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MENSAJE Nt;> 12 

CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA CAMARA DE 
DIPUTADOS: 

".:l' 

De acuerdo con las disposiciones cOl1stitucionales vigentes, 
me corresponde someter a vuestra consideracion el Proyecto de 
Ley de Presupuesto Fiscal para el ano 1963. 

La permanente falta de recu.rsos del Fisco para atender los 
gastos public os ha sido motivo de mi mayor preocupacion y por 
eso en cada Mensaje y en diversos discursos he hecho presente la 
gravedad que esto significa para el pais. 

El estado presupuestario en el ano 1962, que explique en do·· 
talle en mi ultimo Mensaje, ponia en evidencia la insu.ficiencia de 
los recursos tributarios. 

Con la franqueza que acostumbro debo decir que la situacion 
que debera afrontar el pais durante el ano proximo, exige del Con
greso el despacho en conjunto con la Ley de Presupuesto, de Ulia 
ley que conceda nuevos recursos. 

En efecto, los ingresos del sistema tributario no son suficien
tes para cubrir las demandas de gastos corrientes y existe un de
ficit del orden de EQ 70 millon~s; 

-El Art. 26 de la Ley Organica de Presupuesto Fiscal dice que 
si los gastos del Presupuesto corriente son superiores a sus ingre. 
sos, el Presidente de la Republica deberaenviar al Congreso Na
cional, conjuntamente con dicho Presupuesto; ap.tes del 1Q de sep
tiembre, un proyecto de ley complemelltario de financiamiento del 
deficit, al cual no podran incorporarse materias ajenas al finan" 
ciamiento del Presupuesto Fiscal. 

En esta situacion he decidido enviar como proyecto de finall~ 
ciamiento de este deficit el Proyecto de Reforma Tributaria, de 
los Impuestos a la Renta y las Herencias, at que; posteriormente, 
se agregal'an modificaciones a los illlpuestos de Timbres, Estam
pillas y Papei Sellado, a las cOlllpraventas, a los espectaculos. y 
una nueva legislaciollsbbrefranquicias tributarlas. 

l .. os calculos de rendillliento de que disponemos nos p€rmiten 
suponer que esta reforma tributaria producira mayores ingresos, 
suficientes para cubrir el deficit del Presupuesto Corriente a que 
me he referido. En conformidad a las disposieiones legales perti-
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nentes, es indispensable que este proyecto sea conocido, discutido 
y despachado por el H. Congreso conjuntamente con Ia Ley de 
Presupuesto Fiscal. 

En cuanto a los gastos corrientes para 1963, pf'se a los esfuer
zos que se han realizado para comprimirlos, ha sido necesario acoI'
dar un aumento de un 7% de estos gastos en relacion con el ui
vel presupue::;tario en vigencia. 

En cuanto al Pr('supuesto de Capital solo se han incluido las 
inversiones ligadas al rendimiento tributario de la gran mineria 
del cobre y el excedente de libre disponibilidad fiscal se ha des
tinado a cubrir las amortizaciolles UE' la deuda exterlla. Con pos
terioridad se sometera a VUE'stra considE'r2Cion los gastos de capi
tal correspondie"ntes a las amortizaciones (!e la deuda interna, 
tanto en monE'da nacional como extranjera, y el Presupuesto de 
Inversiones Fiscales, que 110 psta ligado a la Ley 11.828. 

Debo hacer notar qUE' el Ejecutivo no cuenta' con autorizacio
nes legales que Ie pE'rmita contratar nuE'VOS creditos externos. 

Por est~ razon seconsulta des dE' hlE'go, en' E'I proyecto a que 
ya he hecho referencia, la autorizacion legal correspondiente para 
contratar nuevos creditos. Ademas, solo ('n los proximos diasi re
cibira el Ejecutivo el informe de la 'Comision de Expertos d~Ia 
"Alianza para el Progreso", que ha E'studiado E'I "Plan de Desarro
llo" chileno y en el que se sugerirtm los posibles reclUSos extE'rnos 
para el ano 1963 y signientes. 

En confbrmidad a 10 expresado, eI Ejecntivo' dara. a conocer, 
tan pronto como este en condiciones de hacE'rlo, al H. Congreso, 
los limites de un eventual financiamiE'nto externo junto, con el 
monto de los creditos ya acordados que seran utilizables durante 
el proximo ano y, en todo caso, los llueVOS reCL1rsos en moneda 
naeional IIue sean necesarios para cumplir l,as, metas de inversion 
que se propone alcanzar a traves de la aplicacioil del Plan Nacio-
nal de Desarrollo. ' 

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, 
vengo en someter a vuestra consideracion, el siguiente 

PROYECTO DE LEY: 

"Articulo 1 Q.- Apruebase el Calculo de Entradas, y la Es Li
macion de los Gastos del Presupuesto Corriente de la N aci6n, en 
moneda nacional y en monedas extranjeras reducidas a dolares 
para el ano 1963, segun el detalle que se indica: 

MONEDA NACIONAL: 

Entradas .. , .. , .. , '" '" ... ... ... ... ... EO 889.676.000 
Ingresos tributarios .,. .. EO 812.102.000 
Ingresos no tributarios ... 77.574.000 

Gastos '" ...... '" '" ' .. 
Presidencia de la Republica ... 

. .. .. ., EO 925.364.000 
424.000 
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Congreso Nacional '" '" ... 
Poder Judicial ... ... ... . .. 
COlltraloria General de la Rcpftblica 
Ministerio del Interior ... '" .. 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ministerio de Econolllla, ]'olllellto y 

Reconstrucci6n '" .. . 
Miliisterio de Hacienda ... ... .. 
Ministerio de Educaci6n ... ... . 
Miriisteri(} de J usticia. ... ... . .. . 
Ministerio de Defensa N acional .. 
Ministerio de Obras Publicas ... . 
Millisterio de Agricultura ... . .. . 
Ministerio de Tierras y Colonizaci6n 
Ministerio del Trabajo y Prevision 

Social ... :.. . .. '" ... . •. 
lVIillisterio de Salud Pflblica ... .. 
Ministerio de Mineria '" ... . .. 

6.060.000 
7.440.000 
3.630.000 

85.974.000 
2.261.000 

96.333.000 
198.736.000 
191.579.000 

17.327.000 
134.080.000 

22.790.000 
28.349.000 
3.890.000 

21.496.000 
103.726.000 

1.269.000 

MONED.l:\..S EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES: 

Entradas '" .. , ... ... .., ... '" .. , '" .. , US$ 22;640.000 
Ingresos tributarios ... '" .:. US$ 22.300.000 
Ingresos no tributarios '" ... .. 340.000 

-_._----

Gastos ... '" ... ... ... . _ _ .... '" ',. . .. US$ 54.280.000 
Ministerio del Interior ... ... .. "CS$ 1.193.613 
lVIinisterio de Relaciones Exterio-

res ......... '" ...... . 
Mhlisterio de Econoll11a, l!--'omen to 

. y' Reconstruccion ... ... . .. 
Ministerio de Hacienda '.. .. .'. 
. Ministerio de Educacion ... ... . 
Ministerio de Defensa N acional .. 
Ministerio de Obras Pllblicas ... 
Ministerio de Tierras y Coioniza-

cion ... ". '" .. , ". . .. 
Ministerio de Minerla '" '" .. 

·7.152:160 

14.675.600 
18.296.400 

157.670 
11.655.027 

1.050.QOO 

87.710 
1E820 

Articulo 2Q.- Aprnebase el Calculo de Entradas y la Esti
lllacion de Gastos del Pr:esnpnesto de Capital de IaN acion, en lllO
neda nacional y extranjera reducidas a dolares, para el ano 1963, 
segnn el detallc que se indica: 

MONEDA NAClONAL 

Entradas .. , .. , .. , '" '" ...... '" ..... , .... Eo 116.000 
Ingresos de Gapital ... ... ... .. EO 115.000 
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Gastos '" '" '" '" '" ' .. '" 
Ministerio de Econol11ia, l'-'omellto 

y Recol1strucci6n ... ... . .. ', 
Ministerio de Educaci6n . .. '" . 
Mil1isterio de ObI' as Publicas 

5.054.000 
272.000 

20.837.000 

EO 26.163.000 

MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES . '\ -. -

Entradas .... ,:,; .. : ........ , ............ US$ 69.000.000 
Ingresos de Capital ... '" '" . US$ 69.000.0001 

Gastos '" ......... '" '" '" .. . 
Ministerio del Interior' . .. '.. . US$ 
Ministerio de Econol11ia, FOl11ellto 

y Reconstrucci6n ... ... . .. 
Ministerio de Hacienda ... '" . 
Ministerio de Educaci6n '" ... 
Ministerio de Defensa N aciollal . 
Ministeriode Obras Public as ... 
Ministerio de lVIineria '" '" .. 

320.000 

14.126.000 
18.758.000 

349.000 
8.500.000 

290.000 
,1.725.000 

US$ 44.068.000 

Articulo 39.- Con cargo al Prcsupuesto no podl'll.n pagarse co
. municaciones de larga distancia, sino cualldo sean de oficina a 
oficina. 

Be exceptuan de 10 dispuesto en el inciso anterior, los servi
cios de la Direcci6n General de Carabineros, la Direcci6n Gene .. 
ral de Investigaciones, limiUmdose para estarepartici6n a las co
'municaciones que efectuen los funcionarios que el Director Ge .. 
neral determine en resoluci6n interna, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Ministerio de Agricultura, Bervicio de Gobierno In
terior y Ministerio de Defensa N acional e Instituciones Armadas. 

Articulo 49 . ......:. Con cargo a los fondos depositados POI' particu
lares para determinado objeto no se podra' contratar empleados 
ni aumentar remuneraciones. 

Articulo 59.- El derecho de alimelltaci6n' de que goza el per
sonal de los establecimientos de educaci6n del Estado no se ,ext en
dera a sus familiares, con excepci6n de' los afectos al decreto NQ 
2.531, del Ministerio de J usticia, de 24 de dicieinbre de 1928, l'e
glamentario de la ley NQ 4.447, sin perjuiciode 10 dispuesto en 
el articulo 254, del DFL. NQ 338, de 1960, modificado pOI' el ar
ticulo 44Q, de la ley NQ 14.453. 

Articulo 69.- Fijanse para el ano 1963 los siguientes por
ce'ntajes de grati£icacion de zona, de acuerdo con 10 dispu'esto en 
el articulo 86Q,del DFL. NQ 338, de 1960,y el articulo 5Q de la 
ley NQ 11.852, para el personal radicado en los siguientes lugares: 
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PROVINCIA DE TARAPACA ... 

El personal que preste sus servicios en los Retenes "La 
Palma", "San Jose" y "Negreiros"; en Villa Indus
trial, Poconchile, Puquios; Central, Codpa, Chislluma, 
General Lagos, .A vanzada de Aduana de Ohaca, Cam a
rones, Pisagua, Zapiga, Aguada, Tarapaca, IInara, Ca-

. leta Huanillos, Pintados, Matilla, Pica, Jris, Victoria· 
(ex Brac), Alianza, Bllena ventura, Posta Rosario, Sub
delegaci6n de Pozo Almonte y "Campamento Militar 

40% 

Baquedano", tendra el ... ... ... '" ... ... '" .. 605,;; 
El personal que preste sus servicios en Visviri y Cuya, ten-

dra el ... ... ,.. ... '" ... ... ... ... ... .... 80~& 
El persoDal que preste sus servicios en Parinacota, Ohun-

gara, Belen, Cosapilla, Caque.na, Chi1caya, Huayatiri, 
: Isluga, Chiapa, Chusmiza, Cancosa, Maniifia, Huata

condo, Laguna del Huasco, Reten Camifia, Qnistaga
ma, Camifia, N ama-Camifia, Manque-Colchane, Tigna
mar, Socoroma, Chapiquifia, Enquelga, Caruqnima, 80-
toca, Jaifia, Camifia, Chapiquilta, Mifii-Mifie, Parca y 
Macaya, Portezuelo de Chapiquifia, Reten Caritaya, 
Putre, Alzerreca, Poroma, Sibaya, Laonzana, Pachica, 
Coscaya, Mocha; Tarapaca-Pueblo, Esquifia y Huavifia, 
tendra el ... ... ... ... '" ... ... ... '" ...... 100% 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA 

El personal que preste sus servicios en los departamentos 
de Taltal y Tocopilla y en las·localidades de Coya Sur, 
Maria' Elena, Pedro de Valdivia, Jose Francisco Ver
g·ara, Calama, Chuquicamata y departamento de El 

30% 

Loa, tendra el ... ... '" '" ... .... ... '" .... 50% 
El personal que preste sus servicios en Chiu-Chin, San Pe-

dro de Atacama, Toconao, Estacion San Pedro, Qui-
Hahne, Prosperidad, Rica A ventur,a, Empresa, Algorta, 

j Mina Despreciada, Chacance, Miraje, Gatico, Baq1.1e-
dano, Pampa Union, Sierra Gorda, Concepcion, La Pa
loma, Estacion Chela, Altamira, Mineral, El Guallaco, 

, Catalina, Sierra Overa, Mejillones, FloI' de Chile y Re-
ten Oficina Alemania, tendra e1 ... ... ...... ... 60% 

El personal que\ preste sns servicios en l\.scotan, Socaire, 
Peine, Caspana, Ollagiie, U jilla (ex Collahuasi) y Rio 
Grande, tendra e1 ... ... . . . 100% 

PROVINCIA DE ATACAMA 30,% 

E1 personal que preste sus serviciol! en la localidad de El 
Transito, telldra el ... ... '" ... ... .. 50% 

PROVINCIA DE COQUIMBO ... ... ... ... 15% 
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EI personal que preste sus servicios en la localidad de EI 
Chafiar, telldr[l el ... ... ... ... '" ... ... ... .,. 60-;';' 

EI personal que preste sus servicios en la localidad de' 'l'u-
lahuen. tendra el ... .... '" ... ... ... '.. ... .. 40% 

EI personai que preste sus servicios en las localidades de 
Rivadavia, Rapel y Cogoti el 18, tendra el ... '" ... 307~) 

EI personal que preste sus servicios en la localidad de Cha-
linga, tendra el ... ... .., '" ... .., '" ... .., .. 20% 

PROVINCIA DE ,A,CONCAGUA: 

El personal que preste sus servicios en la localidad de Rio 
Blanco, tendl'a el ... '" ... .., '" .. ~ ... ... .,. 30ij~ 

, EI personal que preste sus servicios en la loeulidad de EI 
Tartaro, tendra el ... ... ... ... '" o. •• ••• ••• ••• 20% 

EI personal que prest'e sus servicios en la localidad de Chin-
colco, telldrA el ............ '" .. , .. , .. , .... 15;;~, 

PROVINCIA DE VALPARAISO: 

EI personal llue preste sns servicios en la Isla Juan Fer-
nandez, tel1dra el .,. .., ... ... '" .,. ... '" ... 60% 

El personal que pre::;tc sus servicios en ia Isla de Pascua, 
tendr[l el ... '" ... ... .., ... '" ... ... '" ... 100% 

PROVINCIA DE SANTIAGO: 

El personal que preste sus servicios en "Las Melosas", ten-
dra el '" ... '" ... ... '" ... '" '" ... '" ... 157-b 

Pl~OVINCIA DE COLCHAGUA: 

El personal que preste sus servicios en la localidad de 
Puente "'Negro, tendrA e1 ... ... ... '" ... ... ... 151;, 

PRoviNCIA DE CURl CO: 

EI personal que preste sus servicios en la localidad de Los 
Queues, tendra e1 .. " .. ... ... ... '" ... ... 15% 

PROVINCIA DE TALCA: 

El personal que preste sus servicios en las localidades de 
Las Trancas y Paso N evado, tendra el ... ... ./~. ... 30 % 

PROVINCIA DB LINARES; 

El,personal que preste sus senoicios en las localidades de 
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Quebrada de Medina, Pejerrey y lJas Guardias, ten-
dra el ... ... ... ...... ... ... . .. ... ... 60% 

PROVINCIA DE NUBLE: 

El personal que preste sus servicios en la localidad de San 
Fabian de Alico, tendra el ... ... ... ... ... .... 30% 

El personal que preste sus servieios en la localidad de Ata-
calco, tendnl el ... ... ... 40~;;:; 

PROVINCIA DE CONCEPCION ... ... ... ... ... ... 15?;.' 

El personal que preste sus servicios en la Colonia Penal de 
la Isla "Santa Maria", tendra el ... ... ... ... ... 35% 

PROVINCIA DE BIO-BIO: 

El personal que preste sus servicios en. la localidad de An-
tuco,. tel1dra el ... ... ... _.. ;.. ... ... ... .... 30/(. 

PROVINCIA DE ARA.UCO ... 

PROVINCIA DE MALLECO: 

El personal que preste sus servicios en la localidad de Lon-

10% 

quimay, telldra el ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30';~ 

\ 

PROVINCIA DE CAUTIN: 

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

El personal que preste sus servi(Jios en la COllluna de Pu-
con, tendr£t el .. ; ... ... ... ... ... ... ... ... .. 20% 

PROVINCIA DE VALDIVIA: 

El personal que preste sus servicios en las comunas de 
Valdivia,' Corral,Panquipulli,' Futrono, Los Lagos, San 
Jose de la Mariquina y localidad de Llifen, tendra el 15~~ 

El personal que preste sus servicios en la localidad de Hua-
hun, tendra el ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40% 

PROVINCIA DE o.SORNO: 

El personal que preste sus servicios en la localidad de Pu-
yehue, tendra el ... ... ... ... ... ... ... ... 40% 

PROVINCIA' LLANQUIHUE : 

El personal que preste sus servicios en las localidades de 
Peulla, Paso El Leon y subdelegacion de Cochamo, 
tendra el ... .. . . .. . . . . .. ... ... .... ... ... ... .. 40% 



- 10 

PROVINCIA DE CI-IILOE 20% 

El personal que preste sus serVlClOS en Chiloe continental 
y archipieIago de Las Guaytecas, tendra el ... ... .. GO)':, 

El personal que preste sus servicios en la isla Guafo, Futa-
leufu, Chaiten y Palena, tendra el . .. '" '" ... 10050 

PROVINCIA DE AYSEN ..•...... 

El personal que prest~ sus servicios en Chile Chico, Baker, 
Rio Ibanez, La Colonia, Cisnes, Balmaceda, Lago Ver
de, Cochrane, Rio Mayer, Ushuaia, Retenes "Coyhai
que Alto", "La go O'Higgins", Criadero Militar, "Las 

60% 

BandulTias" y "Puesto Viejo", tendnt el 100% 

PROVIKCIA DE MAGAIJIJANES .,. '" 60J~' 

EI personal que preste sus servicios en la isla Navarino, . 
isla Dawson, San Pedro, lVlulloz Gamero, Picton, Pun
ta Yamana y Pu('stos de Vigias dependientes de la ba-
se naval Williams, tendra el ... '" ... '" ... 100% 

El personal que preste sus servicios en la isla Diego Ra-
mirez, tendra el '" ... ... ... '" ... '" '" '" 300% 

El personal que preste sus servicios en las' islas Evange-
listas, tendra el '" ... '" ... '" ... ... ... '" 150~o 

TERRITORlO ANTARTICO: 

El personal de~tacado en la Anbrtida, de acuerdo con el 
articulo 19 de la ley N9 11.492, tendra el ... ... '" 600~·o 

El personal de la Defensa N acional que forme parte de la 
COl1lision Antartica de Relevo, l1lientras dure lacol1li-
sian, tendra el ... ... '" ... ... ... .,. ... 300% 

Articulo 79.- Solo telldrall derecho a uso de autol1loviles en 
las condiciones que a continuacionse indican, en e1 desempeno de 
las funciones inherentes a 811S cargos, los furtcionarios de los Ser
vicios Publicos que siguen: 

a) COIl gasto de mantenimiento, reparaciones, bencina y de
mas indispensables para el cumplimiento de' sus funcionfj:; de car·· 
go fiscal: 

PRESIDENCIA DE LA R;EPUBLICA 

Pr~gidmlt~ de la ReD\lbli~8. ... ... ... . ... .. 
Secretario' General de Go bierno ... . ..... :. . .. 1 
Edecanes ..................... '" .. , .. . 3 
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Jeep de servlClO (1), escoIta para eI Presidellte de la Repii
blica (1), a disposicion de visitas ilustres (1) Y Ropero 
del Pueblo (1) .. '" ... ... ... '" ...... '" ;.. 4 

PODER . JUDICIAL 

Presidente de la Corte Suprema '" .,. ... ... .,. ... ... 1 
Jueces del Crime~l de las comunas rurales de Santiago .... 1 
Jueces de los Juzg'ados de Letras de Indios (jeeps) ... ... 5 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Contralor General de la Republica ... ... . .. 1 

MINISTERIO DEL INTERIOR . 

Millistro ... . .. ... ... '" ... ... ... ... ... '" ... 1 
Gobierno, Interior; Intendencias (25) y Gobernaciones (25) 50 
Direccion General de Investigaciones: para los funcionarios 

que el Director determine, en resolucion iIlterna' 3G 
Servicio de Correos y Telegrafos ... '" ... ... ... ... 1 
Direccion de Servicios Electricos y de Gas ... ... ... 1 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

. Ministro y Servicios Generales ... .., ... ... ... . .. 

. MINISTERIO . DE ECONOMIA, FOMENTO. Y 

RECONSTRUCCION 

Ministro ... ... ... ... ... . ... '.... ... .., ... .... ... ... 1 
Direccioll de Illdustda y Comercio ... ... ... ... ... .... 1 
Direcci6n de Estadistica y Cellsos .. ~. ...... .., " ., . "'" 1 
Departamento de l'ransporte Caminero y l'ransito Pllblico 

(furgoll) .,. ... ... .,. . .. '" ... ... ... .... 1 

MINISTERIO DE HACIENDA 

]\iillistro y Subsecretario .... ... ... .... .:~. ... ... ... ... ~ 
Superintendencla de Bancos ... ... .,. ... .., ... ... ... 1 
Director de Impuestos Interuos .... .... ....... .., ... . .. 1 
Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado: Servicios Gene-

rales ........ , ....... " ...... ; .. , ' ............ ,. ... 1 

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

Ministro ... ... ... .. . .., ;. '.'" . '" 
Servicios Generales ... ....". .,. . .. 

1 
4 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ministro ..................... '" ..... . 
Servicio del Registro Civil e Idelltificacioll ... . .. 
Servicio de 1'risiones ... ... ... ... ... ... ... . .. 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Ministro, Servicio de Almirallte y Comisiones· de Marina y 

1 
1 
1 

Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ... ... '" ... 3 
Comando ge unidades independientes, debiendo imputarse los 

gastos correspondientes a los fondos de economla del He
gimiento respectivo. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

El n1llnero de autollloviles, camlonctas y camiones se fijiua 
seg1m las necesidades del Servicio pOl' Decreto Supremo 
y su distribucion se hara conforme a 10 dispuesto en el 
articulo IG de la ley N9 8.080y el decreto de Obras PU
blicas N9 844 y sus lllodificaciones, sobre Central de 1\1:0-
vilizacion. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Ministro ... 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZ.ACIOK 

1 

lIinistro '" ... .,. ... ... '" ... ... ... ... ... ... 1 
Direccion de Tierras v Bienes ~ aeionales: Ofieinas de Tierras 

de Temuco, Mag~llanes y Ayscn ... ... ... '" ". ... 'g 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

Ministerio: Servicios Generales ... ... ... '" ... ... ... 3 
Direcci6n del 'rrabajo ... '" ... ... ... ... ... ... ... .. 1 
Superintendencia de Seguridad Social: Superintelldente 1 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

Ministro '" 

MINISTERIO DE MINE RIA . 

Ministro ... '" ....................... . 
Servicio de Minas dt'l Estado de Magallanes '" 

1 

1. 
1 

b) Los funcionarios y serviciOB fiscales que a continuaci6n se 
expresan, telldran el uso de automovil sin derecho a gastos de 
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mante~imiento, reparaciones ni bellCilla. TJos gastos qlle derivell 
de accldentes quedirecta 0 indirectamel1te les puedan ser impu
tados y cualquiera reparacion de gasto fiscal, deberall ser previa
m~nte aprobados por el Consejo de la Direccion de Aprovisiona
mlento. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Direcci6n de Agricultura y Pesca ... '" ... '" ... ... 2 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Direccioll dte Tierras y Bienes N acionales ... '" ... ... 1 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

Direcci6n c1el Trabajo ... '" : ... , .... '" .;. ... ... .. 1 

c) La Direccion de Aprovisionamiento !iel Estado y Comite 
Coordinador de Adquisiciones y Enajenaciones de las Fuerzas Ar
madas, en su caso, exigiran que todo vehiculo de propiedad fiscal 
lleve pintado, en. colores azul y blanco, en ambos costados, en la 
parte exterior, un disco de treinta centimetros de diametro, iu
sertandose en su interior, en.la .parte superior eLnombre del Se1'
vicio Pllblico a que pertenece; en la parte inferior en forma des
tacada la palabra "Fiscal", y en el centro un escudo de color azul 
fuerte. liJste disco sera igual para los vehiculos de todas las re
particiones 0 £uncionarios pllblicos y se exceptluin de su uso so· 
lamente los automoviles perteneciente.[ a.1a Presidencia de la HC'
publica, Contraloria General de la Republica, Direccion Gell,eraJ 
de Investigaciones, al Ministerio de ReJaciones Exteriores, vehicu
los de los Servicios de Impuestos Internos, Carabineros, Servicio 
de Adnanas, del Direci:0.1: de Registro Civil e Identificacion, Su
perintelldencia de Segul'idad Social, Direccion de Jndustria y 00-
mercio en Santiago y Ull automovil de 1a Direccion de Servicios 
Electricos y de Gas y un furgou del Departamento de Comunica;
ciones del mismo Servicio. 

d) Los Servicios del Ejercito, Marina y Fuerza Aerea dispon
(iran de un total de seteuta y nueve (79) automoviles, cuyo gasUJ 
de mantenimiento, reparaciones, bencina y d.emas indisp.ensables. 
seran de cargo fisca1. liJstos automovi1es se distribuir{m pOI' el lVIi
nisterio entre los distintos funcionarios y reparticiones de su Je
pelldellcia, en IiIl. forma que mejor consulte las necesidades de los 
Servicios. 

e) Los Servicios de Carabiner os de Chile dispondran de Ull 

total de ocheuta (80) automoviles. Esta cantidad sera. anmentac1a 
en el numero que resulte de la aplieacion del DFL. NQ 52, de 5 de 
mayo de 1953, euyo gasto de manteuimiento, reparaciones, benci-
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na y demas indispensables, seran de cargo fiscal, sin inc1uirsecll 
dicho total.los automoviles radiopatrullas ni los donados a la ins
titucion. 

f) Los fu~cionarios 0 J efes de Servicios que no cumplan COli 

las disposiciones del presente articulo, quedaran autol11{Ltical11ente 
eliminados del Servicio. 

Igual sancion sllfrir{lll los funcionarios ,Tefesde Servicios que 
infrinjan 10 dispnrsto en rl articnlo 67 de la ley NQ 11.575. 

g) Suprll11ese la asignacion de bencina, aceite, repuestos 0 

cualquiera otra clase de conSUlllOS para vehlculof.\ motorizados de 
propiedad particular que, a cualquier t~tulo, reci1en los funcio-
Ilartos de [llg:lll1m; rrparticionrs del' Est.ado. . 

Sera.n de cargo fiscal los gastos de mantenil11iellto, repara
ciones, hencina v c1emas indiilpensables, que originen los vehiculos 
que el Consejo ·de Fomellto e Investigac1<mes Agricolas y el Dc
partamento Teenico Illteramericano de Cooperacloil Agricola 0 la 
Oficlua de Estudios Especiales pongan a disposicion de los Servi .. 
cios de la ,Direecion de Agrienltnra y Pesea para los trabajos del 
Plan de Desarrollo Agricolay Ganadero._ 

h) Iia Direeeion General de Aprovisionamiento del Estado 
y su Consejo quedan encargados de verificar la efectividad del 
cumplil11iento de las disposiciones del present.e articulo, debiendo 
dar cuent-a de sus infracciones a Ia Contrall)r:a General de la Re
publica, con el objeto de hacer aplicar sus sanciones. 

Para estas denuncias habra tambien accion 'pUblica ante la 
Contraloria General de la RepUblica. 

Articulo 8.0.- No se podra. contratar empleados con cargo 
al item de "J ornales", para los servicios que no sean trabajos de 
obrer08, 0 sea, de personal en que prevalezca el trabajo fisico. Ilos 
Jefes que contravengan esta disposici6n, resPOnderall del gasto 
jndebic10 y la Contraloria General de la Repllblica hara efectiva, 
administrativamente, su responsabilidad, sin perjuicio de que en 
caso de reincidencia, a petici6n del Contralor se proceda a la se
pal'acionc1el jefe infractor. Asimismo, queda prohibido contra
tar empleados afectos a la Ley NQ 10.383 sobre Servicio de Se
guro Social, y en cuyo desempeiio no efectllen labores especifieas 
de obre1'os .. 

. Articulo ·9Q.- El personal de Carabineros del Servicio de Or
den y Seguridac1 llopodran desempeiiar otras funciones fuera de 
su servicio que las seiialac1as en los articulos 50 y 44Q del DFL. 
NQ 22, de 1959, y en las condiciones que esos mismos preceptos 
indican, puclicnc1o, sin embargo, actual' como lVrinistro de Fe en 
funcionesrelativas a Registro Civil. 

Articulo 10Q.-·- El personal incluido en Ia Plant a Suplemen
taria de la presente ley, para requerir el pago clp sus sueldos,es-
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tara obligado a presentar mensualmellte un certificado expedido 
pOl' el J efe dEll Servicio en el cual se encuentra destacado que 
acredite que ha prestado serviwos efectiyos. 

Articulo 119.- El pago de los sueldos del personal de la 
Planta euplementaria se had pOl' el mismo Servicio en que se 
encuentra prestando fnnciones, con cargo al item de la Direc
cion de Presupuestos, Plal1ta Suplemelltaria y los sobresueldos y 
asignacion familial', con cargo a los presnpnestos de los Servicios 
donde se encuentren destacados. " 

Articulo 129.- IJas vacantes que se produzcan en las Plan
tas Permanentes de IQs distintos Servicios Pllblicos', seran llenadas 
con el personal de 1a Planta Suplementaria Unica de la Admi
nistraci6n Publica, hasta 1a extinci6n de esta, siempre que posea 
la idoneidac1 necesaria, ]a que sera calificada porIa Direccion de 
Presupuestos del Nlinisterio de Hacienda. 

En 1a provision de las vacantes de laplanta permanel1te con 
personal de la Planta Suplementaria Unicano se exigiran los reo 
quisitos establecidos en el articulo 14:.0 del DFL. N.o 338, de 1960. 

Articulo 13Q.- Los miembrosde lasF'uerzas Armadas que 
desempeiiell los cargos de lVIinistros 0 Subsecretarios de Estado, 
110 podran percibir ninguna dehls asignaciones que consultal1 laR 
leyes para el personal de sus respectivas instituciones, cuando 
opt en pOl' el 8neldo de estos cargos. 

Articulo 14.- Autorizase a los servicios fiscales para que 
durante el ano 1963 extiendan giros imputables a los saId os de 
decretos que queden vigelltes al 31 de Diciembre de 1962, en con
formidad al articulo 47Q del DFL. NQ 47, de 1959. Estos giros 
solo podr{l11 corrcsponder a obligaciones generadas en el curso 
del ano 1962. . 

Articulo 15Q.- Los item 24 y 109, "Derechos de Aduana fis
cales", y la.s cantidades consultadas para derechos de aduanaell 
los aportes a las Instituciones funcionalmente descentralizadas 
ser£Ul excedible~ v sepodra emitir giros a la orden de 1a T'eso
reria Provincial c"orrespondiente, a fin de atender al pago de los 
derechos,' impuestos y gravamenes que afecten a las mercaderias 
importadas, sin que para ello sea llecesario 1a dictacioll de Decre
to Supremo. 

IJas cantidades consultadas para derechos de adua.na no po
dran ser di.sminuidas mediante traspasos .. 

Articulo 16Q.- Las bonificaciones que' dm'ante el ano 1960 
se pagaron eon cargo al item 06i01i13 de la ley ~Q 13.911, se C011-
tinuar{m pagando sin llecesidad tie decreto supremo, de acuerdo 
con las norm as establecidas en los respectivos decretos que las 
coneedieron endicho ano. 

Articulo 17.0- EI item 09'101,127.5.1 del Ministerio de Edu
CaeiOl1" sera exeedible en las Sllll1&S que se requieran para pagar 
las subveneiones de ]a educacion gratuita. 
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Asimismo Sr,dll excedif' les los item que concedall aportes a 
las Cajas de Prevision de os Empleados P(lblicos y Periodistas, 
de la DE'fensa Nacional, y de Carabineros. ." . 

Articulo 189.- Autori~ase al Ministerio de ObI' as Pftblicas 
para imputar gastos corrientes a los item del Presupuesto de Gas
t08 de Capital del l\Iinisterfo. 

En ningftn caso se podra gastar pOl' este concepto una suma 
superior It EO 2.000.0()tO, Sil~ perjuicio de 10 dispuesto en las leyes 
vigentes. I 

Articulo 199.- En 10 Item del Presupuesto de Capital del 
1\'1i11ist('rio de Obras Pftbli as y del Ministeriocle Economia, Fo
l1wntoy He<:onstruceion, • e incluiran todos los gastos in heren
tes al estudio, cOllstrucciol y explotacion .de las obras, tales co
mo adqllisicion de maquin rias en general, conservacion, repara
ci6n y consumo de las mis. as, materiales de construccion, jorna
les, asig'nacion de traslad I, viaticos, asignaciones familiares de 
obreros y otros gastos dir9ctos. 

Articulo 209.- Los de~echos de Aduana, impuestos y grava
menes que. afecten la inte~1 !lacion de maquinas electricas y elec
tronicas de contabilidad y estadistica y sus accesorios, destinados 
al uso exclusivo de las F.I!'. AA. y Carabineros y, en general, Ser.· 
vie los de la A.dministracio 1 .del Estado, en calidad de arrenda. 
miento 0 comp1'a, podran <1ancela1'se con cargo al item "Derechos 
de A<luanli fiscales". ! 

ArMculo 219.- Facllltdse a las Instituciones de Prevision pa
ra ot?rgar COn ca~go a SUf prop~os fondos, 108 prest~mos a que 
se reheren los artICulos 8 Q Y 86Q de la ley N.o 14.111. 

Articulo 229.- En los casos en que leyes especiales destin en 
el rendimiento de c1ertos i gresos a fines especlficos, se entende
ran cumpJidos <1ichos fines en Ia medida en que se obtengan cre
ditos que satisfagan la mi ma finalidad. La obligaci6n fiscal de 
entre gar fOlldos con earg a .los item respectivos s610 se har[t 
efectiva porIa difrI'encia no cubierta por dichos creditos. 

Articulo 239.- El Se vieio de Registro Civil e Identifica
cion ]1odru. pagar ohras d reparaciones y ampliaciones ejecuta.
<las en edifieios de la Un~ ersidad de Chile y Servieio Nacional 
de Salud destinados' a ofi linas de Registro Civil. 

Articulo 249.- Los dfcretos que deroguen saldos, reduzean 
. autorir.a?ionCR, decretos cop cargo a autorizaciones de .fondo~ ! 
pagos <'l1rrc1,os; y' .n general 1, todo deereto de rondos, SIll perJUl
eio de 10 establreic10 en el articulo 37Q del D:B"L. NQ 47, de 1959, 
B.ecesitarfm de 1a firma de~ 1\'lillh;tro (le Hacienda, conexcepcicm 
de los decretos imputados a autorizaciones de',. "Subvenciones a 
Ia Edueacion" y "Cumi'llin iento de Sentencias Ejecutoriadas". 

I 

I 
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_ Los decreto::; derogatorios de saId os deberall ser firmac10s 
"POI' orden dpl Presidente".· 

Articulo 239.- El artlculo 1 Q del DFL. N.o 68, de 1960, 110 

se ai)licarll a la Caja Central de Ahorros y Prestall1os, ni a In 
Corporaci6n de Fomento de la Producci6n. 

Art.iculo 269.- Autorizase al Presidente de la Repllblica pa
ra conceder In garantia del Estado a los emprestitos que l)ara 
compras de equipos y elementos en el exterior; ccmtraten los Cuer
pos de Born bere>s y la Federaci6n Aerca de Chile y sus clubes 
afiliados. F.lstas 'operaciones reqneriran la autorizacion previa cld 
Millistro de Hacienda. 

Articulo 279.- Autorizase al Presidente de Ia Repllblica pa
ra estublecer el derecho y fijar monto de 10 que a continuaci611 
se indica: gratifieaci6n de aislall1iento: racion diaria compensa
da en e:;;peeies 0 en dinero, como hast.a ia fecha s~ ha. estacIo efee
tuando; asignaciou de vestuario para Suboficiales, Clases, Mari
neros y 8oldados, de Marina y Aviacion,- respectivall1ente; subsi
dios en confor1l11dad a los articulos 219 y 22 f.> de la Ipy X(> 11.S2-1; 
mdgnaciOlll'S a operadores de miiquinas de COlltabilidad y Es
ta<1istica de las FF. All..; asignaciones a Observac1ores Metroro
log-ieos que no pertenezcan a Ia ]'uerza Aerea; vestuario y equi
po para alnmnos -:fue ingresen a las Escuelas Militar, NayaI y de 
Aviaeion, hijos de miembros de las FF. A.A. y -Carabineros rll 

servieio aetivo 0 en retiro. 
Los decrttos de autorizacion c1eberan ser firmados pOI' e1 

Minifltro de Hacienda. 

Articulo 289.- El beneficio a que se reliere el articulo SF 
del DF'L, N.o33S, de 1960, para el personal dr la Achnillistraeioll 
Pliblic<l, se imputani al item 08j(01:26-70l. 

Articulo 299.- Lassuscripciolles a c1iarios, ellcnaderllaciones, 
pnblicaciones (,·n diarios y los consumos de gas, luz, agua y te1e
f0110 ell que incurran los servicios public os serall pagados direc
tamente. pOl' los servicios, sin illtervencioll de la Direceion de 
Aprovisionamiento del Estado. 

Articulo 30<:>.- 1jOS fondos para asignaclOn familial' consul
tados en el item 25 no se decretaran y su giro se efectuara c1irec
tamente al item contra presentaci6n de planillas. 

Articulo 319.- 1j08 e,prvicios c1ependientes del l\'Iillistrrio de 
Edueaci6n Publica poc1riin ac1quiril' c1irectilmente en pro'vi neias 
el combustible para calefacci6n y elaboracioll de alimentos sin la 
illtervenci6n de In Direeci6n de Aprovisionamicnto del Estac1o. 

Articulo 329.- Los. fonc1os destinados al pago de rentas de 
arl'enrlamiento, con excepcion de los destinados a arrrndamiellto 
de Ioeales dcprndientrs .de la Direcci6n de Bibliotecas, Archivos 



y 1\1useos, y de cuentas pendientes de todo el Ministerio de Edu
caci6n f'eran commltados en los Hem correspondientes de la Se
cret-aria y Aclministraci6n General. 

Articulo 33<'>,- Se declara que Io establecido en el articulo. 
47(' del DFL. NQ J7, de 1959, sera aplicable tanto a los decreto;;; 
de fondos como los que ordellen un pago, entendhilldose que esta 
aclaraei6n rige desde la vigen cia del referido DFL. 

Articulo 34<'>,- Los bienes llluebles fisc ales destinados al full.
eionamiento de los Servicios, que sean dados de baja pOl' hallar
se detel'lOrados 0 en est ado deficiente de uso, deberall ser enaje
llados pOl' intermedio de 1a Direccioll de Aprovisionamiento del 
Estaclo. No obstante, en casos caliiieados, esa Direcci6n podrii 
exciuII' de 1ft enajenaci6n determinadas especies. 

Articulo 35<'>,- Autorizase al 'Iesorero General de la Repii
bIle::!, para paga'f clireetamente a los interesados, sin neeesidad 
de decreto supremo, las subvellciones eonsiglladas en el item 
08i01127.6 de la presente ley, que figuran detalladas en el Anexo 
de Subvene;iones. 

El Presidente de la Repllbliea podra decretal' la su::;penSlOll 
del pago de una 0 mas subveneiones, solamente en los casos de 
extinciOll 0 11111erte de la Instituei611 0 persona subveneionacla; 
de eesaeioll del fin u objeto de la subvellcion y de dolo 0 fraude 
judieialn1l'ute clec1al'ado, en la inversi6n 0 gasto del dinero fis.· 
cal coneediclo, y el decreto de sllspension se pondra. en conoci
miento de la -Camara de Diputados. 

Las s·ulrvellciones de hasta EO 1.000 anuales se pagaran por
las Tesorerias respeetivCLs, de UIla sola vez. 

Articulo 33Q,- La adquisici6n 0 i11ternaci6n de veh~eulos, 
bOlnbas, implementos y otros materiales para la extinci6n de in
eeurlios que In COI'llOraci6u de Fomento de la Producci611 donar~l 
a los Cuerpos de Bomberos del pais estara exenta de toda elase 
de gravamel1es acluaneros 0 impuestos de cualquier naturaleza 
y 110 estar£lll afeetos a la obligacioll de enteral' dep6sitos previos 
a la importaeion. i\simismo la donaci6u estara liberada de insi
nuaei611 y de todo impnesto. 

Articulo 37Q,- I~os sneldos, ::;obresuelelos, asiglladones y de
m8.s l'emnllcrneiones, pagos 0 calenlos en general, que debe < efee
tuar el l\1illisterio de Relaciones Exteriores, se eonvertiran a do. 
lan's estadouuidenses 0 1ll0nec1a corriente seg-lm corresponda y 
se neeesite, al cambio de EO 1,05 pOI' caela d61ar. 

Articulo 38<'>,- Lo::; exeesos prodlleic1os en los alios 1961 y 
1%2 que se encnentran contabilizados en la cuenta "Deudores 
Varios" de Ia Contraloria General de la Rep{lbliea, podran de
clal'arse de cargo al item "Devolucioncs". 
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IJos deeretos respeetivos seran previamel1te informados pOl' 
la Contraloria General de la Repliblica. 

Articulo 399.- Ampliase a EO 50 la autorizaci6n a que se 
refiere el articulo 59 letra c) del DFL. N9 353 de 1960. 

Articulo 409.- El Servicio de Aduanas podra pagar obras 
de reparaeiones y ampJiaciones ejecutadas en edificios de la El11-
presa Portuaria de Chile, destinados a Almacenes de Rezago u 
otras depen<iencias aduaneras. 

Articulo 419.- Los Servicios Publicos podran contratar obras, 
ampliacionec; e instalaciones de cualquiera naturaleza sin inter
venci6n del l\fillisterio de Obl'as Publicas, pOl' un monto no su
perioI 11, EO 10.00'0. 

Articulo 429.- Se autoriza al Presidellte de la Republica pa
ra efectuar traspasos desde y hacia cualquier item de 'l'ransfe
rencias del Presl1puesto Fiscal, sin perjuicio d_Ias limitaciones 
estabJeeidas en el articulo J29 del DFh NQ 47 de 1959_ 

SAN'flAGO, 31 de Agosto de 19'62. 

J orgoe AJessandri R- Luis lVIaekenlla ShielL 
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CALCULO DE ENTRADAS 

CORRIENTES 

CQ'RRESPONDIENTE AL ANO 

1963 
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Presupuesto de En~iradas en escudos correspondi'entes 01 ana 1963 

... -
1958 / 1959 I 1960 1961 1962 Calculo de Entradas para 1963 

.. --- ._------ _. Resumen 
Rendimientc Presupuesto Presupuesto En d6lares Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento Total 

comparaci6n 
EO I EO /EO 

LeI' semes- aprobado aprobado ep. 1962 En escudos reducidos a Total 1963 
EO itre EO US$ reduCl- EO escudos EO dos a EO 

Ingresos corrien-
tes . . .. .. .. 323.272.427 459.491.079 660.299.138 705.598.076 396.058,383 880.094.800 26.022.150 906.116.950 889.676.000 23.772.000 913.448.000 

Ingresos tributa-
812.102.000 rios .. .. ., .. 294.904.103 420.210.030 535.393.944 666.455.497 34S.J38,7[l) 819.548.000 25.608.975 845.156.975 23.415.000 835.517.000 

Ingresos no tri-
77.574.000 butarios .. ... 28.368.324 39.281.049 124.905.194 53.603.746 49.1l9.G08 80.406.000 413.175 80,819.175 357.000 77.931.000 

Menos exceden-
te destinado a 
financial' el 
Presupuesto de 
Capital .. ... .. .... ... ... ...... 20.461.167 .... .. 19.859.200 . ..... 19.859.200 . ..... .,' ... . ..... 

Ingresos de ca' 
pital .. . . . .. 41.352.320 123.453.624 100.423.784 33.686.613 84.860.05£ 126.234.200 369.141.150 495.375.350 115.000 72.450.00{) 72.565.000 ._---- -----

Total de ingre-
sos en EO .... 364.624.747 582.944.7IJ.3 760.722.922 739.284.689 480.918.44'1 1.006.329.000 395.163.300 1.401.492.300 889.191.000 96.222.000 986.013.000 

Presupuesto deentradas en mcnedas extranj-eras reducidas a d6lar'8s para 1963 

1958 I .1959 I 1960 1961 I .. 1962 1963 
Resumen Calculo 

comparacion 
Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento ~~ct;~~~~ PreSupllesto Entradas I I I t Aprobado US$ US$ US$ US$ J~$ US$ US$ 

corrien· 
I Ingresos 

17.752.089/ tes ., . . .. .. 18.650.415 13.657.341 22.412.306 5.871.86~ 24.783.000 22.640.00{ 

Ingresos tributa-
rios .. .. . .. 12.283.705 13.260.984 20.136.223 17,325.317 5.647.847 24.389.500 22.300.000 

;Ingresos no tri-
butarios ., .. 6.366.710 396.357 2.276.143 426.772 224.021 393.500 340.000 

Ingresos de ca-
pital .. .. .. . , ...... 11.643.995 142.720.640 282.377.422 84.860.05H 351.563.000 69.000.000 -----

Total de ingresos 
en US$ .... 18.650.415 25.301.336

1 

165.133.006 300.129.511 90.731.927 376.346.(1)0 91.640.000 



CUADRO COMP'ARATIVO DE INGRESOS 

I 

I Ingresos efectivos 1961 i Ingresos proyectados para 1962 Calculo para 1963 
~--- ---_._-

I 
i I i\Iiles de Miles de 
I 

Miles de Miles de i\IiIes de I Miles de 
EO lJSS 

I 
ED 

I 
US$ EO USS 

I 

I 

INGRESOS CORRIENTES 

"A" - INGRESOS TRIBUTARIOS 

1. -DIPUE!:lT08 DLHECTOS 

a) Illlpnestos a las l'l'lltas de las pel'S(JIU1S: 

8egnnda eategol'ia (Capital Illobiliario ') " . . , . .. . .. . " . · . !l.740,!l ;).%~,~ 11.0aO,O 4.000,0 11.1 :10,0 ,1.~20,(j 
Quinta ~atl'gorfa (Slieldos, salal'ios r pensiOlll'S) .. . .. . .' . . .. 2!I.78{i,O +l!U ,13AOO,G .J.20,O 40.600,lJ 460,0 
~exta rategoria (Ocnpaeiont's y pl'oJ'esiolll'.'; lll~l'ati\'as.l ., . . , . 2.{i7!l.2 .):2.;~ l.;i20,O 70,(l 3.2·H),O 77.0 
Global complemental'io , .. . , . , .. , .. .. . ., . . .. . .. .. . " . 1O.H!J2,;1 l;n ,1 

I 
12.700,0 DO,I) 14.620.0 ]00,0 

Impuesto 20% sobre pI'eslluei(,n a\'altlO eaSH habitacla ... '" . l:l.iA - - 1;30.0 - - HO,D - -
Premios de Loteria ., . .. . ... ... .. . .. . ., . . .. .. . .. . . .. J .0:31,:) - -- I 

l.;)U(J.O - - U50.0 - -

'!'OTAL a) . .. " . .. . .. . .. . ., . .. . . .. . , . .. . '" . ;34.;j{)i'i,1 iLi7],(i I (i3.080,O ·[,380,0 73.080,0 4.8j7,0 

b) Impuestos a las I'entas de lal; empI'csas; I 
'!'ercera eatE'goria (Indnstria, Comel'cio v ~ A. Ag-dl'ola) 78,021.0 21il,l !Jli.(i80,O 

I 
2!l(),O 110AjO,O ;120,0 ,_,oc. ... 

I 
Cuarta eatl'gol1a ( l\:Iilleria y l\Ietalnrgia) ... .. . . .. . , . . .. HH.:l f:.77.:~ 1.0:21.0 8!l0,O 1.154.0 !l20.0 
Adicional (e~pto eobre) " . '" ... .. . .. . . .. ., . ., . :l.Olii.;j ~l:I.K :l.;Ji)(),IJ !lOO,O 4.0.J.0.0 !l50,0 
Heeargos im])liesto al cobre - -- 3.280)~ - - 1:1.40D,O "'-. - - 12.!)f)4.0 I .. . .. . .. , ... " . . . ... " . . . · . 

I r llIput'stos enrolablps ~obl't' la l'enta .. . ... . , . .. . . .. . .. · . (i.i):2:U - _. - ... - -- -.-

TOTAL b) .. . " . .' . " . " . .' . . .. .. . .. . . , . . , . S:3.007.lI - 9')') .-1._d ..... J lO l.251.0 15.!80,(l llj.644,n 15.184.0 I 
c) Impuestos que gravan a la propicuad: 

J mpuestos generales a los bielles ralecs , .. .. . ., . ;1;l,;j.J..J..;1 - -- :l!UiOD,O 51,422,0 - -.. . . .. .. . 
Impuestos especiales a los bienes raiees · .. . , . . , . . .. . , . . .. ·L2!l8,O .- .- 4.S70.0 5.211,0 - _. 
Impuestos a los predios agrlcolas y rurales ... .. . . , . 2.18i.:1 .- _. 2.1()0.() - -- 2.205,n - -. .. . .. 
Impuestos sobre plusvallas ... .. . (;2,7 - -. ;l5.l' 40,0 - _. ... · " .. . .. . . .. . .. .. . 
El.'ogaeiones de particulares ... 1.207A - - 1.24(),() -.- 1.300,0 - --. , . ... .. . .. . ., . . .. ., . 
Impuesto a los bienes llluebies .. . . , . .. . 2.0Hl,7 - - 220[},O .. 2.:300,0 - -" . ... . .. . .. ... 
Herencias y donaciones " . · .. :3.540,1 - _. 

I 
:.1.750,0 5.800,0 .. . ., . .. . . .. . , . . .. 

COllYersiones y revalorizaciolles ;HI,;:; ~ - - - - -' - -" . . .. · .. .; . . , . . .. ., , ... 
1 fl6.:~ Impuestos direct os yarios - - 1.Ol4.0 236,0 - -... ... .. . . .. " . .. . " . .. . . .. 

I 

I I 
TOTAL c) '" ... , ., .. . ., . ... . .. ., . .. . ... . , . . .. .J.7.'!Sn,a -- - j4.S0H.O 68.514,0 - -

TO'l'AL. 1).- BIPUESTOS DIRECTOS . .. ., . .. . . .. 1!!.t..7S1,4 13.804,1 I 221.140,0 20.060,0 

j 
257.238,0 20.041,0 

2.-Il\IPUESTOS INDIRECTOS I I. 



2. - Il\IPUESTOS INDIRECTOS 

a) Impuestos a las eompravelltas: 

1mpuesto a la compravellta de biencs mueblell ... 
1mpuesto a la compraventa de bienes inmuebles '" 

'fOTAL a) ... 'r' ... 

b) Impuestos a la producci6n: 

Alcoholes ...... '" .. , .... , ........ , .. " ........ . 
Barajas ............... '" ................. , '" .. 
'rubacos, cigarros y cigarrillos ... .,. ... .,. . .. 
Discos, cilindros. y piezas musicales ... .,. .,. . .. 
F6sforos y encendedores ... '" ... '" .. , '" 
Bencina y otros combllstibles '" ... '" .. , .. . 
Carbon ............... " ............. , ...... . 
Otros impuest.os a la pl'oduccion .,. '" ... ... . .. 

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

c) 1m puestos a los Servicios: 

Cifra de negociOll y primas de seguro ... ... ... '" ... ... . .. 
'furismo .... , ....... '" ..... , ......... '" ...... " 
Especticulos ., ...... , ....... ,. ". 
Almestas lUutuas .. ; .. , .... '" '" '" .. , ... ... '" ... 
Boletas de Lotcria ... .,. ... '" '" ~.. ... '" ... ... . .. 
Empresas ile utilidad prlblica ... .,. .,. '" '" ... ... . .. 
Herdcios de llavegacion y otl'OS .. , ... ... ... ... '" .. , .. 
Otros illl}lUl'stos a los Servicios ... .,. ... ... . .. 

'fOTAL c) ............... '" ........ . 

d) llUpnt'stos a los act os jnridicos ... ... '" ." 

e) lmpuestos que gravan el Comercio ExterIor. 

Il1lpnestos a las illlportaciollCs '" ... ... . .. 
lmpuestos sobra la internaci6n naciollalizada 
Otros impuestos a las illlportaciones '" '" 

TO'fAL e) ......... '" ... '" .. . 

f) lmpnestos illdirl'etos yarios ... '" ... ... '" ... '" ... .. 
g) 1mpncstos varios .,. '" ........ , ........ . 

'l'OTAb 2).- DIPUESTOS IXDlRECTOS ..... , .... . 

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

I 

143.(;08.,' 
I 

[;61,4 
8.234.(j 

15:l,S·J,:l.1 561,.t 

SjS7,!) - -
!l,l 

:!.).U:n,fJ - _. 
270.8 - -

:1:3,2 - -
2f,.f;:j7,4 41.+ 

2.1 - .-

il.6;3!l,;) - -

li·t017,fJ 4U 

;J;l.316,;5 1.3(j(j.~) 
58!l,2 ;{2,l 

3.7!l7,2 - -
81.7 - -

41(},a - --
1!l7.2 - --

7..!!)4,il - -
2.;)47.;') - -

48.5R:l,!J U9S.(j 

4(j.814.7 8-,j 

44..!42,8 
!);').861,;') - -
2ii.!J16..J. 1.4!Jil,7 

------
1(j6.220,7 l.4!J;{,7 

~.-l13~A 17..! 
2!J8.0 - -

481.694,1 3.521,2 

666,455,5 17.325,3 
,- -- - -

I 

lG8.fJ80.0 ~]O.O 
n.5l0.0 

17f>.H30,o 450.0 ,. 
10.:UO,(; 

178,490.0 410.0 IS7.l60,1) 450,0 I 
l2.G5·LO 

!l,O - -
;30.700.0 

18.9!lIi,O I 
lO,n I 

83.100,0 I 
:11 0.0 ;J50,O 
42,0 -- - 45,0 -.--

;{S,OOO,n 40,n 53.480,0 -lO.O 
1,0 l,[) 

4..!iii.O - - 4.776.0 

S(j.l91,O -lO,O 110.758,0 40,0 

34.400,0 UiiiO,O 
700,0 42,0 

36.237,0 1.700,0 
6;)5;6 _ 35,0 

5.528,0 (i.710,() 
730,0 1.912,0 
480,0 4!l5.0 
22ii.O ... - - 2-l0,O 

(i.530,0 - - 6.748,0 
2.8S(),0 :t230.0 

5l.3l:j.O 1.6!l2,O 5H.227,O 1.7:l3,O 

30.-lIO,ii } !l,() [;4.504,0 20.(1 

54.(j10.0 - - -l5.a47,O 
84,;570.0 - - 88.-l;)3,(l 
18,200,0 120.0 iU-l;'),O 

-----
157.:180,0 J20,O 1·~2.545.0 

;l.1 no,o l-l,O :3,;120,0 14,0 
:120,0 - - :1:)0,0 

-----
527.404,5 2.295,0 554.864,0 2.259,0 

748.544,5 22.355,0 812.102,0 22.300,0 



"B" - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

Bienes N acionales: 

AITC'llllamiento tie hielle~ lIaeiollales 
l'ro(lueto de illYt'rsiOIlPH f'iseales ... 
l'OIl~(,Hiolles ... ... ... .,. ... '" ... ... ... . .. 
RCrYieio de }lillas del I~Ht.ado (Concesiones salitrales) 

Servicios Nacionales: 

Correos y Telpgrafos ... ... ... ... '" '" ... ... .,. '" 
Alimilli;.;tra(·ion de Pnertol; '" ... ... ." ." '" ... ... '" 
Administrac-iull de Allnanas ... ... '" ... ... '" ... ... . .. 
Direceioll de Obras Sanitarias ... ... '" ... .,. .,. ... '" 
Tribunales <11'1 'l'rabajo (:\lnltas) .,. '" ... ... ... ... '" 
Bervieio Xaciollal de Ralud '" .......... ,. '" ., ........ . 
COl1tralor1a General de la Hepl1blica ... '" '" '" ... ... ... . 
Tesol"t'ria General ue la Rl'p(lbli~a ... '" ... '" .,. .,. .,. . .. 
SerYit<io dl'l Territorio )Iaritimo ... '" ... ... ... .,. '" ... 
Heglamento ('areelario ... '" .. , ... ." ... .., ... ... ... .. 
Patente" de iuvellciun, lllodt'los indnst.riales )' marcas cOIllE'rciales . 
Dir('ceion (it' A.griellltnra y Plw'a '" '" .,. ... .,. ... ... . .. 
nibliot.er·a XaciollaI ........................... '" ... .. 
Edueaeion I'll.bHea (lpl·e(·hos (Ie l'X;lllleneS) .. . 
Casa de }IOIlPda lle Chile 
Carabineros de Chile .. , ... ... ... . .. 
Estadio Nacional ... ... '" ... '" 
Jardin Zoologico Naeional ... ... . .. ". 
Cerro Sail Cristobal ... ... ... ... '" ... . .. 
Direccion de Servil'ios gleetrieo;; y de ({as .. . 
~nbseeretaria de Marina .,. ... ... '.. .,. . .. 
Dil'e('l'ioll de Bstatlistiea y Censo8 ... ... ... . .. 
l"nl'rza At'l'ea de Chile ... '" '" ... ... . " ... ... ... .. 
:YIiuistel'io de Relac·iolll's Bxteriores ... ... ... '" ... ... ... .. 
i'.el'\'i(·io (11'1 Hegistl'O Choil e Ident.ificaeion ... ... ... '" ... .. 

P'~~~~;;(i~~ ~l.l'. ~1:I'.t':~I~~n~i.e~lt:o .. d~ . ~1~1~1.1h~~~'i~~ .~ .. t'~'<1:i~'~,a.c.i~n .. (~e .1.J~a-.1 
Bolehll (Ie .impnt'sto8 flltelllOS ... ... '" ... .,. .,. ... '" ... 
Rubsel'l'ptaria de HUPl'l'a ". '" '" ... ... '" '" ... ". .. .. 

Entradas varias: 

DevolneiollPs y reillt.t'~ros ... ... ... '" .,. ... '" ... '.. . .. 
Intereses Y lllultas ... ... '" ... ". .,. ... '" .,. '" .,. .. 

t~~~::~: ;:a:Fo~r~~s. l:~(~Y~I~~el~~e.s de i~.l~~i.~l.~.~iO .. l.l.l.'.S ••• ' •• '.' ••••••••••••••••••• '.:.: •••• :.1 
RllpprllYit ('ontable (1) ... '" ... 

TOTAL "B".- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 

1.10(;,1) 
r\.7:.~3.2 

(l.l 

li.~!i:l.!1 

H:>.:! 
UHl,n 
~.21'l:1.:! 

10,1; 
240.7 
n;; 

4.:) 
!)n:>Ji 

41'l.1 
:11.ii 

U!l4.:! 
II.:! 
4.1 

:lO:U 
25!l,!1 
126.0 

2·1,,2 
HI,I"> 

!1:l.1 
:~5i.i 

2.7 
.t:\:U 

20,!l 
1'\2.(; 

1.:-; 
10.1l 

11!l.1 

2A:14.!J 
:i.aH2.j 

827.;) 
71'lii.1'l 

24.~iii.!) 
------

59.603~7 

726.059,2 

(i.li 

;i!l,li 

i2A 
:~1.0 

2;'7.2 

426,8 

17.752,1 

l.lii(l.1l 
11.iiiO,n 

i.ii!)O,1) 
:!3,n 

l.:!(j;j,n 
2.(i02,O 

10,0 
:\:lO.n 

!)4,O 

!122.1l 
46,0 
4:\,0 

Ij!)O.;j 

4.0 
:iOO,1) 
<:20,0 
460,0 
10.0 
lIl.0 

110,11 
:j70,n 

2.;) 
(ill'l.O 

1!l.1I 
!1:l.O 

12.n 
1;)0.0 

2.027.0 
IU):JO,O 
1.00;').0 

:1.)'(l6i.o 
29.022.ii 

104.179,8 

852.724,3 

l:m.O 

~-.-

iii.O 
6:l.0 

~O.I) 

350,0 

22.705'°1 

1.2iO.O 
lUl!I2.(l 

fUi!lO,O 

1.:17!1.0 
2.i;)2.n 

12,n 
3;)O/i 
2]!).O 

1.000.0 
;)0.0 
·Hi,O 

iel-O.n 

4.n 
;·,OO.fl 
428,0 
:!20,n 

120,0 
!liO,O 

:1,0 
li!);l.O 
~n.l) 

!);"i.n 

lH.O 
~!lO.O 

2.0[)O.O 
i.447,O 
1.IiOO,I) 

:/;).172.0 

77.574,0 

889.676,0 

] :lO.1J 

in.n 
();),O 

(;"i.n 

340,0 

22.640,0 



[NGRESOS DE CAPITAL I 
Illlpl1PHt.n a las ntilidad('s dd {,tlbl'e ... '.. .,. .,. ... .., .. I 
1~llajellaei61l de bien~s fisealps ... ... ... ... ... '" ... . .. 
pl'('~tanlC)f; illt.el'llOS ... ... '" ... ... '" ... ... '" ... . .. 1 

Pl'estalTI08 t'xtpl'nos ... '" '" ... ... '" '.. ... '" ... ." I 
Dt'uda flotantE' (lel Pl'CSnpllPstn rip l'apit"l ." ............. . 
Dnnac~611 (leI Gobierl1o (h- los E~tat1ns l'(li(lo~ .,. ... '" '" "'1 
(ltl'OS Illg'I'PSOs '" '" ... ... '" .. , ..• ". ... '" " ..... ____ _ 

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL I 
TOTAL GENERAL DE INGRESOS ... ... .., .. , ". . i 

!)-l.:l 
IU:W.i 
:1.0-l8}' 

~.(i-l2.fi 

13.225,4 

739.284,6 

1) No constituye ingreso efectivo. 

(ii.~:1;-'.:; 

100.1) 
17:!.:1~~.i) (i.i.OOO.1) 
:IO.OOO.n 

-lO.Ol)U.O 
1 :l.(i! !l.:l 11.110.0 

lH.l 
------

282.377,4 116.210,0 

300.129,5 968.934,3 

7:1.;;()(),il 

i:i.O()(),1l 
18H.OOO.O 

334,8'00,0 

2:57.505,0 

1 1.'i.n 

115,0 

889.791,0 I. 

(i!l.()OO.n 

69.000,0 

91.640,0 



DET ALLE DE LAS ENTRADAS 

CUENTA 

INGRESOS 
CORRIENTES 

"A" INGRElSIOS 
TRIBUTARIOS 

IMPUESTOS DIRECTOS: 
Impuestos a las Rentas 

de las Personas: 
A-l.- SEGUNDA CATE

GORIA (Capital Mobi
liario) .. .. .. .. .. 

a) Segunda categoria, 
tasa basica .. .. .. ., 

b) Segunda categoria, 
morosos .. .. 

1958 
EO 

4.832.253 

(1) 4.832.223 
(2) 2.190.5641 

30! 
7.217 

RENDIMIENTO 

1959 1 EO 

6.118.591 

1960 
EO 

I 

I 

I 
6.640.1861 

I 
6.118.591 i 6.640.186 1 

32:~] 30:7:~] 

1961 
EO 

9.740.391 

9.423.719
1 

4.10.2.365 

:n7.172 
162.301 

1962 
EO 

4.548.272 

116.418 

~l.60r~~al:~O .. 5~ .. L~:' I ...... :::::: I ...... ! :::::: __ 1_'2_'4_.2_63_': 

A-2.- QUINTA OATElGO-I--':"':"-=-' .:...:..-'-.11----

1

---. '-'-' ·-·I--~-'--'-'-I I 

pensiones) .. .. .. .. 12.647.435' 17.465.482 23.527.213 29.786.022 
RIA (Sueldos, salarios y 1 I 

~~ ~~l~~a. ~a~~g~~ia: . t~~ 12.355.950 17.465.482
1 

23.527.213 29.649.629 

b) Quinta 
morosos .. 

5.656.387 8.143.932 11.193.298 13.946.888 16.4.1.3 .. 3.7.1.1 

.. .. .. .. 291.485 .. .. .. . . . . . . 136.393 
Categoria, I 

I--::-;;;--:;;==:--=-;;-= ______ 2_2..:...4-"6..:..6
1 

___ . _ .. _. _ .. ___ .-,.,_ .. _._. 1, ___ 5_4_.3_?_'4:,-__ 15_6_.2_0'_11 
A-3.- SEXTA CATEGO-

RIA (Ocupaciones y I I I profesiones lucrativas).. 920.929 1.052.151 1.888.944 

a) Sexta categoria, ta-
sa basic a .. .. .. .. .. 693.153 Ii 1.052.1511

1 

1.888.9441 
261.193 487.042 67.840 i 

b) Sexta Categoria, mo- I i 
rosos .. .. .. .. .. 2i~:~i~ I : : : : : : 1 : : : : : : I' , 

c) Sexta categ'oria, ta- I 
sa adicional 2% Ley" I 1 

~;.17~~~ar~·o"5~'''L~~ ::::::, :::::: ::::::1 
14.603 .. .. .. .. .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : I 

~1.68~e~~r~~ . ~4~, .. L~: ..... ' .. . .. . . ..... I 
f) Sexta Categoria, tasa 
adicional 4%, Ley 14.688 

2.679.210 

2.085.4!l4! 
35.442 

210.927 
69.541 

226.042
1 3.336 

154.272 

1.928 

550.374 

19.02~ 

. ·5.iOil 

. '2.4071 

2.164 

-A7"--4;-.--;;G"-;;-L--:O-B-AL-COM---1------'--· .:...:..-=-.:...,:. ·I---·:"':'·-·c-,--· ':...:.' ---' ,--,' . ...:... . .:...:. .• __ --' . ..:...-'--.:....:. '..:..' 1 ___ 8'-'..5:....:7.=21 

PLEMENTARIO . . • •• 

a) Global Complemen
tario, tasa (mica .. ., 

b) Global Complemen
tario, moroso!> .. .. .. 

(1) Entradas anuales 
(2) Entradas primer mmestre 

13.476.750 

11.429.034 
5.140.088 

2.047.716 
224.235 

8.087.067 

8.087.067 
5.471.602 

5.384.920 

5.384.920 
688.064 

10.992.327 

9.787.678 
1.309.499 

1.200.149 
382.396 129.178 



CORRIENTES PARA EL ANO 1963 '. 
ifi~~ .:""-

.. 
.. , 

1 

PRE S-:-U':p'p'jj: S-·T Q :.: - • ., 

r 
. . ,~ .,--- -,---.,.,~' , -- .--_ .. 

·1962 
. \ EO \;:: .. 

1 

10.455.()(10 

9.860.000 

100.GOOI 

495.0;)0 1 

35.330.0GO 

. ,1963 DISPOSICIONES .LEG~L!;ES . 
'. 'Eo . -\ .. " , -

". 

j 

I 
1 

11.130.000 
! 
! 

10.530.0110 Dto. Hacienda N9 2.106, de 1954, 
.. '1 N.os· 11.575, 12.084, 12.434, 12.861, 

14.171 
100.0001, Ley 1O.~25 .. 

i 
500.ilOO 

I 
I 
1 

I 
40.600.000

1 

I 

Ley 14.603 

., 

. 

. 
.-

'1",-

y Leyes 
13.305 Y 

40.500.000, Dto. Hacienda NQ 2.106, 
! .11.575, 12.084; 12.434 y 

de 1954, Y Leyes N.os 
13.305. 

1 __ ~-,--__ l-.,.OO_.O_:J_!)1 Ley 10.225 

I 
5.240.00°1 

I . . 
3.470.000, Dto. Hacienda NQ 2.106, de 1954, y Leyes N.os 

11.575, 12.084, 12.434, 12.861, 13.305 y 14.836 

130.000 Ley 10.225 

465.000 Ley 14.171. 

245.000 I,;y 14.603. 

Ley 14.688 

9311.0ll0 Ley 14.683 

14.620.000 . Ley 14.688 

9.900.01)0 Dto. Hac:r;nda N? 2.106., 'de 1954, y" Leyes N.os 
11.575,· 12:084, 12.434, 12.861, 12.919, 13.305, 
14.171 Y 14.453. 

900.000 Ley 10.225 



CUENTA 

d) Recargo Leyes 14.171 
y 14.688 .. .. .. .... (1) 

(2) 
e) RI9cargo 5%, Ley 
14.603 .. .. .. .. .. .. 

f) Global Complementa-

1958 
EO 

-6-

RENDIMIENl'O 

1959 
EO 

1960 
E" 

1961 
EO 

1.043 

3.457 

1962 
EO 

...... 
4.918 

1.593 

rio, tasa adicional 4%, I 
Ley 14.688 .. .. .... ...... .. .... 

�-----'.:...:.-.:..~· .:...:.1-_---.:...:. '..:..'~' ':...:' ----'-.-'-'. ':...:'-=--' ·:1----'-'· ':...:'-=--' ':...:' ___ 6_.8_6_81 
A-5.- IMPUESTO 20% I 

SOBRE PRESUNCION \ 

~Xt1j.U~ ~A~~. ~~I- :::::: .~"I:~~~III_--4-~-:g-:-~I_--1-35":":'i:=-~~':':~i---·-·i-.8-3_21 
A-6.- PREMIOS DE LO- I 

TERIA .. . . .. . . 679.525 804.433 945.907 1.031.266 ..... . 
433,072 1 __ 4=8:.::.:5.:.::.:31=3 __ 5=-:4:.:0.:.:.4:.::.:4°, __ 6:....:7__'_7.0"-90::..::2: 1---=6:..:::43::..: . ..:..:74=5 

Impuesto a las rentas de 
las empresas: 

A-10.- TERCERA CATE
GORIA (Industria, 00-
mercio y Soc. Anoni
mas Agricolas) .. .. .. 

a) Tel' c era Oategoria, 
tasa basic a .. .. .. .. 

b) T e r c era Categoria, 
morosos .. .. . ..... 

c) Tercera G<ttegoria, re
cargo Leyes 13.305, 14.171 
Y 14.688 ..... , ..... . 

d) 5% sobre utilidades 
de la industria, agricul
tura y cOIDI3rcio .. .. .. 

e) Tercera Categoria, 
tasa adicional 5%, Ley 
14.171 , ......... .. 

f) Recargo 5% 
14.603 ........ 

Ley 

26.254.025 

22.740.527 
9.991.193 

3.513.498 
818.274 

33.631.152! 

1 30.496.4721 
13.691.739

1 

3.134.680 
1.180.899 

..... ~ 

49.948.576 

40.710.881 
1.326.614 

7.363.302 
519.858 

1.874.3931 

.~~·~~~I 

.. ·· .. 1 

I 
::::::1 

73.021.033 

56.153.508 
560.338 

3.831.096 
1.282.422 

6.118.178 
728.404 

679.066 
34.794 

6.193.017 
56.195 

12.291 

1.247.110 

476.658 

41.094 

35.567 

102.212 

22.508 
g) Tercera Categoria, 
tasa adicional 4%, Ley 
14.688 .. .. .. .. .. .. 

__ --'-:-.:.:-'-':::...::..:..:I __ ~:::...::..:..:~::I ___ ::_:_:_::1 __ --'-~__'_~-=--:~:....::__'_·:1-----=5--'-6=.i~67 
A-11.- CUARTA CATE

GORIA (Mineria y me-
talurgia) ........ .. 

a) Cuarta Categoria, ta-
sa basica ......... . 

b) Cuarta Ca.tegoria., 
morQSOS ....... . 

892.182 

727.570 
316.726 

622.347 

. 563.326 
273.382 

539.602 448.206 

442.632 1 

164.612 •.•. ' • • 56.116 

2.140 

•
7.4 .. 2. 7. 6.

1 ~~~~~~--~~--------~--~1~8~.8~5~9~--~.~.~ .• ~.~.~--~~~~--~1~5~.3~2~6~ ___ ~ 
(1) Entradas anuale.s 
(2) Entradas primer S1eme.stre 



-27_ 

PRESUPUESTO 

1962 
EO 

...... 1 

591.000 

9.000.000 

140.0001 

1.350.000 

110.746.0()0 

74.376.000 

1.300.000 

· .... ·1 

I 
4.840.001)1 

15.3511.0001 

1 

4.480.00°1 

10.4011.000 I 
I 

658.000 

·1963 
EO 

DISPOSICIONES LEGALES 

...... 1 Leyes 14.171 y 14.688 

I 
660.0110 Ley 14.603 

3.160.0011 Ley 14.688 

140.0110 Ley 13.305, Art. 95, N9 10. 

1.350.000 Dto. Hacienda NQ 2.106, de 1954 y Ley 12.920. 

110.450.0\)0 

70.200.000 Dto. Hacienda N9 2.106, de 1954, y Leyes 
N.os 11.575, 12.084, 12.434, 12.861, 13.305, 14.171. I 14.453 y 14.634. 

2.900.00U Ley 10.225 

. . . . .. Ley 13.305, Art. 1309. 

700.000 Ley 7.600, Art. 169 y D. F. L. 2£5, de 1952, 
Art. 20 y D. F. L. 2, de 1959, Arts. 68 y 82. 

17.5GO.OOO Ley 14.171. 

5.1511.000 Ley 14.603. 

14.000.000 Ley 14.688. 

1.154.0001 

320.0001 Dto. Hacienda N9 2.106, de 1954, y Leyes 
N.os 11;575, 12.084, 12.434, 12.861 y 13.305. 

40.0001 Ley 10.225; 



c) Cuarta Categoria, 
recargo Ley e s 13.305, 
14.171 Y 14.688 .. .. .. (1) 

d) 5% sobre utilidades 
de empresas mbleras 

e) Cuarta Categoria, ta .. 
sa adicional 5%, Ley 
14.171 .......... .. 

f) Recargo 5% Ley 
14.6C,3 .. .. .. .. .. ',. 

g) Cuarta Categoria, ta
sa adicional 4%, L.ey 
14.688 .......... .. 

h) Hierro ......... . 

(2) 

-,28-

1959 
EO 

59.021 
25.415 

.. · .. ·1 ...... 

92.633 
829 

4.3371 
2221 

...... .. .... 1 

1961 
EO 

54.737 
24.832 

387 

32.120 
C76 8;3

1 

40

1 .. .... I 
115, 

-----
A-12.- ADICI6NAL-(ex

cepto cobre) .. .. .. .. 

::::::1 :::: ::j 
!---''-'.'''':''',--' ·-·/1------'--·:...:· ·'-'-'-=--=-.. 1----'-·...:..'-'--· ''-'.'-': I __ -'.,..C.-=-. ,---' '--,-' i---'-'-' -' '-' 

2.104.68~ 1.686.385

1 

1.787.398 3.015.531' 

a) Adicional, tasa basi-
ca ........ 1.341.190 1.519.158 1.366.348 2.440.231 

459.939 938.1951 64.135 152.298 341.620 
I 

b) Adicional, morosos 

c) Adicional, recargo 
Leyes 13.305, 14.171 Y 

i~~:::~ :::::: 1 ... " . 16.415

1 

167.2271 421.01;0
1 

333.2H ... 3701 

213.0271 
2.784 

14~88 ....... . 

d) Recargo 
14.603 .. .. 

5% Ley 
: : : : : : I .7.~·~~~1 : :2:'~~~1 2::~:: ...... II 

e) Tasa adicional 4%, '. '. '. '. '. '.1,1 .... "I '2'1'.3' 2' 8' 'I' 2~.973 
Ley 14.688 .. .. .. .. .. . .. , .. j fii966I 

A-14.- IMPUESTOS EN- 1---'-'-' -' '--1'i 1 __ ::...::00

-,-'.:.-=' '-=-'1---' '-' -' '-' ---' '-'-' .-.1
1

----

1 

ROLABLElS SO!BRE LA 1 

RENTA .. .. .. ., .. ...... """1 ...... 6.522.223 32.527.886j 
f~I=-m-p-uesto~-s-q-u-e-gr-a-v-a-n-a- 1----· -' '-'-' --1'1 ___ ._._. -' '--' 17.593.144 27.711.405!1 

la propiedad: 1 

A-18.- IMPUESTOS GE- 1 ' 

NERALES A LOS BIE-
NES RAICES .. .. .. .. 12.195.590: 12.759.244

1

' 
a) Bienes raices 50100 5.765.410 6.014.760 

1.834.590 1.509.056 
b) Recargo bienes rai-
ces ............. . 

c) Morosos bienes raices, 
Cuenta A-18 ., .. .. .. 

d) Contribucion general 
de caminos y puentes 

e) Adicional 1 0\00 Ley 
11.508 .. .. .. .. .. .. 

(1) Entradas anuales 
(2) Entradas primer semestre 

1 

2.337.5~~ 8.595.1501 
725.664 621.151 

911.022 
265.651 

1.854.147 
709.67f 

1.327.5~~ 
416.077 

1.795.635 
353.128, 

1.353.6991 
272.912, 

18.450.212 
7.593.637 
1.787.069 

6'~~~'~~~1 
2.910 

286.110 

2.238.156 
505.019 

1.664.803 
425.915 

33.544.301 
9.422.630 
3.156.565 

5.640.253'1 
28.528 

2.878.223

1

1 

1.339.349 

3.128.819 
l.261.509 

2.237.081 
808.927 ' 

4.800.258 

1.206.939 

1.49i.80ii[ 

1.092:7701 



I 
, .. 

I 

I 

I 

- .. 

-.211'·...,-. 

PRESUPU.ESTO 

1962 .. 
EO 

. ..... 

60.000 

56.aoo 

22.000 

70.0110 

60.GOO 

3.575.000 

3.000.ilOO 

..... . 

I 
...... 

145.01)0 

4~0.0()D 

I 
I 

...... 1 

I 

I 
41.696.000 I 
11.780.000 

i 
I ...... 

1.400'{h),} 

I 
3.60a.Gaul 

2.630.(1):1\ 

I 
"1963 DISPOSICIONES LEGALES 

EO 

Ley 13.305, Art. 130. 

1.000i Ley 7.600, Art. 169 y D. F. L. 285, de 1953, Art. 
209. 

120.000 Ley 14.171. 

25.000 Ley 14.603. 

I 
I 

107.000 Ley 14.688. 

541.000 Leyes 14.688 y 14.836 

4.040.000 

3.200.000 Dto. Hacienda NQ n06, de 1954, y Leyes 
N.os 11.575, 12.084, 12.434 y 13.305. 

150.000, Ley 10.225 . 

I 
. . . • .. Ley 13.305, Art. 130 . 

180.000 Ley 14.603 

I 
_______ 51_0_.0_0_01 Ley 14.688. 

I ...... I 
~-----------I-----------------------------I 

51.422.000 

14.765.000
1 

Leyes N.os 4.174, 4.440, 5.036, 5.314; D. L. 347, 
, de 1932; Leyes N.os 5.758, 5.936, 6.741, 6.773, 

7.420. 7.872. 9.629. 11.575 Y 14.171. 
. . . . .. Ley 13.305, Art. 149. Leyes 14.171 y 14.688 

1.600.000 Ley 10.225. 

4.200.0l)!) Q~ F. L. 206, de 1960. 

3.100.000, Ley 11.508. 



CUENTA 

f) Adicional 1/2 0100 Ley (1) 
12.027 .. .. .. .. ., .. (2) 

g) Sobretasa 5 0100 bie-
nes raices, Ley 14.171 .. 

h) Adicional 4 0100 bis-
nes raices, Ley 14.688 .. 

1958 
EO 

-30-

RENPIMIENTO 

1959 
EO 

...... I 

...... I 

1960 
EO 

604.168 
174.908 

1961 
EO 

819.635 
274.485 

9.417.060 
3.130.221 

A-19- IMPUESTOS-ES= 
PECIALES A LOS BIE
NES RAICES ..... , .. 

. ..... 
---'-'-'-' -' . II-----=-· --' ''-''-'-'1 ----'.-. -' '-'-'1 -----'-'--

a) Terrenos. eriazo~ 0 
edificacion maproplada 

b) Alcantarillado de 
Santiago ....... , .. 

c) Alcantarillado de 
otras ciudades .. ., .. I 
d) Adicional creacion 
nuevos Departamentos 

e) Adicional agua pota
ble, Ley 6.986 .. ., ". 

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

2.360.803 

52.8211 
16.8461 

I 
679.884' 

57.119 

497.718 
212.203 

...... I 

...... 1 

926.623/ 
217.175 

I ······1 

1 

2.544.703

1 

129.486 i 
79.657

1 
826.722 
170.257 

621.766; 
98.643 i 

I 
6.046

1 

622 

960.683'1 
202.84"; 

3.161.751 

I 
21.518 
4.794 

1.054.63] 
3106.785 

793.316 
195.251 

10.791 
1.604 

1.169.479 
335.836 

47.042 
22.876 

4.292.958 

17.069 
3.3H7 

1.160.353 
227:i62 

946.381 
385.815 

11.906 
4.935 

1.579.238 
524.676 

50.505 
23.807

1 

1962 
EO 

...... 
421.999 

3.839:885 

. '9.305 

634.920 

...... 
524.341 

813.351 

30.690 
g) Adicional 1 0100 50-
bre bienes raices, leyes 
9.981 y 11.481 .. . ..... 

...... f " 63.274 71.0461 4'0'.232 
8.066 35.2291 

h) Morosos Cuenta A-19 

A-20- IMPUESTOS-A- 1 
LC>S PREDIOS AGRI
COLAS Y RURALES .. 
a) Recargo contribucio
nes bienes raices rura-
les .. .. .. .. .. 

203.757 
52.044 47.596 217.778 ____ 16_5_.9~1-2, 
~ ... ·...:·.:.·1-----1-----

1.670 456.460

1 

..... . 

1.809.445 1389.191 [ 1.577.322 ,."1>"1 
477.170! 229.6721 2.2501 132.42~ 
105.092 202.610/ 38.140 71.37.; 

b) .AddicdiOnall_COI5a,5 0100 1.332.275 1.159.519 1.575.072 2.054.892 ..... . 
prople a agr ., ~ 1 ___ 5_1_3_.6_4_3 -I-_.::.17.:..:6:..:..6;;...0_31 __ ~3:.:4::.1=.5-=-49=1 __ ......:8..:.0c-3._0_411 ___ 8_3_8_.1_4_9

1 
A-21.- IM:PUESTO-SO- 1"1 I 

BRE PLUSVALIA. (Ca-

ja de Amortizaci6n) .•. 36.173 33.710 1 36.6551 62.679 ..... . 

a) Plusvalia A vda. Ge- 39 28 183 14 
neral Bustamante .. ". 12 5 130 12 5 

b) Plusvalia Avda. Ge- 5.361 4.341 1.684 
neral Bulnes .. .. ., .. 3.184 2.684 1.692 

c) Plusvalia FF. CC. 
Freire a Tolten y Cru- I 
cero a Puyehue .. ., 

(1) Entradas anuales 
(2) Entradas primer wmestre 

23.378 
11.506 

22.5981 
2.708 

15.909 
3.778 

5.201 
2.609 

34.209 
12.406 



-011-

PRESUPUESTO 

1962 
EO .' I 

806.000 

11.780.000 

9.700.0001 

I 
4.877.000' 

24.000 

1.470.000

1 

1.200.0011 

15.00n 

1.835.000' 

55.000 

78.000 

200.030 

1963 
EO 

DISPOSICIONES LEGALES 

I 1.000.0110 Ley 12.027. 

14.765.000 Ley 14.171. 

11.9:J2.0GOILey 14.688 

--------

5.211.000 1 

I 
23.00fJ

1 
Ley 4.174, Art. 20; Dto. 2.367, de 1928, de HaI cienda y Ley 11.575. 

1.500.0ilO' 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, de 
1942 y Ley 11.575. 

1.260.901) Leyes 4.174 y 9.343. 

17.0001 Leyes 12.997 y 13.375. 

2.060.000 Ley 6.986, Art. 1Q, letra b); Dto. 1.460, de 1942 
y Ley 11.575. 

59.000 Leyes 8.412 y -9.895. 

92.oJ

1

'Leyes 9.981 y 11,481. 

200.000 Leyes 9.693 y 10.225-. 
I--------j,--_-----, 

2.165.00°1 

...... 1 

~.165.000 

14.000 

2.205.000 

• .. • .• Leyes 11.137, 11.209 Y 12.434. 

2.205.000 Leyes 11.575, 11.861, 13.305 Y D. F. L. 60, de 
1960. 

40.000 

. . . . .. Leyes 6.008 y 6.109 

5.000 Leyes 8.412 y 9.895 .. 

35;{l00 Leyes 6.182 y 9.703. 



C~-tJE NT A 

d) Plusvalia FF. ce. 
Lanco a Panguipulli ... 

e) Plusvalia FF. CC. 
Curacautfn a Lonqui-
may ......... , ... . 

f) Plusvalia FF. CC. 
Osorno a Lago Rupan-
co .. .... .. .... 

(1) 
(2) 

1958 
EO 

7.3~~ 
3.18< 

RENDIMIENTO 

1959 
ED 

6.743 
2.177 

I 

, 1960 
ED 

6.836 
739 

3.375 
1.£21 

1%1 I" E" 

I 
14.15)1 

4.016 

4.070 
599 

1.929 

2.083 

8.668 5.026\ 
1---------------------- 1-----~··~·~·~·~·I----~··~·~·~·~·I------~2~.2~O~61------~3~.0c:cOo1------~4~7~81 

A-22.- EROGACIONES 
DE PARTIOULARES •. 

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

b) Erogaciones finan
ciadas con impuesto a 
los bienes raices .. . .. 

A-23.
LOS 
BLES 

IMPUESTO A 
BIENES MUE-

a) Impuesto patentes 
autom6viles .. 

1.123.778 

439.672 
169.715 

684.10~ 
288.187 

254.958 

1.463.576 

719.746 
452.046 

743.830 
157.668 

224.210 

1.116.121 

278.361 
302.,044 

837.760 
2,15.005 

1.187.265 

1.207.393\ 

I 
: : : :: 1 : : : :_:: 

1.207.398i ..... . 
513.33'1

1 

__ 555.949 

2.016.662 

254.958 224.210 1.187.205 2.016.662 
1--------------------- 1 _____ 2~32~.7~8~1~------1-6~4-.3--81-----35-0-.7-7-51----1-.8_3_0._9_1~ 2.025.514 

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

a) Herencias y dona
ciones .. .. .. . ..... 

b) Recargo 
14.603 .. .. 

5% Ley 

A-25.-IMPUESTO A LAS 
CONVERSIONES Y RE
V ALORIZaCIONES 

A-26.- IMPUESTOS DI
fIJElCTOS VARIOS: ... 

a) Patentes de Socieda
des An6nimas .. .. .. 

, b) Patentes fiscales per
tenencias de b6rax .... 

c) Otros impuestos 110 
detallados .. .. .. .. .. 

d) Impuestos a los via
jes alexterior .. .. .. 

(1) Entradas anuales 
(2) E11tradas primer wmestre 

1.555.261 

1.555.261 
771.690 

2.004.451 

2.004.451 
943.197 

2.664.298 

2.664.298 
970.564 

3.540.144

1 3.510.144 
1.356.ti81I 1.654.915 

.. .... ------.-. -' '-' --,--~.~. ,-,' '-'-' 1-----·-·--· _. _. 1------3"".c::.66=-::8 

4.923.948 
4.094.609 

420.970 

1 

1.282 
641 

419.687 
63.295 

8.290.920 
1.679.297 

151.372 

144.586 
138.446 

1.282 
616 

5.504 
6.987 

40.6121-----3-3-9.-1-lC ____ --=-3=:1.:::.56::.:7 
5.769.453311.44211 

168.625 196.282, 

159.625' 
157.890 

1.283 
617 

7.717 
1.863 

18M851 
180.043 

1.283 
617 

10.314 

:::~]. 

203.:563 

1.08& 

1.347 

346.963r 



I _______ p __ R~E-S--U-P~U--E-S--~--O------

I 1~~2 I 
DIS:!;,OSICIONES LEGaLES 

LI3yes 6.766 Y 14.171. 

Leyes 6.766 Y 12.021. 

. . . . .. LI3yes 6.766 y 14.171. 

;1------1------[--------------

1.200.000 

1.200.009 

I 

1.800.0001 
~ 

I 
1.800.001)' 

3.360.000 

3.200.0(j{J 

160.000 

1.300.000 

. • . . .. D. F. L. 206, de 1960. 

1.300.000 Id. Id. 

2.300.0001 

2.300.~ool Leyes 11.575, 13.305 Y 14.171. 

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

5.800.0J 

5.530.000 Ley 5.427, modificada por Leyes 6.334, 7.869, 
~.2S3, 9.865, 12.861, 13.351 Y 14.836 

270.000 

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

________________________________ [_~1~4.~45~3~. ____________________________ __ 

I 

. . . . . . . .... , Leyes 11.575" 11.791, 12.084, 12.861, 13.305 Y 

221.000 

220.000 

1.0001 

236.000 

235.1l00 D. F. L. 251, de 1931, art. 157; Ley 12.353. 

1.000 :Wey 6.334, Art. 36. 

Lr3y 11.791, Art. 4? 

Ley 14.836, Art. 19 transitorio. 



- ~4 ~ 

, 
RENDIMIENTO ! I , 

C1:TENTA i 1958 

I 
1959 

I 
1960 

I 
1961 I 1962 I 

I EO EO EO EO 
I 

EO 
1 

IMPUESTOS 
I 

I 
INrDIRECTOS 

Impuestos a las compra-
ventas 

A-30.- IMPUESTO A 
LAS ICOMPRA VENTAS 
DE BIENES MUEBLES 64.394.68 98.828.287 125.788.906 145.608.534

1 
...... 

a) Impuesto a las com-
praventas, Ley 12.120 1) 63.071.92' 98.447.316 125.278.114 144.039.641 ...... 

2) 29.584.28~ 41.583.060 60.896.644 71.435.329 81.379.632 
b) Morosos compraven-
tal'!. Ley 12.120 .. .. 944.98! ...... 4.548 1.064.281 . ..... 

i 61.025 ...... 142.9581 477.537 461.0il7 
c) Impuesto compra- I 
ventas pequefia mineria 377.774 380.971 506.244

1 

504.612 ...... 
245.68~ 173.095 265.481 245.60f) 298.943[ 

._. 

A-31.- IMPUESTO--A 
1 LA COMPRA VENTA 

DE BLENES INMUE- 1 
8.234.606i BLES .. .. .. .. .. 3.576.llE 5.240.940 5.621.839 , ..... 

a) Impu,8sto compraven-
3.573.73~ 

1 
ta bienes ralces .. .. .. 5.236.054 5.615.444 8.228.~i3i , ..... 

1.701.10 2.516.940 2.536.16E 3.810.oStl 4.473.811-
b) 1% sobre e1 preeio 1 
venta pareelas, Ley 
10.343 .. . . .. . . .. o. 

f 

2.38! . 4.886
1 

6.395 
5.

663
1 

, ..... 
996 2.179 2.803 2.85G 9.862 

-
Impuestos a Ia produccion 
A-35.- IMPUESTO A i 

LOS ALCOHOLES .. .. 6.308.375 7.700.118 6.363.870 8.187.918 1 
. ..... 

a) Licores envasados 711.80~ 1.078.602 1.464.910 1.711.9411 ...... 
268.993 389.513 608.976 655.2081 869.343 

b) Alcoholes 9.871 103.954 141.261 I .. .. .. . . 167.289
1 

. ..... 
4.83E 25.880 62.038 71.445 

.~3··~~~f c) Vinos y sidras .. ... 3.661.5~~ 4.271.182 1.444.945 391.928
1 774.143 835.336 146.163 37.741 .1.6.·~~~1 d) Adicional champafias 

y sidras .. .. . , .. . . 63.2~~ 75.572 102.682 110.539 i 
26.68 29.661 33.837 42.943

1 

32.253. 
e) Morosos produeei6n 
vinos .. .. . . .. . . .. 1.150 . ..... 7U)74 879.41.3: . ..... 

5.621 .... ··1 72.03~ 237.29°1 2.299.561 

f) Cer,,3zas . . .. .. .. 1.503.633 1.964.2951 2.983.523 4.623.769 ..0 .. · 
764.089 786.694 1.2.26.001 2.147.291 2.413.183 

g) Impuesto nuevas vi-
nas .. .. .. .. .. . . .. 97.340 23.910 3.630 147.536 , ..... 

51.559 10.484 3.7751 64.84:2

1 

13.538 
h) .Mayor tasa licores 

1 naeionares, Ley lL256, 
14.5811 Art. 34 .. .. .. .. .. 10.947 13.345 14.372 . ..... 

4.927 4.967 5.535 5.995 7.i)54 
i) Recargo vinos y lieo-
res envasados, Ley 11.487 65.611 73.807 78.763 81.310 ...... 

29.457 29.413 29 012°

1 

32.433 39.234 
j) Impuesto litro vino, 

I 
, 

Ley 6.179 (Caja de 
Amortizaci6n) .. .. . . 4.892 1.150\ 135 1.2!13 .0 •..• 

2.330 646 57 152 2.18[1 

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



- 35-

I ________ P __ R __ E __ S_U __ P __ U __ E __ S __ T __ O __ --

I 
1962 I EO 

180.870.000 

179.850.000 

470.0011 

5511.i130 

8.307.0;)0 

8.300.0'}1} 

7.001) 

13.298.000 

f.915.!lOil 

161.000 

I 6.000.000 

132.030 

300.000 

4.400.000 

70.000 

17.00,) 

90.001} 

3.0001 

1963 
EO 

DISPOSICIONES LEGALES 

176.850.000 

175.450.000 Ley 12.120, modificada por leyes 12.401, 12.428, 
12.434, 12.861, 13.305 Y D. F. L. 249 Y 260, de 
1960. Leyes 14.171, 14.453 Y 14.634. . 

SllO'('O~ Id., Id. 

600.000 Leyes 10.270 y 11.127. 

10.310.000 

10.300.1)001 D. F. L. 371, de 1953, modificado por Leyes 
12.084, 12.434, 12.885, 12.919 Y D. F. L. 2, de 
1959, Ley 14.501. 

10.300 Ley 10.343, Art. 151. 

18.996.000 

2.108.000 .Ley 11.256, modificada por Leyes 12.084 y 12.861.. 

180.000 Leyes 11.256 y 13.305. 

5.700.000 Leyes 11.256, 12.861 Y 13.305. 

110.000 Ley 11.256. 

5.500.000 Ley 10.225. 

5.000.000 Leyes 11.256, 12.084, 12.428, 12.861, 13.305 Y 
14.171. 

80.000 Leyes 11.256, 12.861 Y 13.305. 

20.iltJll Ley 11.256. 

95.000 Ley 11.487. 

5.000 Ley 6.179. 



CUENTA 

k) Impuesto litro vino, 
Ley 11.209 .. .. .• .• 

1) Erogaciones de par
ticulares 5% sobre pre
cio medio del litro de 
vino, Ley 12.757 .. .. .. 

m) Cuota excedente 
producci6n vinos ... 

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

A -36.-BARAJAS 

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

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

a) Pagos en estampillas 

b) Pagos en dinero 

A-39.- FOSFOROS Y 
ENCENDEDORES ..•. 

- 36-

RENDIMIENTO I 

1958 
EO 

1959 
EO 

1960 
EO 
-,-1--II 1961 1962 

EO EO 

(1) 174.334 
(2) 42.597 

2.836 
1.253 

118 
56 

53.547 
32.807 

37.059 
4.385 

31.608 
31.819 

17.591 
17.597 

40 
29 

39.82:: 
7.093 

8.375 
3.a39 

l:H 
11 

1.037 3.695 9.336 10.077 

61.068 

11.536 

14 

344 1.431 3.148 4.245 5.401 
1---10-.-02-1 ---17-.41-51----9-.1-4~1---..:.9.'--05--'1----. -= .. '-=.= .. 

__ --=5:..::.8:..:8.:..7 ___ 6.152 ____ 4.::.::::33::.:1~1----2-.-8!J-'41----2-'-.b'--'7-91 

14.960.651 17 .917 .339 21.031.049 '25.037.852 
7.432.859 8.502.661 10.220.323 12.225.011 

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

116.617 153.320 

2.507 3.539 
6.792 8.286

1 

176.374 

3.418 
2.920 

270.806 

2J. 
:'.H 

14.993.788 

109.825 145.034
1 

172.956 270.785 
___ 4=.:5:..::.6:..:8..:.8'1---5-9.-12-5 __ -=6..:.9.:..:.70::..::8 1---=1:::10.::..:.:.:.84=51---=1:::3",1.:.:.99=..::4 

7.879 17.237 25.612 33.236 
--------___ 4.053 10.963 7.504 12.351 15.589 1----- I---~~ __ ~~~I 

A-4L- BENCINA Y 
o T R 0 S COMBUSTI-
BLES .......... .. 

a) Bencina .. 

b) Kerosene 

c) Petr6teos N.os 5 y 6 

d) Petr61eo diesel ... .. 

e) Aceites lubricant,3S .. 

f) Ley 12.017, impuesto 
bencina, provincias San
tiago, Valparaiso y 
Acuilcagua '!7,5% .... 

g) Erogaciones de pal'-
];lCulares ....... .. 

U) .l!;ntradas anuale.s 
(2) Entradas primer Et3me.stre 

9.663.352 20.473.803 

5.387.383 
2.700.188 

3.002.753 
1.305.724 

53S.965 
260.255 

73U1l8 
359.900 

13.296.233 
6.124.816 

959.135 
389.566 

4.663.858 
2.475.804 

65U88 
299.660 

889.775 
415.699 

23.844.989 26.837.431 

16.104.623 
8.287.766 

1.039.906 
442.515 

871.952 
419.611 

2.877.899 
1.344.388 

1.148.380 
499.775 

762.525 

1.~;~.~~~, 
. 859.092 

18.432.670 
9.516.162 

1.082.202 
449.963 

900.228 
392.2;:18 

3.065.252 
1.45~.57q 

1.349.841 
676.i:J40 

847.037 
407.56" 

1.144.653 
556.415 

708.160 

1.099.670 

1.713.406 

822.340 

462.545 

605.876 
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I 
PRE S UP U E S Toil 

------;-----

I 1~~?' I 1963 
EO 

DISPOSICIONES LEGALES 

170.':>00 187.000 Ley 11.209. 

Ley 12.757. 

Ley 11.256. 

IO.OllO 11.iI110 Ley 11.256. 

, 9.0ll0 1------10-.-00-01 Dtos. Hacienda 

26.500.():tC 

270.00':; 

270.000 

28.090 

43.219.00ll 

33.982.00!l 

1.148.000 

932.000 

3~199;000 

1.875;000 

567.000 

1.200.00°1 

1.802, de 1943, y 2.100, de 1943. 

I 
33.100.000 Leyes 11.741, 12.084, 12.861, 12.919, 13.305 Y 

D. F. L. 43, de 1959. 

Ley 7.152 Y Dto. Hacienda 3.400, de 1943. 

350.BOO Id., Id. 

45.00l) Ley 5.173, Dto. Hacienda 3.030, de 1943, Y Ley 
12.954. 

53.480.000 

43.700.000 Leyes 12.034, 12.951 Y 14.501. 

1.200.000 Id., Id. 

1.000.000 Le~'es 12.084 Y 12.954. 

3.660.000 Id., Id. 

l,60a.OOO Id., Id. 

1.020.01)0 Ley 12.017. 

1.282.09;)1 Leyes 8_733; 9.962, 10.272, 10.386, 11.661, Ii.541, 
, I1.!H6. 12.017 Y 12.954., 



CUENTA 

h) Ley 9.397 impuesto 
bencina provincias Ta1ca 

1958 
EO 

- 38......:.. 

R END I M I E N'T 0 

1959 
EO 

1961 
EO 

Y·ti~~res, y Depto. Cons- (1) 9.314 5.660 6.224 
tl UClOn .. .. .. . - . (2) 2:i30 ...... 2.944' 3.336

1 

i) Leyes 9.859 y 11.797, 
Impuesto bencina provin-

1962 
EO 

cia O'Higgins .. ., . . . . . . . . . . . . . . 8.515 9.3241 
____________ I---·c.:.·-=-·:.,:· 'c...:..' 1---·:....:·,;,·,:.,·:....::.· .1 ____ 4_.'-38-'--4 ___ 4",:.8,-,13_1; __ --'5::..:c.2:::c:8:..::1 

A-42.~ CARBON ..... . 

a) Impuesto por tonela-j 
da de carb6n y carbonci
llo, ley 7.600 .. " .. ' 

A-43.-- OTROS IMPUES
TOS A LA iPRODUC-
CION " .... " .... 

a) Adicional 5 % Funda
ci6n de Viviendas y Asis

tencia Social .. .. .. .. 

b) Molienda .. .. ., .. 

c) Impuesto a la saJ \ 

d) Impuesto a los neu
maticos .. .. . ... 

e) Otros impuestos no 
detallados .. .. .. .. 

1.670.262 

798.445

1 

420.221 

183.955 
90.219 

1.648 

1.648\ 

2.084 

...... 1 ___ 736 
2.084 

983 

3.128.011\ 

I 
1.704.8451 

6M.864 

230.446[ 
96.126 

25.5611 

...... I 

662.3281 

306.466 

3.586.113

1 

2.504.817 1 
1.237.024 

300.788 
129.023 

44.653 
30.201 

3.639.454 

2.689.7341 
1.419.999 

73.629 
34.824 

48.962 
27.094 

735.040; 813.627 
4(}2.302[ 436.648 

687.862 504.831 815 13.502 

5.H 

1.8'0'6'.285 

...... 1 
34.249 

19.296 

456.3'10 

1 __________________ 40_3_.4_5_21 __ ~3=2~6.~9~82 _____ ~6_94 ___ 5:::c:.:::c:16:...:O,! ______ 57 

1 
Jmpuesto a los servicios 

A-50.--CLFRA DE NlEIGO
CIOS Y PRIMAS DE 
SEGUROS .... " .... , 

a) Cifra de negoci.()s 

b) Morosos cifra de nego-
cios ............. . 

c) Primas de Compailias 
de Seguros " .... " 

d) Impuesto primas p6-
lizas de incendio .. 

A-51.-- TURISMO .. 

(1) Entradas anuales 
(2) Entradas primer slemestre 

30.567.478' 

28.492.239 
12.722.633 

1.471.055 
92.658 

471.942 
211.496' 

132.242 
57.135 

39.716.879 

38.930.364 
18.269.286 

609.884 
267.728 

176.631 
76.282 

30.70S 

45.957.063' 

44.989.39!J 
23.762.311 

1.350 
102.388 

33.516.513 

31.762,4311 

16.283.11°1 

678.865 
304.852 

759.845 1 840.722 
352.471 397.648 

206.473 234.445, 
96.771 110.092 

16.794.889 

107.41)0 

458.228 

128.395 
-----1-------1 

495.108\ 
263.467 

539.157 
304.766 288.774 
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PRESUPUESTO 

1962 i 1963 DISPOSICIONES LEGALES 
EO EO 

I 
I 

7·0.>°1 8.000 Ley 9.397. 

9.000 10.0001 Leyes 9.859 y 11.797. 

3.000 1.000 

I 
3.009 1.000 Ley 7.600. 

4.471.000 4.776.000 

3.450.000 3.650.000 Leyes 9.976 y 11.873. 

76.0ilO 76.000 Ley 4.912 y DFL. N.os 87, de 1953 y 274, de 1960. 

60.000 50.000 Ley 12.590. 

I 
885.000 1.000.01)0 Ley 12.954 . 

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

r I 
---

I I 
.. 

I 
40.998.0001 36.237.000 

I 

39.630.01lO 34.870.000 Dto. 2,772, de 1943. Leyes 11.575, 12.434, 12.861 
Y 13.305. DFL. 187 Y 249, de 1960. Leyes 14.171 
y 14.572. 

200.000 150.000 Ley 10.225. 
• t" 

930.00°1 944.0oil l DFL.251, de 1931, Arts. 12 y 53. 

238.030 273.31)0 DFL.251, de 1931. Arts. 13 y 36. 
I -

I . 1.000.000 I 655.000 Ley 5,767. Dto. 3.750, de 1935, DFL. ~5.5, de 1960. 

I 



1958 
EO 

- 40-=-

A-52.- ESPECTACULOS 104.648 

a) Entradas hipodromos (1) 24.476 
(2) 10.188 

b) Entradas Casino Vina 
d.el Mar ....... . 

c) Recargo 10n% im
puestos espectaculos pu
Dlicos .. .. .. .. .. 

d) Impuesto 10% a los 
espectaculos publiC'os an
tualmente exentos .. 

80.172 
42.415 

RENDIMIENTO 

133.692 

3Z.i31 
12.797 

100.961 
54.966 

1960 
.l!,0 

697.573 

37.959 
18.0(}9 

11l5.906 
57.02} 

488.576 

65.072 

3.797.1981 

36.633 
15.371) 

142.219 
80.813 

3.023.500 
1.541.968 

594.849 

'. '. '. '. '. '. . .. .. . .. .. .. 2:2:9:.0: !.': 5: I e) Sobretasa 31 % entra-
das cinemat6grafos .. . .... , ..... . --.-------.-..... - ...... I-~···~···I ~~I 

A-53.- APUESTAS iMU- I I 
TUAS .. .. .. .. .. .. 359.827 513.965 39.38U 81.742 

a) Apuestas 
parte fiscal .. 

,mutuas 

b) 0,250% sobre comisi6n 
llIpuestas mutuas. Ley 
9.629, Art. 46 .. '. 

c) 0,225% sobre comision, 
llIpuestols mutuas. Art. 2° 
N°. 11 Dto. Hda. 590, de 
1960 " .. .. .. .. .. 

d) 0,15% sobre comision 
apuestas mutuas. Art. 2.0. 
N°. 12 Dto. Hda. 590, de 
1960 ............. . 

e\ Imouesbs de 10% vi 
6% s,obre monto inicial 
de las apt'"stas mutua;. 

359.827 
166.834 

513.965 
231.564 

73.092 
78.092 

11.Z9G 
11.296 

16.029 1 
10.914 

430 
131 

7.Z08 
7.196 

58.075 
48.8·711 

1962 
EO 

20.2S3 

85.293 

961.997 

298.309 

1.130.635 

108 

64 

.·.· .. · .... 1 
---------------.. _------ I-----~·~··-·-·· -----.-.-.-.-.. -----·~·~·~·~··I---~~~----~·~·~··~·~· 

TERIA .. .. .. .. '. 259.1~( 307.810 351.884 410.3511 
A-54.- BOLETOS DE LO- 1 

____________________ I _____ l~6_4~.7_3: ___ 1_8_5_.5~_141 ___ ~2~04~.~09~1 ____ ~2~64=.~31~0:1---~2~4~5~.2~17 

A-55.~ EMPRESAS DE 
UTILIDAD PUBLICA .. 

a) Empresa de Energla 
Electrica .. .. .. '" 

b) Empresas telegrlificas 

c) Empresas telef6nicas 

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

,.1) ,l!;ntrada.s anuale.s 
(2) Entradas primer Slemestre 

90.5S3 

31.rs! 
14.353 

5.589 

1.673 
765 

133 
2.842 

201.677 

~".HG 
16.434 

3 
3 

1.505 
535 

9.519 
3.416 

199.970 

SO.iIl7 
15.834 

3 
3 

1.794 
744 

11.612 
5.5(}9 

197.243 

20.217 
8.138 

7.109 
3 

1.861 
919 

6.675 
6.308 

14.154 

3 

973 

7.983 
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\ __ P 1:6: S U p\ U E S :6~ \ 

.1 . EO -E-O---I ' DISPOSICIONES LEGALES 

4.810.000 6.71J.OOO\ 

51J.,100 5)~OJ& Art. 23,inciso 2.0, Ley 8.087 y Ley 7.750, Art. 9.0 

16itooo 16:J.0011 Art. 2G,inclso 4.0, Ley 8.087 y Ley 12.567. 

4.01JO.O()U 61J0.\i1}l) Art. 30. Ley 14.171 y Ley 14.836. 

8110.1190 Art. 3J9. Ley 14.17i. 

5.100.000 Art. 33? Ley 14.836. 

158.0')" 1.912.000\ 

...... \ Dto. Haciend9. 590, de 1930. 

Id., Id . 

94.0j)~ . . . . . , Dtos. Hacienda 590, 2.653, 4.273, de 1960. 

I 
I 

64.000 Id., Id. 

•••• o. 1.912.000 Ley 14.867, Art. 479 • 

545.00e i 495.000 Ley 4.740, DFL. 312, de 1932. Lev 4.885, DFL. 341, 
de 1932 y Leyes 9.026.y 12.920:. ______ 1 

213.0lJG 240.000 

26.001) 29.noo DFL. 4, dc 1959. 

15.001) 15.03G Id., Id. 

2.090 
i 

, 2.00(1 Id., Id. 

.... tOGO Id., Id . 
"-~ ._ .... 
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RENDIMIENTO 

eUENTA 
1958 

I 
I 

1960 

I I 
1959 

I 
11161. 1962 

EO EO EO EO EO 

e) Derechos de concesio-
nes y varios .. .. . . .. (1) 195 740 573 311 . ..... 

(2) , 51 236 545 ::37 59 

f) Impuesto a los mensa-
51.959 59.819 j,'!s . al exterior' .. .. .. 61.398 52.786 . ..... 
27.267 27.692 32.036 29.509 27.227 

g) Impuesto metro cubi-
co agua potable Valpa-

95.4fl2 raiso. Ley 12.448 .. . . ...... 93.366 108.284 ...... 
...... 47.775 48.935 55.170 63.014 

A-56.- SERVICIOS DE 
NAVEGACION Y 
OTROS: .. .. .. .. .. 2.865.705 8.448.526 8.394.787 7.494.280 .0 •••• 

a) Embarque y desem-
barque, tasa basica y re-

7.186.501 cargo .. .. .. . . .. .. 2.865.705 8.448.526 5.946.180 . ..... 
1.320.581 1.860.238 3.545.973 2.863.047 2.631.243 

b) Faros y balizas ...... ...... 1.208.286 1.548.100 . ..... 

······1 ...... 579.745 784.544 721.652 
" 

A-57.- OTROS IMPUES-
TOS A LOS SERVI-
eIOS: .. .. .. .. .. .. 922.612 1.487.659 2.263.039 2.547.495 . ..... 

a) Bodegaje y frigorifi-
cos .. .. .. .. .. .. .. 45.538 326.039 43.97? .0 •••• . ..... 

29.929 188.8U 43.972 ...... . ...... 

b)' Warrants .. .. .. .. 27.207 26.135 3.45:, 79.336 . .... 
15.876 10.769 1.736 2.292 39.374 

c) Adicional 2% 0100 so-
bre sueldos y salarios 750.129 868.614 1.175.221 1.276.716 ...... 
d) Impuesto carga de ca-

3!l4.240 343.306 589.471 582.151 590.5DC 

miones .. .. .. .. .. .. 99.375 266.668 !{1l!{.1l7' 492.521 . ..... 
38.142 98.080 181.955 241.066 367.329 

e) 1% sobre sueldos ba-
ses personal en servicio 
activo y en retiro de las 
Fuerzas Armadas. Ley 
12.856 .. .. ' .. . . . . .. . ..... . ..... 646.' .,- 698.852 .0 •••• 

f) Otros impuestos no de-
...... . ..... 572 299.542 389.568 

tallados .. .. .. .. .. .. 363 203 2!9 70 . ..... 
336 61 78 56 83 

Impuesto sobre 
juridicos 

actos 

-
A-60.- TIMBRES, EI::l-

TAMPILLAS Y PAPEL 
. 31.209.830 SELLAD0 .. .. .. .. 23.919:166 34.541.471 46.314.710 . ..... 

a) Timbres .. .. .. .. 273.70) 299.468 359.494 885.571 . ..... 
133.142 144.283 156.226 440.259 534.038 

b) Papel sellado, est alI!.-
pillas de impuesto .. .. 10.13<1.184 . 12.818.110 14.26~.340 19.188.753 . ..... 

4.'\84.662 5.94i.520 6.695.930 1l,192.!l62 10.445.029 
(1) Entrada.s anuales -', . 

(2) Entradas primer Elemestre 
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PRESUPUESTO 

60.00D 

110.00J 

7.500.000 

, I 
5.900.0!I0 

1.600.000 

2;660.000 

. 110.000 

1.360.000 

500.00,) 

690.UOO 

I 

1963 
EO 

DISPOSICIONES LEGALES 

rd., rd. 

55.01)3 Leyes 10.343, 11.867, '12.407 Y 14.844. 

138.{H)O Ley 12.448. 

6.748.000 

5.148.000 'Leyes 3.852 y 13.305, DFL. 290, de 1960. 

1.600.000 Leyes 1.638, 2.999, 8.080 Y 11.980. 

3.230.0(J0 

.... " Ley 4.912 y DFL. N.DS 87, de 1953, y 274, de 1960. 

80.000 Ley 8.094 y DFL. N.DS 185, de 1953, y' 345, de 
1960. 

1.540.000 Ley 10.343, Art. 1450 y Ley 12.434, Art. 100Q. 

860:)00 Ley 12.084, Art. 6Q, Ley 13.305, Art. 105 y Ley 
14.836, Art. 38Q• 

7~0.OOO Ley 12.856. 

1--.-.. -... 11--.-.... " .. 1------;---

54.849.000 

1.150.000 

23.pOO.O:JU 

54.504.000 

1.2511.000 DFL. 371, de 1953; Art. 15, Ley 12.084 y Leye·s 
14.453 y 14.836 . 

. 24.800.000 bFL. 371, de 1953 y Arts. 42Q y' 44Q. Ley 12.861. 
, Leye.s' 14.453. 14.501. 14.550. 14.548 Y 14.872. 

,.I . 
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c) Pago en dinero del im-
puesto de estampillas 1) 10.803.365 

2) 5.182.064 

d) Impuesto 
edificacion .. 

contratos 

e) Imuuesto patentes in_ 
vencion y marcas comer
ciales .. .. .. .. .. .. 

f) Estampillas Ley 10.512 
prevision notarios .. .. '[ 

g) Impuesto sobre pre_ 
s~puesto nuevas edifica
ClOnes .. .. .. .. "1 

h) Impuesto patentes y 
derechos no clasificados 

i) Estampillas de reclu-
tamiento ......... . 

j) Impuestos facturas 
Ministerio Defensa Na
cional .. .. .. .. .. .. 

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

1) Impuesto a los che. 
ques ........... , 

m) Otros impuestos no 
detallados .. .. .. .. ., 

676.123 
287.569 

33.0M 
14.292 

28.726 
16.334 

474.45R 
206.D13 

761 
724 

7.706 
2.678 

507 

1.298.217 
519.928 

188.372 
67.457 

16.199.491 17.761.972 
7.108.844 8.503.601 

606.670 
215.350 

3i.796 
15.989 

26.832 
12.258 

1;04.325 
330.821 

2.449 
2.n06 

8.095 
2.754 

67.279 

19.153 
17.734 

227.388 
225.558 

293.774 
90.065 

759.5':;" 
406.148 

32.2R7 
15.052 

3f1.R57 
13.650 

576.929 1 
323.215 

1.42'1 
1.147 

14.641 
3.111 

465.;;::6 
157.799 

45.333 
42.337 

148.996 
1.269 

77.105 
70.437 

22.087.008 
10.614.34() 

f193.302 
412.436 

38.111 
22.355 

36.672 
19.136 

708.663 
256.841 

3.502 
3.273 

12.668 
·1.888 

403.103 
126.320 

46.411 
42.305 

1.875.898 
1.022.777 

34.388 
29.939 

11.129.488 

496.688 

20.144 

16.764 

256.172 

1.247 

5.859 

183.440 

8.785 

563.482 

3.190 
------------------------------ ------ ------

Impuestos que gravan el 
comercio exterior 

A-61.-IMPUESTO A LAS. 
IMPORTACIONES .. "1 

a) Derechos de impor- I 

taci6n (Arancel Adua
I:13ro) .. .. .. .. .. .. 

b) Derechos de impor
taci6n de petroleo .. .. 

1) Fisco 2/3 EO 334.000 
2) Caja de Amortizaci6n 
1/3 EO 166.00:) 

c) Recargo adicional 
Art. 169, Ley 13.305 .. "1 

(1) Entradas anuales 
(2) Entradas primer flemestre 

12.793.893 

12.331.411 
5.782.127 

462.482 
220.913 

22.001.4081 

20.970.092 
8.532.863 

739.443 
342.569 

33.793.4G2 

25.345.47\\ 
12.481.406 

547.243 
344.079 

7.900.687 
3.186.690 

44.442.790 

32.319.159 
13.767.192 

487.166 
272.114 

11.636.465 
5.051.425! 

16.044.669 

206.IJ78 

12.680.048 
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I PRE SUp lJE S or 0 
I----------~-~----------I 

i 1~~2 I 

25.900.000 

900.(1)0 

40.0()O 

40.000 

700.000 

4.000 

15.0110 

600.030 

2.51)0.000 

63.100.000 

33.000.0tlO 

600.000 

29.500.0;)0 

PISPOSICIONES LEGALES 

24.000:003 DFL. N.os 371, de 1953. Ley 11.575; Art. 429 , 
Ley 12.861, y Leyes 14.453, 14.501, 14.550, 
14.548 y 14.836. 

1.405.000 DFL. N.os 371, de 1953, "If 2, de 1959; Ley 14.501. 

40.00«) DFL. 371, de 1953. 

40.0D(l Ley 10.512, Dto. Justicia 2.047, de 19p9. 

8QQ.\l~Q Ley 10.254, Art. 21, inciso 1 y DFL. 2, de 1959. 
Ley 14.501. 

4.000 

15.000 L,ey 11.170, Art. 83. 

550.(1)0 Art. 69, Leyes 7.764, 10.832 Y 12.856. 

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

1.600.000 Ley 14.453. 

45.347.000 

28.847.000 Ley 4.321 (Arancel Aduanero), Ley 13.305. 

500.00& Ley 4.321 y Dto. Hda. 9.504, de 1958. 

16.000.090 Ley 13.305, Art. 169. 



CUENTA 

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

19'58 
EO 

-46~' 

RENDIMIENTO 

1960 
EO 

DA .. .. .. .. .. ...• 31.628.410 55.303.109 80.208.751 95.861.474 

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

2) 
b) Tasa del 3% sobre 
especies internadas, Art. 
29 , Ley 5.786 .. .. .. ., 

c) Mayor tasa 32%. 
artfculos suntuarios 

d) 15% sobre moviliza
Clan y a~macenaje .. .. 

e) Derechos e impues
tos, Art. 239, inciso 29 
Ley 13.039 ......... . 

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

a) Adicional derechos 
importacion bencina " 

b) Adicional derechos 
importacion vehfculos y 
repuestos ......... . 

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

d) lmpuesto especial 
imp ortacion vehfculos 
motorizados de p asaje-
ros ...... 

e) lmpuesto unico 15 % 
valor elF ......... . 

f) 5% sobre valor ClF, 
artfculos suntuarios ... 

g) Otros impuestos no 
detallados .. .. .. .. .. 

h) lmpuesto E9 3 po:, 
kilogramos de exceso de 
equipaje .. .. .. .. .. 

29.435.8Hl 
14.817.9:J3 

1.059.614 
522.733 

564.499 
334.452 

568.478 
265.554 

4.009.715 

440.460 
239.473 

114.763 
69.337 

559.686 
222.907 

2.490.664 
1.929.506 

404.142 
387.204 

52.515.647 
19.176.691 

864.533 
505.662 

961.812 
340.281 

589.492 
319.873 

371.625, 

6.573.630 

301.017 
81.705 

160.064 
49.550 

1.433.186 
511.678 

4.647.324 
619.087 

32.039 
4.429 

75.116.749 
37.128.584 

1.480.838 
710.892 

2.132.')57 
1.173.508 

879.780 
417.820 

599.327 
164.897 

14.867.649 

599.0(l!l[ 
172.990 

313.457 
144.458 

984.125 
512.731 

12.969.486 
6.916.462 

1.572 
1.167 

90.626.368 
41.680.448 

1.822.526 
80ii.076 

2.487.981 
1.111.597 

81.855 
63.737/ 

842.744 
333.400 

25.916.395 

265.680 
133.297 

394.277 
176.413 

7.793.883 
2.773.325 

17.354.651 
8.784.069 

72.5ii5 
15.250 

1.107 
402 

34.242 
16.010 

1962 
EO 

41.118.425 

559.09U 

1.203.162 

15.375 

266.549 

230.723 

211.668 

4.123.625 

6.501.524 

76.872 

50.614 

121 

-·------------1---·-·-·-· '-' ---._._._. '-'.. ·1 __ --'·:..,:·.:.·.:..· 'c.:.' __ --'..:.. ':"':'':''.:..' ·cl ___ .::2:::8.:::9::::08~1 

A-66.- IMPUESTOS IN
DIRECTOS VARIOS " 

(1) Entradas anuales 
(2) Entradas primer Slemestre 

185.845 2.378.520 2.008.074 2.415.798 
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~----------------------------------------------------------PRESUPUESTO 

Hl62 
EO 

98.610.000 

93.000.000 

2.150.000 

2.500.4){}O 

88IU)OOI 

80.000 

21.791.000 

600.000 

350.000 

8.000.006 

12.810.000 

30.000 

LOOO 

······1 

1963 
EO 

DISPOSICIONES LEGALES 

88.453.000 

85.133.1l00 Dto. 2.772, de 1943; Leyes 7.750, 8.040, 7.295, 
8.404, 8.918, 8.920, 8.938, 10.990 y 12.462. 

1.800.00ll Dto. 2.772, de 1943; Ley 8.040. 

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

50.000 Ley 12.861, D. F. L. 290, de 1960, Art. 19 tran
sitorio. 

80.000 Ley 13.039. 

8.745.000 

300.000 D. F. L. 206, de 1960. 

290.000 Id., Id. 

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

Ley 12.084, Art. 119; Ley 12.434, Art. 33 Y Ley 
12.462, Arts. 16 y 17, Ley 14.824. 

100:;)00 Art. 133, Ley 14.171. 

5.000 Art. 1469, Ley 14.171. 

50.31)0 Art. 349, Ley 14.836. 
-------1-------------------------

2.460.00°1 3.320.000
1 



CUENTA 

a) Erogaciones de par
ticulares .. .. .. .. ., 

b) Impuesto a la arma
duria y transformacion 
de vehiculos .. .. .. _. 

c) Impuesto 0,25% sobre 
prest amos bancarios ... 

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

a) Recargo 5% im
puestos !COmunas Val
divia y Osorno. Leyes 
12.084 y 13.295 .. .. ., 

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

c) Otros impuestos no 
ctetallados .. . . _ . .. 

- 48 --.. 

RENDIMIENTO 

1958 
EO 

(1) 132.780 
(2) 82.765 

53.065 
3.980 

375 

145.132 
12.740 

54.128 
27.562 

2.179.260 
1.162.908 

13 

375 13 

1960 
EO 

2~.11>f' 
17.908 

!i~.R5R 

25.547 

1.'121,.0!'i" 
917.473 

238.182 

1R8.050 
76.294 

41,.421 
17.740 

8.706 

1961 
EO 

2.069 
1.974 

139.979 
27.203 

2.273.750 
1.084.918 

297.995 

235.878 
102.323 

62.11': 
24.100 

101 

1.274.759 

30.579 

265 13 
----------------------------------�----------�---~·~·~·~··~·-I------·-·-·-"-' ____ ~·~·~ .. ~·_·I 

TOTAL "A" INGRESOS 
TRIBUTARIOS ... , .. 294.904.103 

134.567.419 

B.--INGRESOS NO TRI-I 
BUTARIOS. I 

B-1.--ARRENDAMIENTO 
BIENES NACIONALES 

a) Bienes raices no cla
sificados especialmente 

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

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

373.829 

168.798 
90.150 

22.772 
16.739 

182.259 
115.243 

420.210.030 !i35.393.944 666.455.497 
174.803.104 242.132.336 297.842.904 346.938.780 

======-==I=~:::====I 

462.222 

185.164 
117.562 

101.936 
85.103 

175.122 
127.457 

1.074.420\ 

694.895 
318.043 

126.803 
109.263 

252.722 
160.101 

1.106.u23 

733.463 
354.710 

138.351 
107.77'7 

234.209 
186.24G 

323.129 

113.352 

206.597 
_··----------------------1---------- --------1--------- ---------1---------

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

a) Regalias y dividen
dos acciones fis~ales 
Banco Central de Chi-

le .. .. .. .. ., .. ., 

\l) ..I!;ntradas anuales. 
(2) Entradas primer semestre 

2.403.681 

2.000.000 
1.501.302 

2.758.918 

2.198.118 
791.366 

5.634.191 

!iJI23.154 
1.916.826 

8.735.1f.O 

8.272.336 
4.722.781 5.638.060 



PRE SUP U E ST :0' . 

160.001) 

2.300.000 

294.000 

230.000 

64.000 

819.548.000 

1.220.000 

800.0tlO 

130.000 

290.000 

11.949.500 

10.000.o';n I 

196.3 
EO 

DIS~OSICIONES LEGALES 

........ Ley 9.845. Y D. F. L. 206. de 1960. 

420;ollO Ley 12.919, Art. 69 y Ley 14.171,Art. 29. 

2.900.000 Leyes 12.954 y 13.305. 

350.000 

270.000 Leyes 12.084 y 13.295. 

80.000 Ley 13.289. 

812.102.000 

1.270.000 

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

170.000 D. F .. L. 340, de 1960, y Decreta Reglamentario 
N9 156, de 1961. 

300.0011 Ley 6.152, Decreto Reglamentario 718, de 1944. 

11.992.000 

10.01l0.001l

1 

D .. F. L. 247, de 1960. 
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CUENTA 

b) Caja Reaseguradora 
de Chile, dividendo de 

,I. 19'58 
E" 

acciones .. .. .. .. .. (1) 2.200 " 
(2) 950 

c) Obras de regadio 
(Cuotas de canalistas) 62.033 ' 

26.405 
td) S<lciedad Oonstruc
tora de Establecimtentos 
EducacionaIes, dividen-
do de acciones .. " " 339.448 . 

R E N D'I MI E N T 0 

1.250 

99.816 
40.146 

459.734 

1960 
'EO 

1.208 

166.857 
54.348 

442.972 

2.093 

184.251 
.' . 72.288 

276.500 

1962 
EO 

46.282 

-----.------.--- ---' '-'-' '-' --' :-'-' '-' I----=·....:.·..:...·;..c· ·....:.·1----'-·'-· ''-.C'-,-' ·1--....:.·-'...· .'-.C • ..:.... -'1 

B-3.- CONCESIONES ... 

a) Mercedes y derechos 

443 1.716 

de agua .. .. .. .. 423 1.661 
383 1.651 

b) Guaneras y covade;;' 

1.739 

J..267 
8 

102 

86 
22 4'1 

ras fiscales .. .. .. .. 20 55
1 

472 10 
1 ____________ 1-----=11~1----~48~1---~4=52~1------8-----1_2 

B-4.- SERVICIO DE MI
NAS DEL ESTADO 
(CONCESIONES SALI-
TRALES) ....... . 1.568 

2.280 10.513 
-------------- _·_---1-----1-----1----- -----

B-5.- GORREOS Y TE-
LEGRAFOS ., ..... . 

a) Estampillas postaies 

b) Telegramas 

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

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

e) Estampillas Correa 
Aereo ......... . 

f) Estampillas 
Aerea Nacianal .. 

Linea 

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

h) Franqueo y fiscaliza
ci6n maquinas l'egistra-

doras ........ " .. 

B-6.
CION 

ADMIN! S T R A
DE PUERTOS 

(1) Entradas anuales 
(2) Entradas primer [(~mestre 

3.322.080 

965.583 [ 
460.049 

807.172 
399.461 

49.862 
24.851 

330.673 
221.545 

671.353 
288.621 

143.908 
65.448 

73.215 
33.466 

4.189.828 i 
1.067.939 

486.202 

1.005.244 
439.856 

58.716 
26.791 

. 532.725 
356.764 

903.516\ 
368.031 

163.367 
71.981 

121.155 
59.470 

280.314 337.166 
131.787 _--,1.:..:c6_12,-8_9 

3.664.709 
1.751.928 

4.183.463 
1.999.398 

5.483.754 6.863.865 

1.277.968 I 1.726.387 
608.189 747.25'/ 948.'128 

1.638.94~ 1.965.887 
846.042 903.40'1 1.070.460 

106.293 126.011 
55.872 56.673 70.272 

649.819 759.476 
429.996 496.361 509:152 

1.089.5.JO 1.133.989 
524.3,10 510.198 613.305 

200.265 294.804 
94.218 129.823 101.512 

138.657 158.131 
72.556 83.573 82.379 

382.249 699.177 
168.570 279.006 408.437 

-1-----

<\.91)9.~'>.fl 
2.356.081 

445.206 
416.754 19.697 



...... 

8.208.000 

2.200.003 

2.300.01)0 

I 138.000 

1.000.0ilOI 

1.400.0"0 

250.000 

180.000 

.740.000 
----

- 51l-

OiSPOSICIONES LEGALES 
t'. 

3.300 D. F. L. 251, de 1931.· ., 

170.0ll0 Ley 14.536. 

1.819.00G Art. 199 I.ey 7.869 y Ley 9.654. 

Ley 9.909. 

" .... Ley 12.033; Dto. Hacienda 1.725, de 1934 y I 
Dto. Mi:leria 138, de 1959. 

8.690.000 

2.200.0IHl Leye,s 11.867, 12.428 Y 12.930; Decretos Inte
rior 489, de 1957 y 2.705, de 1958, Leyes 13.305, 
y 14.453, Dto. 658, de 1961. 

2.300.0011
1 

Leyes 11867, 12.407 Y 12.434; Decreto Interior 

I 135, de 1957; Ley 13.305 y Dto. Interior 5.657, 
de 1959. Dto. 658, de 1961. 

150.0MI Ley 6.020 y Decretos Interior 135, de 1957 y 
5.657, de 1959. Dto. 658, d.':! 1961. 

1.000.00l) Ley 12428, Decretos Interior 8.168, de 1958, 
1.620, (Ie 1959 y 5.657, de 1959. Dto. 658. de 
1961. 

1.590.000, Leyes 11.867 y 14.453, Dto. 653, de 1961. 

370.000 Ley 12.4211 y Decreto Interior 3.983, de 1950. 

170.aoo Leyes 10.343 y 11.867. Y Dtos. Interior 135, de 
1957 y G.657, de 1959. 

1.00D.000 Decreto e10, de 1931. 

...... D. F. L. 290, de 1960. 



CUENTA 

B-7.- ADMINISTRAJ 
CION DE ADUANAS"I 

a) Almacenaje .. .. "1 

b) Fondo de responsa
bilidad y compensaci6n 
empleados de Aduanas 

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

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

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

- 52'::;:'" 

it 'EN DIlvfIEN TO 

1958 I EO 

1.177.610 

(1) '143.361 
(2) 389.556 

105.664 
62.415 

134.331 
66.593 

1~ I 

1.887.658 

1.275.988 
393.284 

120.200 
57.496 

170.218 
77.067 

1960 
,EO 

2.796.117 

1.522.4R:l 
777.588 

133.7361 
66.883 

242.3141 
99.666 

1.811.911 

573.747 
321.341 

102.151 
38.901 

I 
I 

342.751 
150.593 

2.081 2.068 519.0':'91 648.1911

1 

926 905 227.710
1 

328.130 

5.289 378 1.617 1 25.843 
2.718 52 260 7.Q431 

1962 
EO 

77.237 

63.656 

147.706 

286.4U1 

10.964 

f) Sobretasa aduanera 186.884 318.806 376.8881 119.225

1 

___________ 1 __ ....:9:....:7..:..:.6:..:6..=41 __ --.:9:...:7.::.0=9~7 1 __ --.:1:.::8.::9.946 __ -=60::.:.4.::.:5=-5 __ ....::1:.::5.::.6~70=1 

B-B.- DffiECCION DE 
OBRAS SANITARIAS 

a) Ventas de agua .. 

b) Entradas varias 

856.153 1.868.141 2.103.799 2.283.153 

855.616 , ,1.867.263 2.069.'706 2.219.131 
333.387 825.841 1.032.302, 1.059.343 

537 878 2.9871 1.619 
170 ' 471 2.574 938 

, 1.239.449 

1.220 

c) Servicios intervenidos •... .. ...... 31.1061 62A03 
________________ ._. _ .. _._. __ .. _._:. ',_1 ___ 1=-:1:.:,:.5::..:6-=6

1 
__ ....:2=-:0:.:,:.1::.:4::(j1 ___ ~4~33 

B-9.- TRIBUNALES DEL 
TRABAJO (M u I t a s) . 

B-10.- SERVICIO NA
ClONAL DE SALUD .. 

a) Departamento de 
Control .. .. .. " .' 

b) Multas .. 

c) Amilisis y registros 
de especialidades farma-

4.831 
1.336 

133.360 

125.972 
59.078 

7.041 
3.836 

6.775 
3.072 

170.315 

161.035 
68.50] 

9.412 
4.553 

5.728 
2.411 

198.291 

185.935 
84.912

1

, 

12.036 
4.360 

10.645 
3.541 

240.755 

212.87°1 
96.839 

26.563
1 

11.02S 

5.051l 

118.4.21 

52.674 

ceuticas .. .. .. .. .. 347 368 320 1.322 ..... . 
_____________ 1 ___ -=-17'-"-0 ___ -"18~ 1 ___ -=1::::2:=.2 ____ 3_76cl ____ .::9=~i) 

B-l1.- CONTRALO R I A 
GENERAL DE LA RE
PUBLICA .......• 

11) Guotas de las Mum
cipalidades . '. .. ., .. 

(1) l!:ntradas anuales 
(2) Bntradas primer samestra 

84.363 

4.265 
2.985 

99.444 

6.757 
4.967 

122.413 

11l.l!1? 

5.179 

73.489 

53(1 
501 24 
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I~~ 
,., 

I 
.. 
.... lQ62 .. , 
, EO ... 

. 1'.660.000 

700.01l0 

. , 

100.060 

3.00.01)0 

, . 
400.01)0

1 

":"'1 
160.0001 

. 2.5()2.0001 

. 2.5DO.03J , 

"2.000 

..... . 

, '7.000 

I 
235.0001 

220.,)00 

15.000 

...... 

:.1963 .; EO 
DISPOSICIONES LEGALES 

;, 'I) 

1.375;00LI ' 

250.~0{) 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 . 

130.0!)(l Ordenanza de Aduanas" Ley 10.343. 

35l)~QO.ll Ordenanza. de Aduanas, .Ley, 6.915. 

570.03V Ley 14171, Art'l. leI y 152. 

25.00~1 Ordenanza de AdUEmas ' 

~j).OOO DFL. 213, de 1953 y DFL. 230, de 1960 . 

2.752.000 

2.751).000 D. F. L. 23p, de 1931; D. R. 4.587, de 1932, In
terior; Ley 5.400; Dto. Obras Publicas 1.053, 
de 1958. 

2.00il Ley 3.072 . 

. . . . .. Of. Contraloria 2R114. de 1961. ' 

12.0!)[) Arts. 559 y 560, COdigo del Trabajo. 

350.000 

2511.003

1 

Ley 4.846, Dtos. Salubridad 788, de 1941; 139" 
de 1942 y 1.279, de 1947. 

10a.ODO

I 

D. F. ,L. 226, de 1931 (COdigo Sanitario) y Ley 
14.5J3. 

. . •• •. Dtos. 716, de 1940 y 547, de 1941, de Salu-
________________ I ________________ ,I_~b=r=ida~d_. ______ . ___ , __ . ______________ ___ 

96.000 219.000 

Leyes 9.17;}3, 10,533 Y 14,5Jl, A1"t. 42. 
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----------------------~~~~~~_·========R=_E-_-'N==D==I==~==I=E==N==T='=O==-====='='====='~I' 
CUE N T A 1i~8 I 1~~9 I 1~~0 I 1~1 I 1i~2 I 

_________ -;--___ . __ ' ______ L ___ --+ __ ---:--;. ___ -;..-
b) Cuotas de institucio-
nes semifiscales. Ley 
9.306 .. .. .. .. .. .. (1) 6.5&.) 

. c) D. F. L. 219, de 1953, 
(2) 1.900 

8.'700 
5.200 

8.400 
2.200 

cuotas de las Cajas de 
Prevision .. .. .. .. .. 73.548 83.987 103.571 

9.145 
7.145 

63.814 

4.100 

____________ 1 __ --=5...::.c8.:.::.:22=3 __ ...::.c82:::.:...8=-:4=.5 _~1::.:0::::3.=-57.:..::11---::-""'::·":"'·.:..c· ·..:...·..:.·1---· '.':~ 

B-12.- TESORERIA GENERAL DE LA REPU-BLICA .. .. .. .. .. .. 14.794 

a) Cuotas de las ~uni-

25.821 37.546 " 4.487 

cipalidades .. .. .. .. 14.'794 25.821 37.546 4.487 ..... . 
____________ 1--~8.::.206~1---=12::..::.6=8...::.c3 1--~17~.6::.:ii:::11---4::::.3::.:7~3.1-----459 

B-13.- SERVIOIO DEL 
TElRRITOiRIO ~RITI-
MO ............. . 530.823 

239.966 
830.152 
371.099 

892.17:l 
432.478 

905.635 
445.915 454.612 

---------------'---- -----1--------.-
B-14.- REGLAMENTO 

CARCELARIO .. .. .. 

a) Subsecretaria de 
Justicia .. .. .. .. .. 

3 30.199 48.108 

. ..... I . . . . . . 15.291 24.066 
11.430 b) Servicio de Prisiones ••... ~I ............ 1::::: ~::::: 

1-----_______ 1 __ =-=· .:...:..=-= .. :..:.... __ ":"'.:...:' ·:...:.·.:... .. :.I ___ .....!7~.7'...!.76~1------'1:..:4::.:.8:..:4=sli---=-10-.5-37 

B-15.- PATENTlES DE 
INVENCION, MOD E
LOS INDUSTRIALES Y 
MARCAS OOMEIRCIA-
LES ........... . 11.147 19.540 23.937 

a) Cuotas y peritajes 8.511 15.027 19.275 
3.790 6.983 8.286 

b) Importe publicacion 

31.459 

22.400 
10.775 13.578 

y otras entradas .. . . 2.636 4.513 4.662 9.059 ..... . 
_______ . _____ 1 ___ .....::8:..:2:.::1_1 ___ ..::1:..:.4=23

1 
__ --'2_._12_3 ___ 4_.7_4_9 , ___ 7_.7_07 

'B-16.- DIRECCION DE 
AGRIOULTURA Y PES-
CA ............. . 

a) Administrad6n de 
Quinta Normal ..... . 

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

c) Otras entradas .. .. 

~ Equipos seleccionado
rell ae 5emm~ " " " 

290.282. 

322 
32 

149 
139 

9 
9 

~8.a:ii 
16.319 

376.065 

629 
450 

36 
35 

21 
9 

33.036 
24.397 

593.224 

4.017 
1.954 

462 
4 

4.3,337 
29.491 

694.246 

1.490 
8 

3.334 
1.449 

49 
38 

3U76 
20.969 

1 10 

1.241 

31 

5.365 ' _______________________ ~ _________ l ________ ~ _________ ~ _________ ~ ___ ------~ 

(1) Entradas anuales 
(2) Entradas primer semestre 
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, ________ p_R __ E_s __ u~p-u--E-·-s-T--O-·-----l 

' .. \ 1~3 l DISPOSICIONES LEGALES 
1962 

EO 

12.000 

84.000 

12.000 Ley 9.306.· 

207.00!) D. F. t. 219, de 1953. 

,. . . .. Leyes 9.798, 10.583 Y 14.501, Art. 42. 

/-----------------/-------------------------------------------------------1 

1.000.0GO 

60.000 

30~000 

30.000 

30.00°1 
20.MO 

10.000/ 

706.000 

1.000 

30.000 

1.000.000 DFL. 340, de 1960 y D. S. 156, de 19fJ1. 

50.000 

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

25.00() Id. Id. 

46.000 

30.000 D. L. 588 de 1925. 

16.000 Id., Id. 

740.000 

500 Dtos. Agricultura 53, de 1960, y 286, c1e 1961. 

3.500 Ley 4.613, Art. 8 y Dto. Agrkultura 4,2,. de 1938. 

5.000 Dto. Agricultura 171, de 1960. 



R E N n:~LM. lEN TO'! 

CUEN TA 

I 
I 

I t~' 1958 1959 

I 
;',1960 1q61 1962 

EO EO " EO EO EO 
I 

e) Dep:1J:'tamento de In-
vestigacion Agricola ... (1) , 40.946 64.71E 611.9Ri' 81.332 . ..... 

(2) 12.594 23,4H 17.885 r 35.272 10.876 
f) Servi.cios a ,particula-
res, entradas vent:t pro-

ductos .. .. · . " .. .. 178.632 ' 192.039 215.993 265.383 . ..... 
128.804 69.283 112.903 135.632 152.932 

g) Servicios de Sanidad 
Vegetal .. " .. .. .. .. ...... • •• '0, I 220.242 280.404, . ..... ...... . ..... 90.853 115.769 124.780 
h) Departamento dE' 
Pesca y Caza .. .. .' 565 203 7l1ft 605 ...... 

229 192 70 119 64 
i) Departamento Fore.=;-
tal .. .. .. .. .. ., .. 41.305 79.386 3S\.767 29.422 , .. , , . 

11.964 33.568 25.582 13.4:08 19.533 

B-17.- BliBLIOTECA NA-
CIONAL .. · . " .. .. 80 343 765 1(;5 . ..... 

80 343 517 12[, , 01 

B-18.- EDiUCACION PU-
BLICA (dJe;rechos exa-
menes .. " .. ., ., .' 3.125 3.697. 4.240 4.096 ...... 

263 2~') 
~.., 616 649 773 

B-19.- CAdA DE MONE-
DA DE CHILE .. .. .. 390.149 494.140 ::101; 5t!! 503.321 ...... 

240.848 2{)0.851 226.988 254.660 348.20'1 

B-20.- CARAB]NIE1U)S I 

DE CHILE .. .. .. .. 106.932 161.531 145.276 259.891 . ..... 
,a) cuotas de particula-
res .. .. .. . . . . .. .. 106.932 161.531 141.59!i 218.256 , ..... 

53.022 82.512 71.154 112.357 96.231 

b) Otras entradas .. .. ...... ..... . 3.677 41.635 . ..... 
...... ...... 34 16.853 17.726 

B-21.- APOSTADEiRO 
NAVAL DE TALCA-
HUANO .. · . " .. .. 2.654 .. .... . ..... . ..... ...... 

...... .. .... . ..... . ... " . ..... ----- -------

iB-22.- E,STADIO NA-
57.S',j ClONAL .. .. . . . , ., 37.056 55.858 125.991 ..... -

16.227 24.437 14.803 51>.875 280.633 ----- ---
B-23 JARDIN ZOOLOGI-

CO NACIONAL " .. . , ...... ...... 2.9'7R 24.179 ...... ...... ...... 2.976 . ..... 5.221 

B-24.- CERRO SAN 
CRISTOBAL ,- .. .. ..... .:,.. . ... ~. 7.666 19.82.1 . ..... ...... . ..... 5.151 5.700 1378 

B-25.- DIR"ElOCION DE 
S'ERVICIOS ELECTRI-
COS Y DE GAS .. .. . ..... . ..... 76.607 95.058 . ..... 
a) Fondos de . explota-

ci6n .. .. .. .. .. . , ...... . ..... 362 2 ...... 
...... . ..... 362 2 ...... 

(1) Entradas anuales 
(2) Entradas primer semestre 
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, .. ~. '" " 

I PRE S U PU E S' TO: I 
I 

I 
1962 

'('. 

I 
1963 

DISPOSICIOiNES LEGALES 

EO EO 

85.000 14~OO{)1 Dtos. Agricultura 110, de 1933, y 165, de 19'55. 

300.000 352:)00 Dtos. Agricultura 848, de 1944; 95, 96 y 171, de, 
1960. ,. 

250.0(10 320.00;) Ley 9.006 y Dto. Agricultura 171, de 19f?0. 

..... .. 0·' 0 •• Ley 4.601; DFL. 34 de 1931; Ley 7.535; DFL. 
272 de 1953; Dto. 95 de 1960 de Agricultura. 

411.0011 4S.00U Ley 6.036. y D. 110 y 373, de 1959. 

.... .. ••• '0 • Dto . Ley 388 de 1925; DFL. 272 de 1960. 

, 5.01)0 4.00J DlFL. N.os 260 de 1929, 22 de 1931 y 282 de 
1931; Dto. Educacion 1.340 de 1948. 

450.000 500.0301 D. L. 606 de 192'5; DFL. 1.920 de 1927; Regl. . I 55 d'e 1932 de Hacienda, Ley 7.139. 

320.0UO 428.0UO ' . 

, . ,276;000 344.000 DFL.' 8.352 de 1927, Art. 6Q 

44.000 84.00() 
.. ' .. 

.... .. ...... DFL. 321 de 1960 

251).000 320.000 Ley 6.773, Art. 3° transitorio, Dto. Edueaci6n 
2.190, de 1962. 

IO.VOI} DFL. 264, de 1960, y Dto. Interior 3.117, de ...... 1961. 

, 16.0M .... , . Dto. Interior 2.813, de 1948. :DFL. 264, de 1960 
y Re~l. Organbo 3.053, de '1961. 

80.000 120.000 
., 

.... .. ...... DFL. 4, de 1959 • 
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CUENTA \---I-~-~8---'I'---li-;-9-E-N~I~D--I-li-;-O-I-E-I~N--:-~-~-I--~1---li-~-2---1 

(1) .•.•.. . . . • • • 76.245 95.056 
b) Inspl~cci6n de obras 
y otras entradas .. . .. 

(2) •••••• ____ ---=3:.:1:.::.2:.::6=2� _____ 4.:.:1:.::.2:.:5:..=41-----5::...:5'-'-.3::...;6=---1 

B-26.- SUBSECRETARIA 
DE MARINA ..... . 

a) DepOsitos de Marina 

b) Al"senales de Marina 

369.806 

23!l.!l3n 
47.234 

98.452 
84.676 

357.704 

319.5i2 
111.533 

21.
909

1 5.625 

119.347 

5.095 

c) Fondos de explotaci6n ... ... ...••• 31.-124, 16.253

1 
_____________________ 1 _____ ._ •• _._._. ____ ~·~·::...:··~·~·I ____ -=13~.1~4=81'-____ ~1~3.~07~3 ____ _=15:.:.4.:.:0:.::2 

B-27.- DIRECCION DE 
ESTADISTICA Y CEN
SOS - PUBLICACIO-

I 

NES ....... , ... . . . . • • . 2.376 2.700 
• ..... 1 ___ =1.=25:.:6, ___ --.:1:,::.4::0=21------.::.:91:...:71 I----------------------I-----:...: .. ~·~·~ .. I ----~---, ,-

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

a) Ventas combustibles 
y lubricantes .. . . ., 

b) Pmndas perdidas .,. 

c) DFL. 262. de 1960. 
Ala Mantenimiento de 
la FACH ......... .. 

d) DFL. 175 de 1960. 
Transporte aereo - Fon
dos de explotaci6n ., .. 

e) DFL. 241 de 1960. 
Direcci6n del Transito 
Aereo ..... ' ...... . 

314.440 

3f).7t~ 
13.855 

283.700 
162.761 

433.847 

37.715 
17.866 

230.000 
140.481 

18.685 
9.568 

11.953 
11.953 

135.494 

19.660 

114.000 

3.220 

12.107 

______ --'-_______________ 1 _____ '-.. :....: • ...:. • .:.... ':""1 ----...:.~ • .:....:...:. 'c.:...' 1----·:...:·....:·.:... .. :..:.· 1 ___ --.::3:..:0:.::.3:.::8~G 1 ___ -'1~1'=2~.1~32 

B-29.- MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTE· 
RIORIDS - Sel'vicio de 
Cables y Radiogramas • . . . . . . . . . . . 23.567 20.915 

______________________ 1 ___ ~ •• ...: • .:....:..:. •• 1-----··~·-·-·-·11---~1:.::0:.::.3~151---~1.:.:0.~5=~3 

B-30.- SERVICIO DEL 
HEGISTRO CIVIL E 

ID1liNTUIOAOION .. 

(2) Entradas prImer semestre 
(1) Entradas anuales 

86.360\ 
47.640 

8Z.tiU 
41.271 

9.249 

49.827 
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PRE SUP .U EST 0 

1962 

I 
1963 DII;lPOSICIONJ!!S LEGALES 

EO EO 

80.060 120.000 DFL. 4, de 1959. 

367.000 370.000 

295.000 320.000 Ley 4.945, DFL. 152, de 1931 Y D. S. (M) 9 de 
1954. 

22.000 20.aOO DFL. 152, de 1931; Dto. 15.980; de 1931; Dto.221, 
de 195'5. 

50.0110 30.aOO Ley 12.898 y D. S. (M) 5.514, d,3 1939 Y 3.702, 
de 1958. 

2.500 3.000 DFL. 313, de 1960. 
-

I 

675.000 693.000 

50.000 40.000 i D. S. 379, de 1952. 
! 

230.000 230.000 I Reglam~nto de Vestuario y Elquipo. 

Ii 
52.000 40.000 DFL. 262, de 1960. 

-. 

i 

18.000 45.000 DFL. 175, de 1960. I 
325.001) 338.000 i DFL. 241, de 1960. 

I -_._------
\ 

I 
i de 1940 . 1S.000 20.000 . Dto. 715, 

--------

.' 

95.000 , 95.000 I Dtos. Justicia 5.394, de 1957 y 6.264, de 1953. 

... -



CUENTA 

B-31.- PRODUCTO DE 
ARRENDAMIENTO DE 
MAQUINARIAS YENA
JENACION DE MATE-
RIALES .......... (1) 

(2) 
B-32.- BOLETIN DE 

I:MPUESTOS INTER-
NOS ........... . 

B-33.- SUBSECRETARIA 
DE' GUERRA ...... . 

a) Cuerpo Militar del 
Trabajo. DFL .. 200 d(;' 
1960 ......... , .. 

b) Banco de Pruebas del 
Ejercito .. .. .. .. .. 

B-34.- DEVOLUCIONE5 
Y REINTEGROS .. •• 

a) Reintegros por pagos 
no debidos de anas an
teriores .. .. .. .. .. 

b) Devoluciones .. .. 

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

d) Empresade AgUa. Po- . 
table de Santiago, 
servicio de emprestito 

B-35.- INTERESES Y 
MULTAS ....... . 

a) Intereses penales 
deudores morosos del 
Fisca .. .. .. .. .. .. 

b) Multas e intereses 
infraccion impues~o 
compraventa ....... . 

c) Multas 
clasificadas 
mente .. .. 

varias no 
es;pecial-

el) Multas Ley de 
coholes Libro 19 .. 

Al-

e) Descuenta 
Ley 592 de 1932 

Decreta 

i) Multa.s Leye.s Tribu
tarias .. .. .. .. .. .. 

(1) Entradas anuales 
\.:.i l!;ntrauas primer semestre 

- 60-

1958 
EO 

.... .. 

...... 

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

1959 
EO 

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

."'," 

------- ---

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

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

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

.1960 
Eo 

323.114 
278.008 --.--

11.545 
51 

1961 
EO 

1.792 
-7\:4 

10.000 
---------

.. .... 119.140 

....... 119.140 

. ..... j 51.492 

. ..... 
• 0 •••• 

.... .. ······1 
,------

3.004.470 543.883 1.097.036 2.434.858 

3.002.462 539.894 1.1)88.762 2.428.549 
409.838 247.303 549.631 1.383.719 

667 883 1.265 1.635 
246 31;; 722 644 

1.231 2.990 6.888 4.5·t7 
119 1.395

1 

618 .L066 

UO 116 121 127 .. , ... ...... I 121 12'; 
-~----

2.537.335 5.733.062 7.911.556 5.382.218 

953.993 3.483.743 4.632.314 3.053.020 
372.821 1.364.598 2.193.645 1.657.948 

646:108 860.829 1.227.662 650.657 
291.463 387.382 540.803 279.212 

390.082 683.529 1.15?.227 1.147.118 
214.791 309.879 567.037 490.167 

9.558 19.115 14.849 27.407 
5.713 11.036 5.111 10.83~ 

403.011 481.396 579.930 114.897 
161.863 133.766 176.256 51:'Kl7 

133.983) 204.450 Illf;J196 150.588 
72.077 93.763 82.872 79.936 

1962 
1E·0 

...... 
9HJ 

...... 
1O.OUIl ------
. ..... 

....... 
32.318 

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

. ...... 
1.523.360 

...... 
1.197 

...... 
24.302 

.0.0 .• 

.0 •.•. 
--

...... 

...... 
2.275.360 

...... 
439.640 

...... 
431.8!Jl 

...... 
19.44li 

...... 
67.777 

. ..... 
44.968 



1962 
EO 

...... 

12.il00 

200.000 

200.000 

...... 

2.000.000 

2.000.000 

...... 

• 0 •••• 

•• '0 •• 

10.350.0001 

6.920.0')0 I 

900.000 

1.730.000 

20.0i)!' 

400.000 

170.003 
, . 

" 1963 
'EO 

16.000 

290.000 

DISPOSICIONES LEGALES 

Ley 11.570. DFL. 267, de 1960 y Dto. 0,. P . 
1.000. de 1960, Arts. 34, 35 y 36. 

200.000 DFL. 200, de 1960 

90.000 Dto. Guerra 241, de 1962 . 

2.000.000 

2.000.000 

.. .... Dto. Hacienda 1. 929 de 1943 . 

.. ... Ley 1. 624 bis . 

7.447.000 

4.5DO.OOII Leyes 7.600, 11.474, 11.575 y 13.J05; DFL 190 
de 1960. 

1.210.000 LI3yes 12.1,20 y 13.305 y DFL. 190, de 1960. 

1.0SO.OOIl 

50.DaG 

Leyes 4.814, 4.815, 8.284, 10.309, 11.256, 11.625. 
13.302, 12.462; Dto. Econ.omia 223 de 1955 
y DFL. 4, de 1959 y 190, de 1960. 

Ley 11.256. 

150.00tJ D. L. 592, de 1932 y Ley 14.501, Art. 34. 

132.()Of DFL. 190 de 1960; 



- 62-

CUENTA 
~ __ ~ __ ~ __ R __ E __ N~D~I_'_M_'_I_E __ N_T __ O _____ " _______ I 

19:~ , 1~~9 I l~ioO I 19~J I' 19~~ -, 

g) 1 % 'Ic' sabre tributos 
y otros que cobre el 
Consejo do Defensa del 
Estado ., .. .. .. .. 

(1) I ...... "'~" " •. '" 
~-------------------~cl~(2~)~~'~'~'~""lc _____ .. _._._ .. _:� ____ ~63~.~81~6~1---~7~5=.1~34~i-----7~8~.5=9~2, 

B-36. - INGREISOS Y 
A:P 0 R TES PROVE
NIENTES DE' INSTI-
TUCIONES ....... . 

a) Producto de rema
tes y asignaciones POl' 
causa de muerte " .. 

b) Aporte de la Caja de 
Empleados ParticuJares 
para las Comisiones 
Mixtas de Sueldos .. .. 

c) Aporte de las Cajas 
de Previsi6npara mall
tenimiento de la Sec
ci6n Clasificaci6n de 
Empleados y Obreros 

d) Contribuci6n de los 
Bancos para gastos de 
la Superintendencia de 
Bancos .. .. .. .. .. 

e) Contribuci6n de las 
Compafiias de Seguros 
y Caja Reaseguradora 
para gastos de la Su
perlntendencia de Com
pafiias de S"guros .. .. 

f) Contribuci6n del las 
instituciones semifisCla
les para gastos de la 
Superintendencia de Se
guridad Sachl .. .. .. 

321.464 

1.699 
1.439 

233.084 
130.79'2 

645.006 

10.921 
3.411 

25.00:l 

11.772 

279.440 
130.000 

152.455 
67.692 

744.130 

47.085 

15.462 
15.462, 

254.555 
96.154 

186.386 
88.199 

J 827.532 

50.387 
2.721 

13.648 
6.824 

309.886 
129.4~6 

217.930 
100.791 

86.681 165.418 220.150 235.681 

9.635 

51.556 

119.357 

123.783 

____________________ 11----5-9--.1-1-2 _____ 8_3_.0_9_4!: ___ -=-16=-=1~.3=_=1_=_9, _ .. _____ 1----'9--"5 ______ 1'--'--.9-'--'03 
1 

B-37.- INGRESOS VA-
RIOS ........ " ._ 

a) Constitucion de la 
Propiedad Austral .. .. 

b) Montepio Militar ... 

c) Redenci6n de censos 

(1) Entradas anuales 
(2) Entradas primer semestre 

9.095.383 

6.378 
2.415 

3 
1 

69 
69 

14.761.971 

22.201 
9.530 

3 
1 

1 

32.549.141 

3.015 
1.317 

3 
2 

785.758 

5.279 
2.502 

2 
1 

3,460 

1 
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PRESUPUESTO 
--------------------------------. 

I 
1962 

EO 

210.000 

1.290.000 

80.000 

75.000 

15.0011 

396.000 I 
i 

244.000 

480.1100 

36.592.000 

5.000 

DIS:POSICIONES LEGALES 
\. 

375.000 Ley 11. 764, Art. 100; 

1.600.000 

20.00U Ley 7.869, Art. 5°, incisos a) y D). 

66.001] Ley 7.295, Art. 179. 

15.000 Ley 8.814. 

525.000 DFL. 252 de 1960. 

280.00(' DFL. 251 de 1931, Art. 157°. 

694.00f) DFL. 56/1.790, de 1943. 

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

35.172.000 

16.0110 DFL. 1.600 de 1931 (Texto refundido Ley de 
Propiedad Austral). 

Leyes 2.406 Y 4.449. 

Leyes de 24 de septiembre de 1865 y de 11 de 
agosto de 1869. 
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R END 1M! lENT 0 

CUENTA 1958· 

I 
1959 

I 
1960 

I 
1961 

I 
1962 

EO EO EO EO EO 

, 
d) Herencias yacentes (1) 6.688 9.769 26.5101 12.t89 ...... 

(2) S.860 1.471 17.550 7.478 12.329 
e) Derechos de perma-

36.2901 -

nencia y carta de na-
cionalizacion de extran-
jeros .. . , .. .. .. .. . ..... 10.IS3 SO.911 ....... 

...... 17.784 15.921 16.127 ...... 
1.6001 

f) Venta carteles Ley 
de Alcoholes . . .. . . .. . ..... ...... 1.246 ... i691 ...... ...... 763 649 

g) Dterechos de peaje .. ...... .... .. 2481 ...... ...... 
...... 30 ...... S62 ...... 

29.043.u71 
h) Otras cuentas de de-
p6sito no detallaida,g ...... ::::::\ 308.6991 ...... ...... 28.815.352

1 

218.220 57.725 

i) Otras cuentas no de-
talladas .. .. .. .. .. 9.082.245 14.719.864 3.438.028 427.132 . ...... 

924.930 237.104- 1.192.756 681.017 485.207 j) Deuda flotante pre_ 
supuesto cOl'riente .. .. ' ...... .... .. ... .... . ..... . ..... ...... ...... ...... . ..... . ..... 

B-39.---SUPERA VIT CON-
TABLE .. .. .. .. .. ...... . ..... 56.963.479 24.857.879 . ..... ...... ...... 46.883.908 24.857.879 29.022.823 

TOTAL "'B" INGRESOS 
NO TRmUTARIOS .... 28.368.324 39.281.049 124.905.194 59.603.746 ... - .. 

9.594.158 10.693.356 93.578.947 42.985.27'/ 49.119.608 

TOTAL INGRESOS CO-
726.059.2431 RRIENTES .. .. .... I 323.272.4.27 459.49U179 660.299:138 . ..... 

144.161.577 185.496.460 335.711.283 340.828.181 396.058.388 

MENOS: Excedente de3_ I tinado a financiar :el 
Presupuesto de Capital .. , ... ...... .... .. 20.461.16'1 ...... 

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

'05;~·;"1 
. ..... 

Totales .. . . .. .. .. 323.272.427 459.491.079 660.299.1:>8 . ..... 
144.161.577 185 .. 496.460 335.711.283 340.828.181 396.058.388 

(1) Entradas anuales 
(2) Entradas primer s·emestl'c 
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"U"' tr- -- ", ~ - _ .. 
~'- .... - , .. 

PRESUPUESTO 

l!-lfi'a 

\ 

1963 
DISPOSICIONES LEGALES 

EO ; Eo 

15.000 20.000 DFL. 336, Q3 1953. 

40.0DO 35.000 Ley 13.353 y Dta. Interior' 5.621.' de 195~, Art 
111 y 112. 

2.000 l.aOO Ley 11.256. 

1.2:f0~OOO ...... Ley 12.017; DtD. Obras Publicas 2.670, d" 1959 
y DFL. 206. de 1960. 

300.0(;9 100.000 DFL. 47 ·de 1959. Art. 2° transitorio. 

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

35.000.000 35.000.000 

...... ...... Arts. 46 y 39 transitJria. DFL. 47, de 1939. . .. 

" 
80.406.000 77.574.000 

.. 

I 
-

899.951.000 889.676.00°1 

19.859.200 ...... .... 
'" . 

880.094.S00 889.676.000 

" 



DETALLE DE LAS ENTRADAS CORRIENTES EN MONEDAS 

. __ ,:c. - -

I : 
_ .= s .. _ ...... _- -- - .. -, 

RlE N D I ~J;cm N T 0 ',,,, r ". , 
-. _. 

Q:P . .E<:l!-.T A :~ i9~~ 

I 
, 

I I 
1959 :<1:960 Hlnl 

r'
f

' 

1962 

i US$ US$ ~YS$ US$ If,'!-'" US$ 
: 

'- --_. .- - .~- . ."." .- --

j 
iINGRESOS CORRIENTES I .: .. i -; ,; ~': . 

"A" INGRESOS TRIBU- I 
TARIOS. 

Impuestos directos. 
Impuestos a las Rentas 
.de;"las Personas. : -. 

A-I.- SEGUNDA CATE· ~;. 

GORlA (Capital Mobi-
liario) .. ., .. .. . . 3.014.402 -, 3.055.839 4.967.211 '5~968.819 . ..... 
a) Segunda categor.~a, (1) 3.014.402 3.065.839 ,. tasa basica ';. .. . , .... 4.967.211 , .5;968;819 . ..... 

(2"-) 2.063.408 2.055.811 1.879.357 2.985.744 1.534.172 
c) Recargo 5% 1:~1 14.603 .. .. .. . . , .. ...... . ..... .0 •• ,_ ...... . ..... ,- ...... ' .... .' .. . ..... 45.267 

A-2.- QUINTA CATEGO- I RIA (Sueldos, salarios y 
383.4991 pensiones) .. .. .-. . , 403.768 366.16ll 419.408 . ..... 

214.949 205;639 194.4lJ5 214.429 185.555 

A-3.- SEXTA CATEGO" .. 
RIA (Ocupaciones y 
prof~siones lucrativas) ...... 9.574 11.881 52.338 . ..... 

,-

a) Sexta categoria, ta-
sa basica ' .. . . .. .. ; ...... 9.574 11.881 48.203 . ..... ...... ..· .. ·1 4.869 19.073 20.138 
d) ,Rp.)cargo 5% Ley 
14.60:(1/ .. .. .. .. .. .. ...... - .. .... I -- .-; .... 788" . ..... ...... . ..... ...... . .... - 565 
e) Sexta categoria, re-
cargo Ley 14.688 " ., ...... ...... -346 . ..... .... " ...... I ...... ., .... 57 

&, Sexta categoria, tasa .J 
adicional '4%, Ley 14.688 ...... . ..... . ..... 3.001 . .... .... ,. . ..... . ..... . ..... 3.252 

A-4.- GLOBAL COM-
PLEMENTARIO .. .. ...... 40.123 79.4.79 131.07'1 . ..... 

a) Global complementa-
40.12:: tario, tasa basica .. .. ...... 7!1.47!l 130.119 . ..... ...... 616 2.606, 7.365 9.573 

.e) Recargo 5% Ley I I 

14.603 .. .. .. .. .. . . ...... . ..... ...... 1271 ' .. .. ...... . ..... ...... . ..... 206 
f) Global complementa-
rio, tasa adicional 4%, 
Ley 14.688 .. .. .. . , ...... . .. , .. . ..... 329 . ..... ...... . .. '" ..... ...... 1.317 

Impuesto a la Renta de 
las Empresas. 

A-10.- TERCERA CATE-
GORIA (Industria, Co-
mercio y Soc. Anon 
Agricolas) .. .. .. . . 162.554 40.625 130.65'1 261.111 . ..... 
a) Tercera categoria, ta-
sa basica .. . , .. .. . . 162.554 36.792\ ~5.725 177.115 ...... 

103.983 19.163 22.906 52.211 48,356 

(1) Entradas anuales 
(2) Entradas primer Sernestl'e 



EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES PARA 1963 

PRESUPUESTO -' 
19R2 . \ 1963 Dl:~POSICIONES LEPALES, 

OJ .' 

,::j..~ ~) US$ .. US$ ", ,:>-. J 

.,., 

- --

I 

.. ~ .. , I ' -

6.615.0;;01 4.220.000 

I 
6.300.0110 4.029.90:) --

- , 

315.000 200.000 

------. 
450.000 460.0()0 

50.~JO , 77-.000 

47.600 60.000 

2.4AO 3.000 

..... . 

...... 14.000 

100.000 100.000 

95.200 72.0ml 

40800 4.000 

I 

...... 24.00() 
.. ----'-

283.500 320.000 

1,98.000 210.000 



CUENTA 

c) Recargo 3a. categoria 
Leyes 13.305, 14.171 Y 
14.688 ., .. .. ., .. .. (1) 

(2) 
d) 5% sobre utilidadcs 
industriales .. .• .• • • 

e) Tasa adicional 5%, 
Ley 14.171 ........ 

f) Recargo 5% Ley 
14.603 ... ... ... . .. 

g) Tercera categoria, ta
sa adicional 4 %, Ley 
14.688 .......... .. 

A-l1.- CUARTA CATE
GORIl (Mineria y me
talurgic) .. .. .. .. .. 1 

a) CULrta categoria, ta
sa bas :a ... , ., .... 

e,l Cu' ·ta categoria, :re
cargo ~yes 13.300, 14.171 
y 14.fiv</ .. .. .. .. .. 

d) 5% sobre utilidades 
de empresas mineras .. 

18) Cuar,ta categoria, 1.,1' 
sa adicional 5%, Ley 
14.171 .. .. .. .. . ... 

f) Recargo 5% Ley 
14.603 .......... .. 

g) Cuarta categoria, ta
sa adicional 4%, Ley 
14.688 .......... .. 

A-12.- ADICIONAL (ex
cepto cobre) .. ..1 
a) Adicional, tasa basi-

ca ............ .. 

c) Adiclonal, recargo 
Leyes 13.305, 14.171 Y 
14.688 .. .. .. .. .. .. 

14.603 .. .. 
d) Recargo 5% Ley I 
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1953 
US$ 

207.236 

207.236 
117.08:J 

255.012 

255.012 
85.435 

RENDIMIENTO 

1959 
US$ 

3.8::3 
1.916 

373.933 

340.511 
176.558 

33.419 
16.710 

1960 
US$ 

13.990 

5:>.94Z 
16.981 

859.670 

696.252 
247.850 

163.US 

...... [ 

1961 
US$ 

11.435 

35.201 

31.360 
10.453 

877.259 

725.688 
238.276 

85.423 
27.641 1 

5~1 
60.223' 

...... 1---'-'·_' '7' '-' .. ___ ---"--'..---'. -' 'c.:.' 

416.297 

380.981 
197.976 

35.316 
17.653 

866.401 
I 

710.876\ 
235.880 

155.525 

813.813 

760.n7 
250.364 

53.395 
174 

1962 
US$ 

9.671 

3.288 

7.737 

105.005 

45.565 

12.874 

8.009 

.474.715 

16.767 
e) Tasa adicional 4%, 
Ley 14.688 .. .. .. I ...... .. .. .. 

~13.- EMPRESAS SA- ---~.: ...... : ...... :: ::::: :1-- '46.255 

_ ::::~:~S~O~' _~~ ___ 1_.31l2~1~ ____ 16~~~ ___ :::::: __ :::::: : : :: :: 

~~M~L~~ .~O~R~. L'~\I ...... ...... ...... .. .... I ...... 
.. ... . ... . .. 25.8461 48.7751 67.72'; 

(1) Entrada,s anuales 
(2) Entradas primer S3mestre 
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I PRESUPUESTO 

\ 

'. DISPOSrcIONES LEGALES 

I 
1Pfl2 1963 
US$ US$ 1 

a ••••• . ... , 

72.00ll, ...... 

...... 53.90J .. 
13.SDO 10.1100 

.... .. 47.00J 

892.5QO 920.000 

" 
850;000 510:3{)0 

.. j;, 
...... . ..... 

...... 
_ .. _. 

...... 210.000 

42.500 40.000 

...... 160.030 

-------- I 

829.500 950.000 
,. ','. 

790:0001 

, 
7S0.aOD 

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

39.500 40.001l 

;,,',.<. ...... 130.00n 
f 

I 

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

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

'. 
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--
iR'ENDIMIENTO· 

C tJ E-N T' A 1958 

I 
1959 

I 
1961 1- 1961 

I" 

1962 
US$ US$ US$ . US$ US$ 

A-15.- IMPUESTOS ADI-
CIONALES AL COBRE . 0.· ,. .... .. ...... 5.280.338 ."¥ •• ' 

i 
a) Recargo 5%, Ley 
14.603 .. .. .. .. . . .. m ...... "'-'" . ..... ...... ...... 

(2) 
•• 0 ••• ...... ...... ...... 1.530.103 

b) Recargo 24%, Ley 
14.688 .. .. .. .. . . . . .... .. o ••••• . ..... 5.280.338 ...... 

...... ...... ...... . ..... 305.547-
c) Tasa adicional 8%, 
Ley 14.688 .. .. .. .. .. . ..... ....... . ..... .i •••. . ..... 

...... .0 •••. . ..... ...... .0 .•.• 

Impuesto a las 
Compraventas 

, 

1 
A-30.- IMPUESTO A LA , COMPRA V E NT A DE 

BIENES MUEBLES ... 403.788 287.599 1 430.168 561.379 [ ...... 
a) Impuesto a las com-
praventas Ley 12.120 .. 403.788 285.967 1

1 

430.053 561.1(){) ...... 
173.019 178.284 244.051 215.083 138.491 

c) Impuesto compra-
venta pequefia mineria ...... 1.632, 110 219 ...... 

, ...... 1.173 110 53 -------- .-------
A-31.- IMPUESTO ALA 

1.6721 
COMPRA VENT A DE 
BIENES INMUEBLES .. ....... 874.665 . ..... .. ...... ...... ...... ...... . ..... - .-- ---

Impuestos a la Produceion 

A-41.- BENCINA Y 
OTROS COMBUSTI- , 
riLES .. .. .. .. . . .. 400 30.391 70.662 41.315 . ..... 

400 22.848' 20.465 11.7';~ 5.91u 

Impuesto a los Servieios 

A-50.- CIFRA DE NE-, 
GOCIOS Y PRlMAS 
D..!! SEGUROS .. .. .. 930.393 2.231.984 4.119.3'2 1.366,486 . ..... 

485.565 __ 742.310 __ 2.173.168

1 

683.077 892.443 ------- .- --, 
A_51.- TURISMO ..... -./ 21.672 .. .. 32.125 . ..... 

•..... 14.795 12.185 20.567 

Impuesto sobre aetos 
juridieos 

A-60.- TIMBRES, ES-
TAMPILLAS Y PAPEL 
SELLADO .. .. .. . . . ..... 833 3.3311 8.70{} . ..... ...... ...... 2.119 3.630 9.423 - -----

Impuesto a las 
importaeiones 

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

i 
TACIONES 5.603.941 5.33'7.264 8.207.812 1.493.'HO .. .. .. .. ...... 

2.831.435 2.241.072 4.062.203 1.3'70. Q77 95.331 
(1) l!:ntl"adas anuales 
(2) Entradas primer semestre 



! 
1(' 

PRE S·UP'U'E.ST 0 

~-" 1962 
EO ." I "" :", .. 

13.112.000 

3.700.000 

9.412.000 

450.000 

450.000 

•• "0 0- •• 

...... 

. 7.Q.OOO 

1.500.000 

30.(01) 

7.000 

1963 
f·Eo 

12.994.000 

3.450.000 

}.544 •. 000 

450.000 

450.000 

40.000 

1.700.000 

35.000 

20.000. 

DISPOSICIONES LEGALES 

L' .;-.. ... -. 

.- '-, 

'~' -,,", t.! 

",.:. 
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RENDIMIENTO 

CU. EN: T A 
--------~------·~-----~~-----.-------I 

I 
1959 I .1"R'1 

\ 1 
1958 
US$ US$ US$ 

I 

1qfi1 
US$ 

1962 

i 
US$ 

1'7.356 ...... 1 
...... 3.862 

A-66.- IMPUESTOS IN- I 
DIRECTOS VARIOS .. --'~.:::~~~:.:..:: :..:.:.:..:: :'1 ___ -' ... -'-'..:., ___ : :_: :.:.:.:.:, I ___ ~':":':':'I _____ --=:':= 

A -67.- IMPUESTOS V A-
RIOS ........... , 25 

...... . .. --------------------1----'·:..:.·..:..· :..:' '..:.' ----...: . ..:.. ... ~ .. ,.:,.. ~ _____ .. _._ .. _. 

TOTAL "A" INGRESOS 
rrRmUTARIOS .• •• 12.283.705 13.260.984 20.136.2.~3 17.325;317 

1-===========1=~6.~07~5~.2~8~31=~5~.8~82~.73_4 9.148.301 6.t56.049 

I 
"B" INGRESOS NO TRI

BUTARIOS 

B-l- ARRENDAMlENTO 
DE BIENES NACIO
NALES .....•..•• ...... 

...... 

...... 

c) Terrenos en Maga
llanes, Tierra del Fue

go y otros .. .. " .. 1 

c------------- -

. ... " ...... 6.624 

"."". . ..... 6.621 ...... . ..... ...... --

...... 
41 

5.647.847 

...... 

. ..... 

. ..... 
1 

B-4.- SERVICIO DE MI
NAS DEL ESTADO 
(Concesiones salitrales) 

'- --------

B-26.- SUBSECRETARIA 
DE MARINA •..••• 

c) Fondos de explota-
cion ....... , .' .. 

B-34.- DEVOLUCIONES 
Y REINTEGROS .... 

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

...... 

. ..... 

...... 

7.944 
12.856 

15.5581 

I-------\---==::.::.:: 
B-35.- INTERESES Y 

MULTAS ......... . 

B-37.- lNGRESOS VA-
RIOS ....•••••••• 

i) Otras cuentas no de
talladas .. . _ .. .. .. 

3.498. 
.. 

I 
6.343.203

1 

6.343.208 . 
57.543 

247.000
1 . ..... 

...... 

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

21).747\ 
16860, 

1 

I 
3.610 
2.527 

125.000
1 

125.0001 

124.969 

TOTAL "B" INGRESOS 
NO TRIBUTARIOS •• , 

- 1---

TOTAL INGRESOS CO
RRIENTES . _ .. .. .• 

\il ~lltradas anualeo 
(2) Entrada,s primer semestre 

1 
6.366.710 

73.897 

18.650.415
1 

6.149.1801 

396:'357 
144.356 

13.657.341 
6.027.090 

.:::::.1 59.565 . ..... 
. ..... 23.4134 --. 

212.568 . ..... . ..... 

212.5·')8 . ..... 
91.782 . ..... . ..... 

'-

31.74J)I 72.428 ...... 
3.264 9.453 71.795 

I 
58921 30.999 . ..... 
4.583 7.012 52.018 

2.025.94::i 257.1651 ...... 

2.025.!l4::i 257.165 ...... 
1.553.798 151.403 76.744 ----- -.-

2.276.14~ 426.772 ...... 
1.653.42~ 167.863 I 224.021 - -------

22.412.3G6 17.752.039 . ..... 
10.801.728 6.323.917 5.871.868 
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PRESUPUESTO 

HlR~ 

I 
1963 DISPOSICIONES LEGALES 

US$ US$ 

.... .\ 14.0001 

-

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

24.389.5~0 22.300.000 

I 

7.000 ...... 

7.31):, ...... 

161.5111) 130.003 

150.000 
0 

150.030 ...... 

-

30.030 73.0\)0 

30.000 65.000 
----

15.000 75.00() 

15.000 75.00a 

393.:>00 340.000 

24.783.000 22.640.000 



~'ii 
t.···· 
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;-. 

CALCULO DE ENTRADAS. 

DEC A P ITA L 

CQ'RRESPONDIENTE AL AND " 

1963 



. DET ALLE DE LAS ENTRADAS DE 

RENDIMIENTO 

I CUENTA 1958 

I 
1959 

I 
HlfV, 

I 
1961 

\ 

1962 
:&,0 EO EO EO EO I 

"C" INGRESOS DE CAJ 
PITAL 

C-2.- EN AJENACION 
DE BIENES FISGALES 29.506 53.624 252.346 94.210 ...... 

a) Bienes raices .. .. . , (1) 9.600 9.315 3.331 11.85"'1 ...... 
(2) 6.8ij6 2.288 2.098 7.306 4.415 

b) Bienes mueb:,3s .... 19.906 44.309 249.015 82.353 . ..... 
7.678 21.616 120.966 42.997 34.49G 

c) EnajenaiCi6n tierras 
fiscales en Magallanes . 
Ley 13.900 .. . , .. .. . ... ,. ...... . ..... ...... . ..... 

, ..... ...... . ..... • ••• o' o. ,_ 

C-3.- PRESTAMOS IN- I 87~6<:U381 TERNOS .......... 1 41.322.814 
39AOO'OOOI 

8.439.673 ...... 

I 
...... 7.300.000 12.523.290 58.686.671 15.201.972 

C-4.-PRESTAMOS EX-
TERNOS .. . . .. .. . . . ...... 84.000.000 12.488.0IlC 2.048.938 . ..... 

...... ...... 7.227.899 . ..... 5.107.410 

C-5.-0TROS INGRESOS. .... -, ...... ~ ..... 2.642.625 . ..... 
...... . ..... . ..... ...... 280.540 

C-6.- DONA CION DEiL 
GOBIERNO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS .. . ...... •••• o. . ..... ...... . ..... 

...... ...... . ..... ••• '0' . ..... ----- ------

0-8.- EXCEDENTE ES-
TIMADO DEL PRESU-

20.461.167 PUESTO CORRIENTE .... .. ....... . ..... . ..... 
...... ...... · .... - . ..... . ...... --_.-.. _-

C-I0.-DEUDA FLOTAN-
TE PRESUPUESTO D3 
CAPITAL .. .. ... . , ..... ...... · ..... . ..... . ..... 

.. .... .... .. · . . .. . ..... . ..... 
------_. 

TOTAL "C'~ INGRESOS 
DE CAPITAL .. .. .. 41.352.320 123.453.624 100.423.78\1 33.686.613 . ..... 

14.484 7.323.904 19.874.253 58.73u.974 20.628.833 

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



-CAPITAL PARA EL A~O 1963 

d . 
PRESUPUt1:STO 

1962 

I 
1963 

DISPOSICIONES LEGALES 

EO EO 
, , 

265.000 115.000 

50.001l 15.000 DFL. 336 de 1953; DFL. 289 -de 1960. 

U5.GOO 100.00ir Dto. 1.208, de 1955, de Economia; Dto. 59, de 
1945, de Defensa;Leyes 11.542; 12.084, Art. 309 
y 12.867; DFL. 353, de 1960. 

100.001) ...... Ley 13.908, Art. 450 • 

55.000.000 DFL. 47 de 1959, Art. 13°. 

..... . ., .... Id., Id . 

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

11.110.000 ...... 

19.859.Z:JJ ...... 
---

40.000.000 I ...... 

125.234.2J0
1 

115.000 



DETALLE DE LAS ENTRADAS. DE CAPITAL .. EN . MONEQAS, 

R E ND I M1;E N'l' 0-

CUENTA ~: ';,~, , . '''1958 

\ 

1959 

\ 

.1960 

I 
1961 l- 1962 

US$ US$ ;'US$ US$ US$ 
I --

"C" INGRESOS DE CA-

I PITAL 

C-1.- IMPUESTO A LAS 

~~LI?A~E~. ~~L .. C~~ I 67.225:560 
I 

(1) ...... 11.643.995 87.720.640 ...... 
. (2) ... , ... 44.984.215 30.6OW·7S1 34.414.313 

" . 
C_3.- PRESTAMOS IN. 

TERNOS, PAGAR~S •. , 
" 

:," 17'2.388.563 DOLARES ,. '.~ .. .. 00 , . ...... ...... ....... .. ...... ...... . ..... . ..... 4.240.58d 
. . 

C-4.-PRESTAMOS EX-
, TERNOS .. .. .. . . .. ...... . ..... 55.000.000 30.000:000 ...... 

..... .... . ..... . ..... 46.204.309 

C-5.-DTROS INGRESOS .0 •••• . ...... . ..... 144.099 .0 •••• 

o ••••• ...... .0 •.•. . ..... 849 
C-6.- DONA CION DEL 

GOBIERNO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS .. 

'1 
• 0 •••• .... , . 12.619.200 ...... 

. ... ,- ...... . ..... • •• 0 •• ...... 
I 

oo~. 001 11.~~~.~~~ \ TOTAL INGRESOS DE 
CAPITAL .. . . .. .. 001 142.720.640 282.377.422 . ..... 

44.984.215 30.6S6.791 84.860.059 

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



EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES PARA 1963 

PRESUPUESTO 

I 1962 

I 
1963 

US$ US$ I 
I 

73.818.0UO 69.000.000 Ley 11.828 

25.000.000 ...... 

252.745.4100 ...... 
-

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

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

351.563.000 69.000.000 
~ -. 





· . 

DESCRIPCION Y DET ALLE 

DE LAS DIFERENTES 

CUENTAS :DE ENTRADAS 





INGRESOS CORRIENTES 

A.-INGRESOS TRIBUTARIOS 

I IMPUESTOS DIRElCTOS 

IMPUESTOS A LAS RENTAS 

Textos legales .. - La primera Ley sobre Impuesto a la Renta 
propiamente tal que existi6 en ChiJ.e fue la N.o 3.996. Posteriormente, 
los diversos textos refundidos que 5e dictaron enesta ma1Jeria, son 
los siguiente.s: Decreto Supremo N.o 1.269, de 1925; Decreta Ley N.o 755, 
de 1925; Decl"1eto Supremo N.o 225, de 19'27; Decreto Supremo N.o 172, 
de 1'932; Ley N9 ,5.169, Ley N9 6.457, Ley N9 8.419, .y, finalmente, 
Decreto Supremo 2.106, de 19'54, que refunde en un solo texto las dis
posiciones de la L,ey N.o 8.419 y sus modific!lIciones posteriol'es. El 
D. S. N9 2.106, actualmente en vigor, ha sido modificado, a su vez 
por las Leyes N.os 11,575, 11.79'1, 12.084, 12.434, 12.861, 12.9'19, 13.30'5, 
14.171, 14.453, 14.688 Y 14.836. 

Distribucion del rendimiento de este impuesto.- De acuerdo con 
el Art. 34 de la Ley N.o 9.311, modificado por 'el Art. 32 d,e la Ley 
N.o 12.434, el rendimiento de la Ley de Impuesto a la Renta se dis
tribuye de la siguiente manera: Segunda, Terc,era, Guarta, Quinta y 
sexta Categorias, Global Comp1ementario y Adicional; 91% para el 
Fisco y 9% para la Caja de AmortizaciOn. 

El Art. 198.0 de Ja Ley N.o 12.891 (Ley Ge.neral de Elecciones) re
duce, a contar del 1.0 de Enero de 1959, en 1 % 1a participaci6n de la 
Caja de Amortizacionen el r'endimiento de la Tercera Gategoria, y 
este 1 % 10 destina a cubrir los gasto<> de la nueva Ley General de 
Elecciones. 

IMPUESTO A LAS RENTAS DE LAS PERSONAS 

GUENTA A-1.- SEGUNDA 'CATEGORIA (CAPITALES MOBILIARIOS) 

Materia del impuesto.- El impuesto de 'Segunda Gategoria de 
la Ley sobr·e Impuesto a la Renta grava, ·enterminos genera1es, la3 
rentas de los capitales mobiliarins, consistentes en inter;eses, divi
pendos, pensiones 0 cualesquiera otros prnductos derivados del domi
nio, posesion 0 tenencia a titulo precario de cualqu~era clase de va
lores mobiliarios, incluso los indicadcs en el Art. 8.0 del D. S. N.o 2.106. 
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Tasa.- La tasa general total para el impuesto de Segunda Ca
tegol'ia 'es 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 13%. Los dividendos de acciones al portador pa
gan duplicados los IG1!Jl,csi \.,s indicados anteriormente uara los dlVi
dendos de acciones de scci-2c\:1des anOnimas. 

La Ley 14.603 establece un recargo de 5% en esta categoria. 

CUENTA A-2.- QUINTA CATEGORIA (SUELDOS, SALAHIOS Y 
PENSIONES) 

Materia del impuesto.- Grava las rentas consistentes en suel
dos, salarios, premios, dieta, gratificaciones, donaciones y cualesquiera 
otras asimilaciones y asigna.cion8s que aum8nt8n las remuneracion8s 
pagadas porIa prestacion de servicios personales. 

Tasa.- La tasa total del impuesto de esta categoria es de 3,5%. 
De acuerdb 'con el Art. 23, letra g) de la Ley N.o 12.434, estanin exen
tos de este impuesto los que ganen 'un sueldo vital 0 menos . 

. CUENTA A-3.- SEXTA CATEGORIA (PROFESIONE'S LIBERALES 
Y OCUPACIONES LUGRATIVAS) 

Materia del impuesto.- Grava las rentas provenientes del ejer
cicio de las profesiones liberales 0 de cualquiera otra profesion u ocu
pacion lucrativa no compI1endida en las otras categorias de la Ley 
sobI'e Impuesto a la Renta. 

La Ley N.o 12.861 dispone que losagentes de aduana tributaran 
en est.a categoria, pagando una tasa de 25%. 

Tasa.- La tasa 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 adicional de 2% sobre la 
renta imponible de esta categoria. 

La Ley 14.603 establece un r,ecargo de 5% en esta categoria" 
El Art. 26.0 letra c) de la Ley 14.688 dispone 'que a contar del 1.0 

de enero de 1962, s·e cobrara en esta categoria una tasa adicional de 
4%. .. . . 

Los Arts. 29, 30 y 31 de la Ley 114.836 introdujeron diversas modi
ficaciones a est·e· impuEsto. 

CUENTA A-4.- GLOBAL COMPLEMENTARIO 

Materia del impuesto.- El impuesto complementario se calcula: 
1) Sabre el monto total de la renta imponible de las personas juri
dicas, de cualquiera natural'eza, 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 domicilio 0 r'esidencia en el pais. 

Tasas.- Para las personas juridicas que no distribuyen sus ren
tas, la tasa basica de la Ley de la Rentaes de un 10%. 

Para las personas naturales, la Ley de la Renta indica la siguiente 
escala progr'esiva (Art. 48, letra b), reemplazada por la Ley 13.305. 

Lasrentas que no excedan de tres sueldos vital-es anuales esta
ran ex;entas de este impuesto complementario; 

Sobre la parte de rent a que exceda de 3 sueldos vitales anuales 
y que no pase de cinco sueldos vitales anuales, 5%. 

La cantidad que resulte delparrafo inmediatamente anterior 
sobre la r·enta anual de cinco sueldos vita1es anuales, y POI' las que 
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excedan de estas sumas y no pasen de diez sueldos 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 cx
cedan de estas sumas y no pasen de v,einte sueldos vitales anua
les, 20%. 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior 
sobre la tenta anual de veinte sueldos vitaIes anuales, y por las que 
excedan de estas sumas, 30%. ' 

Los sueldos vitales anuales a que se refiere esta escala 83 calcu
laran sobre la base del ana en que se perciba la renta. 

La Ley 14.603 establece un recargo de 5% en este impuesto. 
La Ley 14.688 en el Art. 26.0 dispone que a con tar del 1.a de enero 

de 1962, se cobrara una tasa adicional de 4%. 
Origen hist6rico.- La Ley N.o 3.996, !>rimera 'en su genero sobre 

imposicion a la renta, no co.ntemp16 en su texto el impuesto global 
complementario. Este fUe introducido posteriormente por el .D. L. 
N9 330, de 1925. 

CUENTA A-5.- IMPUESTO de 20% SOBRE PRESUNCION 
AVAL UO CASA HABITADA. 

El Art. 95.0, N.o 10, de la Ley N.o 13.305, cr,e6 un impuesto del 20% 
sobre ·el exc'eso total 0 diferencla l'esultante :entre la 'renta minima 
presunta que indica, de toda persona natural que habite, ya sea en 
caUdad de propietario, arrendatario 0 a cualquier .otro titu~o, un in
mueble urbano 0 rural no agricola de avaluo igua1 0 superior a 
cinco sueldos vitales anuales, y ,el conjunto de las r,entas de catego
rias 0 de las declEl.radas para el impuesto global complementario. 
Los agricultores, sean estos propietarios 0 arrendatarios, qued,an 
igualmente afectos a la pr-esunci6n que senala, en re1aci6n con e1 
avaluo del predio rural. 

GUENTA A-6.- PREMIOS DE LOTERIA. 

El articulo 10.0 del Decreto Supremo de Hacienda N.o 2.10'6,' d~ 
1954, establece un impuesto de 15%. 

La Ley N.o 12.920 congela la participaci6n que Ie corresponda al 
Fisco en este impuesto de la parte que tributa la' Loteria de Con
cepci6n. 

IMPUESTO A LA RENTA DE LAS EMPRESAS 

CUENTA A-lO.- TERCERA GATEGORIA 

(INDUSTRIA, COMEROIO Y SOCIEDADES ANONIMAS AGRICOLAS) 

Materia del impuesto.- El impuesto de Tercera Categoria grava. 
por rlegla general, la renta liquida imponible derivada del ejercicio 
del comercio y de la industria. Los corredor-es, titulados 0 no, comi
sionistas, martilleros y constructores, estan sujetos, tambiE:in al im
puesto de 'esta Gategoria sabre la renta liquida que provenga de sus 
ocupaciones' respectivas. 

iDeSipues de las reformas de la Ley N9 11.5,75 a la Ley de la 
.Renta, queda afecta a. ·este impuesto la explotaci6n agricola realizada 
s610 por socIedades an6nimas. --__ -\ 

f:.~- EI impuesto de Temera Categoria, finalmente, constituye 1a re-
I gla general en materia de impo,sici6n a la renta, '8S decir, toda renta '\ r utiIidad 0 beneficio qUe noeste especialmente gravada. en otra dis-

, posici6n de la Ley sobre Impuesto a 1a Renta, debera tributar con 
'!iarreglo a la tasa y demas disposiciones de la Tercera Gategoria. (Art. 
i! 13 del D. S. N.o 2.106). \ 
\~. J..c.::::-:: . 1 
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Tasa.- La tasa total para el impuesto de esta Categoria es de 
25%, de acuerdo 'con el Art. 33.0, N.o 2, de la Ley N.o 12,8'61. 

En el caso de las sociedades anonimas cuyos accionistas paguen 
el impuesto de 2a. Categoria 8S de 20% de sus l'entas imponibles, pero 
pagaran un 23% respecto de la distribuci6n de utilidades. 

De acuerdo con el Art. 20.0 del D. F. L. 280, de 1953, las empresas 
industriales deberan entre gar a la Corporaci6n de la Vivienda, e1 5% 
de sus utilidades. 

Por D.F. L. 2, de 1959, 'el comercio y la agricultura?-t=:beran en.,. 
tregar 'el 5% de sus utilidades a la Corporaci6n de la Vlvlenda, pa
ra los fines establecidos en dicho D. F. L. 

El articulo 34.0 letra b) de la Ley 14.171, establece .d~rante cinco 
afios, a contar del 1.0 de Enero de 1961, una. tasa adlCwnal rie 5% 
sobre la renta imponible de esta categoria. 

La Ley 14.603 establece un recargo de 5% en est a categoria. 
EI Art. 26.0 de la Ley 14.688, dispone que se ,cobranl una tasa 

adicional del 4%, enesta categoria, a contar del 1.0 de enera de 1962. 

CUENTA A-ll.- GUARTA CATEGORIA, (MlNERIA Y 
METALURGIA) 

Materia del impuesto.- Grava la renta Uquida imponible deri
vada del ej ercicio de la mineria y la metalurgia. 

Tasa.- La tasa general para 81 impuesto de esta categoria es 
de 32% de acuerdo can el Art. 33.0, N.o 2 de la Ley N:o 12.861. 

La Ley N.o 12.861, dispone que las soci:edades y compafiias mineras 
constituidas en Chile, que tengan sus explotaciones mineras y est~
blecimientos de beneficio fuera del pais, pagaran en e~ta cat,egorla 
un impuesto de 15%. 

El l'endimiento de los impuestos especiales que gravan determi
nadas actividades mineras no ingresa en esta c'Uenta general de la 
Cuar,ta Gategoria, como sucede, por ejemplo, con la gran mineria 
del cohre, afecta. al regimen de la Ley N.o 11.828. 

De acuerdo con el Art. 209 del D. F. L. 285, de 1953, las empresas 
mineras deberan entregar a la COTporacion de la Vivienda. el 5% 
de sus utilidades. 

El Art. 34.0 letra b) de la Ley 14.1711, estab1ece durante 5 afios y 
a contar del 19 de enero de 1961, una tasa adicional de 5% sabre la 
renta imponible de est a categoria. 

La Ley 14.603 establece un recargo de 5% ,en esta categoria. 
El Art. 26.0 de la Ley 14.688 dispone que se cobrara una tasa 

adicional del 4%, en est a categoria, a contar del 1.0 de enero de 1962. 
Ademas 5e est2.blece que las emp:resas explotadoras de los mine

rales de h~erm, que dan ,afectas a un impuesto de 20% ,en la 4a. Ca
tegoria. 

OUENTA A-1'2.- ADICIONAL, EXCEPTO EXPL01fAClON Y BENEFI-
010 DEL COBRE 

Materia del impuesto.- El impuesto adicional se aplica a los si
guientes contribuyentes: a) Las 'emoresas, sociedades 0 personas ju
ridicas constituidas fuera del pais,' que tengan sucursales, oficinas, 
agentes 0 l'epresentantes en Chile, incluso las que 5e constituyan con 
arreglo 'a las J,eyes chilenas y fij:en su domicilio en Chile, sobre las 
utiiidades 0 rentas de todos los negocios 0 inV'ersiones que realicen 0 
tenga,n ,en Chile. Igualmente pagaraneste impuesto las personas 
domiciliadas 0 residentes enel extranjero que no sean contribuyen
tes de eate impuesto, por las utilidades 0 rentas que retir'en de so-
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ciedades constituitlas en Chile y cuyo capital pertenezca en mas de 
un 75% a dicha.s personas. b) Las personas natural,e.s d-e nacionali~ 
dad chilena, Que sin estar remuneradamente al servicio del Estado 
re.t:idan en el extranjero, sobreel conjunto de las rentas imponibles 
de las disti.ntas categorias a que esten afectas. c' Las personas na
turales domiciliadas en Chile, que sin estar remuneradamente al ser
vicio del Estado, se ausenten del pais. 

Respecto de los contribuyentes indicados en las letras b) y c), el 
jmpuesto se hara ,efectivo despuej) del primer ano de au&cncia, de
biendo computarse toda fracci6n de ano como ano completo y se 
aplicara sin perjuicio del impuesto global complementario que pueda 
corresponder a los mismos contribuyentes. 

Tasa.- La tasa total del impuesto adicional, aplicab1e a todos 
los contribuyentes indicados 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 estableoe un recargo de 10% 
en' este impuesto, por el ano 1959. 

La Ley 14.603 establece un recargo d8 5% en esta categoria. 
El Art. 26,0 de la Ley 14.688 dispone que se cobrara 'una tasa 

adicional de 4%, a 'contar del 1.0 de enero de 1962. 

CUENTA A-13.- EMPRJESAS SALITRERAS 

La Ley N9 12.033, Art. 199 dispone que e1 40% de las utilidades 
de salitre, yodo y subrproductos correspondera al Fisco, como precio 
de lit cesi6n 0 arrendamiento, 0 al impuesto a las utilidades, segun 
5e trate 0 lIP de p'roduc,tos sometidos a estanco. 

IMPUESTOS QUE GRAVAN A LA PROPIEDAD 

OUENTA A-18.- IMPUESTOS GENERALES A LOS BIENES RAICES 

Textos Iegales.- El sistema de contribuciones a los bienes ralces 
se encuentra, fundamentalmente, en la Ley NQ 4.174; rpero ella ha side 
modificada y complementada rpor numerosas disposiciones legales 
posteriores. 

Materia del ·impuesto.- Los bienes raices rustic os y urbanos y 
las cosas adheridas al suelo que por ley se consideratl inmuebles 
y las propiedades saIitreras y carboniferas,estan sujetas a esta con
tribuci6n anual sobre los avaluos practicados por la Direcci6n Ge
neral de Impuestos Internos. 

Tasas.- Las tasas de las contribuciones de bienes raices varian 
considerablemente de una comuna a otra e incluso de un sector a 
otro de una misma comuna. No obstante, rpueden senalarse las si
guientes como tasas generales minimas; impuesto fiscal ordinario 
para todos los bienes raices, con exclusi6n de las contribuCiones ge
nerales de caminos, ,5 por mil; impuesto municipal ordinario, 2 por 
mil. 

,El impuesto fiscal puede aumentar por encontrarse los resrpec
tivos predios afectos a contribuciones especiales de caminos, alcan
tarillado, agua potable, sitios eriazos, zonas de atracci6n de ferroca
rriles, etc. La propio acontece con el impuesto municipal, que puede 
elevarse en raz6n de emprestitos locales, pavimentaci6n, alcantari
Uado, alumbrado, sitios eriazos a autorizaciones especiales concedi
das al Municipio por el Presidente de la Republica. 

Evoluci6n de la tasa minima fiscal.- El Art. 199 de la Ley N9 4.174 
estableci6, a beneficio fiscal, un impues,to cuya tasa era de 4,5 par 
mil al ano. De este 4,5 por mil deberia destinarse, seglin la misma 
ley, un 2;5 por mil a la formaci6n de rent as para caminos y a la 
COl}itrucci:6n y reparacion de puentes. 

La Ley General de Gaminos N9 .4.581, sustituy6 este imrpuesto 
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dedicado a puentes y caminos POl' una contribucion general de. 2 0 
2,5 rpor mil, segun el caso, ,quedando, en consecuencia, reducida la 

. contribuci6n fiscal ordinaria a una tasa de 2 POl' mil. 
Posteriormente, la Ley N9 6.741, que aument6 los sue1dos del 

personal de la Beneficencia Publica, elevo este impuesto, en un 1 
POl' mil, y la Ley N9 6.733, de la misma fecha, 10 aumento en un J 
POl' mil mas. 

La Ley N9 7.420 ,establecio una tasa adicional de 1 POl' mil para 
todos los' bienes raices de avalllO superior a E9 100.-, sobretasa que, 
a rpartir del 19 de Enero de 19,55, se aplica a todos los imhuebles' sin 
limitacion de avaluo, POl' mandata del Art. 179 de la Ley 'N<? 11.575. 

Par 10 tanto, en la actualidad, la tasa del impuesto fiscal ordi
naria es de 5 par mil. 

Nuevos reavahios.- La Ley N9 11.575 ordena un t,eav.aluo gene
ral de los bienes raices de todas las comunas del palS, mcluso los 
ubicados. en las zonas de atracci6n d~.los ferrocarriles. Los J?-uev~s( 
reavaluos entraron en vigor el 19 de Enero de 1957. Los avaluos [<1-
jados en esta l'etasaci6n :,;eran autotnaticamente modificados cada 
ano, a partir del 19 de Enero de 1958, en un porcentaje que se fijara 
par comlinas, de acuerdo con la variaci6n experimentada POl' el costa 
de la vida durante los ultimos 12meses anteriores al mes' de Julio, 
Regun los indices que establezea el Banco Central de Chile. 

b) Recargos bienes raices. Leyes N.os 9.040 y ottas. 

La Ley N9 8.918 aumento a beneficio fiscal las cuotas del se
gundo semestre de ese ano del impuesto a los bienes raices. Este 
recargo ha sLdo prorrogado POl' las Leyes N.os 8.938, 9.040 y otral>. 

El Art. 2,69 de la Ley N.o 14.688 autorizo un recar,gb de 24% so
bre los bienes raices urbanos, pOl' el ano 1961. 
c) Morosos bienes raices. Cuenta A-IS. 

F.n esta cuenta ingl'esan los impuestos morosos de la 'Cuenta A-18. 

d) C!)ntribucion general de caminos y' puentes. 

Grava a los bienes raices con una tasa general de 2 6 2,5 par mil, 
segun si los bienes raices esten a no afectos al impuesto especial de 
pavimentaci6n. Fue creado porIa Ley General de Gaminos, y 5e 
destina a la formaci6n de fondos para caminos y puentes. D. F. L. 
206, de 1960. 

e) Adicional 1 POl' mil, camino pavimentado longitudinal. Ley 11.508. 

La Ley N9 11.508 establece, desde el primer semestre de 1954, Ull 
impuesto adicional de 1 POl' mi1 sobre todos los bienes raices del pals, 
cuyo producto se destinara exclusivamente a la ejecuci6n del camino 
longitudinal Sur' hasta Que1l6n y el camino pavimentado de acceso a1 
longitudinal desde Concepcion a Los Angeles POl' Hualqui y Rere, y a 
la :pavimentaci6n del camino longitudinal de Ariea a Santiago. Una 
vez efectuadas las obras anterlores, el rendimiento de este impuestu 
se invertira en la construcci6n y pavimentacion de los eaminos trans
versales que entroncan can el camino longitudinal. 

f) Adicional 1/2 POl' mil Ley N9 12...027. 

Se establece en favor de los Cuerpos de Bomberos, una contribu
ci6n adicional de 1/2 :par mil anual sobre el avaluo de los, bienes rai
ces urbanos de todas las comunas del pais, afectos a impuestos. 

Se debe deducir un 5% del rendimiento de este impuesto en !a
VOl' de la Cruz Roja Chilena. 

g) Sobretasa 5 0100 bienes' raices. 

El Art. 349, letra a) de.la Ley 14.171, establece POl' cinco anos, a 
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contar del lQ de enero de 1961, una sobretasa de 5 0[00 sobre el ava
luo de los bi-enes raices. 

h) Adicional 4 0100 bienes raices Ley 14.688 
El Art. 26,0 de la Ley 14.688 autoriza que a contar del, 1.0 de 

enero d'e 1962, se cobrara una tasa adicional ·de 4 0100 sobre el ava
lun de bienes raices. 
A-19.- OTROS IMPUESTOS ESPECIALES A LOS BIENES RAICES 
a) Terrenos eriazos 0 edificaci6n inapropiada . 

. El Art. 209 de la Ley N9 4.174 autoriza al Presidente de la Re
publica para establecer un aumento de 2 POl' mil en la tasa del im
puesto fiscal para los bienes raices rurales susceptibles de cultivo, 
en la parte en que no fueren explotados. Este aumento podra tambien 
ser aplicado en el radio urbano de las ciudades de mas de 30.000 habi
tantes, a los bienes raices no edificados 0 que contengari edificios 
declarados ruinosos 0 insalubres POl' las autoridades competentes. pc 
acuerdo con los Decretos Supremos N.os 2.367, de 18 de Junia de 
1928 ;532, de 13 de Febrero de 1935, y' 580, de 8 de Febrero de ] 940, 
este aumento se aplica actualmente a las ciudades de Valparaiso, 
Vifia del Mar, Temuco y Valdivia. 

POl' otra parte, la Ley N9 5,314 autorIz6 el cobro 'de un impucsto 
adicional de 5 POl' mil, sobre los terrenos eriazos existentes en e1 ra
dio urbano, que determinaria el Presidente de la Republica,de las 
ciudades de Valparaiso, Santiago, Concepcion, Temuco, Valdivia y 
Vifia del Mar a con tar del 19 de Enero de 1935. EI Decreto Supremo 
NQ '532, de 1·935, fij6 el radio urbano de las ciudades a que sereferia 
la Ley N .... 5.314, Y dispuso que los predio~ afectos a esta contribu
cion no 10 estarian a la que sefiala el Art. 209 de la Ley N9 4.174. 
POl' Decreto N9 580, de 1940, se elimin6 a la ciudad de ConcepciOn de 
este recargo adicional de5 POl' mil. 

EI Art. 449 de la Ley 14.171, suspende POl' dos afios este impucsto 
en las provincias damnificadas. 
b) AlcantarilIado de Santiago. 

Gon el objeto de uniformar las distintas ·tasas de contribudon, 
de alcantarillado existentes a la fecha, el Art. 249 de la Ley Nt? 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 POl' 
mil y en el resto del pais, de 6 POl' mil. con excepci6n de Valparaiso, 
que debia regirse POl' las leyes vigentes a la ·epoca, y de Concepcion 
que mantendria las tasas -fijadas POl' las Leyes N.os 1.835 y 3.849. 

EI Art. 249 de la Ley NQ 4.174 fue reglamentado POl' el D. L. 
NQ 19·2, de 1932, el cual dispuso que la contribuci6n de alc.antarillado 
rige para todo predio que desagiie direota 0 indirectamente en las 

, cafierias matrices de la red de aicantarillado, desde el semestre s1-
gUiente a aquel en que expire el plazo fijado para la construcci6n de 
las correspondientes instalaciones domiciliarias. . 

POl' Decreto Supremo N9 2.805, de 1927, se fij6 para Ia ciudad de 
Santiago y com un as adyacentes, como contrihuci6n de aicantarillado, 
una tasa de 2 POl' mil. Mas tarde, y en virtud de la Ley NQ 4.777, se 
rebaj6 este porcentaje para Ia Comuna de Santiago, a 1 1/2 pormi!, 
aumentandose, finalmente, POl' Ley N9 7.147, a 1 3/4 POl' mil, que es 
el monto de la tasa actualmente vigente. 

El Art. ,89 de la Ley N9 ·9.343 dispone que los sitios eriazos con 
avaluo fiscal superior a E9 40.- en la provincia de Santiago, y a 
E9 20.- en el resto del pais, ubicados en zonas dotadas de servicio, 
de alcantarillado publico en explotaci6n y declaradas obligatorias 
para los efectos de la construcci6n de los servicios domiciliarios (je 
desagiies, pa;garan el 50% de la correspondiente contribuci6n 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 W2, de 19.32.-
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c) Alcantarillado de otras ciudades. 

En las demas ciudades, con algunas excepciones, se aplica la 
tasa general de 5 por mil que estableci6 el Decreto Supremo NQ 3.021, 
de 1929. 

d) Adicional creacion nuevos Departamentos. 

La Ley Nt? 12.997 cre6 el Departamento de Puente Alto y esta
bleci6 a beneficio fiscal, una contri:buci6n adicional de un medio por 
mil sobre el avaluo imponible de los bienes raices de las comunas
subdelegaciones de Puente Alto, San Jose de Maipo y Pirque. 

La Ley Nt? 13.375, cre6 los Departamento de Palena, Aysen, Co
yhaique y Chile Chico y estableci6, a beneficia fiscal, una contribu
ci6n adicional de un medio por mil sobre el avaluo imponible de los 
bienes raices,ubicados en los departamentos creados por esta ley. 

';;--Adicional agua potable. Ley N9 6.986. 

La Ley NQ 6.986 estableci6 una contribuci6n adicional d.e 1 por 
mil sobre el avaluo de los bienes raices de las ciudades que tengan 
servicio de agua potable. En las ciudades Que no tengan este servicio, 
la referida contribuci6n S8 hani 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 Nt? 1.460, 
de 1942. 

f) Adicional leyes N.os 8.412 y 9.895, inmuebles Avenida Genera] 
Bulnes. 

El Art. 3Q de la Ley NQ 8.412, establece que los prapietarios que 
no iniciaren sus construcciones dentro de 3 anos, contados desde la 
vigencia de est a ley (9-II-1946), pagaran una contribuci6n adicional 
de un 8% por cada ano siguiente hasta llegar a un total de un 
12.%, el que se mantendra mientras el sitio no se edifique. 

Ademas, se establece un impuesto especial par metro cuadrado 
de. terreno, segun donde se encuentre ubicado el inmueble. 

g) Adicional 1 por mil sobre bienes raices, leyes N.os 9.981 y 11.481. 

La Ley NQ 9.981, establece un impuesto adicional de 1/2 por mil 
sobra el avaluo de los bienes raices de la comuna de Valparaiso, 'Y el 
producto de este impuesto se destina a la terminaci6n del Cuartel 
de Bomberos en la Plaza. Sotoma'Yor. 

La Ley NQ 11.481 aument6 el impuesto a 1 por mil y se destina 
.ste producto a la terminaci6n del Cuartel General del Cuerpo, y a 
Ill. construcci6n de los cuarteles de las Companias 4a., 5a. y 9a., de 
Valparaiso. 

h) Morosos Cuenta A-19. 

A esta cuenta ingresan los morosos de los impuestos especiales a 
los bienes raices. 

A-20.- IMPUESTOS ESPECIALES A LOS PREDIOS AGRICOLAS Y 
RURALES 

a) Recargo contribuciones bienes raices rurales alios anterior9s 

En 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 NQ 11.575, entre las modiHcaciones que introdujo a la 
Ley NQ 4.174, sabre contribuci6n a los bienes raices, estableci6 un 
impuesto adicional, a benefic!:) fiscal, de 4 por mil sobre los predios 
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agricolas del pais. QUEldan exentos de este impuesto adicional los 
bienes raices agricolas pertenecientes a sociedades an6nimas. Para 
la aplicaci6n del impuesto, durante los anos 1955 y 1956, se conti
nuanln deduciendose del avaliio. del predio los valores de los bosques 
que figurenexentos del impuesto a los bienes raices (incisos finales 
del Art. 19Q de la Ley .N9 4.174, agregados por la Ley NQ 11.575). 

Por Ley NQ 12.861 se incluye nuevamente en la Tercera Categoria 
de la renta el impuesto a la explotaci6n de predios agricolas, y se 
sube su tasa a 5,5.por mil. 

. PorLey NQ 13.305, Art. 9,5 NQ 3 se deroga el Art. 33Q tNQ 1 de 
la Ley N 12,8'61, 0 sea, se excluye este impuesto de las disposiciones 
de la Tercera Categoria de la Ley de la Renta. . 

Por D. F. L. 60, de 19,60, se rebaj6 este impuesto en 2,5 por mil, 
por el ano 1960. 

GUENTA A-21.- IMPUESTO PLUSVALIA 
(CAJA DE AMOR'l'IZACION) 

a) Plusvalia Avenida General Bustamante. Leyes N.os 6.008 y 6.109. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 8Q de la Ley NQ 6.008" 
modificado por la Ley NQ 6.109, se ordena poner a disp@sici6n de .Ia 
Caja de Amortizaci6n el producto del gravamen constituido, en es~ 
pecial sobre los bienes raices ubicados en las fajas laterales de la 
Avenida General Bustamante, gravamen que aumenta mientras mas 
cerca se hall an las propiedades afectadas del nuevo parque pro
yectado. 

b) Plusvalia Avenida General Bulnes. Leyes N.os 8.412 y 9.895~ 

El articulo 79 de Ii Ley N9 9.895, esllRblece que se destinara al 
servicio de los emprestitos contratados, para efectuar los trabajos 
de construccion de la Avenida Gener!1,l Bulnes, el producto de la3 
demoliciones y rentas de arrendamiento de inmuebles expropiados, y, 
adem as, e1 impuesto de franja por metro cuadrado creado por el 
Art. 79 de la Ley N9 8.412, sobre bienes raices V'ecinos, y el producto 
de las ventas en publica subasta .de los terrenos afectos a la ley 
ya citada, y destinados, primitivamente, a calle, y que que dan so
brahtes, paraese efecto, por aplicacion del nuevo plano regulador. 

c) Plusvalia de los ferrocarriles de Freire a Tolten y Crucero a 
Puyehue. 
En conformidad a las Le,yes N.os 6.182 y 9.703, articulo 29, letra 

B) y 29, inciso 19, respectivamente, se establece que los emprestitos 
contratados para la construccion de los ferrocarriles del rubro, se fi
nanciaran: 1) Aumento de 20% en las tarifas ferroviarias de. la 
zona; y 2) can una contribucionespecial del 10 por mil sobre los 
bienes raices ubicados en la zona de atracci:on. 

d) PlusvaIia FF. ee. Lanco a Panguipulli. 

'En virtud del articulo 39 de la Ley N9 6.766, se establece que se 
destinara al .financiamiento de los emprestitoscontratados, para 
efectuar el ferrocarril del rubro, el producto de una contribucion adi
cional de cinco por mil sobre el avaluo de las propiedades ubicadas 
dentro de la zona de atraccion. 

Este impuesto fue derogado por Art. 129, Ley 14.171. 

e) Plusvalia FF. ce. Curacautin a Lonqnimay. 

La Ley NQ 6.766 establece una contribucion adicional de 5 0/00 
sobre los bienes raices de las Comunas de Lonquimay y Curacautin. 
La. Ley. N9 12.021, modifica la Ley anterior. 
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GUENTA A-22.- EROGACIONES DE PARTI:CULARES 

a) Erogaciones de particulares. ' 

En esta cuenta,ingresan las erogaciones en dinero, efectuadas por 
particulares 0 muniClpios, para costear la construcci6n 0 mejora
miento de caminos y puentes, creadas por el D. F. L. 206, de 1960, Art. 
209, N9 2. Estas sumas no ingresanin al Presupuesto de la Nacion. 

b) ErogalCiones financiadas con impuestos a los bienes raices. 

Ingresan a ·esta cuenta todos los rendimientos de las leyes que 
establecen impuestos para financiar erogaciones de particulares, sea 
sabre metros lineales 0 sabre ·el avaluo. 

CUENTA A-23.- IMPUESTO A LOS BIENES MUEBLES 

a) Impuesto patentes automoviles. 

El Art. 259 de la Ley 14.171, reemplaza el impuesto establecido 
en. forma permanente por el Art. 1339 de la Ley 13.305, por el si
gUlente: 

. Los autom6viles particulares y station wagons que paguen Pa
tente, pagaran un impuesto a beneficio fiscal, equivalente a la pa
tente municipal, reajustada en la siguiente forma: 

Auto~6viJes particulares y station wagons de precio de venta 
en casas Importa.doras: 

Categoria 

Hasta E9 2.000,-
De E9 2.001,- hasta E9 3.000,
De EI? 3.001,- hasta E9 4.000,
De E9 4.001,- hasta E9 5.000,
De E9 5.001,- hasta E9 6:000,
De E9 6.001,- hasta E9 7.000,
De EI? 7.001,- hasta E9 8.000,
De E'9 18.001,- hasta E9 9.000,
De E9 9.001,- hasta E9 10.000,
De E9 10.001,- hasta EI? 11.000,-
De EO 11.001,- hasta EO 12.000,- ." 
De E9 12.001,- hasta ·EI? 13.000,- .. . 
De E9 13.001,- hasta E9 14.000,- .. . 
De E9 14.001,- hasta E9 15.000,- .. . 
Superior a E9 15.000,,- ... ... ... ... ... ... ... .. 

Valor anual 

EO 10,-
20,-
30,-
40,-
50,-
60,-
70,-
80,-
90,-

100,-
110;--
120,-
130,-
140,-
150,-

Las camionetas y furgones pagaran un impuesto fijo a beneficio 
fiscal, cua1quiera que sea el valor de la patente munici·pal, el que se 
determinara de acuerdo con su modele y que sera de E9 5,- para 
los modelos anteriores al anol 1946, y se recargara en un 20% por ca
da ano posterior, aplicado sobre los cinco escudos aludidos y hasta 
enterar un maximo de E9 25,-. 

Las camionetas rancheras pagaran duplicado este impuesto fis
cal (Art. 2.69, Ley 14.171). 

CUENTA A-24.- IMPUElSTO A LAS HERENCIAS, ASIGNACIONES 
Y DONACIONElS 

Disposieiones legales.- En Chile se introdujo por primera vez 
el impuesto a las asignaciones y donaciones par ley de 28 de Noviem
bre de 1878. Can posterioridad, rigieron sobre esta materia las Le
yes N.os 2.982, 3.929; Decreto Ley N9 416, de 1925; Ley N9 4.533; De-
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creto con Fue·rza de Ley N9 119, de 1931; Decreto Ley N9 364, de 1932; 
y, finalmente, la Ley N9 5.427, que es la que actualmente rige. La 
Ley N9 5.427 ha sido modificada y complementada, posteriormente 
por las Leyes N.os 7.760, 8.as3, 8.569, 8.971, 9.13,5, 9.863, 9.979, 10.003, 
10.404, 10.!J90, 11.183, 11.575; por el D. F. L. N9 31, de 1953, por Ley 
N9 .12.861, Arts. 469 Y.479 Y POI' Leyes N.os 13.351 y 14.836. 

Materia del impuesto.- La Ley N9 5.427 grava tanto las asigna
ciones por causa de muerte como las donaciones, sean estlts ultimas 
por causa de muerte (revocables) 0 POI' acto entre vivos (irrevoca
bles). El impuesto se aplica sobre el valor liquido de la respectiva 
aSignacion 0 donaci6n, una vez hechas las deducciones que la citada 
ley perrrlite, 'si" procedieren. 

Tasa de impuesto.- El Art. 29 de la Ley N9 5.427 contiene Una. 
escala doblemente progresiva, pues se aplica un porcentaje distinto 
para cada parte 0 fracei6n de la asignacion 0 donaci6n, 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. 29 citado hansido recargadas 
transitoriamente en un 50% porIa Ley N9 6.640, vigente hasta el 31 
de Diciembre de 1958, en virtud de la Ley N9 9.113. Por Art. 479 de 
la Ley N9 12.861, se declara permanente este ·recargo. . 

Eri ningun caso el monto del impuesto de herencia podra. exc-eder 
del 50% del valor de los bienes que se transmiten. 

La Ley N9 13.351 modifica la Ley N9 5.427, en el senlido de que 
estan exentas del impuesto de herencias las asignaciones 0 donacio
nes que no excedan de un sueldo vital anual correspondiente a la in
dustria v el comercio en el Departamento de Santiago a la "fecha del 
fallecimiento. 

Ademas no regira para el c6nyuge, ni para los padres e hijos le
gitimos 0 naturales 10 dispuesto en el Art. 259 (posesi6n efectiva), 
cuando deben percibir de las Cajas de Previsi6n, 0 de los empleaclo
res 0 patrones sumas no superiores a un sueldo vital anual para 
el Departamento de Santiago. 

La ley 14.603 establ,ece, a b:meficio fiscal, un recargo de un 5% 
sobreef impuesto a las herencias. 

OUENTA 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. 6 6a. 

Categorias, durante los alios tributarios 1955 a 19,60, ambos inclusi
ve, 0 cuyas declaraciones de los mismos hayan adolecido de omi
ciones 0 inexactitudes, podran ;presentar has;ta el 15 de Enero de 
1961, las declaraciones omitidas 0 subsanar los defectos de las pre
sentadas, como tambien declarar nuevos capitales que posean sin 
necesidad de expresar su origen. Tambien podran acogerse a esta 
franquicia los contribuyentes que hubieren omitido solamente :ms 
declaraciones de impuesto complementario 0 adicional en los alios 
indicados, 0 que,. habiendolas formulado, dichas declaraciones ha
yan adolecido de omisiones 0 inexactitudes. 

Si el )pago se efectua antes del 31 de lDiciembre de 1960, el im
;puesto sera de 8% y si se efectua antes del 19 de Marzo de 1961, l.a 
tasa sera de 15%. 

CUENTA A-26.- IMPUESTOS DIRECTOS VARIOS 

a) Patentes de Socieuades Anonimas. 

EI articulo 1579, letra b) del Decreto. Fuerza de Ley N9 251, es
tableee la forma de financiar los gastos de mantenimiento de la Su-
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perintendencia deCompafiias de Seguros, Sociedades Anonimas y 
Boisas 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 oue demande el mantenimiento de la 
Superintendencia seran costeados por las Compafiias de Seguros, la 
Caja Reaseguradora de Chile, las sociedades anonimas y toda otra 
instituc'ion sujeta a vigilancia, en virtud de leyes especiales, en la 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 propor,cion al capital en giro en 
el pais, incluyendo el valor de los bienes que 10 forman, y eon la 
misma limitacion anterior. 

e) Las demas entidades sujetas a la vigilancia de la Superin
tendeneia en virtud de las leyes espeeiales, eon la cuota que Ie fije 
el Ministerio de Hacienda, que no podra exceder del limite sefialado 
en la letra anterior. 

El 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) Patentes fisc ales pertenencias borax. 

En conformidad al articulo 36.0 de la Ley N.o '6.334, debe ingr:esar 
a es<ta cuenta el producto de las patentes fiscales que dicha ley es
tablecio para el amparo de las pert,enencias de borax, que es de $ 0,02 
por Ha. 

d) Impllesto a los viajes al exterior. 
El Art. 1.0 transitorio de la Ley 14.836 faculta al Presidente de la 

Republica para establecer un impuesto de hasta EO 30 que deberan 
pagar los chilenos y extranjeros domiciliados en Chile, 0 que hayan 
residido por mas de un ano en el pais, que viajen a los paises de 
Latinoamerica y ,de ,hasta EO 60, que deberan pagar las mismas per
sonas que. viaj,en a los demas paises. Vigencia hasta el 31 de diciem
bre de 1962. Reglamentado por Decreto Haci·enda N.o 1.729, de 11 de 
abril de 1962. 

IMPUESTOSINDIRECTOS 

IMPUESTOS A LAS COMPRAVENTAS 
, , 

CUENTA A-30.- IMPUESTO A LAS COMPRAV,ENTAS DE BIENES 
MUEBLES 

a) Impllesto a las Compraventas (Ley N9 12.120). 

El Art. 299 de la Ley N9 11.575 dispone en su N9 1: "Las compra
ventas de b~enes corporales, muebles de cualquiera naturaleza que 
ejecut~ una persona natural 0 juridica, pagaran un impuesto del 
3% sobreel monto del acto 0 'contrato". 

Las cempraventas de las especies calificadas de suntuarias 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, cabaret:=:, bOites, elubes 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 vigeneia de la presente ley, y hastael 31 de Diciembre 
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de 1955, el impuesto a que se re.fiere este artfeulo sera de 6%, cuando 
se trate de la primera venta efectuada par los fabricantes, industria
les 0 proveedores de los productos que hayan producido, eIaborado 0 
transformado, y que noestuvieren exentos, y hasta e1 30 de Noviem
bre del presente ano continuare pagandose dentro de los 90 dias si
guientes al termino del mesen que se hay~ 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 afios siguien
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 introducido diversas modi
ficaciones. 

La tasa general sube a 5% y para los articulos denominados sun
tuarios la tasa subi6 a 10%. 

El 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 ant-eriorme».te 
estaban exentas de este impuesto. 

Los artfeulos de tocador anteriormente estaban afectos a un im
puesto de 40% ,en la primera transferencia, de acuerdo con esta Ley, 
quedan solamente afectas a un impuesto de 10%. 

EI Art. 49 del D. F. L. N9 249, de 1960, exceptua del impuesto de 
1 % a 1a carne congelada. 

Esta:blece que las convenciones que recaen sobre naves adquiri
das 0 enajenadas por empresas comerciales, industriales, agricolas 0 
miner as, la tasa sera de 2 %. 

DeToga el impuesto de 15% en la transferencia de vinos, etc., 
que se expend en en restaurantes 0 cualquier negocio similar de pri
mera clase. 

El D. F. L. 260, de 1960, dispone que los suministros de gas, com·
bustible 0 eneTgia electrica estaran afectos al impuesto de 5%. 

La Ley 14.171 aument6 a 15% el impuesto a los articulos sun
tuarios. Se incluye a las bebidas analcoh6licas en este impuesto con 
una tasa de 15%, 

EI Art. 99 de la Ley N9 14.572, establece un impuesto de 150/" 
sobr:e las ventas de, gas licuado de petr61eo. 

Por decreto de Hacienda N9 10.599, de 1961, se rebaja a 1'2% el 
impuesto sobre las ventas de gas licuado. 

c) Impuesto compraventa pequeiia imineria. 

El Art. 39 de la Ley N9 10.270 dispone que lapequefia mineria 
pagara un impuesto de 1',2 % 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 miner ales, en la 
correspondiente planilla de liquidaci6n. 

Se ingresara un media por ci:ento como impuesto adicional al 
creado por la Ley N9 10.'270, el que se recaudara en la forma estable
eida en dicha ley, en substituci6n a la tributaci6n que afecta a 1a 
pequefia mineria, en favor de la Corporaci6n de la Vivienda. 

CUENTA A-31.- IMPUESTO A LAS COMPRAVENTAS DE BIENES 
INMUEBLES 

a) Impuesto compraventa bienes raices. 

El N9 37 del Art. 79 del D. F.L. N9 371, Qw;l 19'53, grava las COIll
praventas, permutas y daci6n en pago de bie$es raices con un im
puesto de 6%. Este impuesto sera pagado por mitad entre elven
dedor yel comprador y no podra ser inferior al que corresponde al 
80% del avaluo vigente. Por Leyes N.os 11.986 y 11.996 'la tasa es 
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de 8,4%. El Art. 25 de la Ley 14.501 elevo este impuesto en un 10% 
mas, con 10 cual la tasa queda en 9,24%. 

Por Ley N9 12.885 se establece que este impuesto se aplicara sobre 
e1 total del avaluo vigente. 

La Ley N9 12.919, en su Art. 299, establece que este impuesto se 
pagara reducido en un 50% en la primera transferencia de nuevas 
casas habitaciones de no mas de 150 m2. 

Del rendimiento de este impuesto s-e destina un porcentaje de 
13,75% a la Caja Autonoma de Amortizacion de la Deuda Publica 
(Articulo 89 de la Ley N9 7.750 y 39 de la Ley N9 8.568). El Art. 329 
de la Ley N9 12.434, bajo a un 9% la participacion de la Caja de 
Amortizacion eneste impuesto. 

El Art. 119 del D. F. L. N9 2, de 1959 dispone que las personas 
que construyan viviendas economicas en terrenos adquiridos con 
postedoridad a la vigencia de este presente D. F. L. tendran derechJ 
a obtener la devolucion por el Fisco de la parte del impuestci a la 
compraventa de bienes raices que pagaron en los actos y contratos 
de adquisici6n respectivos. ,Esta devolucion debera solicitarse dentro 
del plazo de tres ailos, a contar desde la fecha de la escritura co
rrespondiente. 

b) Impuesto sobre venta parcelas. Ley NI,) ·10.343. 

El Art. 1519 de la 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 solicitarse la au
torizaci6n a que se refiere el Art. 439 de la Ley N9 7.747, porencon
trarse fuera de las zonas urbanas 0 de extension urbanas, segun los 
planas reguladores debidamente aprobados. 

IMPUESTOS A LA PRODUCCION 

CUENTA A-35.- IMPUESTO A LA PRODUOCION DE ALCOHOLES 

Legislacion.- El impuesto a los alcoholes se establecio por pri
mera vez en Chile en la Ley N9 1.515, de 1902. La Ley N9 3.087 
introduce los impuestos a los licores, a los vinos y chichas y a las 
eervezas. 

La Ley N9 11.256 (Texto refundido) ha side modificada por las 
Leyes N.os 11.487 y 11.575. La primera aumenta e1 impuesto a los 
licores nacionales a que se refiere el Art. 339 de 1a Ley de Alcoiho1es 
y Bebidas Analcoholicas, y la .segunda deroga el impuesto del 10% 
sobre su precio de venta que pagaban los vinos embotellados me
diante faja. 

La Ley N9 13.305 introdujo divers as modificaciones a la Ley 
N9 11.256. 

a) Licores envasados, pagos en dinero. 

De acuerdo con el Art. 33.0 de la Ley N.o 11.256, los licores na
cionales pagan un iIDtPuesto de EO 0,09 por litr~ de alcohol de 100 gra
dos centesimales de EO 0,0108, pm litr~ de vino que se emplee en su 
fabricaci6n. Los licor'es cuyo precio de venta sea superior a EO 0 30 por 
litro pagan duplica:d;o el impuesto anterior. ., 

El Art. 3'29 de la Ley N9 12.861 modifica las Leyes N.os 11.256. 
] 1.487 y 12.084, en la siguiente forma: 

Los licores pagaran un impuesto de EO 0,40 por litr~ de 1000 cell
tesimales de alcohol a vino quecontengan. 

Los licor'es que los fabric antes 0 importadores vendan a un pre
cio superior a EO 1,00 por litr~, pagaran, ademas del impuesto antes 
establecido, EO 0,20 par litro a 1000 , por cada EO 0,50 6 fra'ccion ete 
mayor precio de venta. 



Los licores que los fabricantes 0 importadores vendan a un pl'e
do superior a EO 5,00 por litr~, pagaran, ademas de los impuestos 
antes establecidos, EO 0,60 por litr~ a 1000 , por cada EO 1,00 0 fraccicm 
de mayor precio de venta. 

h) Alcoholes. 

<De acuerdo.·con el Art. 259 de la Ley N9 11.256, el impuesto a i:l 
producci6n de los alcoholes potables agricolas sera de EO 0,0045 por 
litr~ absoluto, 0 sea, de 100 grados centesi males y de EO 0,0055 el de 
los industriales. 

El Art. 1149 de la Ley N9 13.305, substituye el Art. 259 de la 
Ley N9 11.256, por e1 siguiente: 

El a}cohol potable, cualquiera que sea su origen, pagara un im
puesto a la producci6n de EO 0,03, por l~tro absoluto, 0 sea, de. ~OO 
grados centesimales; el alcohol desnaturahzado para quemar (esplrltu 
de vino), de cualquiera procedencia, pagara un impuesto a la pro
ducci6n de EO 0,015 POl' litr~ absoluto, 0 sea, de 100 grados c·entesi
males y el alcohol desnaturalizado que se destine a cualquier otro 
uso y distinto origen, pagara un impuesto a la producci6n de EO 0,025, 
POl' litro absoluto, 0 sea, de 100 grados centesimales. 

c) Producci6n de vinos y sidras. 

El impuesto a los vinos y chichas fue establecido por primera vez 
en la Ley N9 3.087, Y se aplica por hectarea de vifiedo plantado. El 
Decreto Ley N9 292, de 1925, modific6 este sistema, y dispuso que el 
impuesto se pagaria en 10 sucesivo por cada litro de vino 0 cnicha 
producido, para cuyos efectos se determinaria anualmente la pro
ducci6n para cada region del pais. 

Actualmente, y en conformidad con el articulo 479 de la ley 
vigente (N9 11.256), el vino 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 exc·eda de 010035 por litro; 
12% sobre el exceso hasta EO 0,004 por lltro, y 
15% sobre el exceso de 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 N913.305 modifican el Art. 

479 de la Ley N9 11.256, en el sentido de que este impuesto no regint 
en las vinas ubicadas .en los Deptos. de Gonstituci6n, Chanco y en 
los Deptos. situados al sur del rio Perquilauquen y ademas estos im
puestos s·e pagaran rebajados en un 30% respecto del precio de ven
ta de la producci6n de las vinas inferiores a 10 Has. en los Deptos. 
antes mencionados. 

d) Atlicional sobre champafias y sidras. 

El Decreto Ley N9 292, de 1925, implant6 POI' primera vez ~ntre 
nosotros, el impuesto adicional a los vinos y chichas embotellados. 

Ley N9 11.256. 

POI' los vinos embotellados se pagani un impuesto de 10% de 
su precio de venta al consumidor, incluido en este el valor del 
impuesto. 

Los vinos espul\lOSOS, champagnes y sidras de manzanas 0 de 
otras frutas, pagaran el mismo impuesto. 

Ley N9 11.575. 

a) Der6gase el inciso 19 del Art. 509, y 
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b) Reemplazase la expresi6n "Pagaran el mismo impuesto", del 
inciso 29 del articulo 509 , por la siguiente: . 

"Pagaran un impuesto del 10% de su precio de venta al consuml
dor, incluido en este el valor del impuesto". Tasa que rige en la ac:
tualidad. 

f) IImpuesto a la cerveza. 

Ley NQ 3.087. 

Estableci6 POl' primera vez el impuesto a la cerveza. 

Ley NQ 11,256. 

Fija texto refundido de las disposiciones vigentes sobre Ley de 
Alcoholes y Bebidas Alcoh6licas. El Art. 529 (539) dice: "La cerveza 
de producci6n nacional pagara un impuesto .. de tres 'p.es~~ ($ 3.-) 
por cada Ittro, cualquiera que sea su graduaclOn alcohollCa . 

Ley NQ 12.084, Art. 12Q. 

Eleva en $ 3 el impuesto a la cel'veza y la cuota excedente de 
$ 4 a $ 15. 

Ley NQ 12.428. 

El Art. 199 de la mencionada ley eleva el impuesto a la cervezs 
a $ 12 y la cuota excedente a $ 30, y sube la cuota a 30 litros POl' 
habitante. 

Ley NQ U.861, Art. 31Q 

Se eleva el impuesto a la cerveza de $ 12 a $ 15. 

Ley NQ 13.305, .Art. 114Q. 

La cerveza fabricada en el pais estara afecta a un impuesto de 
15 %, que se calculara sobre el precio de venta que obMnga el fa
bricante. 

Ley NQ 14.171, Art. 329. 

Se eleva el impuesto de 15% a 20%. 

g) Impuesto sobre nuevas vinas. 

Este impuesto se estableci6 pOl' primera vez en la L'ey N9 6.179, 
en el articulo 1749, que dice: "Las vinas que se planten despues de 
la vigen cia de la pr'esente ley pagaran quince, mil pesos ('$ 15.000) 
POl' hectarea de riego y siete mil quinientos pesos ($ 7.500) por hec
tarea de secano". 

Este impuesto se cobrara duplicado hasta que se hayan arran
cado un diez POl' ciento (10%) del total de las villas actualmente 
existentes. 

Quedan exentas de este impuesto las vinas de uva de mesa 
cuya producci6n se destina total y exclusivamente al consumo de 
uva como fruta y, ademas, las que se planten en las provincias de 
Coquimbo al Norte, cuya producci6n se destine exclusivamente a la 
fabricaci6n de pisco para la exportaci6n. 

Ley NQ 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 N9 12.861, Art. 48Q: 

Las nuevas plantaciones de vinas de riego 0 secano ,estaran afec-
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de Ia Ley N9 12.861. 

Ley N9 13.305, Art. 1149. 

Rebaja en un 50% e1 impuesto ·establecido en el Art. 489 de la 
Ley N9 12.861, para las vinas de secano cuya plantacion se inicie 
con posterioridad aI 19 de Abril de 1959. 

h) Mayor impuesto li;cores nacionales. Ley N'1 11.256, Art. 349. 

Art. 349.- Del impuesto establecido en e1 articulo anterior S8 
destinar:'m cinco pesos ($ 5) cuando dicho impuesto sea de ses-:nlU 
pesos ($ 60) Y diez pesos ($ 10) cuando se cobre duplicado, y dichas 
cantidades pasaran a formal' parte del patrimonio de la Universidad 
de Chile. 

i) Ley NQ 11.487. Recargo vinos y licores envasados. 

POI' 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)", respectivamente, y el inciso 29 se substituye POI' el si
guiente: "Los licores cuyo precio de venta sea superior a trescientos 
pesos ($ 300) por litre pagaran duplicado e1 impuesto a que se refiere 
el inciso anterior". 

j) Impuesto POl' litro de vino. Ley N9 11.256. 

EI articulo 1949 de la Ley N9 11.256, dice: Las VIllas pagaran 
un impuesto adicional de un centavo POI' litro que produzcan; descon
tada Ia cuota de. excedente, la Tesoreria pondra a dis posicion de la 
Caja Autonoma de Amortizacion el producto de este impuesto, para 
los efectos contemplados en el articulo anterior. 

k) Impuesto litro vino. Ley N9 11.209. 

E1 Art. 59 estab1ece un impuesto de $ 0,50 por litr~ de. vin~. 
desde el ana 1954, y este impuesto no regira para la produccion de 
villas situadas al sur del rio P.erquilauquen. 

l) Erogaciones de particulares 5% sobre precio medio de vino (Ley 
N9 12.757). 

El Art. 49 de la Ley N9 12.757 establece un impuesto de 5% 
sobre e1 precio medio del vino que S8 produzca en la com una de 
Portezuelo POI' el plazo de 5 anos. 

m) Produccion de vinos. Cuota de excedente. 

Se establece POI' 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 POl' habitante pagara un impuesto de $ 1,20 POI' litr~". 

La Ley N9 7.145 sustituye el inciso 19 AI't. 1629 (Decreto N9 114, 
del Ministerio de Agricultura, de 1938, que fij6 el texto definitiv~ de 
las modificaciones hasta esa fe·cha de la presente ley), elevando a 
$ 4 el impuesto POI' litr~; actualmentc rtge el mismo impuesto, en 
conformidad aI Art. 829 de la Ley NQ J] .256. 

Se ·establecen tambh~n algunas excepciones para e1 pago de este 
impuesto. 
n) Fajas :de reconocimiento. 

EI primer indicio sobre este punta se. encuentra en e1 Decreto 
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N9 1.300, de 1938; en elArt. 499, inciso 29, dice: "El pago del impuestu 
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 adquiriran los fabricantes a precio de 
costo en las Tesorerias correspondientes, previa ordenexpedida pOl' 
e1 funcionario de Impuestos". 

E1 costo de dichas fajas era y es actua1mente de $ 5 e1 mil. 

CUENTA A-36.- BARAJAS. 

E1 primer indicio sobre :\mpuesto a las baraias 10 encontramos 
en las disposiciones de 1a Ley N9 2.219, que fijaba e1 impuesto de 
Papel SeHado, Timbres y Estampillas. 

En e1 Art. 59 decia: Pagaran tambien impuestos: Los naipes, 
veinte centavos. 

Mas ade1ante, en la Ley N9 2.288, que modifica a la Ley N9 2.219, 
en el Art. 49, letra e), dice: Modificase el Art. 59 en los terminos 
siguientes: 

Las barajas importadas, veinte centavos cada una. 
Las barajas fabricadas en e1 pais, diez centavos cada una. 

Decreto N9 347, de 1910. 

Refunde las Leyes N.os 2.219 y 2.288. Conservando el mismo im
puesto anterior, para las barajas. 

Ley Nt;> 3.850. 

Fij6 e1 impuesto en un 50% sobre el precio de venta al consumidol'. 

Decreto Nt;> 1.802, de 1943. 

Fija el texto refundido y definitiv~ de las disposiciones sobre 
impuesto a las barajas, establece en el Ar.t. 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 
CIGARRI:LLOS 

El impuestc sobre tabacos y cigarros es uno de los mas anti
guos dentro de las finanzas fiscales. A principios del siglo aparece 
contemplado en la Ley de Timbres, Estampillas S Papel Sella do (Ley 
N9 2.219, Y Decreto N9 347, de 1912). 

Sin embargo, la primera ley que contiene un sistema general y 
organizado de tributaci6n sobre tabacos, cigarros y cigarrillos 'es la 
Ley N9 3.724. 

La Ley 11.741 fij6 el texto definitivo del Decreto N9 3.303 Y sus 
modificaciones. 

Materias y tasas det impuesto.- Cigarros: Pagan un impuesto 
de 30% sobr,e su precio de venta al consumidor, considerandose como 
eutero toda fl'accion de aquel inferior a $ 0,20 (Art. 39 de la Ley 
N9 11.741). 

La Ley N9 12.084 modific6 este impuesto, subiendo a 60% 1a 
tasa, y subi6 de $ 0;20 a $ 1 la fracci6n. 

La Ley N9 12.861 modifica la expresJ.6n "60%" POl' "40%". 
CigarrilIos: De acuerdo con e1 articulo 49 de 1a Ley N9 11.741, los 

paquetes de cigarrillos page.n los siguientes impuestos: 
a) Cincuenta y cinco pOl' ciento (55%) sobre su precio de venta 

a1 consumidor, cuando este no exceda de $ 10,60, y cincuenta y s}ete 
y media POl' cien to (57,5 %) cuando e1 precio de ven ta sea superior 
a $ 10,60. 

b) Independientemente del impuesto anterior, se aplica uno ex
traordinario a beneficio fiscal de $ 0,40 a los paquetes de mas de 10 
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unidades y de $ 0,20 a los paquetes que tengan hasta 10 unidades, 
cualquiera que sea su precio. 

EI Art. 29 de la Ley N9 12.084 modifica este impuesto en 1a si
g'uiente 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 pOl' el siguiente: 
"Articulo 49.- Los cigarrillos pagaran un impuesto de 60% so

bre su precio de venta al consumidor de cada paquete, caja o en
voltorio, considerandose como entero toda fraccion del impuesto in
ferior a un peso". 

29 Substituyese el articulo 129 POI' el siguiente: 
"Articulo 129'~ Toda mercaderia gravada por la presente ley que 

Re hallare en un lugar de expendio sin haber pagado el impuest.o 
correspondiente 0 que se expidiere 0 se encuentre para su expendio, a 
un precio superior al indicado en el paquete, caja, envoltorio 0 uni
dad, hara incurrir al comerciante respectivo en las sanciones eon
templadas en el articulo 249". 

3Q Substituyese la letra b) del articulo 179 porIa siguiente: 
"b) Haber cumplido las obligaciones relativas al pago del im

puesto segun proceda". 
EI Art. 289 de la Ley N9 12.434 substituye el Art. 49 de la Ley 

N9 11.741, modificado por el Art. 29 de la Ley N9 12.084, par el si
guiente: 

"Articulo 49.- Los cigal'l'illos pagaran los siguientes impuestos: 
a) Sesenta POI' ciento sabre su precio de venta al consumidor de 

cada paquete, caja 0 envoltorio, considerandose como entero toda 
fraccion del impuesto inferior a un peso. 

b) Independientemente del impuesto que se establece en la letra 
anterior, se aplicara uno extraordinario de $ 15 a cada paquete, caja 
o envoltorio, hasta el pr,ecio 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
gal'l'illos establece la Ietra a) de este articulo, se considerara que e1 
precio de venta al cansumidor de cada paquete, caja 0 envoltorio es 
inferior en una suma igual al gravamen que a los mismos les afecta 
en conformidad con la letra b) del mismo articulo". 

El Art. 619 de la Ley 12,861 reemplaza la letra b) del Art. 49 POI' 
la siguiente: 

b) Independientemente del impuesto que se establece en Ia Ie·· 
tra anterior, se aplicara uno extraordinario de $ 30, a cad a paquete, 
caja 0 envoltorio. euyo precio de venta al consumidor sea superior 
a $ 75 pOl' cad a 20 'Cigal'l'illos. 

El Art. 189 de la Ley N9 12.919 reemplaza la letra b) del Art. 49, 
en la siguiente forma: 

b) Independientemente del impuesto que se establece en Ia le~ 
tra anterior, se aplicara uno extraordinario de $ 30 a cada paquete, 
caja 0 envoltorio, cuyo precio de venta al consumidor sea superior 
a $ 100 pOl' cada 20 cigarrillos. 

'El Art. 1399 de la Ley N9 13.305, reemplaza el Art. 49 de la Ley 
NQ 11.741 y sus modificaciones, POI' el siguiente: 

"Los cigarrillos pagaran un impuesto de 60% sobre su precio 
de venta al consumidor POI' cada paquete, caja 0 envoltorio, eonsi
derandose como entero toda fracci6n del impuesto inferior a lJn 
peso" . . ! : 'i :: lir.:.-! 

El Art. 49 del D. F. L. NQ 43, de 1959, rebaja el impuesto a los 
cigarriIlos de 60% a 56%. 

Tabaco elaborado: El tabaco elaborado, sea en hebra, tabletas, 
pastas 0 cuerdas, granulado, pulverizado (rape) ,esta afecto a un 
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impuesto de $ 0,35 por cada paquete de 20 gramos, 0 sea, $ 17,50 
pOl' kilogramo bruto y se 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 59.- El tabaco elaborado, sea en hebra, tableta, pasta 

o cuerda, granulado, picadura 0 pulverizado, pagani un impuesto 
de 20% sobr·e el precio de venta al cOllsumidor de cada paquete, caja 
o envoI tori a en que se expenda, cuando dicho precio no exceda de 
$ 1.000 por kilogramo y de 40% los de precio superior, se considerars, 
como entero toda fracci6n del impuesto inferior a un peso". 

La Ley N9 12.861 modifica la expresi6n "$ 1.000" POl' "$ 2.000". 
Productos importados: Los cigarros, cigarrillos y tabacos impor

tados pagan e1 impuesto fijado a los productos nacionales, aumen
tado en un 50%. No se aplica a e110s sin embargo el impuesto de 
$ 30 a que se refiere la letra b) del Art. 49. El D. F. L. N9 43, de 
1959, suprime e1 impuesto a los cigarrillos importados. 

CUENTA A-38.- IMPUESTO A DISCOS, CILINDROS Y PIEZA!5 
MUSICALES 

El primer impuesto sobre esta materia 10 encontramos en la Ley 
N9 2.281\ sobre impuesto de papel se11ado, timbr·es y estampillas. En 
la letra e), Art. 59, agregado a1 final, dice: "Fon6grafos y pianos 
eh:\ctricos que se instal en en los establecimientos destinados al ex
pendio de bebidas alcoh6licas, 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 el precio de veda no exceda de $ 5; 
$ 1, cuando el precio de venta sea mayor de $ 5 Y no exceda 

de $ 15; 
$ 2, cuando el precio de venta sea mayor de $ 15 y no exceda 

de $ 25; 
$ 3, cuando el precio de venta sea mayor de $ 25 Y no eXlceda 

de $ 35; 
Los de precio superior a $ 35 pagaran, ademas, de $ 0,50 pOl' 

cada diez pesos 0 fracci6n. 
POl' esta misma ley quedan derogadas las disposiciones del D. L. 

N9 37, relacionadas con e1 impuesto a los fon6grafos, pianos, pianolas 
y pianos electricos. 

Ley N9 5.172. 

En el Titulo II, Art. 139, el mismo impuesto de 1a Ley N9 4.388. 

Decreto N9 3.400. 

Aprueba e1 texto unico y definitivo de las disposiciones sobre 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. 

CUENTA A-39.- IMPUESTO A LOS FOSFOROS Y ENOENDEDORES 

D. F. L. N9 156, de 1931. 

Establece en el Art. 59 e1 impuesto a los f6sforos, cerillas y en
cendedores, de cualquiera clase que sean, los que estaran afectos al 
pago de los siguientes impuestos: 

a) Dos centavos y medio pOl' cada veinte unidades 0 fraccion, de 
fosforos de madera, pasta, yesca, cera u otras substancias. 
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b) Siete centavos por cada veinte unidades 0 fra-ccion, de fosforos 
de bengala 0 fosforos bujias. 

Los impuestos establecidos en las letras anteriores se aplicanin 
segun el numero de unidades, aun cuando estas seencuentren 
adheridas entre si, formando una sola pieza. 

c) Diez pesos por cada encendedor corriente 0 de bolsillo, Y 
d) Veinte pesos por cada encended6r adherido a mostradores, me

sas, murallas, etc., 0 que, por su ubicacion, pueda ser usado per 
todas las personas que 10 tengan a su alcance. 

D. F. L. N9 270, de 1931. 

Substituyese la letra a) del Art. 59, POl' el siguiente: 
a) Dos centavos por cada veinte unidades 0 fra,ccion, de fosfor08 

de madera, pasta, yesca u otras substancias. 

Ley N9 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 fosforos 
de madera, pasta, yesca, cera u otras substancias; 

b) 7 centavos pOl' cada veinte unidades 0 fracci6n, de fosforos 
de bengala 0 f6sforos 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 N9 12.954. . I 

Sube de $ 10 a $ 100 el impuesto de los encendedores. 

OUENTA A-41.- BENCINA Y OTROS COMBUSTIBLES 

Ley N9 il2.084, Art. :59. 

(Texto Ley Impuesto Compraventa), modifica este impuesto en 
la siguiente forma: 

Articulo 59.- La gasolina, kerosene, petroleo diesel, petroleo com
bustible y aceites lubricantes para vehiculosy motores, no pa:ganin 
el impuesto a que se refiere el articulo 19 de esta ley, sino el que a 
continuacion se establece: 

a) 15,15% sobre e1 precio de venta al publico de la gasolina para 
automoviles, camiones y otros vehiculos. Para calcular e1 impuesto 
en todo el pais se tomara como base el valor de venta al consumi
dor en las bomb as expendedoras de Santiago, incluido este impuesto 
en dicho valor. . 

bl 7,56%- sobre el precio de venta del kerosene base puerto; 
c) 8,43% sobre e1 precio de venta del petr61eo diesel, base puerto; 
dl 9,50% sobre precio de venta de los petr61eos combustibles, 

base puerto. , 
Be entiende por base puerto el valor que se fije de acuerdo con 

las disposiciones del Decreto Ley N9 519, de 31 de Agosto de 1932, 
por la autoridad que corresponda, eonsiderando todos los factores 
que inciden en el costo, excluidos los transportes en el interior del 
pais y los impuestos senalados en leyes espe.ciales. 

Los impuestos a que se refieren las letras anteriores se cobraran 
sin perjuicio de los establecidos en las leyes especiales a beneficio 
de obras publicas de determinadas provincias del pais; 

e) 5,50% sobre el precio de venta de los aceites lubricantes para 
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uso de automaviles, 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 Direccian Ge
neral de Impuestos Internos. 

Los impuestos sobre gasolina 0 bencina y los impuestos sobre e1 
petraleo que, segun las leyes que los establecen, esten destinados a1 

financiamiento de obras de vialidad, se aplicaran exclusivamente a 
la gasolina para automaviles, camiones y otros vehicuIDs, y al p;;
tr61eo diesel, segun el caso. 

Ley N'" 12.954, Art. 3 .... 

Aumenta el impuesto a la bencina de 15,15% a 26,05%. 
Aumenta e1 impuesto al petraleo diesel de 8,43% a 15,76%. 
Aumenta el impuesto a los aceites lubricantes de 5,5% a 10%. 

Ley 14.501, Art. 21 .... 

Se autoriza al Presidente de la Repilblica para modificar las 
tasas de los impuestos que afectan a la gasolina y al kerosene, en 
forma que los actuales precios de venta al publico se alcen c'omo 
maximo, en las siguientes cantidades por litr~: 

Gasolina corriente, E9 0,020. 
Gasolina especial, E9 0,015. 
Kerosene, E9 0,010. 
La 1110dificacian de la tasa de los il11puestos que afecta a la ga

solina de aviacian se hara de l11anera tal que su precio de venta no 
sea superior al precio de venta qile resulte para la gasolina corrien
te por aplicacian de 10 dispuesto anteriormente. 

f) Ley N'" 12.017, impuesto bencina provintcias Santiago, Valparaiso 
y Aconcagua,. 47,5%. 

El Art. 19 de la Ley N9 12.017, establece un impuesto de 5% so
bre el precio de venta de la gasolina y petraleo que se expenda en 
las provincias de Santiago, Valparaiso y Aconcagua. El 47,5% se des
tinara a la construccian, l11ejoramiento, pavil11entacian y terl11ina
cion de call1inos en dichas provincias. El saldo se considera como 
erogaciones de particulares. 

g) Erogaciones de particulares. 

Ingresan a e,'t.a cuenta las erogaciones de particulares prove
nientes de il11puestos 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 N'" 9.397, impuesto bencina provincias Talca y Linares y Depto, 
de Constitucion. 

El Art. 29 de la Ley N9 9.397 establece un impuesto de $ 0,20 
por litr~ de gasolina que, se expenda en las provincias de Talca y Li
nares y Depto. de Constitucian, para atender el servicio del 6 de 
los emprestitos que se contraten en conforl11idad al Art. 19. 

i) Leyes N.os 9.859 y 11.797, impuesto bencina provincia de O'Higgins. 

El Art. 89 de la Ley N9 9.859 establece un impuesto de $ 0,20 
por litr~ de bencina que se expenda en la provincia de O'Higgins, con 
el objeto de hacer el servicio del emprestito para efectuar expro
piaciones. 

La Ley N9 11.797 aument6 el impuesto a $ 0,40. 

CUENTA A-42.- !CARBON 

a) Impuesto por tonelada de carbOn y carboncillo. Ley N'" 7.600. 
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El Art. 139, N9 9. de la Ley N9 7.600, establece que los recuFsos 
de la Caja de la Habitacion se formar{m, entre otros, con un Im
puesto de $ 2 POl' tonelada metrica de carbon vendido por las em
presas carbon eras, impuesto que sera de cargo del comprador. 

El D. F. L. N9 285, de 1953, que crea la Corporacion de la Vivien
da incorporo estos recursos a esa institucion . 

. CUENTA A-43.- OTROS IMPUESTOS A LA PRODUCCION 

a) Impuesto adicional de 5%. Fundacion de Viviendas y Asistencia 
Social. 

El Art. 19 de la Ley 9.976, establece un impuesto adicional de 5%, 
que afectara al fabricante, industrial 0 proveedor, sobre el valor 
en que transfiera las siguientes especies, en cuya manufaetura se 
emplee azucar: bebidas analcoholicas; jarabes no medicinales; pro
ductos de ehocolateria, bomboneria, confiteria, dulceria y pasteleria; 
galletas. helados y licores. EI Art. '29 de la misma ley dispone que. 
anualmente, la Ley de Presupuestos de la Nacion eontemplara a 
beneficio de la Fundaci6n de Viviendas y Asistencia Social una sub
vencion igual al monto del rendimiento de este impuesto producido 
en el ano anterior. 

b) Impuesto a la molienda. 

La Ley NQ 4.912 concede entre vados reeursos para financiar el 
Instituto Naeional de Comercio un impuesto de $ 8 por quintal mc
trieo de trigo 0 avena, molido 0 ehancado en establecimientos in
dustriales. 

El Art. 329 del D. F. L. N9 274, de 1960, establece que los mollnos 
agricolas y los que trabaj en a maquila y tengan una capacidad de 
produccion diaria inferior a 10 quintales metricos, quedan exceptua
dos de este impuesto. Ig'ualmente quedan exentos de este impuesto 
los molinos que muelan trigo de In. propia eoseeha del fundo en que 
esten ubicados. 

c) Impuesto a la sal. 

El Art. 1 Q de la Ley N9 12.590 establecio un impuesto de $ 1 
POI' kilogramo de sal que se produzca en el pais, el que se invertira 
en obras publieas en las respectivas comunas productoras. 

d) Impuesto a los neumaticos. 

El Art 29 de la Ley N9 12.954 establece un impuesto de 5% sobre 
la primera transacci6n de neumaticos naeionales y de 8% a los 
de procedencia 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
die as que, por razon de negocios, servicios 0 prestaeiones de cual
quiera espeeie, perciban intereses, primas, comisiones u otras formas 
de remuneraci6n. El impuesto se apliea sobre. el monto de las sumas 
percibidas por tales coneeptos, siempre que dichas sumas eonstituyan 
ingresos sujetos a las dis:Dosieiones de la Tercera Cate!!oria de la 
Ley sobre Impuesto a la Renta. (Art. 79 del D. S. N9 2.77'2L 

Tasa.- Es, en total, de un 15%. Para las primas provenientes 
de eontratos de seguros se eleva en un 1% mas y Ie son aplieables 
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sobre la tasa del inciso primero los recargos del 50% y 100% sena
lados en e1 Art. 79 transitorio de la Ley N9 11.575, que quedan, per
manentes. (Art. 35'?, Ley N9 12.861 Y Art. 1329, Ley N9 13.305). El 
lavado de ropa blanca y retenido de vestuario pagani una tasa de 
5% de acuerdo con el Art. 2529 de la Ley N9 13.305. 

Los hoteles de 1a. Categoria pagara.n un impuesto de 10%, los 
hoteles de 2a. Clase y otros pagar{m un 5%, ademas la tasa sera de 
5% a los ingresos que provengan de los servicios inherentes al giro 
de los hospitales de acuerdo al D. 1<'. L. N9 '249, de 1960. 

El 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. 

El 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 reparacion de 
cosas corporales muebles queda exenta del impuesto de cifra de ne
gocios y pagara el correspondiente a compraventas. 

El Art. 339 de la Ley 14.171 declara exentas de este impuesto a 
los intereses y comisiones bancarias. 

El Art. 39 de la Ley 14.572, deroga el Art. 339 de la Ley 14.171 y 
aelara que las operaciones de los Bancos estan cxentas de este im
puesto. 

c) Primas de Compaiiias de Seguros. 

El Decreto con Fuerza de Ley N9 251, de 1931, en sus articulos 
129 y 539 establece: 

Art. 129.- Las Companias de Seguros, incluso la Caja Reasegu
radora de Chile, destinaran trimestralmente a beneficio fiscal el s~
guiente impuesto: 

19.- Las que cubren riesgos comprendidos en el primer grupo 
(Riesgos de incendio, maritimos, de transportes terrestres, 'etc.), 4% 
de la prima neta de las operaciones efectuadas en Chile; y 

29.- Las que exploten el ramo de vida 0 cualquier otro 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. 539.- Aumentase del 4% al 6% y del 10% al 15% los im
puestos establecidos en el Art. 129 de esta ley, sobre las primas 
recibidas por las Agencias de Companias Extranjeras quecontinuen 
operando en el pais. 

d) Impuesto primas polizas de incendio. (Cuotas y peritajes). 

Por los articulos 139 y 369 del Decreto con Fuerza de Ley N9 251. 
df' 1931, se gravan con un impuesto de 1 3/4% las primas net as de las 
polizas de incendio, para subvencionar a los Cuerpos de Bomberos, 
y prorrateo sobre estas mismasprimas, para pagar honorario,s a los 
peritos en los procesos de incendio. 

CUENTA A-51.- TURISMO. 

Ley N9 5.766. 

Los Decretos N.os 3.750, de 1935, y 5'20, de 1941, fijaron el texto 
definitivo sobre Turismo: 
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Art. 1<;>.- Establecense los siguientes impuestos para atender al 
fomento del turismo nacional: 

a) 2 % so bre el precio de los pasaj es de los Ferrocarriles del Es
tado y particulares. Quedan exentos de este impuesto los boletos 
de precio inferior a $ 2 y los pasajes de 3a. 'clase. 

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 quedanin exentos los viajeros que acrediten pertenecer a la Aso
cia cion de Viajantes de Chile. 

CUENTA A-52.- ESPECTACULOS. 

a) Entradas hip6dromos. 

Ley N9 5.172. 

El Art. 29, letra c), establece un impuesto de 17% sobre el valer 
de los billetes 0 entradas a los hipodromos. 

Ley N9 7.750. 

Sube el impuesto de 17% a 30%. 

Ley N9 8.087. 

Agrego el siguiente inciso a la letra e,) del Art. 2<;>: 
"Sin perjuicio 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 Villa del Mar. 

Ley N9 8.087. 

El Art. 269 de la Ley N9 8.087, agre.gO a la Ley N9 5.172, la si
gUiente letra: 

1)81n perjuicio de los impuestos establecidos en esta ley, las 
entradas a las salas de juego del Casino de Villa del Mar, ,pagaran, 
ademas, a beneficio fiscal $ 35 cada una. 

Ley N9 12.567. 

Establece un impuesto de un 100% al valor de las entradas a 
todas las dependencias del Casino Municipal de Villa del Mar, des
tinado a la adquisicion de acciones de la 80ciedad Constructora de 
Establecimientos Educacionales. 

c) Recargo 100% imlJUestos espectliculos publicos. 

El Art. 309, inciso 19, de la Ley 14.171, aumenta hasta el 31 de 
Diciembre de 1963 en un 100% los impuestos a los espectaculos pu
blicos. 

El Art. 339 de la Ley 14.836 dispone que los cinematografos pa
garan un impuesto de 31%, 'en lugar del impuesto establecido en la 
Ley 14.171. 

d) Impuesto 10% a los espectaculos publicos actualmente exentos. 

El Art. 30<;>, inciso 29 de la Ley 14.171, establece que losespec
taculos actualmente exentos de los impuestos de la Ley 5.172, paga-
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nin la tasa unica del 10%, que sera de exclusivo beneficio fiscal y 
hasta el 31 de Diciembre de 1963. 

e) Sobretasa 31% entradas cinematOgrafos. 

El Art. 33 de la Ley 14.836 dispone que los biHetes 0 entradas a 
los cinemat6grafos pagaran una sobretasa permanente de hasta el 
31 % sobre el valor de dichas entradas 0 billetes. R,eg1amentado pur 
decreto de Economia N.o 373, de 27 de marzo de 1962. 

CUENTA A-53.- APUESTAS MUTUAS. 

a) Apuestas mutU'as, parte fiscal. 

Decreto N<;I 3.541, de 1945. 

Fija el texto refundido de Ley de Apuestas Mutuas, que esta·· 
b1ece la distribuci6n de la comision y de los impuestos sobre apues
tas mutuas que cobren los hipodromos. 

Decreto N<;I 590, de 1960. 

Este decreto deroga el decreto anterior y sus modificaciones y ,r,t;: 

fija en 26% la comision que los divers os hipodromos del pais debe
ran descontar sobre el monto de las apuestas que se realicen en 
ellos. El Fisco no tiene participacion. 

b) 0,250% :;obre comision apuestas mutuas. Ley N<;I 9.629, Art. 46~. 

El Art. 46Q de la Ley NQ 9.629 aumento la comision sobre apues
tas mutuas. De este aumento Ie corresponde un 0,125% a la Cruz 
Roja y un 0,125% a los Cuerpos de Bomberos del pais. 

El Decreto NQ 590, de 1960, establece que la comision sobre la.s 
apuestas mutuas del Club Hipico de Santiago y el Hiuodromo Chile se 
entregara directamente un 0,10% a la Cruz Roja de Chile y un 0,125% 
a los Cuerpos de Bomberos del pais. 

c) 0,225% sobre comision apuestas mutuas, Art. 2Q, N'.' 11, Decreto Ha
cienda N'.' 590, de 1960, y Decreto Hacienda N'.' 4.273,. de 1960. 

El Art. 2'.', N'.' 11 del Decreto de Hacienda N'.' 590, de 1960, esta
blece un 0,225% sobre la comision de apuestas mutuas destinada al 
Fomento Equino y Deporte Ecuestre. E1 De,creto NQ 4.273 modifica 
e1 decreto anterior en el sentido de que se destinara un 0,180% para 
el fomento equino y deporte ecuestre nacional a traves del Mi
nisterio de Defensa Nacional. 

d) 0,15% sobre comision apuestas mutuas, Art. 2'.', N'.' 12,. Decl'eto Ha
cienda N<;I 590, de 1960. 

El Art. 2Q, N9 12, del Decreto de Hacienda N9 590, de 1960, esta
blece un 0,15% sobre la comision de apuestas mutuas destinada a los 
veteranos de 1879. De acuerdo con el Decreto de Hacienda NQ 4.273, 
ae 1960, se 'establece que estos fond os seran entregados por los hi
podromos al Ministerio de Defensa Nacional. 

e) Im~mesto 10% y 6% sobre monto inicial de las apuestas mutuas. 

Los articulos 47.0 Y 48.0 de 1a Ley 14.867 disponen: 
Estab1ecese un impuesto de 10% sobre el monto inicial de todas 

las apuestas que se efectuan en las sucursa1es, agencias 0 subagen
cias de los Hipodromos, con excepcion de las ya gravadas por las 
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Leyes 6.221 y 7.947 (Periodistas), las que paganl.n un imput1sto de s6-· 
106';C 

Los impuest,Qs establecidos s'enin de cuenta del publico apostador, 
debenin ser pagados en el momento de efectuarsela· apl;1esta y ~e
beflin ser enterados en arcas fiscalEs dentro de los 20 prl1lleros dlaf!. 
del mes siguiente a su ingreso. 

Las cartilla pagan solamente el 6%, p:or estar gravadas a fa:vor de 
los Fotograbadores -en un 4%. El resto de las apuesta.\\ gut: se hagan 
-en las sucursales pagan el 10% (boletas, concurso pronostlcoS, y en
cargos simples 0 combinados, etc.). 

CUENTA A-54.- BOLETOS DE LOTERIA 

En el articulo 29 de la Ley N'? 4.740, se estable'ce un impuesto 
de 4% sobre los boletos y ratificado por el Art. 2'? del ;Decreto Ley 
N'? 312, de 1932. 

La Ley N'? 9.026, en su Art. 2'? incluy6 a la Polla Chilena de. Be
neficencia en este impuesto. 

La Ley N9 12.920 congela la participaci6n que Ie corresponde 
al Fisco de este impuesto en la parte que corresponde a la Loteria 
de Concepci6n. 

CUENTA A-55.- EMPRESAS DE UTILIDAD PUBLICA. 

a) hasta e) Impuesto a las empresas electricas y otras. 

El D. F. L, N'? 4, de 1959, que aprob6 el texto de la Ley General 
de Servicios Electricos, estableci6 diversos gravamenes a las em
presas de servicios publicos: 

Art. 1119.- El decreto que otorga definitivamente algunas de 
las ,concesiones electricas a que se refier,eesta le.y, s6lo podra dic
tarse previa constancia de haberse depositado a la orden de la Di
recci6n, segun sea el caso, la suma de $ 2 por kilowatt de potencia 
maxima de la central generadora de energia electrica proyectada; 
de $ 100 por kil6metro de linea de transporte de energia; de $ 10 
por kil6metro de linea telegrafica, cablegrafica u otras !ineas fisicas 
de telecomunicaciones, cualquiera que sea el numero de hilos; de] 
uno por mil del presupuesto de instalaci6n en el caso de empresas 
telef6nicas, y de $ 2 por watt de potencia de la instalaci6n proyec
tada, cuando se trate de radiocomunica-ciones. 

Guando 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. 

El monto de estos gravamenes se pagara de acuerdo con las 
obras iniciales de aprovechamiento de las concesiones; al iniciarse 
obras de, ampliaciones posteriores se hara el pago correspondiente a 
ellas. 

Art. 1129.- Los concesionarios productores de energia electrica 
pagaran una prima hasta de un centavo POl' kilowatt hora produ
cido, me didos en la central generadora, descontando el consumo des
tina do a g,enerar la energia. 

Los concesionarios que generen energia electric a para sus pro
pios usos y que ocupen bienes nacionales 0 propiedades fiscales con 
sus lineas de transporte, pagaran anualmente las sumas que resulten 
de multiplicar cinco diez milesimas de centavo por el numero de 
kilowatt horas producidos y porIa longitud en kil6metros de las 
partes de lineas que ocupen dichos bienes 0 propiedades, computan
dose las fracciones como un kil6metro. 

Este gravamen no podra ser inferior a $ 20 por kil6metro ni elC
ceder de. $ 750 por kil6metro. 
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Las empresas telef6nicas paganin una prima anual de $ 2 pot 
cada aparato telefonico instalado. 

Las empresas de telE~grafos paganin una prima anual de $ 10 pOl' 
cada kil6metro de cable y de $ 5 POl' cada kil6metrode. linea aerea, 
con cualquier numero de kilos. 

Las instalaciones de radiotransmisi6n pagaran las primas anua
les que se indican a continuaci6n: 

1) Estaciones comerciales internacionales, 1 % de las entradas 
brutas; 

2) Estaciones de servicio publico interior $ 1 pOl' watt de poten
cia irradiado porIa antena; 

3) Estaciones de servicio privado interior $ 1 POl' watt de po
tencia irradiado porIa antena; 

4) Estaciones de. radiodifusi6n, $ 2 POl' watt de potencia irra
diado porIa antena; 

5) Estaciones de experimentaci6n, $ 100, Y 
6) Estaciones de aficionados, $ 20. 

f) Impuestos a los mensajes aI exterior. 

Ley N9 4.153. 

Con eI fin de socorrer a las victimas de Alpatacal, S8 cre6 un 
impuesto de $ 0,10 por cada mensaje telegrafico 0 cablegrafico que 
S6 remita dentro del pais y de $ 0,40 POl' cada mensaje que S2 man
de al extranjero. 

I,ey N9 4.559. 

Se autoriz6 la contrataci6n de un emprestito destinado a la 
transformaci6n de la ciudad de Talea; fija las mismas tasas ante
riores y deroga la Ley N9 4.153. (POl' Decreto Supremo N9 1.801, de 
1943, refunde las disposiciones legales en vigor sobre impuesto a los 
mensajes telegnificos y cablegnificos). ~ 

Ley N9 10.343. 

Art. 1679- Eleva a $ 0,20 y $ 1.-, el impuesto a cada mensaje 
telegnifico 0 cablegrafico que se remita dentro del pais y POl' cada 
mensaje que se mande al extranjero, respectivamente. 

Ley N9 11.867. 

Art. 19, letra q), inciso 29: Aumenta de un peso ($ 1.-) ados 
pesos ($ 2.-) POl' palabra, el impuesto de los mensajes al extran
jero, transmitidos POl' las empresas particulares de telecomunicacio
nes. (Ultimo inciso Art. 1659 de la Ley N9 10.343). 

Ley N9 12.407. 

EI Art. '2.0 de la mencionada Ley aumenta a EO 0,012 POl' palabra 
el impuesto mencionado. 

Ley 14.844 

Libera de este impuesto a los mensaj-es de caracter periodistico 
que se transmitan al exterior a traves deempr·esas de telecomunica-
ciones, pOl' periodistas, agencias noticiosas, ·einpresas periodisticas, 
diarios, revistas 0 serviciosinformativos, debidamente acreditados, 
sean nacional·es 0 extranjeros. 

g-) Impuesto m3. Agua Potable Valparaiso. 

EI Art. 29 , letra d), de la Ley N9 12.448 establece un impuesto de 
$ 5 pOl' metro cubico de agua potable. 
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CUENTA A-56.- SERVIClO DE NAVEGAClON Y OTROS 

a) Embarque y desembarquc, tasa basica y recargo. 

Este impuesto fue autorizado porIa Ley N9 3.852, y afecta a las 
mercaderias que se embarquen POl' puertos maritimos de la Repu
blica con destino al extranjero, y las que se exporten POl' los puer
tos terrestres, las que paganin un impuesto de diez centavos POl' 
quintal metrico de peso bruto 0 fraccion. Pag'anl,n el mismo impues
to las mercaderias extranjeras que se desembarquen en puertos ma
yores 0 menores, habilitados al efecto, 0 que se internen par puer
tos terrestres. En esta disposicion quedan tambien comprendidas las 
encomiendas postales internacionales. El Decreto de Hacienda N9 40'6, 
de 1927, determina la forma en que debera pag·arse esta contribu
ci6n. La ley N9 6.60'2, elevo el impuesto de $ 0',10' a $ 0',25, destinando 
esta diferencia a beneficio de la Linea Aerea Nacional y Glubes Ae
r:os d:: C~1ile; posteriormente, la Ley N9 8.90'3 elevo este impuesto 
a $ 0',65, correspondiendole $ 0',55 a la Linea Aerea Nacional y elu
bes Aereos. POl' el Articulo 1649 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 45'10 y la Linea .A!erea con 55,%. Del 
porcentaje que recibe la Linea Aerea, participa un 10'% a los Clu
bes Aereos. 

El Art. 19 de la Ley N9 11.992 deja a favor del Fisco el 10'% que 
los Ciubes Aereos recibian del porcentaje de la LAN. . 

EI Articulo 69 transitorio de la Ley N9 11.575 aumenta en un 
10'0'%· el impuesto de embarque y desembarque POl' el ano 1954. Ha 
sido prorrogado POl' las Leyes N.os 11.996, 12.0'84 Y 12.861. POl' Ley 
N9 13.30'5, Art. 1319, la mercaderia ·procedente del extraniero que se 
desembarque 'POI' los puertos maritimos de la Republica pag·ara un 
impuesto, a .beneficio fiscal, de un peso oro POl' quintal metrico bru-
to 0 fraccion, que sigue' vigente. ; 

El Art. 79 transitorio del D. F. L; 290', de 1960,deroga la tasa b,~
sica, a contar del 19 de Enero de 19,61; en los puertosque tenga a su 
cargo la Em.presa Portuaria de Chile. 

b) Faros y baIizas. 

En conformidad a las leyes N.os 1.638 y 2.999 modificadas POl' 
el Art. 10'9 de la Ley N9 8.0'80', estacontribucion 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 R£!Publi
ca. Para este efecto se clasifican las naves en movidas a vapor y·a 
la vela, y, a su vez, naves que se dedican al comercio exterior 0 ex
clusivamente al cabotaje. 

La contribucion se paga en la siguiente forma: 
19.- Pagaran cuatro ·pesos oro de 6 peniques (Art. 10'9, Ley 8.080') 

por tonelada de registro, una vez al ano, todas las naves a vapor, y~ 
sea de procedencia del exterior 0 que naveguen en las costas de la 
Republica, cualquiera que sea su naciomi.lidad. . 

29.- Pagaran tres pesos oro de 6 peniques (Art. 10, Ley 8.0'80'), 
por tonelada de registro, una vez al ano, todas las naves a la vela, 
con procedencia del exterior 0 que naveguen en las costas de la Re
publica, cualquieraque sea su nacionalidad. 

39.- Pagaran una vez al ano dos pesos oro de 6 peniques (Art. 
10'9, Ley N9 8.080), las naves a vapor, y veinticinco centavos oro de 
18 peniques, las naves a la vela, que se ocupen exclusivamente en el 
comercio de cabotaje. 

La Ley N9 11.980 modifica las leyes antes mencionadas; en su 
Art. unico dice: La contribuci6n de faros y balizas sera'recaudada 
en la Direccion del Litoral y de Marina Mercante y se pagara de 
acuerdo con los porcentajes de recargo en oro que fije el Ministerio 
de Hacienda para los derechos aduaneros, debi'endo visarse, en to
do caso, el documento de pago porIa autoridad maritima del puerto. 
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A-57.- OTROS IMPUESTOS A LOS SERVICIOS. 

a) Bodegaje y frigorific os. 

EI D. F. L. 274, de 1960, que crea la Empresa de Comercio Agrico
la, autoriza a esta para construir frigorificos, bodegas y otros estable
cimientos similares y a fijar las tarifas correspondientes por la pres
tacion de servicios. El !lroducto de estas tarifas no ingresara a Ren
tas Generales de la Nacion. 

b) Warrants. 

El Art. 19 transitorio del D. F. L. N9 87, de 1953, entreg6 al Mi
nisterio de Agricultura las atribuciones, obligaciones y recursos, en
tre otras, de las Leyes N.os 3.896, 5.069 Y 5.606, referentes a Alma
cenes de Warrants. El D. F. L. N9 185, de 1953, entrego Ia adminis
tracion de estos recursos al Consejo de Fomento e Investigaci:'Jn 
Agricolas. 

El D. F. L. 345, de 1960, entreg'o la administraci6n de los Alma
cenes Generales de Deposito a un Comite de Almacenes Generales 
de Deposito, dependiente del Banco Central de Chil~ .. Estos fonda, 
ingresaran a Rentas Generales de la Nacion. 

c) Adicional 2 1/2 0/00 sobre sueldos y jornales. 

La Ley N9 6.528, Art. 22: Establecio un impuesto de 1 0\00 sobre 
los sueldos y jornales que pag'uen a sus empleados u obreros wdo pa
tron 0 empleador, entendiendose como tales a las personas natura
le.s 0 juridicas que POI' cuenta propia 0 ajena tengan a su cargo la 
explotacion de una empresa 0 faena. 

La Ley N9 7.236, Art. 49: Aumento en 1/2 0/00 este impuesto . 

. La Ley N9 7.726, Art. 269: Substituyese el Art. 229 de. la Ley N9 
6.528, por el siguiente: "Establecese a contar desde la fecha en que 
comience a regir la presente ley un impuesto adicional de uno y 
medio por mil (1 'h 0/00) sobre los sueldos, sobresueldos, comisiones 
y salarios percibidos por todo empleado particular, obrero.o emplea
do domestico, impuesto que sera de cargo d~1 respectivo empleador 
o patron". 

POl' Decreto Supremo del Ministerio del Trabajo N9 250, de 1950, 
se entrego a esta Direccion General la fiscalizacion del impuesto del 
1'h 0/00 sobre sueldos y salarios de conformidad 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 la respectiva Tesoreria Comunal, den
tro del primer y tercer trimestres de cada ano, 10 percibido durante 
el semestre inmediatamente anterior. 

Ley N9 10.343, Art. 1459: Reemplazase la frase "uno y media POl' 
mil" del Art. 229 de la Ley N9 6.528, modificada par las Leyes N.os 7.236 
y 7.726. porIa siguiente: "dos POl' mil". 

EI Art. 1009 de la Ley N9 12.434 subio % oioo mas para ;)agar la 
asignacion de estimulo al personal de la Direcci6n del Trabajo. 

d) Impuesto carga de camiones. 

EI Art. 69 de la Ley N9 12.084 establece un impuesto anual de 
EO 3,00 POl' tonelada utH de carga de los camiones que se dediquen 
al transporte terrestre. 

EI Art. 1059 de la Ley N9 13.305 modifica el sistema del impues
to; se debera pagar POl' cada tonelada util de carga un sexto del 
sueldo vital mensual. 

EI Art. 38 de la Ley 14.836 dispone que se debera pagar POI' cada 
tonelada util de carga un 'cuarto del sueldo vital mensuaL 

e) 1% sobre sueldos bases personal en servicio activo y en retiro de 
las Fuerzas Armadas, Ley 12.856. 
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La Ley 12.856 crea el Consejo de Salud de las Fuerzas Armadas 
y para cubrir el gasto que demande, establece entre otros una im
posicion del 1 % de los sueldos ,bases del personal de imponentes en 
servicio activo, sometidos al regimen de la Caja de Prevision de 1a 
Defensa Nacional y con una imposicion del 1 % sobre el sueldo base 
de las pensiones de retiro y montepio pagadas por intermedio de la 
misma Caja. 

IMPUESTO SOBltE ACTOS JURIDICOS 

CUENTA A-60.- TIMBRES, ESTAMPILLAS Y PAPEL SELLADO 

Texto legal.- Las disposiciones sobre impuesto de Timbres, Es
tampillas y Papel Sellado han side refundidas par el D. F. L. N9 371, 
de 1953. Este D. F. L. ha sido modificado y complementado por los 
D. F. L. N.os 25& y 418, ambos de 1953, y ,por 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 basicos. 

El Art. 429 de la Ley N9 12.S61 eleva en un 130% los impuestos 
basicos que son un porcentaje y en 200% a los que consisten en el 
pago de una sum a determinada. . 

EI D. F. L. 249, de 1960, modifica aIgunas disposiciones del D. F. 
L. 371, de 1953. 

El Art. 529 de la Ley 14.453, modifica algunas disposiciones del 
D. F. L. 371, de 1953. 

El Art. 259 de la Ley 14.501 eleva en un 10% las tasas actuales" 
con excepcion de aquellas que estan expresadas en una cantidad 
fija. 

El Art. 21 de la Ley 14.548, modifica el protesto de letras. 
El Art. 31 de la Ley 14.550, modifica diversas tasas. 
Los Arts. 36 y 37 de la Ley 14.S36 aumentan los impuestos a los 

pasaportes y a las letras de cambio. 
La Ley 14.872 aumenta diversas tasas que inctden en actuaciones 

del Registro Civil. 
Materia del impuesto.- Los impuestos y tasas del D. F. L. N9 371 

gravan los documentos que acrediten los contratos 0 actos jutidicos 
que 81 sefiala en su Art. 79. 

Estos tributos deberan pagarse en estampillas, cuando la Ley 
no establezca especialmente que deberan serlo en papel sellado, POl' 
medio de timbre fijo 0 POl' abonos en Tesoreria Fiscal. 

a) Timbres. 
b) Papel seIIado y estampillas de impuesto. 
c) Pagos en dinero del impuesto de estampillas. 

De acuerdo con el Art. 269 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 autoriz.are la Direc-
cion General de Impuestos Internos. -

d) Impuesto contratos edificaciol1. 

EI N9 429 del Art. 79, citado, establece un impuesto a los C(1Otra
tos de edificacion 0, en general, de obras materiales inmuebles, de 
1 % sobre el valor total de la obra, incluYendo en dicho valor la re
muneracion del contratista, si ella se fijare separadamente. 

Este 1% 11a sido aumentado en un 10% mas por Ley 14.501. 
El 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 se encuentran en los N.os lOS, 109, 
110 y 123 del Art. 79 de la Ley de Timbres y Estampillas. 
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f) Estampillas prevision notarios (Ley N9 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 Judiciales, 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 impuesto de $ 2.- en 
las mismas estampillas anteriores, que se agregara a cada copia y 
certificado que expidan los Notarios, Conservadores y Archiveros. 

Estos impuestos se encuentran incorporados actualmente en el 
N9 117 del Art. 79 del D. F. L. N9 371, texto refundido de la Ley de 
Timbres y Estampillas. 

El Decreto N9 2.047, de 1959, de Justicia, eleva en un 30% los de
rechos notariales fijados en la Ley N9 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 a la aprobaci6n de las Municipalidades del pais, establecido 
en el inciso 19 del Art. 219 de lru Ley N9 10.254, Y en el N9 42 del Art. 
79 del D. F. L. 371, de 19·53. 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. 

Figuran en esta cuenta las entradas menores, que por su poca 
cuantia no han sido clasificadas especialmente. 

i) Estampillas de reclutamiento, 

El articulo 839 de la Ley N9 11.170 crea las estampillas de reclu
tamiento cuyo valor y empleo es el que indica dicho articulo. 

j) Impuestos facturas Ministerio Defensa Nacional. 

La Ley 12.856, que cre6 elConsejo de Salud de las Fuerzas Ar": 
madas, establece que este Consejo se financiara con un impuesto de 
2% sobre el monto de las facturas que se 1laguen con cargo a Gas
tos variables y Gastos de Capital del Ministerio de Defensa Nacio
nal y sabre los que se efectuen con cargo a todos los item internos 
de las unidades y repar'ticiones. 

Este impuesto fue establecido por 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 N9 12.710 estableci6 un impuesto de $ 300 a los balan
ces que se presenten a la Direcci6n General de Impuestos Internos. 
Este impuesto debia regir hasta el 31 de Diciembre de 1959 y era! a 
beneficio' de la Sociedad Nacional de Contadores. 

Por Ley N9 13.000 se prorroga este impuesto hasta el 31 de Di
ciembre de 1961 a beneficio fiscal, pero para pagar al Banco del Es
tado de' Chile un prestamo concedido a la Sociedad Odontologica 
de Chile. 

1) Impuesto a los cheques 

El Art. 54 de la Ley 14.453, rest.ab1ece e1 impuesto a los cheque!3. 
La tasa es de E9 0,02. 
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IiUPUESTOS A LAS IMPORTACIONES 

CUENTA A-61.- IMPUESTO A LAS IMPORTACIONES 

a) Derechos de importacion (Arancel Aduanero). 

Los decretos de importacion estan fijados en el Arancel Adua
nero aprobado por la Ley N9 4.321, modificado POl' 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." 

El Art. 1639 de la 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 la 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 la 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 petroleo. 

La Ley N9 6.155 fijo un derecho de :;; 12 por T. B. a los divers as 
tipos de petroleo de la Partida 43 del Arancel Aduanero, modificado 
por Decreto Supremo N9 244, de 1945, que 10 redu;o a $ 6,56, excep
tuando en esta rebaja el petroleo para calderas de vapores. 

c) Recargo adicional Art. 1699, Ley N9 13.305. 

El Art. 1699 de la Ley N9 13.305 faculta al Presidente de la Re
publica para establecer POl' decreto un impuesto adicional de has
ta el 200% sobre el valor C.LF., de las mercaderias importadas, can 
el nbjeto de permitir una rebaja gradual 0 la supresion de los depo
sitos de importacion. El Presidente de la Republica podra eliminar, 
suspender, rebajar y modificar los recargos, cuanda las necesida
des del pais 10 aconsejen. 

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 sa
bre el valor de dichas especies, una vez nacionalizadas, y este valor 
en ningun caso podra ser inferior al valor C.LF., 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 internacion exis
te a partir de la Ley N9 5.'786, citada. 

b) Especies intel"nadas. Art. 21) Ley 5.786. 

El Art. 29 de la Ley 5.786 establece una tasa menor de 21;, % pa
ra la internacion de los articulos que el enumera. 

Tasa.- La tasa original para estos articulos era de un 2,5%, de 
acuero.Q can el precepto legal citado. La Ley N9 8.040 la elevo a 
2,875%, y finalmente, la Ley N9 8.918 la fijo en un 3%. 

Evolucion historica.- Por mandato de la Ley N9 6.915, las mer
caderias que la Ley N9 ,5.786 declaraba exentas del impuesto a la in
ternacion consultada en su Art. 19 pagaran en adelante un impues
to de 2,5% sobre su valor una vez nacionalizadas. Esta disposicion 
~ue reproducida por el D. S. N9 2.772. 
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c) Mayor tasa 32% articulos suntuarios. 

Los articulos suntuarios indicadns en el Art. 39 del D. S. N9 2.772, 
pag'an una tasa unica de un 30%. 

La Ley N9 12.910 establece una tasa adicional de 2% mas. 
Origen historico.- La Ley N9 '5.786 no contemplo una tasa adi

cional para la internacion de articulos suntuarios. Fue la Ley N9 
7.145, modificatoria de aquella, la que introdujo este impuesto adi
cional de 10% para dichos articulos. 

d) 15% sobre movilizacion y almacenaje. 

EI Art. 19 transitorio del D. F. L. 290, de 1960, dispone que las 
sumas que, a titulo de impuesto de cifra de negocios, cobre la Em
presa Portuaria 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. 239, inciso 29 , Ley 13.039. 

Por Art. 419 de la Ley N9 13.039 se crearon 250 cargos en la Su
perintendencia de Aduanas y el mayor gas to se financio con la au
torizacion de que los pasajeros provenientes de Arica y de otras zo
nas que tengan tratamiento aduanero especial, para introducir mer
caderias, incluso prohibidas que no tengan caracter comercial, pa
gando los respectivos derechos e impuestos aduaneros, hasta por una 
suma que no exceda de $ 500 oro en derechos. 

A-63.- OTROS IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES 

a) Adicional derechos importacion bellcina. 

EI D. F. L. 206, de 1960, en su Art. 20, letra d), establece un de
recho adicional total sobre el Arancel Aduanero de veinte centavos 
por litr~ de bencina y otras esencias para motores,' cuando vengan 
en buques estanques, y de treinta centavos por kilogramos de ben
cina y demas esencias para motores, envasadas. 

b) Adicional derechos importacion vehiculos y repuestos. 

EI D. F. L. 206, de 1960, en su Art. 20, letra e), establece un re
cargo de 10% sobre los derechos de importacion de los autom6vi
les y otros vehiculos destinados a transitar por los carninos. Este 
mismo recargo se aplicara tam bien a los repuestos y accesorios pa
ra dichos vehiculos. 

c) Total derechos consulares. 

Los derechos consul ares se cobran de acuerdo con el arancel es
tablecido en conformidad a la Ley N9 11.729 (Texto definitivo de la 
Ley sobre Arancel Consular). 

A esta cuenta ingresan los derechos consul ares circunstancia
les, que consisten en una tasa sobre el valor declarado de las mer
caderias extranjeras destinadas al pais, que no traen visaci6n 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. 

EI D. F. L. 312, de 1960, dispone que cesara de ser exigible la vi
sacion por parte de los Consules, de los documentos relativ~s a1 co
mercio internacional. Los derechos consulares seran recaudados por 
las aduanas y deberan ser cancelados en moneda corriente. 

d) Impuesto especial importacion w"hiculos motorizados de pasaje-
ros. ' 

E1 Art. 119 de la Ley N9 12.084 establecio un impuesto especial 
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sobre el valor C.LF. Valparaiso de los autom6viles 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 estableci6 un impuesto de 100% sobre el valor FOB de los autom6-
viles, etc., ademas, estableci6 un impuesto de 50% a los furgones que 
seimporten al pais. 

EI Art. 169 de la Ley N9 12.462 modifica los porcentajes. Se sube 
a 200% y 100% el impuesto especial a los autom6viles y furgones, 
respectivamente. 

EI Art. 13, de la Ley N.o 14.824, modifica las leyes anteriores, en 
el sentido de que pagaran este impuest0 las camionetas, jeeps y 
otros vehiculos. 

e) Impuesto unico 15% valor elF., Art. 1339 Ley 14.171. 

EI Art. 1339 de la Ley 14.171, dispone que las .empresas indus
triales instaladas en las zonas afectadas por 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 elF. 

f) 5% sobre valor CIF articulos suntuarios, Art. 1469 Ley 14.171. 

La Ley 14.171 establece en favor del Depto. Regional de la CorL. 
poraCi6n de Fomento, el recurso de un 5% sobre el valor eLF de 
los articulos suntuarios que se internen en la provincia de Ohiloe. 

h) Impuesto EO 3 por kilogramo de ;exceso de equipaje. 

EI,Art. 34.0 de la Ley 14.836, establece un impuesto de EO 3, por 
cada kilogramo bruto sobre el exc,eso de 30 kilogramos brutos de efec·
t05 personales 0 menaje, 0 de ambos a la vez, que se interne al pais 
por cada persona, comoequipaje acompafiado 0 no. EI mismo imoues
to seapUcara a las personas que viajen de 10,'1 puertos libres de Arica 
y Magallanes. 

Este impuesto se aplicara por ·el ,exceso de 120 kil6gramos brutos 
tratandose de personas que viajen del extranjero por via maritima, 
en las mismas condiciones establecidas anteriormente. Reglamentado 
por decreto de Hacienda 1.729, de 11 de abril de 1962. 

A-66.- IMPUESTOS INDLRECTOS VARIOS 

a) Erogaciones de particulares. 

1) Impuesto al ganado. 
La Ley N9 9.845 establece un impuesto de $ 2 por cabeza de ga

nado vacuno, caballar 0 mular y $ 1 por cabeza de ganado ovejuno 
o cabrio que pase de campo chileno a campo argentino 0 viceversa 
y 'que utilice el camino internacional de Romeral a Los Quefies. 

2) Erogaciones de particulares en especies. 

En esta cuenta ingresan las erogaciones de particulares en es
pecies ya sea compra de maquinaria 0 elementos de moviIizaci6n, 
de acuerdo al Art. 20, N9 2, del D. F. L.206, de 1960. 

Estas sumas no ingresaran a Rentas Generales de la Naci6n. 

b) Impuesto a la armaduria y transformacion de vehiculos. 

EI Art. 69 de la Ley 12.919 establece que: "Los vehiculos impor
tados despues del 19 de Agosto de 1956, que se transformen 0 hayan 
sido transformados en automoviles 0 station wagons pagaran un im
puesto de EO 500 si su precio de lista oficial de costo en el pais de 
origen es superior a 1.-500 d6lares y para los de este precio 0 infe
rior .EO 200. 
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La t:r;ansformaci6n de chassis, en camionetas de doble cabina pa
gar a un impuesto equiva1ente a1 50% del estab1ecido en e1 inciso 1 Q 

de este articulo, segun corresponda. ' 
El Art. 299 de la Ley 14.171, reemplaz6 la disposicion anterior, 

por la stguiente: 
La transformaci6n de camionetas 0 de chassis con 0 sin ca:bi

nas 'de estos mismos vehicu10s, importados, en camionetas de dob1e 
cabina, pagara un impuesto de E9 2'50, si en su pais de origen el 
precio de lista oficial de empresa es superior a US$ 1.500,- 'Para 
los deeste precio 0 inferior, este impuesto sera de E9 100, 

Si la transformaci6n es en autom6vil 0 station wagons, se pa
gar a duplicado este impuesto, conforme a las nOl'mas del inciso an
terior. 

El Art. 13 de 'la Ley 14.824 fija un impuesto especial doe 200% 
sobre el valor de fabrica de los vehiculos motorizados que se armen 
o fabriquen en el pais. 

e) 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 pagares 0 cual
quier otro tipo de credito de analoga naturaleza. ' 

El Art. 1389 de la Ley 13.305 reemplaz6 la disposici6n anterior, 
por la siguiente: 

"Oon un impuesto de 0,25% a los prestamos bancarios en 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. 56 y 58 de la Ley N9 12.084 disponen que los impuestos 
que se paguen dentro de las comunas de Os or no y Valdivia, excep
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 apli
caran por el plazo de 10 afros, contados desde la fecha de la promul
gaci6n de esta Ley (18 de Agosto de 1956). 

La Ley 13.295 dispone como se invertiran estos fondos. 

b) Recargo 10% impuestos Centenario Puerto Varas, Ley N9 13.289. 

Los impuestos que se paguen dentro de la comuna de Puerto Va
ras, eXceptuando e1 impuesto de compraventas y aquellos que deban 
pagarse en forma de estampillas a papel sellado, salvo los de las No
tarias, se pagaran recargados en un 10% sabre su manto. 

Esta disposici6n se aplicara par el plaza de 10 afros, contados 
de:lde la fecha de promulgaci6n de esta Ley (7 de Febrero de 1959). 

"B" INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

B-1.- ARRENDAMIENTO DE BIENES NAOIONALES 

a) Bienes raices no clasificados especialmente. 

E1 D. F. L. N9 336, de 1953, dispone que e1 uso y goce de bienes 
nacionales del Estado s6lo se concedera a particulares mediante con
tratos de arrendamiento, salvo las excepciones legales. 

La renta minima que debera cobrarse no podra ser inferior al 
8% del valor de la tasacion fijado para e1 pago de las contribucio
nes territoriales. 

En los contratos de arrendamiento sobre bienes raices fiscales 
la renta se reajustara automaticarnente des de el momento en que 



- 119-

empiecen a regir los reavaluos que ilfecten a la propiedad, aplicail
dose siempre el porcentaje prefijado sobre el nuevo avaluo. 

Ademas, ingresan a esta cuenta los descuentos que se hagan al 
personal de Carabineros y de Fuerzas Armadas que ocupen casa fis
cal, 0 proporcionada por el Fisco de acuerdo con las Leyes N9 9.645, 
modificada por las Leye:;; N.os 11.852 y 11.824. 

El D. F. L. NQ 338, de 1960 (Estatuto Administrativo), dispone 
que cuando el empleado deba vivir en el lugar en que el Servicio 
funciona y en el exist a una casa habitacion destinada a este objeto 
no paganl renta de arrendamiento. En caso contrario, pagara una 
renta e.quivalente al 10% del sueldo asignado al cargo. 

b) Playas, malecones, varaderos, etc. 

EI D. F. L. N9 340, de 1960, y su reglamento aprobado :por D. S. 
N9 156, de 1961, que otorgo al Ministerio de Defensa Nacional, SUJb
secretaria de Marina, la facultad privativa de conceder el uso par
ticular de cualquiera forma de las playas, terrenos de playa fisca
les dentro de una faja de 80 metros a 10 ancho, me didos desde la li
nea de mas alta marea de la costa del litoral, como asimismo la con
cesion d·e rocas, fond os de mar, porciones de agua dentro y fuera de 
las bahias, y tambien las concesiones en rios 0 lagos que sean na
vegables por buques de mas de 100 toneladas, 0 en los .que no sien-' 
dolo, siempre que se trate de bienes fiscales, en la extensi6n en que 
esten afectados por las mareas, de las playas de unos y de otros y 
de los terrenos· fiscales riberanos hasta una distancia de 80 metros 
medidos desde donde comienza la ribera. 

En las superficies concesionadas sobre los bienes fiscales y na
cionales de uso publico, se fi,ia una renta anual equivalente al 16% 
del valor de tasacion estimado por la respeotiva Oficina de Impues
tos Internos, siendo la renta minima, la cantidad de ;E9 5.- anua
les, con ·excepcion de la provincia de Chiloe. 

En las concesiones de muelles, ocupaci6n de porciones de agua, 
etc., y en cualquiera otra concesi6n que .por su objeto, fines 0 forma 
no les sea a:plicable la renta antes indicada, e1 reglamento fija una 
tarifa en pesos oro, con reajuste automatico una vez al ano, preci
samente cada 19 de 'Enero, Y su valor en moneda corriente, esta de· 
aeuerdo con el recargo que para los efectos del pago de los derechos: 
aduaneros fija el Ministerio de Hacienda. 

c) Arriendos de terrenos en Magallanes, Tierra del Fuego y otroS'. 

Los arrendamientos de terrenos en esta region se rigen porIa 
Ley NQ 6.152, y decreto reglamentario N9 718, de 1944. La renta de 
estos arrendamientos no podra ser inferior a un 6% anual sobre el 
avaluo fiscal de las tierras. 

CUENTA B-2.- PRODUCTO DE INVERSIONES FISCALES 

a) RegaIias y dividendos acciones fisc ales Banco Central de Chile. 

El Art. 79 del D. F. L. NQ 247, de 1960 (Ley Organica del Banco 
Central de Chile) dispone: "Que las acciones de la clase "A" perte
neeeran al Fisco; seran emitidas por un valor de EO 20.000, y no 
podran ser enajenadas ni dadas en garantia". 

El Art. 569 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 arreg10 a las disposiciones siguientes: 

a) Se destinara un 10% a un Fondo de Reserva, que tendira por 
objeto atender al pago de futuros dividendos. Este Fondo no se se
guir·a incrementando cuando exceda del capital pagado del Banco. 

b) Se destinara hasta un 5% a beneficio de los empleados, no 
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pudiendo exceder esta suma del 25'70 de los sueldos percibidos du
rante el semestre. 

c) 8e repartira un dividendo a los accionistas, cuyo monto sera 
fijado por un minimo de diez Directores, dos de los cuales deberan 
ser representantes fiscales. 

d) EI remanente sera de beneficio fiscal. 

b) Caja Reaseguradora de Chile (Div. de acciones). 

El Art. 809, letras c) y f), del D. F. L. N9 251, de 1931, establece 
que las utilidades liquid as de 1a Caja se repartiran del modo si
guiente: 

El treinta por ciento pasara a constituir un fondo de reserva 
hasta enterar la cantidad de diez millones de pesos, des!)w§s de 10 
cual solo se incrementara este fondo con un 10% de las utilidades. 

El sesenta por ciento restant(i, 0 el noventa por ciento en su ca
so, se destinara a los siguientes fines y en su orden: 

a) A gratificar al personal de acuerdo con la Ley. 
b)A pagar un dividendo de hasta 8% anual, acumulativo, sobre 

el valor nominal de las acciones de la clase "C". 
c) A pagar un dividendo de hasta 6% anual, acumulativo, sobre 

el valor de las acciones de las clases "A" y "B". 
De acuerdo con el articulo 609 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 por las obras de riego. construidas POl' 
el Fisco. 

La Ley 14.536, texto definitivo sobre construccion de obras de 
regadio por el Estado, dispone en su articulo 189 la forma eR que 
los regantes serviran sus deudas al Fisco. 

d) Sociedad Constructora de Establecimientos Educaciol1ales (Divi
dendo de acciones). 

El Art. N9 49 de la Ley 7.869, dispone que las acciones de la 80-
ciedad Constructora de Establecimientos Educacionales seran de dos 
clases. Las de la clase "A", son las que suscribira el FisCD. 

EI Art. N979 dispone que se pagara un dividendo de 6% en fa
vor de las acciones de la clase "A". 

EI Art. N9 199 de la misma Ley autoriza al Presidente de la RJepll
blica para inver til' hasta el 50% de la suma que perciba el Fisco POl' 
concepto de los dividendos de las acciones de la clase "A", en la ad
qUisicion de mobiliario, maquinarias, herramient'd.s y, en general, to
dos los elementos necesarios para la dotacion y funcionamiento de 
lo.s establecimientos educacionales pertenecientes a la Sociedad, in
versiones que podra efectuar por intermedia de la misma. 

La Ley N9 '9.654 dispuso que:,. "El otro 50% del dividendo corres4 

pondiente al Fisco se invertira en acciones de la clase "A". 
El Art. 1059, letras d) y e) 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 aprabo el texto definitivo del C6digo de Aguas. 
8u articulo 39 dice que para obtener el decreto de concesion provi
sional de una merced de agua, el solicitante debera acreditar ante 
la Direci6n General de Aguas, haber pagado en Tesoreria Fisca~ la 
suma correspondiente a su peticion, a razon de $ 0,50 por hectarea 
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que se propone regar y de $ 0,50 por litro, si se trata de una mer
ced de agua para consumo industrial 0 de otra naturaleza. 

En e1 articulo 49 se dice que, en las concesiones de mercedes de 
agua ,para fuerza l110triz, debera· el solicitante acreditar ante la Di
recci6n General de Aguas, haber pagado en Tesoreria Fiscal If), su
ma de $ 2,50 por caballopl'oyectado, si la concesi6n 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 p8Jgo de estos del'echos de concesiones debera renovarse ca-
da 10 anos. . 

Las concesiones definitivas de mercedes de agua de cualquiera 
naturaleza, con excepci6n de la fuerza motriz elE~ctl'ica, deberan pa
gar una suma equivalente al 50% de las ci:mtidades fijadas para las 
concesiones provisionales (Art. 69): .. 

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 N9 B-4.- SERVICIO DE MINAS DEL ESTADO (CONCE
SIONES SALITRAI1ES) 

.fJI~·~,Jr·1 

Ingresan a esta cuenta las entradas que seproduzcan, con mo
tivo de la aplicacion de las disposiciones contenidas en la Ley N9 
12.033 (articulo 439), y en el decreto reglamentario N9 1.725, de 1934, 
modificado par el decreto de Mineria N9 138, de 1959. ~ 

La Ley N9 12.033 en su articulo 309, establece que las reservas 
salitrales podran ser explotadas por el Fisco de acuerdo con las dis
posiciones de esta ley, mientras se dicta una ley especial, el Presi
dente de la Republica solo podra transferir a particulares los terre-
nos indispensables para el trabajo. . . 

El valor de esta transferencia sera Hiado por el Presidente dela 
Republica previo informe de la Superintendencia del Salitre. El Fis
co podra cobrar, como precio de los derechos de explotacion de los 
terrenos, par cada tonelada metrica de salitre que .se .e~t.raiga de 
ellos, entre el 1 % y 3% del rendimiento F. A. S. obtenido POI' cada 
tenelada metrica de salitre sodico en el ano salitrero precedente a 
dicha extracci6n. 

El plazo de vigencia de la transferencia .de losderechos de ex
plotacion de los terrenos salitrales fiscales sera hasta el termino de 
su total explotacion. Si POl' cualquiera causa, que no sea fuerza ma
yor, y la empresa dejara sin explotacion POl' mas de tres anos los 
terrenos transferidos, el contra to que dar a sin efecto a1 cmnplirse 
dicho plazo (Art. 15, Dto. 138, de 1959). 

CUENTA N9 B-5.- CORREOS Y TELEORAFOS 

E1 Art. 1449 de la Ley N9 13.305 autoriza al Presidente de la Re
publica para que, POl' decreto, fije las tasas de la correspondencia 
postal y telegrafica. 

a) Estampillas Postales. 

Las diferentes piezas postales para e1 interior, como, tambien, 
las tarifas y derechos -pagados en franqueo han sido modificadospor 
las siguientes ultimas leyes y decretos: Leyes N.DS 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 negocio, mues
tras de mercaderias, impresos en general, paquetes de diarios y pu-

. blicaciones peri6dicas depositadas POI' el publico; paquetes po.stales 
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de impresos, cartas rapidas, libros impresos en Chile, encomiendas, 
reembolsos, valores declarados; los derechos de certificacion, de ex
preso, de entrega, reclamaciones, devoluciones, aviso de pago de gi
ros, inscripcion de seudonimos y autorizacion de [9oderes, derechos 
especiales de domingos y festivos por emision 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 destinados a los paises que forman la Uni6n Postal de las Ame
ricas y Espana, que se rigen por la tarifa interna, est an determina
das por la Convencion de ottawa, del ano 19·57, de la Uni6n Postal 
Universal, y fluctuan de acuerdo al valor del Franco Oro. 

El Decreto de Interior N9 1.620, de 1959, reajust6 las ultimas ta
rifas para la U. P. U., de acuerdo a la fluctuaci6n de la mon~da 
(Fr. oro= 0,325), 

Este decreto ha sido modificado, en parte, por el Decreto 658, 
de 1961. 

b) Telegramas. 

Ingresan a esta cuenta las tarifas cobradas por los telegramas 
al interior, los derechos de copias autorizadas de telegramas, con
ferencias telegrlificas, copias de telegramas multiples, recargo del 
10.% a telef6nogramas, etc. 

Las diferentes tarifas y derechos han side modificadas por las 
siguientes ultimas Leyes N.os 11.867, 12.407 Y 12.434, Art. 299 y De
cretos de Interior N9 135, de 1957; 5.657, de 1959, y 6·58, de 1961. 

c) Derechos Telegraficos de tasa fija. 

EI Art. 49, letra e) del Decreto Supremo N9 658, de 1961, sube 
de E9 0,02 a E9 0,03 el derecho de tasa fija de cada telegrama, ra
diotelegrama 0 ca,blegrama, que deposite elpublico en las oficinas 
del Telegrafo del Estado 0 empresas particulares de telecomuni
caciones . 

. '. La Ley 6.020 liber6 al Telegrafo Comercial de esta obligacion. 

d) Entradas varias de ambos Servicios. 

Los decretos y leyes que establecen las actuales tasas y derechos 
que ingresan a esta cuenta son: 

-Tarifas de casillas y clasificadores, Decreto N9 8.168, de 1958. 
~Titulos. y derechos de giros p.ostales y telegraficos. Entrega de 

encomiendas a domicilio. Decreto N9 5.657, de 195Q. 
~Firmas registradas; Decreto N9 5.657, de 1959 . 

. -Tarifas y derechos postales de encomiendas inte.rnacionales, 
Decreto N9 1.620, de 1959. 

-Publicaciones peri6dicas depositadas p~r editoriales, Ley N° 
12.428, y Decreto Interior N9 658, de 1961. 

-Derechos de bodegaje superior a EO 0,50, Decreto N9 489, de 
1957, y N9 5.657, de 1959. 

venta cupones respuestas internacionales. Convenio U. P. U. 
-Ademas, ingresan las multas, las entradas eventuales, etc. 

e) Estampillas correo aereo. 

Ingl'esan a este rubro, el producto de la venta d·e estampillas de 
carre.a aer·eo cuyas tarifas, fijadas par la U. P. U. en franco oro fluc
tuan de acuerdo al valor de la conversi6n al d6lar libre bancario. La 
tarHa actual rige d·csde e1 10 de 'Mayo d·e 1959 (Fr. oro= EO 0,325). 

f) Estampillas Linea Aerea NacionaI. 

. A esta cuenta ingresa el producto de la venta de estampillas de 
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la Linea AereaNacional que se utiliza para la correspondencia ,des
pachada por via aerea, dentl'o del territorio de Ia RepUblica. ' 

La tarifa del correo aereo la comporie el franqueo, ordinario de 
la correspondencia interior, mas 1a sobretasa que se fija por con
trato con 1a LAN. Decretos N.os 558, de 1929; 69, de 1931; 2.863, de 
1937, y 3.983, de 1950, y Ley N9 12.428. Las dos ultimas disposiciones 
fijan 1a so!>re tasa y franqueo actual. 

g) Telegramas, servicio combinado. 

Ingresa a esta cuenta e1 valor de los' telegramas, radiotelegramas, 
cablegrarrias ,que, ad'emas de' las ,lineas del Telegrafo del Estado, de
ban recorrer otras line as para Hegar a su destino y radiotelegramas 
despachados, por est~ciones radiotelegrMicas. Leyes N.os 10.343 y 
11.867 y Decretos N.os 135, de 1957, y N9 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 NY 5.277, de 1942, La ultima 'alza se efectu6 el 19 de 
Febrero de 1959. ," 

" Ingresa, ademas: el 15% 'o,e cifra de negocios de los cables trans
mitidos. -. 
h) Franqueo y fiscalizacion maquinas registradoras. 

Ingresa a esta cuenta el valor de la correspondencia ordinaria y 
aerea, interior y exterior, franqueada 'por las maquinas registradoras. 
Decreto ;no, de 193], Reglamento Maquinas Franqueadoras. 

Ingresan, ademas, las entradas que, a titulo de compensacion, 
abonaran los poseedores de maquinas' registradoras de franqueo, pa-
ra su fiscalizaci6n, Decreto 810, de 1931. ' 

OUENTA B-6.- ADMINISTRACION DE PUERTOS ' 

Ingresaban a esta cuenta los cobros que se formulan !Jor carga 
ydescarga de mercaderias, atraques y estadia de naves, y, en gene·· 
ral, todos los servicios que se presten por las Administraciones de 
Puertos. 

De acuetdOi al Art. 69 transitorio del D. F. L. 290, de 1960, estos 
fondos pasaron a formar 1)arte de la Empresa Portuariade Chile. 

CUENTAN9-B-7.-_ ADMINISTRACION DE ADUANAS ! :, :'" 
a) Almacenaje. 

Se abonan en esta cuenta los valores que POl' concepto de tasas 
deben pagar las mercaderias depositadas en los recintos adua,neros 
y cuyas tarifas son determinadas por la Junta General de Aduanas, 
con' aprobaci6n del Presidente de la Republica, de acuerdo con los 
articulos 1299 y 1309, de l.a Ordenanza de Aduanas, D.' F. L. N9 213, 
~1~. • ' 

Las tarifas para la internaci6n han sido determinadai;l POI' 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 ;'Sobretasa acl.uanera", en con
formidad al Dto. de Hacienda N9 5.350, de 1945, y 

29- 1 % para la cU(~nta B-3~b, Fondo de responsabilidad, de 
acuerdo con la Ley N9 8.283 Y Ley N9 10.343, Art. 1899. 

_ Por: Art.,69 transitorio del D. F. L. 290, de 1960, estos fondos pa
saran a formal' parte de la Empresa Portuaria de Chile, en los 1)uer-

'tos que tenga a su cargo. -

b) Fondo de responsabiIidad y compensacion empleados (Ie Aduanas. 

Esta cuenta presenta dos aspectos: "de ingreso directo" 'y de 
"traspaso". 



- 124-

a) Como cuenta de "ingreso" recibe los siguientes aportes: 
15% de las multas aplicadas conforme Art. 1849 de la Orde
nanza. 
60% de las l:!lultas aplicadas conforme Art. 1919 de la Orde
nanza. 
50% de las multas aplicadas conforme Art. 1929 de la Orde
nanza. 
30% de las multas aplicadas conforme Art. 1939 de la Qrde
nanza. 

Remanente de subasta 0 venta de mercaderias presuntamente 
abandonadas, cuando no han sido reclamadas dentro del plazo. Art. 
1839 de la Ordenanza y articulo 139 del Reglamento de Almacenaje de 
mercaderias de cabotaje y exportaci6n. 

Ademas, las multas aplicadas, conforme los articulos 1209, 1399, 
1799, 1829 Y 1899, de la Ordenanza. (Decreto con Fuerza de Ley N9 
213, de 1953). 

b) Como cuenta de "traspaso", recibe el aporte de 1 % de lQil 
fondos correspondientes a los ingresos de puertos, en conformidad a 
la Ley N9 8.283, Art. 1059, y de los fondos acurilulados en la cuenta 
B-7-a "Almacenaje". (Art. 1899, Ley N9 10.343). 

c) Verificacion de aforo. 

Se ingresan a esta cuenta los recal'gos fijados a manerll de ta
sa, y que deben pagarse cuando, por no existir p6lizas 0 solicitud de 
despacho, 0 'que estos documentos no contengan las declaraciones 
necesarias, 0 a petici6n de los interesados, deba la Aduana efectuar 
la operaci6n Ilamada "aforo por examen". 

E&ta operaci6n se divide en dos clases, que pueden presentarse 
separada 0 conjuntamente. 

a) A la clasificaci6n (Ordenanza Aduanas). 
b) Al valqr (Art. 209, Dto. N9 2.772-943). 
La verificaci6n de aforo a la clasificaci6n esta reglamentada por 

el Decreto de Hacienda N9 4.378-931, modificado por Dtos. N9 1.210-
934, 761-937 Y 3.259, de 1937. 

La verificaci6n de afor~ al valor se reglament6 por Decreto de 
Hacienda N9 1.912, de 1'941. 

d) Cuotas de particulares para pago de 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 dotaci6n de estos empleados fue fij ada por la Ley N9 
5.492 Y D. S. N9 420, de 1947. 

, Ingresan, ademas, a esta cuenta los cargos formulados a par
ticulares, de acuerdo con el articulo 19 del Decreto de Hacienda N9 
420, de 1947, por concepto de horas extraordinarias trabajadas, por 
cuenta de ellos, por el personal de Aduanas. 

Por Arts. 1619 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 relaci6n con Arts. 194, 195 

Y 197. 
Art. 18f)9- 25% multas aplicadas. 
Art. 19,09- 100% de las multas aplicadas. 
Art. 1939- 50% letras a), a-I). 
Art. 59- D. F. L. N9 185, de 1932; 100% de las multas contribu

ci6n de cabotaje. 
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Art. 4<?- Ley 3.852: 100% de las multas de embarque y desem
barque. 

CUEtNTA N9 B-8.- DIRECCION DE OBRAS SANITARIAS 

1\) Ventas de agua. 

Las disposiciones que rig en para estos servlClOS estan contem
pI ad as en el D. F. L. N9 235, de 1931, en el D. Rgto. N<? 4.587, de 1932, 
de Interior, en la Ley 5.400, y enel Decreto de Obras J;>tlblicas N<? 1.053, 
de 1958. 

b) Entradas varias. 

En esta cuenta deben ingresar multas por trabajos de instala
ciones domiciliarias, ventas de folletos, de reglamentos, etc. 

CUENTA N<? B-9.- TRIBUNALES DEL TRABAJO (MULTAS) 

De acuerdo con el articulo 4769 del D. F. L. N9 178, de 1931, dc. 
Bienestar Social (Codigo del Trabajo), las multas ·que apliquen los 
Tribunales del Trabajo seran de beneficio fiscal. 

CUENTA N9 B-10.- SERVICIO NACIONAL DE SALUD 

a) Departamento de Control. 

El articulo 99 de la Ley N<? 4.846, creo entradas POI' el control de 
la venta de sueros, vacunas y otros product os, POI' medio de un aran
cel aprobados POI' Decretos N.os 788, de 1941; 139, de 1942, y Dto. N9 
1.279, de 1947, del Ministerio de Salubridad. 

b) Multas. 

pe acuerdo 'con el D. F. L. N.D 226, de 1931, Art. 243, se sancio
narancon una multa de 20 a 1.000 pesos las infracciones al CodigO 
Sanitario. 

El Art. 13 de la Ley 14.593 reemnlaza el Art. 243 del Codigo Sa-
nitario en la siguiente forma: -

Las infracc:ones al C6digo Sanitario seran ·castigadas con multaR, 
::t favor del Servicio Na(::ional de Salud, ode medio sueldo vital a cinco 
sueldos vitale,s mensuales del Departamento de Santiago. La reinci
den-cia sera penada con el doble. 

c) Amilisis y registro de especialidades farmaceuticas. 

Los Decretos N.os 716, de 1940, y 547, !Ie 1941, de Salubridad, apro
baron los aranceles que debian regir los examenes que la ley respec
tiva Ie encomienda a la ex Direcci6n de Sanidad. 

CVENTA N9 B-11.-- .cONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

a) Cuota de las Municipalidades. 

La Ley N9 3.620, modificada porIa Ley 6.425 (articulo 59, letra 
b), establece: "La cuota con que las Municipalidades contribuirlln 
a la fiscalizaci6n de sus entradas, en conformidad a la Ley N9 3.374, 
seran de % % sobre sus rentas cU,ando tengan menos de un mill6n 
de pesos de entradas. Si la entrada fuere mayor, la cuota sera de 
1 % sobre el primer mill6n y de 74 % sobre el exceso". El articulo 249 
de la Ley N9 9.798 dispusoque estos porcentajes se determinaran 
sobr'e el rema,nente que resulte de sus ingresos ordinarios efectivos. 
producidos en el aiioanteriot a aquel en que corresponde confeccio-
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nar el presupuesto, una vez deducidos los gastos correspondientes a 
sueldos, salarios y demas rcmuneraciones, y a prevision y asistencia 
social de los empleados y obreros. 

El Art. 69 de la Ley N9 10.583, reduce en un 75% estos aportes. 
El Art. 429 de la Ley 14.501, deroga este aporte. 

b) Cuotas instituciones semifiscales, Ley N9 9.306. 

La Ley N9 9.306, en su articulo 79, dispone que las instituciones 
semifiscales de administracion autonoma y empresas fiscalizadas di
rectamente por la Contraloria General, depositaran lanualmente en 
arcas fiscales hasta la suma de EO 12.000 en conjunto, que ingre
saran a Rentas Generales de la Nacion, para financiar el mayor gas
to que origina la misma ley, debiendo el Presidente de la Republica 
Iijar, por medio de decreto del Ministerio de Hacienda, anualmente, 
la cantidad que cada institucion .debe aportar para los fines indi
cados. 

c) Cuotas de las CaJas de Prevision, D. F. L. N9 219, de 1953. 

El D.·F. L.N9 219, de 1953, da nuevas atribuciones a la Contra
loria General, para fiscalizara los organism os . semifiscales, y Ie fi
ja para financiar estas nuevas funciones un 10% del 0,5% que es
tablece el Art. 179 del D. F. L. N9 56/1.790, del afio 1942. 

CUENTA N9 B-12.- TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

a) Cuota de las Municipalidades. 

De acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 89 y 14 del D. F. L. 
N9 2.437, de 1927, del Ministerio d.e Haci~nda, las Municipalidades de
beran 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 N9 6.425, Art. 59, rebajo a la mitad este 
aporte. La Ley N9 9.798 (Art. 24) determin6 la forma como se apli
caria este porcentaje, y el Art. 69 de la Ley N9 10.583, rebaj6 dicho 
porcentaje en un 75%.' . 

El Art. 429 de la Ley 14.501, deroga este aporte. 

CUENTA N9 B-13.- SERVICIO DEL TERRITO RIO MARITIMO 

Por Ley N9 6.669 se regularbn los servicios de Practicos de Puer
to y de' Canales, y los servicios de Reconocimiento e Inspecci6n de 
Naves de la Marina Mercante Nacional. Por ley N9 10.317, se modi
fic6 la ley anterior, y POI' el D. F. L. N9 292, de 1953, se estructur6 
en forma definitiva estos servicios. 

EI antiguo Reglamento dePracticaje y Pilotaje para la Repu
blica fue modificado :POI' el D. S. N9 1.55.0, de 19·54, que cambi.a el sis
tema de cobro en moneda corriente POI' pesos oro. Por D. S. (M) N9 
1.83·6, de 1955, se aprueba un nuevo Reglamento para este Servicio, 
y !por D. S. N9 5.092, de 195,6, se modifica este Reglamento, adaptan
dolo a las verdaderas riecesidades del Servicio del Litoral. 

Dispone la referida ley que ingresaran a Rentas Generales de 
la Naci6n todas las entradasque produzcan a cualquier titulo en 
virtud de las leyes, reglamentos y demas disposiciones vigentes que 
se··dictan para cualquier servicio maritimo. Estos pagos deberan ha
cerse en dinero efectivo en las respectivas Tesorerias de la Republica. 

El Depto. de Concesiones Maritimas a.plica 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, 128, 143 y.181 del Art. 7Q del D. F. L. NQ 371, de 1953, que co
rresponda a la disposici6n contenida en los Arts. 339 y 349 del 
Reglamento aprobado por D. S. N9 156, de 1961. 
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CUENTA B-14.- REGLAMENTO CARCELARIO 

Ingresan a est a cuenta las entradas eventuales no clasificadas 
tales como ventas de desperdicios de rancho, arreridamiento de con
cesiones de talleres particulares, ventas de envases de vivereso de 
mercaderias, economias mensuales de rancho, etc. Tambien ingresa
nin el producido de la enajenacion de especies excluidas del servi
cio. Dtos. Justicia N.os 1.745, de 1956, y 5.508, de 1959. 

OUENTA B-15.- PATENTES DE INVENCION, MODELOS. INDUS
TRIALES Y MARC AS COMERCIALES 

Ingresan a esta cuenta los abonos de los depositos de particu
lares para gastos de examenes generales y otros de tramitaciones 
de patentes, ademas, los gastos POl' avisos depositados por particu
lares. 

OUENTA B-16.-- DIRECCION DE AGRIOULTURA Y PESCA 

a) Administracion de Quinta Normal. 

Esta cuenta se rig·e por los Decretos de Agricultura N.os 53, de 
1960, y 286, de 1G61. 

b) Departamento de Defensa Agricola. 

Ingresan a esta cuenta los derechos que ,paguen los fabricantes 
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, fij 0 las tarifas por la seleccion de se
millas a los agricultores. 

e) Departamento de Investigacion Agricola. 

Ingresan a estas cuentas los trabajos de deshidratacion, este
rilizacion, conservas ¥ 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. 

EI decreto 848, de 1944, autoriza a los Servicios de. la Direccion 
de Agricultura y Pesca, para cobrar por servicios de inspeccion sa
nitaria de productos, trabajos y tratamientos de sanidad vegetal y 
animal, trabajos de laboratorios y otros servicios a particulares. Au
toriza tambien la venta de productos, vacunas, plantas, etc. Los Dtos. 
~·5 y 96, de 1960, sefialan los derechos que cobra el Depto. de Gana
deria y el Dto. 171, de 1960, sefiala las tarifas que cobra el Depto. de 
Defensa Agricola. . 

g) Servicios de Sanidad Veg·etal. 

Las tarifas por servicios sanitarios las fija el Decreto N9 171, de 
1960, y de conformidad a la Ley N9 9.056 sabre sanidad vegetal. 

h) Departamento de Pesca y Caza. 

EI Art. 59 del D. F. L. oN9 34, de 1931, exige carnet de pesca 
y el Decreto N9 767, de 1958,fijo su valor. Para el carnet de caza, la 
Ley 4.601 y el Art. 42'9 de la Ley N9 12.861 fijaron su valor. La Ley 
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N9 7.535 aument6 los derechos para desembaJ.'!quesque sefialaba e1 
Decreto N9 577, de 1941. 

i) Departamento Forestal. 

Esta cuenta se rige por la Ley N9 6.036 y el Decreto Regl. N9 685, 
de 1937, que autoriza vender directamente los productos de los bos
ques fiscales y de las reservas forestales. 

Plant a de viveros, Decreto Agricultura N9 110, de 19,59. 
D,erechos madereros en Aysen, Decreto N9 213, de 1959. 
Venta de ,plantas, Decreto N9 1.314, de 1957. 
Ademas, ingresan a esta cuenta las multas que se impongan por 

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 disposiciones del De
creto Ley N9 388, de 1925, y Decreto N9 6.234, de 1929, de Educacion. 

El D. F. L. N9 272, de 1960, derog6 el D. L. N9 388, de 1925. 

CUENTA N9 B-18.- EDUCACION PUBLICA 
CDEREGHOS DE EXAMENES) 

Se contemplan en este capitulo las entradas que provienen de 
los derechos que pagan los a1umnos de los establecimientos particu
lares de educaci6n para dar examenes ante comisiones del Estado, 
derechos que Jueron establecidos ;por el D. F. L. N9 260, de 1929, y 
p.F. ,L. N9 22, de 1931, y Decreto de Educaci6n N9 1.340, de 1948. 

OUENTA N9 B-19.- CASA DE MONEDA DE CHILE 

Las entradas que produce esta oficina se derivan de la acufia
cion de monedas, confecci6n de diversas placas de patentes, produc
tos de impresi6n de bonos, cheques y otros trabajosde fundic ion, 
laminaci6n, ensayes de oro, etc. 

C'UENTA N9 B-2'0.- CARABINEROS DE CHILE, 

a) Cuotas de particulares. 

El Decreto con Fuerza de Ley N9 8.352, de Interior, de 1927 (ar
ticulo 69), autoriz6 al Presidente de la Republica para organizar ser
vicios especiales de Carabineros, para aqw,llas localidades 0 centros 
industriales en 'que los vecinos 0 empresarios se comprometan a su 
mantenimiento, previo deposito por periodos anticipados 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 danos que afecten a vehiculos fisc ales '0 particulares 
de cargo 0 uso de Carabineros, ya sea para indemnizar dafios en otras 
prorpiedades 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-21.-APOSTADERO NAVAL DE TALCAHUA:NO 

La ley N9 3.96'6, modificada por el D. F. L. N9 152, de 1931, au
toriz6 al IPresidente de la Republica para invertir hasta EO 500 en 
construcci6n de una ipoblaci6n obrera dentro del recinto del A'Pos
tadero Naval de Talcahuanci, cantidad que se obtuvo mediante la 
contrataci6n de un emprestito, a cuyo servicio debian aplicarse las 
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sumas que perciba el Fisco en la explotaci6n de diques, maestranza, 
gruas, lanchas y remolcadores del Apostadero, por el servicio de la 
industria privada, deduciendo los gastos de jornales y materiales que 
correspondan. Reglamento de la Armada N9 7-41-15, de 1955, fija las 
tarifas para trabajos efectuados a particulares en los Arsenales Na
vales 0 !por Buques de la Armada. El uto. N9 3.085, de 1958, modifica 
el Anexo del Reglamento ya mencionado. 

CUENTA B-22.- ESTADIO NACIONAL. 

El articulo 39 transitorio de la Ley N9 6.773; dispuso que las 
entradas provenientes de la explotaci6n del Estadio Nacional ingre
saran, en 10 sucesivo, a Rentas Generales de la Nacion. El Dto. Edu
cacion2,190, de 196'2, reglamenta el uso y funcionamiento del Es
tadio Nacional, asi como el porcentaje ,que Ie corresponde de la en
trada bruta a los espectaculos, que es un 8%. 

CUENTA B-23.- JARDIN ZOOLOGICO 

Ingresan a esta cuenta las entradas que percibe el Jardin Zoo16-
gico, por concepto de venta de animales, venta de ma.teriales y el 
valor de las' entradas al recinto. Por decreto de Interior 3.117 de 1961, 
estos fondos pasan a una cuenta especial. 

OUENTA B-24.- CERRO SAN CRISTOBAL 

Ingresan a esta cuenta las sumas que se perciben por peaje 
de vehiculos y ventas de arboles, flores y.otros. (Dto. Interior ,2;8~~, 
de 1948). Por decreto de Interior 3.053 de 19,61, es'tos fond os pasana 
una cuenta especial. 

CUENTA B-25.- DIRElCCION [)E SERVICIOS ELECTRIC OS 
Y DE GAS. 

a) Fondos de explotacion. 

Ingresan todas aquellas sumas que provienen de la explotacion 
misma de los servicios, como son los depositos que hac en los parti
culares para comprobacion de medidores, depositos para responder 
al pago de consumos de energia electrica y otros. (D. F. L. N9 4, 
de 19-59). 

b) Inspeccion de obras y otras entradas. 

. Ingresan las sumas que deben aportar las Empresas de Servicios 
Publicos, cuya explotaci6n esta a cargo de la Direcci6n General de 
Serv:icios 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 gastosde inspeccion guber
nativos de las obras. (D. F. 'L. N9 4, de 1959), 

OUENTA B-26.- SUBSECRETARIA DE MARINA 

a) Depositos de Marina. 

El D. S. Marina N9 9, de 1954, dispone que se ingresara a esta 
cuenta el descuento al personal que adquiera .vestuario y equipo con 
cargo a sus J,1aberes, (por perdida de articulos inventariables; venta 
de cartas nauticas, producto de la liquidaci6n de trabajos a par
ticulares; venta de libretas y Reglamento de la Direccion del Litoral y 
Marina Mercante. 

b) Arsenales de Marina. 

Ingresan a esta cuenta las entradas por aplicaci6n de tarifas 
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para trabajos efectuados aparticulares en los Arsen;ales Navales, por 
buques 0 r'eparticiones de la Armada, como ser faenas de salvataje, 
auxilios, remolques y otros. (D. F. L. NQ 152, de 1931; pecreta NQ 15.980, 
de 1931; Reglamento 7-41/15, aprobado por :D. S. N9 221, de 1955). 

Por D, FL. N9 321, de 1960, parte de estos fondos pasaran a 
formar parte del patrimonio de "ASMAR". En esta cuenta s6lo in
gresara,n el producto de los trabajos de buceo, ocupacionde boyas, 
servicio de gruas y salvataje maritimos. 

c) Fondos de explotacion. 

Ingresa el producto de las entradas que se obtengan con el trans
pCl'rte 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 ser
vicio de salvataje. D. S. (M) N9 1.663, de 1941, y Ley N9 12.898. , 

CUENTA B-27.- :DIRECCION DE ESTADISTl!CA Y CENSOS, 
PUBLICACIONES. 

Ingresan a esta cuenta las entradas provenientes de la venta de 
publicaciones que edite esta :Direcci6n y los fondos provenientes de 
trabajos de imprenta que se ejecuten en los talleres, dependientes. 
(Art. 49, n. F. L. N9 313, de 1960). 

OUENTA B-28.- FUERZA AEREA DE CHILE 

a) Vent as ,combustibles y lubricantes. 

Be acuerdo al D. S. N9 379, de 1952, se abonan a esta cuenta. 109 
valores provenientes de las entregas de combustibles y lubricantes 
que suministre con cargo, el Coman dante en Jefe de la Fuerza Ae
rea, a los miembros de dicha instituci6n que pose an vehiculos moto
rizados y que los usen en las actividades de sus respectivos servicios. 

b) Prendas perdidas. 

En conformida.d al Capitulo VII del Reglamento de Vestuano y 
Equipos ingresa a esta cuenta el valor de los descuentos por prendas 
perdidas y pagadas. 

c) D. F. L. N9 262, de 1960. Ala de Mantenimiento de la FACB. 

El D. F. L. N9 262, de 1960, autoriza al Ala de Mantenimient'o 
de la FA:OH, para vender a terceros, er excedente de su produccion. 
Los fondos que se perciban, ingresaran a una cuenta del Presupues
to de Entradas de la Nacion. 

Estos ingresos corresponden a ventas de oxigeno,de acetileno y 
revisiones, reparaciones y otrosen los talleres del Ala. 

d) D. F. L. N9 175, de 1960. Transporte aereo, fondos de explotacion. 

El D. F. L. N9 175 autoriza a la FACH para transportar personas 
y cargas ajenas a la instituci6n en sus aviohes y helicopteros. La 
FACH cobrara por estos servicios las sumas que previamente se de
terminen por el Coman dante en Jefe de la Fuerza Aerea. Los fondos 
que se perciban ingresarl'm a una cuenta del Presupuesto de Entra
das de la Nacion. 

e) D. F. L. N9 241, de 1960. Direccion del Transito Aereo. 

El D. F. L. NQ 241, establece que la Direccion de Aeronautica 
propondra al Presidente de la Republica, para 2U resoluci6n, los de
rcchos y tasas que se cobraran por el uso de aeropuertos y aerodro-
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mos publicos ? demas servicios e instalaciones destinados a la nave
gaci6n aerea; las tarifas que se cobren se haran POl' intermedio de 
decretos supremos del Ministerio de Defensa i:\facional. Estas cntra
das ingresaran a Rentas' Generales de la Naci6n. 

CUENTA B-29.- MINISTERIO DE RELACIONEs EXTERIORES 
S,ERVICIO DE CABLES Y RADIOGRAMAS 

El Decreto N9 715, de 1940, reglamenta el servicio de cablegra
mas y aerogramas ,particulares que se cursan por intermedio del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

CUENTA B-30.~IRECCION DEL REGISTRO CIVIL NACIONAL 

. Ingresan a esta cuenta el ,producto -de la venta de copias foto
graficas, 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
RIAS Y ENAJENACION DE MATERIALES 

En conformidad a la Ley N9 11.570, ingresa a esta cuenta 01 
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 PLlblicas; la enajenaci6n 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-. 
ter10 de Obras Publicas N9 1.000, de 1960, estos fondos ingresaran a 
una cuenta de dep6sitos en Tesorerias. "" 

CUENTA B-32.- BOLETIN DE IMPUESTOS INTERNOS 

Ingresa en esta cuenta el valor de las suscripciones anuales de 
este Bole'tin, en' el que aparecen las leyes tributarias que sedictan, 
los reglamentos y demas informaciones destinadas a divulgar y fa-
cilitar el estudio y aplicaci6n de dichas leyes. " 

CUENTA B:....33.- SUBSECRETARIA DE GUERRA. 

a) CUerl}o Militar del Trabajo. 

El D. F. L. N9 200 establece que cualquiera entidad de la Ad-; 
ministraci6n Publica Nacional, fiscal, semifiscal 0 aut6noma y mu
nicipal, podra ejecutar obras .por intermedio del Cuerpo Milita.r del 
Trabajo. 

Los fondos que perciba este Servicio ingresaran a una cuenta 
del Presupuesto de Entradas de la Naci6n. 

b) Banco de Pruebas deJ Ejercito. 

El decreto de Guerra 241, de 1962, crea el Banco de Pruebasa 
cargo del Instituto de Investigaciones y Control del Ejercito y Ie da 
la facnltad de ejercer e1 control de calidad de las armas de fuego 
municiones exp~osivaf, y demas artificins que se fabriquen 0 inbernen 
en e.l pais. He cobraran las siguientes tarifas: 1,5% sobre los pi'ecios 
de venta del fabric ante nacional y un 1,5% sobre los predos en bo 
dega de los mismos elementos internados ·al pais. 
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CUENTA B-34.- DEVOLUCIONES Y REINTEGROS 

a) IWintegros por pagos no debidos de an os anteriores. 

Se origina en reparos efectuados porIa Contraloria General a 
rendiciones de cuentas y otros pagos. 

b) Devoluciones. 

Ingresan a esta cuenta todas las devoluciones hechas al Fisco. 

c) Reiritegro cuota municipal. 

El Decreto de Hacienda N9 1.929, de 1943, dispuso que las sumas 
que por cualquier motivo sean pagadas en exceso, pOl' concepto de 
contribuciones a los bienes raices y que proceda devolver a los in
teresa dos, se carganin integramente al Presupuesto de la Naci6n y 
que las Tesorerias queefectuen 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 ingresanin a la cuenta de 
Rentas. 

d) Empresa de Agua Potable de Santiago, Servicio Emprestitos. 

Esta cuenta tiene su origen en la Ley N9 1.624 bis. 

OUENTA B-35.- INTERESES Y MULTAS. 

a) Intereses penales deudores morosos del Fisco. 

Ingresan a esta cuenta Ins valores de los intereses penales que 
paguen los deudor·es al Fisco, tanto por impuestos atrasados de anos 
anteriores, como tambien por cualesquiera otros impuestos 0 deudas 
~orosas a favor del Fisco. La Ley N9 11.474, Art. 229, fij6 este inte
res en un 2%; la Ley N9 11.575 en su Art. 729 10 modifica. 

Ingresan tambien en esta cuenta los intereses (no penales), pro
venien,tes de depositos, cuentas bancarias, creditos del Fisco y otros 
de analoga naturaleza. 

El Art. 1049 de la Ley N'? 13.305 aument6 este inter,es a 3%. 
El Ar:t. 599 del D.F. L. 190, de 1960 CC6digo Tributario) fija el 

interespenal en un 3% por cada mes 0 fracci6n de meso 
Ademas, ingresa a esta cuenta el 50% del recargo de 10%, sobre 

los intereses penaTes, establecido en el Art. 379 de la Ley N9 11.575, 
en favor del Colegio' de Abogados. 

b) Multas e interescs illtfraccion impuesto compraventas. 

El Titulo II del D.F. I(.N9 190, de 1960, (C6digo Tributaria) 
establece las sanciones por. infracci6n a la Ley de Compraventas. 

c) Multas varias no clasificadas especialmente. 

Ingresan a esta cuenta los valores que se perciban por concep
to de multas aplicadasen conformidad a las Leyes de la Renta, Ci
fra de negocios, N.os 11.256 (Libro II) Ar:ts. 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 Y 'D. F. L. N9 190, de 1960. Ademas ingresan las multas que. 
se a;pliquen a los establecimientos industriales y otros. 

d) Multas Ley de Alcoholes, Libro I. 

l!11 Art. 10·5Q de la Ley NQ 11.258, establece: "El producto de las, 
multas y comisos provenientes de la aplicaci6n de las disposiciones .de 
ese libro sera de b.eneficio fiscal". 
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e) Descuento Decreto Ley N~ 592, de 1932. 

De acuerdo con el Decreto Ley N9 592" de 19·32, que modific6 la 
Ley N9 4.174, ingresan -en esta cuenta el 1 % de todos los impuestoSj 
y contribuciones que provengan de leyes tributarias cuya aplicacion 
este a cargo de la Direcci6n General de Impuestos Internos. 

El Art. 349 de la Ley 14.501, deroga los descuentos a ingresos 
municipales. 

f) Multas leyes tributarias. 

El Titulo II del D. F. L. N9 190, de 1960 (C6digo Tributario), es
tablece las multas que pagaran los contribuyentes que infrinjan las 
disposiclones del mencionado D. F. L., 0 sea, POl' retardo en la pre
sentaci6n de declaraciones; la declaraci6n incompleta 0 err6nea; 
la no exhihici6n de libros de contabilidad y otros. 

g) 1 1/2o/c sobre tributos y otros que cobre el Consejo de Defensa del 
Estado. 

El Art. 1009 de la Ley N9 11.764,establece: "Las costas persoJia
les que de acuerdo con el Codigo de Procedimiento Civil y de la Ley 
N9 4.409, Organic a del Colegio de Abogados, corres-ponde pagar a los 
deudores morosos del Fisco ry de las Municipalidades que hubieren 
sido requeridos judicialmente, se regulan en 1 1/2% sobre el monto 
de los .tributos y demas crectitos que cobre e1 Servicio de Cobranza 
Judicial de Impuestos". 

CUENTA B-36.- INGRESOS Y APORTES PROVENIENTESOE 
INSTITUCIONES 

a) Producto de remates y asignaciones por causa de muerte. 

Ingresan a esta cuenta el producto de remate de propiedades 
fiscales y todo 10 que corresponda percibir 9,1 Fisco, en raz6n de asig
naciones pOl' causa de muerte, y de las cuales este pudiera disponer: 
libremente con excepci6n de la participaci6n que del rendimiento del 
impuesto de herencias Ie corresponde. (Art. 59,incisos a) y d) de la 
Ley N9 7.869). 

b) Aporte de la Caja de Empleados Particulares para las Comisiones 
Mixtas de Sueldos. 

El articulo 179 de la Ley N9 7.295, modificado POl' el Art. 1<049 
de la Ley N9 12.861, dispone que del sueldo delmes de Enero de cada 
ano, los empleadores descontaran un uno y medio POl' mil y 10 de
positaran en la Caja de Previsi6n de Empleados Particulares, para 
el pago de los representantes de los empleadores y empleados en las 
Comisiones Mixtas de Sueldos, y remuneraciones del Secretario Ge
neral. I! ri ,. il~: ~ 

c) Aporte de las Cajas de Prevision para mantenimiento de la Sec
cion Clasificacion de EE. y 00. 

Corresponde al valor del presupuesto de la aludida Junta, que 
es de cargo Ipor iguales partes, del Servicio de Seguro Social y de Em
pleados Particulares, de acuerdo con la Ley N9 8.814 'y D. F. L. N9 76, 
de 1953. 
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d) Cuntribucion de los Bancos para gastos de la Superintendencia 
de Bancos. 

El rendimiento de esta cuenta se determina estableciendo el mon
to de los gastos que este Servicio debera efectuar para su manteni
miento, los cuales se cubren en su totalidad con los aportes que efec
tuen las empresas bancarias y demas organismos sometidos a la 
fiscalizaci6n de la Superintendencia, en conformidad a las disposicio
nes del articulo 89 de la Ley General de Bancos, cuyo texto definitivo 
se 'fij6 por <Decreto Supremo N9 3.154, de 1927, y a, las leyes orgrl
nicas de las demas instttuciones sometidas al control de este 8er
vicio. 

e) Contribucion de las Cias. de Seguros y Caja Reaseguradora para 
gastos de Ia Superintendencia de Compaftias de Seguros. 

Esta cuenta se rige por lodispuesto en el Art. 1579, letra a), del 
D. F. L. N9 251, de 19G1, modificado por el Art. 19 de la Ley N9 12.353. 

Art. 1579, letra a).- Las Compafiias de Seguros y la Caja Rease~ 
guradora de Chile hasta con el 1 % de la prima neta, respecto' de 'los 
seguros del primer grupo y hasta con eI 4%, de la primera prima, 
anual, respecto de los seguros q,el segundo grupo, sin deducir suma 
alguna por concepto de reseguros en el extranjero. 

f) Contribucion de las institudones 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
gine esta Superintendencia, se costearan a prorrata por las institu
ciones de prevision ·social, en funci6n del total de sus entradas anua
les, no pudiendo exceder la cuota de cada institucion del 0,5% de 
las entradas. 

CUENTA B-37.- lNGRESOS VARIOS. 

a) Constitucion de la propiedad austral. 

E.;;ta cuenta se rige por las disposiciones del D. NQ 1.600, de 
1931. (Texto refundido Ley de Pro.piedad Austral), y por el D. L. 
N9 256, de 1931; D. F. L. N9 284 (Reglamentario), de 1941;' Decreto 
N9 311, de 1937; Decreto N9 -686, de 1937 (Reglamento de la Ley de 
Aysen); D. F. L. N9 153, de 1932 (Titulos gratuitos en las -pro.vin-
cias del Norte). . 

b) Montepio militar. 

La Ley N9 4.449, en su articulo 29 dispone: "El 5% de los sue-l
dos fijados por las citadas leyes servira de base para financial' e1-
montepio de la Ley N9 2.406, Y dicho descuento se deducira de his 
pensiones de retiro de lo.s mismos oficiales". 

Este descuento de '5% sera vitalicio, y los montepios que con, su
jecion a dicha ley se conceden, se pagaran con un descuento de 2%. 

c) Redencion de censos. 

lngresan a est a cuenta los valo.res depositados por los propie
tarios de inmuebles gravado.s con censos, que desean poner fin a esa 
carga mediante el deposito en ArcasFiscales de una sum a tal que 
el servicio del canon no represente para el Fisco un interes supe..:. 
rior a 7%. 
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d) Herencias yacentes. 

De acuerdo al D. F. L. NQ 336, de 1953. el Departamento de Bie
nes Nacionales 'procedera a la liquidaci6n de todas las herertcias cu
ya posesian efectiva, se haya concedido al Fisco. 

e) Derechos de permanencia y carta de nacionalizacion de extran
jeros. 

La Ley N9 13.353 en su Art. 139, derog6 los impuestos de perma~ 
nencia ,definitiva y nacionalizacian de extranjeros comprenciidos en 
@1. D. F. L. N9 371, de 1953, Ley de Timbres, Estamplillas y Papel Se
Hado y los reemplaz6 por derechos que fueron fijados por decreto 
de Interior N9 5.021, de H159. Estos derechos elltan en relaci6n a 
sue1dos vitales. 

f) Venta carteles Ley lie Alcoholes. 

Ingresan en esta cuenta los valores correspondientes a la venta 
de carteles que contiene el Titulo I del Libro II de la Ley de Alcoho
les N9 11.256. 

g) Derechos de peaje. 

El decre;t~ de Obra;s Publicas N9' 2.670, de 1959, establece un de
recho de ;peaJe en el tune 1 de Zapata, con las si,guiente:::; tarifas: 

Los autom6viles, station wagons furgones y camionetas paO'a-
ran EQ 0,50. , ' , ,0 

Los camiones ,pagaran E9 1,00. , 
Los acoplados 0 trailers pagaran una cantidad igual a la que 

deban pagar los vehiculos que los arrastran. 
Estan exentos de pfilaj e las bicicletas, motocicletas y motonetas, 

como tam bien toda clase, de vehiculos de propiedad fiscal. 

j) Deuda flot1;tnte presupuesto corriente. 
\ 

El rendimitmto de esta cuenta equivale a las economias y pos
tergaciones de pagos estimadas para el Presupuesto de Gastos Co
r1'jentes. 

"0".- INGRESO DE CAPITAL. , 

OUENTA C':l.- IMPUESTO A LAS UTILIDADES DEL OOBRE. 

Ley N'.l 11.828.- Fija disposiciones relacionadas con las empresa/i 
productoras de la gran mine ria del cobre, y crea el Departamento 
del Cobre. 

Este es un impuesto extraordinario que. se aplica sobre la renta 
neta de las empresas productoras de las gran mineria del cobre, en
tendiendose portales aqueHas empresas que. produzcan dentro del , 

'pais cobre "blister", refinado a fuego 0 electrolitico, en eualquiera 
de sus formas, en cantidades no inferiores a 25.000 tone1adas metri
cas anuales mediante la explotaci6n 0 beneficio de minerales de pro
ducci6n propia 0 de sus filiales 0 asociados. 

Sustituye el Impuesto Extraordinarioal 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 mineria 
del cobre pagaran como impuMto unico sobre sus' utilidades una tasa 
sobre la respectiva renta neta, imponible que estara formada POl': 

a) Una tasa fija de 50% sobre las utilidades correspondientes 
al total de la producti6n, y 



b) Una sobretasa variable de 25%, que se aplicara a las utiJida
des correspondientes a la produccion basic a y que se· reducirapro': 
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 ciento de aumento de la producci6n, hl:l-sta que. e1 aumento 
sea de 50%. Cuando los aumentos sean superiores al 50% de la cifra 
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 impuesto de 50% 3, 
que se refiere la letra anterior. 

En caso de que la produccion baje del 80% de. la produccion ba
sica el impuesto sera del 80% de la renta imponible de la Empresa, 
salvo caso de fuerza mayor calificado POI' el Departamento del 
Cobre. 

Nuevas empresas.-,- En cuanto a las nuevas empresas que se es
tablezcan con posterioridad a esta ley pagaran u11 impuesto unico 
de 50%. 

Produccion basica.- Se entiende POI' produccion basica la que 
no exceda del 95% del promedio de producci6n de cada Empresa 
durante los alios 1949 a 1953, inclusive. 

La Ley N9 14.603 estabIece un recargo de 5% sabre este impuesto. 
La Ley N.o 14.688 establece un impuesto adicional de B% de sus 

l'entas imp'Onibles. 

CUENTA C-2.- ENAJENACION DE BIENES FISCALES 

a) Bienes inmuebles. 

Las enaj-enaciones de bienes raices se rigen POI' el D. F. L 
N<? 336, de 1953, modificado POI' D. F. L. N<? 289, de 1960. 

b) Bienes muebles. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el D. F. L. 353, de 1960, Ley 
Organic a de Aprovisionamiento del Estado, corresponde a la Direc
cion la enajenacion: a) de los bienes muebles fiscales y de toda es
pecie 0 material que ha.biendo pasado a ser del dominio del ,Fisco, 
a cualquier titulo, sea excluido de los servicios; b) de los bienes 
muebles que adquiera el Fisco por herencia, de acuerdo con el Art. 
995 del Godigo Civil, cuando sea requerido por el Ministerio de Tie
rras y Golonizacion; c) de las especies provenientes de procesos ju
diciales afinados, con excepcion de las mencionadas en el Art. 132, 
del GOdigo Perial. 

Las enajenaciones para las Fuerzas Armadas se encuentran con
templadas en el Reglamento General del Gomite Coordinador de Ad
quisiciones y Enajenaciones de las FF. AA.,. aprobado por D· S 
NQ 59, de 1945. 

c) Enajenacion tierras fiscales en Magallanes. 

El Art. 459 de la Ley N9 13.90B, establece que las cantidades que 
e1 Fisco reciba por venta de las tierras a que se refiere el Titulo II 
de la presente ley, senin invertidos por el Presidente de la Repilblica 
en obras public as, dentro de la Provincia de Magallanes, incluido e1 
territorio antartico. 

GUENTA G-3.- PRESTAMOS INTERNOS. 

El Art. 139 del D. F. L. N<? 47, de 1959, dispone: "Se incluira como 
ingreso de capital la estimacion del valor de las colocaciones de Gm
prestitos u otros titulos de crectito quese autoricen anualmente en 
las disposiciones complementarias de la Ley de Presupuestos". 

OUENTA 0-4.- PRESTAMOS EX'I'ERNOS 

La misma explicacion que en la cuenta anterior. 




