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CON(~H:D;AlJAXOS' DEL 8E.~iDO Y HE .LA C:A;\L\JUt v:g 
Dl.Pl~T;ADVS; ,,' 

En eoliformidild a las' di;,;poslelo'Ill's ('()lH.;titl1l'lOllalr.;.; vigt'iitr.s, 
lllP ('orrl'spo1H!l' sOl11tib'l" a' YlH'str;1 eon<iid0l'i:l('i6n pI 'Proyio('fo <1,: 
L!'~' dp PrpSUplwsto Fis<;al ,para pI ,ailo .1962. 

COli estp' nl()tivo, pI (jobiphlO dcs('a rp1terar 1111a \.(.~ Jo 
(Plp ~'a hn hp('ho prPRC'llfc' ('11 ]'epptidaR opori:.\lllidadi's :' £n:l1"(" a 
div('l'RIlS eln'l1nstall('iaR 'sobl'{' hr gl'avpdild de hi 'shlHldoll' ris(~al ;\~ 
los pi'ligros (jlW' dla entrafiil para 1& mante!H'ion ell' lapollt1"H 
(lp estabiliz;u'ioll y el(' un S<LllO y sostl'llido dpRarrollo '('et)J1()Jni~·"', 

Xuevalll(,Bte Btls ('liJrpl1talllos al l1<,e11o d(' tpllpl' qlll" .fillalleim' 
la totalidad dpIa inv€'rsion pllbliea eOll er~lifo;; iutdllOSY' pxii'j" 
llO;;, LOR r('ellriws tribntario;; ni siql1it'ra aicilllzall }l' (·dbrir'los 
to;; (:orri('ntp~ ~~ la amortiz}leioll' ot.'las dr.udaN.' 

, 
('Of[ la miNma rrallllnezlj, ell' siPlllpr<', ('utrpg'O al H. COllgrp",,, 

para, Sll tOllRid(>l'aelOll tO,dos los P\('HH:nt.os d .. jnieio <llW requj,,'.u' 
pam forl1lar .. "p,llnct visiouexaeta dpl ("NtacIo dp la II~teiplida Pl1bli"g 
;' d(" SllS proye('('iOll('S, ("sperando (11l<' ft la Inz iTTPfntahl(' (J\:' l;~s 
eifraN. prpst(" Sll aprobaeion' a' los proy("('tos' quI' PI G(1)iPrJlo ell' 

.iara proXimall1("l1t(" a la cOllRicieraeioll del' H.' 'COlig-l'rso N aeiond 
y qlt(" tiE'udrn ({ dar una solucioJl pC'rlll(\ll("litf: n la sitn<!l·ioll H('fi, 
(·itaria ('rouie'!', fie! Pr(,Nll{meNto Fisc-aI. • , 

Las ('ifras 'Jill' a (,OJltilll1HC'i()u se ;;eiialau ,]Wrmi.tell, formal.;(' 
ulla idea clara <1(' In tpll(!elleia Y lllagnitud d,'l problema a (Illl' IH''; 
n"llloN ,]','f('rido : 

>' ~ 

1.- !J,lIP'}?~O~, ,(ltJ ~iNt(', 
m1t TributHrio . " . 

2., ,q~i\tm; Con:i;·]ltes .. 
:3.' Ex\,,:j('!It('s' (';1 Cl{ell, 

tas COrl'l!'llt(';, . 
,l, Amorti:z al{' i 6ndp 

Deuela Ptlblieci .' 

1958 1959 
\ 1llillOllel' . -' , ' (. 

,-iii;) .S 
02!}\~ 

:-19,7 G2.~J 

fi3',O 

1960' '1961' "1962' 
,EO ~le ID6()). 

~ ; ( " ,'f 

; ip-', 
, ... , ~ ~:. 

11.8 117.7 11-.,3 

61.!'l 71.:1 " , 12;, () 
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5. 9 II I d 0 Disponible 
para fillaneial' in-
version fiseal 6.1 (-10.1) 10.n 40.2 ti ~ - .J 

6. Inversion l<'iseal 127.:3 174.4 205.7 256.0 28;),5 
7. Saldo en Caja y do-

naClOnes . . . . . . .. 5.1 21.0 
8. Nuevo elldeudamien-

to y refinaneiamien-
to de o bligaciones 121.2 18t.5 190.6 194.8 292.0 

I1R situaeioll fiscal se deteriora ell rdacioll al ano 1~61, debido 
al bruseo Bumeuto de las amortizacionf's, 10 que se debe exblusiva
mente al proposito del Gobierno df' terminal' con el sistema de dt'
positos pn'vios de impol'taeioll, e>lto se traduce en la necesidad 
elf' rescatar en el ano 1962 casi Ia totalidad dc diehm, depositos, 10 
qm' representa aproximadamente EO 75 millones. 

I,a utilizaeioll d(' ereditos 1ntprnos 0 externos tambilm aumenla 
y cllo se debp basicamPllte al crpcimiento de Ia illversi&n. Este au
mpnto dt' la inversion I'll' ha produeido en forma sostenida desut' 
que se illieio pI aetual Gobiprllo. Es as! como mientras en 1958 r<'
presento 18,5)(. de los gastos (~orrientes y de capital, para el ario 
1!)62 sera de 30~;. 

Los gastos eorrientes I'll' han proyeetado eon cl mas (·strie, (\ 
criterio de austeridad. Para eompararios con los del ano 1!)61 (';, 
necesario agregar a los qlH' figul'an en el presupuesto de diebo 
ano, los mayores gastos annales que se han originado porIa apli.
(~aCiOll de leyes aprobadas ('U el presente ano. Heeho este ajusL!:' 
se llega a un nivel de gastos eorrit'ntes, para 1961, de EO 700.G 
millones, suma qur, eomparada con los proyectos para 1962, que al
cauzan a EO 735.5 millones, repr<>senta un aumento medio de 4,9~'; 

Es preciso sefialar que pI proyecto que some to a vuestra COH

sideraei6n no illcluye los maYOf('B gastos que ocasionaria Ia aprf)
baeion del proyecto de ley Bobre reajuste de renmneraeiOlws 4111' 

aetualmente p('ude de 1a eonsideracion del II. Congreso, pl~ro I'll 

el CaJculo de Entradas, tampoeo Be illeluyell los illgr(·sm;. q u(> cst' 
proyecto propone crear. 

Los mas altos porcenta,jps de aumento de los gastos eorrleut,s 
('stan en el Ministerio de Ecol1omin y de Agrieultura. 

El mayor gasto rH el Miuisterio de EcoIlomlCl se drbc al ert'
cimiento desmrdido drI subsidio a Ia Empresa de Ferrocarrihs 
del Estado para que pu('da cubrir su deficit de explotacion. El 
subsidio que se (~ontempla en el proyecto que se somete a vuestr;~ 
eOIlsideraeion aleanza tanto en moneda naeional como extranjera 
a EO 43 millones. ' 

. El mayor gasto en el ~1inisterio tit' Agricultura se debe exelli
sivamente a los mayores pagos que, s(' dcberun efcctnar pOl" eOl;-



eepto de bonificacion de los fertilizantes, cuyo uso se ha intensi
ficado notablemente desde que se creo est a bonificacion y ademlls 
ala. ereacion de una bonificaei6n para semillas de trigo y f(l. 
rrajeras. 

D('seo dejar especial eOl1stancia que los totales de ga8tos aSl~
nados a los Ministerios de E<lucacion, Salud y Agricultura, solo 
cubrell las uecesidades actuales de los mencionados Ministerios, 
sin que st' eonsulte t'l neeesario margen de creeimiellto. Esto \'0-

rr('sponde a uua decision del Gobierno, en el sentido de prest'ntal, 
separadamcllte, c1entro de 'un plazobreve, gastos adicionales que 
sigllifiquen expansion de las aetividades aetuales 0 nuevos pro
gramaH. St' ha solieitado a los mencionados Ministerios que revis'.~H 
sus programas t'xtraordinarios, senalando, en cada caso y en forma 
preeisa, los prop6sitos 0 metas dt' sus respectivos programas, b8 
medios humanos y materialt's qut' st' requerirau y Pi costo fina!l
dt'ro (JUt' reprt'seutt' sn rt'alizacioll. 

Estos prograll1us st' revisarall h'llit'udo en cuenta las nwtas 
y objt'tivos generales st'na1ados en la Carta de Punta del Este, y 
,'stamm; eiertos que cn Ia medida t'H que la presentaeion teeniea 
dt' t'stos programas st'a adt'cuada podrt'mos eoutar eOll ayuda ex
terna oportuna y suficientt'. 

Esta nueva prl.'st'utacion por prograrnas de los gastos de los 
}\1inistt'rios dt' Edueacion, Salnd y Agricultura, es e1 primer pa><o 
que darll el Gobit'rl1o para ext€ndt'r t'ste sistema de presentaeion a 

"fodas las repartieiones dt'1 Estado t'll que la teenica ai'll 10. aconst>je. 

IJa proyeecioll de los ingresos probables para el ano 1962 se 
ha heeh,o sobrt' la bast' de t'stabilidad de precios y eonsiderando 
un aumento de la produceion naeional de 5,5% en el pr6xinio aiH, 
de aeuerdo eon las metas dt'l ProgramR Naeional de Desarrollo 
Eeonomieo y Social. 

En el C{l1culo de Entradas se ha cOllsiderado un relldimit'll to 
{>stimado en EO 50 rnillones provenipute de las llll.'didas que se 
adoptaran en el campo tributario, especialmente t'11 10 qne se re· 
fiere a disminnir dnistieamente Ia evasion tributaria, que st' pro
duct' pn los impllestos dt' mayor rt'ndimit'nto. 

T..Ia situaci6n presupuestaria que se presellta para el ano 196~. 
deja una vt'z mas ell t'videllcia Ia crisis del sistema tributario 
eOlllO medio dt' fillanciami('nto df' len programas dt'l GobierllO. Dt, 
aqui surge la neeesidad impcriosa de llevar adelallte con Ia may',}· 
urgellcia la Reforma Tributaria y la reorganizaci6n de los servieios 
de Impnestos lnternos, Aduanas y Tesoreria. En breve plazo Sf' 

someteraa la eonsideraeioll del II. Congreso la lcgislacion eorrp,,
pondit'utc. Como se lla dicho en otras oportnnidades, Iii reforma 
tributaria y los cambios en las estructuras administrativas de: 10;; 
organismos fiscalizad.ore:s y re:eaudadores de impuestos 0 tribll
tos, tendt"ran prilleipall1wute a pliminar drastieamente la ·evasioll, 
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a Tr.tiistribnir ru .f0rl11fli r(lHitativa Ia cargatributaria· hacll'mr6rp, 
cal"r el pesO' 'en 'atjuello s('ctor!'8 dt· lapoblaeioll 'ti(' ma'~'or' eapllel
darlecou6:fllicn y aeollvE"rtir pl'sistt'ml:l"impositivoPll un inf'{tru
lllPnto )Itil dp orielltaeioll dp loIS recurs os printdos hacia los filkS 

(1(' may Dr prpduetividad. dr;;!1p. pI punto, d('vista rlel. dps.arrollo 
eeonomieo y "ocial df' la Nacioll. 

Filla:htl<'ute,'ei- pre:mpuesto de capital' alellllza' a la sU1l1a dc' 
EO i80 millolles" en el se ilic'luycn EO'}34 millones'poreolleepto de 
alllortiza(~ioll de dendas y EO 346milloncs de inversion, 0"'8('<1, 

(tUt' 1<1 inversion 'proyeetada aleanza 'aproximadamente al '30~( dd 
total·de gasto>; ('orrieut<,,;; y.' dp eapital proreetados para pI 'l:'r11U 
~~. ' 

BI pr'esupupsto dpcapital se iil.lalwiaracn .lll!. 50',; COil. tc" 
cursos intel'llo>l proVfllielltrs de hnpuestos J: emprestitqs y el ;)()~ ( 
re;;tallte COli a,,'ucla exte~lla. 

Como pI se hizO IH',l'~~llte ell la dis('usiOll .del.Presnpu(,H1;o del 
ano ~961,.la realiza<:iOll. (Ie. 108 pr()grarn3,H de inversion (';;ta e,ou
dieionaclo ": la obtf'ndou de fimUlei~mientos pxternos. 

A este 'rp;;pi?eto, d<,br tener;;e pte8elite q~~ en Ill. <.'ollfel'P1H,ja 
de Punta dpl ,E"te He (';.;tablecio una 1ll0daliClad !:'llteralllPllte' llUcnl 

en d H!:'utido de que Ia ayU{l.a externa se otorgani ell la eantidad 
'q ue ;;e4 lleee>lariapara. complementar e1. f,inalleiamiellto cl'e pr,,
graina;; orgal1ieos (1(' desarrollo fjeonomieo y social, a a(lUellos pdi· 
sp" (jIIP. realie('ll laH reforma;;interl1as,. pspecialmenteell mat':.ria" 
tributariaH, agTHrias. edlH'aeionales y de ."alud, ttl' aeuerdo (,Oil 

ei e::<p1rit,1,;1-(1(' la Carta til' Punta del Este. 

.. Ell d't'eto, c: l'(tr.rafo J [ del Capitulo IVdp didlO dOctUIIPllh 

diep tpxtli'alluPllte: "Estados Guidos ayu(ial'a a io:-ypaises partici, 
pant';;.;, euyosl programas de desarrollo establezgall medidas dl' 
ayucta propia y poHtiea c('on6mica y social aeordes con los Pl'il'
(·ipio,':i y objetivos de e,,1;a Carta. 'Para complementarIos (',;ftWl'Z'S 

propios dcestos pai>les, Estado'S Unidos estit dispuE'sto a drstiiJal' 
l'ecursos que, junto eon aquellosqup se pr'eve obtener fip otr<1S 
fnentes ('xt('rnIlS, ,;pr{m de una natllraleza y magnitud adeeuhd.os 
para r('alizar los fines cOlltempiados en esta Carta.l<Jsa aynda ;'t· 

dpstinara tanto a prom over eI.progreso !;ocial como el eCOU6mi( 0 

y, segun eorrespollda, tOrriara la forma de s{~bveneiones 0 (lr prE'.~' 
tamos ellYos terminos' y eonelieiones sran flexibles". 

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

Est~ trascclldental ('ambio pnel sistema de cooperaeioli' ill
t(,l'nadiollal ai desarrollo eeon6mieo y so(~ial de los paises latino
amprieanos involucra ulla s('ria respollsabilidad para los. poder,'s 
pllhlieos, emil .P8, Iii de' einpJ·p'nder las. rpformas intrrna" qtW s~all 
indispensable;; para dar UIla expi'esio:h plcna al eflfuerzo prop:'" 
aseguI:ajldo simultimeain'ente qne los' benefiCios . del crecimiento 
e('oliomico aleiwr(,ll II ]a pobiacio\l' elltera y en fotuia mny especial 
a los s~('toresnYas n e(¥Psit ad os. . . . 
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En consecuen¿iit, el Gobierno eiYpera que' el"II, COIlgréso' Na
cional despache con la urgencia debfda los proy-eetos que 'él' EJ~
cutivo someterá a 'su cónsideración, f'specialmente los que SI" re, 
fieren a la reforma tributaria, la reformá 'agraria y dc foIñell1O 
1'. la producción ag'rÍ<,Jofa, el araucel aduanero yln reestructuraeiún 
de los servicios dé Impuestos Internol>;AdhanM, Tesbre'tíasy de
más servicios técnico¡:; ql:ú,déhan intt'l'venír f'll la realización dI" 1ft,; 
reformas ya mencionadas y-de la matf'rütlizadóll del Programa 
Nacional de Desarrollo Económico y SociaL 

En virtud de las é~nsid('raci¿l~~'¡:;' allt<~~iorl;l(>~lt!' \'xpl1estas Véll

go en so~eter~s a vuestra consideración el sigllielltl:' 
,." 

PROYECTO DE LEY: 

"Articulo 19.- Ap1'11éhase ~l Cáleulo dp 'E:Jltradas y la I'sti
mación dé 10s"Gastos del l'resupl1l'sto Corriente dI' la -Nac:ión;<'n 
moneda nacional -y en monedas éxtralljeras'rpdncidas a' dóln(l's 
para el año 1962. según, el detalle ((ne se' indief1': 

MONEDA NACIONAL: 
,¡. 

Entradas '" '" -,•••• 0.0 ••• 

Ingresos corrientes: 

Ingresos trihutarios"", . , " , EO 745,809,000 

Ingresos no trihutarios" '7t,,~81. 000, 


Menos: 
Excedentes destinados a fi

nanciar el Presupuesto de ' , 
Capit~l .: .. "" ',' , 1 

Gastos" . ,','. '" ,'.; , : J ••• f·' •• • ~ EO ~35,500.0CO 
Presidencia de la Hppúbli¡·a .. 394.000 
Congreso Nacional" " ,. " 4.798,,000. 
Poder .Judicial " " " " " (L 81(U¡{JO 
Contra]oría G¡cneral cl(\ la Re

• ';'bl''pu lca" "',',," ,. ,. 2.856.000 
Ministerio del lniérior _", ~ _ , 7 6 , 'llS4 .OOÓ 
Ministéri,O:de' '-Relaciones Bx-, 

teriores ,. " ,,;' ",. " L 344 , (X)Oli ¡¡ ,l' 

Ministerio de Economía, Fo- " , .. ;, 

mento y Recollstrl1eeión ;(;0,226,000 )-, 
l\Ilinisterio de lIacieridá,. :, 167. 762',mÚ'; i d· 

Ministerio de Educacion , .' . , 1¡jO ,6S9 :,000 • n" , ; 

Ministerio de Justíeia '.. 11 ,.H17:,{-Kj¡:I' " í, f." 

','/ '\ ~ ;Ministerio 'de Defensa .)ia

ciollal ... " ,. ,. " 11tit Ati()i.()Ü41¡ ,;, :'.. 1 Oo'
')¡ ¡ 

• ~ ~ . ¡ : ~ , 
.. 

Ministerio dI> ObI~S Públic'as , 211 ;6481 ('lO!) ',' ; 
¡: /' 
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Ministerio de Agricultur~ .. 
Ministerio de Tierras y Colo

nización .. .. ..'.. ',' 
Ministerio del Trabajo :y. 

Previsión Social .. .. 
Ministerio de Salud Pública 
Ministerio de Minería .. .. 

23.111.000 

1.954.000 

4.871.000 
74.503.000 
11.228.000 

MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES: 

Entradas ......... . 
Ingresos corrientes: 
Ingresos tributarios .. 
Ingresos no tributarios 

Gastos ......... , ..... . 
Ministerio del Interior .. .. 
Ministerio de Relaciones Ex

teriores ....... , ... . 
lIinisterio de Economía,Fo

mento y Reconstrucción .. 
Ministerio de Hacienda .. .. 
Ministerio de Educación ... 
Minist<>rio de Dl'fensa Na

cional ......... . 
Ministerio de Obras Públicas 
Ministt'rio <1(' Agricultura .. 

Artículo 2?- Apruébase 

US$ 

US$ 

.. .. .. .. 

14.841.750 
358.250 

1.004.000 

6.296.401 

10.524.956 
21.695.000 

185.410 

7.800.903 
76.130 
17.200 

US$ 15.200.000 

US$ 47.600.000 

el Cálculo de Entradas y la Est, 
ma(·ión de Gastos del Presupuesto de Capital de la Nación, en m'J

neda nacional y extranjera reducidas a dólares, para el año 1962, 
según el detalle que se indica: 

MONEDA NACIONAL: 

Entradas ... , ..... . 

Ingreso de capital .. .. EO 


Gastos ............... . 
Ministerio del Interior .. .. 
Ministerio de Economía, Fo

mento y ReCOnstrucción 
Ministerio de Hacienda " .. 
Ministerio de Educación ... 
Ministerio de .Justicia .. " 
Ministerio de Defensa ., .. . 
Ministerio de Obras Públicas 
Ministerio de Agricultura ., 

140.185.000 
EO 140.185.000 

4.280.000 
EO 319.612.803 

188.645.747 
15.726.270 
4.800.000 

263.000 
4.234.755 

81.108.000 
4.593.031 
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~linist"rio de 'fierra.<; y Co
, Ionización .. .. .. .. .. 5.852.000 í-' 

l\linistprio d(! Salud Pública 3.290.000 
Minist"rio de MÍlH'rÍa 6.820.000 

MO.NEDAS EXTRAN,JERAS REDUCIDAS A DOLARES: 

Entradas ........... . .. .. .. .. .. :. US$ 323.530. OUO 
Ingr{'so de eapital .. .. US$ 323. 530.000 

Gastos ............. . US$ 152.645.474 
Congreso Nacional .. US$ 20.000 
Ministerio del Interior .. .. 554.627 
Ministerio de Economía, }<'o

mento y Reconstrucción 23.095.000 
Ministerio de Haeienda .... 114.241.977 
Ministerio dt, Educación .. ., 302.420 
l\Iinisterio de Defensa Nacio

nal ............. . 8.50Ü.000 
Ministerio de Obras PúblicaR 3.186.000 
Ministerio de Salud Pública 900.000 
~liniRterio de Minería .. .. 1,.845.450 

Artículo 39.- Con cargo al Presupuesto no podrán, pagart;e 
comunicuciollps d" larga distancia, sino cuando span dp ofieiJl;1 
a oficina. 

Se exceptúan de lo dispu"sto en 'el iuciso anterior, los' serví 
dos de la Dirección General de Carabineros, la Dirección General 
de Investigaciones, limitándose para "sta repartición a las COlm~· 
llicaciones que efectúen los siguientes funcionarios: Director Geu('· 
ral, Ayudante d,,1 Director G"lH'ral, Subdirector GeneraL Asese!" 
,Jurídico, Pref"cto Inspector, Secretario General, Jefe DepartamCl .. 
to Administrativo, Jefe Departamento del Personal, ,JefE' Labora· 
torio PoUda 'l'écllica, .Jefe IllvestigacionE's }<'F. CC., ,Jefe SN'cióll 
Confidencial, ,Jefe DepartamE'nto Extranjería, ,Jefe Policía 'Inter
nacional, ,JefE' Servicio Radiocomunicaciones, .Jefe Servicio de Mo· 
vilización y Trallsporte, PrE'f{·eto de Santiago, ,Jefe Brigada Mó· 
vil, ,Jefe Brigada df' Homicidios, ,Jefe Asesoría Técnica, Jefe d(' lii 
Prefectura dc> AntofagHsta, ,Jefe de la Comisaría. de Antdfagasta, 
.Jf'ft' dl> la Comisaría de Arica, .Jefe de la Prefectura de I;a Ser(~. 
na, ,Je'fe d(' la Preft'dura de Val paraíso, Jefe de la COl11isaría lil' 
Valparaíso, ,Jf'fc df' la Prf'fectura de Talca, ,Jefe de la' Comisaría 
de Talca, .Jf'fe de la Prf'fectura de Concepción, ~Jefe de la Comisa
ría de Concf'pcióu, .Jefe de la Preff'ctura de Tf'muco, ,Tefe' d" h 
Prefectura de Valdivia, Jefes Unidades de Santiago (8). 

Artículo 49.- Con cargo a los fondos depositados por paru
cularf'S para df'tcrminado objeto no· se podrá contratar empleado;:. 
ni aunH'utar remuneraciones. 
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Articulo 59.- EI dereeho de alimentacioll de {flle goza el P,>f' 
sonal de los establi.>eimielltos de educacion del EstadollO 'seex. 
tendera a sus familiaN's, ('On excepcion'de los' atectds aI'Deeret(' 
Nil 2.531, del Millisterio de ,Justicia, de 24 de" diciembre de U128, 
reglamentario dl' la Ley 4.447. sin perjuicio (Ie 10 displlesto ell el 
artlculo~54 de}/YB'1~NQ ,388, de ~96~, m.n1ifi('ll;do pOI:, pl. a~ti\?ul0 
44 de la IJey N· 14,4.)3, 

A:rtic1llo69.- FIJanse para t'l afio 1962 los siguielltes poroen
tajes de gratificacion, de zOJia,de . acuerdo eOIl" lei ITdisPli('st!T ('n i C 1 
artfc.qlo 86. dflD1<'L, Xf,' :3:38. ell' 1960. ,\' el arii<·ulo ]() lIe la Ley 
'Nil 9.963, paia' ('1 IWrSonal raelieado en los sip:uientes lugares: 

4, r ~ • .', " 

PROYINClA DE TARAPACA .. , ..... ,,:: ',' : .. ':: ..•. :' 

EI personal que prJste ,sus servicios en 'lo,,''Rete~cs "L~ 
Palma", "San .rose;' y "Negreiros"; en Villa'Iildustri:'ll. 
PoconchiIe, Pnqnii)S,' Central', Codp~,Chisllull1a. Gen~'~ 
ral J~agos, A ya~lzad<l <;le Aduana de CI1~ea," Camal;o~, 
nes, Pisagua. z,a'pig"i;' A;guada. TarapaCtl; Huara. -Caleta' 
Hnanillos, Pintados; MatilIa, Pica" Iris, Victoria (ex 
Brae), Aliauza, Buenaventnra, Posta' Ros'ario, 'Silbcle
legacioll dp Pozo Almonte y "Campamen't'o '2Hilitar na
quedano", tendrti el " '.. .. ,. .. .. .. .. ',' .. .. 

:. ! 

El pei'sonalqlie preste sns HCi'vicios en Visviri Y' Cuya; tcn~ ; 
dra el .. .. .; . .... .:" " " :. ',. ,. .. .': ... " 

1m personal que preste sns servicios en Parillacota, Chun
gara, B.~len, Cqsapilla, Caquepa, Chil<;aya, Huayatiri, 

, Isluga,Clliapa, Chuzmiza, Cancosa,:Mllmifia, HuatacQIj.
.do, ~aguna ~leIH~lasco, R~~ell CamifiarQuistagama, Ca
miiia,NaJna~.Ganiii,1a, JYIanque;Colchane" Ticnama,r, So
('oroIlllt, Qhap,jg.llifia,Enqu\:'lga, CarUquillut, Sotoca;, ,1ai-, 

, fia, Camif¥t.qutpimlilta, .1\:Iiiii-iYlifie, Pi1rca y Maca,nt,. 
Portezu~lQ jlfj Q~Iapiq lliiia, R~tenCaritaya, Putre, ,Al-

, zerrcc~; Poroma. Sibaya, l,Ja()ll;mna, Pachica, .Qoscaya, . 
. ,Mocha, ~aliapae£l,-l'ue blo y Hua viiia,. teilddi el ',: ' 

PROY1N,ClA 11Ft AXTC)PlillASTA ... , ' .. 
, .,,', > ',.. '".;;' \ i. 

EI personal qu,c J)ff~S.tf, sus servieiosf'n, los, depaJ~taJilelltw, 
. de Talta~ y :rQ~Opillll.y en las locfllidaqes ye Coya Nul'. 
Maria. Elena, ,l'~{lro de VaWivia, .Jqse, FnlJ~('.is(!O YPI'.

'gara, Cahl}n;t/. Chu\tl~ieai{la fa, .y, dePartam'~nto el(; El 

605'c 

, .r,.oa, tendrii; f1~ ~., .• ' ~ ',"i:" '" " -, 'I '",' " '", .. " ',' ;)0,;(; 
El personal que, prwste, sU:;.,servicios. ell, Cb~u-(;hju, Sal)" Pe-

dro deAt,ac~I{Vl,~:To,c~llJ<W, E$taci6n,~aH p'';(}ro. Qnilla; . 
hue, Prosp(~l'idad, Hi(~a Ventura, Empresa, Alg-orta. Mi . 

. , na ·DespI'€'4.il8.tfa,Clwt·8.11'ce;·,Mil'aj-e;: Oatil'i); Baqut"('Ia.Hb:, ' 
Pa.mpa . Uni61i; . l-{i(lrra: Gorda, COJ'i(',epcioll\',;ha" Faloma. 
Estaei6n Chela, A ltl:l111ira, Mineral, El .. Gnanaco; CataIi", . 
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lIa, Sierra Overa, Mejillolles, FloI' d{i,ehile 'y Retell' 
OficiJia Alemania, telldra e! .. .. .. .. .. .. ., .. .. 60~,i 

El personal que presteims servicios' en Ascoiflll, Socliii,'i~, 
Peine, Uaspana, Ollagiie, 11' jilla (ex CoUahtlusi) y :aie)" , 
Grande, teIlth'a eI .. .. .. .. .. .. .. .. 100<;;. 

':. J 

PROYIXCrA DE A'1'AUAMA " .. 30'1: 

Ellwrsonal (tue preste sus sPrYi(,ios ell In iodalidatl da;.'EI 
'l'riimdto, tend;';l eI.. .. .. .. .. 50~ ( 

PROVIXCfA DE COQfTi'lIBO .. .. '15;( 

EI personal q Ill' pl;este sus servitios ell la Ioealidacl":llc' EI 
Cllafiar, tendnl t'l . ..'. ... .. ..,.. .. . ..... '.. ... .. 30~( 

El pen;onal <JIlt' preste sns servieio;; ('11 Ja lo(·alidad de 'i',u-. 
lahuell, tt'lldrii el " ., .. .. ., .. .. .. .. .. .. 4W, ' 

El personal qlH' preste Slit; ;;ervicios en las loealidadp~ (l~, 
Hiyada via, Hapej y Cogotl (,I 18, tt'lH1r<l ('I .. .. ., :30 If 

EI personal CJ u(' p1'l'ste SliS s('l"vi('ios ell IflloNI!idl\-d dp. 
Chalinga, tendrA ('1 .. .. .. .. ,. .. .. . . 20'/; 

PIWYIXCTA DE ACOXCAGL\.: 

El IW1"SOllal q lit' preste SIIS sPl·\·j(,los ('11 la ]oealitli\u dp Rio 
Blanco, h'l1dnl pI .. .. .. .. .. .... .. . ..... 

1m personal q UP presti' sns st'l'vieios ell Ill. lo(;alidad de EI 
'I'»1't<lI'O. tpndra el ... , ... , .: ... ,' .,' .... '., .. 

El Iwrsollal qlW prpste snsspni('ios en la loelllidad de eh,ill-
('oleo, tendrM(>1 ,. ,. .. .. .. .. .. " .. . 

PIWY1XCIA DE YALPARAIRO: 

EI ~wl";,;ollal fill' Jl1"ste SllS sl'rvieios en la isla ,Tnan ];'t'l'niill-
dl'z. tendd d' '. ,. .. .. ., .. .. " .. ., ., ..:. 60;; 

Elpersollal quo pn,;t(' sus ;;('I'\'i('ios ell la Isla elp Pascua,·; 
tpndril pj ..................... , : ........ , "100~; 

l'RO\~IXl'IA DE 8AX1'IAUO: 

EI lWl'soual (ille prl'ste :':IlS ;;(,1''';('io:-; ('11 "La:-; JTelo~;\f';". tl'll-
t11'8 pI ... , ,.. ... ... '., .... , .. . .. 

PHOYIXCll\ DE CqLCHAI3l'A: 
, " 

EI jlPl'soil1ll till(> nrestr ,,11s '~pl'vj('io~ (,it" h lo("',diila'(l (1(, 
PUPlltp .:\rgro. fpudri't ('1 ... ... '!. 1;)(; 

PIW\'IXCIA DE CrRICu: 

EI Iw1'sollal (111P !)restp Sl1!'1 sprvieio;.; ell lat()hili(lall.ld~· Los' 
. Qnrfips, tplllh'ii pl .. , .... , ........ ,. '" . ,.t.: .. : .. 1:)'.; 
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PROVINCIA DE TAI,CA, 

EI personal que preste sus ::;Pl'vicio;,; ~m las loealiiladps de 
.Las Trancas y Paso N eva do, tendril el '" ... .... aO(!~ 

PHOVINGIA DE I,INARER: 

El personal que prf'stf' sus servieio;;; en las loealidades UP 
Quebrada de Mediua, Pe,jerr('y y I,as Huardias, t(,l1-
ddt el ... ... . .. '" '" ... ... ... ... ... ... GO';~ 

PROVINCIA DE ~TBI,E: 

EI personal que preste sus servicios en Ia loealidatl dt, San 
}<'abian de .Ali eo, tendra el '" .,. .,. ... '" .... :30':;; 

El personal que prest(' sus servicios en la loealidad de Ata-
ca1eo, tendra el ... ... ... 40';~ 

PROVINCIA DE CONCEPCION 15':;. 

PROVINCIA DE RIO-RIO: 

EI pE'rsonal que prest(' RUS servidos en la localidad (Ie An-
tueo, tendril el ... ... :m~,; 

PIWVINCIA DE ARAUCO ... 10';;' 

PROVINCIA DE MALLECO: 

EJ personal. que preste sns servicios en la loealiilad U(' 
Lonquimay, t('ndra el ... . " '" ... '" ao'/; 

PROVINCIA DE CAUTIN: 

EI p('rsona1 que preste sus servicios en la localidad de Llai-
mao tendni el ... ... ... ... ... ... '" ." ... .. 50(; 

El pcrllonal que preste sus servieios en la localidad de Pu-
con, tendra, el '" ... ... ... ... ..' .'. '" ... .. 2 (}<,;, 

PROVINCIA DE VALDIVIA: 

EI personal que preste sus servieios en la;.; comunas de 
Valdivia, Corral, Panguipulli, Futrono, 110s Lagos, San 
Jose de la Mariquin3J y IOl'alidad de Llifell, telJdra pI 151j{ 

EI personal que preste sns &t'rvicios en 1a loealidad de 
Huahun, tt'nddi el .. , .... " .. , .,. ". , ... ',' .. ,lOr;;.: 

PROVINCIA DE OSORNO: 

EI peri';ollal' qu~ preste sus s('rvWlOs ,"U ]:1 loealidad de 
Puyrhue, ten(h'a el ." .,. .,. ... .... .,. ... 40% 
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PHOVINCIA DE LljANQUIIlCE: 

EI personal que preste sus servieios en las Ioealidadesde 
Penlla y Coebam6, tendra el ... ... ... ... '" ... 4Wi;, 

PHOVINCIA DE CIIILOE ... 

EI personal que preste sus ~l('l'vicios en Chiloe tontinen-
tal y archipielago de I,as Gnayteeas, tpndra el .... 60~Y, 

El personal que preste sus servicios en la isla Hmtfo, :F'u-
talpufn, Cbaiten y Palpna, tendni el ... 100';; 

PROVINCIA DE AYSEN ... '" ........ , (iOjj 

EI personal que prE'stE' sus servicios rn Chile Chieo. Ba
ker, Rio IbafiE'z, La Colonia, Ci!mes, Balmaeeda, Lago 
Verde, CocbranE', Rio Mayel\ Ushnaia, Retenes "Coi
baiqne Alto", Lago O'Higgins, Crindero Militar, "lJ8s 
Bandurrias" y "Puesto Viejo", teudra !' 1 lOW,; 

PIWVE"CIA DE YIAGALLANES ." ... ... ... .,. ... (iWI, 

El personal que preste sm; sf'ryidos l'n Ia isla Navarino, 
Isla Dawson, ban Pedro, Munoz Gamero, Picton, Pun
ta Yamana y Puestos de Vigias depeudientes de la 
bas(' naval \Villiams, tendra.· el ... ... .,. .,. 100;1, 

BI pen;onal que pr('ste sus servicios en Ia isla Diego Ra-
mirez, tendra el ... ... '" '" ... ... ... '" ... 300% 

El personal que preste sus servieio;; ell isla,; l~vallgeliMas, 
tendra el ... ... ... ... . .. ... ." ... .. 15W'; 

TERHl'rORlO AWl'AHTICO: 

EI nersonal destaeado en Ill. Antarti(la, de ueuerdo eou el 
- articulo 19 de Ia ley NQ 11.492, tendra e1 ... .,. .,. 600'/!, 

EI personal de Ill. Drfensa Naeional que forme parte de Ill. 
Comision AnHirtiea de Helevo, mieutras (lure la eomi-
s16n, tendril (' I ... .,. '" ... ... ... ... ... ." .. 300'ft 

Articulo 79.- SOlo tendr[llJ dereeho a u;,;o de autom6Yiles. t>n 
las condiciOl\<''; CjlW a continuacion se indiean, ell el desempeno 
de las funciones inherentes a sus cargos, los fUlH'ionarios de los 
seryicios piiblicos que signen: 

a) Con gasto de mantenimiento, reparaeioni~", henci~a :v dl'
mas indispensables para el cumplimientQ de sus funciones de car
go fiscal; 

PRESIDENOIA DE LA REPUSLIOA 

Presidellte de la Republica ... '" 
Secretario General de Gobieruo '" 
J~deeanes .,. '" '" '" '" ... .. ".I' "{' .. 

1 
;1 
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Jeep de ;,;e1'V1<'1O (1), !'seolta prlra" d l;'r.l)si.lente (b ,Ja Repll
bliea ,(I), a disposi,~i{jn d(~ visita$ ilustl'PS (1) y Hopero 
del l~ueblo (1): ". .." '" ... ".......... ',' .!: 

PODER JUDICIAL 

Presi(lellte de la Cort"~ Suprema ... '" ... ... 1 
Jllel'!'s dw,.,Cril)1en •. ,de las rOllllma,; l'Ul'ale, , de,8a.H.tiaga: ... 1 

OO~TRA~ORIA (lE.NERAL DE ~A REPUBLICA 

('(;11t1'alo1' General tlp la Rppllbliea : .. ' . .'.. ~ . 

MINISTERIO 'DEL INTE:RIOR 

lVlillist1'O .... '" ...... : ............... ; . ',' .'.. ... .. I, 
GobiPl'l1o-;fut('l"io1', Intell(lelWias de 'i'arapaca, Antofagasta, 

Atal'RIi1.H, Coquimbo, Aeollragllif, Valpu.raiso.Santiago, 
O'Higgh'ls., Colehaglla. Cmit6, TaIra, ,-:VTaule, Linares, Nu-

'bIe, COlleHpcion, A1'anco, Hio-Bi'o; }(alleeo, C,lutlJl; Valdi .. 
,-ia, ()somo. Llanquihne. Chi]or, Aysen, :\IagalIHlle;.;, Go· 
bpl'naeion de Ariea, y Gobentaciorles ~l(i) ; .. ~.. .. '. ., '.:I-~ 

Di reeci{m General de Inv('stiga(·iOll(';';: 
Dirt'criou '.General: ;Dirpetor ;" 8er"i('io, G('JH'rales (2), Rnb-

eomisaria 'Jlon(>da (1) ," .,. ... ... ... ... ... '" ;1 
Sllbdirecciott General: SubdiJ>p(~tor General ... ... .,. 1 
PrE'feetura de Antofagasta: Pre'ft'('tu1'Il '" . .'. '" .. '. .... 1 
Prefeetnra cIt', IJl:! 8('relUL': Pref('etura .,. " . .. ... 1 
Prefeetura <1t' Valparai,;o: Pnlf('chu'a (2), ] nstwdoria tI(' Vi-

na (1('1 .:vIal" (I) ... ... .,. ., . .. ... .., '" ... ... :1' 
PreJeetnra (it' Santiago: Pref,'dlll"a (:2), ,Brigada de Homi(·i. 

clios (2), Brigada 116yil ~. ('ontl'" robo;< elf' antollloyi\p'i 
(6), R('eeion ,Indicial (2), Brig-ada PrpnntivH Nortl' ~. 
8m (i3). Subprrfeet1ll'a Hl1l'al (2). Subl'omisaxlH San An
tonio (I). Sllbeomisaria SIll1 Frlilw' (1), C(lHJi~arla Los 

, An(les (1 I, Comisaria Hall(',H,I'nC[ (n ... : .. , . :.. .; .. ' ~1 
Pl'efedura de Talca: Prefeetllru .( 1). Comisarfa el\' Linare'l n ') 2 
Pl'('feetnra riP COl1ct''geion: Prt>fe(·t Ilea '" .,. .,. . . .' .... . 
Pl'ef('dn1'a de 'l'eml1to: Pre'fe<-tnra .,. ... '" ... '" .... 1 
Prdt'etnra (},> Valdiyia: Pn'fl'dl11',l (1), C011li,.ml'lH d(' Plln~ 

ta Ai;enas (1) .... , .... : .. '" ... '" ... ' .. " .,' ,) 
:"'niljos c1'~. Cor1'po,; y Ti:legrafos ... . ... ' , ", ... . ,:.. of 

MINISTERIO DE RELAOIONES EXT'ER10RES 

}tinistl'oy~('!"yi(·ios.Gell('ralps ... ... ,. '. ... '" .... 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y 
. ,:REOONST1U1COION:' ':,':" C 

'!\finistl'() ... ..................' .. ': 
Dir('cci6n dr Industria" ;" COlllf'l'l:io ...... . .. 
J~irre-(~V;}l dt~ EstadjHtiea y CPll",OX ... ~ ~. ... ~.. ... . ~. '.:~ > 

r
I 
1 
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])ppartamellto . de;,'rr;a:p~l1orte .CamiHeJ'o' y:;'fta,llloito P(lblico 
I fllrgon) ... ... .,. ." ... ... ... ... ... ... ..• . t, 

• ! .... ,. 

lIpnis'~ro.\· Rub?('f:retario ''', .'," ',',' .':' "I' ":.,,1<',' .~. ";. :2 
t;ul1ernrtendellcla de Bancos ... ... ... . ..... ,.. ... ... 1 
Director ; fIe I.mpue!'\tOcS lqternos •.. '" "....... .". '.. ..... 1 
njrt'ct~ion d~ Aprovisionamie'ntt) del F,stado: ;·:-;'prvidns· Gene-

ralt's .. : ....... }>.' .,~. '" .................. ' ••• ,> ..... ;.. 1 
" ;;.' 

" MJNISTERIODE EDUOACIQN ;PU:8LIOA 

lIfinl"t'I'o .,. ... . ~ ." ... ... ... ." ." ... '" ...; .1 
t;pl'Vieio (Ie Cillp " Radiodifu"ion Edul~atiVfIl-; (l~(uuiol1eta) .' 1 
Dil'pceioll de J<jdn~acion' Prima ria. Inspecci(l.;leS Proviuciales 

(lp Sa1ltiag-o y' 'R-a]'l'cagll-a . .'. ..~. ~~' .. '.:. '. ~~ ~ ". '" ~" .. ~ .) 

.MlNIS'l'E;RIO D~ JUSTIOIA .. 
; .'-',' <of "".-, ' ,. J t· . - ~ ,': 

2\rinist1'o ... .. ............. .. . . ,' .. ". ";' ' .. '.,., . " . 
S('l'vicio ([1'1 Hpgistro Civil. e Idpl1tifieaeion' :.:' .,. .:. . ... 
Spl'Vieio ,hI' PX'i~iolHlS .'. '.~ .. ' .. :,.~ ..... "; .• ' .. !.. '.',: '. ' ••• :.':' 

MINISTERIO DE' DEFE'NSA NAOIONAL 

1 
1 

:.\lill ist1'o. Srr'\'h'i(~' ap ; Almirante ~~ c(Hiijsione~ de l\ral'iila \r E,,~"" 
ta(Io }laror de las Fnerzas :'lI'llladas ... , . ,. .,.... ~ ,'" :} 

Coma'nllo de llnidadp..; lnilepeut11eilt.ps,' (l(~bl?lldQ inwutarse In>; 
gastqs eorr('spOIHlielltes a losfondus cie t'coulJmla d(~l ·R{'· 
gillliellto 1't'spl'etivo. 

MI!JISTERIO DE OBRAS ;PUBLlOAS 

El 'nl111i('l'O ,Ie ~iutomo\'ilt's, call1ionetas y ea'rUiOllPS' sc fi,lur(l 
seglm la~ neer<idadps dtil ~('rvie'io POl' Deereto ~UPNlll0 
\. ,,11: di"trib11(,ion se ha1'& ('Ol1forme a 10 dispne;;:to en e-J aI'-
titulo' H; ll'e la·Ley ,:\'l 8.080, . ., . 

. "." .' . ' ; 

MINtSTERIO DE AGRICULTURA 

... « •• ' • ••• • .~'~ ••• -." ".. .., .. «'. •• ~ .'." 

• I 

MINISTERIO DE TIERRAS Y OOLONlZAOION 

l\liilist1'o ",,,.1.',:, ... ,.: ... ' ... , ........ ,., ... :.,. 
Dirpeei6n Lle 'l'ierraH· Y Bien0:6 Xaeiollales: Ufie!na.,., .de Ti-e~ 

. rras, de 'remt;li6, ~Iag~llal1t'.~ ;;_ .-\.y;:;?:'; ; ';.:. i... ...• :-.. .:, :~ 
f . . , . I . . ..'", .' . 

'. MINISTE1tt,q p~J;.TR.t\.B.AJO y;' I,>,R,EV:lSION SOCI,...r., 

:Uinistro : :.)' .. , ..... '. ' ..... ~ ..... 
Direet'ion dPl Trabajo: Inspeet'ione~ Pl'O\-int'iale,; df Tara'jja'-

ca, lAntofagl'tsta yv~al!laraiso " ,.'t',.' ..•.. ;;. ,.: .... i. ;1 
SuiwT!'lnt e.1ldeneia de. &>g-uridild S(){riak AHPt'J;.ri'Jl'nd~l\tt"· .. ,. ·:(1' 
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MINlSTERIO DE SALUD PUBl.IOA 

Minislro" : .. 

MINISTERIO DE MINERIA 
Ministro '" ,., ." ... ... ... .., ... ... '" ... '" .. 
8ervieio de Minas del Estado de Magallanes '" ...... . .. 

b) Llos fnnciollarios y servicios fisNlles que II contilluaeiou s.~" 
expresan, tendran el uso de !lutomovil sin dereebo a gastos dn 
mantellimiellto, reparaciones ni bencina. Los ga,.,l"os que derivcll 
de accidentes qUf' directa 0 indirectamente If'S fll1l'ila ser impll' 
tados y cuaJquiera reparaciou de gasto fiscal, deberfm ser previa
mente aprobados pOI' f'1 ConsPjo de la Direeei6n de Aprovisiona· 
mipnto. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirt'ecion de Servicios Electricos y de Gas ... 

MINISTERIO DE AGRIOULTURA 

DiJ'(~(·(·iCiIl .11) AgricnJtnra y Pes('a '" ...... '" .,. 

MINISTERIO DE TIERRAS Y OOLONIZACION 

Dirf'ceioll lk Tierras y Bienes Naciollales .... ... '" ... 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOOIAL 

Direeeioll del Tl'abajo ... ...... ... .,. ... .,. '" .. . 

(.) TJlI Dir,veiol1 d(, Aprovisionamiento del BstlHlo y Comit[· 
Cool'dinador (If' Adquisiciones Jr Enaj.macionefi de las ~'llerzas Ar
mada,.;, ell lill caso, exigiran que todo veblculo d.~ propi(~dad fis· 
cal 11("\'p pintado, (~U colores azul y blanco, en ambos costados, PII 

la pal'tt~ (:xterior, nn disco de treinta centlmetros de diametro, 
iUiipr-tandos(> ('11 fin interior, en la parte superior, el nombre de'l 
Sc·rvicio P(lblieo a que pertenecl'; {'ll la parte inferior en forma 
/lpstaeada !u l'alaLra "P'iscal", y en el centro un (~seudo de color 
azul fuert(:. Estr disco sera ignal para los vehicnlos de toelas la.~ 
reparticioIH~S () fllllcionarios pllhlicos y se exceptllll.n de sn nsa 80-
lameule los automo\,iles pertenecielltes a la Presidencia de 1a Itf" 
pllbJica, Direceion (Jt'IH'l'al de lnvestigaeiones, al l\Iilli8terio de Re· 
la(:iolles Extrriol'('s, ychieulos de los Servicios de Impucsto;.; Ill' 
ternos, Carabiner-os, Servicio de Aduanas, Superint(·ndencia d(' 8('· 
guridad 80cial y Din'ceiOll dl> Industria y Comercio en 8alltiago. 

(1) Los S(~I'vitio;;; del Bjer(~\l:o, Marilla y r"uerZlt Acrea disp(Hlc 
drclll tir un total tlf'sctenta y nUflve (79) alltomoviies, cuyo gasto 
de manteni1niento, rpparaeioll{·;':. bcncina y demas indispensables. 
;,;cran de cargo fiscal. Estos antomoviles se distribuiran pOl' el Mi
nisterio elltre 10;.\ distintos furwionarios y rcnarticiones de su el.·, 
pmldeneia, en la forma qll(, me,ior eonsllite las necesidades de los 
NPJ'vicios, 

(') Lo!'> Hcrvicio:;; de Carabineros de Chile di:.pondran ell> Ull 

t()tu! ,It, ot:henta iO) alltomoviles. Est-a eantidad sera aumenta-
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dH en el nllllH't'o qut' rC'snlte- dc.' la ;~pli(:a(:iojl ([f'l J), r', Ij, :\;: ,j;!, 

df\ 5 dt' muyo tiP H)5;~, PlIYO gusto el,.' mantl'nimiPlIto, n'parHl'ion '''. 
hplH'ina y dt'm~s imlispPllsablps, Sf'l'~n de eal'go fi"('nl, sin ilH'inir· 
Sf' PH llieho total los HlItomovilps J'adiopatl't1Ua~ ni los clollado;-; it 

la institueioll, 
f) Los tUlll,jouarios 0 .I('f~'s de Nl·t',:i(·io ... {JIll.' no l'l1Illpiali Ia" 

du;posiciones del prpsellt p artlr·ulo. (llH'ciarim antom£ltiealllPtltp e- I [. 

minados del Rervi('io, 
Ignal saIH~ioll sntrir~ll los f'lllH,iollario)') .fptps (Ip Rpl'vieios qUe' 

illfrinjan 10 (lispllPsto en el at·tJ(·.nlo ti7 al' 1a ljey Xv 1 L375, 
g) RllJ)l'lmesp la asignaeioll dt' hl'lwina. aC'pile', n'pllPstosl 

cnahluiera olra clasp de C:OIlSllHlOS para vphi('lIlos l!1otorizados (1\· 
propie-dad partienlar qne, a l'lIalquie-1' titulo, n"'iball los fllm'ill' 
nal'ios el{' aJg-Hllas repal'tieiol1P" apl J<~stado, 

~e-rill1 de cargo fiseal Jos gasto;; ilp mantellimi('lito, l'l'p?!r'aeio
Ile-;;;, bf'lleillU y de-mas indispf'mnhlps, qlH' origi;H'11 los \'{'hJ{'ulo,.; (jill' 

el COll;;f'jO ttl' FOIl1e-nto {' IllY('stigal,iOlH'S Agricola., pougH acIisJlo. 
sieioll de los R{'nieios til' la Din'eeioll (lp Ag!'ieHItllm )' Pe-,,('?! pll ra 
los trabajos elpl Plan d{' D{'sarrollo AgTI(~ohl y (jallIHIe-I'o, 

II) La Dir{'e(,ioll G{,lle-ral dl' Aproyisioll<lmiL'uto (\pl Estndo )' 
lin COllS{'jO (IlIr(lan ('Ileurgados (h' vNifh'ar la pfeeti\'idad el;'l ('lUll, 

plimie-l1to dp las (lisposieioups el('l pre"ent{' :wtieul(;, (lpbiPIHlo dal' 
('ue-uta dp ;;n" illf1'([('('ioI1P:' a la Contraloria (jPIlPrai elf' la R('Pllbli
Nt, ('Oil pi objl'to d(' hac'e-I' apli('ar SIlS sHu('iones, 

Para e-;;tas (lpllulI('ias habril tamh;Pll i;('('i{)11 nlibli!'H Hllll' la 
Contraloria Ge-Ile-ral d(' la Rppllhliea, ' 

Articulo 89.- Xo s{' DOth'it eontratlll' (,IUDlpatIos (,Oil (~argo tl! 
ItPlH de- ".JoI'llalp~", llarn l(~s S{'l'\'i;,ios q Ill' uo ,,;·ltn tl'abajos cIp obn'
I'OS, ° spa, de pel';;;01l1l1 ('II qlle- prp\'u]pze:l e-l trahajo fiRieo, Los ;J(" 
fe-s qtH' eontnlYt'llgan e-sta disJlosiei6n, responder'ull de-I gasto ill, 
debido :' la ('ont1'alorla General de- la Hepllhliea had. e-fe-dint, ad
minilitratiYamPHte, Sit 1'Nlpoltsahilidad, sin pf'!'jllieio dp <tlle- (']1 ea· 
so <if' rein('idpIl('ia, a pe-tieion (h'] Contralor S(' proC'{'(la a la "ppa· 
radon dpl .Jpfe infraetor, .Asimismo, l[llNb proIlil,ido eontratal' 
pmpleados afe-C'tos a la Lt'Y :\i) lO,8S;i, sobrr' SpI'yjeio de Se ).!,'lIl'O 

Nodal. y ('11 eu,\'o rlel'wmppfio 110 e-ft'Ctlle-ll ]:,bores (>sp(·(,lfi(·as ;]" 
obreros, 

Articulo 99,-- EI rwrsollal (lp Carab; llPI'O'; (11'\ Se-rYit,io (If' Or'· 
ciPll y Ne-guridad 110 p(;drii de-Rc·mp;·ilar otrlls fUlICiollP:'; fnera (Ie- ,;!l 
spr\'ieio quE' las sE'fialadas PH los artlL'll!os jQ y 4·±~1 ({pI n, 11', L, 
XQ 22, de- lH;)!! Y Pll las NHulieioncH que psos mismo,.; pr'c'l·pptO:-. ill' 
(Ii('an, pudipm\o, Sill pmbarg-o, <letnal' (~omo l\Iilli;;;tr'o tip'}<"P P11 fU:l· 

eiOlWS relath'as a Hegistro Ch·il. 
Articulo 109,- EI 1')['r;;on:11 ilH'lulllo PH III Plilllta Nllplpl11(,ll

taria tif' la pre-se-ntl' 1<,,\',- para l'l'qllel'ir ('1 pllg'O (It' "u" slle-ldos, P ... · 

tal'a obliga<\o It preHe-l1tal' ll1e-ll"ualmente nn el'1'tifieullo pxpe-dido 
pOl' pI ,Ie-f{' (Il'l Npryieio PH l'l (,llal ~,~ e-1I'_'Il(,l1t1'a d('sta('a(lo <1111' 

:tl'l'pdite que- Ita pT'p~tado sen'ieins ('fpetiyos, 
Articulo 119,-, El !1ago tiP los sl1('l(\os (le-i pPl'Runal dt' la plall. 

ta snplpll1Plltaria, s(' hal'[( pOl' "lmi,.;rno )4pl'\·j(-io en {Ill(' sp enenen-
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trt' 1ll'l'stall(1o fllneiollt's, ('OH eargo al itl'lll 11,-, la Direecion de Prc
snpu(':,;tos, PIa Ilia bUlllcllH'lltaria y los sobrcsueIdos y asignucioll 
familiar, eOll cargo a 1m; pre:mpnestoR de los Sel'vicios donde se 
ellC'lH'utrcll uCRtacadoR. 

Articulo 12Q,- Las YaCanth; que :,;e produzcan en las plantas 
]wrmaucutc:,; de 1m; distintos Servicios Plihlicos, seran llenada:,; 
eon el p()r;;()llal ue la 1'1anta 8uplemcntaria Unica de la Adminis
traeiOH Pllbliea, hasta la t'xtiueioll de esta, ;;,j!:'mpre que posea la 
idolleidau u('c(,'laria, la que :,;('1'11. ealificada porIa Direcci6n (1<) 

Prt'snpuestos dpI:\lilli;.,terio de Hacienda. 
En la proyisiou de la:,; YHe<lllte<; de Ia plflnta permanente COli 

prrsonal de la PIanta SupIemelltariH Unica llO se exigiriin los re· 
(lui:,;itos cstableeidos POl' el Art. 14<;> del D. t'. L. N<! 338, de 1960. 

Articulo 139,- Los mlPlllbros de las Fuerzas Armadas que 
tlcsPlllppficn los (~a]'gos de ~lil\istros y Suhse(~reh~rios de Estado, 
JlO podrfllI perdbir ninguufl ue las a'lignaeinnes que consult an las 
lpyes l)ara el lwr;,;onal de :';us respediva:,; illstitueiones, cuando 
optell pOl' pI snelclo de e;:;tos cargos. 

Articulo 149,- Antorlzase a los :,el"vicios fisca[es para que dll-
1'allte e1 auo ID62 extienclan g'iro>; imputabh~s a los saldos de de
cn'to>; qm' quedcll yigelltes al in (Ie diciembrc de 1961, en confor
mi,dad al Art. 17 del D. F. L, Xv 47, de 195!!' Es,tos giros s610, po
dr{m eorrespoIHI('r a obligaciones l~ellenHlas en el curso del 
aflO 1Dfil. 

Articulo 159.- Los dccl'<>tos de pensiollt'~~ y I!1ontepios que co
rrespondan a pE'l'"onas afeeta'i il las Cajas de Prevision de Ia De
fensa .:'\ aeiona lode Carabinero." COlllO asimislllO los de asignaci6n 
familiar y reajn:-;te cll~ este mismo pel'sonal, no llccesitaran Ill. fir-
ma (h'I J\1illistro de Hacienda. . 

Articulo 169.- Los Hem 2! y 109, "Del'ed108 de Aduana fi~
eale:-;", :-;enin ex~t'd.ibles y los Scnieios P{lblieos podran emitir gi
ros a la orden de la Tesoreria Provincial corl'fsponJiente, a fin d,: 
at(JudPr al pago de los dereehos, impllcstos y gravamenes que afee
tell it las meread<:'rlHS importadas, :-;ill qnc para ello sea necesaria 
In (lieta<:ioll d.d DE'ereio Snprelllo . 

.Los Sel'yieios fnneionailll'!lIte (lesecntl'alizaclos se ajustal'<tn Ii 

10 (li'inuest.o en 1'] :\9 ;). del Art. 44? del D. 1,1. L. 47 _ I-Ias cantida
de:,; e(;n'inltadas para {l~'rechos de aduaila 110 p.oclrAn ser dis~ninul· 
(las mediante t raspa;;os. 

Articulo 179.- Las bonifiuu:iones que dllrallte cl ano 1960 s{. 

pagaron eOIl ('argo al [tl'lll 06;0l);~ d.e la lE'Y XQ 13.911, se conti
lIlutrllll pagando ell 1962, sin llceE'sicIad cle (lecr,~to snpremo, de 
H('lwrclo (,Oil las normas (·stablfei(las (-n 10-; respectivos decreto,; 
(11H' las ('ollee(liel'OIl en 1860. 

Articulo 18\'.- El Item O!J:Ul:O:! X(' :!7 del lfillisterio de Edu
cu(·iol1 ser{\ px('p(1iblp en la" SHillaS que :'i(' r(J'luieran IJara :vagal' 1a,.; 
:mbn'IH'iolH'S de 1a edncacioll gratuita. 

AsilllislIIO, "l'l',l!l exeediblp.,; los item q,u~ cooi"edan aportes a 
la,.; Cajas c1p Preyi"i6n ae 1o;; Emph·ados Pllblieos y Periodistas, 
de Ia Defplt:-;(l :\at:ionul y. de Carabinel'os. 
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Articulo 199.- Bn los it('lll dl' I Presupne;;to til' Capital dt'! 
.11illisterio tIe Obras Pllblieas y del l\1iniRterio de Bconomia. Fo
mellto . y H.t'eonstrueeion, Sf ill;;luirHll todos los gastos inherentf'; 
al estudio, eonstrU1.'eiOn y explotaeiun de las ob1'a<.;, lales como atl
qnisieion de maqniuarias en gf'lleral. eonservaei611, reparaeion y 
(!Om:mllO de las miflnHls, materiales de eOllstrllceion, jornales, asig-
11a('io11 UP traslado, yiatioo:;, a,;;ignaciones familiarp;; de obrpI'OS y 
otros gastoH direetos. 

Articulo 209.- Los dl..'reehos dt~ Adllan<:l, impnesto8 y gTaY{,
melles ql1<' afeeten Ia internHcioll de maql1iuas elpctl'ieas y 1.'1,'\'
trolli(~as de eOl1tabilidad y estadistiea y sus accesorios, destiIla(h~ 
al llSO exdnsiyo (J" las F'F . .fL\. Y Can-J binel'os -y, en general, 8l"'
\'i('ios lIe Ia Administracion PlIbliea, ell cali.dad de arrendallliE'll
to 0 tompl'a, podr{m e<ln('('la1'l->e eOIl cargo al itt'llI "Dereehos th
A(Inana £is('ale;;". 

Articulo 219.- F:wll1tase a las Jllstiineiouefl de Prevision par;). 
otol'gar, ('011 ear)!'o a SHS propios f011(lof',. los pJ'Pstamnc; a que se 1'('

fi{'l'Pll his a1'tl(,1110;; S5\' ). 8fiY de la Ie? 1\\' 1-1.171. 

Articulo 229.- Ell los ('·a"o:-; Pll qlll' 1\')'('s p;,;pevi1tle;,; tll""tillPl, 
d I'Plldimiellto de eierios ingl'p"os a fine!'; e:;pecificos, se enteud('· 
rim l'l1lnplidos cliehos fill(~S en la mellidn en que fW obtengaa ere
ditos qn(' satisfagall la miflma fillaliclac1. POl' 10 tanto, la o bligH'
('ion fis('a~ de !:'utrega1' fonclos con cargo a los item l'cspectivos s6-
10 "Se har{i ('feetiya pOl' la clif('r~ncia no enbierta pOl' diehos m,cditos. 

Articulo 239.- El ::;el'yieio df'Registro Civil e Idenfifieaeioll 
podra ('aucelar obras de 1'epan1eione:'; y ampliaeiones ejeentada'i 
l'n edifi('ios de la Uniycrsirlad de ChiIl~ y Sel'vieio Naeional de' Sa-
111<1 destinados a Ofieinas de Hegistl'o 6vil. 

Articulo 249.-- Los decl'e'tos que derogllen salLlos, fijen illlPU' 
tHelolles, reduzelm antorizacioJH's, (le('retos ('on earg'() a. HutorizH
cio]J!,s de fondos ~. pago,> (lin·(·tos que 110 eOlTeflpl)!1dan a jllbilH
elOllfs, pensiOll('s Y Illontepios, y en general, todo deereto de fou
(10"; sin perjui('io (Ie 10 eSlahIeeido ell el Art. :ri\' lle] D. F: 1J. 1\9 47, 
de' lDiJ9, IH'('esitarfm de la firma. del :\[iuistro de Hl:wienda, eon ex
t'('1)('iol1 de lo~ decretos inmlltado" a antorizaeione" d" "Hahere-.; 
l'Pzagaclos" ~. '·:-;l1bypn(·iolle~ >I El1n('n ('[611 " . 

Articulo 259.- El artleul!) J9 del Derret\) COli Fll('rza t1" Ley 
1\v !iH lJO ,;e apJ ieadl a In Caja Central de A1101'ro::: -;-" Prestalllos. 

. Articulo 26v.- .Antorlz'u;(' al President(J de la !tp!)llbliea pari! 
(;01)(·,'(1.,1' In g'arantia deIE"ta(lo a los ('IllP1'{'~tit()3 qucpara COIll

lll'as dl' (·qnipos ~- ejPllIPlltos \'11 pI exterior, toutrat(']] los Cnerpos 
tIl' Bomberos Y .ra };'t'(leraei6n Aprea de Chile Y sus ehtbe" afilic1-
dos. ]~stas op'praeion('s reqnel'inlll la (Intor1Z(;1(:1.on pre\-ia del ~Ti· 
lIistl'o dt' Uaeiel](la. 

Articulo 27Q.- Autorlzase a1 lfinisterio de Harit'IllIa para fi
jar [Hll' ll!'('l'f'to pI monto dl' 1o..; gH.;;tO'l de 1'ITH'es(,lltad6n, }'('S<'I'\'<I

do;.; \' s('(']'('to<; (1" los Seryi('ios (h! 111 Administrae i 61l pob1i('a. Los 
g-astos d(' l't'pr('s('lltu('itm 110 (',;ta1'51\ snjctos a fadnl'aei6n l1i )'ell
,.li(·i{lll (I" (~U("llta.'. 
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Articulo 28Q.- AlltorizlIs(> al Prc'sidfmte dt' lel Ht'pilbli<'lt pa· 
I'll estableeer t'l de'reeho y fijal' monto de 10 qu,.' II eOlltiuulleion 
se indica: gratifieaeibn tit' ai81amiento; raeion diaria eOII1rwllsada 
en espeeies 0 ell dinero; asignaeion df> yt'stuario pa.l'a Sllbofieia· 
les, Clases, }Iarillt'ros y Soldados, de ~\rarina y Aviaeion. l't'spE'di. 
vament('; o;ubsidios en eonformidael a los articulos 21 Q Y 22Q dt' b 
IJt'y };Q 11.82t: asignaeiollPs II o!wrado!'t's de milqllillils 1. B. M. tI(· 
las 1:.']<'. AA.; asigmH:iollPS II ObservadoI'Ps Mett'orologieos qnt' no 
pprtt'l1t'zeall a 111 Fuerza ArrE'a: YE'stllario y equipo para alnnmos 
qUE' 11lgrE'SPl1 a las El-ieu('las l\IiIitar. Xal'ltl y de' Axin('ion. hi.ios dp 
mi('mbros dp las FI<~. AA y Carabinpl'os, ('11 SE'I'\'l('io a(·tiyo () "11 

retiro. 

Los dE'('rf'tos (\f' autorizaei(.11 dpb('rfln ;;('1' firmados pOl' p1 Mi
llistro li(' Ha(·jf'llda, 

Articulo 299,- Los belH'fil'ios II (tW' He rt'fi!'I'l'll los artienlll" 
IH'! y 81" d(·j D. 1<'. L. Xv a!38, {i(> 1H60, "Estatnto Admillistrativo" 
para l'1 pl'rsonal d(' ]a Arlministraeibn Pllbliea, St' impntariln a los 
ilf'm 08~0l10H y OHlm 126. rf'spf'diYaml'ntl'. 

Articulo 309.- I~()s ('OllSlllEOS til' goa;;, 1HZ. agn:l ~' tl'lHono ,'ll 
{llll' incnrra]! 10;.; s!'ni(·io,,; p6hlieos sPl'im illig-ado" dil'l'(·tauH'nt(' 
pOl' 1m; Sel'\' ieios. 

Articulo 31 Q.- Los fondos para a,,;ig-Had(m familiar (·owml
tacIoiS ell 1'1 item 2:) 110 s(' dl'el'ptarfm ~. ;;lI giro ;;(' (·ff'dnaril din'('
tamentl' al item ('ontra !)fi:'sentaeion de planillas. 

Articulo 329.- Fae(dtast' a los N(,l"vieios de l,t Administrad(lll 
Pilbliea para solieitar al Rervi(·io delmpueslos internos lIua ta
saeioll eOlllercial eada ye7. ({UP deban adquirir till illmneb]e. La 
operaeion ell' ('(1U1pra })oelI'H ha('('r~e ell baSt' a ('sta tasaeioll (")
mereial. 

Articulo 339.- Los ~"H:'rvil'ios df'TWudientes del Millistprio <1(' 
Educaeion Pllbliea podran ao(pJirir (lirectamf'ntl' ('n proyincia,.; (,1 
combustible para eall'facei6n y elaboraei6n d<3 alimPlltoH sin 11\ ill
ter\'f'ueion ell' 11\ J)irf'c('i6n ttf' Aproyisionamif'nto. 

Articulo 349.- LoiS fondos df'stinndos a1 pag-o (/(' al'riPIl(los. 
dt' cOllstru('(·i611, rl'paracion 0 ampliaci6u dt' loeah·" y flf' cW'lltas 
pendientes de tooo f'1 lVIinistf'rio d(,E(lucaci6n s('dll~ (.omml1ad,){ 
ell los Item NllTf'SJ)ol1(lif'lltp·s dp Ia ;-)('f'l'f'tal'la ,\' Administraei61l 
General. . 

Articulo 359.- Con los fondos towmlta:\cs I'll (-1 itpUl mHl1lt;{ 
"Varios" <If' 1£1 H('cretaria y Admini"traei6n (}P1H'l'al, }lOth-all pa
gar,~e CIlPutas !H'Il(lit'nt('s y hab('l'p,; l'f':~agadOf: elt' todOH los Sf'l'\'j· 
('iOH dplwm\iplIt<,s rlf'l ~Iillist('l'i,) d .. Edllcacioll P(:hli{'~"'. 

:Santiago. :31 de agosto (]f' 1961. 



Presupuesto de Entrodos en escudos correspondiente 01 ano 1962 

Resumen 

comparaeion 

1957 1 1958 1 1959 1960 . . 196_1 _____________ ~aleulo de _ Entradas yara 196::! _ 

Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rl endlmlentc Presupuesto Presupuesto Total 1961 En d6lares 
I I .er semes- aprobado aprobado en En escudos redueidos a Total 1962 
I EO I EO EO tEroe EO US$ reduci- EO "'seudos dos a EO ... 

l--------------~-------~------ ----- ---________ . ______ ~ ____ L_ ____ ~_~ ____ ~ ________ ~ _____ ___ 

Ingresos 
tes .. .c.or.r.ien. -." I i I' I , %49.177.764 323.272.427; 459.491.079 660.299.138 

Ingresos tributa-I iii I 
rios .. .. .. ..' 223.773.9281 294.904.103 420.210.030 535.393.944 

Ingresos no tri- 'I I 
butarios .. ... 25.403.836 28.368.324 ' 

Menos exceden- . I 
te destinado a I 

124.905.194 39.281.049 

340.828.1811 696.078.300 I 
297.842.904 663.460.700 

42.985.277 62.705.000 

I 
I 

9.496.200 I 705.574.500 769.520.000 15.960.000 785.480.00C 

9.086.070 I 672.546.770 745.309.000 15.533.83& 760.892.338 
I 

410.13J 63.115.130 1 
74.231.000 376.162 74.607.162 

I 
fi nan e i a r 21 I 
Presupuesto de 
Capital .. ... " .. . . . ..... ..... , 30.087.400 . . . . . . 30.087.400 5!J.020.000 .. . . . . 50.020.000 

Ingresos de ca-j I I 
pital .. .. . .. _1~3~7.655;-~.:352.3201 123.453.624 100.423.784 

Total de ingre.l I ' I' 
sos en EO .... 1 263.505:419, 364.624.747 , 582.944.703. 760.722.92~ 

58.736.974 _~414.400 I ~49.965·~f!!l.1_ .... 379 .• ..,1_1<'·185.,'" "9.706.5" m.,91.5" 

399.565.155 794.492.700' 359.461.200 1.153.953.9001 909.705.0001 355.666.500 1.265.371.590 

Presupuesto de entradas en monedas extranjeras reducidas a dolores para 1962 

Resumen 

comparacion 

1957 I 1958 I 1959 1960! --.. 1961 I 
~8ndimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento ~~~~~~~~ Presupuesto 

US$ I US$ I US$ US$ 'I iJ~$ US$ I 
I I I 

l-I-n-tge-rs-es-'{.)-s. -.c-.o-r.r-.i-en-. --'.·I'------c,-------I--~ I ------ -----T 
9.185.625 18.650.415 13.657.341 22.412.3tl6 i 6.323.1117 9.044.0001 

In~resos tributa-I I I 
1"10S •• •• ••• 9.185.625 12.283.705 13.260.984

1 
20.136.2231 6.156.049 8.653.40(l1 

;Ingresos no tri- I 
butarios .. .. . . . . . . 6.366.710 396.357 i 2.276.143

1 

167.858 390.600 

Ingresos de ca- 11.643.995 1.. I __ ~O.636.7911 pital ........ _, 75.602.762 ___ ...... ______ 1 142.720.64Q1 

Total de ingresos , I 
en US$ .. .. 84.788.387 18.650.415 25.301.336 i 165.133.006[ 3r;.960.70~1 

333.300.000 

I 
342.244.000i 

1962 
Calculo 

Entradas 
US$ 

15.200.00C 

14.841.75C 

358.250 

323.530.0ilO 

338.730.000 

http:760.722.92
http:15,533.83


\..UAIIKU \"UMI'AKA IIVU 

In&,ruos efectivoli 1960 

MUu de 
EO 

Miles de 
VS~ 

UI: 

I 
Miles de 

EO 

IN\:iKI:~U~ 

<.;&I&ulo para 1962 

Mile!; de 
US$ 

l\Iiles de 
EO 

lIile~ de 
llS~ 

I -. --- .. -- -----------.,----:----+---+-----1----1-----
'INGRESOS CORRIENTES 

"Au _ INGRESOS TRIBUTARIOS 

I 
I, 

II 
.11 

J.,-I~II'I·gSTfIS 11I1:Ef'TO~ 

it) JIII/III!'stos il la~ 1'1'1\111 ... iiI' 1;1-. lH'I'St)H'IS: 

)oo;q:llildil ,·<JII'!.!tI!'!" I, ('Hllilal )'((Jbiliilri"l 
(lniJIIH i'all'gol'i.) I :-i1H'ldlJ. ... , !-o;dfll'ios Y pt'w .. ioltt·s) 

:--'" x I II "utt'),!'ol'iu (( h'l! p;lt·iOIII·" .r prilr(':--itlll('~ 111('l'ill i\,H:-O) 
(;Iolutl t'Ulllplt'IIIt'lIlal,jll 

IllIpIII'slo :!(J't ;-ohl'\' Pl't':>-lIIH·i,'1J1 anlll',o ('i):-..it habiladn 
Pl'j'llIil)S tit' Lot ('1'111 

TOTAl. HI ... 

h) IHlplll· ... los H las I'('nlas lit· la ... ('llIlII·I·SH ..... ; 

'1'1')'(>\'1'11 I'utl'g-ori" I J Ildll:-oII'la, ('OIHI'!'!';" \' Ko(', A .• \gri,'q/a) 
('nul'ta "Hk),!'llria \ ~I illt'l'ia \" lIt·talun..ri;l) . 
.\dit·iollal (I'xi'('plo "OIH'(') . 
HI·t·fIf·::o :)',1 illll'lIl'"lo al ('ohl'(" Lt,,\, I-t.(HJ:J 

'I'CJ'I',\ L II.' 

(') II1IplII'stos ijll(' gTH\'i111 it 1<1 JlI'opil'dad: 

11I11'11(' .... ;1os ~l'III'I·;tlt' ..... it \os bit'Ht's ntlt'I'!-i 

IIIIJlIII'slos t'Spl'l,jail's a lo!-O hi('!If':-' J'ait~t')oo, 
111I11I11':-.toS H los Ill"l'dios ugl'kolH!-I y rundl''''; 

IIIIJHH'!<itO!oi :-oohl'" pllls\';dias .. 

EI'oj.{Ut'ihllt's <I" pal't it'ulul'('s ,., 

IIIIPllt'sto a 10)00, hit·lw .... IJIIlf'hlt's 
lh'I'('lll'ilis \' dOllilt'iOlit'S , .• 
('011 \'l'I'sioll'"S \' ]'\,\'(1 IOl'izal'iollt,~ 
J 11l1'IU'stOl'i Jil:I'dos "(trios 

'I'O'l'.\L ",1 

'1'( 1'1'.\1. 1\ 

~. 1.\II'I'E~'I'()S I:\))II()<;("I'(I,; 

(I) IIIIPllt'~1os U 1<1:-. ,·Ullllu·U\'t'1I1a:-.: 

1II11111\'s1 I) II Iii t·!)IIItH'.I\'I'llta lit' hil'lIc:-o IIlllt'hlt's 
Iwpllt'sto II lu t'tJIUI'I'/I\'clltu de hit'lws illllllll'ules 

TO'!'.\1. il) 

b) IlllJlllt·stos a In JJI'otlll(~t~io~l: 

.. \ll~ld\IJIt':-i ,.. .. 
J ~aJ'ajus 
TulHtl'o~, \·ig-ul'l'os y (·iglllTiJlos 
Disens, (·iliudros y pit'zlts ulllsiealc:-; 
l1Y,sforos y t·llt·t·lllh~dol't·:-i ", ... . .. 
Belll·illn v ot.I'O:-; l'olllbustibies 
Cal'lJull ~ 
Otl'oS iIUIHH.'stos a lu pl'odue(~i(Jn 

'I'O'I'AL t.) ... 

e) 11I1})lH'~tt)S. II los ~t'r\,lt:it)s: 

~:ifl'"u de lJt'go(~ios y primus UC IScguro 
] 11l-1~1110 ... 

E:-opt>(·tiil'lIlo:-o ... 
Aput':.;tas 111 lit IHIS 

Bolt'tus dt~ IJut('rla 
Empl·l!SH.:i de utilitlad pllbli(!11 
H(']'vicioH de IlU \·,~gal'ioll y ot I'OS 
Utl"OM impUt·stoK tI. Jo~ ~ervi(~iOti 

'1'O'l'AI, (') .. 

d) IlIlJ}\l(lMlux a IllS lIt'lOb jUI·idit..'(I~ 

c-) ImpllPst.oS que g'l'aVHIl ('I COllwrcio Nxt,erlOr: 

IllIptH'stos a Jas illlj>Ol'taciollt·s '" •.. , ... 
Impum;to~ sohre la. illtel'lIucii'm lluciouulizauH. 
Otro" implIcstoH It las impurtaciones 

TOTA1'I:) 

f) lIHIHU'Htm; illtlil-('etm, varios 
go) IIllPuestos VH.l'iWt '" ,., ,., ,., 

I.) Hefurlllll tr'ibutarin ... ... '" ... '" ... . .. 

TOTAl, 2).- LMI'IlE~'I'()K INOIRI<:C'l'Ol:l 

TOTAL "An.- INGRESOS TRIBUTARIOS 

.,. 

li.li-lO" 
~:J':i27.~ 

l.HHh,!1 
:'.:\h~.!1 

nH 
!J-FI.D 

.. _-----

:lH.-!:JO,7 

-!!, . ~, -!,...; .I j 
',:lil,ti 

1.787,.1 

.;2.27;),(; 

IH'-!:iO,~ 
:!.1lil,>l 
1 .. ,77.:1 

36,6 
1.1 Hi,l 
l.11l7.:! 
~.I;Jj-l.:1 

,i.7till,.! 
16M,li 

------
:1~.1:J1.7 

124.838,0 

1:!.l,7K»{,!1 
5.li~I.H 

1:IJ.HU,7 

1i.:lIi:UI 
!',l 

21.0;J1,O 
176,~ 

2;),(; 

2~.HJG.() 

1.1i 
~.586,1 

4ii.1157,1 
'\95.1 
697:6 
8~,~ 

afil,!1 
200,0 

H.394,~ 
2.21;3,0 

58.448,!) 

:14.541,5 

a:l.7!J:I,·1 
80.208,tI 
14.867,6 

128.H6Y,S 

2.110/!,1 
238,2 

410.555,9 

1135,393,9 

-1.'hi7,:1 
;Hi{i.:~ 

11.'1 
i!J,.-' 

;,.-1:!-1.s 

1::ll.Ii 
h;,!J,ti 

"!iii.-! 

1.M.-I(i,li 

7.281,4 

~:1l.11 

70'{; 

70.li 

-I.lIi1.-I 
21,7 

~. J -II, I 

3,:": 

8,20i)) 

12.854,8 

20,138,2 

~Uj.jU,(J 

:HL~OIl.1I 
:!.;-:.till,1J 
!1.:!(ltlJl 

1:111.11 
1.11111.11 

,,:1.7 ~II.IJ 

IiIl.llli2.11 
11;;1;'11 

2 .• i-4i'l.U 

1iJ.Jli:l,U 

~(;.~IiII.1) 

:1.1.~,1I 

2.1:,O.(J 
:111,11 

1.~UO,O 
~.2110.(J 

:1200.1J 
:1;;0,11 
lKli.(J 

---~--~----

:11'i.!I;~H,I! 

177.141,0 

1 ;':!'():!:',U 
7.hOli.;, 

I:\.;'~~.ll 

!I,O 
25.000,1I 

2;;11,11 
25,0 

~ti.63;;,() 

;I,IJ 
a.HHO.O 

69.:IH,O 

:J5.:17u,1J 
liO(),1J 

:l.H(JO,O 
110,0 
~;,O,O 

20H,O 
7.lOU,O 
2.370,0 

fiO.0I4,O 

47.!IHii,:i 

:lH.5!)(J,1J 
U2.850,O 
22.000,0 

l;i~.H(),() 

2.2IiO,0 
2ti5,O 

483.090,0 

880.231,0 

li.OOII.1J 
~:!tJ.1I 

:;0,11 
lii,1I 

-----~--

ti.-!7i},O 

200.11 
HOO.O 
7;;U,1I 

--,----,-

l.7iiU II 

- ---- ------

8.225,0 

~~1I.11 

1211,0 

65,11 

1.400,0 
22,0 

1.422,0 

5,0 

J.5IJO,O 

1.500,0 

3,412,0 

11.637,0 

1111 h~' II 
:1:Ui:)(),O 
:1.~!I7,1J 

1~.~ll,11 

I~O.1l 

I.lliI.t1 

J;O.ii!I:I.11 

1i!J.:)~l!j. II 
Kli2,O 

2.7:1II.11 

!I:!.I hM.1I 

:!;I.H7H,(} 
:1.!171"',O 
~.liiHtI 

1~,(J 

1.:WIl.1l 
I.HOO.O 
:Ulill.1i 

221,U 
----------

:lti.lil7.1i 

192.398,0 

1 :)"". 'j ;!t),11 

K.:llII.l: 
-----_._- -- -

](i7.0:!7,O 

I:UJUII.1J 
!I,II 

~ti.;'OO,1I 
270.11 

2M.II 
~7,!11 !).O 

:I,ll 
4.021.0 

7J.7[,O.O 

:W.atih.1I 
800,0 

4.(;(;0,0 
liJH,O 
:>-If),O 
2131) 

7.200:0 
2.5()((iJ 

52.H4.11 

52.199,U 

40.tiIlO.1I 
1)5.460,0 
~O.7!11,1J 

------
]iifi.H51,0 

2.:l60.0 
2BO,U 

50.HOO,0 
---'--

652.911,0 

745,309,0 

lj,1) 1.),0 

·\:'11.11 
1:-).;-, 
Ill .. ', 

"I .tI~, I.:: 

:!r'a,.J 
h~'~';) 
b:!~).:) 

:l.itHI,() 

-,.j!).--),;, 

12.796,8 

·1111.11 

·IW.1l 

7l1.11 

111.11 

1."1111.11 
:HJ,II 

1.::.all,1I 

5,0 

------
2.045,0 

14.841,8 

http:1.,,110.11
http:1:I.lJOO.1J
http:1i.:lIi:l.IJ
http:llil.lI27.11
http:2.:WIJ.1I
http:l.h;,ti.li
http:l:lIJ.li
http:4!).II-lri.li
http:liO.i�!I:1.11
http:1.1111.11
http:l-1tJ.ll
http:1~.~ll.11


"B" - DfGRESOS NO TlUBUTAlUOS 

Bien88 Naoiona188: 

Al'I'{·thlllUliCllto <it· bil'UI!/i 1l0clOilUlCI:i ••...•• , ••. 

Prodncto dt' iuvergioHCS fhwaleH '" ... .. ... . .. 
(;OllceliioucH. ... ... . " ..• ... . .. 
Servieio de Minas del EHtatlu (Coneesiolle. salitraies) 

Servici08 Bacionales: 

Correo" y Telegrllfos .,. .,. ... ... ... '" ... ... ... ... . .• 
Admini.trllei6n dl' Puel't,," . " .,. ... '" ... ... . .. 
AtlJllinistracion de Adullllas ... .. . ...... , ........ ,. 
Dirpt!ci(1ll de Obrus Sallitu";IlS ... . .. ... ... ... . ....... . 
Tl'ibllnalps del Tl'sbajo (lllllta"J .................. ' .... . 
S(lrvil'io Nlwionul tl(~ Sulud ..........•........ ,. ... . ... . 
Co"tralo";a GeneI'll I de III H"p"blica ... ... ... ... '" ...... . 
Tesol'eriu Heue)'ui 0(' In Ht·pl'ibli ... ~u ... ... . .. '" ., .. " ." .. . 
Servido del Tel'ritori(l ~laritimo ,.. ... ... ... ... '" ... . .. 
Heglamellto "'lI'e,·tari.. '" ... .., ." ." ... ... ... ,.. ..' 
PHt('ntl~K dt' ill Yl' II (!itin, 1Hod{~]oloi illuustriules y marcas comerciu.lt's . 
Dir~t'('ioll dt' Agrit~tllt\lnl y PescH . .. ... . .. 
llibliotecll N.H·iollul .' .. , .... '" '.' 
EtiucHdOll P'tlhli,!a (d(,I't~dlO!i dl.:' l\XamCJlCl'i) .• ' ". 

elisa de ',Molletlll till Chil" .' 
CSI'II bineroR de ChH" ... '.. ..' 
EHtll<iio Naciollll! 
Ja",lin Zoologieo Naciollul ........ , 
Cf'rro Sun Cril3tohl:li '" '.. '" ., .. , .. , 
Dil'('l'cion dj~ St.'rvidul'i r:J('t~tl'i"tJs v <it' (iu:-. .,. 
t;ubl.-wert"turiu ,l(~ ~Iarllla ... . .. ~ . ,. '" 
Dil'eedbll dt~ EMtUtH:o;tieH y Cewms 
Fllerzu Acrea <I,. Chil. .... ". ',. ' .... ' .. ' .. . '. '" 
.MiuiNterio de ltehtd(HWS rJxtt'rlOrCK ,., .... , .... , ... ,' .. , 
Servicio tld H(~gistro Ch·j} e Identificul'-ioJl .. , ... '" ,.. " 
Prodw,tu tl(~ 1ll'renUUllli"lIto tie JlUHlUilJuriu.s .r cutljenaci6n de JlU1 6 

tel'ialcli ". '" ... . .. ... ... ... ... .,. . .. 
lloltatin de lmplU'/'itos IlIft'l'llON ••••.•••••.••.••.. 

Cuerpo ~lilitllr del 'frabajo .... , .. ,. ... '" .. 

Entr&das varias: 

J)t~\'uhh'iOIWS y 1·(·illt.t.'gl'OS . '. ... . ,. .. . .. ' .. . '.' 
Int{\r('~t'!i Y Ulultns ". ... .' . ... . ' 
IngreKoH y aport('s l)roveniellt'~lS de iUlitit.ueione::) ... . , . .. . 
lugresoH varioH ... .'. ... '" ... . .. .,. ." .. . .. . .. 
Huperiivit coutable (1) ... ... . .. ... . ' . ... '" .. . '" ... .' . 

TOTAL "B".- DfGRJ:SOS NO TlUBUTAlUOS 

TOTAL DfOlU!lSOS OOBlUJ:NTES ... ... '" 

DfORJ:SOS DE OAPITAL 

II11Jlu •• to II la" lit ilidud('s del cubre ... ... ... ... ,,, .' , 

EUHjeuuci6n d" bieneN fiscalt~H ' .. ... , .. . ,. ' .. ... . " ... 
PrestllJllOS intnrllOK (2) ... ... '" . ' ... ... ... 
Prcstamos extcrllo8 ...... " .. ,. '" '., ... ... '" . .. 
Dcudll flotllllte del PreSlIp'llOsto tie Capitlll .,. ... '" ... .' . . . 
Donllci6n del Gobierno de 108 Estlldos UnidoB ... ... .. 

TOTAL DfOlU!lSOS DE OAPITAL ... ... , .. .. . .. 

TOTAL GENERAL DE DfGBJ:SOa ... ... ... 
(1) No constltuye Ingreao etectlvo. 
(2) No Ie perclblran por via preaupueatarla, debldo al mecani.smo empleado ell 

1.074,4 
5.634)2 

1,7 
"-.-

; 5.46:J,i 
4.90n,2 
2.796,1 
2.l0a,~ 

5,7 
HlS,a 
]22,4 
37 Ii 

892:2 
30,2 
23,!J 

593,2 
0,8 
4,i! 

306.6 
145,:1 
57,~ 

:1,0 
7.7 

7ti,U 
369.8 

2,4 
31.t,4 
2a,ti 
86,~ 

:l2a.1 
11.5 

1.1l!l7,0 
7.911,6 

744,1 
32.549,1 
56.96a,a 

1U.906,2 

680 •• 1 

252,4 
87.683,4 
12.488,0 

100.413,8 

760.722,9 

212,6 

:11.7 
5,!) 

2.026,0 

-----
2.276,2 

22.412,4 

87.7W.6 

55.000,0 

142.720,6 

165.133,0 

1.22U,O 
9.161,5 

1,0 

8.758,0 .. 450,0 
1.620,0 
2.542.0 

7,0 
215,0 

96,0 

!120,O 
60,0 
2!l.O 

661,a 

5,0 
400.0 
2HO,0 
100,0 

10,0 
16.0 
78,0 

:.145.0 
2,5 

5:18.0 
1!l,0 
90,0 

.12,1l 
aoo,o 

a.775,1) 
8.520,0 

856,() 
31.059.6 
24.858,0 

92.004,1 

75!UM,1 

110,0 
ao.ooo,o 

3S.000,0 

68.110,0 

820.346,1 

1.220.0 
11.949,5 

l:.12,U 161.;; 

B.201l,0 

uno,o 
2.r>02,O 

7.0 
2:J5.0 
96,0 

1.000.0 
1;0,0 
30,0 

706,0 

5,0 
400,U 
J20.IJ 
150,1) 

10,0 
16,0 
80,0 

100,0 :!67,tl 
2,r. 

1.iO.IJ 

675.11 
18,1l 
!l5,n 

12,0 
300,0 

20,1l i.nOIl,O :!O.O 
5,n 4.490.0 1i,7 

1.075,0 
10,0 36.592,0 lO.O 

------
267,0 74.231,0 358,2 

11.904,0 819.04a,a lli.200,O 

7~,4QO,0 
165,0 

7J,HIH,() 

40,000.0 r)o.()OO,O 2;,,()O().() 
91.000,0 224.712,0 

40.()()1),0 
20.000,0 

------
1I29.!tOO,O 90.166,0 323.630,0 

241.304,0 9011.705,0 338.730,0 

http:Inult.as
http:lmput'loit.os


CALCULO DE ENTRADAS 

CORRIENTES 

CORRESPONDIENTE AL ANO 

1962 



I 
I 

I 
I 



DETALLE DE LAS ENTRADAS 

CUENTA 

INGRESOS 

CORRIENTES 


"A" INGRESOS 

TRIBUTARIOS 


IMPUESTOS DIRECTOS: 

Impuestos a, las Rentas 


de las Personas: 

A-l.- SEGUNDA CATE


GORIA (Capital Mobi

liario) .. .. .. .. .• 


a) Segunda categoría 
tasa umca ...... ¡

4.102.305, 

1 

1 

3.830.621 

6.118.591 

6.640.186 

3.253.694: 
6.640.1&6: 
3,074.283í 

b) Segunda categoria, ! 
morosos .... 238.835 30' 

15.636 7.2171 ....... ' 

Cl Recargo 5'/; Le;; 
14.603 ........ 
 .. .... ¡ 

A-2.- QUINTA CATEGO- , 

RIA, (Sueldos, salarios y 1 
 1 ¡ , I
pensiones) .. .. .. .. I 8.803.198 12.647.435 , 17.465.482 23.527.213¡ 


! 1 ¡

a) Quinta Categoría, ta ! I ' 

sa única ..... , " . 8.584.423 12.355.950 i 17.465.482 23.5~7.2131 

3.899.900: 5.656.387! 8.143.932, 11.193.298 ¡ 13.946.888 
1b) Quinta categoría" i I 1 ! I 

morosos .. .. .. .. .. i 218.715 291.485, ...... ¡ ......'1 ...... 

A~~iA S~~;u~ag~Je~GOy ;--" 84.881i_·~A66!__ ,_.. ',' ':':'1' "",-,..'.:,:"':":,,', :_,_54.3?-<4.1 

profesiones lucrativas;.., 495.263 [ 920.929',1 1.052.151, 1.888.944 
1 

.••.. -1 

a) Sexta categoría, ta- I '1 

sa única .. .. .. . - 362.916 693.153; 1.052.151 1.888.914! ... _.. 

b) Sexta Categoría, mo- 116.862" 261.1931" 487.042'1:, 67.8401! .3.5..4.4.2./ 
rosos .. .. .. .. .. . 132.347: 227.776; 

27.493: 18.411 1 ...... i 69.541;
e) Sexta categoría, ta
sa adicional 2 % .. . . .. .... ¡ , 1 ...... 1 ...... : 

d) Recargo 5%, Ley l' ...... , .... ··1 , .. , ,. ¡ 3.336, 

14,603 .. ., .. .. .. I • , , .. , I ... , .. ! '••' '. " '. '. ¡,i 

, ~ • • • • • • ••••• I •••••• I •••••. i 

A:~::~:~;::l"OO~¡-';:;;6;;f~;7~1--5~3.. ';;i- _.-_.¡ 

tarlO, tasa Ul1lca .. .' 1 5.799.2361 11.429.034 8.087.06. 5,384.920 ...... 1 
j , 2.405.133i 5,140,088/ 5.471.602 688.564 i 1.359.499;1 

b) Global Complemen- 1 

tario, morosos ., '1.501.02° ' 2.047.716 1 ...... 1' 242.2821 224.235 " .... .:~e} Recargo 5';' LeY l 
14,603 .. .. .. .. .. .. 1, ...... 1 

• .. • .. 1 

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

http:1.501.02
http:8.087.06




CORRIENTES PARA EL A~O 1962 

PRESUPUESTO 

1961 1962 
E" E" 

DISPOSICIONES LEGALES 

I 
1O.185.00ill 

I 
9.600.00íl! Dto. Hacienda 

N.os 11.575, 
i 14.171. 
I 

100.000[ Ley 10.225 
i 

485.ilOlli 

-------- ----~-----I 

NI> 2.106, de 1954, y Leyes 
12.084, 12.434, 12.861, 13.305 y_ 

I 
S,503,0001 

8,393.0001 
, 

1 
~~o.oooi 

, . " . ·1 

29,006.00°1 

28.846.000 

160.0001 

1 

2.088.0001 

280.000! 

I 
I 
I 

280.0001 

•••••• I 

9.088.00JI 
1 

7.888.000¡ 

1.200.0001 

33.650,0001 

33.600.0001Dto. Hacienda NI> 2.106, de 1954, y Leyes N.osI 11.575, 12.084, 12.434 Y 13.305. 

50.000i Ley 10.225 

1-----------
3.297.0CO,i 

2.744.000i Dto. Hacienda NI> 2.106, deI 11.575, 12.084, 12.434, 12.861 

70.0001 Ley 10,225 

326.001liLey 14.171, 

157.000: , 

1954, y Leyes N.os 
Y 13.305. 

11.230.000' Dta. Hac:,~nda N<i 2.106, de 1954, y Leyes N.0SI 11.575. 12.084, 12.434, 12.861, 12.919, 13.305, 
, 14.171 Y 14.453. 
i 

400.000¡ Ley 10.225 

5S1.aoo l 



-26,

C U E N T A ....~_~ .-___._R~E_N_D_I_M....I__E_N_T_O__I~ ~~\ 

___ .~._~__....._"'--_1E"_957 .... li~8_1__~i_~_9_----c-_ ._l_:_~_O_-,I ...._~_..._i _ 

IA-5.- IMPUESTO 20% 

SOBRE PREl3UNCION 
 li 

A VALUO CASA HABI

TADA .. " .. 
 (1) .. ,.,.[ ::::::1 97.14S! 4~:~~:1 . ·'i.il'72 i1_~______",,·__________1(2) 

'I--~---':--"- !--...~.~-, 
A-6.- PREMIOS DE LO

TERIA 

Impuesto a las rentas de 
las empresas: 

A-lO.-· TERCERA CATE
GORIA (Industria., Co
mercio y Soc, Anóni
mas Agrícolas) .. .. .. 

a) Ter c e r a Categona, 
tasa única .. ,. .. .. 

b) Ter c e r a Categoría, 
morosos. . ...... . 

c) Tercera Categoría, re
cargo Leyes 13.305 v 
14.171 ., 

d) 5% sobre utilidades 
de empresas industria
les 

e) 5% sobre utilidades 
agrícolas ." .... .. 

f) 5% sobre utilidades 
del Comercio .. .. .. .• 

g) Tercera Categoría, 
Lasa adicional 5% 

h) Recargo 5';; Lc:y 
14.603 

A-ll.- CUARTA CATE
GORIA (Minería y me
talurgia) .' .. .. .. .. 

a} Cuarta Categoría, ta
sa única 

b) Cuarta Categoría, 
morcsos ,. 

c) Cuarta Categoría, 
recargo Leyes 13.305 Y 
14.171 ........... . 


d) 5% sobre utilidades 
de empresas mineras 

i 1 I 
609.8081 679.5251 804,433) 945.907¡ 
291.6441 433.072,1 485.313 540.440! IÍ7·,.,9021

_~_.=:.c I--~-' 1 __ 

i 
1 

1 II 

22.554.465' 26.254,025 1 33.631.152 49.948.576' 

1, 


19.51·1.401i 22.740.527 1 30.496.472 1 49.710.881, 
6.899.589 f),991.l93, 13.691.739 1.326.614: 550.:338;

I 
3.031.0641 3.513.4981 ...... \ . .." 1 

562.015 818.2741 •• ~ • ~ • I 1.282.422, 
¡ 

I 
3.134.680 7.36'3.302:······1

1 

Ll80.o[)[l! 59.8531 72S.4G4' 
I 
1 

" .... ¡ 1.874.393 
...... 66.6321 

. ....~ " 

.. 9u8,... · 1 

I 
• ••••• ! ....... ! 


iO.109,.... ·,1 •••••• ! :::: ::1 
1 

5tU95 

i 
1847.497 892.182: 622,347, 539.602 1 

iI ! 
1 

148.46-11 727.570"1 563.326: 442.Sa2, 
346.0401 316.726 273.382' 74.276¡ 

99.033¡ 164.6121 
5.628' 18.8591 .. .... : 

I 
1 

59.0:n: 
...... 1 24.832: 
.... :.! 92.633"1

25.415! 829 

4.337! 
·· .... 1 

1 222!•• .... 

~~~~--~--~----------------------------------------~--------I-(l) J<.:ntradas anuales. 
(2) Entradas primer ,8,emestre. 
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PRESUPUESTO 

.DISPOSICIONES LEGALES1962
EO 

140.0ilO Ley 13.305, Art. 95, N? lO. 

Dto. Hacienda N9 2.106, de 1954 y Ley 12.920. 

69.925.003 

52.807.000 

3.400.060 

1.000.000 

500.00;) 

600.000 

11.618.000' 

531.01H/: 

174}.OOO
I 

89.596.000, 
I 

65.586.0001 Dto. Hacienda Nº 2.106, de 1954, y Leyes 
j 1'<.05 11.575, 12.084, 12.434. 12.861. 13.:sú5, 14.171 
I Y 14.453. 

1.300.0061 Ley 10.225 

. . . . .. Ley 
! 

13.305. Art. 130°. 

1.800.000, Ley 7.600. 
Art. 200 

• 

Art. 16° y D. F. L. 285. de 1953, 

5tO.OJ9' D. F. L. 2, de 1959, Art. 68". 

I 
2.500.000j D. F. L. 2, de 1959, Art. 829. 

I 
13.604.0001 Ley 14.171. 

I 

4.266.0001 

I 
862.0Ü¡¡! 

677.000! Dto. Hacienda N9 2.106, de 1954, y Leyes 
! Ros 11.575, 12.084. 12.434, 12.861 Y 13.305. 
I 

...... : Ley 10.225 . 

. . . . . '. Ley 13.305, Art. 130. 

I 
60.006, Ley 7.600, Art. 169 y D. F. L. 285, de 191)3, Art. 

I 209. 
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______R_E_N_D_I_M~E.-N_T_o__.--____1 

C u E N T A 1~7 i 1~ I 1~~9 ! 1~~0 ,~ 1;1 i 

:i~~¡~i~n;iat~~~rí~: ta"11 g»-~.l' -~~·-·-·I--~.~--..-..-.T--~~~' 
f) Recargo 5(; Ley! .... "1 ...... !\ ¡ ...... i "'"...... 

14.603 .. .. .. .. .. '. I ...... 1 . . . . . . . . . . . . . ..... ' 
..... 1 ...... .. .... i 

, ,.j 
"'-----,~,- i"-"---!-~- '-",,- 
A-12.- ADICIONAL (ex- Il. ' 

cepto cobre) .. .. .. .. , 2.028.í322 2.104.687 1 1.686.385' 1.787.398 ...... I , 
1, i ! 

~~ Adi~~O~~I•..ta.~ .~~~ 1 1.718.518: 1.341.19°1 1.519.158 
, 

1.366.348, 

b) Adicional, morosos 

c) Adicional, recargo 
Leyes 13.305 y 14.171 ... 

d¡ Recargo 5% Ley 
14.603 .......... .. 


A-14.- IMPUESTOS EN

614.467' 459.939 1 938.195', 64.135, 152.298; 
; 1 i 

1I.309.504 '763.497 • .. • .. 1
9.314 144.633 : : : : : : i ....... ! 2.7114¡


1 

! ...... 16'7.22'7' 
1 

421.0:;01 
.. .... \· ... . ...... 1 74.728 2280 26.149~ , I 

...... , ...... 1 ...... '1 ,
...... 

• • ~ .•• ! ..... 1 ...... . ..... ,1 ...... 

j-"-'---I-'''---'''''''-,--- 
I i I II1 

...... ,~~L~ .~a::. ~~ !__,~~:::i-__:~~:i_-::: :"::!I,_~7...~.i~~\ 27.711.4051 

Impuestos que gra.van a 
la propiedad: 

A-18.- IMPUESTOS GE
NERALES A LOS BIE
NES RAICES .. .. .. .. 

a) Bienes raices 50100 

b) Recargo bienes raí 
ces .. .. .. .. .. 

c) Morosos bienes raíces. 
Cuenta A-18 .. .. .. .. 

d) COntribución general 
de caminos y puentes 

e) Adicional 1 0100 Ley 
11.508 ........ .. 


f) Adicional 1/2 0100 Ley 
12.027 .... " ..... . 

g) Sobretasa 5 0 100 bie
nes raíces ........ ,. 

1 I , I 
¡ 1 : I 

1 I i1 

i i 
6.704.452 1 12.195.590¡ 12.759.244¡ 18.450.2121 

I
4.11'l'.62&: 5.765.410' 6.014.'760: 7.593.6371 ...... ¡ 

722.699, 1.834.5901 1.509.056' 1.W7.069; 3.156.!'>65: 
i' iI \ 1 i

24.&16 2.337.509 3.595.150 6.346.538, ~ ...... ¡
22.864,1 725.664 621.151, ...... " 28.5281 

I 

5&0.&61'1 
" 

911.022 1 ...... 2.9101 
1 

194.171 265.651. • • . . .. 286.110 13~93~11 

1.162.729 1.654.1471 1.79;;.6351 2.238.1561 
252.313 709.67!!' 353.1281 505.019, 1.261.5091 

, i 
23 1.35&.6991 1.664.80311.327.502 

1'869.4 1'167.102 416.077 272.912 425.9151 808.927\ 

...... 1 604.168 ...... 1 ...... 1 
174.908 ...... 1 :;:74.4851 

I 
•••••• J ...... !...... 1 

• ••• ~ .. 1 •••••• !I 3.130.221; 

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

http:4.11'l'.62
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DISPOSICIONES LEGALES 

PRESUPUESTO 

1961 
EO 	

1962 
EO 

i 
84.000¡Ley 14.171. 

2.13B.OOIJ' 

2.600.000j Dto. Hacienda NQ 2.106, de 1954, y Leyes 
N.os 11.575, 12.084, 12.434 Y 13.305 . 

50.000 	 . . . . . . , Ley 10.225. 


......• Ley 13.305. Art. 130. 


130.000 

! 

28.927.oo0! 
I 

10.896.0001 

1.210.001.1 
' 

2.987.3001 
I 

I 

2.1811.ílllUl 

728.0001 
I 

i 
111.896.00:)1 

25.876.00J¡ 

9.121.000[ Leyes N;~s 4.174. 4.440, 5.036, 5.314; D. L. 341, 
¡ de 1932, Leyes N.os 5.758, 5.936. 6.741, 6.773, 
1 '1.420, '¡ .872, 9.629. 11.575 Y 14.171. 

...... r Ley 13.Se5, Art. 149 y Ley 14.171. 

1.41)1.000; Ley 10.225. 

2.993.0001 D. F. L. 206, de 1960. 
I 


2.18i.OflO I Ley 11.508. 


I 
I 

I
747.000 Ley 12.027. 


9.431.0BOI Ley 14.171. 




I 

- 30

CUENTA 

, . 
----------.-.--~---·-----------··--------------T--------------

A-19.- IMPUESTOS ES
PECIALES A LOS BlE-
NES RAICES ....... . 

al Terrenos eriazos o 
edificación inapropiada 

bl 
Santiago 

AlcantariJIado 
.... , .. 

de 

cl 
otras 

Alcantarillado 
ciudades .. _. 

de 

d) Adicional creación 
nuevos Departamentos 

e) Adicional agua pota
ble, Ley 6.936 

f) Adicional leyes 8.412 
y 9.895, inmuebles Ave
nida General Bulnes 

g) Adicional 1 0100 so
bre bienes raíces, leyes 
9.981 y 11.481 .. .. 

h) Morosos Cuenta A-19 

A-20.- IMPUESTOS A 
LOS PREDIOS AGRI
COLAS Y RURALES •. 

a) Recargo contribucio
nes bienes raíces rura
les. ....:. 

b) Adicional 5,5 o'do 
propiedad agríc::Jis: . 

A-21.~ IMPUESTO SO
BRE PLUSVALIA. (Ca
ja de Amortización) ... 

a) Plusvalía Avda. Ge
neral Bustama:lte ., 

b) Plusvalía Avda. Ge
neral Bulnes _. 

el Plusvalía FF. CC. 
Freire a Toltén v Cru
cero a PUy2hue .~ 

dl Plusvalía FF. ce. 
Lanco a Panguipll:U 

, 

. (1) 
: '2) 

1.635.646, 

l6.53l! 
2.892 

I 

1 

2.360.803: 
1 

52.821 1 
16.846: 

! 

1 
I 

2.544.703 , 
1 

129.486 
79.657 

1 

3.161.7:31 : 

I 
21.54S! 
4.794 1 

1 

i 
I 
i 

· ·3.3H71 

582.3831 
70,471! 

435.6241 
127.013! 

, 
i 

679.884: 
57.119: 

497.718 ' 212.203; 

826.722 
170.257 

1 

i 

621.766 
98.643; 

1.~í~~~~1! 
¡ 
I 

i 
793.3Ui: 
195.251! 

iii.:¡6Zi 
I 
I 
I 

:i85.iú51 
. ~ .... : ..... ,: 

, 
6.046 

622 
10.791! 

1.60'11 · '4.9351 

612.317¡ 
105.541: 

926.623'1
1 

217.175 
960.683, 
202.84;: 

1.169.4791 
335.8361 524 67~1. ~ I 

.. .. •• 

...... 

• 
j 

1 
1 

• ••• 1 
I 

...... 1 

...... i 

...... 1 

I 
47.042 1' 

22876 
'. I 

1 

1 

...... 1 

23.807/ 

, 
...... 1 ...... : 	 63.2741 

. ... "1 	 ...... 8.066i 35.2291 

68.811; 203.757: ., ... : 1.6701 ..... . 
21.119: .52.044i---~:..-~~: 47.5961 217.7781¡- -.---. : i-----·----1-------1 

1.650.496 1.809.445 i 1.389.191: 1.577,3221 .. .. ··1 

I 
I 

I 
960.105 

11.547: 
477.1701 
105,092; 

229.67~: 
202.610: 

2.250 
38.14J 71.37S 

690.391 1.332.275: 1.159.519 1.575.0121 ...... 
187~l.?~ : ' __. 5g:~4~1____ 17_6-!l0',:! ,___Jl,!!:549 .__~__~Q3..:.~!: 

~ . , 1 

I I 1 

23.030 1 36.173\ 33.710 36.655 
I 

1 

14 39 1 28 183 ., .. ~?¡ 
3 12: 5 13°1 ~-I 

6.931: 5.361 : 
1 

4.341! 
1.684 ...... 1 

4.769 	 3.184 : 2.634 1.6921 2.509! 
I 

!I 
12.103 	 23.378 : 22.598\ 15.9091 

5.772¡ 11.506 1 2.708! 3.:78 ·ii.40ill 
3.967 1 7.395: 6.743 6.8311 1
Uge: 3.189: 2.177: 7391 · ·4.óiti! 

(1) Entradas anuaies. 
(2) Entradas primer sem2stl'e. 
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PRESUPUESTO 

DISPOSICIONES LEGALES1961 1962 

EO EO 


3.978.000' 

25.000 22.000 	Ley 4.174, Art. 20; Dto. 2.367, de 1928, de Ha
i cienda y Ley 11.575.I 	 , 

1.028.000¡i 1.180.00U\ Ley 4.174, Art. 24. (Texto definitivo Dto. 880, 
de 1937); D. F. L. 165, de 1931, Arts. 6 y 7; 
D. L. 192, de 1932; Ley 7.147, Dto. 1.037, deI 1942 	 y Ley 11.575. 

I 
i

1.158.000' 940.000! Leyes 4.174 y 9.343. 
II 

13.(01)1 14.00lJ Leyes 12.997 y 13.375. 
i 

1.490.000 	 1.494.000 Ley 6.986, Art. 19, letra bl; Dto. 1.460, de 1942 
y Ley 11.575.i 

I 

I 	 i60.00Ci 55.MO¡ Leyes 8.412 y 9.895. 

I 

67.00ll! 73.aoo Leyes 9.981 y 11.481. 
i 

200.0ao! 200.000, Leyes 9.693 y 10.225. 
---- ........... -- . __... - .. 

2.168.00\)1 2.16B.OCOI 
! i 

I 
I 

.....• ' Leyes 11.137, 11.209 y 12.434. 
1 

I 
2.168.000 	 2.168.0ii{J' Leyes 11.575, 11.861, 13.305 Y D. F. L. 60, de 

1960...........___ ~ _______..............___.._ 

22.0001 14.000i 
I 
I 

i 
....... Leyes 6.008 y 6.109 . 

4.00C: 1.(lOe Leyes 8.412 y 9.895. 

18.íJ:H): 13.0001 Leyes 6.182 y 9.703. 

6.766 Y 14.171. 



__ 

-----

I
j 

...... \1 

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

32 

RENDIMIENTO 

CUENTA 

el Plusvalía FF. CC. 
Curacautín a Lonqul
may ............. _ 

f) Plusvalía FF. CC. 
Osorno a Lago Rupan
co .. .. .. 

A-22.- EROGACIONES 
DE PARTICULARES .. 

a) Erogaciones de par
ticulares, D. F. L. 206, 
d,~ 1960 .. .. .. .. . 

b) Erogaciones finan
ciadas con Impuest-o a 
los bienes ralces .. .., 

A-23. IMPUESTO A 
LOS BIENES MUE
BLES 

a) Impuest-o patentes 
automóviles .. .. .. .. 

A-24. IMPUESTO A 
LAS HERENCIAS Y 
DONACIONES .. .. 

al Herencias y dona
ciones " ..... . 

bl Recargo 5~~ Ley 
14.603 .. .. .. .. .. 

A-25.-IMPUESTO A LAS 
CONVERSIONES Y RE
VALORIZaCIONES . 

A-26.- IMPUESTOS DI
'RECTOS VARIOS: ... 

a) Patentes de Socieda
des Anónimas .. .. .. 

bl Patentes fiscales per
tenlJncias de bórax __ . _ 

cl otros impuestos no 
detallados .. .. .. .. ., 

1 

1.037.9201 

I 
5~9.6081 
362.760 

1 

488.312 
114.284 

236.182 
1 

236.182. 
208.860 

------- 1 

1.132.494 

11.192.4941 
501.442 

1 

374.1..5.2 
90.25~1 

, I 

501.2581 420.9701 151.:372 1 168.525 

144.586. 159.G35! 
138.446 157.89( 100.'J43il: Ji 

i 

1.282 
I 

1.282 
I 

1.282 1.2~31 
635 641 1 

616 617, 

4!l!lJláZ 419.6871 5.504 7,717: 
232.335, 63.2951 

1 

16.987 Ul63¡ t545¡ 
! 

1960 
El} 

3.3751 
1.6211 399, 

I 1 
I I 

8.668 1 ..... . 
2.2(Hl 3.000! 

------1 

I i : 
1.123.778 1.463.5761 1.116.121 1 ' 

i I 
439.6721 719.746 278.3131 1 

169.715 ¡ 452.046 302.0H' 

I I 

684.106 743.836 837.760, 

288.1~1_ 157.668 215.005 - .... 

5ii.3~')1 

~~ 

~-----

i 

I I 
254.958' 224.210 1.187.2351 

i 
224.210 1.187.205f 

164.3811 350:175 1.830.91;;


I 

1

2.004.451\ 

1.555.261 2.004.4;al' 
771.690 943.197, 

.... J 

I 

i 
1 

8.290.9201 5.769.463'~ •.:i)2.3.íl48l' 
1.679.2~71 40.612 ~39.llti~~9~.609 

2.664.298 

I 
2.664,298 1 

97).554 1.356.ti1l1 
1 

.. .... 1 

__.. _~___... L_____ .:.· .::__ 

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

http:1.830.91
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PRESUPUESTO 

1961 1962 
E" E" 

872.000 

8'72.000 

1.500.0UO I 
1.500.000 

DISPOSICIONES LEGALES 

Leyes 6.766 y 12.021. 

Uyes 6.766 y 14.171. 

1.200.000 

••..•• D. F. L. 206. de 1960. 

1 ?IlR.ROO Id. Id. 

1.800.000 

1.800.000 Leyes 11.575, 13.305 y 14.171. 

~-~------I~------'---'-----'~'~--

2.200.000 

20200.000 

3.160.000 

3.360.000 

3.200.000 
I 

160.~1O 

. . . . .. 

Ley 5.427, modificada por Leyes 6.334, 7.869, 
8.283, 9.865, 12.861 Y 13.351. 

Leyes 11.575., 11.791, 12.084, 12.861, 13.305 Y 
_.____ ~__..___ .1_______._~___.--~14~.4~5~3~._._______~~______ 

186.000 221.000 

185.000 220.000 

1.000 1.000 

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

D. F. L. 251, de 1931, Art. 157; Ley 12.353. 

Ley 6.640, Art. 39. 

1,;y 11.791, Art. 49. 



-34

IMPUESTOS 
mDIRECTOS 

i 
I 

Impuestos a las compra ' 
ventas: 

A-30. IMPUESTO A 
LAS COMPRAVENTAS 
DE BIENES MUEBLES 46.115.691 64.394.682 98.828.287 125.788.906 

a) Impuesto a las com- I 
praventas, Ley 12.120 (1)45.868.398 

(2)20.443.933
b) Morosos compraven- I 
tae. Ley 12.120 .... 1 ...... i 
e) Impuesto compra- I ...... ! 
ventas pequeña minería 24'7.2931 

63.071.922 
29.584.282 

944.986 

6l.025 1 

377.7741 

98.447.316 
4l.583.060 

.... .. 

..... . 

380.971 

125.278.114 
60.896.644 

4.5t8 
142.958 

506.244 

...... 1 
71.435.329, 

1 

477.5371 
I 

...... ¡ 
124.2091 245.686, _

A-31. "" IMPUESTO--A 1---'----1'-- ---, _ 173~095'1' 265.481 245.6u51 

CUENTA 

LA COMPRAVENTA I 1 ' I
DE BIENES INMUE- I 1 I 

BLES .. 2.836.1931 3.576.116 ' 5.240.940 5.62l.839i ......
l' 

a) Impoosto' compraven- ,1 I i 
1ta bienes raíces .. .. " i 2.834.916 3.573.728, 5.236.0541 5.615.444 

l.339.091 1 l.701.109 2.516.94° , 2.536.168 3.áió.i;8il[ 
b) 1% sobre el precio I I I1 I 
venta parcelas, Ley I 

I 110.343 .. .. .. .. .. .. 1.277 [ 2.388 4.886' 6.395, 
1Impuestos a-I-a-- 1--- 5971"'__~ 9961___ ~·1791'----2.-80-3---2-.8;.,:5..;.O, 

producción 
A-35.- IMPUESTO A ' 1 , 

LOS ALCOHOLES.... 5.907.583; 6.308.3751 7.700.118 6.363.8';0 ...... 
a) Licores envasados 512.749: 711.807 1 1.O78.60'! 1.46t.910 ...... 

219.298 1 268,993 i 389.513 608.976 655.;¡08, 

b) Alcoholes 9.706 ' 9.8761 103.95<1 141.261 
4.508 4.836¡ 25.880 62.U38' ·7i.445f 

e) Vinos y sidras .. . .. 3.535.011 3.661.526 4.271.182 1.444.945 ...... 1 
268.619,1 774.143' 835.336 146.163 37.741 1d) Adicional champa.t!.as I 

y sidras .. " .. .. .. 55.151 1 63.268 ••••• ,t75.572 102.682 
22.267, 26.689 94329.661 33.837 

e) Morosos producción 42. 1 
vinos ........... . 48.2571 1.150 

~ ..... 71.074 
13.070' 5.621 237.290,.... .. 72.032 

f) Cerv.ezas 1.468.1711 1.503.633 ......1.964.295 2.983.523 
2.147.291677.173 764.089 786.694 1.22'1>.001 

g) Impuesto nuevas vi
ñas ............ .. 42.244 .'" ..97.340 1 .3.1)1', 3.630

51.559 10.484 64.842' 
h) lMayor tasa licores 
nacionales, Ley 11..256. 
Art. 34 .. .. .. . .•. 

10.004 3.775 

762 10.947 ......13.345 14.3729.4.120 1 4.927 4.967 5.9955.535 
1 

res envasados, Ley 11.481 
1) Recargo vinos y lico

73.80758.2'141 65.611 78.763 
24.318, 29.457 29.413 32.43329.120 

j) Impuesto litro vino, ~ 
Ley 6.1'19 (Caja de ¡i 

Amortización) . . .. . . 3.231 1 4.892 1.150 1351 .... ,,, 
, 57 152443 2.330 646 

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

http:champa.t!.as
http:1.O78.60
http:2.516.94
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PRESUPUESTO I.. , 
, DISPOSICIONES LEGALES1961 1962 


EO EO 

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

i 
150.G16.1001 158.720.000¡ 

II 
148.566.1(lO 1 15'7.'700.0001 Ley 12.120, modificada por leyes 12.401, 12.423, 

1 • 12.434, 12.861, 13.305 Y D. F. L. 249 Y 260, de 
1 1960. Leyes 14.171 y 14.453. 

1.500.000. 4.70.000; Id., Id. 

5an.IIGO! Leyes 10.270 Y 11.127. 
.._-----.-. I '_.~-_..._.__._----:-- ... _---- ._-_._-_.._---_..__.... -----._._

6.598.00°1 8.307.0001 

6.593.0001 8.300.0001 D. F. L. 371, de 1953, modificado POlO Leyes 
1 I 12.084, 12.434, 12.885, 12.919 y D. F. L. 2, de

! 1959.I 
7.0001 Ley 10.343, Art. 151. 

t----·....--· 1---------------------·----·
1 

13.082.00°1 13.000.000 

1.200.0001 1.825.000 

130.000 
1 

153.000 

5.300.000\ 6.000.001) 

126.000 
1 132.000 

1.4.00.000 300.000 

Ley 11.256, modificada por Leyes 12.084 y 12.861. 


Leyes 11.256 y 13.305. 


Leyes 11.256. 12.861 Y 13.305. 


Ley 11.256. 


Ley 10.225. 


4.615.000 

10.000 

15.000 

40200.0001 Leyes 11.256, 12.084. 12.428, 
14.171. 

70.000: Leyes 11.256, 12.861 Y 13.305. 

! 
17.000 Ley 11.256. 

12.861, 13.305 Y 

92.000 90.000 Ley 11.487. 

3.0001 3.000 Ley 6.179. 
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RENDIMIENTO 

CUENTA 1958 1959 1961 
EO EO EO 

k) Impuesto litro vino, 1 

Ley 11.209 .. . . .. . ., (1) 161.936 174.334 53.547 1(2) 2l.090 42.597 32.807 7.O!l3 
1) Erogaciones de par
ticulares 5 % sobre pre
cio medio del litro de I 
vino, Ley 12.757 .. .. .. • • . . . . 8.836'j 37.059 1'7.591 

.. .. .. 1.253 4.385 17.597 
m) Cuota excedente 
producción vinos . _ .' 

n) Fajas de reconoci
miento .. .. .. .. .. .. 

..___.~_______~ 

A-36.-BARAJAS ., .. .. 

A-37.- TABACOS, CIGA
RROS Y CIGARRI
LLOS ........... . 

A-38.- DISCOS, CILIN
DROS Y PIEZAS MU
SICALES ...•• , .... 

a) Pagos en estampillas 

b) Pagos en dinero .... 

A-39.- FOSFOROS y
ENCENDEDORES •. •. 

A-4:L- BENCINA :Y 
O T R O S COMBUSTI
BLES ........... . 

2.747 ¡
1.5851 

118 
56 

338 1.037 
1____1::..:.7 3::..;4:..::.4 

14,361 10.021 
__.~6~.30~a._ 5.887 

12.547.007 14.960.651 
5.382.090 7.432.859 

99.533 116.617 

20.54911 6.792 
8.699 2.507 

78.984: 109.825 
¡......... _-=2=9:.7.:=291 __..c.45::..;..68c:..:..:..8, 

10.5631 7.879 
12___5::.:..=c::.8 ¡ ___4::.:..0:.::53.::.., 

I 
6.650.8511 9.6&3.352 

• . • • • . 
...... 

40 
1129 

3.6951 
__--=.1.:.=43::,:1 

9.336 
3._14_8 __--=4.:.::.24::.::5 

1'7.4151 9.1U 
___6.::c.=:15::..::.'1:_ 4.331 __--=.2:.::,.8::..:94 

lu".".1 
 ,1.031....
8.502.661 10.220.323 1 

1 12.225.011 

1 

153.320 176.374 

8.2861! 3.tiS 
3.539 2.920 21 

145.034 172.956 
__..::.59.::...=12....:.51 ___6_9_.7~081__--=1.::..10:.:..8=-=4:..:;j1 

1 
17.%37 25.612 

__--=-10=.:.9:.:63:= I . 7504 12.351 

I 1'------"-1 

20.473.8031 23.844.989\ 

a) Bencina .. 

b) Kerosene .. .. 

c) Petróleos N.os 5 y 6 

d) Petróleo diesel •. .' 

e) Aceites lubricant2s .. 

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

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

3.611.292 
1.679.712 

1 
80243.190¡
1.041.076 1 

341.365 
178.859 

495.004 
189.233 

5.387.386 
2.700.188 

3.002.753 
1.305.724 

538.965 
2&0.255 

734.248 
359.900 

13.296.2331, 
6.124.816 

959.135'1' 
389.566 

4.663.858¡ 
2.475.804: 

655.488 
• 2119.660 

889.775 
415.699 

16.104.623 
8.287.766 

1.039.906 
442.515 

811.952 
419.611 

2.877.899 
1.344.388 

1.148.380 
499.'775 

762.525 

1.025.535 
859.092 

9.516.162 

449.963 

392.239 

1.452.574 

676.940 

407.587 

556.415 

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

3.539 
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PRESUPUESTO 

DISPOSICIONES LEGALES1961 1962 
EO EO 

no.ooo Ley 11.209.170.000 

118.000 30.000/ Ley 12.757 . 

...... . Ley 11.256. 
I 

,______.. ~3•.0..0_0.1------1~0.~00-lil Ley 11.256. . 

12.000 9.0001 Dtos. Hacienda 1.802, de 1943, y 2.100, de 1943, 
!¡--_··__ ···~·.._ ..--I------~..- --~.-..-------~ ..-.--.--. 

23.000.000 26.500.000. Leyes 11.741, 12.084, 12.861, 12.919, 13.305 Y 
D. F. L. 43, de 1959.1--------.------

200.000 270.00ii 

8.000 '" ... Ley 7.152 y Dtil. Hacienda 3.400, de 1943. 

_._,__..___19~2_.0~0_01__---_2_70_,_000-I_Id~d _____________.._.__ 

21.000 28.000; Ley 5.173, Dto. Hacienda 3.030, de 1943, y Ley 
12.954. 

45.558.0UO 27,919.000 

31.070.000 

6.500.000 

1.226.00& 

3.640.00,) 

18.682.000 Leyes 12.084, 

1.148.000 Id., Id. 

932.000 Leyes 12.084 

3.199.000 Id., Id. 

12.954 y 14.601. 

y 12.954. 

1.125.000 1.875.000 Id., Id. 

812.000 

1.170.0001 

867.000 Ley 12.017. 

1.200.000: Leyes 8.733, 9.962. 10.272, 
11.916. 12.017 Y 12.954. 

10.386, 11.661, 11.541. 
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CUENTA 

RENDIMIENTO 

1 

1958 
E" J 

1961
EÓ 

h) Ley 9.397 impuestol I I 1 
bencina provincias Talca l' \ 
y Linares, y Depto. Cons

tItución .. .. . . ... . I(1) '..' : : : :, " " .. 9.314 5.660: .... .. 1 
(2) 2.130 ...... / 2.944, 3.336!1

i) Leyes 9.859 y 11.797, ,1 

impuesto bencina provil1 I 
cía O'Híggins .. " .. 1 ..... '1' ..... ·1 ..... " 8.5151 ...... í¡__._.·.':':":'._~~::'~:~I~~.__:_,.. ,--,\_~~4.384 __~~1.8in¡ 

A~~2':p~=:r'¡0~:1~~I' ••...• '1'1 1648¡ ......• 
da de carbón y carbonci 1, 

1...10.., ley 7.600 " .. .' .. I .... "1 .... "1 .... "1 1.648\i ...... ' 
...... ..... . ...... 730 9831 

-~1bs T~s~~g~~'-----'~~~--I~- ~- ~ '~T-~- -:-----; 
CION ...... " .. .. 1.856.0M 1.670.262 

1 

3.128.0ul 3.586.li3 .... "1 
a) Adicional 5 % Funda \. 1 

ción de Viviendas y Asls-' I ' 
tencia Social ..... ' ., 1 644.139 798.445\ 1.704.8451 2.594.817\' " .... 1 

I 
318.078¡ 420.221 604.861 1.237.024 1.419.999 

b) Molienda .. .. .. . 175.854: 183.955' 230.446 300.788\ ..... . 
I 81.441' 90.219 96.126\ 129.0231 34.824 

c) Impuesto a la sal 1\ ...... 1 .. .. .. 25.561: 44.653: ! 
.. " .. ,30.201,1 ·2~t·.0·941 

d). !mpuesto a los neu-i .... "1 .... "1 
matIcos .. .. .. .. . ...... I .. " .. 662.328 

1 
, 735.040 1 ...... , 

...... 306.466 402.302" 436.6481e) Otros impuestos no ...... , ' 
detallados .. .. .. .. 1.036.095 687.862i 504831 815: ..... ' 

._..__~__~___ ~.,__ . 337.3591_~ 403.452..E6:S82 __._ 694i ___.5.:~¡ 

¡ I
Impuesto a los serviciosI 
A-50.-C'IFRA DE NEGO

CIOS Y PRIMAS DEI 
SEGUROS .. " ...... 1 

! I I 
, 

a) Cifra de negocios 

20.546.515 

2o.í116.593 
8.763.436 

30.567.478 

28.492.239 
12.722.633 

c~~t~~r~~o~ .Ci~~a .~e .~e~~-¡ 134.234 1.471.055 
160.536: 92.658 

39.7l6.879\ 

38.930.364 
18.269.286 

e) Primas de Compañías! I 
83.281 211.496' 267.728 

I
45.957.063 ! 

44.989.39!)1 
23.762.311 

1.350 
102.388 

.. , ".1, 

1 
16.2Si.iió! 

I 

304.852 

397.648 
de Seguros .. .. .. "1 290.526 471.942i 609.8841 

d) Impuesto primas pÓ-, I 
lizas de incendio .. . I 105.162 

1 
132.242 176.6U 206.473\ ..... . 

_____~.~__~__~_I-_.:...~~.4731--~7.13~ __76.2~1__~6.771i__ 1l0.09E, 

759.8451 
352.4711 

A-ál.- TURISMO.. .. . I ......, ...... . 30.7091 495.108',:, ...... .. .. .·1 .... ,,' .. " .. ¡ 263.4671 304.766 

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

1 
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PRESUPUESTO ._- : 
DISPOSICIONES LEGALES1961 1962 

EO I EO I 


I I 


Ley 9.397.6.000[ 7.000 

I 
Leyes 9.859 y 11.797. 9.~001 

3.000 . Ul(jQ 

3.009 3.00~ Ley 7.600. 
----,._~. -. 

3.500.000, ..000 

2.519.000 3.000.00C Leyes 9.976 y 11.873. 

66.00a 76.00;), Ley 4.912 y DFL. N.os 87, de 1953 y 274, de 1960. 

65.000 6o.0uOI Ley 12.590. 

! 

885.000j Ley 12.954. 

8~~:~~~1 I 
..... .: Leyes 11.575. 9.321. DFL. 3 de 1952, Ley 12.084 . 

. ----._- .-~--- -!'- 
I 

I 
[ I 

I 
I! 

39.707.000 36.368.0001 

3S.000.00tl 35.000.0ouj Dto. 2.772. de 1943. Leyes 11.575, 12.434, 12.861 
Y 13.305. DFL. 187 Y 249, de 1960. Leyes 14.171 I y 14.572. 

200.060 Ley 10.225.700.000 

784.000 930.0001 DFL. 251, de 1931. Arts. 12 y 53. 

223.00ít 238.000 I DFL.251, de m3l. Arts. 13 y 36. 

1---I--'~ 600,0~;1---""'--
800.000' Ley 5.767. Dto. 3.750, de 1935, DFL. 355, de 1960. 

I 
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RENDIMIENTO 
CUENTA 1957 1958 1960 1961EO E" E" EO 

1 
A-52.- ESPECTACULOS 48.076 104.648 133.692 697.573 1 

a) Entradas hipódromos (1) 21.041 24.476 32.731 37.959 
(2) 9.027 10.188 12.797 18.000 15.376 

b) Entradas Casino Viña 

del Mar ........ 
 2'U35 80.172 100.961 105.9661

6.847 42.415 54.966 67.02r 80.812 
c) Recargo 100% im

puestos espectáculos pú

blicos .. .. .. .. ,. 
 488.5761 

1.541.968· .. ···1 ,d) Impuesto 10% a los 

espectáculos pÚblicos arl

tualmente exentos .. 
 ...... 65.072 

1-------------1-----..;.;....;..,-'~' -_...:..',"".,'..::...:c•.:.... _ ....._c....':..c.'_',_',' _ ._._••_.,','. ___2_2...:.9-,-,.0-,-80-'..-1 

A-53.- APUESTAS 'MU
TUAS ........... . 267.156 
 859.827 513.9651 89.88&! 

a) Apuestas ocnutuas 

parte fiscal .. .. .. .. 
 267.156 78.092513.965 

10.914 
b) 0,250% sobre comisión 
apuestas ocnutua.s. Ley 

128.892 78.092281.564 

I 
9.629, Art. 46 .. . • . 11.296, 

11.2961 

131 
c) 0,225% sobre comisión 
lIiPUes1:as mutua.s. Art. 2° i 
NO. 11 Dto. Hda. 500, de 

.. ·.. ·I........ 7.196
:~,1~% .~~;e ~~~i'Si~~ : : : : : : l' 


apuestas mutuas. Art. 2.e. 
 1 I 
N0. 12 Dto. mia. 590, de ...... I . . .. . . . ..... i .
1960

1____· '-',' ..-'-' -'-' -'-' -'-' -' ..'1---''-'-'-'-!--....:...:.:...:.:...:.:.'1--'..~I-~:-.... ··--'48-'.8-·'7...8 
1 

A-54,- BOLETOS DE LO
234.220 259.1791 30'%.810' 351.884 1 .' .TERIA ......... , 

122.844 164.733 l85.57!1 204.091 264.310 

1----------·--1-----1---- --" ¡ __._'" 

IA-55.- EMPRESAS DE 
UTILIDAD PUBLICA .. 89.284 90.583 201.677 199.9701 

: 

a) Empresa de Energía i 
Eléctrica ...... " 80.973 31.034 35.UG 30.707 1:

15.627 14.353 16.484 15.834 8.136 

b) Empresas telegráficas 1.418 5.589 
1.461 3 3 

" 

3 
3 ~I 

e) Empresas telefónicas 1.387 1.673 1.505 1.794 1 , .. 
629 765 535 744, 919 

d) Estaciones de radio

transmisión .. .. .. 2.965 133 
 9.519 11.612 

1'662 2.842 3.41tl 5.509 6.30~ 
e) Derech~s de concesio~1 
nes y vanos .. .. .. "1 55 195 740 ¡m¡: 

1 

2;; 51 236 1 5451 
" 

37 
1 1 

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

4.660.00J 

51l.000 Art. 26, inciso 2.0, Ley 8.087 y Ley 7.750, Art. 9.0 

160.00v Art. 26, inciso 4.0, Ley 8.087 y Ley 12.567. 

4.000.0ílO Art. 30? Ley 14.171. 

450.000 I Art. 3O'!• Ley 14.171; 

153.000 

...... Dto. Hacienda 500, de 1960 . 

...... : Id., Id. .. ····1 
 I 
i 
I 

94.000 Dtos. Hacienda 590, 2.653, 4.273, de 1960.60.00°1 

I 
64.000 Id., Id. 

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

40.00°1 

¡ 
447.0001',' 545.0ilíl Ley 4.í40, DF'L. 312, de 1932. Ley 4.885, DI"L. 341, 1_.____________________~~~~32_~Y_~L_ey_es_9_.0_2_6~Y_12__.9_2_0._.____~.___ 

I 
I 

220.0001 
i 

213.000 I 
i I 

25.0001 
i 

26.0001 DFL. 4, de 1959. 
I 

13.0,)0 15.0001 Id., Id. 

2.0ll0 2.0011 Id., Id. 

••• w • ~ Id., Id. 

Id., Id. 



1 

-42

RENDIMIENTO 

CUENTA 

: 

1957 1961
El)EO 

f} Impuesto a los mensa-I 
j,es al exterior .. .. .. (1) 52.426 51.9591 59.8191' 

, (2) 24.771 27.2671 32.036 29.509 
g) Impuesto metro eÚbi-¡ I 
ca agua potable Valpa- ¡ 


raíso. Ley 12.448 .... . .. . .. . ..... i 93.366 95.462, . 


_._______. . 1___'= ___ ~:_:~~:_~__~~751__-4~'3l__"170 

A-56.- SERVICIOS DEI : I 

N A V ~ G A C ION Yj I~'
OTROS ........... ¡ 2.830.786 2.865.705 8.448.;>261 8.394.787 


a) Embarque y desem- I ' 


barque, tasa básica y re-\ 

cargo ............ ¡ 786 2.865.705 
 8.448.526 7.186.51HI 

2.830. 1' 3.545.973,1.860.238 2.863.0471.597.875 1.320.581 
. 

b) Faros y baliz~s 1.208.2861 
.......... ·1 579.745 784.544 


i __-1__- _.___--.~-.-----.----~ -------- - ------:----- 
A-57.- OTROS IMPUES-I I, i \,TOS A LOS SERVI-¡ 

CIOS; ............ . 544.a81 
 922.612\ 1.481.659 1 2.263.039: .. ,···1 
a) Bodegaje y frigorífi- I 

45.538i 326.039' 43.972 cos ............. . 
 70.914 
43.972 1 

3.453 1 

l.736 1 2.292 

1.175.2211 
589.471, 582.151 

393.978
1

181.955 241.066 

ses personal en serViCiO,. 
activo y en retiro de las 
Fuerzas Armadas. Ley 

112.856 .......... "1 
 646.197 
572, 299.542

f) Otros impuestos no de
tallados •. .. .. " .. .. 435 363 203 

392 336 61 

·_·_---'----1----·----11------·----:--_·------- 

Impuesto sobre actos ' 

jurídicos ' 


42.635 29.9291 188.811 

b) Warrants 14.029 27.207 
1 26.135 

8.340 15.8761 10.769 
e) Adicional 2% oíoo so-; 
bre sueldos y salarios; 432.932 750.129 

1 868.614 
I 343.306203.439 384.246

d) Impuesto carga de ca-, 
26.511 99.375 266.668 
lO.6n 9800038.142:i01:S s~~;~ ~~e;~o~'b~J 

A-60. TIMBRES, EBJ 
TAMPILLAS y PAPEL! 
SELLADO .. .. .. .. , 14.418.093 23.919.166 ! 31.209.830 34.541.471 

a) Timbres .. .. .. .. 1 152.833 273.74111 299.468 359.494 
72.902 133.142 144.283 156.226 440.259 

b) Papel sellado, estam-' 
pillas de impuesto .. .. \ 7.4184.828 141.134.184 12.818.110 14.267.3401 

. I 3.154.'191 4.B84.662 5.941.520 6.695.930 1 9.192.962

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

I DISPOSICIONES LEGALES 

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

;......1Le,-" 10.343. 11.861 Y 12.401. 

~10.000 Ley 12.448. 

7.200.000 

5.7DO.00il Leyes 3.852 y 13.305, DFL. 290, de 1960. 

1.200.000 1.5DO,OO;)1 Leyes 1.638, 2.999, 8.b80 y 11.980. 

__ -_._-'-----------1-------=-------1 

2.500.000:I 

i 

2.510.000 

...... 1 Ley 4.912 y DFL. N.os 81, de 1953, y 274, de 1960. 

10 oool¡ Ley 8.094 y DFL. N .os 185, de 1953, y 345, de10.000 
• 1960. 

1.300.000 Ley 10.343, Art. 1450 y Ley 12.434, Art. 1009.1.300.000 

450.00\11 500.0001 Ley 12.084, Art. 60 y Ley 13.305, Art. 105. 

I 

690.0001 Ley 12.856.75D.000 

i
---__________1,________.______ ------------.------------------.---- 

1 

50.722.000 52.199.000 'I 
1 

1.646.00i/¡ 1.1~0.000 DFL. 371, de 1953; Art. 15, Ley 12.084 y Ley 
14.453. 


19.000.000,I 22.000.000 
DFL. 371, de 1953 y Arts. 429 y 44\>. Ley 12.861. 
Leyes 14.453, 14.501, 14.550 Y 14.548. 

I 
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RENDIMIENTO 

I-~..,

CUENTA 1957 1961 
1 EO 1;9 EOI 1~~8 I I 
I 

~--_·~--'~"-_·_---···-_··--·"-l"···--- '._-"--"'-_.._-"--' 

e) Pago en dinero del im
puesto de estampillas 

d) Impuesto contratos 
edificación .. .. .. .. 

e) Impuesto patentes in_ 
vención y marcas comer
ciales .. .. .. . .. , .. 

f) Estampillas Ley 10.512 
previsión notarios .. .. 

g) Impuesto sobre prc_, 
supuesto nuevas edifica 1 

ciones .. .. .. .. ' 

h) Impuesto patentes y 
derechos no clasificados 

i) EBtampillas de reclu
tamiento ......... . 

j) Impuestos facturas 
Ministerio Defensa Na-! 
cional ........ ';." 

k) Estampillas contado
res ........ 

l) Impuesto a los che_ 
ques ........... . 


m) otros impuestos no 
detallados .. .. .. .. .. 

Impuestos que gravan el 
comercio exterior 

A-61.-IMPUESTO A LAS 

IMPORTACIONES .. ., 


a) Derechos de impor
tación ,(Arancel Adua
1::3ro) .. .. .. .. .. . 

b) Derechos de impor
tación de petróleo .. .. 

1) Fisco 2/3 EO 400.000 
2) Caja de Amortización 
1/3 E" 200.000 

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

(1) 6.591.247 
(2) 2.896.0S3 

203.934 
78.835 

22.239 
IO.O\!7 

26.735 

8.30°1 
258.652 
106.556 1 

636 
;i33 

5.491 
2.233 

i 
11.337.879 

10.908.715 
5.990.870 

429.184 
261.763 

...... 
:....... ' 


10.803.365 
5.182.064 

616.123 
287.569 

33.046 
14.292 

28.726 
16.334 

474.458 
206.043 

161 
724 

1.706 
2.678 

507 

16.199.491 
7.108.844 

606.670 
215.550 

31.796 
15.009 

26.832 
12.258 

604.325 
330.821\ 

2.449 
2.006, 

8.095 1
2.7M, 

67.219 

19.153 
17.734 

11.161.972 
8.503.60'1 

759.555 
406.148 

32.287 
15.052 

30.851 1 

13.550 

576.929 
323.215 

1.426 
1.147 

14.641 
3.111 

...... 1 

10.~1.4"~~Vl1 
412.436 

22.355 

19.136 

256.841 

4,838 

126.320 

42.305 

I 1 

12.793.893 1 22.001.408 33.793.402 

12.331.411 : 25 345.41220.970.092 
5.782.127 13.76'Í.i92,12.481.4068.532.863 

462.482 '739.4431 541.243 ...... 1

220.913 272.114344.079342.569\ 

291.873 
1 

7.900.6S'; 
...... 1 3.186.690 5.ósi.425 

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

3.273 

http:7.900.6S
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43.647.00'>i 

30.800.000 

847.000 

12.~.000 

24.500.0011 DFL. N.os 371, de 1953. Ley 11.575; Art. 429, 
• Ley 12.861, Y Leyes 14.453, 14.501, 14.550 Y 
• 14.548. 

900.0001 DFL. N.os 371, de 1953, y 2, de 1959; Ley 14.501. 

40.000 DFL. 371, de 1953. 

40.000 Ley 10.512, Dto. Justicia 2.047, de 1959. 

500.000 Ley 10.254, Art. 21, inciso 1 y DFL. 2, de 1959. 
Ley 14.501. 

4.000 

15.000 Ley 11.170. Art. 83. 

600.000 Art. 69• Leyes 7.764, 10.832 y 12.856. 

I 
. . . . .. Leyes 12.710, 13.000, 13.001 

40.600.000 

29.000.000 Ley 4.321 (Arancel Aduanero), Ley 13.305. 

/,l00.000 Ley 4.321 y Dto. Hda. 9.504, de 1958. 

11.000.000 Ley 13.305. Art. 169. 
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.~--!"~- ........~- -_._-+; 

2.008.0741 ...... 1 

I I
28.166 
17.908 ' 

CUENTA 

1-------······--_. 

A-62. IMPUESTO SO-I 
BRE LA INTERNA
CION NACIONALIZA- i 

DA .............
0, 

a) Tasa del 30% sobre 
especies internadas. Art. 
19 Ley 5.786 ........ (1)28.717.775 

(2) 14.403.162 

30.484.744 ' 

b) Tasa del 3% sobre 
especies internadas, Art. 
29, Ley 5.786 ........ 

c) Mayor tasa 32%. 
artículos suntuarios 

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

el Derechos e impues
tilS, Art. 239• inciso 2<1 
Ley 13.039 .......... 

A-63.- OTROS IMPUES
TOS A LAS IMPOR
TACIONES .......• 

a) Adicional derechos 
importación bencina .. 

b) Adicional derechos 
importación vehículos y 
repuestos ....... . 


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

d) Impuesto especial a 
la importación de auto
móviles y station wa
gons ......... . 


e) Impuesto único 15 C:i, 

valor CIF ........ .. 


[ 
f) 	5% sobre valor CIF, 
artículos suntuarios 

g) 	Otros impuestos 
detallados .. .. .. .. 

:__.c'-'-= 

A-66. IMPUESTOS IN-I 
DIRECTOS VARIOS .. 

a) Erogaciones de par. 
ticulares .. .. .. .. .• 94.119 

66.888 

1.013.341 
594.669 

443.396 
165.441 

310.226 
164.716 

7.013.806 

2'79.635 
111.732 

165.83'1 
96.193 

265.931 
110.929 

I 
1.267.969 ¡ 

391.413 

.. · .. ·1 

..... 1 

I
5.034.428 
3.745.7181 

RENDIMIENTO 
_~I 

1958 1959 	 1961 ! 
E" E<l 	 E<l 

1 
568.478 
265.554 

1 

31.628.410 I 5503"'0'..1 

52.515.64129.435.819 
19.176.69114.8.17.903 

1.059.614 864.533 
522.733 505.662 

564.499 961.812
334.452 340.281 

6.573.6304.009.715 

440.460 301.017 
239.473 81.705 

I 
114.'763 160.064. 
69.337 49.550 

1 

1.433.18':;559.686 
511.678222.907 

80.208.751 

75.1l6.U9 
37.128.584 

1.480.8381 
710.892 

2.132.1l571 
1.173.508 

879.71:101 
417.820 

1 
; 

l4.867.64f, 

I 
•.... ·1 

41.680.448 1 

...... 1 
805.0761 

I 
l.iii.597i 

I 
...... 1 
63.7:17 

i 
I 

599.0('¡!11 
172.990 

313.451 1 

144.458 

!l84.125I 
512.731 

I 

12.969.486 1 

6,916.462 

U.í72; 
1.167: 

1'3'3' ,:,~;¡;
.... v 	1: 

.í 

1·7ii.413! 

2.773.32Si 

8.784.069 1 

1 ...... [ 

l5.250[ 

.. · .. "1
402; 

! 

..... :1 
16.0101 

2.490.664 
1.929.506 

404.142 
387.204 ¡ 

185.845 1 

i32.'780)
82.765 

4,64'7.324 i 
619.087,, 

1•.•• ~ . ! 
..... j 

::::::1
1 

32.039; 
4.429 

I 
2.378.520 I 

1 

145.1321 
12.740 1 

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

http:75.1l6.U9
http:1.433.18
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PRESUPUESTO 

DISPOSICIONES LEGALES1961 1962 

EO EO 


I 
9U83.00íl! 95.460.000i 

1 

90.000.000 Dto. 2.772, de 1943; Leyes 7.750, 8.040, 7.295, 
I 8.404, 8.918, 8.920, 8.938, 10.990 Y 12.462. 8'·~_1 
I 

1.600.000 2.000.00il Dto. 2.772, de 1943; Ley 8.040. 

I2.503.000 2.59o.ilOO! Dto. 2.772, de 1943; Leyes 7.295, 12.462 Y 12.910. 

1 

..... '1' 880.0001 Ley 12.861, D. F. L. 290, de 1960, Art. 10 tran
1 sitorío. 

80.0001 80.000 Ley 13.039. 

'--~-- 1 

! 

I 
19.17o.00íll 20.791.00U, 

385.000 600.1)00 D. F. L. 206, de 1960. 

385.000 350.00il¡ Id., Id. 
I 
I 
I 

,.000.00111 Leyes 8.284, 11.575 Y 11.729, D. F. L. 312, de 
1960. 

10.400.000 12.810.OÚO: Ley 12.084, Art. 119; Ley 12.434, Art. 33 Y Ley 
~ 12.462, Arts. 16 y 17. 

30.000i Art. 133. Ley 14.171. 

i.oool Art. 1469, Ley 14.171. 

I ...... ! 
II-~-~· ---..- ~.._~~~~~~~~~ l·'" -~-~~-~-'--~~~~~~ 

I I 
2.050.0001 2.360.00CIII 

.. ·.. ·1 ......1 Ley 9.845 y D. F. L. 206, de 1960 . I ! 

1 

I! 



----------

_ _ 
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RENDIMIENTO 

CUENTA 1957 

El! I 1~8 I 1~g9 
_______~~_~i'_------0'--  __~__+----I 

(1) 
(2) 

53.065 
3.980 

I 

3751 

54.128 
27.562 

2.l79.260 
1.162.908 

131733 

I 
1 

...... 1 ... _ .. 

.. ' ...... 
:::.~~~I ... ~~~ 


, 

b) Impuesto a la arma-I 
duría y transformacl{'n 

de vehículos .. .. .. .. 

c) Impuesto 0,25% sobre 
préstamos bancaríos ... 

A-67.- IMPUESTOS VA
RIOS .......... .. 

a) Recargo 5% im
puestos 'comunas Val
divia y Osorno. Leyes 
12.084 y 13.295 .. .. .' 

,l:¡) Recargo 10% im
puestos Centenarío Puer· 
to Varas. Ley 13.289.... 

c) otros impuestos no 
d"tallados .. . . . . 

1.310' 265 
~68. REFORMA TRI- ----'---1-- . 

BUTARIA ., ..... , 	 ...... : 
_~__________._____~ C-'::_:_:: 1__---.:_.._._.·1---'·...:.···'--'-'

TOTAL HA" INGRESOS! 
TRIBUTARIOS .• .. •• 223.773.9281 294.904.103 

___ .......________.1_97.094.434134.567.419 

B.-INGRESOS NO TRI
BUTARIOS. 

B-l.-ARRENDAMIENTO 1 

BIENES NACIONALES I 
a) Bienes raíces no cla
sificados especialmente 

b) Playas, malecone.s, 
varaderos, etc. .. .. ., 

e) Terrenos en Maga-! 
Ilanes, Tierra del Fue-' 
go y otros .. .. .. .. 

B-2.- PRODUCTO DE 
INVERSIONES F I S
CALES ..... , ..... . 

a) Regalías y dividen
dos acciones fisl'ales 
Banco Central de Chi
le .. .. .. .. .. .. ., 

346.616¡ 

! 
119.911. 

62.192 

16.7521 
13.940 1 

! 

209.953' 
82.5371 

---_..... 

I 

373.829 

168.798 
90.150 

22.772 
16.739 

182.259 
115.243 

._~~~~~- . 

3.513.000-I 	 2.403.681 

3.19U57 2.000.000 
1.501.3021.892.435 

i 

.... " I 	 188.055 

. . .... . 76.29-4, 102'.8231 

. ..... ! 41.4211 
24.100 .... ~~I 1::::1 

." .. 

13 ___._._.._._. ___'_'_"_'_'1 

...... 

420.210.030' 
174.803.104. 

1:0 1~1 I 

5S.85!! 
25.547 

1.92Ulfifl 
917.473 

27.':03 

1.084.918 

238.182 

¡ 

.. .... . ... . 
___._._.:...:...:.1_.... .: ~.:...: 

I 
535393.944 . . 
242.132.336' 297.84.~ 

I 

I 

I 

1 

1

462.222. 1.074.420

185.1641 694.895 
318.043 

126.803:=185.103 	 109.263 

25U22175.122 
1.:.l'1.4j7 	 160.1011--

2.758.918 1 	 5.634.191 

2.198.118 5.023.154 
791.366 1.916.826 

~ ...... 

...... 
354.710 

107.77'1 

...... 
186.24G 

...... 

, ..... 
4.722.781. 

(1) Entradas anuales. 
(2) Entradas p::imer semestre. 
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I__~____P__ R.___E_..S___U____p._·_U. E S T O 
I DISPOSICIONES LEGALI!:S

19tH 1962! EO 	 Ea 

60.00Q/ Ley 12.919. Art. 6° y Ley 14.171. Art. 29."~I 
2.000.0001 2.300.00J Leyes 12.964 y 13.305. 

________.___. L_

I
200.000 1 280.0001 

I 	 I 
Leyes 1~.084 y 13.295.150.0001 220.oao 

60.000 Ley 13.289.50.00a 

I-------_·_-_·_-----~I 

.______. ~ ...~~~! 50.000.000I 

"u",..[~[· ~=::...~:~_ -~-___-_-.______ 
1 

I 
880.00')1· 1.220.0001 

I 
550.000¡ soo.oaoi D. F. L. 336, de 1953; Leyes 9.645 y 11.852; 

i D. F. L. 224 Y 338, de 1960. 

130.0011 13a.OOO D. 	F. L. 340, de 1960, y Decreto Reglamentan;) 
N° 155, de 1961. 

290.000 Ley 6.152. Decreto Reglamentario 718, de 1944."'.00·1 

2.706.000; 11.949.500 

1.705.5)01 lO.OOO.OOíl D. F. L. 247, de HIGO. 
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RENDIMIENTO 

CUENTA 1957 
E" 

1958 ! 
1 EO , 

~~ ---, _..  ----~. - -~.;~ -

1960 1961 
E" 

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

b) Caja Reasegurallora 
de Chile, dividendo de 
acciones .. .. ., .. 2.200(1) 3illl 

(1) 950 
c) Obras de regadío
(Cuotas de canali¡;tas) 39.7.'!1 62.033 

I 15.941 26.405 
,d) Sociedad Construc
tora de Establecimientos IEducacionales, dividen

1.250 
1 

1.208 
I 

99.816 lf1fi.857 
40.146 54.348 72.288 

I 
do 	de accione;; .. .. 274.716 	 339.448( 459.734 442.972 

119 __~":":,,..__ ~: _______ 

I 
B-3.- CONCESIONES ... 457 	 1.716 1.739 

a) 	 Mercedes y derechos II I :::1d~ a~ua .. .. I 	 442 1.661 1.267
158 383 1.651 8 22

b) Guaneras y covade

l' .13 l1s<.:,[. es .. .. .. I 15 20 
 55 4d

8 11 48 452 

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

'l'ItALES) . . .. .. 
 2.500 1.568 

2.2801.250 ...... 1 ......

----1------1---- 1---------,--- 
B-5.- CORREOS Y TE

LEGRAFOS .... .. .. ! 2.862.374 3.322.080, 4.189.828 5.433.754 
I

1 	 I 
a) Estampillas postales 909.695 1,il67.939 U77.9U1!965.583 

1412.799 460.049 486.202 608.189 747.25'1 
I 

b) 	 Te!e;5ramas 745.890 807.172 1.005.244 1638.9431
372.601 399.461 439.856 846.042 90i.4iil

cl Derechos telegráficos 
1 

I 

de ta3í.l fija ...... ·-1 43.683 49.862 58.'716 106.293


19.883 24.851 26.791 55.872. Id) }:ntradas varias am- ! 

beiS servicios 29U68 330.673 532.725 649.819
'1 191.000 221.545 356.764 429.996 
 496.ái>i 
e) Estampillas Correo ! 

Aéreo ....... . 
 452.539 6'71.353 903.516 1.089.510

179.392 288.621 368.031 524.&10 SW.i98f) Estampillas Línea IAérea Nacional .... 125.838 143.908 163.367 I 2'10.26555.566 65448 71.981 94.218g) 	 Telegramas (Servicio Icombinado) .. 64.409 73.215 121.155 138.65~32.123 33.466 59.470 72.556 83.573h) l~ranqueo y fiscaliza

ción máquinas registra

dJras .. .. .. .. .. 
 1228.55'~ 280.314 337.166 3~2.24998.879 131.787 279.006161.289 168.570 

!~---

B-6.- ADMINISTRA
CION DE PUERTOS 2.772.835 3.664.709 4.909.2%6U83.463l'

1.266.713 1.751.928 1.999.398 2.356.081 4i6.754 

(1) Entradas anuales. 
(2, Entradas primer semestre. 
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PRESUPUESTO 
i________··~ 

1961 
El' 

1962
EO 

OISPOSICIONES LEGALES 

1.530 1.500 D. F. L. 251, de 1931. 

160.0ao 160.000 Ley 14.536. 

839.00ft 1.788.000 Art. 199 Ley 7.869 y Ley 9.654. 

Ley 9.909. 

_._-!-------------_....._ ....... _ ...... -

...... 

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

I 
. ..... [ L2Y 12.033; Dt:J. Hacienda 

i Dto. Minería 138, de 1959. 
------ - --

1.725, de 1934 y 

-_......._

7.538.000 

1.'750.0011 

8.208.00\l1 

2.200.000'1' Leyes 11.867, 12.428 Y 12.930; Decretos Inté
rior 489, de 1957 y 2.705, de 1958, Leyes 13.305. 

. Y 14.453, Dto. 658, de ICl61. 
1.800.0JO 2.300.00d Leyes 11867, 12.407 Y 12.434: Decreto Interior: 

135, de 1957; Ley 13.305 y Dto. Interior 5.657.1 
de !S59. Dto. 658, de 19«)l. 

118.000 13S.00il Ley 6.0!:m y Decreros Interior 135. de 1957 y 
5.657. de 1959. Dto. 658, dro U¡Bl. 

6'70.ílOIl 1.000.00') Ley 12428, Decreros Interior 8.16B, de .1958. 
1.620, de 1959 y 5.657, de 1959. Dto. 658. de 
1961.-

2.65{).0¡)~ 1.400.000' Leyes 11.867 y 14.453, Dto. 653, de 1961. 

..... . 250.000 Ley 12.4211 y Decreto Interior 3.983, de 1950 . 

140.000 180.000 Leyes 10.343 y 11.867, y Dtos. Interior 135, de 
1957 y 5.657, de 1959. 

410;OO·~ 740.00fi Decreto tlO, de 1931. 

.... .. D. F. L. !ol90, de 1960 . 

http:1.000.00
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RBNDIMIBNTO 

CUENTA 

--';-;!iON ;;'b~l,¡d 

a) Almae::maj e ., .. . (1 ) 

, (2) 

b) Fondo de responsa
bilidad y compensación 
empleados de Aduanas 

c) Verificación de afo
ro .... " ....... . 

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

e) Multas varias (Orde
nanza d.; Aduanas) .. 

f) Sobretasa adUanera¡ 
.~ --~---

B-8.- DIRECCION DEi 
OBRAS SANITARIAS 660.4'11 856.153 

660.225 855.6161al Ventas de agua 
290.183 333.38'1 1 

b) Entradas varias 246 537 
56 170 

c) Servicios intervenidos ...... ...... ...... 
~'"--1- --- - --- --

B-9.- TRIBUNALES DEL 
TRABAJO (M u Ita. s) . 

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

B-IO.- SERVICIO NA
CIONAL DE SALUD •. 

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

b¡ Multas .......... 


cl Análisis y registros 
de especialidades farma
céuticas .. .. .. .. 

------"._.
B-ll.- CONTRALORIA 

GENERAL DE LA RE
PUBLICA ....... . 

a) Cuotas de las Muni
cipalidades " .' ., '. 

1148.23' I un610I1 1.88'1.658 2.'196.11'11 

781.408 743.361 1.275.988 1.5~2.48~1
330.0iJO 389.556 393.281 77'1.588 áii.úii 

61.451 105.664 120.200 133.736
2'1.596 62.415 5'1.496 66.883 38.901 

99.388 134.331 170.218 242.314- i 

39.282 66.593 '1'1.067 99.666 i5Ó,5~31 

1 

1.727 2.081, 2.068 519.079 
1 

1 

724 9261 !jO:' 22'1.'110 3~~~"~~~18.38J 5.289 1 378 l.617 
4.824 2.'118 

195.875 186.884 
82.949 9'1.664 

2.330 	 4.831' 
948 1.336 

..~----

113.'188 133.360 

106.55~ 125.972 
4'1.'19] 59.0'18 

6.874 7.041 
3.300 3.836 

360 347 
128 1'10_ 18~1 

'14.346 84.363 99.444 

2.667 4.265 6.757 
2.007 2.985 4.967 

52 260 7.043 1 

:n8.8116 376.888 
9'1.09'1 1__ 189.946 6_0._45_5 

1.868.141 

1.867.263 
825.84J 

878 
4'1] 

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

6.775 
3.072 

1'10.315 

161.035 
68.501 

9.412 
4.553 

368 

2.103.799 

2.069.706 
1.032.302 

2.98~ 
2.5'14 

31.106 ! 
11.566! 

5.7Z8 
2.411 

198.291 

185.935 
84.912 

12.036 1 

4.36°11 

320 
122 __..~_... = 

.... ". 

...... 
1.059.343 

•• o'·· 

938 

...... 
20.14ú 

1.54i 

...... 

96.83!l 

• •• 4" 

11.02!: 

.~ .. .~ 

122.413 . ..... 

10.442 ..... 
5.179 

~ 

501 

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

376 
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PRESUPUESTO 
_._--_._..--- 

DISPOSICIONES LEGALESH61 

EO 


510.00J 

60.000 

23~.00Q 

220.000 

1 ___......__ 

1.610.t)()oi 

700.000 D. F. L. 213, de 1953 (Ordenanza de Aduanas) 
. 	 Ley 10.343, Dtos. Hacienda 8.707, de 1957 y 

14.161, de 1958; D. F. L. 290, de 1960. 

100.000 Ordenanza de Aduanas, Ley 10.343. 

2!i0.0í)(l Ordenanza de Aduanas, Ley 6.915. 

........	1 Ley 14171. A't,. 161 Y 162. 
! 

...... I Ordenanza de Aduanas 
I 

160.000) DFL. 213. de 1953 y DFL. 290. de 1960.1------_....._ 

1 

2.521.0001 2.502.000: 
1 

2.500.00ti! 2.500.000 D. F\ L. 235. de 1931; D. R. .4.587, de 1932. In-
tenor; Ley 5.-W0; Dto. Obras Públicas 1.053,

I de 1958. 

1.0001 2.0&01 Ley 3.072. 


120.0001 ...... :Of. Contraloria 28.114. de 1961. 

I i 
Y.~___'7_·~I._____ '7.000 Arts. 559__5_6_0_,_C_Ó_d_ig_O_d_el_Tl_'_ab_ajO. 

1 

211.000: 235.000 I 
200.000 220.000 Ley 4.846. Dtos. Salubridad 788, de 1941; 139, 

de 1942 y 1.279, de 1947. 

11.000 15.0011 D. F. L. 226. de 1931 (Código SanilJario) 

I 
•••••. ! Dtos. 716, de 1940 y 547. de 1941. de Salu

___._._____... ___._____! brida....;d-,--.___ 

I 
177.000 96.0001 

15.000 ...... 1 Leyes 9.798, 10,533 Y 14.501, Art. 42. 



__ 
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~------------------~----.- RENDIMIENTO 
CUENTA 

I-------~~---_··················· . 

1958 1959 1960
EO EO EO 

_. - ---_._--......¡.----- ...-;------, 

b) Cuotas de institucio. 
nes semifiscales. Ley 
9.306 .. .. .. .. .. .. 

e) D. F. L. 219, de 1953, 
cuotas de las Cajas de 
Pr:)visión .. . ..... 

B-12.- TESORERIA GE. 
NEHAL DE LA REPU. 
BLICA ........... . 

a) Cuotas de las Muni. 
cipalidades .. .. .. .. 

U) 12.:~5( 
(2) :.l.'TOI 

5'1 429 
3:! [,90 

li; 464 

111 1164 

6.550 8.780 
1.900 5.200 

73.548 83.987 
58.223 82.84.5 

--_._~-

14.794 25.821 

14.794 25.8%1 
__ 8.206. ____12_.68_3 

530.823 830.152 
239.965 371.099 

3 

3 

11.147 19.540 

8.511 15.027 
3.790 6.983 

2.636 	 4.513 
821 1423 

8.41lií 
2.200 

103.571 
103.571 

___ 	 .__. _.-,,-:j.lJ2~ 

B-13.- SERVICIO DEL 
TERRITORIO MARITI
MO ........... . 3811./108 

1611.641 

B-14.- REGLAMENTO 
CARCELARIO .. .. .. 

a) Subsecretaría de 
Justicia .. .. .. .. .. 

b) Servicio de Prisiones 
1------ ----_1____ 27 

B-15. PATENTES DE 
INVENCION, M O D E
LOS INDUSTHIALES y 
MARCAS COMElRCIA-
LES .......... .. 11.151 

a) Cuotas y peritajesl ~:~~~I 
b) Importe publicaciónl 
y otras entradas .. 1.671 

770 

30.199 

15.291 
7.695 

14.90l! 
7.776 _ ......._! 

23.937 
1 

19.275 
8.286 

4.662 

2123 


593.224 

4.017 
1.954 

462 
4 

...... 

... ..~ 

43.997 
29.491 

~ ..... 

...... 

...... 

37.5,1,6 ., .. , . 

37.5411 ...... 
17.661 4.373- --1--

892.17ll 
 ...... 
432.478 445.915 

~ ..... 

..... , 
14.8bG 

..... 
.14::848 

•• , ••• ¡1 

·iO.775 

"Ú4S 

...... 

8 

1.44':) 

3S 

20.969 

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

B-16.- DIRECCION DE 
AGRICULTURA Y PES
CA ............. . 

a) Administración de 
Quinta Normal ..... . 

b) Departamento de De
fensa Agrícola .. .. .. 

c) Otras entradas 

el;¡ Equipos seleccionado
res de semilla, .. .. .. 

l'liL893 

243 
36 

32 
28 

3 
3 

<:3.822 
J6.697 

290.282 

322 
32 

149 
139 

9 
9 

28.354 
16.319 

376.065 

629 
450 

36 
35 

21 
9

39.036 
24.397 
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PRESUPUESTO 
------------------1! 

DISPOSICIONES LEGALES 
1I>R1 Pfl?I 	 \ 

_...,-____F'___-'-1____E"____._______....________________1 

12.000 12.000 Ley 9.306. 

150.000 84.000 D. F'. L. 219, de 1953. 

35.000· 
! 

35.0011 ...... :..eye3 O.70a. 10.583 y 14501. Art. 42. 

-----------1---'-------···-----1--····--··---·------- 

1.100.000 UOO.OilO DFL. 343, de 1960 y D. S. 156, de 19m. 

60.000 60.000' 


30.001): 30.000 DtJ3. Justicia 1.745. de 1956 y 5.508, de 1959. 


3\).009 

.26.000 

19.00a 

7.000 

650.000 

4.0011 

...... 

...... 

30.000 

30.000 

30.000 

20.0GlI 

10.000 

706.00ú 

. . . . .~ 

1.000 

...... 

1 Id. Id. 

O. 	L. 588 de 1925. 

Id., Id. 

oto . Agricultura 53, de 1960. 


Ley 4.613, Art. 8 y oto. Agricultura 421- de 1938 . 


30'"'1 otl). Agricultura 171. de 1960. 

I 




I 
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RENDIMIENTO ··---'-1
i 

CUENTA 1957 1958 1959 1960
EO EO EO EO 1~?,1 I 

I 
eJ Departamento de In-I 
vestigación Agrícola '" 1 ' 1).

(2) 
i) Servicios a u1\l'ti:::ula
res, entradas venta pro-¡
duetos .. " " ., ,. .. ¡ 
g) Servicios de Sanidadl 
Vegetal ,. .. .. ., " "i 

11) Departamento de: 
Pesca y Caza .. . . . ' 

~l ~~p~~t~~~nt~ . F~~e~: I 
-_ ......_- -_._-_.._-- -¡- 
B-17.- BIBLIOTECA NA-! 

CIONAL ........ "1 

B-18.- EDUCACION PU 
BLICA (derechos exá-¡ 

menes ....... , ... . 

.......---••-- ___o 


'B-19.- CAdA DE MONE
DA DE CHILE .. " .. 

______.___ 

B-20.- CARABINEROSI 
DE CHILE ., .. " .' 

a) Cuotas de particula
res ., " .. .. .. .. ..: 

i 

_-"'-O,,", ,n"'d"'~~:~I 
B-21.- APOSTADERO, 

ii~XM5 .~~. .~A~A-I 
B-22.- ESTADIO NA-I' 

CIONAL .. .. .. .. .. 
,__ 

B-23 JARDIN ZOOLOGI
CO NACIONAL .. .. .. 

________.____ .___.:.:..:..:..::..1 .. 
B-24.- CERRO SA 


CRISTOBAL >. • • • • i 

------_..._- 

B-25.- DIRECCION DE 
SERVICIOS ELECTR!
COS y DE GAS .... 
a) Fondos de explota
ción , ... 

: 1 

I 1 

43.2441 40.946 1 64.715\ 68'960! 
7.918 694 28.410 17.885 1 

36.27<: 
12. 1 

79,339\ 178.632 
43.613 : 128.804 

3591 565 
5'JI 229 

25,851 41.305 
_13,590 1__ 11.964, 

192.0391 215.99:<1 .... ,;..;1
69.283 1 112.903 135.6~.~; 

1, i
220.24~i ...... 1 ...... 

2031 
192¡ 

79.3861 
33.568__..:::.::.::::.= 

90.853' ii5.769! 
I78fll ... · .. 1 

70 1191 

38.76. r 
25.58:.1 

41111 80 ¡ 3,d 
, .... I ----80-'-1 ___-=-34:.::.3:--1- 

2.5831 3.125!' 3,697,1 4.2401 
211! 263 293 616, 

••.. --'-_·······--1----- -··--'-1 
" 

326.8911 39o.t49: 494.140 306M!! 
_167.5371 __240.8481 200,851 __ª2!988 

I! 
84.0'10 

1
\ 106.932 'l· 161.531! 145.276¡ 

1 
84.0701 106.932 161.531 141.59!1 
38.295 f 53.022 82.512 71.154 

1 __~::; : : : : : : : I : : : : : : I 3.'¡~~. _!!l.'" 
___ .~~~~ 

28.138 
11.511 

¡'! 
1 ...... :1 

___ 2.654 __:_:~I :::::: 1____ 

I 
37.056 56.8581 
16.227 24.437 __ 

. ..... 1 ...... ! 
_______--'-o':..:.'.:..'-'..• 

-~.~:~I 

-~"! 

I 

..:. i;~91 
...... 1 

254.ó(¡0 

112.357 

-_.:.::..:..:.:.¡- -"':"':":"':":"':"I~---'--'----I 

76,607 

362 
362 

I-~' 

.. .... 7.666 ·'S.76Ó5.151 

57.8281 
14.80~ _ ....... 58.875 

2.976 
2.976 ______

1 

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

2 
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PRESUPUESTO 
:-~~-~._~-.~--_. 

1 DISPOSICIONES LEGALES
1961 1962

EO EO 

1 

75.000 85.0(l0IIDtos, AgricUltura 110, de 1933, 848, de 1944 y 
185. de 1955. 

I 
2.~511Q(J 300.000 I Dtos. Agricultura 848, de 1944; 95, 96 Y 171, de 

: 1960. 

z:nooo: 25;l.OOO key 9.006 y Dt:>. Agricultura 171. de 1960. 

I 1 

...... 
I 
1 ...... i Ley 4.601; DFL. 34 de 1931; Ley 7.535; DFL. 

; 272 de 1953; Dto. 95 de 1960 de Agrieultura. 

40.000 1 Ley 6.036 y D. R. 685 de 1957.I . 
---'-'--'~'~--' '-'~--'--'-- -1--'---'-'-'--'-'--'-'--'--'-"

...... 1 Dto. Ley 388 de 1925; DFL . 272 de 1960. 
·----·--·---1--- .~~ ¡--' I 

2.80\1 5.0ll01 DFL. Ros 260 de 1929, 22 de 1931 y 282 de 
.....-.-----.--1l ---- 1931; Dto. Educación_.;.:i3!º-i!.e_1948.__.._. 

, I 
400.0001 400.0Il01 D. L. 606 de 1925; DFL. 1.920 de 1927; Regl. 

, --- _....Jl~e..1932 .,<!e_H~ienda, Ley 7.139.I---~. 
214,000 ..---- 320.000! 

1 

I 1 

2°u'0001' 276.000i DFL. 8,352 de 1927, Art. 69 

I II 14.0001 44.0001 

1-------4~:i '-D-F~~3~~~~1~:--'---------'--
I---------!--------- ____ o 

3° transitorio, Dto. Educación 

27.000 

de 1948. 

75.000 

Dto. Interior 2.813. 

2.000 ...... ! DFL, 4, de 1959. 
I 
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B-26.- SUBSECRETARIA 
DE MARINA ..... . 

a) Depósitos de Marina 

b) Arsenales de Marina 

e) Fondos de explotación 
-_._..._.- -~·--·--I-· 

B-27.-- DIRE'CCION DEI 

ESTADISTICA Y CEN

SOS - PUBLICACIO-¡ 

NES .. .. .. .. _......~~_I_ 

B-28.- FUERZA: AEREAI 

DE CHILE ...... ", 


aJ Venta, combustibles I 
y lubricante3 .. .. _. i 

I 
b) P:"ndas perdidas ... i 

c) DFL. 262, de 1960.1 

Ala Mantenimiento de i 


la FACH......... .. 


d) DFL. 175 de 1960. 

Transporte aéreo - Fon

dos de eX!llotación .. .. 


e) DFL. 241 de .19~0. 

Direcciór. del TransIto 

Aéreo., ....... , .. 


I--------~·------ -----1-·- 

B-29.- MINISTERIO DE 

RELACIONES EXTE· 
 I 

RIORES - Servicio del i 
cable~S_Y_Ra_d_i_O~gram~i__ :~:_:_::-~i---

B-30.- SERVICIO DEL I 
REGISTRO CIVIL E 
IDENTIFICACION .. ::::::1 

¡ 
I 

.. , ... 

.. . 

. , .... 

..... 
o ••••• 

I ...... ,.... .. 

¡...... , 
, ..... 

....... 


...... 
* ••••• 

...... 
o ••••• 

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

....... 
...... 
i 

i....... 
~ ........ 


_~~_: :~____:_::~:.:., 


:::::: :::::: 


......369.806 

23!l.9311 ..... , 
47.234 111.533 

9í1.4M 
84.676 5.625 

3U24, 
·Ú.Ó73:13.1~ 

2.376 
1.2561 'Ú02 

- --_... 

314.HO ...... 
30:HD 
13.855 17.666 

283.7011 
162.761 1·40·.48i 

......... 
 . '9.568......... 


...... " .... ·ii.953....... 

.- .. ,. 
! .. .... ".I-" 

'30.386 

23. ..... .567 1 

__-,,1_0.3_1_'1__-,1::.:0:.::.5=2c:.31 

86 3601 
4Ú(6¡ ·4i.27i 

.. .... 
••••• t ...... 
...... 
....... 
...... 
.... ...~ 

·...... ..... , ~ 

, .. , .. 

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

·....... ·........ 


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

-. .....~ 

" .... 

.. . , ..~ 

...... 

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

http:1::.:0:.::.5=2c:.31
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PRESUPUESTO 

DISPOSICIONES LEGALES11'162 

EO 


80.000 DFL. 4, de 1959.'73.dljO 

243.~00 

147.000 

41.1)00 

55.000 

367.000 

295.0iiG 

22.000 

50.000 
I~~~·----·~--------I-·-- -----.

3.200¡ 
1---·~·----·~-----------·I·-~-----·-

530.000 

50.000 

230.000 

26.000 

10.000 

214.01l0: 

30.000 

2.5111) 
.

675.000 

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

D.S. (M) 9 de 1954. 

DFL. 	152. de 1931; Dto. 15.980, de 1931; Dto.221, 
de 1955. 

Ley 12.B9B y D. S. (M) 1.663, de 1941. 
----.-------.------------ ----

DFL. 313, de 1960. 

50.0001 D. S. 379, de 1952. 

230.000·¡ Reglamento de Vestuario y Equipo. 

I 
52.000 DFL. 262 de 1960. 

18.600 DFL. 175, de 1960. 

325.00nl DFL. 241, de 1960. 

18.000 Dto. 715, de 1940. 

95.000 95.000 Dtos. Justicia 5.394, de 1957 y 6.264, de 1953. 
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. RENDIMIENTOI--.~.. __..._-_.~--_ .._.. ._~---.. ____ 
CUENTA 

1 1957 1 1958 1959 1960 1961
I 'El) 1 

EO I 
I 

EO I 
I 

EO I 
! 

EO 
'~I~-'--"I-------------------~ 

B-31.- PRODUCTO DE! !
ARRENDAMIENTO DE 

MAQUINARIAS Y ENA-. 
 IJENACION DE MATE 1 
RIALES .......... 
l1) 323.1141 

1________ ~__ .___._.__(2.._)__.___ ...... _...~__ .. '.____2_7,.8.. 0 ..0.8 _. _____.:.7.l):'-'II4 

B-32.- BOLETIN DE 

IMPUESTOS INTER, 

NOS ........... . 
 ...... ...... • .. • .. 1 ¡;-,I 

I----------_···~_··__ :-.-· :..:.....~ ~-- --'....._...'... ~... ~._':..c',:,,'o'c,~_____:::¡... ._.___._. 

E-33. - CUERPO MILI-I 

TAR DEL TRABAJO 

DF'L. 200 de 1960. .. .. i 

1 


..... ~ 

...... ... :_._----_..•__~_._I_.__.....:-"--~-"--:.!. _._____ " _.__~'.~',c"~~'~'1 ~..,.,__ 5_.1.__49_2 
I I 

B-34.- DEVOLUCIONES¡ 

y REINTEGROS .. • • I 1.094.358 
 3.004.470 543.8831 1.097.0361 

al Reintegros por pagos¡1 I no debidos de años an

teriores .. .. .. .. .. 1.091.3291 3.002.162 
 539.894 1 1.088.762

548.956 409.838 1.383,719247.303 1 549.631 
1I 

b) Devoluciones .. .. . . 576[ 667 8831 V!65 
I 211, 246 315: 722 

c) Reintegro cuota mU- , inicipal .. ., " .. ..1	1 2.348: 1.231 2.990 6.888! 

I 7491 119 1.395 : 618
 1.06"1, 

d) Empresa de Agua pO'1 I 
tabJe de Santiago. I 1 

13crvicio de emprélltIto" 105 110 116 1 121 ¡


105 i 
 .... "1---":.:...-..-.1 ___121 __,. __. '_i._2j· 
B-35.- INTERESES Y 1 


MULTAS ., ...... ! 2.986.151 


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

2.537.33'1 5.",.062 1 7.911." 

a) Intereses penalesl 

1 


, 

~r~c~Ol:~ .~o~~ .. d~ll 1.751.219: 953.993 3.483.7431 4.632.314 •• «'"
806.927¡ 372.821 1.364.598 2.193.645 	 1.657.9481b) Multas e intereses: 


infracción impuesto 1 I 
 1I 
compraventa ....... , 
 520.259: 646.708 860.829: 1.227.662 1 ......

819 29U63 387.382 1 540.803 	 279.212193. 1e) Multas varias no 
:clasificadas especial

mente .. .. .. , ... 
 343.011 390.082 683.5291 1.152.227 1 ...... 
214.791 309.879 1 567.037 	 490.167128.tl921 

(1) Multas Ley de AI-I 

eoholes Libro 19 .. 
 8.5571 9.558 115 14.849 ......19. 14.2071 5.713 11.036 5.111 10.832 
e) Descuento Decreto 


Ley 592 de 1932 .. .. .. 
 283.347 403.011 481.396 ......579.930 
133.76671.166 161.863 176.256 51.707 

If}Multas Leye.~ Tribu
tarias .. .. ',' .. .. .. 1 79.758 133.983 1 204.450 166.89~1 ..... 

24,351 72.077 93.763 ' 82.872 79.93~ 

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



! 
PRESUPUESTO i _...~~._~ 

! I 
I 

DISPOSICIONl!:S LEGALES 

i . 

'[ i 
I 
I I 

524.000 : ...... i Ley 11.570. DFL. 267, de 1960 y Dto. o. P. 
1.000. de 1960, Arts. 34, 3.c.5-'y'---"3-=-6.______ 

- 61

I 
16.0(10 12.0001 

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

3JO.oao 3BO.OOO i DFL. 200, de 1\l60 
i ....._._______~ ... _________________-"---~_...___.....___..___~..~ 

2.000.0005.775.000 

2.000.0002.000.000 

I 
...... 13.775.000 

..... ·1 Dto. Hacienda 1. 929 de 1943. 

I 
.... J Ley 1.624 bis . 

.. _______...__ 1______[_.. _ ...___.... 

6.720.000 

3.300.000 

1.200.000 

1.200.000 

20.0i)ü 

600.000 

230.000 

4.490.000' 

2.000.000 Leyes 7.600, 11.474, 11.575 Y 13.J05; DFL 190 
de 1960. 

900,000 L9yes 12.120 y 13.305 Y DFL. 190, de 1960. 

900.000 Leyes 4.814, 4.815, 8.284, 10.309, 11.256, 11.625, 
13.302, 12.462; oto. Economía 223 de 1955 
y DFL. 4, de 1959 y 190, de 1960. 

20.0M Ley 11.256. 

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

nO.Oilll DFL. 190 de 1960. 
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RENDIMIENTO I 
'-----------~------~----~-----

CUENTA I 1~ I 1~8 I 19iJ I 1~ \ 19~! I 

g) 1%';7" sobre tributosl "'--'-\-' 1, 

y otros que cobre el, 
Consejo de Defensa del!, I 

Estado " .. " " ", (2) .. " . ·1 ...... ! ...... 137.678 

B-36.- INGRESOS 'Y':=': --~~·.'-:"'-i--"':":·',.:'':':'':.:.,' 

AP O RTES PROVE
NIENTES DE INSTI-

TUcIoNES .. .. .... , 162.927 
 321.464 

al Producto de rema

tes y asignaciones por 

causa d? muerte .. . . 
 5.280 1.699 

4.296 1.439 

bJ Aporte de la Caja de 

Empleados particUlares,¡ 

para las Comisiones, 

Mixtas de Sueldos .. ' 167 


167[ 

e) Aporte de las Cajas 

de Pre,isión para man
tenimiento de la Sec
ción Clasificación de 

Empleados y Obreros 


d) Contribución de los 
Bancos para gastos del 
la Superintendencia del 
Banc'ls .. .. .. .. ' 113.051 

56.525i 
e) Contribución de lasl
 
Compañías de Seguros 

y Caja Reaseguradora 

para gastoi" de la Su

permtendencia de Com

pañías de Seguros .. ., 

f) Contribución de las 

instituciones semifisM

les para gastos de la 

Superintendencia de Se

guridad Social .. .. .. 44.429 
1----------------- 1____"",_..::.2.::::.40,-8 

B-37.-- INGRESOS VA
RIOS ........... , 
 8.638.446 

a) Constitución de la 

Propiedad Austral .. .. 
 3.520 

1.045 

b) Montepio Militar ... 7 
4 

e) Redención de censos 

233.084 
130.792 

86.681 

" __·'~_~~':'~1_··_63.816 ___7_5._13_4 

645.006 1 744.130 

20.49210.921 
203.411 

14.0 1 

25.000 41.085 

15.462 
15.462 

279.440 254.555 
130.000 96.154 

152.455 186.386 
67.692 88.199 

165.418 220.15P 
__..::.5:9c·.=:11::::2: 1__.__8::::..3.::::,094:...:: ¡.__161.319 

9.095.383 14.761.971 32.549.141 

6.378 22.201 3.015 
2.415 9.530 1.317 

3 3 
1 1 2 

69 1 

6.824 

129.4!i6' 

I 

l·o'o·.,¡ói I 

I 
...... ¡ 

__ ._ 1951 

2.502 

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

2.721 
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PRESUPUESTO 

1'l61 

_____EO_---'-

l10.0Ilü 

876.000 

15.000 

:no.OOG 

196.0011 

240.000 

30.362.000 

8.00u 

• k ~ ••• 

., .... 

DISPOSICIONES LEiGALES 

100.~ihl Ley 11. 764, Art. 100. 

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

1.075.00,) 

5'),000/ 80.9001 

! 

15.0eol 7S.MO 

15.000 

399.000 

I 

23S.09l) 

280.000 

36.5)2.000 

5.0011 

.... .. 

..... 

Ley 7.869, Art. 5", inciso..<; a) yo). 

Ley 7.295, Art. 179. 

Ley 8.814. 

DFL. 252 de 1960. 

DJ'L. 251 de 1931. Art. 157°. 

DFL. 56/1.790. de 1943. 

DFL. 1.600 
Propiedad 

Leyes 2.406 

Leyes de 24 
a~osto de 

de 1931 (Texto refundido Ley de 
Austral) . 

Y 4.449 . 

de septiembre de 1865 y de 11 de 
1869. 

I 

http:1.075.00
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RENDIMIENTO 
CUENTA 1960 1961 

El' Ea 

dI Herencias yacentes (1) 26.5-1.01 
(2) 17.550 7.4'18 

e) Derechos de perma

nencia y carta de na

cionalización de extran

jeros .. .. .. .. 10.133 36.2J·.. ···1 ...... : 17.784 15.921' 
f) Venta carteles Ley 

,de Alcoholes ••• '1 1.GOOI .... "1' 763 649~ ..... 
1 


g) D~rechos de peaje .. 1 
 20181 ..... '1'...... 31l 
Ihl Otras cuentas de de.! 

pósito no detallada si I 29.043... ;,1...... j
: : : : : : í :::::: I 28.815.352 218.220 

1
i) Otras cuentas no de-I I 1

talladas .......... 
 8.628.216 9082.24S 1 U'7l9864 &.4380281 

1.866.4541 924.930 237.104¡ 1.192.756 
j) Deuda flotante pre. 
supuesto corriente .. .. I 

- ~__~.. i__..~~~ 

B-39.-8UPERAVIT CON
TABLE ......•... 


_·_··_·_·_..··_-_··__.._--¡---I 
TOTAL "Bit INGRESOS 1 1 


NO TRffiUTARIOS .... 1 25.403.8361 28.368.324 

9.752.402 9.594.158 


TOTAL ING-RElSOS CO ---.._- -"_'-"-'-1- ~ 

RRIENTES .. .. .. .. 
 249.177.764 323.272.427 459.491.1)79 660.299.138 .... " 

106.846.836 144.161.577 185.496.4~1_335.71l.2831 340.828.1811 

--M~~i>~: ::xf~~~;?ar d~1- -'--'-1 I I I 

Presupuesto de Capital : : : : : : I .: : : : ::. : : : : : : I : : : : : : : : : : : : 1 

Totales .. .. .. . . .. -.;49.177.7641 323:272,427 - .. 459.491.0791'1-6-6-0....:.29.c..9~~1-··- ..~~I 
160.846.836 144.161.577 185.496.460 335.711.283 340.828.181 

_.__.._ --  •.-.'-'_•. -~..-----.:..-:~ 

56.963.479 
46.883.908 24.857.879 

39.281.M91 U4.90S.194 
...!Q:693.356, 93.578.947 42.985.27'1'1-1----I 


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

http:26.5-1.01
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PRESUPUESTO 

DISPOSICIONES LEGALES1961 1962
EO 1P 

12.000 15.0CO 

40.0Dlli 40.000 Ley 13.353 Y Dto. Interior 5.021 de 1959, Art. 
I 111 Y 112. 

2.00() I 2.000 Ley 11.256. 

200.001l 

100.000 

1.230.0001 Ley 12.017, Dto. Obras públicas 2.670, 
y DFL. 206, de 1960. 

304t.OllOl DFL. 47 de 1959. Art. 2° transitorio. 
I 

de 1959 

30.000.000! 35.000.600: 
I 

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

'~'-~'----I--------,I-------

62.705.000 1, 74.231.0001 
-- .•-.__._--_. . ---- ___ , 

819.540.00017,26.165.7W 

I 
30.087.400 i 50.020.000 

i 
696.078.300 I 769.520.\1001 

I 

http:7,26.165.7W


DETALLE, DE LAS ENTRADAS COR,RIENTESEN MONEDAS 

RENDIMIENTO 
I--------~-----~~I~-~----~----~~_·_----··_----CUENTA 

1951 1958 1959 1960 1<¡6I 
US$ US$ I US$ US$ US$ 

1INGRESOS CORRIENTES 

I"A" INGRESOS TRIBU
TARIOS. 


Impuestos directos. 

Impuestos a las Rentas 


de las PenIoDU~ 


A-l.-SEGUNDA OATE

GORIA (Capital MobI

liario) " .. .. .. .• 
 3.014.402 3.065.831} 4.967.211 

a) Segunda categoria, 

tasa única .. .. .. .• 
 3.014.402(1) 3.065.839 4,96'1.211

(2) 2.063.408 !;l.055.011 2.985.7441.879.957 
b) Recargo 5% ley
14.603 .......... .. 


---¡--~-·--Q-(~-u-e·-w-!--,C-~-~----y-_I----~'~"~·~··~I-----"-·-..-·+I----~·~··~·-----·-~·~·,~·I·------~~ 

1pensiones) .. .. .. .. ...... 403._768 383.409 
1____________________~1----~..~·~·~··~,----2-1.4-.949----2-0~5~~·1 


A-3.- SEXTA CATEGO 1
 

RIA (Ocupaciones y 

profesioneB lucrativas) ••...• . . . ... 9.574, 11.8811 


a) Sexta categoría, ta 1 

sa única .. .. .. .. •• . • . • . • 9.5741 11.881 ..... . 

1__A_~_:_:6_03_Re_~_~:_rO_·~_oB_·A-'5_:_~_~_.L_e_.:_.1 ___.:.~ .~.~ :..:,:.:,:::~i----'-"::~:.:..::..:,:: ___~".:1----: :;~~I___ IH.O~3 
P.LEM.ENTARIO •• " •••••. .. ..•. 40.1231 79.479 _, _ , _. 

a) Global complementa- . . . . • • . • . . •• 40.1231' 79.479 i 
tario, tasa única .. ....••.....• 616 2.606¡ 7.365
c) R.ecargo 5% Ley 

1___14_.6_0_3_._.__o •__••_._._'-,-'_'_',___::...::,.:.:..::..:,:':..', __.:..:::~:.:.::::...:: 1------:-::.:)___ -.:.~:~1_. _.,_._:_:,_'-_', 

Impuesto a. la. Renta. tIc 

las Empre88S. 


A-10.- TERCERA CATE

GORIA (Industria, 00
mercio y Soc. Anón_
. IAgr1colas) •• •. .. •• ...... 162.5541 40.625 130.65~¡ , , - . 
a) Tercera categoría, ta- Isa única ........ .. ...... 
 162.554 36.792 65:725¡ .. ..... 103.983 19.163 22.906[ ;,}2,211,c} Recargo 3a. categoria. 

~ ,
Leyes 13.305 y 14.171 ... ....... . ... 3..833 13.990, ...... .. ..... 

~ . ~ 

1.916~ ...... 1 10.453
d) 5% sobre utiUdadea 
industriales .. .. .. • • ........ 
 ; -(;:.~ ;. .<". .; . , .. ..~ 50.9421 ' , 

. ......... , , .... 
 , , , , ' ... .. .. .. ".h) Recargo 5% Ley
14.603 •.. ..• •.. • •. 

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

~ ... ~ ~ -,. "~.» ~: t, • .. .. ....~ , . ... .....~ ~ 

¡ 

16.981j 

1<$ ••• 

. .... 
.ex 

, 



EXTRANJERAS 'REDUCIDAS 'A' DOLAR:ESPARA 1962 

PRESUPUESTO I 
--1 

I ~~i I
------------1-

1962 
- US$ J 

I 

DISPOSICIONES LEGALES 

I I 
I 

í 
I 
I 
I 1 

5.494.50°1 6.615.00UI 

5.494.500¡ 6.300.000 

315.000 
1 

~--~----~--II-------

. I 
440.000, 450.000 

----------, I---·--_··_----_·~--

15.750/ 

15.0001 

i 
750 

1.100 10.500 

UOO 10.000 


500 


283.500 

198.000 

. 7%.0011 

, .;. 

13.500 



---

I 
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RENDIMIENTO ! 

I 
I

1957 1958 1959 1960 1961 
US$ US$ US$ US$ US$ 

CUENTA 

I 1 
A-l1.- CUARTA CATE-¡

GORIA (M!ner!a y me
talurgia) ... , ..... , 

a) Cuarta categoría, ta-I 
sa única . " ... (1) 

(2)
o) Cuarta categoría, re-

'1 

cargo Leyes 13.305 Y, 
14.171 .. .. .. .. ....1 : : : : : : 

i~.60:e.~ar~o ,. 5~ ..L~~I.___:,-,:-,-:--..;::..;.: 1____: :_:._:'_. __-.:..:..:..:.:..:.1--__.,,:,,:..:.-..:., 

A-12.- ADIoIONAL-(ex=¡ 
255.012 416.297cepto cobre) .. .. .. . '1'a) Adicional, tasa úni

ca , ........... .. 255.012 
 380.981 
85.435 197.976 


el Adióonal, recargo1 

Leyes 13.305 y 14,171 .. 1, 
 35.316 

17.658 

d) Recargo 5'i~ Ley 

14,603 .......... ",1
 

A-13.~ EMPRESAS-SA-I'---"-'-''-'1--"':"':"':":'';'''':''1 --":"':""':":"';"':"'1--..:..:.::..:..:..:. 

LITRERAS .. ., .' .,1 U85.939 1.302.211 168.451 
,,----,-. -,-1--.:.:'':":".:..,'':..;.'!--...:.''''':''.:..,'':..;.' ____o .~_._•• ' ___o • .:..:.:..~I_,_,~: ','" 

A-14.- IMPUESTOS EN-I I \' 

~!LES .~~.R~. ~I ...... 1 ...... ...... ...... '48.776 
A-I'ifPUES~1~G&B~il--.::.·':"":"::·":'·':"·¡--.:..,..:..:,..:....':.;..'1--" .:..,'':..:,' 1----.::25~,=.84==61'---=:"::::1 

LEY 14.603 .. .. .. ." , . : : : ' 1 .. • .. . • .. • .. • • .. .. 

1------:::-----:-----=----1-----'-'-- -_...:.",,:,'.:..'':'1---"':":"':":".:.,':.....1--,--,.:,·..:':":".:..,':"':"• 
Impuesto a. las \ I
Compraventas 

A-30.- IMPUESTO A LA: 

COMPRAVENTA DEI 


287.599 430.168403.788~BIENES MUEBLES .... ·.... . 

.. , .. , 

-'- 

·.... ~ 

o •• o" 

215.083 

...... 

••••• * 

. 

"I 
...... 400 30.391 i '70.627 ...... 400 22.848. 20.43.0 11.7111---"--" 

........ 
 35...... .. , ... · ........ 

_,·,t .. ....... 
 35·..... ~ . *,' •••• 

a) Impuesto a la com
praventa. Ley 12.120... 

e) Impuesto compra
venta pequefia minería 

A-31.- IMPUESTO A LA 1 

COMPRAVENTA DEI 
BIENES INMUEBLES•. · .. . ...... 874.005 1.612~ ~ ~ ~ ..... .,,* •••...... "'5" 

--~..~-Impuestos a. la. Producciónl--:..:.:.:..::..:.:..I--_....:..:..:...;..:. 
~ 

A-41.- BENOINA Y 
O T R O S COMBUSTI
BLES ........... . 

A-43.- OTROS IMPUES
TOS A LA PRODUC
CION ....... , .. .. 

1
373,930 859.670207.236 · .... ~ 

......696.252207.236 340.511 
238.276247.850176,558117.089 

I 
: : : : : : r::~~g 

:.�----=.::.:..:,:.:.:':":': : 

430.058403.'788 285.96'7· ~ . ~ .. 
~ ...... 1~3.019 178.284 244.051 

! 

~ ~ .... ...... 1.632 i 110 
1.173 ' 110· . ~ ..~ . 

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

DISPOSICIONES LEGALES
1961 1962 
US$ US$ 

I 
770.000 1 892.500 

I 
77UO\l¡ 

...... 1 

725.000 

725.000 790.000 

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

3.100.000 

400.00:1 440.0íJJ 

400.000 uo.ooo 

----~·_-------I 
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RE N D 1 ~ Í ~r:N :T6 
--.--------------

CUENTA '1"957 1961 
nss \ ~~ \:b~~ I : ~~~¡. US$ 

~~~r~~----'-I----i--'------,---:,¡
Impuesto a los Servicios 

A-50.- CIFRA DE NE~ I I 
GOCIOS y PRIMAS I 
DE SEGUROS .. .. .. (1) . . . . • . 930.393 . 2.231.984 U19.382 ..... . __ ~__________ ~__:"':"':~':'1___~8:>.56S._ 747.3101 '2.173.168 _~.877 

AJ>l.- TURISMO .... ...... . .. ;.. ...... 21.6721 ...... 1 

. .. .. .. .. . . .. . .. .. . ; 14.795¡ 12.185~ 
I---------,~~~~--I~~~-- ..~-- -~--.---~-----~~~-l 

Impuesto sobre actos I 1 
~~ ¡ 1 

A-60. TIMBRES, ES-, 1 ! 
~ 

I--~

TAMPILLAS y PAPEL: 
SELLADO .. .. .. .. 1 

,_
~---Im-p~u-es~-t-o-a~~--las----I'--

.. .. .. 

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

1
833! 3.3311 i ...... ' 

.. . . .. 2.119¡ ~ 3.63'11 
-  ¡--~----1------\ 

importaciones I l' 

A-63.- OTROS IMPUES
TOS A LAS IMPOR ! 
TACIONES .. .... 7.399.686 5.603.941 5.337.264 8.207.8721 

e) Total derechos con-I 
sulares ............ ' 

_~ 
TOTAL HA" INGRESOS 

'1.899.686 5.603.941 5.337.264 
3.283.978 ___2_.831.4_3_5 ,_~4~~!~. 

8.207.8721 
4.062.203 

l' 
~ 1-374.977 1 

;I11RIBUTARIOS .... 9.185;625 12.283.705 130260.984 20,136.2231 
9.148.301! 6.156.049."BH INGRESOS NO-TRi: ~3.82~~9781~_6.075.283 1!~~ 5.882.734, --1 I 

BUTARIOS I~ 


B-l-ARRENDAMlIIllNTO ' 
 \ 
DE BIENES NACIO
NALES ..... , ., •• . ...... ¡ 

c) Terrenos en Maga-:
llanes, Tierra del Fue
go y otros ....... . 
 .... ,., .... ,,1 

r---------~---- ___~--c._',-='~~:'-", 

B-4,- SERVICIO DE MI

I 
,NAS DEL ESTADO 

(Concesiones salitrales) 247.000 
....... ¡ 


--~--~-~~-- -~--~~--~._'-"-'-'"1___..:..'c'~,.!.-'-'-'-C" ___ o~~~._.~_._••) _____.[ 

B-26.- SUBSEORETARIA ! 
DE MARINA ... , .. 212.56& 

• ..... 1 

e) Fondos de explota
cíón .......... .. 
 212.568.... ; . 

• " .. , 91.782 ... ' ., 
--~~-----~~~---~~-~-- -~--~~-~--li------I------~I-""~--- __~~__ 

B-34.- DEVOLUCIONES 

Y REINTEGROS .. ,. 
 ~ 31.7407.944 20.747 .. ·.. ·1 
1l.) Reintegros por pa

gos no debidos de años 

,anteriores .. .. .. .. .. 
 't"9M, , 20.747 ...... i 

...... 1 12.8561 16.860 9.4531 

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

i 
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PRESUPUESTÓ 

D1iSPOSICIONES LEGALES 1961 1962 

US$ US$ 


500.000 

--..------
20.00G 

1.600~OOO, 

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

30.009 

¡ 

I 
5.0001 

m~--.J------I 
: .. 
I 

...... ¡ 
i 

•.. ·.. ·11 ...... ! 

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


8.653.4001 14.841.7~0¡ 
I-~-"-'-- 1--'-'I i 

I 

I 
~ 

I5.600 ..... 
! 

!'í.600 ..... 1I 
i 

1- --1-'-" ! 
1---···__ o 13'·"'1_ .---~"l------------------
. 220.000f 150.000 [ 
I ! 
I ' ¡ 

1_____·__~···I---·--~~O.OOOI---------------, 
1 10.0001 30.0001 

i 
10.000 3tJlOO!::" ; ¡ 



-72 -

I RENDIMIENTO 

CUENTA !-~:;¡-T-t-9~-8--;I-~--US-19-5$-9---'-I-~tfs--60-$-·I--~~i--
Ir'--------.------~-----~-----~--------~--------------

B-35.- INTERESES Y' 1 I i, I 
MULTAS .......... (ll ...... 15.558 3.610 5.892, .... .. 


(2) . . 3.498 2.52'1, 4.5831 __ -'!:<l.1.~ 

8-37..- INGR~ VA- i 1, 
mos.. .. .. .. .. .. .. .... i 6.343.208 125.000 2.025.945 I ...... 

1) otras cuentas no de-. !, I 
talladas .. .. .. .. ., I ..... '1' 6.343.2081 12_5.000. 

1 
2.025.94:>1 •••••• 

1---------- 1__.. :.:.::::.. ~Ji7 .5431 __._12!:969.,_ 1.553.7~,___151i~________ __ 

TOTAL "B" INGRESOS! I I I 
NO TRIBUTARIOS .,. í ...... 1 6.366.710' 396.3511 2.276.W¡ ...... 

,..-  '. . ..... 1 73.897, 144.3561- - 1.6~.4271 ___~~ll.6~

co.!TOTAL INGRESOS i 
RRIENTES .. .. .. "1 19.185_' 18.650.41513.S1'7.:l41 22.412.3661 ...... 

3.ltI3.978 6.149.180 6.027.090, 10.801.'128 6.323.917 
1 1 1 

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

DISPOSICI,ONES LEGALESJORt 
US$ 

8.030 

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

15.00\) 10.00UI 

\ 15.000. 10.0001 
1__._·_··_·____ :___ •__ •______ 1___._.__...._ ..·__.___. _____.._ .._ 

390.1>00 i 358.250I 
______ I 

9.044.0Gú:, 15.200.000! 
I 





CALCULO DE ENTRADAS' 

DE CAPITAL 

COHRESPONDIENTE AL ANO 

1962 

\ 



DETALLE DE LAS ENTRADAS DE 

.., .. , ...... ...... 7.227.899 ... I 

C-8.- EXCEDENTE ES
TIMADO DEL PRESU
PUESTO CORRIENTE 

11-~_57-1-~:;8-~~N--!l:J-~9: ~-~r-;9: -----¡----1-00-
c-l'----1CUENTA 

E.,u) .tiP! EO I EO 1 EO I 

1 _ l. l _._ _ _ I I i 
~--------------- ----'- '-·'I--~--' -,. -.-----,-------------!-

"C" INGRESOS DE CA I 
PITAL 

C-1.- IMPUESTO A LAS Ii U'I'ILIDADES DE EM· 

PRESAS DEL COBRE 
 (1)3.486.484 .. ,... 

E~3.080_.404_¡--.-~2..' . . . 

1
0-2. - ENAJENAOION I 

DE BIENES FISCALES 10.8291 29.506 

a) Bienes raíces .. .. .. 3.526 9.600 
857,

1 
6.806 

i 

...... ...... . .. ,. 
. ... ::'1_____ o ___:....1 ____"-'_·,'-·.: 

1 ' 
53.624 252.34&1 .... ~ 

9.315 3.331 , 
2.288 2.098 _ •7·.3út<: 

1 
b) Bienes mueb:;~s .... 7.30!); 19.906 1 44.309,1 249.0:151 .... I 

1.4701 7.678 21.616 12!}.966 42.99i¡
e) Enajenación tierras ' 

_C.~~a;:!~:~~~::~ 1---..:...·:....;::..:...:c...:,.: ;; i---· ..··1- -- :~~ i_ -~;; ~: 
TERNOS .. " .. .. .. 1l.236.342:--~~322.814 39.400.000 87.683.01381 ... _.. : 

...... ; . :.:,:_.:..:. 7.300.000 12.523.290' 58.606.0'71¡1--' ·------I---·~~~--~i 

C-4.-PRESTAMOS EX
TERNOS ..... . 
 •••••• 1 ••••• , 34.000.000 12.488.00el ... '. ; 

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



---------

CAPI:r4t PARA .EL AÑO. 1962 .. 

PRESUPUESTO ,J 
DISPOSICIONES LEGALES1961 1962 

I ,EO EO 

¡ 

..... ~ Ley 11.828........
i 
1.,"________ ..... _...._--

: 

165.000327.000 

DFL. 336 de 1953; DFL. 289 (le 196Q.¡¡O.OOíl 

I 
i 197.000 Dto. .1.208, de 1955, de Economía;. Pto. 59, d~ 

1945, de Defensa; Leyes 11.542, 12.084, Art. 309 .':::::1 
I 80.000 

30.000.000 

: 

...... 

30.08'UOC 

38.000.000 40.000.000 
i1·---······ 

'.-, 

-
, 

98.414.4il0 140.185.0ljO 

. . -. " 

y 12.867; DFL. 353, de 1960. 

" Ley 13.908, Art. 45°. 
-~-~---... 

50.000.0001 DFL_ 47 de 1959, Art. 13". 
_................... 

I 
~_.-

I Id., Id.•••• •• 1 

i 
~- "~.-

I 
,! : ." 

, ",. ', ..
50.0211.000I 

¡-



DETALU DE LAS' ENTRADAS DEeAPIT<AL "EN MONEDAS 

R E N D 1M lEN'TÚ 

OUENTA 1957 1960 1961 
US$ US$ 1JSS 

"O" INGRESOS DE OA
PITAL 

0-1.- IMPUESTO A LAS I1 I I 
IUTILIDADES DEL 00

BRE .. .. .. .. .. ". (1)75.602.762 1l.643.995¡ 	 87.126.640 I 
44.984.215· 30.636.7\11: 

______ ¡~)44.794·0í)61~~·~__ ___'~~I.. .. ---1 
0.3.- PRESTAMOS IN_I 	 I1 

~a~~SS:. ~A?~~~~I ...... 1 ...... 1 
.. ····.1 1--- ·····'-1 

1 
0-4.-PRESTAMOS 

· .... ·1TERNOS ..... . 
.. .. ,--

0-6.- .DONACION DELI-----¡ 
GOBIERNO DE L08¡ 

ESTADOS UNIDOS " ::::::1 
1--------- 

1 
-------1

TOTAL INGRESOS DE ' 
OAPITAL .. .. .. .. .. 1 75.602.762 1 

. 44.794.006 
11.643.995 

5::.,000.000 i 

1 

142~720.640; 
44.984.215 1 30.ÓJ6¡~1 

(1) Entradas anuales. 
(In Entrádas primer semestre. 



EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOt.ARES. PARA 1962 

PRESUPUESTO 


1961 1962 

US$ US$ 

1 

'1 

I ¡ 
j I I 

1I 87.500.000 . 73.818.000
 

I !
1 


1 

I-'-'---'~--'---'-'--

'1 ___ 31.800.00& 25.000.0001 

1 ·~·--i---··~-_·_-~-_··~i_-_._----~ 

194.000.00;) i 

I 
20.ooo.oaal 

--·--·--··--~-I---·--·-~.-. ---,---._-.._-..._-~. 
! 333.300.0001 323.530.<liK!., ' 

http:31.800.00




DESCRIPCION Y DETALLE 

DE LAS DIFERENTES 

CUENTAS .DE ENTRADAS 



I I 

I I 

II 



INGRESQS CORRIENTES 

A.-INGRESOS TRIBUTARIOS 

I IMPUESTOS DIRECTOS 

IMPUESTOS A LAS RENTAS 

Textos legales,,- La primera Ley sobre Impuesto a Ia Renta 
propiamante tal que existio en ChHe fue la N.o 3.996. Posteriormente, 
los diversos textos refundidos que se dictaron en est a materia, son 
los siguicntes: Decreto Supremo N.o 1.269, de 1925; Decreto Ley N.o 755, 
de 1925: Decreto Supremo N.o 225, de ]9'27; Decreto Supremo N.o 172, 
de 1932; Ley N9 ,5.169, Ley N9 6.457, Ley N9 8.419, y, finalmente, 
Decreto Supremo 2.106, de 1954, que refunde en un solo t,exto las dis,· 
posiciones de la Ley N.o 8.419 y sus modificaciones posteriofes. EI 
D. S. N9 2.106, actualmente en vigor, ha sido modificado, a su vez, 
por las Leyes N.os 11,575, 11.791, 12.084, 12.434, 12.861, 12.919, 13.305, 
14.171 Y 14.453. 

Distribucion del rendimiento de este impuesto.- De acuerdo con 
pI Art. 34 de la Ley N.o 9.311, modificado porel Art. 32 de la Ley 
N.o 12.434. el rendimiento de la Ley de Impuesto a la Renta se dis
tribuye de la signiente manera: Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y 
Sexta Categorias, Global Complementario y Adicional; 91% para el 
Fisco y 9% para la Caja de Amortizacion. 

El Art. 198.0 de !a Ley N.o 12.891 (Ley General de Elecciones) re
duce, a contar d'el 1.0 de Enero df' 1959, en 1 % 1a participacion de Ia 
Caja de Amortizacion en el rendimiento de 1a Tercera Categoria, y 
este 1 % 10 destina a cUbrir los gastos de Ia nueva Ley General de 
Elecciones. 

La Ley 14.603 establece a beneficio fiscal un recargo de un 5% so
bre los impuestos de 2a., 3a., 4a., 6a categorias, Global Complementa
rio y adicional. 

IMPUESTO A LAS RENTAS DE LAS PERSONAS 

CUENTA A-1.- SEGUNDA CATEGORIA (CAPITALES MOBILIARIOS) 

Materia del impuesto.- El impuesto de Segunda Categoria de 
la Ley sabre Impuesto a la Renta grava, en terminos genera1es, la3 
rentas de los capitales mobiliarios, consistentes en intereses, divi-



- 84-

dendos, pensiones 0 cualesquiera otros productos derivados del domi
nio, posesion 0 tenencia a titulo precario de cualquiera clase de va
lon's mobiliarios, ineluso los indicadcs en el Art. 8.0 del D. S. N.o 2.106. 

Tasa.- La tasa general total para el impuesto de Segunda Ca
tegoriaes de 33% de acuerdo con el Art. 95.0, N.o 1 de la Ley N.o 13.305. 

La tasa total para los dividendos de acciones de sociedades 
anonimas es de un 18%. Los dividendos de acciones al portador pa
gan duplicados 1(15 im!)t~cSt t,S indicados anteriormente Uitra los dlVi
dendos de <.Icciones de scciec\ndes anOnimas. 

CUENTA A-2.- QUINTA CATEGORIA (SUELDOS, SALARIOS Y 
PENSIONES) 

Materia del impuesto.- Grava las rentas consistentes en suel
dos, salarios, premios, dieta, gratificaciones, donaciones y cualesquiera 
otras asimilaciones y asignaciones que aumenten las remuneraciones 
pagadas por la prestacion de servicios personales. 

Tasa.- La tasa total del impuesto de esta categoria es de 3,5%. 
de acuerdo con el Art. 23, letra g) de la Ley N.o 12.434, estaran exen
tos de este impuesta los que ganen un sueldo vital 0 menos . 

. CUENTA A-3.- SEXTA CATEGORIA (PROFESIONES LmERALES 
Y OCUPACIONES LUCRATIVAS) 

Materia del impuesto.- Grava las rentas provenientes del ejer
cicio de las profesiones liberales 0 de cualquiera otra profesion u ocu
pacion lucrativa no comprendida en las otras categorias de la Ley 
sobre Impuesto a la Renta. 

La Ley N.o 12.861 dispone que los agentes de aduana tributaran 
en est. a categoria, pagando una tasa de 25%. 

Tasa.- La ta!3a total para el impuesto de esta categoria es de 
15%, de acuerdo con el Art. 33.0, N.o 2 de la Ley N.o 12.861. 

El Art. 34.0 letra e) de la Ley 14.171, establece por cinco afios y a 
contar del 1.0 de enero de 1961, una tasa arlicional de 2% sobre la 
renta imponible de esta categoria. 

CUENTA A-4.- GLOBAL COMPLEMENTARIO 

Materia del impuesto.- El impuesto complementario se calcula: 
1) Sobre el monto total de Ia renta imponible de las personas juri
dicas, de cualquiera natura1eza, que no sean el Fisco y las Municipa
lidades, y que no distribuyan sus rentas entre personas naturales. 
2) Sobre la renta Imponible total de toda persona natural, residente 
o que tenga domicil1o 0 residencia en el pais. 

Tasas.- Para las personas juridicas que no. distribuyen sus ren
tas, la tasa basica de la Ley de la Renta es de un 10%. 

Para las personas naturales, Ia Ley de Is. Renta indica la siguiente 
esc ala progreslva (Art. 48, letra b), reemplazada por la Ley 13.305. 

Las rent as que no excedan de tres sueldos vitales anuales esta
ran exentas de este impuesto complementario; 

Sobre la ;parte de renta que exceda de 3 sueldos vitales anuales 
y que no pase de cinco sue1dos vitales anuales, 5%. 

La cantidad que resulte del pirrafo inmediatamente anterior 
sobre la renta anual de cinco sueidos vitalesanuales, y por las que 
excedan de estas ~umas y no pasen de diez sueldas vitales anua
les, 10%. 

La cantidad que resulte del parrafo Inmediatamente anterior 
sobre la renta anual de diez sueldos vitales anuales, y par las que ex-
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cedan de estas sumas y no pasen de v,einte sueldos vitales anus.
les, 20%. 

La eantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior 
sobre la l"enta anual de velnte sueldos vitales anuales, y p~r las que 
excedan de estas sumas, 30%. 

Los sueldos vitales anuales a que se refiere esta esc ala Be ealeu
laran sobre la base del ano en que se pereiba la renta. 

Origen historico.- La Ley N.o 3.996. primera -en su genero sabre 
imposielon a la renta, no contemplo en su textoel impwesto global 
eomplementario. Este fUe introducido posteriormente por el D. L. 
Nt? 330, de 1925. 

CUENTA A-5.- IMPUESTO de 20% SOBRE PRESUNCION CASA 
HABITADA. 

El Art, 95,0, N.o ]0, de la Ley N.o 13.305, el'eo un impuesto del 20% 
sobreel exceso total 0 diferencla :cesultante entre la renta minima 
presunta que indica, de toda persona natural que habite, ya sea en 
caUdad de propietado, arrendatario 0 a eualquier otro titulo, un in
mueble urbano ° rural no agricola de avahio igual 0 superior a 
cinco sueldo.s. vitales anuales, y el conjunto de las rentas de catego
riaB 0 de las declv.radas para el impuesto global complementario. 
Los agricultores, s:::an estos propietarios 0 arrendatarios, quedan 
igualmente afectos a la presuncion Que seiiala. en relacion con el 
avaluo del predio rural. 

CUENTA A-6.- PREMIOS DE LOTERIA. 

EI articulo 10.0 del Deereto Supremo de Hacienda N.o 2.106, de 
1954, establece un impuesto de 15%. 

La Ley N.o 12.920 congela la participacion que Ie corresponda al 
Fiseo en este impu€sto de la parte que tributa la Loteria de Con
cepcion. 

JMPUESTO A LA RENTA DE LAS EMPRESAS 

CUENTA A-I0.- TERCERA CATEGORIA 

(INDUSTRIA, COMERCm Y SOCIEDADES ANONIMAS AGRICOLAS) 

Ma.teria del impuesto.- El impuesto de Tercera Categoria grava. 
por regIa general, la renta liquida imponible derivada del ejercicio 
del comercio y de la industria. Los corredores, titulados 0 no, comi
sionistas. martilleros y constructores, estan sujetos, tambien al im
puesto de esta Categoria scbre la renta liquida que provenga de sus 
ocupaciones respectivas. 

Despues de las reformas de la Ley Nt? 11.575 a la Ley de la 
Renta, queda afecta a este impuesto la explotacion agricola realizada 
solo por sociedades anonimas. 

EI impu€sto de- Tercera Categoria, flnalmente, constituye Is. re
gIa general en materi!.!, de imposicion a Ia renta, es decir, tooa renta. 
utiIidad 0 beneficio que no este especialmente gravada en otra dis
posicion de la Ley sobre Impuesto a la Renta, debarS. tr1butar con 
arreglo a Ia tasa y demas disposiciones de la Tercera Categoria. (Art. 
13 del D. S. N.o 2.1(6). 

Tasa,- La tasa total para el impuesto de Bsta Categoria es de 
25%, de acuerdo con el Art. 33.0, N.o 2, de Ia Ley N.o 12,861. 

. En el caso de las soci~dades an6nimas cuyos accionistas paguen 
el lffil>uesto de 2a. CategOfla es de 20% de sus rentas imponlbles per.!! 
pagaran un 23% resp,ecto de la distribucion de utilidades. ' 

De acuerdo con cl Art. 20.0 del D. F. L. 280, de 1953, las empresas 
Industriales deberan entregar a la Corporacion de la Vivienda ~l 5% 
~~~~~ , 
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Por D. F. L. 2, de 1959, e1 comercio y la agricu1tura deberan en
tregar e1 5% de sus utiIidades a 1a Corporacion de la Vlvienda, pa
ra 103 fines ,"stablecidos en dicho D. F. L. 

El articulo 34.0 letra b) de 1a Ley 14.171,establece durante cinco 
anos, a contar del 1.0 d'e Enero de 1961, una tasa adicional de 5% 
sobre 1a renta imponib1e de esta categoria. 

CUENTA A-11.- CUARTA CATEGORIA, (MINERIA Y 
METALURGIA) 

Materia del impuesto.- Grava h renta liquida imponible deri
vada del ejercicio dE la mineria y la metalurgia. 

Tasa.- La tasa general para e1 impuesto de esta categorla e15 
de 32% de acuerdo con el Art. 33.0, N.o 2 d'E la Ley N.o 12.861. 

La Ley N.o 12.861, dispone que las sociedades y companias mineras 
constituidas en Chile, que tengan sus €xplotaciones mineras y esta
bkcimientos de beneficio fuera del pais, pagaran en eeta categoria 
un impuesf,o de 15%. 

El rendimiento de los impuestos especiales que gravan det'ermi
nadae acUvidades mineras no ingresa en esta cuenta general de la 
Cuarta Categoria, como sucede, por ejemplo, con la gran mineria 
del cohr",. afecta. :11 regimen de la Ley N.o 11.828. 

D€ acuerdo con el Art. 20Q del D. F. L. 285, de 1953, las empresas 
mineras deberan entregar a la Corporacion de 1a Vivienda. el 5% 
de sus utilidades. 

EI Art. 34.0 letra b) de la Ley 14.171, establece durante 5 anos y 
a contar del lQ de enero de 1961, una tasa adicional de 5% sobre la 
renta imponible de esta categoria. 

OUENTA A-12.- ADICIONAL. EXCEPTO EXPLOTACION Y BENEFI
OIO DEL COBRE 

I\lateria del impuesto.- E! impuesto adicional se aplica a 105 si
guientes contribuyentes: a) Las empresas, sociedades 0 personas. ju
ridicas constituidas fuera del pais, que tengan sucursales, oncinas, 
agentes 0 r'epresentantes en 'Chile, incluso las que se constltuyan con 
arreglo a las j,eyes chilenas y fijen su domicilio en Chile, sabre las 
utiiidades 0 rentas de todos los negocios 0 inversiones que realicen 0 
tengan en Chile. Igualmente pagaran este impuesto las personas 
domiciJiadas 0 resid·entes en el extranjero que no sean contribuyen
tes de este impuesto, por las utilidades 0 rentas que retiren de so
ciedades constituidas en Chile y cuyo capital pertenezca en mas de 
un 75% 'a dichas personas. b) Las personas natura1es de nacionali
dad chilena,que sin estar remuneradamente al servicio del Estado 
residan en el extranjero, sobre el conjunto de las rentas imponibles 
de las distintas eategorias. a que esten afeetas. c) Las personas na
turales domiciliadas en Chile, que sin estar remuneradamente al ser
viejO del Estado, se ausenten del pais. 

Respecto de los eontribuyentes indicadosen las letras b) y c), el 
impuesto se hara >Cfectivo despues del primer ano de ausencia, de
blendo computarse toda fraccion de ano como ano completo y se 
aplieara sin perjuicio del impuesto global eomplementai'io que pueda 
corresponder a los mismos contribuyentes. 

Tasa.- .La tasa total del impuesto adieional, aplicable a. todos 
los eontribuyentes indlcados anteriormente, asciende a 25% (Ley 
N.o 12.434, Art. 23.0, letra k). 

El Art. 130.0 de la Ley N.o 13.305 establece un reeargo de 10% 
en este impuesto, por e} ano 1959. 

http:Tasa.-.La
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CUENTA A-13.-EMPRESAS SALITRERAS 

La Ley N9 12.033, Art. 199 dispone que el 40% de las ut1l1dades 
de salitre, yodo y subproductos eorrespondera al Fisco, como pre~io 
de la cesi6n 0 arrendamiento, 0 al impuesto a las utilidades, segun 
se trate 0 no de productos sometidos a estanco. 

IMPUESTOS QUE GRAVAN A LA PROPIEDAD 

OUENTA A-18.- IMPUESTOS GENERALES A LOS BIENES RAICES 

Textos legales - El sistema de contribuciones . a los bienes raices 
se encuentra, functamentalmente. en la Ley N9 4.174; peroella ha sldo 
modificada y complementada ;por numerosas dlsposiciones legales 
posterlores. 

Materia del impuesto.- Los bienes ralces rusticos y urbanos y 
las cosas adheridas al suelo que por ley se consideran inmuebles 
y las propiedades saUtreras y carboniferas, estan sujetas a esta con
tribuci6n anual sobre los avaluos practicados por la Direccion Ge
neral de Impuestos Internos. 

Tasas.- Las tasas de las contribuc10nes de b1enes raices varian 
considerablemente de una com una a otra e incluso de un sector a 
otro de una m1sma comuna. No obstante, ipueden senalarse las s1-
guientes comotasas generales minimas; impuesto fiscal ordinario 
para todos los bienes raices, con .exclusion de las contribuciones ge
nerales de caminos, 5 por mil; impuesto municipal ordinario, 2 por 
mil. 

El impuesto fiscal puede aumentar por encontrarse los reSlpec
tivos predios afectos a contr,ibuciones especiales de cam1nos, alcan
tar1llado, agua potable. s1tios eriazos, zonas de atracci6n de ferroca
rriles, etc. Lo propio acontece con el impuesto municipal, que puede 
elevarse en razon de emprestitos locales, pavimentacion, alcantari
llado, alumbrado, sltios eriazos a autorizaciones especiales concedi
das al Municipio por el Presidente de la Republica. 

Evolueion de la tasa minima fiscal.- EI Art. 199 de la Ley N9 4.174 
establecio, a beneficio fiscal, un impuesto cuya tasa era de 4,5 POl' 
mil al ano. 'De este 4,5 por mil deberia destinarse, segun la misma 
ley, un 2,5por mil a la formacion de rentas para caminos y a la 
cOl}struccion y reparacion de puentes. 

La Ley General de Caminos NQ 4.581, sustituyo este impuesto 
dedicado a puentes y caminos por una contribucion general de 2 0 
2,5 por mil, segun el caso, quedando, en consecuencia, reducida la 
contribucion fiscal ordinaria a una tasa de 2 por mil. 

Posteriormente, la Ley NQ 6.741, que aument6 los sueldos del 
personal de la Beneficencia Publica, elevo este impuesto. en un 1 
por mil, y la Ley NQ 6.733, de la misma fecha, 10 aument6 en un 1 
por mil mas. . 

La Ley N9 7.42C estableci6 una tasa adicional de 1 par mil para 
todos los ,bienes raices de avaluo superior a E9 100.-, sobretasa que, 
a partir del 19 de Enero de 1~55, se aplica a todos los inmuebles sin 
limitaci6n de avaluo, por mandato del Art. 179 de la LeyN9 11.575. 

Por 10 tanto, en la actualidad, la tasa del impuesto fiscal ordi
nario es de 5 por mil. 

Nuevos reavahios.- La Ley N9 11.575 ordena un reavaluo gene
ral de los bienes ralces de todas las comunas del pais, incluso los 
ubicados en las zonas de atraccion de los ferrocarriles. Los nuevos! 
rcavaluos entraron en vigor el lQ de Enero de 1~57. Los avaluos tfi
jados en esta retasaci6n seran autornaticamente modificados cada 
ano, a partir del 19 de Enero de 1958, en un porcentaje que se fijara. 
por comunas, de acuerdo can la variacion eX'perimentada por el costo 
de la vida durante los ultimos 12 meses anteriores al mes de Julio, 
segun los indices queestablezca el Banco Central de Chile. 
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b) Recargos blenes raices. Leyes N.os 9.040 yotras. 

La· Ley N9 8.918 aument6 a beneficio fiscal las cuotas del se
gundo semestre de ese ano del impuesto a los bienes raices. EsLe 
recargo ha sido prorrogado por las Leyes N.os 8.938, 9.040 y otrab. 

EI Art. 1499 de la Ley N'? 13.305 autorizo un recargo de 20% SOl
bre los bienes raices urbanos, por el ano 1959. 
c) Morosos bienes raices. Cuenta A-IS. 

F.n esta cuenta Ingresan los impuestos morosos de Ill. 'Cuenta A-18. 

d) (.!{}ntribucion general de caminos y puentes. 

Grava a los bienes ralces con una tasa general de 2 0 2,5 por mil, 
segun sl los bienes ralces esten 0 no alectos al impuesto especial de 
pavimentac1on. Fue creado por la Ley General de Caminos, y se 
destina a la formaci6n de fondos para caminos y puentes. D. F. L. 
206, de 1960. 

e) Adicional 1 por mil, camino pavimentado longitudinal. Ley 11.508. 

La Ley N9 11.508 establece, desde el primer semestre de 1954, U11 
Impuesto adicional de 1 por mil sobre todos los bienes ralces del pals, 
cuyo producto se destinara exclusivamente a la ejecucion del camino 
longitudinal Sur hasta Que1l6n y el camino pavimentado de acceso al 
longitudinal desde Concepcion a Los Angeles por Hualqui y Rere, y a 
Ill. pavimentacion del camino longitudinal de Arica a Santiago. Una 
vez efectuadas las obras anterlores, el rendimlento de este impuesto 
se invertira en la construcci6n y pavimentacion de los caminos trans
versales que entroncan con el camino longitudinal. 

f) Adicional 112 por mil Ley N9 12.027. 

Be establece en favor de los Cuerpos de Bomberos, una contribu
cion adicional de 1/2 por mil anual sobre el avaluo de los, bienes ral
ces urbanos de todas las comunas del pais, afectos a impuestos. 

Se debe deductr un 5% del rendimiento de este impuesto en fa
vor de la Cruz Roja Chilena. 

g) Sobretasa 50ioo bienes ralces. 

El Art. 349, letra a) de la Ley 14.171, establece por cinco anos, a 
contar del 19 de enero de 1961, una sobretasa de 5 0 1,00 sobre el ava
luo de los blenes raices. 

A-19.- OTROS IMPUESTOS ESPECIALES A LOS BIENES RAICES 

a) Terrenos eriazos {} edificacion inapropiada. 

EI Art. 2()Q de la Ley Ny 4.174 autoriza al Presidente de la Re
publica para establecer un aumento de 2 por mil en la tasa del im
ipuesto fiscal para los bienes raices rurales susceptibles de cuI tivo , 
en la iParte en que no fueren explotados. Este aumento podra tambien 
ser aplicado en el radio urbano de las ciudades de mas de 30.000 habi
tanOOs, a los oienes raices no edificados 0' que contengan edificios 
declarados fuinosos 0 insalubres por las autoridades competentes. De 
acuerdo con lO'S Decretos Supremos N.O'S 2.367, de 18 de Junto de 
1928; 1532, de 13 de Febrero de 1935, y 580, de 8 de Febrero de 194(), 
este aumento se aplica actualmenOO a las ciudades de Valparaiso, 
Vina del Mar, Temuco y Valdivia. 

Por otra parte, la Ley N9 5,314 autoflzo el cobro de un impu~sto 
adiclonal de 5 ipOr mil, sobre los terrenos eriazO's exlstentes en e1 ra
dio urbano, que determinaria el Presidente de Ia Republica, de las 
ciudades de ValparaisO', Santiago, Concepcion, Temuco, Valdivia y 
"-ina del Mar a contar del 19 de Enero de 1935. El Decreto Supremo 
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NQ 532, de 1935, fij6 el radio urbano de las ciudades a que se raferia 
19. Ley NQ 5.314, y dispuso que los predio8 afectos a esta contrlbu
cion no 10 estarian a la que sefiala el Art. 209 de la Ley N9 4.174. 
Por Decreto NQ 580, de 1940, se elimino a la ciudad de ConcepciOn de 
este recargo adicional de 5 .por mil. 

El Art. 449 de la Ley 14.171, suspende por dos afios este impucsto 
en las provincias damnificadas. 
b) AlcantarilIado de SanHago. 

Con el objeto de uniformar las distintastasas de contribudon 
de alcantarUlado existentes a la fecha, el Art. 249 de la Ley N9 7.144 
facult6 al Presidente de la Republica para que fijara su monto, con 
la unica limitaci6n de que en Santiago no podria exceder de 2 por 
mil y en el resto del pais, de 6 por mil. con excepci6n de Valparaiso, 
que debia regirse por las leyes vigentes a la epoca, y de Conc.epci6n 
que mantendria las tasas fijadas por las Leyes N.os 1.835 y 3.849. 

El Art. 249 de la Ley N9 4.174 fue reg1amentado por e1 D. L. 
N9 19,2, de 1932, e1 eua1 dispuso que la contribuci6n de alcantarillado 
rige para todo predio que desagiie directa 0 indirectamente en las 
cafierias matrices de la red de alcantarillado. desde e1 semestre si
guiente a aquel en que expire e1 plazo fijado para 1a construccion de 
las correspondientes instalaciones domiclliarias. 

Por Decreto Supremo N9 2.805, de 1927, se fijo para la ciudad de 
Santiago y com un as adyacentes, como contribuci6n de a1cantarillado, 
una tasa de 2 POl' mil. Mas tarde, y en virtud de la Ley N9 4.777, se 
rebajo este porcentaje para la Comnna de Santiago, a 1 1/2 POl' mil, 
aumentandose, finalmente, por Ley N9 7.147, a 1 3/4 por mil, que es 
el monto de la tasa actualmente vigente. 

EI Art. 8Q de la Ley N9 9.343 dispone que los sitios eriazos cun 
avaluo fiscal superior a E9 4{).- en la provinCia de Santiago, y a 
,EQ 20.- en el resto del pais, ubicados en zonas dotadas de servici(} 
de alcantarillado ,publico en explotacion y declaradas obUgatorias 
para los efectos de 1a construccion de los servicios dom~ciliarios de 
desagiies, 'pagaran el 50% de la correspondiepte contribucion de al
cantarillado. Los sitios eriazos de avaluo inferior a los indicados con
tinuaran exentos de la contribuci6n de alcantarillado, de acuerdo 
con 10 dispuesto en el Art. 29 del D. L. NQ 192, de 1932. 

c) AlcantariIIado de otras ciudades. 

En las demas ciudades, con algunas eXcepciones, se aplica la 
tasa general de 5 por mil que estabIecio el Decreto Supremo N93.021, 
de 1929. 

d) Adicional creacion nuevos Departamentos. 

La Ley N9 12.997 cre6 el Departamento de Puente Alto y esta
blecio a beneficio fiscal, una contribuci6n adicional de un medio POl' 
mil sobre el avaluo imponible de los bienes raices de las comunas
subdelegaciones de Puente Alto, San Jose de Maipo y Pirque. 

La Ley N9 13.375, creo los Departamento de PaIena, Aysen, Co
yalque y Chile Chico y establecio, a beneficio fiscal, una contribu
cion adicional de un medio por mil sobre el avaluo imponible de los 
bielles raices ubicadosen los departamentos creados por esta ley. 

e) Adicional agua potable. Ley N'" 6,986. 

La Ley NO? 6.986 estableci6 unacontribucion adicional de 1 por 
mn sobre el avaltw de los bienes rakes de las ciudades que tengan 
servicio de agua potable. En las ciudades que no tengan este servicio, 
la referida contribuc16n se hara efectiva desde el semestre siguiente 
a la fecha en que se contraten las respectivas obras de agua potable. 

Esta ley fue reglamentada por el Decreto Supremo N<J 1.460, 
de 1942. 
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f) Adicional leyes N.os 8,412 y 9.895, inmtlebles Avcnida. General 
Bulnes. 

El Art. 39 de la Ley Nt? 8.412, establece que los propietarios que 
no inlciaren sus construcciones dentro de 3 anos, contados desde la 
vigencia de esta ley (9-II-1946), pagara.n una contribucion adiciona1 
de un 8% ·por cada ano siguiente hasta !legar a un total de un 
12%, el que se mantendri mientras el sitio no se edifique. 

Ademas, se establece un impuesto especial por metro cuadrado 
de, terreno, segun donde se encuentre ublcado el inmueble. 

g) Adicional 1 por mil sobre bienes ralces, leyes N.os 9,981 y 11.481. 

La Ley N9 9.981, establece un impuesto adicional de 1/2 por mil 
sobr!! el avaluo de los biencs ralces de la com una dc Valparaiso, y el 
producto de este impuesto se destina a la terminacion del Cuartel 
de Bomberos en la Plaza sotomayor. 

La Ley N9 11.481 aumento cl impuesto a 1 por mil y se destina 
este producto a la terminacion del Cuartel General del Cuerpo, y a 
la construcci6n de los cuarteles de las Companias 4a., 5a. y 9a., de, 
Valparaiso. 

h) Morosos Cuenta A-19. 

A esta cucnta ingresan los morosos de los impuestos espcciales a 
los bienes raices. 

A-20.- IMPUESTOS ESPECIALES A LOS PREDIOS AGRICOLAS Y 
RURALES 

a) Recargo contribuciones bienes raices rurales anos anteriores 

]£n esta cuenta ingresan los recargos a los impuestos que gra
van los bienes raices rurales. 

b) Adicional 5,5 por mil propiedad agricola~ 

La Ley N9 11.575, entre las modificaciones que introdujo a la 
Ley N9 4.174, sobre contribucion a los bienes raices, estableci6 un 
impuesto adicional, a beneficio fiscal, de 4 por mil sobre los predios 
agricolas del pais. Quedan exentos de este impuesto adicional los 
bienes raices agricolas pertenecientes a sociedades anonimas. Para 
la aplicacion del impuesto, durante los anos 1955 y 1956, se conti
nuaran deduciendose del avaluo del predio los valores de los bosques 
que figuren exentos del impuesto a los bienes raices (incisos finales 
del Art. 199 de la Ley NQ 4.174, agregados por la Ley N9 11.575). 

Por Ley N9 12.861 se incluye nuevamente en la Tercera Categoria 
de 1a renta e1 impuesto a la explotacion de predios agric01as, y se 
sube su tasa a 5,5 por mil. 

PorLey Nt? 13.305, Art. !J5 N9 3 se deroga el Art. 339 N9 1 de 
la Ley N 12.861, 0 sea, se excluye este impuesto de las disposiciones 
de la Tercera Categoria de la Ley de 1a Renta. 

Por D. F. L. 60, de 19,60, se rebaj6 este impuesto en 2,5 por mil, 
por el ano 11)60. 

'CUENTA A-21.- IMPUESTO PLUSVALIA 
<CAJA DE AMORTIZACION) 

a) PlusvaIia Avenida General Bustamante. Leyes N,os 6.008 y 6.109. 

De acuerdo con 10 dispuesto en cl articulo 89 de la Ley N9 6.008, 
modificado por la Ley NQ 6.109, se ordena poner a disposicion de la 
Caja de Amortizacion el producto del gravamen constituido, en es-
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pecial sobre los bienes raices ubicados en las fajas laterales de la 
Avenida General Bustamante, gravamen que aumenta mientras mas 
cerca se hallan las propiedades afectadas del nuevo parque pro
yectado. 

b) Plusvalia Avenida General Bulnes. Leyes N.os 8.412 y 9.895. 

El articulo 7Q de la Ley NQ 9.895, establece que se destinara al 
servicio de los emprestitos contratados, para efectuar los trabajos 
de construcci6n de la A venida General Bulnes, el producto de la3 
demoliciones y rentas de arrendamiento de inmuebles expropiados, y, 
ademas, el impuesto de franja por metro cuadrado creado por el 
Art. 7Q de la Ley NQ 8.412, sobre bienes raices v·ecinos, y el producto 
de las ventas en publica subasta de los terrenos afectos a la .ey 
ya citada, y destinados, primitivamente, a calle, y que que dan so
brantes, para ese efecto, por aplicaci6n del nuevo plano regulador. 

c) Plusvalia de los ferrocarriles de Freire a Tolten y Crucero a 
Puyehue. 
En conformidad a las Leyes N.os 6.182 y 9.703, articulo 2Q, letra 

B) y 2Q, inciso l Q, respectivamente, se establece que los emprestitos 
contratados para la construcci6n de los ferrocarriles del rubro, se fi
nanciaran: 1) Aumento de 20% en las tarifas ferroviarias de la 
zona; y 2) can una contribuci6n especial del 10 por mil sobre los 
bienes raices ubicados en la zona de atracci6n. 

d) Plus valia FF. CC. Lanco a Panguipulli. 

En virtud del articulo 3Q de la Ley NQ 6.766, se establece que se 
destinara al financiamiento de los emprestitoscontratados, para 
efectuar el ferrocarril del rubro, el producto de una contribuci6n adi
cional de cinco por mil sobre el avaluo de las propiedades ubicadas 
dentro de la zona de atracci6n. 

Este impuesto fue derogado POl' Art. 129, Ley 14.171. 
r~ 
e) Plusvalia FF. CC. Curacautin a Lonquimay. 
1 >",~ 

La Ley NQ 6.766 establece una contribuci6n adicional de 5 0/00 
sobre los bienes raices de las Comunas de Lonquimay y Curacautin. 
La Ley NQ 12.021, modifica la Ley anterior. 

GUENTA A-22.- EROGACIONES DE PARTICULARES 

a) Erogaciones de particulares. I 

En esta cuenta ingresan las erogaciones en dinero, efectuadas por 
particulares 0 municipios, para costear la construccion 0 mejora
miento de caminos y puentes, creadas por el D. F. L. 206, de 1960, Art. 
20Q, NQ 2. Estas sumas no ingresaran al PreSllpuesto de la Nacion. 

"li:
b) Erogai!iones financiadas [con impuestos a los bienes raices. 
~~ ... ""~~ 

Ingresan a esta cuenta todos los rendimientos de las leyes que 
establecen impuestos para financiar erogaciones de partlculares, sea 
sabre metros lineales 0 sabre el avaluo. 

CUENTA A-23.- IMPUESTO A LOS BIENES MUEBLES 

a) Impuesto patentes automoviles. 

El Art. 25Q de la Ley 14.171, reemplaza el impuesto establecido 
en. forma permanente por el Art. 133Q de la Ley 13.305, por el si
gUlente: 
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Los automoviles particula.res y station wagons que paguen Ipa
tente, pagaran un impuesto a beneficia fiscal, equivalente a la pa
tente municipal, reajustada en la siguiente forma: 

Automoviles particulares y station wagons de precio de venta 
en casas importadoras: 

Categoria Valor anual 

Hasta E9 2.000,- EO 10.-
20.-
30,-
40,-
50,--
60,-
70,-
80,-
90,-

De E9 2.001,- hasta EI? 3.000,-
DeE9 3.001,- hasta E9 4.000,-
De E9 4.001,- hasta EO 5.000,-
De E9 5.001,- hasta E9 6.000,-
De E9 6.001,- hasta E9 7.000,-
De EI? 7.001,- hastaEI? 8.000,-
De E9 8.001,- hasta EI? 9.000,-
De E9 9.001,- hasta EI? 10.000,-
De EQ 10.001,- hasta E9 11.000,--
De EO 11.001,- hasta EO 12.000,- '" 
De E9 12.001,- hastaEI? 13.000,- . . 
De EI? 13.001,- hasta EI? 14.000.- .,. 
De E9 14.001,- hastaEI? 15.000,- ... '" '" .. , 
Superior a EI? 15.000,- '" '" ......... '" ... .. 

100,-
110,--
120,-
130,-
140,-
150,-

Las camionetas y furgones pagaran un impuesto fijo a beneficio 
fiscal, cualquiera que sea el valor de la patente municipal, el que se 
determinara de acuerdo con su modelo y que sera de EQ 5,- para 
los modelos anteriores al anOl 1946, y se recargara en un 20% por ca
da ano posterior, aplicado sabre los cinco escudos aludldos y hasta 
enterar un maximo de EI? 25,-. 

Las camionetas rancheras pagaran duplicado este impuesto fis
cal (Art. 261?, Ley 14.171). 

CUENTA A-24.- IMPUESTO A LAS HERENCIAS, ASIONACIONES 
Y DONACIONES 

Disposiciones legales.- En Chile se introdujo por primera vez 
el impuesto a las aslgnaciones y donaciones por ley de 28 de Noviem
bre de 1878. ICon posterioridad, rigieron sobre esta materia las Le
yesN.os 2.982, 3.929; Decreto Ley N9 416, de 1925; Ley N9 4.533; De
creta con Fuerza de Ley NI? 119, de 1931; Decreta Ley N9 364, de 1932; 
y, finalmente, la Ley N9 5.427, que es la que actualmente rlge. La 
Ley N9 5.427 ha sldo modificada y complementada, posteriormente 
por las Leyes N.os 7.760, 8.283, 8.569, 8.971, 9.135, 9.863, 9.979, 10.003, 
10.404, 10.990, 11.183, 11.575; por el D. F. L. NI? 31, de 1953, por Ley 
N9 12.861, Arts. 46Q y 47Q Y por Ley NQ 13.351. 

Materia del impuesto.- La Ley NI? 5.427 grava tanto las asigna
clones por c·ausa de muerte como las donaciones, sean estas llitimas 
por causa de muerte (revocables) 0 por acto entre vivos (irrevoca
bles). El impuesto se aplica sobre el valor liquldo de la respectlva 
aSignacion 0 donacion, una vez heohas las deducciones que la cltada 
ley permite, sl procedieren. 

Tasa de impuesto.- El Art. 2Q de la Ley N9 5.427 contiene Una 
escala doblemente progresiva, pues se aplica un porcentaje distinto 
para cada parte 0 fraccion de la aSignaclon 0 donacion, el cual de
pende, ademas, del parentesco existente entre el causante 0 donan
te y el asignatario 0 donatario. 

Las tasas indicadas en el Art. 21? citada han sido recargadas 
transitoriamente. en un 50% por laLey NQ 6.640, vigente hasta el 31 
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de Diciembre de 1958, en virtud de la Ley N9 9.113. Por Art. 479 de 
Ia Ley N9 12.861, se declara permanente este recargo. 

En ningun caso el monto del impuesto de herencia podra exceder 
del 50% del valor de los bienes que se transmiten. 

La Ley N9 13.351 modifica la Ley N9 5.427, en el sentido de que 
estan exentas del impuesto de herencias Iasasignaciones 0 donacio
nes que no excedan de un sueldo vital anual correspondiente a la in
dustria y el comercio en el Departamento de Santiago a la 'fecha del 
fallecimiento. 

Ademas no regira para el conyuge, ni para los padr~s e hijos le
gitimos 0 naturales 10 dispuesto en el Art. 259 (posesion efectiva), 
cuando deben percibir de las Cajas de Prevision, 0 de los empleado
res 0 patrones sumas no superiores a un sueldo vital anual para 
el Departamento de Santiago. 

La ley 14.603 establece, a beneficio fiscal, un recargo de un 5% 
sobre el impuesto a las herencias. 

CUENTA A-25.- IMPUESTO A LAS CONVERSIONES y. 
REVALORIZACIONES 

El Art. 609 de la Ley 14.453, dispone: 
Las personas que no hayan declarado las rentas de3a., 4a. 0 6a. 

Categorias, durante los alios tributarios 1955 a 1960, ambos inclusi
ve, 0 cuyas dedaraciones de los mismos hayan adolecido de omi
ciones 0 inexactitudes, podr{m ;presentar hasta el 15 de Enero de 
1961, las declaraciones omitidas 0 subsanar los defectos de las pre
sentadas, como tam bien declarar nuevos capitales que posean sin 
necesidad de expresar su origen. Tambien podr{m acogerse a esta 
franqulcia los contribuyentes que hubieren omitido solamente sus 
declaraciones de impuesto complementario 0 adicional en los aiios 
indicados, 0 que, habiendolas formulado, dichas declaraciones ha
yan adolecido de omisiones 0 inexactitudes. 

Si el !pagO se efectua antes del 31 de iDiciembre de 1960, el im
puesto sera de 8% y si se efectua antes del 19 de Marzo de 1961, la 
tasa sera de 15%. 

CUENTA A-26.- IMPUESTOS DIRECTOS VARIOS 

a) Patentes de Sociedades An6nimas. 

EI artIculo 157Q, letra b) del Decreto Fuerza de Ley N9 251, es
tablece la forma de financiar los gastos de mantenimiento de la Su
perintendencia de Compafiias de Seguros, Sociedades Anonimas y 
Bolsas de Comercio. 

La Ley N9 12.353 reemplaza al Art. 1579 del D. F. L. N9 251, de 
1931, por el siguiente: 

Articulo 1579- Los gastos Que demande el mantenimiento de la 
Superintendencia seran costeados por las Compafiias de Seguros, la 
Caja Reaseguradora de 'Chile, las sociedades 'anonimas y toda otra 
institucion sujeta a vigilancia, en virtud de leyes especiales, en Ia for
ma siguiente: 

b) Las sociedades anonimas con un aporte 0 patente anual no 
superior al 1 por mil de sus capitales y reservas con un maximo de 
EO 300.- anuales. En el caso de las agencias de sociedades anonimas 
extranjeras, este aporte se hara en proporcion aI capital en giro en 
el pais, incluyendo el valor de los bienes que 10 forman, y con la 
misma limltacion anterior. 

c) Las demas entidades sujetas a la vigilancia de Ia Superin
tendencia en virtud de las leyesespeciales, con la cuota que Ie fije 
el Ministerio de Hacienda, que no podra exceder del limite sefiaIado 
en Ia letra anterior. 
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.EI Superintendente, con aprobacion del Ministerio de Hacienda 
y de acuerdo con las disposiciones anteriores, fijara anualmente el 
monto de las cuotas y patentes, necesario para el financiamiento 
del Servicio. 

b) Patentesfiscales pertenencias borax, 

En conformidad alarticulo 399 de la Ley N9 6.640, debe ingresar 
a esta cuenta el producto de las patentes fiscales que dicha ley es
t.ablecio para el amparo de las pertenencias de borax. 

IMPUESTOSINDIRECTOS 

IMPUESTOS A LAS COMPRAVENTAS 

CUENTA A-30.- IMPUESTO A LAS COMPRAVENTAS DE BIENES 
MUEBLES 

a) Impuesto a las CompraventaSi (Ley N9 12.120). 

El Art. 299 de Ia Ley N9 11.575 dispone en su N9 1: "Las compra
ventas de bienes corporales. muebles de cualquiera naturaleza que 
ejecute una persona natural 0 juridica, pagaran un impuesto del 
3% sobre el monto del acto 0 ·contrato". 

Las compraventas de las especiescalificadas de suntuarlas pa
garan un impuesto del 10% sobre el monto del acto 0 contrato. 

Igual tributo pagaran los productos que se vendan en restauran
tes de 1a. y 2a. categorias, cabarets, boltes, clubes sociales y quintas 
de recreo. Sujetos al mismo impuestoestaran, tambien, las compra
ventas de vehiculos motorizados para pasajeros, naves y aviones, 
que no sean de uso industrial 0 comerciaL 

Desde la vigencia de la presente ley, y hasta el 31 de Diciembre 
de 1955, el impuesto a que se retiere este arti·culo sera de 6%, euando 
se trate de Ia primera venta efectuada por los fabrlcantes, industria
les 0 proveedores de los productos que hayan producldo, elaborado 0 
transformado, y que no estuvleren exentos. y hasta el 30 de Novlem
bre del .presente ano continuare pagandose dentro de los 90 dias si
guientes al termino del mes en que se haya devengado el impuesto. 

La tasa del 6% que se fija en el inciso anterior sera de 5% du
rante el ano 1956; de 4% durante 1957, y del 3% en los anos slguien
tes. La Ley 12.084 fij6 esta tasa en 5%. 

La Ley N9 12.120 aprob6 el texto de la Ley sobre Impuestos a las 
Compraventas y otras convenciones. 

Las Leyes N.os 12.428 y 12.434 han lntroducido diversas modi
fic·aciones. 

La tasa general sube a 5% y para los articulos denominados sun
tuarios la tasa subio a 10%. 

EI Art. 1129 de la Ley N9 13.305 introdujo diversas modificacio
nes en este impuesto. 

Establece un impuesto de 1 % a las convenciones que versen 
sobre ganado, carne congelada, aves, trigo y otras que anteriormente 
estaban exentas de este impuesto. 

Los articulos de tocador anteriormente estaban afectosa un Im
puesto de 40% ,en la primera transferencia, de acuerdo con esta Ley, 
quedan solamente afectas a un Impuesto de 10%. 

El Art. 49 del D. F. L. N9 249, de 1960, exceptua del impuesto de 
1 % a Ia carne congelada. . 

Establece que las convenciones que recaen sobre naves adquIri
das 0 enajenadas por empresas comercIales, industriales, agricolas 0 
mineras, la tasa sera de 2 %. 

Deroga el impuesto de 15% en la transferencla de vin~s, etc., 
que se expenden en restaurantes 0 cualquier negocio sImilar de pri
mer a clase. 
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EI D. F. L. 260, de 1960, dispone que los suministros de gas, com" 
bustible 0 energia electric a estanin afectos al impuesto de 5%. 

La Ley 14.171 aument6 a 15% e1 impuesto a los articulos sun
tuarios. Se incluye a las bebidas analcoh6licas en este impuesto con 
una tasa de 15%. 

El Art. 9Q de la Ley NQ 14.572, establece un impuesto de 15% 
sobre las venias de gas licuado de petr6leo. 

Por decreto de Hacienda N9 10.599, de 1961, se rebaja a 12% el 
impuesto sobre las ventas de gas licuado. 

c) Impuesto compraventa pequefia !mineria. 

El Art. 39 de la Ley NQ 10.270 dispone que la pequei'ia mineria 
pagani un impuesto de 1'" % sobre el precio de. venta de los mine· 
rales 0 productos procedentes de sus pertenencias 0 establecimien
tos, y que sera descontado por los compradores de minerales, en la 
correspondiente planilla de liquidaci6n. 

Se ingresara un medio por ciento como Impuesto adicional al 
creado por la Ley NQ 10.270, el que se recaudara en la forma estable· 
dda en dicha ley, en substituci6n a Ia tributaci6n que afecta a la 
pequena mineria, en favor de la Corporaci6n de la Vivienda. 

CUENTA A-3L- IMPUESTO A LAS COMPRAVENTAS DE BIENES 
INMUEBLES 

a) Impuesto compraventa bienes ralces. 

EI NQ 37 del Art. 79 del D. F. L. N9 371, de 1953, grava las com
praventas, permutas y dacl6n en pago de blenes raices con un Im
puesto de 6%. Este impuesto sera pagado por mitad entre el ven
dedor y el comprador y no podra ser inferior al que corresponde al 
80% delavaluo vigente. Por Leyes N.os 11.986 y 11.996 la tasa es 
de 8,4%. 

Por Ley N9 12.885 se establece que este impuesto se aplicara sobre 
el total del avaluo vigente. 

La Ley N9 12.919, en su Art. 299, ·establece que este impuesto se 
pagara reducidoen un 50% en la primera transferencia de nuevas 
casas habitaciones de no mas de 150 m2. 

[)el rendimiento de este impuesto se destin a un porcentaje de 
13,75% a la Caja Aut6noma de Amortizaci6n de la Deuda Publica 
(Articulo 89 de la Ley N9 7.750 y 39 de la Ley NQ 8.568). El Art. 329 
de la Ley N9 12.434, bajo a un 9% la participaci6n de la Caja de 
Amortizaci6n en ·este impuesto. 

El Art. 119 del D. F. L. N9 2, de 1959 dispone que las personas 
que construyan viviendas economicas en terrenos adquiridos con 
posterloridad a la vigencia de este presente D. F. L. tendran derecho 
a obtener Ia devolucion por el Fisco de la parte del impuesto a la 
compraventa de bienes raices que pagaron en los actos y contratos 
de adquisici6n respectivos. Esta devolueion deb era solicitarse dentro 
del plazo de tres anos, a contar desde la fecha de In escritura co
rrespondlente. 

b) Impuesto sobre venta parceias. Ley N9 ilO.343 •. 

El Art. 1519 de Ia citada ley, establece, a beneficio fiscal, un im
puesto de 1% sobre el precio de venta de parcelas, en que se subdi
vidan los predios agricolas, para cuya division debe sol1citarse la au
torizaci6n a que se refiereel Art. 43Q de la Ley N9 7.747, por encon
trarse fuera de las zonas urbanas 0 de extension urbanas, segun los 
pIanos reguladores debidamente aprobados. , . 
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IMPUESTOS A LA PRODUCCION 

CUENTA A-35.- IMPUESTO A LA PRODUCCION DE ALCOHOLES 

Legislacion.- El impuesto a los alcoholes se establecio par pri
mera vez en Chile en la Ley NQ 1.515, de 1902. La Ley NQ3.087 
introduce los impuestos a los licores, a los vinos y chichas y a las 
cervezas. 

La Ley NQ 11.256 (Texto refundido) ha sldo modificada por las 
Leyes N.os 11.487 y 11.575. La primera aumenta el impuesto a los 
l1cores nacionales a que se refiere el Art. 33Q de la Ley de Alcoholes 
y Bebidas Analcoholicas, y la segunda derogael Impuesto del 10% 
sabre su precio de venta que pagaban los vinos embotellados me
diante faja. 

La Ley NQ 13.305 introdujo diversas modificaciones a la Ley 
N9 11.256. 

a) Licores envasados, pagos en dinero .. 

De acuerdo con el Art. 339 de la Ley N9 11.256, los licores na
cionales pagan un impuesto de $ 90 por litro de alcohol de 100 grados 
centesima1es de $ 10,80, por litro de vino que se emplee en su fa
bricaciOn. Los licores cuyo precio de venta sea superior a $ 300 por 
lltro pagan duplicado el impuesto anterior. 

EI Art. 329 de Ia Ley NQ 12.861 modifica las Leyes N.os 11.256. 
J 1.487 Y 12.084, en Ia siguiente forma: 

Los licores pagaran un Impuesto de EO 0,40 por litro de 100° ce.u
tesimaIes de alcohol 0 vino que contengan. 

Los licores que los fabrlcantes 0 importadores vendan a un pre
cio superior a EO 1,00 por lltro, pagaran, ademas del impuesto antes 
establecido, EO 0,20 por litro a 100°, por cada EO 0,50 0 fraccion de 
mayor precio de venta. 

Los licores que los fabricantes 0 importadores vendan a un pre
cio superior a EO 5,00 por 1itro, pagaran, ademas de los impuestos 
antes establecidos, EO 0,60 por litro a 100°, por cada EO 1,00 0 fracci6n 
de mayor precio de venta. 

b) Alcoholes. 

De acuerdo con el Art. 259 de la Ley N9 11.256, el impuesto a In 
produccion de los alcoholes potables agricolas sera de $ 4,50 por litro 
absoIuto, 0 sea, de 100 grados centesimales y de $ 5,50 el de los in
dustriales. 

El Art. 114Q de la Ley NQ 13.305, substituye e1 Art. 259 de la 
Ley NQ 11.256, por el siguiente: 

EI alcohol potable, cualquiera que sea su origen, pagara un im
puesto a la produccion de EO 0,03, por lltro absoluto, 0 sea, de 100 
grados centesima1es; el alcohol desnaturalizado para quemar (espiritu 
de vino), de cualquiera procedencia, pagara un impuesto a la pro
ducci6n de EO 0,015 por litro absoluto, 0 sea, de 100 grados centesi
males y el alcohol desnaturalizado que se de.stine a cualquier otro 
uso y disUnto origen, pagara un impuesto a la producci6n de EO 0,025, 
por litro absoluto, ° sea, de 100 grados centesimales. 

c) Produccion de vinos y sidras. 

,EI impuesto a los vinos y chichas fueestablecido por primera vez 
en la Ley N9 3.087, y se aplica por hectarea de vinedo plantado. El 
Decreto Ley N9 292, de 1925, modifico este sistema, y dispuso que el 
impuesto se pagaria en 10 sucesivo por cada lUro de vino 0 chich a 
producido, para cuyos efectos se determinaria anualmente la ,pro
duccion para cada region del pais. 
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Actualmente, y en conformidad con el articulo 479 de la ley 
vigente (N9 11.256), el vin~ de producci6n nacional, en la parte cuyo 
consumo no exceda de 60 litros anuales por habitante de la Re
publica, pagara el siguiente impuesto progresivo sobre su precio 
de venta: 

10% cuando ese precio no exceda de 0,0035 p~r Htroj 
12 % sobre el exceso hasta EO 0,004 por Utro, y 
15% sobre el exceso d~ EO 0,004. 
Este impuesto, a partir de 1952, se paga aumentado en un 50%. 
El 2% del impuesto sobre producci6n de vinos se destina al fo-

mento de las Cooperativas Vitivinicolas. 
·El Art. 1149 N.os 2 Y 3 de la Ley N9 13.305 modifican el Art. 

47Q de la Ley N9 11.256, en el sentido de que este impuesto no regira 
en las vinas ubicadas en los Deptos. de Constituci6n, Chanco y en 
los Deptos. situ ados al sur del rio Perquilauquen y ademas estos iro
puestos se pagaran rebajados en un 30% respecto del precio de ven
ta de Ia producci6n de las vinas inferiore& a 10 Has. en los Deptas. 
antes mencionados. 

d) Adiciona1 sobre cbampaiias y sidras. 

El Decreto Ley N9 292, de 1925, implanto por primera vez ':lntr!'! 
nosotros, el impuesto adicional a los vinos y chichas embotellados. 

Ley N'? 11.256. 

Por los vinos embotellados se pagara un impuesto de 10% de 
su preclo de venta al consumidor, incluido en este el valor del 
impuesto. 

Los vinos espumosos, champagnes y sidras de manzanns {) de 
otras frutas, pagaran el mismo impuesto. 

Ley N'? 11.575. 

a) Derogase el inciso 19 del Art. 509, y 
b) Reemplazase la expresi6n "Pagaran e1 mismo impuesto", del 

inciso 29 del articulo 509, por la siguiente: 
"Pagaran un impuesto del 10% de su precio de venta al consumi

dor, incluido en este el valor del impuesto". Tasa que riga en Ia ac
tualidad. 

f) ifmpuesto a la cerveZa. 

Ley N9 3.087. 
Estableci6 por primera vez el impuesto a la cerveza. 

Ley N'? 11.256. 

Fija texto refundido de las dlsposiciones vigentes sobre Ley de 
Alcoh01es y Bebidas Alcoh611cas. El Art. 52Q (539) dice: "La cerveza 
de producci6n nacional pagara un impuesto de tres pesos ($ 3.-) 
por cada IttI'o, cualquiera que sea su graduacion alcoholic a". 

Ley N'? 12.084, Art. 12'? 

Eleva en $ 3 el impuesto a la cerveza y la cuota excedente de 
$ 4 a $ 15. 

Ley N'? 12.428. 

El Art. 19Q de la mencionada ley eleva el impuesto a la cervez~ 
a $ 12 Y la cuota excedente a $ 30, y sube la cuota a 30 litros por 
habitante. 
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Ley N«> J.2,861, Art. 319 

Se eleva el impuesto a la cerveza de $ 12 a $ 15. 

Ley N9 13.305, ,Art. 1149, 

La cerveza fabricada en el pais estara' afecta a un impuesto dp. 
15%, que se calculal'a sobre el precio de venta que obtenga el fa
bricante. 

Ley N9 14.171, Art. 32? 

Se elJva el impuesto de 15% a 20%. 
g) Impuesto sobre nuevas vinas. 

Este impuesto se establecio por primera vez en la Ley N9 6.179, 
en el articulo 1749, que dice: "Las vinas que se planten despues de 
la vigencia de la presente ley pagarll.n quince mil pesos ($ 15.000) 
por hectll.rea de riego y siete mil quinientos pesos ($ 7.500) por hec
"area de secano". 

Este impufsto se cobrarll. duplicado hasta que se hayan arran
cado un diez por ciento (10%) del total de las vinas actualmente 
existentes. 

Quedan exentas de este impuesto las vifias de uva de mesa 
cuya produccion S8 destina total y exclusivamente al consumo de 
uva como fruta y, ad~mas, las que se planten en las provincias de 
Coquimboal Norte, cuya produccion se destine exclusivamente a la 
fabricacion de pisco para la exportacion . . 
Ley NI,) 11.256. 

Mantiene el impuesto establecido en la Ley N9 6.179, Art. 1749, 
refundido en el >Decreto N9 1.000, de 24-II1-1943 (Art. 1739), 

Ley NI,) 12.861, Art. 489 : 

Las nuevas plantaciones de vinas de riego 0 secanoestaran afec
tas a impuestos, de acuerdo con las normas senaladas en el Art. 489 
de la Ley N9 12.861. 

Ley NI,) 13.305, Art. 1149, 

Rebaja en un 50% el impuesto ,establecido en el Art. 489 de la 
Ley N9 12.861, para las villas de secano cuya plantacion se inicie 
con posterioridad al 19 de Abril de 1959. 

h) Mayor impuesto licores nacionales. Ley NQ 11.256, Art. 34Q. 

Art. 349.- Del impuesto establecido en el articulo anterior Sf 
destinaran cinco pesos ($ 5) cuando dicho impuesto sea de sesenta 
pesos ($ 60) Y diez pesos ($ 10) cuando se cobre duplicado, y dichas 
cantidades pasarll.n a formar parte del patrimonio de la Unlversidac. 
de Chile. 

i) Ley NI,) 11.487. Recargo vinos y licores envasados. 

POl' disposicion del Art. 49 en el inciso 19 del Art. 33 se reem
plazan las expresiones "sesenta ($ 60)" y "siete pesos veinte centa
vos ($' 7,20)" por "noventa pesos ($ 90)" Y "diez pesos ochenta 
($ 10,80)", respectivam€'.flte, y e1 inciso 29 se substi~uye por el si
guiente: "Los licores cuyo precio de venta sea superior a trescientos 
pesos ($ 300) por litro pagaran duplicado el1mpuesto a que se renere 
el inciso anterior". 
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j) Impuesto por litro de vino. Ley N~ 11.256. 

EI articulo 1949 de la Ley N9 11.256, dice: Las vinas pagaran 
un impuesto adicional de un centavo por litro que produzcan; descon
tada la cuota de excedente, la Tesoreria pondra a disposicion de la 
Caja Autonoma de Amortizac1on el producto de este impuesto, para 
los efectos contemplados en el articulo anterior. 

k) Impuesto Utro vino. Ley ;N~ 11.209. 

El Art. 59 establece un impuesto de $ 0,50 por litro de, vino, 
desde el ano 1954, y este impuesto no regira para la produccion de 
vinas situadas al sur del rio P.el'quilauquen. 

I) Erogaciones de particulares 5% sobre precio medio de vino (Ley 
Nt} 12.757). 

El Art. 49 de la Ley N9 12.757 establece un impuesto de 5% 
sobre el precio medio del vin~ que se produzca en la com una de 
Portezuelo por elplazo de 5 anos. 

m) Produccion de vi nos. Cuota de excedente. 

Se establece por primera vez en la Ley N9 6.179, Art. 509. Agre
gase a continuacion del Art. 1369, 10 siguiente: 

TITULO V.- Impuestos de regulacion de la produccion y consu
mo interno de bebidas embriagantes; en el Art. 163 establece: HEl 
vino de, produccion nacional, en las partes que exceda de sesenta 
(60) litros por habit ante pagara un impuesto de $ 1,20 por litro". 

La Ley N9 7.145 sustituye el inciso 19 Art. 1629 (Decreto N9 114, 
del Ministerio de Agricultura, de 1938, que fijo el texto definitiv~ de 
las modificaciones hasta esa fecha de la presente ley), ,elevando a 
$ 4 el impuesto por litr~; actualmente rige el mismo impuesto, en 
conformidad al Art. 829 de la Ley N9 11.256. 

Se ,establecen tambien algunas excepciones para el pago de. es&e 
impuesto. 

n) Fajas ide reconocimiento. 

El primer indicio sobre este punto se encuentra en el Decreto 
N9 1.300 de 1938; en el Art. 499, inciso 29, dice: HEI pago del impuesto 
se acreditara por medio de fajas de reconocimiento que se adheriran 
a las botellas, de manera que el liquido no puedaextraerse sin rom
per aquellas. 'Dichas fajas las adquirin1.n los fabricantes a precio de 
costo en las Tesorerias correspondientes, previa orden ,expedida por 
el funcionario de Impuestos". ' 

El costo de dichas fajas era y es actualmente de $ 5 el mil. 

OUENTA A-36.- BARAJAS. 

EI primer indicio sobre i.mpuesto a las barajas 10 encontramos 
en las disposiciones de la Ley N9 2.219, que fijaba el impuesto de! 
Papel Sellado, Timbres y Estampillas. 

En el Art. 59 decia: Pagaran tambien impuestos: Los naipes, 
veinte centavos. 

Mas adelante, en la Ley N9 2.28~, que mod1fica a la Ley N9 2.219, 
en el Art. 49, letra e), dice: Modiflcase el Art. 59 en los terminos 
siguientes: 

Las barajas importadas, veinte centavos cada una. 
Las barajas fabricadas en el pais, diez centavos cada una. 
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Decreto NQ 347, de 1910. 

Refunde las Leyes N.os 2.219 y 2.288. Conservando el mismo im
puesto anterior, para las barajas. 

Ley N9 3.850. 

Fij6, el impuesto en un 50% sobre el precio de venta al consumidor. 

Decreto N9 1.802, de 1943. 

Fija el texto refundido y definitivo de las disposiciones sobre 
impuesto a las barajas, establece en el Art. 29: "Barajas nuevas, usa
das 0 lavadas, sean importadas 0 nacionales, 50% sobre su precio 
de venta al consumidor". 

Tasa que rige actualmente. 

CUENTA A-37.- IMPUESTO SOBRE TABACOS, CIGARROS Y 
CIGARRILLOS 

El impuesto sobre tabacos y cigarros es uno de los mas anti
guos dentro de las finanzas f!scales. A principios del siglo aparece 
contemplado en la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado (Ley 
N9 2.219, Y Decreto N9 347, de 1912). . 

Sin embargo, la primera ley que contiene un sistema general y 
organizado de tributacion sobre tabacos, cigarros y cigarrillos es la 
Ley N9 3.724. 

La Ley 11.741 fijD el texto definitivo del Decreto N9 3.303 y sus 
modificaciones. 

Materias y tasas del impuesto.- Cigarros: Pagan un impuesto 
de 30% sobre su precio de venta al consumidor, considerandose como 
entero toda fraccio'n de aquel inferior a $ 0,20 (Art. 39 de la Ley 
N9 11.741). 

La Ley N9 12.084 modifico' este impuesto, subiendo a 60% la 
tasa, y subio' de $ 0,'20 a $ 1 la fraccio'n. 

La Ley N9 12.861 modifica la expresio'n "60%" por "40%". 
Cigarrillos: De acuerdo con el articulo 49 de la Ley N9 11.741, los 

paquetes de cigarrillos pag:m los siguientes impuestos: 
a) Cincuenta y cinco por ciento (55%) sobre su precio de venta 

al consumidor, cuando Elste no exc·eda de $ 10,60, Y cincuenta y siete 
y medio por ciento (57,5%) cuando el precio de venta sea superior 
a $ 10,60. 

b) Independientemente del impuesto anterior, se apUca uno ex
traordinario a beneficio fiscal de $ 0,40 a los paquetes de mas de 10 
unidades y de $ 0,20 a los paquetes que tengan hasta 10 unidad~, 
cualquiera que sea su precio. 

El Art. 29 de la Ley N9 12.084 modifica este impuesto en la s1-
guiente forma: 

Articulo 29.- Introducense las siguientes modificaciones a la 
Ley N9 11.741, de 28 de Diciembre de 1954, sobre impuestos a los ta
bacos manufacturados: 

19 Substituyese el articulo 49 por el siguiente: 
"Articulo 49.- Los cigarriIlos pagaran un impuesto de 60% so

bre su precio de venta al consumidor de cada paquete, caja o en
voltorio, considerandose como entero toda fraccio'n del impuesto in
ferior a un peso". 

29 8ubstituyese e1 articulo 129 por el siguiente: 
"Articulo 129.- Toda mercaderia gravada por la presente !ey' oue 

se hallare en un lugar de expendio sin haber pagado cl impuesto 
correspondiente 0 que [3e ~xpidiere 0 se encuentre para su expendio, a 
un precio superior al mdlCado enel paquete, caja, envoltorio 0 unt-
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dad, hara Incurrir al comerciante respectivo en las sanciones con
templadas en el articulo 24"". 

39 Substituyese la letra bl del articulo 17" por la siguiente: 
"b) H~b~r cumplido las obligaciones relativas al pago del Im

puesto segun proceda". 
El Art. 28" de la Ley N9 12.434 substltuye el Art. 4" de la Ley 

N9 11.741, modificado por el Art. 2" de la Ley N" 12.084, por el ,s1-
guiente: 

"Articulo 4".- Los cigarrillos pagarfm los sigui2ntes impuestos: 
a) Sesenta por ciento sobre su precio de venta al consumidor de 

cada paquete, caja 0 envoItorio, considerimdose como entero tocta 
fraccion del impuesto inferior a un peso. 

b) Independientemente del impuesto que se establece en la letra 
anterior, se aplicani uno extraordinario de $ 15 a cada paquete, ca.ia 
o envo1torio, hasta el precio de venta al consumidor de $ 75 por cada 
20 cigarrillos y de treinta a los de precio superior. 

c) Para los efectos de determinar el impuesto que sobre los ci
garrillos establece la letra al de este articulo, se considerara que el 
precio de venta al consumidor de cada paquete. caja oenvo1torio es 
inferior en una suma igual al gravamen que R los mismos les afecta 
en conformidad con I". letnl b) del mismo articulo". 

El Art .. 61" de la Ley 12,861 reemplaza la letra b) del Art. 49 por 
la siguiente: 

b) Independientemente del impuesto que se establece en la 1e
tra anterior, se apUcanl uno extraordinario de $ 30. a cada paquete, 
ca.ia 0 envoltorio. cuyo precio de venta al consumidor sea superior 
a $ 75 por cada 20 cigarrillos. 

EI Art. 189 de la Ley Nt! 12.919 reemplaza la letra b) del Art. 4'1, 
en la siguiente forma: 

b) Independientemente del impuesto que se establece en la le~ 
tra anterior. se aplicara uno extraordir.ario de $ 30 a cada paquete. 
caja 0 envoltorio, cuyo precio de venta a1 consumidor sea superior 
a $ 100 por cada 20 cigarrillos. 

'E1 Art. 139" de la Ley N9 13.305, reemplaza el Art. 49 de la Ley 
NQ 11.741 y sus modificaciones, por el siguiente: 

"Los cigarrillos pagaran un impuesto de 60% sobre su precio 
de venta a1 consumidor por cada paquete. caja 0 envoItorio, consl
derandose como entero tOda fracci6n del impuesto inferior a lln 
peso" . 

EI Art. 49 del D. F. L. N9 43, de 1959, reb1aja el impuesto a los 
cigarrillos de 60% a 56%. 

Tabaco elaborado: El tabaco elaborado. sea en hebra, tabletas, 
nastas 0 cuerdas. granulado, pulverizado (rapED ,esta af.ecto a un 
Impuesto de $ 0,35 por cada paquete de 20 gramos, 0 sea. $ 17,50 
por kilogramo bruto V s,e considera como entero toda fracci6n de 20 
gramos (Art. 59 de la Ley N9 11.741). 

La Ley N9 12.084 modifica este impuesto en la siguiente forma: 
"Articulo 5".- El tabaco elaborado, sea en hebra. tableta, pasta 

o cuerda. granulado. picadura 0 pulverizado, nagara un impuesto 
de 20% sobre el precio de venta al con.flumidor de cada paquete. caja 
o env01torio en Que se expenda cuando dicho precio no exceda de 
$ 1.000 por kilogramo y de 40% los de precio superior, se considerara 
como entero toda fracci6n del impuesto inferior a un peso". 

La Ley N9 12.861 modifica 1a expresion "$ 1.000" POl' "$ 2.000". 
Productos importados: Los cigarros, cigarrillos y tabacos impor

tados pagan el imnuesto fi.iado a los productos nacionales, aumen
tarlo en un 50%. No !lC 8.nlica a el10s sin embargo el imnnesto d~ 
$ 30 a que se refiere la letra b) del Art. 49. El D. F. L. N9 43, de 
1959, suprime el impuesto a los cigarrillos importados. 

• 
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CUENTA A-38.- IMPUESTO A DISCOS, CILINDROS Y PIEZAS 
MUSliCALES 

El primer impuesto sobre esta materia 10 tmcontramos en la Ley 
N9 2.288 sobre impuesto de papel sella do, timbres y estampillas. En 
la letra e), Art .. 59 , agregado al final, dice: "Fonografos y pianos 
electric os que se instalen en los establecimientos destinados al ex
pendio de bebidas alcoholicas, estampillas de ($ 100) cien pesos". 

Ley NQ 4.388. 

Establece un impuesto a los discos, cilindros y demas piezas de 
musica, adaptables a instrumento mecanico; estaran gravados con 
un impuesto de: 

. $ 0,50, cuando 91 precio de venta noexceda de $ 5; 
$ 1, cuando e1 pre cia de venta sea mayor de $ 5 Y no exceaa 

de $ 15; 
$ 2, cuando el precio de venta sea mayor de $ 15 Y no exceda 

de $ 25; 
$ 3, cuando e1 precio de venta sea mayor de $ 25 Y no eXlOeda 

de $ 35; 
Los de precio superior a $ 35 pagaran, ademas, de $ 0,50 por 

cada diez pesos 0 fracci6n. 
Por esta misma ley que dan derogadas las disposiciones del D. L. 

N9 37, relacionadas con e1 impuesto a los fonografos, pianos, piano1as 
y pianos electrlcos. 

Ley N9 5.172. 

En el Titulo II, Art. 139, el mismo impuesto de la Ley N9 4.388. 

Decreto N9 3.400. 

Aprueba el texto unico y definitivo de las disposiciones sabre im
puesto a discos, cilindros y demas piezas musicales adaptables a toda 
clase de instrumentos de funcionamiento mecanico. 

Se conserva el impuesto anterior y es el que rige actualmente. 

OUENTA A-39.- IMPUESTO A LOS FOSFOROS Y ENCENDEDORES 

D. F. L. N9 156, de 1931. 

Establece en el Art. 59, el impuesto n los fosforos, cerillas y en
cendedores, de cualquiera clase que sean, los que estaran afectos aJ 
pago de los siguientes impuestos: 

a) Dos centavos y medio por cad a veinte unidades 0 fracci6n, de 
f6sforos de madera, pasta, yesca, cera u otras substancias. 

b) Siete centavos por cada veinte unidades 0 fra.ccion, de f6sforos 
de bengala 0 f6sforos bujias. 

Los impuestos establecidos en las Jetras anteriores se aplicaran 
segun el numero de unidades, aun cuando estas se encuentren 
adherldas entre si, formando una sola pieza. 

c) Diez pesos por cada encendedor corriente 0 de bolsillo, y 
d) Veinte pesos por cada encendedor adherido a mostradores, me

sas, murallas, etc., 0 que, por su ubicacion. pueda ser usado POl' 
todas las personas que 10 tengan a su alcance. 

D. F. L. Nil 270, de 1931. 

Substltuyese la letra a) del Art. 59,por el siguiente: 
a) Dos centavos por cada veinte unidades 0 fra<ccion, de f6sforos 

de madera, pasta, yesca u otras substancias. 
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Ley N«:I 5.173. 

Refunde en un solo texto todas las disposiciones de los Decretos 
con Fuerza de Ley N.os 156 y 270, y Ley N9 5.097. Quedando el 
Art. 59 como sigue: 

a) 1,5 centavos por cada 20 unidades 0 fraccion, de fosfortfl 
de madera, pasta, yesca, cera u otras substancias; 

b) 7 centavos pOr cada veinte unidades 0 fraccion, de fosforos 
de bengala 0 fosforos bujias; 

<c) $ 10 por cada encendedor corriente 0 de bolsillo, y 
d) $ 20 por cada encendedor adherido a mostradores, mesas. 

murallas, etc., 0 que, por su ubicacion, pueda ser usado por todas las. 
personas que 10 tengan a su alcance. 

Las tasas mencionadas son las que rigen actualmente. 

Ley N«:I 12.954. 

Sube de $ 10 a $ 100 el impuesto de los encendedores. 

CUENTA A-41.- BENCINA Y OTROS COMBUSTIBLES 

Ley N9 12.084, Art. 5«:1, 

(Texto Ley Impuesto Compraventa), modifica este impuesto en 
la siguiente forma: 

~rticulo 59:- La g!:!-solina, kerosene, ,petroleo diesel, petroleo com
bustIble y aceltes lubnc~ntes para, vehlculos y motores, no pagaran 
el impuesto a que se reflere el artlculo 19 de esta ley sino el que a 
continuacion se establece: ' 

a) ,1~,15% sobre el precio de velJ-ta al publico de la gasolina para 
automovlles, camtones y otros vehlCulos. Para calcular el impuesto 
en todo el pais se tomara como base el valor de venta al consuml
dor en las bombas expendedoras de Santiago, incluido este Impuesta 
en dicho valor. 

b) 7,56% sabre el precio de venta del kerosene base puerto; 
c) 8,43% sobre el precio de venta del petr6leo diesel, base puerto; 
d) 9,50% sobre precio de venta de los petroleos combustibles, 

base puerto. 
8e enUende por base puerto el valor que se fije de acuetdo con 

las dlsposiciones del Decreto Ley N9 519, de 31 de Agosto de 1932, 
por la autoridad que corresponda, considerando todos los factores 
que inciden en el costo, excluidos los transportes en el interior del 
pais y los impuestos sefialados en leyes especiales. 

Los Impuestos a que se refieren las letras anteriores se cobraran 
sin perjuicio de los establecidos en las leyes especiales a beneficio 
de obras public as de determinadas provincias del pals; 

e) 6150% sobre el precio de venta de los aceites lubricantes para 
uso de automoviles, camiones y otros vehiculos motorizados, tomando 
como base su precio en Santiago. Se entendera por "precio de venta 
al consumidor en la ciudad de Santiago", el que se fije por la auto
ridad competente 0, en subsidio, el que determine la Direccion Ge
neral de Impucstos Internos.' 

Los impuestos sobre gasolina 0 bencina y los impuestos sobre el 
petr6leo que, segun las leyes que losestablecen, eswn destinados a1 
financiamiento deobras de vialidad, se aplicaran exclusivamente a 
la gasoUna para automovlles, camiones y otros vehicuIos, y al pc
troleo diesel, segun el caso. 
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Ley N~ 12.954, Art. 39. 

Aumenta el impuesto a la bencina de 15,15% a 26,05%. 
Aumenta el impuesto al petrol eo diesel de 8,43% a 15,76%. 
Aumenta el impuesto a los aceites lubricantes de 5,5% a 10%. 

Ley 14.501, Art. 219. 

Se autoriza al Presidente de la Repllblica' para modificar las 
tasas de los. impuestos que afectan a la gasolina y al kerosene, en 
forma que los actuales precios de venta a1 publico se alcen como 
maximo, en las siguientes cantidades por litro: 

Gasolina corriente, E9 0,020. 
Gasolina especial, E9 0,015. 
Kerosene, E9 0,010. 
La modificacion de la tasa de los impuestos que afecta a la ga

solina de aviaci6n se hara de manera tal que su precio de venta no 
sea superior a1 precio de venta que resulte para la gasolina corrien
te por aplicacion de 10 dispuesto anteriormente. 

f) Ley N9 12.017, impuesto bencina provirncias Santiago, Valparaiso 
y Aconcagua,. 47,5%. 

El Art. 19 de la Ley N'? 12.017, establece un impuesto de 5% so
bre el precio de venta de 1a gasolina y petr6leo que se expenda en 
las provincias de Santiago, Valparaiso y Aconcagua. El 47,5% se des
tinara a la construccion, mejoramiento, pavimentaci6n y termina
cion de caminos en dichas provincias. EI saldo se considera como 
erogaciones de particulares. 

g) Erogaciones de particulares. 

Ingresan a e;.ta cuenta las erogaciones de particulares urove
nientes de impuestos a la bencina, de acuerdo a las Leyes N.os- 8.733, 
10.386, 10.680, 10.272, 11.916, 12.954, 11.661 Y 12.017. 

h) Ley N9 9.397, impuesto bencina provincias Talca y Linares y Depto. 
de Constitucion. 

El Art. 29 de la Ley Nt? 9.397 establece un impuesto de $ 0,20 
por litro de gasolina que se expenda en las provincias de Talca y Li
nares y Depto. de Constitucion, para atender e1 servicio del 6 de 
los emprestitos que se contraten en conformidad al Art. 19. 

i) Leyes N.os 9.859 y 11.797, impuesto bencina provincia de O'Higgins. 

El Art. 89 de 1a Ley N9 9.859 establece un impuesto de $ 0,20 
por litro de bencina que se expenda en la provincia de O'Higgins, con 
el ob.ieto de hacer el servicio del emprestito para efectuar expro
piaciones. 

La Ley N9 11.797 aumento el impuesto a $ 0,40. 

CUENTA A-42.- ,CARBON 

a) Impuesto p~r tonelada de carbOn y carboncillo. Ley N9 7.600. 

EI Art. 13t?, N9 9. de laLey N9 7.600, establece que los recurs os 
de la Caja de la Habitaci6n se formaran, entre otros, can un lm
puesto de $ 2 por tonelada metrica de carbon vendido por las em
presas carboneras, impuesto que sera de cargo del comprador. 

El D. F. L. N9 285, de 1953, que crea la Corporacion de la Vivit!n
da lncorporo estos recursos a esa institucion. 
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CUENTA A-43.- OTROS IMPUESTOS A LA PRODUCCION 

a) Impuesto adicional de 5%. Fundacion de Viviendas y Asistencia 
Social. 

EI Art. lQ de la Ley 9.976, estableee un impuesto adicional de 5%, 
que afectara al fabric ante, industrial 0 proveedor, sobre el valor 
en que transfiera las siguientes especies, en cuya manufactura se 
emplee azucar: bebidas analeoholicas; jarabes no medieinales; pro
ductos de choeolateria, bomboneria, confiteria, duleeria y pasteleria; 
galletas. helados y licores. El Art. '2Q de la misma ley dispone que. 
anualmente, la Ley de Presupuestos de la Nae10n contemplara a 
beneficio de la Fundaci6n de Viviendas y Asistencia Soelal una sub
vencl6n igual al monto del rendimiento de este impuesto produeido 
en el ana anterior. 

b) Impuesto a la molienda. 

La Ley NQ 4.912 concede entre varios recursos para financiar el 
Instituto Nacional de Comercio un impuesto de $ 8 por quintal me
trico de trigo 0 avena, moUdo 0 chancado en establecimientos in
dustriales. 

El Art. 32Q del D. F. L. NQ 274, de 1960, establece que los molinos' 
a.grieolas y los que trabajen a maquila y tengan una capacldad de 
produeci6n diarla inferior a 10 quintales metricos, quedan exceptua
dos de este impuesto. Igualmente quedan exentos de este impuesto 
los molinos que muelan trigo de la propia cosecha del fundo en que 
esten ubicados. 

c) Impuesto a la sal. 

El Art. lQ de la Ley N9 12.590 establee16 un impuesto de $ 1 
por kilogramo de sal que se produzca en el pais, el que se invertira 
en obras pP.blieas en las respeetivas comunas productoras. 

d) Impucsto a los Ineumaticos. 

El Art 2Q de la Ley NQ 12.954 estableee un impuesto de 5% sobre 
la primera transaeci6n de neumatieos nacionales y de 8% a los 
de proeedencia extranjera. 

IMPUESTO A LOS SERVICIOS ' 

CUENTA A-50.-- CIFRA DE NEGOCIOS Y PRIMA DE SEGUROS 

a) Impuesto cifra de negocios. 

Materia del impuesto.- Grava a las personas naturales 0 juri
dicas que, por razon de negoeios, servieios 0 prestaeiones de eua:
quiera espeeie, pereiban intereses, primas, eomisiones u otras form as 
de remuneraei6n. El impuesto se apliea sobreel monto de las sumas 
pereibidas por tales eoneeptos. siempre que diehas sumas eonstituyan 
ingresos sujetos a las disDosiciones de la Tereera Categoria de ':1 
Ley sobre Impuesto a la Renta. (Art. 79 del D. S. NQ 2.772). 

Tasa.- Es, en total, de un 15%. Para las prim as provenientes 
de contratos de segur os se eleva en un 1 % mas y Ie son apUcables 
sobre la tasa del inciso primero los reeargos del 50% y 100% sena
lados en el Art. 79 transitorio de la Ley NQ 11.575, que quedan per
manentes. (Art. 359, Ley NQ 12.861 y Art. 1329, Ley N9 13.305). EI 
lavado de ropa blanea y retenido de vestuarl0 pagara una tasa de 
5% 'de aeuerdo eon el Art. 252Q de la Ley NQ 13.305. 
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Los hoteles de 1a. Categoria pagar{m un impuesto de 10%. los 
hoteles de 2a. Clase y otros pagaran un 5%, adem as la tasa sera de 
5% a los ingresos que provengan de los servicios inberentes al giro 
de los hospitales de acuerdo al D. F. L. N9 249, de 1960. 

EI recargo establecido en la Ley N9 11.575, de 100% sobre los 
prestamos bancarios, se suprime de acuerdo con el Art. 79 del D. F. L. 
N9 249, de 1960. 

EI D. F. L. N9 187, de 1960, rebaja a 5% la tasa en los estableci
mientos de banos del pais. 

Ademas, ingresa a esta cuenta el impuesto de 5% sobre el valor 
de los pasajes y fletes aereos. (Art. 111 de la Ley N9 13.305). 

El Art. 69 del D. F. L. N9 249 establece que la reparaci6n de 
cosas corporales muebles queda exenta del impuesto de citra de ne
gocios y pagara el correspondiente a compraventas. 

El Art. 339 de la Ley 14.171 declara exentas de este impu~sto It 
los intereses y comisiones bancarias. 

El Art. 39 de la Ley 14.572, deroga el Art. 339 de la Ley 14.171 y 
aclara que las operaciones de los Bancos estan exentas de este Im
puesto. 

c) Primas de Compafiias de Seguros. 

El De~retocon Fuerza de Ley N9 251, de 1931, en sus articulos 
129 y 539 establece: 

Art . .}2Q.- Las Compafiias de Seguros, incluso la Caja Reasegu
radora de Chile, destinaran trimestralmente a beneficio fiscal e1 s!
guiente impuesto: 

19.- Las que cubren riesgos cDmprendidos en el primer grupo 
(Riesgos de Incendio, maritimos, de transportes terrestres, ~tc.), 4% 
de la prima neta de las operaciones efectuadas en Chile; y 

2Q.- Las que exploten el ramo de vida 0 cualquierotro riesgo co
rrespondiente al segundo grupo, 10% de la primera prima anual. 

Las entidades de caracter mutual que aseguren a base de prima, 
estan exentas de este impuesto. 

Art. 53Q.- Aumentase del 4% al 6% y del 10% al 15% los im
puesoos establecidos en el Art. 1'29 de esta ley, sobre las primas 
recibidas por las Agencias de Companias Extranjeras que. continiien 
operando en el pais. 

d) Impuesto primas p6lizas de incendio. (Cuotas y peritajes). 

Por los articulos 139 y 369 del Decreto con Fuerza de Ley NQ 251. 
dfl 1931, se gravan con un imnuesto de 1 3/4% las primas netas de las 
pol1zas de incendio, para subvencionar a los Cuerpos de Bomberos, 
y prorrateo sobre estas mismas primas, para pagar honorarios a ·:011 
peritos en los procesos de incendlo. 

CUENTA A-51.- TURfSMO. 

Ley NQ 5.766. 

Los Decretos N.os 3.750, de 1935, y 5·20, de 1941, fijaron el texto 
definitiv~ sobre TUrlsmo: 

Art. 19.- Establecense los siguientes impuestos para atender al 
fomento del turismo nacional: 

a) 2% sobre el precio de los J)asajes de los Ferrocarriles del Es
tado y particulares. Quedan exentos de este impuesto los boleros 
de precio inferior a $ 2 Y los pasajes de 3a. clase. 
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b) 2% sobre el precio de los pasajes maritimos 0 aereos. 
c) $ 0,50, en las facturas que cobren los hoteles y casas residen

ciales comerciales, cuyo valor no sea superior a $ 100 Y $ 1 mas 
por cada $ 100 de, exceso. 

Estaran exentos del impuesto contemplado en la letra b) del Art. 
19 los funcionarios diplomaticos y consulares y sus familias. Tam
bien quedaran exentos los via.leros que acrediten pertenecer a la Aso
ciacion de Viajantes de Chile. 

CUENTA A-52.- ESPECTACULOS. 

a) Entradas bipod.romos. 

Ley NQ 5.172. 

'El'Art. 29, letra c). establece un impuesto de 17% sobre el valGr 
de losbilletes 0 ~mtradas a los hipodromos. 

Ley NQ 7.750. 

Sube el impuesto de 17% a 30%. 

Ley NQ S.OS7. 

Agrego el sigulente inciso a la letra e) del Art. 29: 
"Sin perjuic10 del impuesto anterior, las entradas a paddock y 

a tribunas pagaran, ademas, a beneficio fiscal, $ 5 cada una y las 
de galeria $ 2". 

b) Entradas Casino Viiia del Mar. 

Ley NQ 8.0S7. 

EI Art. 269 de la Ley N9 8.087, agrego a la Ley N9 5.172, la sl
guiente letra: 

<1) Sin perju1clo de los impuestos establecidos en esta ley, las 
entradas a las salas de juego del Casino de Vina del Mar, ,pagaran, 
adem as, a beneficio fiscal $ 35 cada una. 

Ley NQ 12.567. 

'Establece un Impuesto de un 100% al valor de las entradas a 
todas las dependenclas del Casino Municipal de Viiia del Mar, des
tinado a la adquisicion de acciones de la Sociedad Constructora de 
Establecimientos Educacionales. 

c) Recargo 100% impuestos espectaculos publicos. 

EI Art. 309 , Inclso 19, de la Ley 14.171, aumenta hasta el 31 de 
Diciembre de 1963 en un 1Q0% los impuestos a los espectaculos pli
bHcos. 

d) Impuesto 10% a /,os cspectacu10s publicos actuaImente exentos. 

EI Art. 309, ,lnclso 29 de la Ley 14.171, establece que los espec
taculos actualmente exentos de los impuestos de la Ley 5.172 paga
ran la tasa linica del 10%, que sera de eXcluslvo beneficio fiscal y 
hasta el 31 de Diciembre de 1963. 
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CUENTA A-53.- APUESTAS MUTUAS. 

a) Apuestas mutu'as, parte fiscal. 

Decreto N9 3.541, de 1945. ' 

Fija el texto refundido de Ley de Apuestas Mutuas, que esta
bleee Ill. distribucion de Ill. comision y de los impuestos sobre apues
tas mutuas que cobren los hipOdromos. 

Decreto N9 590, de 1960. 

Este decreto deroga e1 decreto anterior y sus modificaciones y r,e 
fija en 26% Ill. comlsion que los divers os hipodromos del pais debe
ran descontar sobre el monto de las apuestas que se realicen en 
ellos. E1 Fis'co no tiene participac1on. 

b) 0,250% ~bre ~omis16n apuestas mutuas. Ley IN'" 9.629, Art. 469. 

EI Art. 469 de Ill. Ley N9 9.629 aument6 1acomisi6n sobre apues
tas mutuas. De este aumento Ie corresponde un 0,125% a Ill. Cruz 
Roja y un 0,125% a los Cuerpos de Bomberos del pais. 

El Decreto N9 590, de 1960, estab1ece que Ill. comision sobre la.s 
apuestas mutuas del Club Hipico de Santiago v el Hin6dromo Cl1i1P ;:~ 
entregara directamente un 0,10% a Ill. Cruz 'Raja de Chile y un 0,125% 
a los Cuerpos de Bomberos del pais. 

c) 0,225% sobre comision apuestas mutuas, Art. 29, N9 11. Decreto Ha
cienda N9 590, de 1960, y Decreto Hacienda N9 4.273. de 1960. 

El Art. 29, N9 11 del Decreto de Hacienda N9 590, de 19M, esta
b1ece un 0,225% sobre la comision de apuestas mutuas destinada al 
Fomento Equino y Deporte Ecuestre. E1 Decreto N9 4.273 modlfica 
e1 decreto anterior en el sentido de que se destinara un 0,180% para 
el fomento equino' y deporte ecuestre nac10nal a traves del Mi
nisterio de Agricultura. 

d) 0.15% sobre comision apuestas mutuas, Art. 29, N9 12, Decreto Ha
cienda N9 590, de ,1960. 

El Art. 29. N"9 12, del Decreto de Hacienda N9 590, de 1960, esta
blece un 0,15% sobre Ill. comisi6n de apuestas mutuas destinada a 1GS 
veteranos de 1879. De acuerdo con el Decreto de Hacienda N9 4.273, 
de 1960, se 'establece que estos fondos seran entregados por 100 hi
pOdromos a1 Ministerlo de Defensa Nacional. 

CUENTA A-54.~ BOLETOS DE LOTERIA 

En e1 articulo 29 de la Ley N9 4.740, se estab1ece un impuestu 
de 4% sobre los bo1etoo y ratificado por e1 Art. 29 del (Decreto Ley 
N9 312, de 1932. 

La Ley N9 9.026, en su Art. 29 incluyo a 1a PoUa Chilena de Be
neficencla en este impuesto. 

La Ley N9 12.920 conge1a Ill. participacion que Ie corresponde 
a1 Fisco deeste impuesto en 1a parte que corresponde a Ill. Loteria 
de Concepcion. 

CUENTA A-55.- EMPRESAS DE UTILIDAD PUBLICA. 

11.) hasta e) Impuesto a las empresas electricas y otras. 

E1 D. F. L N9 4, de 1959, que aprobO el texto de Ill. Ley General 
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de Servicios Electricos, establecl0 diversos gravamenes a las em
presas de servicios publicos: 

Art. 1119.- EI decreto que otorga defin1tivamente a1gunas de 
las concesiones electricas a que se refiereesta ley, s610 podra dic
tarse previa constancla de haberse depositado a la orden de la Dl
reccion, segun sea el caso, la Buma de $ 2 por kilowatt de potencia 
maxima de la central generadora de energia electrica proyectada; 
de $ 100 por kilometro de linea de transporte de energla; de $ 10 
por kil6metro de linea telegrafica, cablegrMica u otras lineas fisicas 
de telecomunicaciones, cualquiera que sea el numero de hilos; del 
uno por mil del presupuesto de instalac16n en el caso de empresas 
telefonicas, y de $ 2 por watt de potenc1a de la instalacion proyec-
tada. cuando se trate de radiocomunicaciones. . 

Cuando Se· trate de centrales hidroelectricas, concedidas para 
el uso privado, el gravamen sera de $ 5 por kilowatt de potencia. 

En el caso de instalaciones hidroelectricas la potencia sera la 
que corresponda al volumen de agua concedido en la merced 0 aJ 
volumen de agua aprovechadacuando la central utiliza aguas con
cedidas para otros usos. 

EI monto de estos gravamenes se pagara de acuerdo con las 
obras iniciales de aprovechamiento de las conceslones; al Inlclarse 
obras de ampliaciones posteriores se hara 131 pago correspondiente a 
eUas. . 

Art. 1129.- Los concesionarios productores de energia electrica 
pagaran una prima hasta de un centavo por kilowatt hora produ
cido, me didos en la central generadora, descontando el consumo des
tinado a generar la energia. 

Los concesionarios que generen energia electrica para sus pro
pios usos y que ocupen bienes nacionales 0 propiedades fisc ales con 
sus lineas de transporte, pagaran anualmente las sumas que resulten 
de multiplicar cinco diez mileslmas de centavo porel numero de 
kilowatt horas producidos y por la longitud en kil6metros de las 
partes de lineas que ocupen dichos bienes 0 propiedades, computan
dose las fracciones como un kilometro. 

Este gravamen no podra ser inferior a $ 20 por kilometro ni ell:
ceder de $ 750 por kilometr~. 

Las empresas telef6nicas pagaran una prima anual de $ 2 por 
cada aparato telef6nico instalado. 

Las empresas de telegrafos pagaran una prima anual de $ 10 por 
cada kil6metro de cable y de $ 5 por cada kilometro de linea aerea, 
con cualquier numero de kilos. 

Las instalaciones de radiotransmision pagaran las primas anua
les que se indican a continuacion: 

1) Estaciones comerciales internacionales, 1 % de las entradas 
brutas; 

2) Estadones de servicio publico interior $ 1 por watt de poten
cia irradiado por la antena; 

3) Estaciones de servicio privado interior $ 1 por watt de po
tencia irradiado por la antena; 

4) Estac10nes de radiodlfusi6n, $ 2 par watt de potencia irra
diado por la antena; 

5) Estaciones de experimentacion, $ 100, Y 
6) Estaciones de aficionados, $ 20. 

f) Impuestos a los mensajes al exterior. 

Ley N9 4.153. 

Con el fin de socorrer a las victimas de Alpatacal, se creo un 
impuesto de $ 0,10 por cada mensaje telegratico 0 cablegrafico que 
se remita dentro del pais y de $ 0,40 por eada mensaje que se man
de al extranjero. 
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Ley NQ 4.559. 

Se autoriz6 la contrataci6n de un emprestito destinado a la 
transformaci6n de la ciudad de Talca; fija las mismas tasas ante
riores y deroga la Ley N9 4.153. (Por Decreto Supremo NQ 1.801, de 
1943, refunde las disposiciones legales en v~gor sobre impuesto a los 
mensajes telegnificos y cablegraflcos). 

Ley NQ 10.343. 

Art. 167Q- Eleva a $ 0,20 Y $ 1.-, el impuesto a cada mensaje 
telegrafico 0 ca<blegnifico que se remit a dentro del pais y por cada 
mensaje que se mande al extranJero, respectivamente. 

Ley N9 11.867. 

Art. l Q, letra q), inciso 2Q: Aumenta de un peso ($ 1.-) ados 
pesos ($ 2.-) por palabra, el impuesto de los mensajes al extran
jero, transmitidos por las empresas particulares de telecomunicacio
nes. (Ultimo inciso Art. 165'?de la Ley NQ 10.343), 

Ley N9 12.407. 

EI Art. 2Q de la mencionada Ley aumenta a $ 12.- por palabra 
el impuesto mencionado. 

g) Impuesto m3. Agua Potable Valparaiso. 

El Art. 29, letra d), de la Ley N9 12.448 establece un impuesto de 
$ 5 por metro cubico de a<gua potable. 

CUENTA A-56.- SERVICIO DE NAVEGACION Y OTROS 

a) Embarque y desembarque, tasa basica y recargo. 

Este impuesto fue autorizado porIa Ley N9 3.852, y afecta a las 
mercaderias que se embarquen por puertos maritlmos de la Repu
blica con destino al extranjero, y las que se exporten por los puer
tos terrestres, las que pagaran un Impuesto de diez centavos por 
quintal metrico de peso bruto 0 fracci6n. Pagan in el mismo impues
to las mercaderias extranjeras que se desembarquell en puertos ma
yores 0 menores, habilitados al efecto, 0 que se internen por puer
tos terrestres. En esta disposici6n quedan tambien comprendidas las 
encomlendas postales internacionales. El Decreto de Hacienda N9 406, 
de 1927, detel'mina la forma en que debera pagarse esta contribu
ci6n. La ley N9 6.602, elev6 el impuesto de $ 0,10 a $ 0,25, destinando 
esta diferencia a beneficio de la Linea Aerea Nacional y Clubes Ae
reos de Chile; posterlormellte, la Ley NQ 8.903 elev6 este impuesto 
a $ 0,65, correspondiendole $ 0,55 a la Linea Aerea Nacional y elu
bes Aereos. Por el Articulo 164Q de la Ley N9 10.343, se aumenta en 
$ 0,35 a beneficio fiscal este impuesto. Quedando, en consecuencia, 
el Fisco con un porcentaje de 45% y la Linea A!erea con 55%. Del 
porcentaje que l'ecibe la Linea Aerea, participa un 10% a los Clu-
bes Aereos. . 

El Art. 19 de la Ley N'? 11.992 deja a favor del Fisco el 10% que 
los Clubes Aereos recibian del porcentaje de la LAN. 

EI Articulo 69 transitorio de la Ley N9 11.575 aumenta en un 
100% el impuesto de embarque y desembarque por el ana 1954. Ha 
sido prorrogado por las Leyes ~.os 11.996, 12.084 Y 12.86L Por Ley 
N9 13.305, Art. 1319, la mercadena procedente del extraniero que se 
desembarque por los puertos maritimos de la Repltblica' pagara un 
impuesto, a beneficio fiscal, de un peso oro POl' quintal metrico bru
to 0 fraccion, que sigue vigente. 

EI Art. 79 transitorio del D. F. L. 290, de 1960, deroga la tasa b,~
sica a contar del 19 de Enero de 1951, en los puertos que tenga a su 
cargo la Empresa Portuaria de Chile. 
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b) Faros y balizas. 

En eonformidad a las leyes N.os 1.638 y. 2.999 modifieadas POI' 
el Art. 100 de Ia Ley N9 8.080, esta contribuci6n se paga una vez al 
ano, y se calcula sobre el tonelaje del registro de cada nave ya sea 
de procedencia exterior 0 que navegue en las costas de la RE.'puhli
ca. Para este efecto se clasifican Ia.': naves en movidas a vapor y a 
la vela, y, a su vez, naves que se dedican al comercio exterior 0 ex
clusivamente al cahotaje. 

La contrib~ci6n se paga en la stguiente forma: 
19.- Pagaran cuatro pesos oro de 6 peniques (Art. 109 , Ley 8.080), 

POl' tonelada de registro, una vez al ano, todas las naves a vapor, ya 
s~a d;) pro::!ed~ncia del exterior 0 que nave£,uen en bs costas d~ la 
Repllbli~a, cualqui2ra que s:':a su nacionalidad. 

29.- Pagaran tres pesos oro de 6 peniques (Art. 10, Ley 8.080), 
POl' tonelada de registro, una vez al ano, todas las naves a la vela, 
con proc ;dencia del exterior 0 que naveguen en las costas de la Re
publica, cual~juiera que sea BU nacionalidad. 

39._. Pa5aran una vez al ario dos pel'os oro de 6 p3niqu~s (Art. 
109, Ley N? 8.0801, las naves a vapor, y veinticinco centavos oro de 
13 peniques, las naves a la vela, que se ocupen exclusivamente en el 
comerci::> de cabotaje. 

La L2Y N9 11.980 modifica las Ie yes antes mencionadas; en su 
A ~:. U "lie a dice: La contribuci6n de faros y balizas sera rcca:.tdada 
en 1:1. Direccion del Litoral y de Marina Mercante y se pagara de 
acuerdo con los porcentajes de recargo en oro que fije el Minist:)rio 
d ~ Ea~i:mda para los derechos aduaneros, debiendo visars.:;, en to
d::! cas::!, cl d::>cumento de pago !-lor Ia autoridad ma!'itima del puert:>o 

A-57.- OTROS IMPUESTOS A LOS SERVICIOS. 

a) B)degaja y frigorificos. 

EI D. F. L. 274, de 1960, que crea la Empresa de Comercio Agrico
la. autoriza a esta para construir frigarificos, bodegas y otros estable
cimlentos similares y a fijar las tarifas correspondientes porIa ·pres
tacion de servicios. El nroducto de estas tarifas no ingresara a Gas
tos Generales de la Nacion. 

b) Warrants. 

El Art. 19 transitorio del D. F. L. N9 87, de 1953, entrego al Mi
nisterio d::; Agricultura las atribuciones, obli'!-aciones y recurS03, en
tre otras, de las L;yes N.os 3.896, 5.069 Y 5.606, referentes a Alma
cenes de Warrants. EJ D, F. L. N° 185, dp 1953, entrego Ia admlnis
traci6n de estos recursos al Consejo de Fomento e Investigacion 
Agricola!:!. 

EI D. F. L. 345, ds 1960, entrego la administracion de los Alma
cenes Generales de Deposito a un Comite de Almacenes Generales 
de Deposito, dependiente dsl Banco Central de Chil£l,. Estos fondos 
ingresaran a Rentas Generales de la Nacion. 

c) AdicionaI 2 1/2 0/00 sobre sueldos y jornales. 

La Ley N'1 6.528, Art. 22: Estableci6 un impuesto de 1 0100 sobre 
los sueldos y jornales que paguen a sus empleadas u obreros todo pa
tron 0 empleador, entendiendose como tales a las personas natura
les 0 juridicas que pOl' cuenta propia 0 ajena tengan a su cargo Ia 
explotacion de una empresa 0 faena. 

La Le:' N'1 7.236, Art. 411: Aumento en % 0/00 este impuesto. 

La Ley N'1 7.726, Art. 26'1: Substituyese el Art. 229 de Ia Ley N0 
6.528, POI' el siguiente: "Establecese a contar d€sde la fecha en que 
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comience 9. regir In pl'esente ley un impuesto adicional de uno y 
medio por mil (1'~ 0/00) sobre los sueldos, sobresueldos, eomisiones 
y salarios percibidos POl' todo empleado particular, obrero 0 emplea
do domestieo, impuesto que sera de cargo d~l respectivo empleador 
o patron". 

POI' Decreto Supremo del Ministerio del Trabajo N9 250, de 1950, 
se entrego a esta Direccion General la fisealizacion del impuesto del 
1 ~I, 0/00 sobre sueldos y salarios de eonformidad a las Leyes N.os 6.528, 
7.236 y 7.726; tributo. que las Cajas y Organismos a que se refiere el 
reglamento deben depositar en Ia respeetiva Tesoreria Comunal, den
tro del primer y tercer trimestres de cada ano, 10 pereibido durante 
el semestre inmediatamente anterior. 

Ley N9 10.343, Art. 1459: Reemphizase la frase "uno y medio por 
mil" del Art. 229 de Ia Ley Ny 6.528, modificada POI' Jas Leyes N.os 7.236 
y 7.726. por Ia siguiente: "dos POI' mil". 

Ei Art. 1009 de la Ley NQ 12.434 subio oioO mas para ';Jagar Ia 
asignaeion de estimulo al personal de la Direcci6n del Trabajo. 

d) Impuesto carga de camiones. 

El Art. 6'1 de la Ley N9 12.084 estableee un impuesto anual de 
EO 3,00 por tonelada uti! de earga de los camiones que 5e dediquen 
al transporte terrestre. 

El Art. 1059 de la Ley N9 13.305 modifica el sistema del impues
to; se deberll. pagar POI' eada tonelada uti! de earga un sexto del 
sueldo vital mensual. 

e) 1% sobre sueldos bases personal en servicio activo y en retiro de 
las Fuerzas Armadas, Ley 12.856. 

La Ley 12.856 ere a elConsejo de Salud de las Fuerzas Armadas 
y para cubrir e1 gasto que demande, establece entre otros nna im
posicion del 1 % de los sueldosbases del personal de imponentes en 
servieio activo, sometidos al regimen de Ia Caja de Prevision de Ia 
Defensa Nacional y con una imposicion del 1 % sobre el sueldo base 
de las pensiones de retiro y montepio pagadaspor intermedio de la 
misma Caja. 

• IMPIJESTO SOBUE ACTOS JURIDICOS 

CUENTA A-60.- TIMBRES, ESTAMPILLAS YPAPEL SELLADO 

Texto legal.- Las disposiciones sobre impuesto de Timbres, Es
tampillas y Papel Sellado han sido refundidas POI' el D. F. L. NY 371 
de 1953. Este D. F. L. ha sido modifleado y eomplementado POI' los 
D. F. L. N.os 256 y 418, ambos de 1953, y .pOl' Leyes N.os 11:550, 11.575, 
11.791, 11.796, 11.986 Y 11.987. El Art. 159 de la ley N9 12.084 eleva en 
un 70% los impuestos basieos. 

El Art. 429 de Ia Ley N9 12.861 eleva en un 130% los impuestos 
. basteos que son un poreentaje y en 200% a los que consist en en el 
pago de una sUma determinada. 

El D. F. L. 249, de 1960, modifiea algunas disposieiones del D. F. 
L. 371, de 1953. 

El Art. 529 de lit Ley 14.453, modifiea algunas disposieiones del 
D .. F. L. 371, de 1953. 

EI Art. 259 de Ia Ley 14.501 eleva en un 10% las tasas aetuaIes' 
con excepci6n de aquellas que estan expresadas en una eantidad 
fija. 

El Art. 21 de la Ley 14.548, modifiea el protesto de letras. 
El Art. 31 de la Ley 14.550, modifiea diversas tasas. 
Materia del impuesto.- Los impuestos y tasas del D. F.L. N9 371 

gravan los doeumentos que aerediten los eontratos 0 aetos juridieos 
que el sefiala en sU Art. 79. 
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Estos trlbutos deberan pagarse en estampillas,. cuando la Ley 
no establezca especialmente que deberan serlo en papel sellado, POl' 
medio de timbre fijo 0 por abonos en Tesoreria Fiscal. 

a) Timbres. 

b) Papel sellado y estampillas de i.mpuesto. 

c) Pagos en dinero del impuesto de estampillas. 

De acuerdo con el Art. 26Q de la Ley de Timbres, texto refundi
do citado, el impuesto que debe pagarse en estampillas podra ser 
sustituido por ingresos en dinero, cuando asi 10 autorizare la Direc
cion General de Impuestos Internos. 

d) Impuesto contratos edificacion. 

El NQ 42Q del Art.7Q, citado, establece un impuesto a los c(mtra
tos de edificacion 0, en general, de obras materiales inmuebles, de 
1'70 sobre el valor total de la obra, incluyendo en dicho valor la re
muneraci6n del contratista, si ella se fijare separadamente. 

Este 1'70 ha sido aumentado en un 10% mas por Ley 14.501. 
EI D. F. L. 2, de 1959, declara que estaran exentas de este im

puesto las construccciones de viviendas economicas. 

e) Impuestos marc as comerciales, modelos industriales y patentes de 
invencion. ' 

Los tributos sobre estos rubros seencuentran en los N.os 108. 109, 
110 Y 123 del Art. 79 de la Ley de Timbres y Estampillas. 

f) Estampillas prevision llotarios (Ley NQ 10.512). 

La Ley N9 10.512, sobre prevision y otras disposiciones que afec
tan a los Notarios, Conservadores de Bienes Raices, de Comercio y 
de Minas y a los Archiveros Judiciaies, crea, en su Art. 219, dos im
puestos para financiar las pensiones y montepios reajustados a que 
se refiere: a) Un impuesto de $ 5.- en estampillas que llevaran el 
numero de dicha ley que se consignen en registros notariales y con
servatorios de instrumentos publicos; b) Un irnpuesto de $ 2.-- en 
las mismas estampillas allteriores, que se agregara a cada copia y 
certificado que expidan los Notarlos, Conservadores y Archiveros. 

Estos impuestos se encuentran Incorporados actualmente en el 
NQ 117 del Art. 7Q del D. F. L. N9 371, texto refundido de Ia Ley de 
Timbres y Estampillas. 

El Decreto NQ 2.047, de 1959, de Justicia, eleva en un 30% los de
rechos notariales fijados en la Ley NQ 10.512. 

g) Impuesto sobre presupuestos ·nuevas edificaciones . 

. Se abona el impuesto a beneficio fiscal de cuatro por ciento so
bre el monto de los presupuestos de toda nueva edificacion que se 
someta ala aprobaci6n .de las MuniCipalidades del pais, establecido 
en el Inciso 1Q del Art. 219 de la Ley NQ 10.254, Y en el NQ 42 del Art. 
7Q del' D. F.L. 371, de 1953. El D. F. L. 2, de 1959, declara que 
estaran exentos de este impuesto' las construcciones de viviendas 
econ6micas. . 

Este 4.% ha sido aumentado en un 10% por Ley 14.501. 

h) Impuestos, patentes y derechos no clasificados .. 

Figuranen. esta cuenta las entradas menores, que por su poca 
cllantia no 'hansido clasificadas especialmente. 

i) Estampillas de reclutamiento . 

. EI articulo 839 de la Ley N9 11.170 crea las estampillas de reclu
tamiento cuyo valor y empleo es el que indica dicho articulo. 
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j) Impuestos facturas Ministerio Defensa Nacional. 

La Ley 12.856, que creo el Consejo de Salud de las Fuerzas Ar
madas, establece que esteConsejo se financiara con un impuesto de 
2,/;} sobre el monto de las facturas que se paguen ,con cargo al item 
04) Gastos variables y 11) Obras Publicas del Ministerio de Defensa 
Nacional y sobre los que eiectuen con cargo a todos los item inter
nos de las unidades y reparticiones. 

Este impuesto fue establecido POl' Leyes 7.764 y 10.832, y aumen
tado por la Ley 12.856. 

k) Estampillas contadores, Leyes N. os 12.710 Y 13.000. 

La Ley N'? 12.710 establecio un impuesto de $ 300 a los balan
ces que se presenten a la Direccion General de Impuestos Internos. 
Este impuesto debia regir hasta el 31 de Diciembre de 1959 y era a 
beneficio de Ia Sociedad Nacional de Contadores. 

Por Ley N9 13.000 se prorroga este impuesto hasta el 31 de Di
ciembre de 1OO1 a beneficio fiscal, pero para pagar al Banco del Es
tado de Chile un prestamo concedido a la Sociedad Odonto16gica 
de Chile. 

1) Impuesto a los cheques 

EI Art. 54 de Ia Ley 14.453, restablece el impuesto a los cheques. 
La tasa es de E9 0,02. 

HIPUESTOS A LAS IMPORT ACIONES 

CUENTA A-61.- IMPUESTO A LAS IMPORTACIONES 

a) Dercchos de importacion (i\rancel Aduanero). 

Los decretos de importacion estan fijados en el Arancel Adua
nero aprobado p~r la Ley N9 4.321, modificado p~r D. F. L. N9 296. 
de 1931, y por los DecretOs Leyes N.os 547 y 548, de 1932, y Decreto 
N9 4.223, de 1947, y Decreto de Hacienda N9 100, de 1958. 

EI Art. 1639 de Ia Ley N9 13.305 faculta al Presidente de la Re
publica para alzar hasta en un 50% los derechos, impuestos y de
mas gravamenes que incidan en Ia internacion de articulos analo
gos a los que el pais produzca en cantidad suficiente para su abas
tecimiento. Ademas, este articulo faculta al Presidente de Ia Repu
blica para suspender 0 rebajar los derechos, etc" que afectan la in
ternacion de articulos de consumo de primera necesidad 0 indis
pensables para la salud publica. 

b) Derechos de importacion de petrilleo. 

Para car,bones, Ia Ley N9 4.248 establecio un derecho de $ 15 
oro nor toneladabruta, con excepcion del carbon coke, destinado a 
la reduccion de minerales de hierro. Este ha sldo rebajado por De
creto Supremo a $ 11,20, para todos los carbones. 

La Ley N9 6.155 fij6 un derecho de ~ 12 par T. B. a los diversos 
tipos de petroleo de la Partida 43 del Arancel Aduanero, modificado 
por Decreto Supremo N\> 244, de 1945, que 10 reduio a $ 6,56, excep
tuando en esta rebaja el petroleo para calderas. de vapores. 

c) Recargo adicional Art. 1691,>, Ley NI,> 13.305. 

El Art. 1699 de la Ley N9 13.305 faculta al Presidente de la Re
publica para establecer par decreto un impuesto adicional de has
ta el 200% sobre el valor C.I.F., de las mercaderias importadas, con 
el objeto de permitir una rebaja gradual 0 la supresion de losdepo
sitos de importacion. EI Presidente de la Republica podra eliminar, 
suspender, rebajar y modificar los recargos, cuando las necesida
des del pais 10 aconsejen. 
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CUENTA A-62.- IMPUESTO SOBRE LA INTERNACION 
NACIONALIZADA 

a) Especies internadas, Art. 19 Ley 5.786. 

Materia. del impuesto. Grava las especies de cualquier genero que 
se internen al territorio de la Republica. El impuesto se aplica so
bre el valor de dichas especies, una vez nacionalizadas, y este valor 
en niugun caso podra ser inferior al valor C.I.F., mas los derechos 
aduaneros. 

Tasa.-El Art. 489 de la Ley N9 12.462 fija una tasa unica de 
30%. 

Evolucion de la legislacion.- El impuesto a la internaci6n exis
te a partir de la Ley N9 5:786, citada. 

b) Especies internadas. Art. 21' Ley 5.786. 

El Art. 29 de la Ley 5.786 establece una tasa menor de 21:' 0/" pa
ra la internaci6n de los articulos que el enumera. 

Tasa.- La tasa original para estos articulos era de un 2,50/" de 
acuerdo con el precepto legal citado. La Ley N9 8.041] la elev6 a 
2,875%, Y finalmente, la Ley N9 8.918 la fii6 en un 3%. 

Evolucion historica.- Por mandato de lu Ley N9 6.915, las me1'
caderias que la Ley N95.786 declaraba exentas del impucsto a la in
ternaci6n consultada en su Art. 19 pagaran en adelante un impues
to de 2,5% sobre su valor una vez nacionalizadas. Esta ciisposicion 
fue reproducida por el D. S. N° 2.772. 

c) Mayor tasa 32% articulos snntuarios. 

Los articulos suntuarios indicados en el Art. 39 del D. S. N° 2.772, 
pagan una tasa unica de un 30%. 

La Ley N9 12.910 establece una tasa adicional de 2% mas. 
Origen historic{).- La Ley N9 5,786 no contemp16 una tasa adi

cional para la internaci6n de articulos suntuarios. :F'ue la Ley NQ 
7.145, modificatoria de aquella, la que introdu.io este impuesto adi
cional de 10% para dichos articulos. 

d) 15% sobre l11oviIizacion y almacenaje. 

El Art. 19 transitorio del D. It'. L. 290, de 1960, dispone que las 
sumas que, a titulo de impuesto de cifra de negocios, cobre la Em
presa Pcirtuaria de Chile, sobre el valor de los servicios que realice, 
se incorporara a los respectivos valores, y quedara a beneficio de 
ella, hasta el 31. de Diciembre de 1961. Con posterioridad a dicha fe
cha estos ingresos se integraran en arcas ·fiscales. 

e) Derechos e impuestos Art. 23'}, inciso29, J,ey 13.039. 

POl' Art. 419 de la Ley N9 13.039 se crearon 250 cargos en la Su
perintendenCia de Aduanas y el mayor gasto se financi6 con fa au
toriiaci6n de que los pasajeros provenientes de Arica y de otras zo
nas que tengan tratamierito aduanero especial, paraintroducir mer
caderias, incluso prohibidas que no tengan caracter comercial. pa
gando los respectivos derechos e impuestos aduaneros, hasta por una 
suma que no excecta de $ 500 oro en derechos. 

A-63.- OTROS IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES 

a} Adicional derechos importacion bencina. 

, El.D. F. L. 206, de 1960,' en su Art. 20, letra d) i establece un de
recho adiciona.1 total sobr.e e1 Arancel Aduanero de velnte centavos 
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POl' litro de bencina y otras' esencias para motores, cuando vengan 
en buques estanques, y de treinta centavos POl' kilogramos de ben
cina y demas esencias para l1l0tores, envasadas. 

b) Adicional derechos importacion vehiculos y repuestos. 

El D. F. L. 206, de 1960, en su Art. 20, letra eJ, establece un re
cargo de 10% sobre los derechos de importacion de los autom6vi
les y otros vehiculos destinados a transitar POl' los caminos. Estc 
mismo recargo se aplicara tamblen a los repuestos y accesorios pa
ra dichos vehiculos. 

c) Total derechos consulares. 

Los derechos consulares se cobran de acuerdo con el arancel es
tablecido en conformidad a la Ley N9 11.729 (Texto definitivo de In 
Ley sobre Arancel Consular). 

A esta cuenta ingresan los derechos consulares circunstancia
les, que consisten en una tasa sobre el valor declarado de las mer
caderias extranjeras destinadas al pais, que no traen visacion con
sular, por no haber Consul en el pais de procedencia, 0 POl' otras cau
sas, y fue establecido por Ley N9 11.729, que fijo el Arancel Consular. 

El D. F. L. 312, de 1960, dispone que cesara de ser exigible la vl
sacion por parte de los Consules, de los documentos relativos al co
mercio internacional. Los derechos consulares seran recaudados POl' 
las aduanas y deberan ser cancelados en moneda corriente. 

d) Impuesto especial a la importacion de automoviles y station wa
gons. 

EI Art. 119 de la Ley N9 12.084 establecio un impuesto especial 
sobre el valor C.I.F. Valparaiso de los automoviles y station wagons. 
etc., que se importen al pais, de acuerdo con una escala. 

EI Art. 339 de la Ley NQ 12.434 reemplazo la disposicion anterior 
y establecio un impuesto de 100% sobre el valor FOB de los automo
viles, etc., ademas, !:,stablecio un impuesto de 50% a los furgones que 
se importen al pais. 

El Art. i6Q de la Ley N° 12.462 modifica los porcentajes. Se sube 
a 200% y 100% el impuesto especial a los automoviles y furgones, 
respectlvamente. 

e) Impuesto unico 15% valor elF., Art. 133<:' Ley 14.171. 

El Art. 133Q de la Ley 14.171, dispone que las empresas indus
triales instaladas en las zonas afectadas POI' los terremotos, estaran 
afectas, en la internaci6n de las maquinas y aparatos industriales 
nuevos destinados a su industria, a un gravamen unico ascenden
te al 15% de su valor ClF. 

f) 5% sobre valor CIF articUlos suntuarios, Art. 146<:' Ley 14.171. 

La Ley 14.171 establece en favor del Depto. Regional de la Cor'
poraci6ri de Fomento, el recurso de un 5% sobre el valor elF de 
los artic'\llos suntuarios que se internen' en la provincia de ChUoe. 

,A-66.- IMPUESTOS INDIRECTOS VARIOS 

a) Erogaciones de particulares. 

1) Impuesto al ganado. . 
La Ley NQ 9.845 establece un impuesto de $'2 POI' cabeza de ·ga

nado vacuno, caballar 0 mular y $ 1 porcabeza de ganado ovejuno 
o· cabrio'(Iue, pase de' campo chile no a campo argentino'o vicev~rsa 
y que utilice el camino internacional de Romeral· a Los Queues. 
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2) Erogaciones de pal:'tictiIares' en especies. 

En esta cuenta ,ingresan las erogaciones de particulares en es
pecies ya sea compra de maquinaria 0 elementos de movilizacion. 
de acuerdo al Art. 20, N9 2, del D. F. L. 206, de 1960. 

Estas sumas no ingresanin a Rentas Generales de la' Nation. 

b) Impuesto a Ia armaduria y transformacion de vebiculos. 

El Art. 69 de la Ley 12.919 establece que: "Los vehiculos impor
tados despues del 19 de Agosto de 1956, que se transform en ° hayan 
sido transform ados en autom6viles 0 station wagons pagaran un im
puesto de EO 500 si su precio de lista oficial de costa en el pais de 
origen es superior a 1.500 d61ares y para los de este precio 0 infe
rior EO 200. 

La transformaci6n de chassis en camionetas de doble 'cabina pa
gara un impuesto equivalente al 50% del establecido en el inciso lQ 
de este articulo, segun corresponda. 

EI Art. 299 de Ia Ley 14.171, reemplaz6 Is. disposicion anterior, 
por Ia siguiente: 

La transformaci6n de camionetas 0 de chassis con ° sin cabi
nas de estos mismos vehiculos, importados, en camionetas de doble 
cabina,pagara un impuesto de E9 250, si en su pais de,origen el 
precio de list a oHcial de empresa es superior a US$ 1.500,- para 
los de este precio 0 inferior, este impuesto sera de E? 100, 

Si la transformaci6n es en autom6vil 0 station wagons, se pa
gara duplicado este impuesto, conforme a las normas del ineiso an
terior. 

c) Impuesto 0,25% sobre prestamos bancarios. 

La Ley N9 12.954 en su Art. 189 establece un impuesto de 0,25% 
sobre el monto de los prestamos bancarios con letras pBJgares 0 cual
quier otro tipo de credito de analoga naturaleza. ' 

EI Art. 1389 de la Ley 13.305 reemplaz6 la disposicion anterior, 
por la siguiente: ' 

"Con un impuesto de 0,25% a los prestamos bancarioSen mo
neda corriente, con letras 0 pagares y a los descuentos de letras". 

A-67.- IMPUESTOS VARIOS 

a) Recargo 5% impuestos comunas Valdivia y Osorno, Leyes, ,12:084. 
y 13.295. 

Los Arts. 56y 58 de la Ley NQ 12.084 disponert que l~ ~nipuestos 
que se paguen dentro de las comunas de Osorno y Valdivia, ~cep
tuando el impuesto a la compraventa y aquellos que deben pagarse 
en forma de estampillas de. impuesto 0 de papel sellado, se' paga
ran recargados en un 5% sobre su monto. Estas disposiciones'se apU
caran por el plazo de 10 a1\os, contados desde la fecha'de la- promul.., 
gac16n de esta Ley (18 de Agosto de, 1956). '., l' 

La Ley 13.295 dispone como se invertlran' estos fondos. 

" b) Recargo 10% impuestos Centenario Puerto 'Varas, Ley N9' 1128&. 

Los impuestds que 'Be paguen dentro de la comuna' de Pti~ttoVa
ras, exceptuando el impuesto de compraventas y aquellos que deban 
pagarse en forma de estampillasopapel sellado,. salvo los. de las No
tarias, se pagaran recargados en un ·10% sobre,.'su monio., :':" 

Esta: disposic16n se aplicalla por el'plazo j Ge 10,a'iios; 'eatados 
desde la fecha de promulgac16n de esta Ley (1 de Fe'brero det 1959). 
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"B" INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

B-1.- ARRENDAMIENTO DE BIENES NACIONALES 

a) Dienes raices no clasifica.dos especialmente. 

EI D. F. L. W' 336, de 1953, dispone que el uso y goce de bienes 
nacionales del Estado solo se concedera a particulares mediante con
tratos de arrendamiento, salvo las excepciones legales. 

La renta minima que debera cobrarse no podra ser inferior a1 
8% del valor de 1a tasaci6n fijado para el pago de las contribucio
nes territoria1es. 

En los contratos de arrendamiento sobre bienes raices fiscales 
la renta se reajustara automaticamente desde e1 momenta en que 
empiecen a regir los reavaluos que afecten a 1a propieriad, aplican
dose siempre e1 porcentaje prefijado sobre e1 nuevo ava1uo. 

Ademas, ingresan a esta cuenta los deseuentos que se hagan al 
personal de Carabiner os y de Fuerzas Armadas que ocupen casa fis
cal, 0 proporcionada por e1 Fisco de acuerdo con las Leyes N9 9.645, 
modificada por las Leyes N.os 11.852 y 11.324. 

EI D. F. L. N° 338, de 1960 (Estatuto Administrativo), dispone 
que cuando e1 empleado deba vivir en el lugar en que el Servicio 
funciona y en e1 exista una casa habitacion destinada a este objeto 
no pagara renta de arrendamiento. En caso contrario, pagani una 
renta e!1uiva1ente a1 10.% del sueldo asignado al cargo. 

b) Pla.yas, malecones, varaderos, etc. 

EI D. F. L. N9 340, de 1!t60, y su reg1amento aprobado por D. S. 
N9 156, de 1961, que otorgo al Ministerio de Defensa Nacional, Sub
secl"etaria de Marina, la facultad privativa de conceder el IlSO par
ticular de cualquiera· forma de las playas, terrenos de playa fisca
les dentro de una faja de 80 metros a 10 ancho, medidos desde la li
nea de mas alta marea de la costa del litoral, como asimismo la con
cesion de rDcas, fondos de mar, porciones de agua dentro y fU,era de 
las bahias, y tambien las concesiones en rios 0 lagos que sean na
vegables por buques de ma5 de 100 toneladas, 0 en los que no sien
dolo, .si.empre que se trate de bienes fiscales, en 1a extension en que 
esten afectados por las mareas, de las playas de unos y de otros y 
de los terrenos fisc ales riberanos hasta una distancia de 80 metros 
AJ,eclidos, desde donde comienza la ribera. 

En las superficies concesionadas sobre los bienes fisc ales y na
cionales de uso publico, se fija una renta anual, equivalente ~1 16% 
d,~l valqr. ide 'tasaeionestimado por 1a respectiva Ofieina de Impues
tQ.S Inter~~,. Ili.endo la renta minima, la cantidad de E9 5.- anua
les. con ~x0l"pci6n de la provincia de Chiloe. 

"lEn las,·concesiones de muelles, ocupaci6n de' porciones de agua" 
etc.; Y' en cualquiera otra :concesion que por su objeto, fines'o forma 
no lessea a'Plicable la renta antes indicada, el reglamento fija' una 
tarifa en pesos oro, can reajuste automatico una vez al ano, preci
samente cada 19 de 'Enero, y su valor en moneda corriente, esta de 
acuerdo con el recargo que para los efectos del pago de los derechos 
ad.aaneros fija el Ministerio de :Hacienda. 

c)vAnielldos.de terrenos en Magallanes, Tierra del Fuego y otros. 
, • • 1', 

:r.oB arrendamientoll de terrenos en estareglon Se rigen POl" la 
J"ey N9 6.152, Y decreto reglamentario N9 718, de. 1944. La renta de 
estos- arrendamientos no podra ser inferior a un 6% anual sabre el 
avaluo fl8cal de' las tierras. 

http:c)vAnielldos.de
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CUENTA B-2.- PRODUCTO DE INVERSIONES FISCALES 

a) Regalias y dividendos acciones fiscales Banco Central' de Chile. 

El Art. 7'1 del D. F. L. NQ 247, de 1960 (Ley Organiea del Banco 
Central de Chile) dispone: "Que las aeeiones de la elase "A" perte
neeeran al Fiseo; seran emitidas por un valor de EO 20.000, Y no 
podran ser enajenadas nl dadas en garantia". 

EI Art. 56'1 dispone: "AI termino de cada ejercicio financiero se
mestral y despues de efectuados los castigos y provisiones que aCUer
de el Directorio, se procedera. a distribuir las utilidades del Banco, 
con arreglo a las disposiciones siguientes: 

a) Se destinaril. un 10% a un Fondo de Reserva, que tendra POl' 
objeto atender al pago de futuros dividendos. Este Fondo no se se
guira inerementando cuando exceda del capital pagado del Banco. 

b) Se destinara hasta un 5% a beneficio de los empleados,' no 
pudiendo exeeder esta suma del 25'10 de los sueldos percibidos du
rante el semestre. 

c) Se renartira un dividendo a los accionistas. cuyo monto sera 
fijado por Uil minima de diez Directores, dos de los cualcs deberan 
ser representantes fisc ales. 

dl El remanente sera de beneficio fiscal. 

b) C::tja Reaseguradora de Chile (Div. de acciones). 

EI Art. 80'1, letras c) y 0, del D. F. L. N'? 251,de 1931, estable<:e 
que las utilidades liquidas de 1a Caja se repartiran del modo Sl
guiente: 

EI treinta par cient(l pasar::\. a constituir un fondo de reserva 
hasta enterar la cantidad de diez millones de pesos, des!Jues de 10 
cual s610 se incrementara este fondo con un 10% de las utilidades. 

El sesenta POl' ciento restantfi, 0 el noventa por ciento en su ca
so, 5e destinara a los siguientes fines y en su orden: 

a) A gratificar al personal de acuerdo con la Ley. 
blA pagar un dividendo de hasta anual, aeumulativo, sobre 

el valor nominal de las aceiones de la "C". . 
c) A pagar un dividendo de hasta 6% anual, acumulativQ. sobre 

el valor de las acciones de ias clases "A" v "B". 
De acuerdo con el articulo 60? de esta'ley, el Estado debera sus

cribir la totalidad de las acciones de la clase "A". 

c) Obras de regadio (Cuotas de canalistas). 

Ingresan a esta cuenta las cuotas de regadio que pagan los· due
nos de predios beneficiados POI' las obras de riego _ construidas POl' 
el Fiseo. . 

La Ley 14.536, texto definitivo sobre construccion de ~r~s de 
regadio porel Estado, dispone en su articulo IS? la formliL ~n que 
los regantes serviran sus deudas al Fisco. 

d) Sociedad Constructora de Estableeimientos E(}ueacion.-es . (JJivi
dendo de aceiones). 

El Art. NQ 4'1 de la Ley 7.889, dispone que las acciones ~i1a 80-
ciedad Constructora de Establec1mientos Educacionales seran de dos 
clases. Las dela clase "A", son las q1).e suscribira el Fiseo. _ 

El Art. NQ 7'1 dis!Jone que se pagani un dividendo de"6% en"fa
vor de las acciones de la clase "A".'. 

El Art. N\> 19\> de Ia misma Ley autoriza al Presidente de.laiRJepti
blica para invertir hasta e150% de lal surna que perciba eJ: PiIco por 
concepto de los dividendos de las acciones de la, cIase "A". en la ad
qUisicion de mobiliario, maquinarias, herramient'ds y, en ·genera~' ,to
dos los elementos necesarios para Ia dotaci6n y funcionamientode 
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los establecimientos educaclonales oertenecientes a la Sociedad in-
versiones' que podra efectuar por intermedio de la misma. ' 

La Ley N9 9.65~dispuso que:,. "El otro 50'r~ del dividendo corres
poridiente alFisco se invertira en acciones de la clase "A". 

El Art. 1059, letras dl y el de la Ley 14.171, reemplaza la expre-, 
sian "50%" por "80%" y "el otro 50%" por "el 20% restante". 

CUENTA B-3.- CONCESIONES 

a), Mercedes y derechos de agua. 

La Ley N9 9,909 aprob6 el texto definitivo del C6digo de Aguas. 
Su artiCUlo 39 dice Que para obtener el decreto de concesi6n provi
sional de una merced de agua, el solicitante debera acreditar ante 
la Dlrecion General de Aguas, haber pagado en Tesoreria FiscalIa 
surna correspondiente a su peticion, a razon de $ 0,50 por hectarea 
que se propone regar y de $ 0,50 par litr~, si se trata de una mer
ced de agua para consumo industrial 0 de otra naturaleza. 

En el articulo 49 se dice que, en las concesiones de mercedes de 
agua ,para fuerza motriz, deb era el solicitante acreditar ante la Di
reccion General de Aguas, haber pagado en Tesoreria Fiscalia su
rna de $ 2,50 por caballo proyectado, si la concesion esta compren
dida entre 10 y 500 caballos; el exceso de 500 a 2.000 caballos pro
yectados, pagara $ 1,25 POl' cada caballo, y el exceso sobre 2,000, 
$ 0,65 por caballO. 

El pago de estos derechos de concesiones deb era renovarse ca
, da 10anos, 

Las concesiones definitivas de mercedes de agua de cualquiera 
natllraleza, con excepci6n de la fuerza motriz ell~ctrica, deberan pa
gar una suma equivalente al 50% de las cantidades fijadas para las 
cohcesiones provisionales (Art. 69 J. 

b) Covaderas y guaneras fiscales. 

En los decretos de concesiones otorgados para la explotacion de 
guaneras fiscales, se establece una regalia en beneficio fiscal de 
$ 20 por tonelada que se explote. 

CUENTA N<? B-4.-SERVICIO DE MINAS DEL ESTADQ (cONCE
SIONES S./\LITRALESl 

Ingresan a esta cuenta las entradas que se produzcan, con mo
tivo de. la aplicacion de las disposiriones contenidas en la Ley N° 
12.033 '(articulo 439 ), y en el decreto reglamentario NQ 1.725, de 1934, 
modificado por el decreto de Mineria N9 138, de 1959. 
, La Ley N9 12.033 en su articulo 30°, establece que las reservas 

salitrales podran sel' explotadas POI' el Fisco de acuerdo con las dis
p'osiciones de esta ley, mientras se dicta una ley especial, el Presi
dente de la Republica solo podni transferir a particulares los terre
nos indispensables para el trabajo . 
. . 'EI valor de esta transferencia sera fiiado POl' el Presidente de Ia 
Republica previo informe de la Superintendencia 'del Salitre. EI Fis
co podra cobraI', como precio de los derechos de explotacion de los 
terrenos; POI' cadatonelada metrica de salitre que' 5e extraiga de 
.ellos, entre el 1% Y 3% del rendimiento F. A. S, obtenido por cada 
oonelada metrlca de salltre sodlco en el ano salitreroprecedente a 
.dicha extraccion. 

E1 plazo de vigencia de la transferencla de los derechos de ex
plotacion de los terrenos salitrales flscales sera hasta 1"1 termiho de 
su total explotacioll. Si por cualquiera causa, que no sea fuerza. ma
yor, y la empresa dejara sinexplotacion por mas de tres afios los 
terrenos tralllsferidos, el contrato .quedara sin electo al cum!'>llrse 
dicho.plazo '(Art. 15, Dto. 138, de 1959). 
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CUENTA N9 B-5.- CORREOS Y TELEGRAFOS 

EI Art. 144t? de la Ley N? 13.305 autoriza al Presidente de la Re
publica para que, POl' decreto, fi.!e las tasas de la correspondencia 
postal y telegrafica. 

a) EstampilIas Poslales. 

Las diferentes piezas postales para el interior, como, tam bien, 
las tarifas y derechospagados en franqueo han sido modificados por 
las siguientes ultimas leyes y decretos: Leyes N.os 11.867, 12.428 Y 
13.305, Decretos del MInisterio del Interior 489, de 1957; 5.657, de 
1959, y ·658, de 1961. 

Quedan afectas a franqueo, las cartas, papeles de ne~ocio, mues
tras de mercaderias, impresos en general, paquetek1 de diarios y pu
blicaciones periodicas depositadas por el publico; paquetes postales 
de impresos, cartas ra.:pidas, libros impresos en Chile, encomiendas, 
reembolsos, val ores declaractos; los derechos de certificacion, de ex
preso, de entrega, reGlamaciones, devoluciones, aviso de pago de gi
ros, Inscrtpcion de seudonimos y autorizacion de poderes, derechos 
especiales de domingos y festlvos por emisi:on y pago de giros, en
vios de certificados, deposito 0 entrega de paquetes postales y en
comiendas, etc. 

Las tarifas postales internacionales, con excepci6n de los ob
jetos destin ados a los paises que forman la Union Postal de las Ame
ricas y Espana, que se rigen poria tarifa interna, estan determina
das por la Convenci6n de Ottawa, del ano B)-57, de la Union Postal 
Universal, y. fluctuande acuerdo al valor ;del Franco Oro. 

El Decreto de Interior Nt? 1.620, de 1959. reajusto las ultimas ta
rifas para la U. P. U., de acuerdo a la fluctuacion de la moneda 
(Fr. oro= 0,325), 

Este decreto ha sldo modificado, en parte, por elDecreto 858, 
de 19tH. 

b) Telegramas. 

Ingresan a cst a cu~mta las t:lrifas cobradas por los telegrama3 
al interior, los derechos de copias autodzadas de telegramas, con
fereneias tele~raficas, copias de. telegramas multiples, recargo de! 
10% a telefonogramas, etc..' , 

Las diferentes tarifas y dereclws han sido modificada~ por las 
siguientes ultimas Leyes N os 1~.8.67. 12.407 Y 12.434, Art.29? y De
cretos de Interior Nt? 135, de 1957; 5.657, de 1959, y 658, de 196.1. . 

c) Derechos Telegraficos de'tasa fija. 

El Art. 4t?, letra e) del Decreto Sup).'emoN9 658, de 1961, sube 
de EQ 0,02 a ·E9 0,03 el derecho de tasa fija de cada telegrama, l'a
diotelegrama 0 cablegrama, que deposite el publico en las ofieina" 
del TeIegrafo del Estado 0 em pres as particulares de telecomuni-
caciones. . 

La Ley 6.020 libero a1 Telegra,:fo Comercia1 de esta obligncion. 

d) Entradas varias de ambos Servicios. 

Los decretos y1eyes que establecen las actuales tasas y d)recho3 
que ingresan a esta cuenta son: 

-Tarifas de casilla.s y clasificadores, D)creto N9 8.163, d~ 1958. 
-Titulos y derechos de giros postales y teiegraficos. Entroga d; 

encomiendas a domicilio. Decreto N9 5.657, de 1959. 
-Firmas registradas, D::creto N9 5.637, de 1959. 
-Tarifas y derechos p03tal.es de encomiendas internacionales, 

Decreto Nt? 1,620, de 1959. 

http:p03tal.es
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-Publicaciones peri6dicas deposita,das, por editoriales, Ley N() 
12.428, y Decreto Interior Nt;> 658, de 1961. 

-Derechos de bodegaje superior a EO 0,50, Decreto Nt;> 489, de 
1957, y N9 5.657, de 1959. 

Venta cupones respuestas' internacionales. Convenjo U. P. U., 
-Ademas, ingresan las multas, las entradas eventuales, etc. 

e) Estampillas correo aereo internacional. 

Ingresan a este rubro, el producto de laventa de estampillas de 
correo aereo internacional,cuyas tarifas, fijadas por la U. 'P., U. en 
franco oro fluctuan de acuerdo al valor de la conversion al dolar li
bre bancario. La tarifa actual rige destle el 10 de Mayo de 1959 (Fr. 
oro= EO 0,325), 

f) Estampillas Linea Aerea Nacional. 

A esta cuenta ingresa el pr:oducto de Ia venta de estampillas de 
la Linea Aerea Nacional que se ,utiliza para la correspondencHt des
pachada por, via aerea, dentro del territorio de la Republica. 

La tarifa del correo aereo la, compone el franqueo ordinario de 
la correspondencia interior, m~s la, sobretasa que se fija por con
trato' con la LAN. Decretos N.os 558, de 1929; 69, de 1931; 2.863, de 
1937, y 3.983, de 1950, y Ley NQ 12.428. Las dos ultimas disposicionei', 
fijan la sobre tasa y franqueo actual. 

g) Telegramas, servieio co~bin:ado. 

Ingresa a esta cuenta el valor .de'los telegramas, 'radiote'legramas, 
cablegramas que, ademas de:las lineas del ,Tel~&rafo del Es~ado, de
ban recorrer otras line as para llegar ,a su destino y radiotelegramas 
despacnadospor estaciones' radiotelegraficas. Leyes N.os 10.343 y 
11.867 Y Decretos N.os 135" de .1957, y N<f 5.657, ,de 1959. • 

Las tasas telegraficas ; del' servicio al exterior y buques mercan
tes nacionales y extranjeros fluctuan de acuerdo al valor del fran
co-oro. Decreto N'I 5.277, de 1942. La ultima alza se efectuo el HI de 
Febrero de 1959. ' 

h) Franqueo y fiscalizacion maquinas ,registradoras. 
. -", 

Ingresa a esta cuenta el 'valor' que corresponde; al franqueo ae
reo al exterior de las maquinas 'registradoras. Resoluci6n 38.'732, 'de 
1953, de la Contraloria General de la Republica, 

Tambh~n ingresa a esta cuenta el valor de la cbrrespondencia 
ordinaria, interior y exterior, franqueados por las maquinas regis-
tradoras, . 

Decreto 810, de 1931, Reglamento MaQuinas Franqueadoras. 
Ingresan, ademas, las entradas que, a titulo de, compensaei6n; 

abonaran los poseedores de maquinas registradoras de franqueo, pa
ra su fiscalizac1on, Decreto 810, de 1931. 

" 

CUENTA B-6.- ADMINISTRACION DE PUERTOS 

Ingresaban a esta cuenta los cobros que se form ulan -;Jor carga 
y descarga de mercaderias, atraques y estadia de naves, Y. en gene .. 
ral, todos los servicios que se presten por las Administrac10nes de 
Puertos. 

De acuerdo. al Art, 69 transitorio del D, F. L. 290, de 1960. e~tos 
fondos pasaran a formar parte de la. Emp~esa. portuaria ,de ChIle, 

CUENTA N9 B-7.- ADMINISTRACION DEADUANAS 

a) Almaeenaje. 

Seabonan en 'esta: cuenta los va]ores' quepor conceptode, tasas 
deben pagar las mercaderias depositadas en los' recintos aduaneros 
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y cuyas tarifas son determinadas por la Junta General de Aduanas, 
con aprobacion del Presidente de la Republica, de acucrdo con los 
articulos 129" y 130", de J.a Ordenama de Aduanas, D. F. L. N9 213, 
de 1953. . 

Las tarifas nara la internacion han sldo determinadas POl' los 
Decretos de Hacienda N.os 8.707, de 1957, y 14.161, de 1958. 

Se deducen de esta cuenta los siguientes porcentajes: 
19- 20% para la cuenta B-2-f "Sabretasa aduanera", en eon

formidad al Dto. ,le Hacienda N" 5.350, de 1945, y 
29- 1 % para la euenta B-3-b, Fondo de responsabilidad, de 

acuerdo can la Ley N9 8.283 Y Ley N9 10.343, Art. 1899. 
Par Art. 69 transitorio del D. F. L. 290, de 1900, estos fondos pa

saran a form2.rparte de la Em'1rc:sa Portuaria de Chile, en los puer
tos que tenga a su cargo. 

b) Fon~o de responsabiIidad y comJl~nsacion empleados de Aduanas. 

Esta cuenta p!'2senta dos aspectos: "de ingreso' directo" y de 
"traspaso". . 

a) Como cuenta de "ingreso" recibe los siguientes aportes: 
15% de las multas a,!)licadas con forme Art. 1849 de la Orde-
nanza. . . 
60% de las )2J.ultas aplicadas con forme Art. 1919 de la G:'de
nanza. 
50% de las multas aplicadas conforme Art. 1929 de IaO:'de
nanza. 
30% de las multas aplkadas can forme Art. 1939 df! la Orde

. nanza. 
Remanente d2 subasta 0 venta, de mercaderias presuntamente 

abandonadas, cuando no han sido reclamadas dentro del DIazo. Art. 
1839 de Ia Ordenanza y articulo 139 del Reglamento de Almaeenaje de 
mercaderias de cabotaje y exportacion. . 

Ademas, las multas aplicadas, conforme los articulos 1209, 1399, 
1799, 1829 Y 1899, de la Ordenanza. (Decreto con Fuerzade Ley N9 
213, de 1953). 

b) Como cuenta de "traspaso", recibe el aporte de 1 % de los 
fan do§' eorrespondientes.a los ingresos de puertos, enconformidad a 
la Ley N9 8.283, Art. 1059, y de los fdndos acumulados en la eUt"nta 
B-7-a "AlmaqenaJe". IArt. 1899,. L~y N9 10.343). 

e) Verifieacion de aforo. 

Se ingresan a est a euenta los recargos Ii.iados a manera de ta
sa, y que d~ben pagarse euando, por no existir polizas 0 ~o1icitud de 
despacho, 0 que estos documentos no contengan las declaraciones 
neeesarias, 0 a petici6n de los interesados, deba la Aduana efectuar 
la operaeion IJamada "aforo por examen". . . 

Es.ta operaeion se divide en dos elases, que pueden presentarse 
separada 0 conjuntamente. 

a) A la clasificaci6ri (Qrdenanza Aduanas). 
bJ Al valor (Art. 209, Dto, N9 2.772-943). 
La verificaci6n de aforo a la clasificac16n esta reglamentada par 

el Decreta de Hacienda NQ 4.378-931, modificado por Dtos. NQ 1.210-
934, 761-937 Y 3.259, de 1937. .' . 

La verificaci6n de aforo al valor se reglamentO por Decreto de 
Hacienda N9 1.912, de 1941. 

d) Cuotas de partieula.res para pago d~ sueldos y trabajos extraor
dinarios. 

Ingresan a esta cuenta las cantidades erogadas por los par
ticulares, para pagar los sueldos de los empleados'de los muelles par
ticulares. La dotacion de estos empleados fue fijada por la Ley N'" 
5.492 yD. S. N9 420, de· 1947. . . 
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Ingresan, ademas, a esta cuenta los cargos formulados a par
ticulares de acuerdo con el articulo 19 del Decreto de Hacienda NQ 
420, de i947, por concepto de horas extraordinarias trabajadas, por 
cuenta de eUos, POl' el personal de Aduanas. 

Por Arts. 161Q y 1629 de la Ley 14.171. se autoriza a los emplea
dos del Servicio de Aduanas, para trabajar extraordinario. 

e) Multas varias (Ordenanza de Aduanas). 

Se abonan a esta cuenta: 
Art. 1849~ 25% multas aplicadas en relacion con Arts. 194y 195 

y 197. 
Art. 1859~ 25% multas aplicadas. 
Art. 190Q~ 100% de las multas aplicadas. 
Art. 1939- 50% letras a), a-I). 
Art. 5Q~ D. F. L. N9 185, de 1932; 100% de las multas contribu

cion de cabotaje. 
Art. 49-- Ley 3.852: 100% de las multas de embarque y desem

barque. 

CUENTA NQ B-8.~ DIRECCION DE OBRAS SANITARIAS 

a) Ventas de agua. 

Las disposiciones que rigen para estos servicios estan contem
pladas en el D. F. L. N9 235, de 1931, en el D.Rgto. N9 4.587, de 1932, 
de Interior, en la Ley 5.400, y en el Decreto de Obras pubUcas N9 1.053. 
de 1958. . 

b) Entradas varias. 

En esta cuenta deben ingresar multas por trabajos de instala
eiones domiciliarias, ventas de folletos, de reglamentos, etc. 

CUENTA Nt? B-9.-:- TRIBUNALES DEL TRABAJO (MULTAS) 

De acuerdo con el articulo 4769 del D. F. L. N9 178, de 1931, de 
Bienestar Social (C6digo del Trabajo), las multas que a.pllquen . los 
Tribunales del Trabajo seran de beneficio fiscal. 

CljENTA NQ B-10:- SERVICIO NACIONAL DE SALUD 

a) Departamento de Control. 

El articulo 99 de la Ley N9 4.846, CrftO entradas POI' .el control d: 
la venta de sueros, vacunas y otros produetos,. por medio de un aran
cel aprobados por Decretos N.os 788, de 1941; 139, de 1942, y Dto. N0 
1.279, de 1947, del Ministerio de .Salubridad. 

b) Multas. 
'. 

De acu2rdo CO!l el D. F. L. N<? 226, de 1931, titulo IV, se sancio
naran con una multa de 20 a 1.000 pesos las illfracciones al C6digJ 
Sanitario. 

c) AnaIisis y rcgistro de especialidades farmaceuticas. 

Los Decretos N.os 716, de 1940, y 547, de 1941, de Salubl'idad. apro
baron los aranceles que debian regir los examenes que la ley !:espec
tiva Ie encomiellda a la ex Direcci6n de Sanidad. 
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CUENTA N9 B-1L-- CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

a) Cuota de las Municipalidades. 

La Ley NQ 3.620, modificada por la Ley 6.425 (articulo 5Q, letra 
bJ, establece: "La cuota con que las Municipalidades contribuiran 
a la fiscalizacion de sus entradas, en conformidad a la Ley N9 3.374, 
seran de ';;, % sobre sus rentas cuando tengan menos de un mi1Ion 
de pesos de entradas. Si la entrada fuere mayor, la cuota sera de 
1 % sobre el primer millon y de 1/, % sobre el exceso". EI articulo 24° 
de la Ley NQ 9.798 dispuso que estos porcentajes se determinaran 
sobre el remanente que resulte de sus ingresos ordinarios efectivos. 
producidos en el ano anterior a aQuel en que corresponde confeccio
nar el pr~supuesto, una vez deducidos los gastos corrp.spondientes a 
sueldos, saIarios y demas remuneraciones, y a prevision y asb;tencia 
social de los empIeados y obreros. 

EI Art. 6'1 de la Ley NQ 10.583, 'reduce en un 75% estos aportes. 
EI Art. 429 de la Ley 14.501, deroga este aporte. 

b) Cu()tas instituciones semifiscales, I,ey Nil 9.306. 

La Ley NQ 9.306. en su articulo 7Q, dispone que las instituciones 
semifiscales de administracion aut6noma y empresas fiscalizadas di
rectamente por la Contraloria General, depositanin anualmente en 
arcas fiscales hasta Ia suma de EO 12.000 en conjunto, que ingre
saran a Rentas Generales de la Nacion, para financial' el mayor gas
CO que origina la misma ley, debiendo el Presidente de la Republica 
fijar, por medio de decreto del Minlsterio de Hacienda, !lnualmente, 
la cantidad que cada institucion ilebe aportar para 103 fines indi
cados. 

e) Cuotas de las Ca~a3 de Prevision, D. F. L. NQ 219, de 1953. 

EI fl. F. L. N9 219, de 1953, da nuevas atribuciones a In Contra
loria General, para. fiscalizar a los organismos semifiscales, y In. fi
.ia para financiar est as nuevas funciones un lG% del 0,5% que c.:;
tablece el Art. 179 del D. F. L. N9 5611.790, del ano 1942. 

CUENTA N9 B-12.- TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

a) Cuota de las Municipalidades. 

De acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 8Q y 14 del D. F. L. 
NQ 2.437, de 1927, del Ministerio de Hacienda, las Municipalidades de
benin contribuir para el mantenimiento del servicio de Tesorerias 
con un 30% del valor que se considere en el Presupuesto de Gastos. 
para dicho servicio. La Ley NQ 6.425, Art. 5Q, rebajo a la mitad este 
aporte. La Ley N9 9.798 (Art. 24) determino la forma como se apli
caria este porcentaje, y el Art. 69 de la Ley N9 )0.583, rebaj6 dicho 
porcentaje en un 75%. 

EI Art. 429 de la Ley 14.501, dero,5a este aporte. 

CUENTA N9 B-13.- SERVICIO DEL TERRITORIO MARITIMO 

POl' Ley N° 6.659 se regularon 103,. servicios de Practicos de Puer
to y de Canales, y los servicios de Reconocimiento e Inspeccion de 
Naves de Ia Mari~'la Mercante Nacional. Por ley NQ 10,317, se modi
fie:) 1a ley ant'?rior, y por el D. F. L .. N'? 292, de 1953, se estructur6 
en forma definitiva estos servicios. 

EI antiguo Reglamento de Practicaje y Pilotaje para Ia Repu
blica fue modificado por el D. S. NQ 1.550, de 1954, que campia el sis
tema de cobro en moneda corriente por pesos oro. Por D. S. (M) N9 
1.835, de 1955, se aprueba un nuevo Reglamento para este Servicio, 
y .,Jor D. S. N9 5.092. de 1955, se modificaeste Reglamento, adaptan
dolo a las verdaderas necesidades dei Servicio del Litoral. 
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Dispone la referida ley que ingresaran a Rentas Generales de 
la Naci6n todas las entradas que produzcan a cualquier titulo en 
virtud de las leyes, reglamentos y demas disposiciones vlgentes que 
se dictan para cualquier servicio maritimo. Estos pagos deberan ha
cerse en dillero efectlvo en las respectivas Tesorerias de la Republica. 

El Depto. de' Concesiones Maritimas aplica impuestos directa
mente en estampillas 0 en comprobantes de ingresos en Tesoreria 
para esta cuenta en los rubros que corresponden a los N.os 15, 40, 
60, 111, 12-8, 143 Y 181 del Art. 79 del D. F. L. NQ 371, de 1953, que co
rresponda a la disposici6n contenida en los Arts. 33Q y 349 del 
Reglamento aprobado por D. S. NQ 156, de 1961. 

CUENTA B-14.- REGLAMENTO CARCELARIO 

Ingresan a esta cuenta las entradas eventuales no clasificadas 
tales como ventas de desperdicios de rancho, arrendamiento de con
cesiones de talleres particulares, .ventas de envases de viveres 0 de 
mercaderias, economias mensuales de rancho, etc. Tambi{m ingresa
ran el producido de la enajenacion de especies excluidas del servi
cio. Dtos. Justicia N.os 1.745, de 1956, y 5.508, de 1959. 

CUENTA B-15.- PATENTES DE INVENCION, MODELOS INDUS
TRIALES Y MARCAS COMERCIALES 

Ingresan a esta cuenta los abonos de los depositos de particu
lares para gastos de examenes generales y otros de tramitaclones 
de patentes, ademas, los gastos por avisos depositados por particu
lares. 

CUENTA B-16.- DIRECCION DE AGRICULTURA Y PESCA 

a) Administracion de Quinta Normal. 

Esta cuenta se ri],"e por el Decreto de Agricultura N9 53, de 1960. 

b) D::partamentlJ de Defensa Agricola. 

Ingresan a esta cuenta los derechos que paguen los fabric antes 
y vendedores de abonos de acuerdo con el Art. 89, de la Ley N9 4.613, 
Y N9 16 del reglamento aprobado por Dto. 420, de 1938. 

d) Equipos seleccionadores de semillas. 

El Decreto 171, de 1960, fij6 las tarifas por la selecci6n de se
millas a los agricultores. 

e) Departamento de Investigacion Agricola. 

Ingresan a estas cuentas los trabajos de deshidrataci6n, este
rilizaci6n, conservas y empaques de frutas de acuerdo a los decretos 
N.os 110, de 1933, y 165, de 1955. 

f) Servicios a particulares, entradas por venta de productos. 

El decreto 848, de 1944, autoriza a los Servicios de la Direcci6n 
de Agricultura y Pesca, para cobrar por servicios de inspecci6n sa
nitaria de productos, trabajos y tratamientos de sanidad vegetal y 
animal, trBlbajos de laboratorios y otros servicios a particulares. Att
toriza tambien la venta de productos, vacunas, plantas, etc. Los Dtos. 
95 y 96, de 1960, sefialan los derechos que cobra el Depto. de Gana
deJia y el Dto. 171, de 1960, sefiala las tarifas que cobra el Depto. de 
Defensa Agricola. 
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g) Servicios de Sanidad Vegetal. 

Las tarifas por'servicios sanitario!> las fija el'Decreto N° 171, de 
1960, y de conformldad a la Ley NQ 9.056 sobre sanidad vegetal. 

h) Departamento de Pesca y Caza. 

EI Art. 59 del D. F. L. N9 34, de 1!}31, exige camet de pesca 
y el Deoreto N9 767, de 1958, fij6 suvalor. Para el carnet de caza, la 
Ley 4;601 y el Art. 429 de laLey N9 12.861 fijaron su valor. La Ley 
N9 7.535 aument6 los derechos para desembarques que senalaba el 
Decreta N9 577, de 1941. 

i) Departamento Forestal. 

Esta cuenta se rige por la Ley·N9 6.036 y el Decreto Regl. N9 685, 
de 19~7, que autoriza vender directamente los productos de los bos
ques fiscales y de las reservas forestales. 

Planta de viveros, Decreto Agricultura N9 110, de 1959. 
Derechos madereros en Aysen, Decreta N9 213, de Ilt59. 
VenJa de ,plantas, Decreto NQ 1.314, de 1957. 
Ademas, ingresan a esta cuenta las multas que se impong'an par 

contravenci6n al Reglamento de Bosques y otros. 

CUENTA N9 B-17.- BIBLIOTECA NACIONAL 

Estas entradas provienen de la venta de publicaciones de la Bi
blioteca Nacional, y se efectuan en virtud de las digposiciones del De
creto Ley NO? 388, de 1925, y Decreto N9 6.234, de 1929, de Educae16n. 

El D. F. L. N9 272. de 1960, derog6 el D. L, N9 388, de 1925. 

CUENTA N9 B-18.- EDUCACION ptmLICA 
(DERECHOS DE EXAMENES) 

Se contemplan en este capitulo las entradas que provienen de 
los derechos que pagan los alumnos de los establecimientos particu
lares de educaci6n para dar examenes ante comisiones del Estado, 
derechos que fueron establecidos por el D. F. L. N9 260, de 1929, y 
D. F. L. N9 22, de 1931, y Decreto de Educaci6n N9 1.340, de 1948. 

CUENTA N9 B-19.- CASA DE MONEDA DE CHILE 

Las entradas que produce esta oficina se derivan de la acuna
cion de monedas, confecei6n de diversas placas de patentes, produc
tos de irnpresion de bonos, cheques y otros trabajos de fundieion, 
laminaci6n, ensayes de oro, etc. 

CUENTA N9 B-ZiO.- CARABINEROS DE CHILE 

a) Cuotas de particulares. 

EI Deereto can Fuerza de Ley N9 8.352, de Interior, de 1927 (ar
ticulo 69), autorlz6 al Presidente de la RePllbliea para organizar ser
vieios especiales de carabineros, para aquellas localidades a centros 
industriales en que los veeinos a emprasarios se comprometan a su 
mantenimiento, previo depClsito por periodos antielpados de las dos 
terceras partes del monto que demande el mantenimiento de esos 
servicios. 

b) Otras entradas. 

Ingresan a esta cuenta los fondos para responder a las repara
ciones de los dafios qUeafecten a vehiculos fiscales 0 particulares 
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de cargo 0 usa de Carabineros, ya sea para indemnizar daftos en otras 
propiedades de la instituci6n, como tambien por concepto de pago 
de costas judiciales, tambien ingresan los fondos de vestuario y 
equipo perdido y pagado de Carabineros, fondos de armamento, de 
radiocomunicaciones y de remonta. 

CUENTA B-2L-APOSTADERO NAVAL DE TALCAHUANO 

La ley N9 3.966, modificada por el D. F. L. N9 152, de 1931, au
toriz6 al Presidente de la Republica para invertir hasta E" 500 en 
construcci6n de una poblacion obrera dentro del recinto del APos
tadero Naval de Ta1cahuano, cantidad que se obtuvo mediante la 
contrataci6n de un emprestito, a cuyo servicio debian aplicarse las 
sumas queperciba el Fisco en la explotacion de diques. maestranza, 
gruas, lanchas y remolcadores del APostadero, por el servicio de la 
industria privada, deduciendo los gastos de jorn9.1es y materiales que 
correspondan. Reglamento de la Armada N9 7-41-15, de 1955, fija las 
tarifas para trabajos efectuados aparticulares en los Arsenales Na
vales opor Buques de la Armada. El Dto. N9 3.085. de 1958, modifica 
el Anexo del Reglamento ya mencionado. 

CUENTA B-22.- ESTADIO NACIONAL. 

El articulo 39 transitorio de Ia Ley N9 6.773. dispuso que las 
entradaspro-rmi?nt;;s dc la explotaci6n del Estadio Nacional ingre
saran. en 10 sucesivo, a Rentas Generales de 1;:1 Nacion. El Dto. Edu
cacion 1.340. de 1961, reglamenta el uso y funcionamiento del Es
tadio Nacional, asi como el porcentajeque Ie corresponde de la en
trada b~'uta a los espectaculos, que es un 8%. 

CU":':fTA B-23.- JARDIN ZOOLOGICO 

Ing:'2san a ef:a cuenta las entradas que percibe el Jardin Zool6-
glco, 1'0,' cOl1cepto d;; venta de animales, venta de materlales y el 
valor de las entra~las al recinto, 

CUENTA B-24.- CERRO SAN CRISTOBAL 

I1Fre."an a estu cu~nta las sumas que se perciben por peaje 
d" v~hicuh) y vantas de arboles, flores y otros. (Dto. Interior 2.813, 
de 1948). 

CUENTA B-25.- DIRECCION DE SERVICIOS ELECTRIC OS 
Y DE GAS. 

a) Fondns de explot.acion. 

Ingresan todas aquellas sumas que provienen de la explotacion 
misma de los servicios, como son los depositos que hacen los parti
culares para comprobacion de medidores, depositos para respond3l' 
al pago de consumos de energia elE~ctrica y otros. iD. F. L. N9 i~, 
de 19591. 

b) Inspeccion de obras y otras entradas. 

Ingresan las sumas que deben aportar las Empresas de Servicios 
Pliblicos, cuya explotacion esta a cargo de Ia Direcci6n General de 
Servicios Electricos y de Gas, para pagar los sueldos y otros al per
sonal contratado, necesario para la explotacion de la Empresa. 

Ademas, ingresan las sumas que deben aportar los concesionarios 
de energia electrica para atender a los gastos de inspeccion guber
nativos de las obras, m. F. L. N9 4, de 1959). 
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CUENTA B-26.'-:" SUBSECRETARIA DE MARINA 

a) Depositos de ~larina. 

El D. S. Marina N9 9, de 1954, dispone que se ingresara a esta 
cuenta el descuento al personal que adqulera vestuario y equipo con 
cargo a sus haberes, por perdida de articulos inventariables; venta 
de cartas nauticas, producto de la liquidacion de trabajos a pai'
ticulares; venta de l1bretas y Reglamento de la Direccion del Litoral y 
Marina Mercante. 

b) Arsenales de Marina. 

Ingresan a esta cuenta las entradas !lor aplicacion de taritas 
para trabajos efectuados a particulares en los Arsenales Navales, por 
buques 0 reparticiones de la Armada, como sar faenas de soJvataje. 
Ruxilios, remolques y otros. (D. F. L. N<;> 152, de 1931; Decreto NQ 15.980, 
de 1931; Reglamento 7-41/15, aprobado por D. S. N<;> 221, de 1955.1. 

Por D. F L N<;> 321, de 1930, parte de estos fondos pasanin a 
formar parte del patrimGnio de "ASMAR". En esta cuenta solo in
gresanin el producto de los trabajos de buceo, ocupacion de boyas, 
servicio de grua3 y salvataje maritimos. 

c) Fonda:; de; explotacion. 

In;>;resa el producto de las entradas que se obtengan con el trans
porte de pasajeros y cargas hacia, en 0 desde el exterior, como asi
mismo el producto de las tarifas que se cobren y perciban por el se1'
vicio de salvataje. D. S. (M) N<;> 1.663, de 1941. y Ley N9 12.898. , 

CUENTA B-27.-- DIRECCION DE ESTADISTICA Y CENSOS. 
PUBLICACIONES. . 

Ingresan a esta cuenta las entradas provenientes de la venta de 
publicaciones que edite esta Direcci6n y los rondos prove:"1.ientes de 
trabajos de imprenta que se ejecuten en los talleres dependientes. 
(Art. 4<;>, D. F. L. N<;> 313, de 1960). 

CUENTA B-28.~ FUERZA AEREA DE CHILE 

a) Ventas combustibles y lubricantes. 

De acuerdo al D. S. N<;> 379, de 1\)52, se abonan a esta cuent9. 1m! 
valores provenientes de las entregas de combustibles y lubricantes 
que surninistre con cargo, el Comandante en .Jefe de la Fuerza Ae
rea, a los miembros de dicha institucion que posean vehiculos moto
rizados y que 103 us"n en las actividades de sus respectivos servicios. 

b) Prendas poH'aidas. 

En cOi1L:w11idaci ai Capitulo VII del Reglamento de VestuariO y 
Equipos ingresa a esta cuenta el valor de los des~uentos por prendas 
perdidas y pagadas. 

c) D. F. I,. NQ 262, d~ l~GJ. Ala de l\'Iantenimiento de la FAClI. 

El D. F. L. N<;> 262, de 1960, autoriza al Ala de Mantenimien:'J 
de la FACH, para vender a terceros, el excedente de su produccion. 
Los fond os ~ue 53 perciban, ingresanin a una cuenta del Presu:pues
to de Entradas de la Nacion. 

Estos ingresos corresponden a ventas de Qxigeno, de acetileno y 
revisiones, r2paraciones y otros en los talleres del Ala. 
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d) D. F. L. N° 175, de 1960. Transporte aereo, fondosde explotacion. 

EI D. F. L. N9 175 autoriza a fa FACH para transportar personas 
y cargas ajenas a la institucion en sus aviones y helicopteros. La 
FACH cobrani por estos servicios las sumas que prevlamente se de
terminen por el Comandante en Jefe de la Fuerza Aerea. Los fondos 
que s= perciba.l.1. ingresarii.n a una cuenta del Prcsupuesto de Entra
das de la Nacion. 

c) D. F. L. NQ 241, de 1960. Direccion del Transito Aereo. 

El D. F. L. N9 241, establece que' la Direccion de Aeronautica 
propondra a1 Presidente de la Republica, para 2U re&olucit'ln, los de
r:cchos y tasa~ que se cobranin por el uso de ael'opuertos y aerodro
mos publicus y der.uis servicios e instalaciones destinados a la nave
gacion aerea; las tarifas que se cobren se haran por intermedio de 
decretos supremos del Ministerio de Defensa i'faelonal. Estas entra
etas ingresaran a Rentas Generales de la Nadon. 

CUENTA B-29.- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
f>ERVICIO DE CABLES Y RADIOGRAMAS 

El Decreto N9 715, de 1940, reglamenta e1 servicio de cablegra
mas y aerogramas particulares que se cursan por intermedio del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

CUENTA B-30.-DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL NACIONAL 

Ingresan a esta cuenta el producto de la venta de copias foto·
graticas, sobreprecio de las cedulas de identidad en las comisiones de 
servicio a domicilio. Decreto Justicia N9 6.264, de 1958. 

CUENTA B-31.-- PRODUCTO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA
RlAS Y ENAJENACION~DE MATERIALES 

En conformidad a la Ley N9 11.570, ingresa a esta cuenta ~l 
producto de la venta en publica subasta, de los materiales, herra
mientas, maquinarias y demas elementos de uso de los servicios de
pendientes del Ministerio de Obras Pliblicas; la enajenacion de los 
materiales provenientes de demoliciones y por arrendamientos de 
las maquinarias del Servicio. 

De acuerdo al D. F. L. N9 267. de 1960 y el decreto del Minis-. 
terio de Obras Publicas N9 1.000, de 1960, estos fondos ingresaran a 
una cuenta de depositos en Tesorerias. 

CUENTA B-32.·~ BOLETIN DE IMPUESTOS INTERNOS 

Ingresa en esta cuenta e1 valor de las suscripciones anua1es de 
este Boletin, en el que aparecen las leyes tributarias que se dictan, 
los reglamentos y demas informaciones destinadas a divulgar y fa
cilitar el estudio y aplicacion de dichas 1eyes. 

CUENTA B-33.- CUERPO MILITAR DEL TRABAJO. D. F. L. N9 200. 
DE 1960. 

El D. F. L. N9 200 estab1ece que cualqulera entidad de la Ad
ministracion Publica Nacional, fiscal, semifiscal 0 aut6noma y mu
nicipal, podra ejecutar obras por intermedio del Cuerpo Militar del 
Trabajo. 

Los fondos que perciba este Servicio ingresarfm a una cuenta 
del Presupuesto de Entradas de la Nacion. 
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CUENTA B-34.- DEVOLUCIONES Y REINTEGROS 

a) Reintegros por pagos no debidos de anos anteriores. 

Se origlna en reparos efectuados porIa Contraloria General a 
rendiciones de cuentas yotros pagos. 

b) Devoluciones. 

Ingresan a esta cuenta todas las devoluciones hechas al Fisco. 

c) Reintegro cuota municipal. 

EI Decreto de Hacienda N9 1.929, de 1943, dispuso que las sumas 
que POl' cualquier motivo s~an pagadas en execso, :por concepto de 
contribuciones a los bienes raices y que proceda devolver a los In
teresados, se carganin integramente al Presupuesto de laNacion y 
que las Tesorerias que efeotuen los pagos de estas devoluciones de
duciran de los primeros ingresos que POl' igual concepto se produz
can los valores de cargo municipal, y los ingresaran a la cuenta de 
Rentas. 

d) Empresa de Agua Potable de Sant.iago, Servicio Emprestitos, 

Esta cuenta tiene su origen en Ia Ley N9 1.624 bis. 

CUENTA B-35.- INTERESES Y MULTAS. 

a) Intereses penales deudores morosos del Fisco. 

Ingresan a esta cuenta los valores de los intereses ,penales que 
paguen los deudores al Fisco, tanto POl' impuestos atrasados de anoi'l 
anteriores, como tambh~n por cualesqulera otros Impuestos 0 deudas 
morosas a favor del Fisco. La Ley W' 11.474, Arr. 229, fij6 este inte
res en un 2 %; Ia Ley N9 11.575 en su Art. 72° 10 modifica. 

Ingresan tamblen en esta cuenta los intereses, (no pehales), pro
venlentes de depositos, cuenta& bancarias, creditos del Fisco y otros 
de anaJoga naturaleza. 

EI Art. 1049 de la Ley N'?'13.305 aument6 este interes a 3%. 
El Art. 599 del D. F .L. 190, de 1960 (Codigo Tributario) fija el 

interes penal en un 3 % POl' cada mes 0 fracci6n de mes. 
Ademas, ingresa a est a cuentae150% del recargo de 10%, sobre 

los intereses p;:!nales, establecido en elArt. 37'1 de la Ley N9 11.575, 
en favor del Colcgio de Abogados. 

b) .Jilultas e intO!re~es infl'aecion impuesto compraventas. 

El Titulo II del D. F. 1,. N'I 190, de 1960, (C6digo Tributario) 
establece las sanciones por infraccion a In Ley de Compraventas. 

c) Multas varias no clasificadas especialmente. 

Ingresan a esta cuenta los valores que se perciban POI' ·:oncep
to de multas apUcadas en conformidad a las Leyes de Ia Renta, CI
fra de negocios, N.os 11.256 (Libro II) Arts. 1679 y 1819; D. F. L. 
N9 4, de 1959; Ley N9 10.309; Ley N9 12.462, Art. 579; Ley N9 11.625, 
Art. 419 yD. F. L. N9 190, de 1960. Ademas ingresan las multas que. 
se apliquen a los, establecimientos industriales y otros. 

d) Multas Ley de Alcoholes, Libro I. 

El Art .. l\}59 de la Ley NQ 11.256, estableee: "El producto de las 
multas y comisos provenientes de la aplicacion de las disposiciones.de 
ese libro sera de beneficio fiscal". 

http:disposiciones.de
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e) Descuento Decreto Ley Nt;> 592, de 1932. 

De acuerdo con el Decreto Ley Nt? 592, de 1932, que modific6 Ia 
Ley WI 4.174, ingresanen est a cuenta el 1 % de todos los impuesto", 
y contribuclones que provengan de leyes tributarias cuya aplicaci6n 
este a cargo de la Direcci6n General de Impuestos Internm. 

El Art. 349 de Ia L:y 14.501, deroga los descuentos a ingresos 
municipales. 

f) Multas leyes tribatarias. 

EI Titulo II del D. F. L. NQ 190, de 1960 (C6digo Tributario), es
tablece las multas que pagaran los contribuyentes que infrinjan las 
disposiciones del mencionado D. F. L., 0 sea, par retardo en la pre
sentaci6n de declaraciones: la declaraci6n incompleta 0 erronea; 
la no exhibici6n de libros de contabilidad y otros. 

g) 1 1/2o/c subre tributos y otros que cobre el Cunsejo de Defensa del 
Estado. 

E1 Art. 1009 de la Ley N9 11.764, estabJece: "Las costas persona
les que de acuerdo con el Codigo de Proeedimiento Civil y de la Ley 
N° 4.409, Organica delColegio de Abogados. corresponde pagar a los 
deudores morosos del Fisco y de las Municipalidades que hubieren 
sido requeridos judicialmente, se regulan en 1 1/2% sabre e1 monto 
de los tributos y demas crectitos que cobre el Servicio de Cobranza 
Judicial de Impuestos". 

CUENTA B-36.-- INGRESOS Y APORTES PRO:VENIENTES DE 
INSTITUCIONES 

a) Producto de remates y asig'naciones llOr causa de muerte. 

Ingresan a esta cuenta el ,producto. de rematc de propiedades 
fiscales y todo 10 que corresponda percibir gl Fisco. en razon de asig
naciones por causa de muerte, y de las cuales este pudiera disponer' 
libremente can excepci6n de Ia participacion que del rendimiento del 
impuesto de herencias Ie corresponde. (Art. 5':>, incisos a) y d) de la 
Ley NQ 7.869). 

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

EI articulo 179 de Ia Ley N° 7.295, modificado por el Art. I-C1~8 
de la Ley N° 12,831, dispone que del sueldo del mes de Enero de cada 
ano, los empleadores descontar{m un uno y medio por mil y .10 de
positanin en la Caja de Prevision de Empleados Particulares, para 
el pago de los repl'esentantes de los empleadores y empleados~n las 
Comisiones Mixtas de Sueldos, y remuneracioncs del Secretario Ge
neral. 

c) Ap()rte de las Cajas ,(Ie "Prevision para mantenimiento de la Sec
cion Clasificacion de EE. y 00. 

Correspond::: al valor del presupuesto de la aludida Junta, que 
£s de cargo ,yor iguales partes, del Servicio de Seguro Social y de Em
pleados Particulares, de acuerdo con la Ley N9 8.814 y D. F. L. NQ 76, 
de 1953. 
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d) Contribucio::1 {I c los Bancos para gasto!'; de 1a Superlntend:mcia 
de Bancos. 

EI rendimiento de esta cuenta se determina estableciendo el mon
to de los gastos que este Servicio debera efectuar para 5U manteni
miento, los cuales se cubren en su totalidad con los aportes que efec
tuen las empresas bancarias y demas organismos sometidos a la 
fiscalizac16n de la Superintendencia, en conformidad a las disposicio
nes del articulo 8t? de la Ley General de Bancos, cuyo texto definitivo 
sefijo porDecreto Supreme NO? 3.154. de 1927, Y a. las ley,es or,W.l
nicas de las demas instituciones sometidas al control de este Ser
vicio. 

e) ContribuCion de las Clas. de Seguros y Caja Reaseguradora para 
gastos de la Superintendencia de Compaiiias de Seguros. 

Esta cuenta se rigepor 10 dispuesto en el Art. 157t?, letra a), del 
D. F. L. Nt? 251, de 1931, modificado por el Art. 19 de la Ley Nt? 12.353. 

Art. 1579, letra a) Las Compafiias de SE'guros y la Caja Rease-
gUl'adora de Chile hasta con el 1 % de la prima neta, respecto de los 
seguros del primer gru;>o y hasta con el 4% de la primera prima. 
anual, res pee to de los seguros del segundo grupo.. sin deducir suma 
alguna por concepto de reseguros en el extranjero. 

f) Contribuciou de las instituciones semifiscales para gastos de la 
Superintendencia de Seguridad Social. 

El D. F. L. N9 56/1.790, de 1943, establece que los gastos que ori
giue esta Superintendencia, se costearan a prorrata por las institu
clones de prevision social, en funcion del total de sus entradas anua
les, no pudiendo exceder la cuota de cada institucion del 0,5% de 
las entradas. 

CUENTA B-37.- INGRESOS VARIOS. " 

a) Constitucion de la propiedad austral. 

Eata cuenta se rige por las disposiciones del D. Nt? 1.600, de 
1931. (Texto refundido Ley de Propiedad Austral), y por el D. L. 
Nt? 256, de 1931; D. F. L. N9 284 (Reglamentario), de 1941; D2creto 
N9 311, de 1937; Decreto Nt? 636, de 1937 (Reglamento de la Ley de 
Aysen); D. F. L. Nt? 153, de 1932 (Tltulos gratuitos en las ,pro'li:!:l
cias del Norte). 

b) Montepio militar. 

La Ley N9 4.449, en 8U articulo 29 dispone: HEI 5% de los suel
dos fijados por las cita.das leyes servira de base para financiar '31 
montepio de la Ley N9 2.406, Y dicho descuento se deducira de las 
pensiones de retiro de los mismos oficiales". 

Este descuento de 5% seravitalicio, y los montepios 'que con 8U
jeci6n a dicha ley se conceden, se pagaran con un descuento de 2%. 

c) Redencion de censos. 

Ingresan a esta cuenta los valores depositados por los propie
ta~'ios de inmuebles gravados con censos, que desean poner fin a esa 
carga mediante el deposito en Arcas Fiscales de una surna tal que 
el servicio del canon no represente para el Fisco un interes supe-
rior a 7%. 



134 

d) Herencias ya:centes. 

De acuerdo al D. F. L. N'v 336, de 1953. el Departamento de Bie
nes Nacionales procedera a la liquidac16n de todas las herencias cu
ya posesion efectiva se haya concedido al Fisco. 

e) Derechl)s' de permanencia y carta de nacionalizaci6n de extran
jeros. 

La Ley N"13.353 en su Art. 13", derogo los impuestos de perma~ 
nencia. d8finitiva y nacionalizaci6n de extranjeros comprendidos en 
el D. F. L. N" 371, de 1953, Ley de Timbres. Estamplillas y Papel Se
Hado y los reemplazQ POI" dereohos que fueron fijados POI" decreto 
de Interior N" 5.021, de 1959. Estos .derechos estanen relaci6n a 
sueldos vitales. 

f) Venia carieles Ley de Alcoholes. 

Ingresan en esta cuenta losvalores correspondientes a Ie venta 
de carteles que contiene el Titulo I del Libro II de la Ley de Alcoho
les NQ 11.256. 

g) Derechos de peaje. 

El decre,to de .Obras Public as N? 2.670, .de 1959, establece un de
l'echo de peaje en el tlmel de Zapata, con las siguientes tarlfas: 

Los autom6viles, station wagons. fUrgones y camionetas paga-
ran EQ 0,50. . , 

. Los' camiones pagaran. EQ 1,00. 
Los acoplados 0, trailers pagaran una cantidad iguaJ.· a la. que 

deban pagar los vehiculos que los arrastran. , 
Estan exentos de peaje las bicicletas, motocicletas ymotonetas, 

como tamblen toda clase de vehiculos de propiedad fiscal. 

j) Deuda flotante presupuesto corriente. 

EI rendimiento de esta cuenta equivale a las economias y pos
tergaciones de pagos estimadas para el Presupuesto de Gastos Co
rrientes. 

"C".- INGRESO DE CAPITAL. , 

OUENTA C-1.- IMPUESTO A LAS UTILIDADES DEL COBRE. 

Ley N9 11.828.- Fija dispasiciones relaclonadas con las empresas 
productoras de la gran mineria del cobre, y crea el Departamento 
del Cobre. . 

Estees un lmpuesto extraordinario que. se apllca sobrela rents. 
neta de las empresas productoras de las gran mineria del cobre, en
tendh~ndose por tales aquellas empresas que. produzcan dentro del 
pais cobre "blister", refinado a fuego 0 electrolitico, en cualquiera 
de sus formas, en cantidades no inferiores a 25.000 toneJ.adas metri
cas anuales mediante la explotacion 0 beneficio de minerales de pro
duccion propia 0 de sus fillales 0 asociados. 

Sustituye el Impuesto Extraordinario al Cobre de 'las Leyes N.os 
7.160 y 8.758 y a los sobreprecios de las Leyes N.os 10.255 y 10.003. 

Tasa.- Las actuales' empresas productoras de la gran minerm 
del eobre pagarancomo impuesto unleo sobre sus util1dades unatasa 
sobre la respectiva renta neta imponible que estara formada por: 

a) Una tasa fija de' 50% sobre las utilidades correspondientes 
al total de la producclon, y 
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b) Una sobretasa variable de 25%, 9.ue se aplicara a las utilida
des correspondientes a la produccion basic a y que se reducira pro
porcionalmente al aumento de la produccion sobre la respectiva cifra 
basica para cada Empresa a razon de un octavo por ciento por cada. 

. uno por clento de aumento de la produccion, hasta que el aumento 
sea de 50%. Cuando los aumentos sean superlores al 50% de la cifl'a 
basica, la sobretasa se reducira en tres octavos por ciento por cada 
1 % de aumento, hasta que alcancen el ciento por ciento de dicha 
cifra a partir de cuyo nivel se aplicara solo el iropuesto de 50% a. 
que se refiere la letra anterior. 

En caso de que la produccion baje del 80% de la produccion ba
sica el iropuesto sera del 80% de la renta imponible de la Empresa, 
salvo caso de fuerza mayor calificado por el Departamento del 
Cobre. 

Nuevas empresas.- En cuanto a las nuevas empresas que se es
tablezcan con posterioridad a esta ley pagaran un impuesto unico 
de 50%. 

Produccion basica.- Se entiende por produccion basica la qUE 
no exceda del 95% del promedio de produccion de cada Empresa 
durante los afios 1949 a 1953, inclusive. 

La Ley N° 14.603 establec:': Ur'. rccargo de 5c/c, s;)bre este impu~slo. 

CUENTA C-2.- ENAJENACION DE BrENES FISCALES 

a) Bienes inmuebles. 

Las enajenaciones de bienes rakes se rigen por el D. F. L 
N9 336, de 1953, modificado por D. F. L. N9 289, de 1960. 

b) Bienes muebles. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el D. F. L. 353, de 1960. Ley 
Organica de Aprovisio:i1amiento del Estado, corresponde a la Direc
cion la enajenacion: a) de los bienes muebles fiscales y de toda es
pecie 0 material que habiendo 'pasado a ser del dominio del Fisco, 
a cualquier titulo, sea excluido de los servicios; 0) de los bienes 
muebles que adquiera el Fiscopor herencia., de acuerdo con el Art. 
995 del Codigo Civil, cuando sea requerido por el Ministerio de Tie
rras y Colonizacion; C) de las especies provenientes de procesos ju
diciales afinados, con excepcion de las mencionadas en el Art. 132, 
del C6digo Penal. 

Las enajenaciones para las Fuerzas Armadas se encuentran CO:.1-
templada;; en el Reglamento General del Comtte Coordinador de Ad
quisicione'", y Enajenaciones de las FF. AA., aprobado por D 8 
N9 59, de 1945. 

c) Enajenacion tierras fiscales en Magallanes. 

El Art. 459 de Ja Ley NQ 13.908, establece que las cantidades que 
el Fisco reciba por venta de las tierras a Que se renere el Titulo II 
de la presente ley. seran invertidos por el Presidente de la Re:publica 
en obras publicas, dentro de la Provincia de Magallanes, incluido el 
territorio antartico. 

CUENTA C-3.- PRESTAMOS INTERNOS. 

EI Art. 13'! del D. F. L. NQ 47, d; 1959, disp:u'.): "S~ in:::luira CO::'.10 
ingreso de capital la estimaei6n del valor d2 las colo::aC!iones de ·~m
prestitos u otros tUulos de crectito que se autoricen anualmente en 
las disposiciones complementarias de la Ley de Presupuestos". 

CUENTA C-4.- PRESTAMOS EXTERNOS 

La misma explicaci6n que en la cuenta anterior. 
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