ___ ... _ ... _ ..... 

----------

Lf-20, 000 

~rotal Año 1968 1.370.581 

?, inic:i.··do el 

¡;:r• 7')8 ./1 . ..)t .• 

33.688 

é1Íi0 1967. 

Gasto 

229.312 

181.Lt-51 

21LL086 

134.754 

-~!2.:...§80 
803.283 
-----_ .... _.. ............ _....:::::.-

420.000 

1 '"'l')7. 283 .cr_._). _ 
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Co8tos de Procesos 1 a 6 

f 1" l 20 1 
--

f 

' ~ 
30 40 5" 6" Bienes Tra.'1s.de Di re e- Control Tributos 1Tehícu ,... .. 

~ , 
7ehíc . L:onyu r.:'.xento Te tale:; . éLa1.ces cior..es :G:enta l!ensuales los Iiotorizad.os ge 

1 1 

- ' .. -
l1ineS l 47.900 1 B.OOJ 14.500 38.150 56.000 50.000 26. &'JO 45,290 286 .. 640 ! 

1 
i -

1 -
1 l ! son'Jl ' ;~j. ; T.";_'¡_·.:; - 1.850 2.37.5 e. 9c0 utooo 36.500 1 88.040 226.813 - ' i ¡ ! 

~ ¡ 

1 

¡ 
1 1 1 ,erJ..clea • . 1.200 1.900 5.270 1 7-500 65.300 82. 214.0C.6 1 )\J ¡ 1 -

1 ! 1 
1 1 

f l -- .. 
l 
' 69. 9l¡2 1.800 300 6.000 5~.200 1 168.442 :rae. IIanu3les . 1 1.000 14.000 17.200 ! 1 • j .. . . 
< • . , 
1 14.CUO 2.000 1.600 2~000 ~ gra!wla .. c:t.on 27. Q:"Q 3.000 5.0~0 54.600 

1 ¡ 
) T AL S 

1 

""'~,.... 13.000 20.150 43.525 • .! ""-)..)· 

¡ 
1 

103.170 92.500 145.800 278.B861 950.5& 

! 
t • 



COSTOS SEMIDETAI•J.JA.DOG --- -·------~""--·-

Año 1268.-

1º Bienes Raices 

a) Máquinas 

Perforad. y Verifir;.lO.IJOG ;::,:;:,~, 

UR - 083 ·- 088 - 40? L~50 !1 

Computadores 352 

b) Personal M&~1in~s 

e) 

d) 

e) 

Perforac.y Verific. 10.000 h. 

Operadores UR 

Operadores CP 

Materiales 

Tarjetas 

Papel original 

Cintns Magnéticas 

TOTJ,L E 

Operac. Manuales 

Programación 

450 h 

1.480 h. 

2.040.000 

60.000 hojas 

61 

18.6)1? horas 

2.000 horas 

6 

1110 

6 

6 

6 

0,009 

0,13 

L~OO 

3,?6 

7 

2.700 

35.200 

60.1)00 

2.?80 

8 .L~l~B 

18.360 

7.800 

24.400 

145 

47.900 ____ .....,..-:: 

71.14G 
=·=-=== 

5J.560 ----~ 

E9.942 

14.000 
-----.. ·--

253.550 



AÑO 1969.-

1:-'rocesamiento Formul_QE_~o 110.-

Material 

Personal 

Máquinas 

Programación 

Operaciones Mnnuales 

Costo 

15.250 

118.000 

139.800 

16.000 

63.580 

352.630 

146 

Absorbido Gasto 

15.250 

L~2, 600 75.400 

64.800 75.000 

8.000 8.000 

16.000 47.580 
·-----
131.LWO 2~21.230 





~ec:~c1án · 

~el CS'r&C¡Oh 

SOR.T 

1= l c. \4 I!Q,O 
7.5'ó.ODD J.41::J'.s. 

SORT 

"' . 

ATIO 1967' 

~OQ.T AL
t:A.II"T\C.O 
"/ COL.7'1 

., 
" e 
o .... 
u 
" ., 
L ... 
o 
o 

148 

Li'$1-ado.& 



.. 
.,1" 149 

"Q.ECEPC.ION Df: llSTAOOS. DE:l 'f2e-Gts1UÓ C\VtL . Y CORQECC\ONE-S 

tHGrl TO 
'JEQlFICAOOta. 
i neo.,. rec.'to 

' .. 

7So.oao l·a(ielas .. 

Fl'()R, CORQ.EGIR. t 50,0.:30 f-~rjs. 
. C1 

ASQ.ü<#AA OA~O$ 



@· 

'' .·,, 

15 cols. 

Ao1 

r--_,__4_5_o.;...¡.ooo ~.ar Js ... • ......... -~, 

4404 
GRA'&ACIO~ 

SOR\ 

. . ·, 

:j 50 J . 



. ''¡ 
; •• ~ Jí' • ! • 

.INCOR.POQ.ACION 
Dll!L l=>A~o 2 • .5 1t-~e~o..utDA~ L.A~·coQ.Q.r;;oet~""á• 151 

. ~0() .QOQ 150. ooo . . 

COI<J2EC10S 

INTEQCAL.A<:lOH poQ LOTif$ 

~e,.it(),al"" 4.t>oo \t)te-4 y 
COY Y" ~_3 Í r. 4() 1 o·f.ce$ • 

ReauMelo.l · 
T()T~Ui~ 

COQ.Q.fU:. T oL\6 

. 14;560 

\/e.Y"it•(:.~f" n!peH da& e.h .,.,, 'tn\-4!.rno 
( carnbos clll n,e_,.,,.ador46) 

4o7 1---

LIS"t"At)O 
RSPEH\tl-11. 



'14S,o.oo 

8 

SORT 
Cl.A:S.\F. PO~ . 
N!.'t.II'HC:..O . 
SIN l)\4011"i0 \1 
I).'IJ::I AbOO, » 

N~· UrHco 

~1.40! 
VER.H"-. St::eu~t.-.~11>4 
1 LI~TAQ, Q.~PE , 

152 

:1 



\ @ ! 

@ 

<f.~ 
~) 

@ 

a)l>e.\p¿::tr;.cl 3.6,una ctnLa con 5.ooo regtEí.t-ros 1 cot4 ~!hU~r_ 
hO f CO\''"f'\U l\l!l. ra.:pe.A \do e 1 ~:1r1 ~~ Unico ;. {1'\cll.l\do • , . ·' ; 

}~'"be\ -pas.o .0.'1 ,· L~.5D(.) J:-,ay-je:t.;.:;¡s co1"'l N! dn\c.o 't'Y"O~brc.'•cri~dt 
-por" ·~t R.e9 ¡ si"r<-. . e i vi l. . · ., , : 

lj) :¡:!,a~~() 2l.ló, ~u~a. ;c.,nh:~. ~oh 2o.ooo Y:í.:2gi~Jtos s'1n N'!.na~l'onal 
'1 20()0Cl l:a.jeb.s ~uc. no ~~t'lcor-Ür:1~·-óh $d ~~grs~Yo e1"'\ 1a.c\h~a. 

· dJ F~~so .3. l j, 5r)O ~e~rj e.\·¿:1~ c:.:ah~~ctás -rorl}ue >Ge e1"\cbn~1"d' 

9ue e.s!·ab .. &n duphc<J.d.:A~ 'j ~.e ~~~~~\h¿ Ut1a de e(f~s.. · · 

e) ?..:~<;.e B,Pl) 2.oao tdrjé.t¿¡$ G;(;.fr-~-§,·da.s J>cn·~ el "Regí~tr-o 
C.\vi \ dt~bí.do a qutt. {·e,·,L:H1 {,\~ dhtc.o du p\ica.do.-

CIN'r'A bEL PASO .,e,8 



.. 

·;~ 
. . . 1 

' . ·: 

. , ' 
w ' .; •• 

... ,,. ,:~.,' 

2.5.óoo t- . 

• [ <:oP.p..eG•M; 
' . ¡, 

l53 

'' 
·' · . 



154 
' 

'beL PA6o a.\a 

. . . ~ 

·r.:· '·· .r. 
·. ,. /• .. 



.Tf2ABAJOS COMPLEHENTAQ\OS 

140 1 

·i '<~· C\-li,\ \ 
~ Te~o,.e,·Ja 

4 s. 'mr· \nl. 
~ I:l~\-o, Mll.q_ • 

:oel PA~ 5.~ 

@ CO~?A(:ilb.\A~ 
.... -. ....... ~ ......... -... -.... ~ 

155 



REI'URLICA l1Fi CJtJltT~ 

t:IF:ll.VICto Df: tMrUE~lTO::> 1Nflí:'RNOB 

@ r~::~j 
h~- .... 

156 

® 

\.I~TA'bo 
CON N~ 1.1 
WIC.~ V ll\ 
<ih n "'.rt:h .., 
FtC.-"boR 

~o o. o o o -t 1?0 «> Ot) Cu~t. Í ó t1e,¡ 

llo co/s. 

4o co/s. 



RBPUDLtCA 1lE CMILB. 
· · 811\VIOIO DB U.U'UP:STOS INTERNOS .. 

.~. ·'--' 

CLA.S 1 t\C.AC.I(H-l 
A I...H•·~~'tiCA '( 
I\J9 \N T t t:tNa '( co~uHA 

157 



REPUBLIOA DE OHILE 
Servicio de Impuestos Internos 

• 

··· .. @ 

eo.ooo ~9· 

LI~TA.OO 

Térn1\no ano t967 

158 



50CtEDADE5 _.......,..._ __ ~------... ---
159 

r~:t~~~~e~~\ li Cl'H.¡ )o.\'~ ti N\CQ 

, ..•.. •~' 
1,..~ ... 

Hi i/Oj;\t.UI 14AHUA~ 
,;:, U> \1•\j!~l,l>t;;Gt!IOI-~ 

(~f'íl~IO 



Poct C.ONUl'lA 
y 't.tt Ut•Uit:.O 

160 



HjCOJSPOQAC.\ON DEL D.OL DE B\ENES RA\CE.~ AL"ROL. UN\CO" 
Es\-e .dí a.9 .... ama. -r.ep..-e.s.er.\-a I!:S.O'arn .e.nl-e lo¡ p.:u•e ~'MI46 e. 'l.t.gú•' r. 

@ 

4o.o.o o 

CL Pf.~l J:'t:AR. 
-~RoL Y 
C.OMUNt\ 
\ac.oL..s. 

161 



.... ,•' 

E-.s.\-o~o \,·:a~cJJot. ~. '""-vú¡¡ar_.;., 
c.c\"\.h·.4 tos Qo\aa elo C:::oi"\'To\ . 
Rr;:,L UHtc.o 

P~a. .. GIU\Q.: Co""un& ""-'wna.-o d!l YOI 
c:art"'& .. '1loc.a \icla.cl 

~o c:cla. 

800.()0D l: 

@ ( 0.56 800.000 t. 
,¡a.;:.¡J•c. ao eels. 

w·~ ~~()· 
\.: ... / 

a•l!t\U CAlCe:.$ 
f!IAU e""'A._ 
A f.l~'t· C\VH.. 

@¿ 
.......... ·"" 

C.I..As.IFICAC.I.OÑ 
ALt:f.J. \?)E."'OC.A 

162 



'L••1r..• 0 
01-.J• 00 
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COt.éc!AQ:. A 
TAIUeTA6 I)UAL.. 
"*! MA4::lO tiA&.. "'( 

,__ ____ .,..~ bU~llr,iO V&RIPtCAS)O'R. 



@). 

C:I..MlfrtC. 'Poa. 
t-U. MAC:U O MAL. 

J64 

Q.OL.. UW\CO 

~0\. UN\CO 
c.o"" tt\ett.U!S ~as. 
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ClAtá\~\C., ·\'O~ 
~6\.. V CO\'o\U11A 

· eo.ooo 


