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MENSAJE NQ 4 

CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA CAMARA DE 
DIPUTADOS: 

En eonformidad con 10 que dispone la Constitucion Politica 
del Estado, me corresponde presentar a la copsideracion del Ho
norable Congreso el Proyecto de Ley de Presupuesto Fiscal para 
el ano 1964. 

De acuerdo con los antecedentes disponibles a la fecha, los 
ingresos corrientes permanentes del Fiseo, que excluyen la tri
butacion de la Gran Mineria del Cobre, alcanzaran en 1963 a 
EQ 1.191,3 millones aproximadamente. La estimacion para el aiio 
proximo indica que estos ingresos lleganin a EQ 1.362,0 millones. 
o sea, un aumento de 14,3%. 

Por otra parte los gastos corrientes, tanto en moneda nacio
nal como extranjera aprobados para el ano 1963 alcanzan aproxi
madamente a EQ 1.199.1 millones, cantidad que se lestima subira a 
EO 1.325.5 millones en .1964, 0 sea, un aumento d'~ 10,5%. En la 
suma de ,gastos corrientes para el proximo ano se incluye una pro
vision pOl' EQ .56 millones que corresponde a los mayores gastos 
por reajuste de remuneraciones, que han sido otorgados 0 :est::in 
en tramite legislativo y que tienen como financiamiento las ;dife
rencias de cambio y los illiayores derechos aduaneros producidos 
por la :variacion en el \tipo de cambio. 

En consecuencia, queda un pequeno "excedente en cuenta co· 
rriente por un total de EO ;3'6.4 millones, que pasa a finaneiar e1 
Presupuesto de Capital. . 

Debo haeer notar que esta suma es tan pequena e insuficien
te, porque el Honorable Congreso aim ,no despacha la Reforma 
Tributaria que, haee justamente un ano, se presento por el ;Eje
cutivo. 

Es absolutamellte indispensable para el desarrollo economico 
y social del pais, que la Reforma Tributaria sea apro badaa la 
breve dad posible por ,el Parlamento y en ,condiciones tales, qu~ 
rinda para el Erario Nacional las sumas que el Ejecutivo ha pro
gramado y necesita para Uevar adelante los program as de inver
siones. 

EI importante atraso producido ~n su despaeho ya ha crea
do graves difieultades aparte de que ha retardado el envio al Pal'. 
lamento ,de otras que la ieomplementan. 

EI hecho de no contar a Ia fecha con una Ley de Reforma 
Tributaria aprobada, ha obligado nuevamente al Gobierno a pre-
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sentar. en esta oportunidad, s610 la parte del Presupuesto de £Ja
pital, que corresponde a las inversiones ligadas al relldiluiento del 
impuesto al cobre y ~as amortizaciones de la deuda publica. 

Una vez que se conOZCa Iii forma en que sera despaehada ,la 
Reforma, se enviara la indicaci6n correspondiente con los progra
mas de inversion que no se incluyen en e8ta oportunidad. 

Deseo ins is til' una vez ,mas que si no se aprueban los recurS08 
necesarios para financial' una parte importante ;del Presupuesto 
de Capital, que a esta fecha no tiene financiamiento, se reducira 
drasticamente tel nivel de actividad y .se acelerara el proceso in· 
flacionario, con funestas consecuencias para el desarrollo econo
mico y social del pais y en especial para Ilos sectores mas modes
tos de nuestra poblacion, que veran cada vez mas disminuidas las 
oportunidades de trabajo ,estable y bien remunerado. 

Es pOl' esto que apelo al patriotismo de los Honorables par
lamentarios ,para que presten su pronta aprobacion al proyecto de 
Reforma Tributaria que nos permitira seguir el proeeso de des
arrollo con un esfuerzo naeional creciente. 

En virtud' de las consideraciones anteriormente expuestas, 
-vengo en someter a vuestra eonsideraci6n. e] siguiente: 

PROYEc'rO DE LEY: 

"Articulo lQ.- AprUE%ase ,el Calculo de Entradas y la Esti 
maci6n de los Gastos del Presupuesto Corriente de hI, .N aci6n, ell 
moneda nacional y en monedas extranjeras reducidas a d6lare;'! 
para ,el ano 1964, segun -e] detalle que se indica: 

MONEDA NACIONAll: 

Entradas _ .. '" ., .... _ .. .., '" , .. ' EO 1,267.017.500 

Ingresos Tributarios '" 
Ingresos no Tributarios t. .. ." 

'Menos: 
Excedente destinado :a financial' 

el Presupuesto de Capital " 

Gastos ." .. ' .. '" ... '" 

EO 1.202.801.000 
100.635.000 

36.418.500 

Presidencia de la Republica EO 512.000 
7.926.000 
8.830.000 

Congreso N acional .,. ,... '" . 
Poder Judicial ". ". _.. '" 
Contraloria General de la Repu-

blica , .. '" '" "'. '" , 
Ministerio del Interior .,. .., , 
Ministerio de Relaciones Exterio-

res .... " '" .... ,' ." 
Ministerio de Economia, Fomen

to ;y Reconstrucci6n '" ." 

4.500.000 
108.306.000 

2,913.000 

108.697.000 

t.214.853.000 
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Ministerio de Justicia '" ' ..... . 
Ministerio de Defensa N acional 
Ministerio de Obras Publicas .. 
Mini:;terio de Agricultura ... . 
Ministerio de Tierras y Coloniza-

cion '" ... ... . .. , ... '" 
Ministerio del Trabajo y Previ

sion Social ... .., .. . .. /. 
Ministerio de Salud Publica ... 
Ministerio de Mineria .. , .. , . 

313.212.000 
233.105.000 

21.826.000 
163.068.000 

25.705.000 
38.869.000 

3.183.000 

13.161.000 
155.54fl.OOO 

5.492.000 

MONEDAS EXTRAN.JERAS REPUCIDAS A DOLARES: 

Entradas .. , .. , .. , ... ... .,. ... '" '" ... US$ 30.830.000 
Tngreso", ,'rributarios .•• ,'... US$ 30.330.000 
Ingresos no Tributarios '" . .. 500.000 

Gastos '" .... , ...... , ... ... . ., .... . 
Ministerio :del Interior (... . .. I' US$ 1.081.600 
Ministerio de Relaciones Exterio-

res ......... ' .. '" .. . 
Ministerio de Economia, Fom~nto 

y Reconstruccion '" '" .. . 
Ministeriu de ;Hacienda '" .... . 
Ministerio de Educaci6n Publica 
Ministerio de Defensa Nacional . 
Ministerio de Obras PubliGas .. 
Ministerio de Agricultura '" .. 
Ministerio del Trabajo (Y Previ-

sion ,Social ... ... ... . .. 
Ministerio de Mineria ... ... .. 

7.276.400. 

13.542.215 
24.120.100 

158.045 
11.721.000 

130.000 
223:820 

20.000 
11.820 

58.285.000 

Articulo 2Q.- Apruebase el Calculo de Entradas y la Estintct
cion de los Gastos del Presupuesto de Capital de la N acibn, en ,mo
neda /llacional y extranjera :reducidas a d6lares, para el ano 1964, 
segun el detalle que se indica: 

MONEDA NACIONAL 

Entradas, .. , '" .. , ........ . 
Ingresos de Capital ... .... .. EO 

Gastos ..... , ........ ' .. , .. . 
Ministerio de Economia, Fomen

to y H.econstrucci6n ... , ... 

.•• , ..•..•. EO ~6.738.500 
36.738.50U 

70.381.116 

10.411.826 
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16.493.372 
559.776 

42.916.142 

MONEDAS ;EXTRANJERAS REDUCIDAS A.. DOLARES. 

Entradas .. , ..... , .. , .. , ........... , .. , US$ '18.565.000 
Ingresos de Capital ... . US$ 78.565.000 

Gas-tos .,. . ...... ,. . ... , ....... . 
Ministerio de Hacienda 
Ministerio de Defensa ~acional . 
Ministerio de ,Mineria .. , .,. . .. 

US$ 50.394.235 
8.500.000 
1.964.125 

US$ 60.858.360 

Articulo 3Q.- 'Con cargo al Presupuesto no podran pagarse co
municaciones de larga distancia, sino cuando sean de oficina a of i
mna. 

Se exceptii.an de 10 dispuesto en el incisoanterior 10sServi
cios de ~a Direcci6n General de Carabineros, la Direcci6n General 
de Investigaciones, limitandose para esta Repartici6n a las comu· 
nicaciones que efectii.en los funcionarios que e1 Director General 
determine en resoluci6n interna, rMinisterio de Relaciones ;Exterio
res, Direcci6n de Turismo, Superintendencia de Companias de Se
guros, Sociedades An6nimas y Bolsas de Comercio, Ministerio de 
Agricultura, Servicio de Gobierno Interior y Ministerio de Defen
sa N acional e Instituciones Armadas. 

Articulo 4Q.- Con cargo a los fondos iepositados por particu
lares para determinado objeto no se podra contratar t'mpleados 
ni aumentar rellluneraciones. 

Articulo 5Q.- Elrderecho de alimentaci6n de que goza t'1 pt'r
sonal de los restablecimientos deleducaci6n del Estado, no se ex
tendera, a sus fallliliares, con excepcion de los afectos jal decreto 
NQ 2.531, del Ministerio de Justicia, de 24 de diciembre de .1928, 
reglalllentario de \la ley NQ 4.447, sin perjuicio de 10 dispuesto ,en 
el articulo 2549 del D.F.L. 338, de 1960, modificado por el ,articu
lo 44Q de la ley NQ 14.453. 

Articulo 6Q.-Fijanse para .el ano 1964 los siguientes porcen
tajes de gratificacion de 'zona de acnerdo con 10 dispuesto enJ el 
articulo 86 del D.F.L. 338, de 1960, el articulo l)Q de la, ley NQ 
11.852, Y las leyes N.os 14.812 y 14.999, para e1 persG'nat radica
do en los siguientes lugares: 

PROVINCIA DE TARAPACA 

El personal que preste sus servicios en los Retenes "La 
Palma", . "San Jose" y "N egreiros"; en Villa Indus
trial, Poconchile, Puquios, Central, Codpa, Chisllu
rna, General Lagos, A vanzada de Aduanas de Cha-
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ca, Camarones, Pisagua, Zapiga, Aguada, Tarapaca, 
Huara, Caleta de Huanillos, Pintados, MatiUa, Pica, 
Iris, Victoria (ex Brae), Alianza, Buenaventura, Pos
ta Rosario, Subdelegacion de ~ozo Almonte y "Cam-
pamento Militar Baquedano", tendra el ...... . 

El ,personal. que preste sus servicios en -Visviri y Cuya, 
tendra el '" '" ... ... . .. :... ... . ..... -. . .. 

El personal que preste sus servicios en Parinacota, :Chun
gara, Belen, Cosapilla, Caquena, Chilcaya, Huayati
ri, Distrito ,<de Isluga, Chiapa, Chusmiza, Cancosa, 
Mamina, Huatacondo, Laguna de Huasco, Reten Ca
milla, Quistagama,Camina, N ama-Camina, Manque
Colchane, Ticnamar, Socoroma, Chapiquina, Enquel
ga, Distrito de Cariquima, Sotoca, Jaina, Chapiquil
ta, Mini-Mine, Parca y Macaya, Portezuelo de Cha
pi quina, Reten Caritaya, Putre, Alzerreca, Poroma, 
,Sibaya, Laonzana, Pachica, Coscaya, Mocha, Tarapa
ca-Pueblo, Esquina y Huavina, tendra el ... .. .. 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA. " '" 

El personal que preste ISUS servicios en los departamen
tos de Taltal y Tocopilla y en las localidades de Co
ya SUr, Maria Elena, Pedro de Valdivia, Jose Fran
cisco :Vergara, Calama, Chuquicamata y departa
mento de El Loa, tendra el '" ... ... ... _... ., 

El personal que preste sus servicios ell Chin-Chiu, San 
Pedro de Atacama, ,Toconao, Estacion Ban Pedro; 
Quillahue, Prosperidad, Rica Aventura, Empresa, 
Algorta, Mina Despreciada, Chacance, Miraje, Ga
tico, Baquedano, Pampa Union, Sierra Gorda, Con
cepcion, La Paloma, Estacion Chela, Altamira, Mi
neral, El Guanaco, Catalina, Sierra Overa, Mejillo
nes, Flor de Chile y ~eten Oficina Alemania, ten-
dra el '" " ........ , .... _ ..... , ....... . 

-El personal que preste sus servicios en Ascotan, Socai
re, Peine, Caspana, Ollagiie, Ujina (ex Collahuasi) 
y Rio Grande, tendra ,el ". '" ". ..' '" ., .. 

PROVINCIA DE A'rACAMA ... ..' .... 

60% 

100% 

30% 

50% 

60'% 

100% 

30% 

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

PROVINCIA DE COQUIMBO .,. .•. .., 15% 

El personal que )preste sUSl servicios en la localidad de 
El Chanar, tendra el ... '" ... '" .. , ... '" 50% 

El personal que preste sus servicios en la localidad 4e 
- Tulahuen, tendra el '" '" .. , .. , ... '" ... .. 401% 

El personal que preste sus servicios en la localidad de 
Rivadavia, Rapel y Cogoti el 18, tendra el .. , ... 30% 
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El personal que preste sus servicioR en la localidad de 
Chalinga, tendra el ... '" ... '" '" ... ... 20% 

PROVINCIA DE ACONCAGUA· 

El personal que preste sus servicios ell la localidad de 
Rio Blanco, tendra el ... ... ." .. ' .. , 30% 

El personal que preste sus servici08 en; la localidad de 
El Tartaro, tendra el ". '" .,. .., ... '" '" 20;)0 

EI personal que preste sus servicios ell la localidad de 
Chincolco, tendra el '" .. , ". '" '" ... ... 15% 

PROVINCIA DE IV ALP ARAISO 

El personal que preste sus servil'ios en la Isla Juan Fer
nandez, tendra el .. , ... '" ". '" .. , ... . .. 

El personal que preste sus servicios (~n ]a Isla de PaR-
cua, tendriL ,el '" .... :... ". ". ... .... .,. "', 

PROVINCIA DE SAN'l'IAGO 

El perf'lonal que :preste sus servicios en Las Melosas, 

60% 

100~:{ 

tendra el ... .., '" '" ... ... .,. .... 15 % 

PROVINCIA DE COLCHAGUA 

El personal que preste sus servicios en 1a localidad de 
Puente Negro, tendra el .. , ... '" '" .,. '" 157;j 

PROVINCIA DE .CURICO 

El personal 'que preste sus servicios en la localiuau de 
Los Queues, 'tendra el ". ". '" .. ' '" ". ... 15% 

PROVINCIA DE TALCA 

El personal que preste sus seryi~ios en las localidades 
de Las Trancas y Paso N evado, tcndra el ". '" 30% 

PROVINCIA DE LINARES 

El personal que .preste sus servicios en las localidades 
de Quebrada de Medina, Pejerrey y Las Guardias, 
tendra el ,. " •.. ... .. .. , .... , "'. ''-. .... , .. ' ,. 130% 

PROVIN CIA DE :&UBLE 

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

El personal que preste sus servicios en ]a 10eaUdad de 
Atacaleo, tendra el ... ... ... '" '" '" ... 

30% 

40% 
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PROVINCIA DE CONCEPCION 

PROVINCIA DE BIO-BIO 

El personal que preste sus servicios en lao localidad de 

15% 

Antuco, tendra el .,. 30~o;;; 

PROVINCIA DE ARAUCO 10% 

E,l personal :que preste sus SerVICl.OS' en la Colonia Pe-
nal de la Isla "Santa Maria", tendra el ... ,.. ,. '35% 

PROVINCIA DE MALLECO 

EI personal ,qlte preste sus servicios en la localidad de 
Lonquimay, tendra el '" ". ... .,. '" '" ... 30% 

PROVINCIA DE CAUTIN 

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

El personal que preste sus servicios en la ,comnna de 
Pucon, tendra el '" .,. '" .... .,. '" .,. 20% 

PROVINCIA DE VALDIVIA 

El personal que preste sus servicios en. las COlllunas de 
Valdivia, Corral, Panguipulli, Fut.rono, Los J.Jagos, 
San Jose de la lVIariquina y localidad de Llifen, ten-
dril el '" '" ... . " '" '" ........ , 15;':~ 

El personal que preste sus serviciof: en la localidad de 
Huahun, tendra el ". '" '" '" '" .. , '" 40~{) 

PROVINCIA DE OSORNO 

El personal que preste sus servicios en la localidad de 
Puyehue, tendrit el ". ... '" ... ..' ....... ,. 40% 

PROVINCIA DE LLANQUIHUE 

El personal que preste' sus servicios '~n las localidades 
de Peulla, Paso el Leon, Subdelegacion de Cochamo 
y Distritode Llanada Grande, tendra el ... 

PROVINCIA DE CHILOE ... .., '" ... ....... .. 

El personal que preste sus servicios en Chiloe continen
tal y archipieIago de' las Guaytecas, tendra el ... 

EI personal ,que preste sus :;;ervicios en la Isla Guafo, 
Futaleufu, Chaiten, Palena y Faros Raper y Auchi
lu, tendra el '" .... '" '" ... .,. ... '" I", 

40% 

20,% 

60% 

100% 



-1,0-

PROVINCIA DE AYSEN 

El pen.;ollal que 'preste sus servieios en Chile Chieo, Ba
ker, Hio Iba.nez, La Colonia, Cisnes, Balmaceda, La
go Verde, Cochrane, Rio Mayer, Ushuaia, Retenes 
"Coyhaique Alto", "Lago O'Higgins", Criadel'o Mi
lit aI', "Las Bandurrias" y "Puesto Viejo", tendra el 

PROV1NClA DE MAGALLANES '" 

El per::;onal que preste sus servicios en la isla Navari
no, isla Dawson, San Pedro, Munoz Gamero, Pic
ton, Punta Yamana, FarosFeIix y Fair v..,r ay y 
Puestos de Vigias dependientes de la base naval 
-Williams, tendra (el ... '" .,. .., ... '" '" .. 

El personal que preste sus servicios en la isla Di~go ;Ra
mirez, tendra el ... '" '" '" .. , ". '" ... .. 

El personal que preste sus servicios en las islas Evan
gelistas y Puerto Eden, tendra el '" .. , '" .. , 

TERRITOHlO ,AN'rARTICO 

El personal destacado en la AnHlrtida, de acucl'do COll 

el articulo ]9 de ~a ;Ley NQ 11.492, tendra el ... .. 
El personal de la Defensa Nacional que forme parte de 

la qo~~isi6n An,tartica de Relevo, mientras dure la 
COl11lSlOn, tendra el j. '. '" ... ••. .., .,. '" ., 

60% 

100% 

60% 

100.% 

3,00% 

150% 

300~{, 

Articulo 79.-8010 tendran derecho a uso de automoviles en 
las condiciones que a cOlltinuacion se indican, en el desempeno de 
las fUJlciones inherentes ,a sus carg'os, los funcionarios de los Ser
vicios Pllblicos que siguen. 

a) Con gasto de ,mantenimiellto, reparaciones, bencina y de
mas indispensables para el eumplimicnto de SUR funciones de car
go fiscal: 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Presidente de la Repllblica '" ... '" .. , ". '" 2 
Secrctario General de Gobierno .. , ... .., '" '" 1 
Edecanes '" ... '" ... ". .., ... '" '" '" '" :3 
Jeep de servicio (1), Escolta para el Presidente de la l~e

Pllblica I( 1), ,a disposici6n de visitas ilustres (1), y Ro
pet·o del Pueblo (1) .. , ... '" '" ". '" ..... 

PODER JUDICIAL 

Presidcnte de la Corte'Suprema ',' " .. , .. , ... '" '" 1 
Jueces del Crimen de las comunas rurales de Santiago I 
Jueces de los Juzgados de Letras de Indios (jeeps) '... .. ij 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Contralor General de la Republica '" '" '" '" 1 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Ministro ... '" '" ". '" ....... , ..... ,. '" ... 1 
Gobierno Interior, Intendencias (25) y Gobernaciones (25) 50 
Direcci6n General de Investigaciones; para los funciona-

rios que e1 Director tdetermine, en Resoluci6n Interna 36 
Servicio de Correos y 'l'elegrafos ". '" ... ... '" ... ] 
Direcci6n de Servicios Electricos y de Gas ... ... ". .. ] 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Ministro y Servicios Generales ... '" ,... '" ... '" 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y 
RECONSTRUCCION 

IVlillistro ... '" ... '" I... '" 1 
Direcci6n ,de Industria y Comercio 1 
Direcci6n de Estadistica y ,Censos 1 
Departamento de Transporte Caminero y l'ransito Pllblico 

(furg6n) ... ...... ... . .. '" ... '" ... 1 

MINISTERIO DE .HACIENDA 

Ministro y Subsecretario ... .., ... .., i'" '" 2 
Superintendencia de Bancos ... .... '" ... ... 1 
Director de Impuestos Internos '" ... '" ... '" ] 
Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado: Servicios Gene-

rales " .. '" ... ... ... ... "... "0.. '" .•. '" 1. 

lVIINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

Ministro <" •••• , ••••• 

Servicios Generales ... 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ministro ... ... (... '" ... ,'" '" '" 
Servicio de Registro Civil e Identificaci6n .. , 
Servicio de Prisiones ... ... ... ... ... '" 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Ministro, Servicio .de Almirante y .Comi8iones ele Marilla y 

1 
'1 

1. 
] 

1 

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

gastos correspondientes a los fondos lie: ecollomia delRe
gimiento respestivo. 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

El numero de vchlculos se fijara segun las necesidades del 
Rervicio por decreto supremo y su adquisicion, distribu
cion y control se hani por intermedio de la Central de 
Movilizaci6n de este Ministerio, de acuerdo con las nor
mas establecidas en .el decreto supremo N9 844, del ano 
1961, y sus modificaciones, sin perjuicio .de las atribuciones 
que corresponden a la Direccion de Aprovisionamiento 
del Estado. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

lVIinistro ... 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Ministro ... ... ... ...... ... ... ... '.. . .. 
Direccion de Tierras y Bienes Nacionales: 
Oficina de Tierras de \Temuco, Magallanes y Aysen 

lVIINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

1 

Ministerio: Servicios Generales ... ... ... ... ...... ... :i 
Direcci6n del Trabajo .,. .,. ... '" .,. _.. ... ... .., 1 
Superintendcncia de Seguridad ,Social: Superintelldente 1 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

Ministro ... 1 

MINI~TERIO DE MINE RIA 

Ministro ... .... ... ... ". ,. .. ... ... ... '.' ... '" _ _ 1 
Rervicio de Minas del Estado de Magallanes ... ... '" ... 1. 

b) Los funcionarios y servicios fiscales que a continuacion se 
expresan, tendran el uso de automovil sin derecho a gastos de 
mantenimiento, reparaciones ni bencina. Los gastos que deriven 
de accidentes que directa 0 indirectamente les pueden ser impu
tados y cualquiera reparacion de ,gasto fiscal, deberan ser previa .. 
mente aprobados por el Consejo de la Direccion de Aprovisiona
miento. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Direccion de Agricultura y Pesca ... .., ... .., 2 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Direccion de Tierras y Bienes Nacionales '" ... ... ... 3. 

MINISTERIO DELTRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

Direccion del Trabajo ... ... .,. ... .,. ... .... ... ... 1 



-13 -

c) La Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado y Comite 
Coordinador de Adquisiciones y Enajenaciones de las li-'uerzas AI'
ma.das, en su caso, exigiran que to do vehiculo de propiedad fis
cal lleve pintado, en colores azul iy blanco, en ambos costados, en 
la parte exterior, un disco de treinta centimetros de diametro, in
sertandose en su interior, en )a parte .superior el nombre del Ser
vicio Publico a que pertenece; en la parte inferior, en forma des
tacada Ia palabra "Fiscal" y en ,el centro un escudo de color azul 
fuerte. Este disco sera igual para los vehiculos de todas las re
particiones 0 funcionarios publicos y ,se exceptuan de su uso so
lamente los automoviles pertenecientes a la Presidencia de la Re
publica, Contraloria General de la Republica, Presidente de In 
Corte Suprema, Direccion General de Investigaciones, al Ministe
rio de Relaciones Exteriores, vehiculos de los ,Servicios de Impues;, 
tos Internos, Carabineros, Servicio de Aduana, del Director de Rr· 
gistro Civil e Identificacion, Superintendencia de Beguridad So
(!ial, Direcci6n de Industria y Comercio en Santiago y un autom( •• 
vil de la Direccion de Servicios {Electricos y ,de Gas y un furgon 
del Departamento de Comunicaciones del mismo Servicio. 

d) Los Serviciosdel Ejercito, Marina y Fuerza Aerea dis
pondran de un total de setenta y nueve (79) automoviles, cuyo 
gasto de ',mantenimiento, reparaciones, bencina y ,demas indispen
flables seran de cargo fiscal. Estos automoviles se distribuiran pOl' 
el Ministerio entre los distintos funcionarios y reparticiones ,de 
l'!U depcndencia, en la forma que mejor consulte las necesidades 
de los Servicios. \ 

e) Los Servicios ide Carabineros ,de Chile dispondrau de un 
total de ochenta (80) automoviles. Esta cantidad sera aumenta
daen el numero que resulte de la aplicacion del DFL. Nt) 52, de 
5 de mayo de ,1953, cuyo gasto de mantenimiento, reparaciones, 
bencina y demas indispensables, seran de cargo fiscal, sin inr,luir
Re endicho total los automoviles radiopatrullas ni los donados a 
la institucion. 

f) Los funcionarios " Jefes de :Servicios que no cumplan (~OU 
las disposiciones del presente articulo, quedaran automaticameu·, 
te eliminados del Servicio. 

Igual sancion sufriran los funcionarios J efes de Servicios que 
infrinjan 10 dispuesto en el articulo 67 de la ley Nt) 11.575. 

g) Suprimese la asignacion de bencina, aceite, reJluestos 0 

{lualquiera otra (~lase de consumos para vehiculos motorizados de 
propiedad particular que, a cualquier titulo, reciban los funcio-
narios de algunas reparticiones del Estado. . -. 

Serall de cargo fiscal los gastos de mantenimiento, reparacio
llCS, heup.ina y demas indispensables, que origin en lOR vehicul(IS 
·que el Instituto de Desarrollo Agropecuario y 1a Oficina de Es
tudios Especiales pongan a disposicion de los ServiclOS de la pi
reccion de Agricultura y PesclJ, para los trabajos del Plan de De;;-
RJ'rollo Agricola y Ganadero. ' , 

h) La Direccion de Aprovisionamiento del Estado y 8U Oon
sejo quedan encargados de verificar la efectividad del cumpli· 
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miento de las disposiciones ,del presente articulo, d~biendo dar 
cuenta de sus infracciones a la Contraloria General de la Repu
blica, COll elobjeto de hacer aplicar .sus sanciones. 

Para estas denuncias habra acci6n publica ante la Contralo
ria lGeneral de [a ;Republica. 

Articulo 89._ No se podra contratar empleados ('on cargo al 
item de "J ornales", para los servicios ique no se_an traba;jos de 
nbreros, 0 sea, de personal en que prevalezca el trabajo !fRico. Los 
.Tefes que contravengan esta disposici6n, ;responderan del gasto 
inuebido y la Contraloria General de la Republica hara efectiva, 
administrativamente, su responsabilidad, sin perjuicio de que 'ill 

caso de reincidencia, a petici6n del Contralor se proceda a la !'ie· 
paraci6n uel Jere infractor .. .Asimismo, queda prohibido contratal' 
empleados afectos a la ley NQ 10.383 sobre Servicio de Seguro So
cial, y en cuyo desempeno no efectuen labores especificas de obr!:'
ros. 

Articulo 99.- El ;personal de Carabineros del Servicio de Or 
den y Seguridad :no podra. desempenar otras funciones fuera de 
su servicio que las senaladas en los articulos 5Q y 449 de] DFh 
N9 22, de 1959, y en las condiciones que esos mismos preceptos 
indican, pudiendo, sin embargo, actual' como Ministro de Fe en 
funciones relativas a RegiRtro Civil. 

Articulo 109.-El pago de los sueldos del personal de Ja Plan. 
ta Suplementaria se hara pOl' el misl110 Servicio en que se en· 
cuentren prestando funciones ,con; cargo al item de la Direcci6n 
de Presupuestos y los sobresueldos y asignaci6n familiar, con car· 
go .a lospresupuestos de los Servicios donde se cncuentran' des· 
tacados. En las respectivas planillas el Jefe del Servicio acredi. 
tara la efectividad del los servicios prcstados por este personal. 

Las vacantes que se produzcan en las Plantas Permanentes 
de los distintos Servicios Publicosser:in llenadas con e1 personal 
de la. Planta Suplementaria Unica de la Administraci6n Publica, 
hasta la extinci6n de esta, siempre que posea la idoneidad Inece· 
saria, la que sera calificada porIa Direcci6n de Presupuestos del 
Ministerio .de Hacienda. 

En la provisi6n de las vacantes de la Planta Permanente 
con personal de la Plant a ,S'uplementaria Unica no se exigiran los 
requisitos establecidos .en el articulo 149 del Dli'L. NQ 338, de 
1960. 

Articulo llQ.-Los miembros de Jas Fuerzas Armadas que 
desempefien los cargos de lVIinistros 0 Subsecret~l'ios de Estado, 
no podran percibir ninguna de las ;asignaciones que consultan las 
leyes para el personal de sus respectivas instituciones, cuando op· 
ten pOl' el sueldo de estos cargos. 

Articulo 129.-Autorizase a los Scrvicios ·fiscalcs para qUe 
durante el ano 1964, ,extiendan giros impntables a los saldos de 
decretos que que den vigentes al 31 de diciembre de 1963, en cou
formjdad con el articulo 479, del DFL. NQ 47, de 1959. Estos gi-
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ros solo' podran corresponder a obligaciones generadas en el ano 
1963. 

No obstante, a los saldos de decretos del item 20 se podran 
imputar compromisos ,del ano 19'63 y anteriores. 

Articulo 13Q.-IJos item 24 y 109, "Derechos de Aduanas Fis
cales", y las cantidades !consultadas para derechos de aduana en 
los aportes a ~as Instituciones funcionalmente descentralizadas se
ran excedibles y se podran emitir giros a la orden de la :Tesore
ria Provincial eorrespondiente, a fin de atender a1 pago de los 
derechos, ;impuestos y gravamenes que afecten a las mercaderias 
importadas, sin que para,ello sea necesario la ,dicta cion de decre
to SUDremo. 

Las cantidades consultadas para derechos de aduana no po
dran ser disminuidas mediante traspasos. 

Articulo 14Q.-Las bonificaciones que durante el ano 1960 se 
pagaron con cargo al item 06/01,113 de la ley NQ 13.911, se con
tinuaran pagando sin ,necesidad de decreto supremo, de acnerdo 
con las normas establecidas en los respectivos decretos que las 
concedicron en dicho ano, salvo aquellas que por ley especial. han 
pas ado a formar parte del sueldo. 

Articulo 15Q.-Los item que concedall aportes a las Cajas de 
Prevision de los Empleados Public os y Periodiste,s, de la Defen
sa Nacional y de :Carabineros, seran excedibles. 

Articulo 16Q.-Autorizase al .lVlinisterio de Obras Publicas pa
ra imputar gastos corrientes a los item del Pl'esnpuesto de Gas-
tos de Capital del Ministerio. \ 

En ningun caso 6e podra gastar pOl' este concepto Ulla sum a 
superior a /Eo 2,.0100.000,-, ,sin perjuicio de 10 dispuesto en las le
yes vigentes. 

Articulo 17Q.-Enlos item del Presupnesto de Capital del Mi
nisterio de ,Obras Public as y ·del Ministerio de Economia, Fomen
to y Reconstrnccioll, se ineluirall todos los gastos inhel'elltes al 
estudio, constl'UCCiOll y explotacion de las obras, tales como ad
quisicion de maquinal'ias en general, consel'vacion, reparacion y 
consumo de las mismas, ,materiales deconstruccion, jornales, aSig
nacion de traslado, viaticos, asignaciones .fan!.iliarcs de obreros 
y otros gastos direct os. 

Articulo 18Q.-li'acultase a las Instituciones de Prevision pa
ra otorgar con cargo a sus propios fondos, los prestamoS' a que 
se refieren los articulos 85 y 86 de)a ley NQ 14.171. 

Articulo 19Q.-En los casos en que leyes especiales destinen 
el rendimiento de ciertos ingresos a fines especificos, se cntende
ran cumplidos dichos fines en la medida en que se obtengan cre
ditos que satisfagan la misma finalidad. La obligaci6n fiscal de 
entregar fondos con cargo a los item respectivos solo . sehara 
efectiva porIa diferencia no cubierta pOl' dichos creditos. 

Articulo 20Q.~Los decretos que deroguen. saldos, reduzcan 
autorizaciones, con cargo a autorizaciones de fOJ1dos, pagos dI-
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rectos y decretos que autoricen trabajos, extraordinarios, nccesi. 
taran de la firma del 1YIinistro de Hacienda. 

Se exceptuan de 10 indicado en el inciso anterior laR: "Sub
venciones a la Educaci6n" y "Cumplimiento de Sentencias Eje
cutoriadas", imputados a decretos de fondos. 

Los decretos derogatorios de saldos debenl,n ser firmados 
"Por orden del Presidente". ' 

Articulo 21Q.-El articulo lQ del DFL. NQ 68, de 1960, no se 
aplicani a la Caja Central de Ahorros y;Prestamos, ni a la Cor
poraci6n de Fomento de la Producci6n. 

Articulo 22Q.-Autorizase al Presidente de laRepublica pa
ra conceder la garantia del Estado a los emprestitos que para 
compras de equipo y elementos en el exterior, contraten los Cuer
pos ,de Bomberos y la iFederaci6n Aerea de Chile y sus Clubes ati
liados. Estas ,operaciones requeriran la autorizaci6n previa del 
Ministro de 'Hacienda. 

Articulo 23Q.-La adquisici6n 0 internaci6n de vehiculos, 
bombas, implementos y otros materiales para Ja, extiuci6n de in,. 
cendios que la Corporaci6n de Fomento de la Producci6n dona
ra a los Cuerpos de Bomberos del ;pais iestara exenta de toda cla~ 
se de gravamenes aduaneros 0 impuestos de cualquiera natura
leza y no estaran afectos a la 'obligaci6nde enteral' dep6sitos 
previos a la importaci6n. Asimismo, 1a donaci6n estara liberada 
de insinuaci6n y de todo impuesto. ' 

Articulo 24Q.-Autorizase al Presidente de la ,Repllblica pa
ra establecer el derecho y fijar el monto de 10 que a continua· 
ci6n se indica: gratificaci6n de aislamiento; raci6n diaJ'ia com
pensada en especies 0 en dinero, como hasta la fecha se ha esta
do efectuando: asignaci6n de vestuario para Suboficiales, Clases, 
Marineros y Soldados, de Marina y Aviaci6n, respectivamente· 
subsidios \en conformidad a los articulos 21 y 22 de Ia ley N9 11.824; 
asignaciones a operadores de maquinas de Contabilidad y Esta
distica de las Fl!"'. ,A.A.; asignaciones a Observadores }Heteoro16~ 
gicos que no pertenezcan ,8t ~a Fuerza Aerea; vestuario y equipo 
para alumnos que ingresen a las Escuelas Militar, Naval y de 
A viaci6n, de acuerdo con los respectivos reglamentos de estoB 
planteles; asignaci6n para arriendo de oficinas y casa habitaci6n 
en ,A.duanas de f1'onteras y asignaci6n err d61ares 'para los Cadp.~ 
tes de la Escuela Naval embarcados en viajes de instrucci6u. 

Los decretos de autorizaci6n deberan iser firmados pOl' el Mi· 
nistro de Hacienda. 

Articulo 25Q.-El beneficio a que se refiere cl ,art.iculo 81 del 
DFL. NQ 338, de 19'60, para ,el personal de la Administraci6n P1I
blica, se imputara :al item 08/01/26-70l. 

Articulo 26Q,-Las suscripciones ypublicacioncs en diarioR, 
encuadernaci6n, tarjetas- "y materiales para equipo mecanizado, 
consumos de gas, luz, agua y telefonos,en lque incurran los Ser-
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VIelDS Publico!'; seran pagados directamente pOl' lo!'; Serviciofl, sin 
intervel1f~i6n de la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado. 

Articulo 279.-Los fondos para asignaci6n familiar consulta
dos en el item 25 no se decretaran y su giro se efectuara direc
tamellte al item contra presentaci6n de planillas. 

Articulo 28Q.-Los Servicios dependientes del Ministerio de 
Educaci6n Publica podran adquirir directamente en pl'ovincias 
el combustible :para calefacci6n y elaboracion de aliment os sin la 
intervenci6n de la .Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado. 

Articulo 29Q.-Se declara que 10 establecido en el articulo 
47Q, del DFT..J. NQ 47, de 1959, sera aplicable tanto a los ·decretos 
de fondos como los que ordenen :un pago. 

Articulo 30Q.-Los bienes muebles fisc ales defitinados al fun
cionamiento de los Servicios, que sean dados de baja pOI' hallar
se deteriorados 0 en estado ·deficiente de uso, deberfm ser enaje
nados pOI' intermedio de la Direccion de Aprovisionamiento del 
Estado. No obstante, en casos calificado~, esa Direecion podra ex
cluir de la enajenacion determinadas E'species. 

Articulo 31 Q.-Autorizase al Tesorero Genera.l de la Reprrbli .. 
ca,. ,para pagar directamente a los interesados, sin necesidad de 
decreto SUlwemo, las subvenciones consignadas en el item 
08/01/27.6 de Ja presente ley. 

El Presidente de la Republica podd decreta!' la suspension 
del pago de una. 0 mas subvenciones, solamente en los casos ,Ie 
extincion 0 ll1uerte de la Institucion 0 persona subveneionada; 
de cesacion del fin u objeto de la subvencion y df) dolo 0 fraude 
judicialmente declarado, en la inversion 0 gasto del dinero fiscal 
concedido, y el decreto de suspension se pondra en conocimiento 
de la Camara de Diputados. 

Articulo 32Q.-Los sueldos, sobresueldos, asignaciones y. de
mas rcmuneraciones, pagos 0 calculos en general, que debe efec
tuar el Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de De
fensa Nacional, se convertiran a dolares estadounidenses 0 mone
da corriente segun corresponda y se necesite, al cambio de EO 
1,9'0 POl" cada dolar .. 

Articulo 33Q.-Anipllase a EO -500,- Y EO. 100,- las autori
zaciones a que se refiere el articulo '5Q letras b) y c) respectiva· 
mente, del DFL. NQ 353, de 1960.. 

Articulo 34Q.-El Servicio .de Aduana podra pagar obras de 
reparaciones y ampliaciones ejecutadas en edificios de la Em
presa Portuaria de Chile, destinados a Almacenes de Hezago u 
otras dependencias aduaneNts. ., 

Articulo 35Q.-Los Servicios Public os podd,n contra tar obras, 
ampliaciones, reparaciones e instalaciones de cualquiera natura
leza sin intervellcion del Millisterio de Obras Publicas, pOl' un 
monto no superior a EO 1'0.0.0.0,--. 
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Las Fuerzas Armadas no estaran sujetas a la intervenci6n 
del Ministerio de Obras Publicas y efectuaran sus obras a tra
ves ,de los Departamentos tecnicos respectivos. 

Articulo 369.·-Se autoriza al Presidente de la Repllblica pa
ra efectnar traspasos desde ,cualquier item hacia los de 'rransfe
rencias 0 viceversa, del Presupuesto :F'iscal, sin perjuicio de las 
limitaciones establecidas en el articulo 42 del DFL. N'? 47, de 
1959. 

Articulo 371?-Se declara que con cargo a los item presu
puestarios respectivos, los servicios publicos podran contratar 
personal a honorarios para realizar labores habituales, 0 propias 
de la instituci6n. 

Articulo 381?-I.Jos Ministerios de Economia, Fomento y Re
comstrucci6n y de Obras Publicas podran facultar a los Organis·. 
mos Internacionales 0 extranjpros que hayan otorgado creditos a 
dichos Ministerios, respectivamente, que procedan a pagar direc
tamente eon cargo a ellos a las firmas de ingenieria,consultores, 
proveeclores de equipos u otros servicios contrat-ados pOI' los rc
feridos :;\1inisterios. 

Articulo 399.-A los Organismos a que se refiere el articulo 
208 de la ley NQ 13.305, Y Municipalidades' les sera aplicable e1 
articulo 47 del D1<'L. NO 47, del ailo 1959, Organico de Presupues
tos. 

Articulo 409.-La inversion del saldo de los fondos de la d(J
nacion del Gobierno de los Estados Ullidos que se encuelltran de
positados en una cuenta especial del Banco ,Central, continuar{j 
hacicndose mediante giros emitidos pOl' los iJervicios publicos Sill 
necesidad de decreto supremo. 

Articulo 41Q.-Se autoriza al Presidente de la RepLlblica pa
ra contl'aer obligaciones en eonformidad a 10 dispuesto llor l(i,~ 
articul08 79, 89, 9Q Y lOQ de la ley NQ 14.171. 

El monto de estas obligaciones no podra exceder de las cau
tidades aprobadas en las euentas "Prestamos Inte~'nos" v "]->res
tamos Externos') del Presupuesto de Entradas' para 1964. 

Articulo 42Q.-Cuando exista duda acerea de la imnutaci6n 
precisa que deb a darse a un gasto determinado) resolver~ en de
finitiva Ia Direecion de Presupuestos, sin perjuicio de las atri
buciones que correspondan a, la Contraloria General de la Repll
blica. 

Articulo 43Q.-Los Servicios Publicos 0 Instituciones del Es
tado no podnlIl ,eelebrar convenios 0 cualquier compromiso que
representen aportes en moneda nacional 0 extranjera de cargo 
fiscal sin autorizacion previa del Ministro de Hacienda. 

Articulo 44Q.-El Presidellte de 1a Republica podra incorpo
rar en la Ley de Presupuestos vigente los gastos e ingresos apro
bados por leyes especiales, pub1icadas en e1 "DiarioOficial" en
tre el 15 y e1 31 dediciembre del ailo anterior. 
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Articulo ;459.-Se autoriza al Presidente de la Republica pa
ra ordenar traspasos desde Item de gastos del Presupuesto de Ca
pital en moneda nacional que se refieren a obras financiadas con 
cargo al IV Convenio de Excedentes Agricolas y el prestamo de 
lOG. GOry. 000 de ,d6lares del Gobierno de los Estados Unidos a otros 
Item del mismo capitulo dentro del presupuesto de capital, en la 
medida en que se reduzca el monto de los convenios respectivos. 

Articulo ,469.-Facultase al Banco Central de Chile y a la 
Caja de Amortizaci6n para prorrogar hasta una fecha 110 poste
riori al 31 de diciembre de 1964, en las condiciones que determi
nen sus (directorios, el vencimiento de las letras en mOlleda ex·· 
tralljera a que se refiere el articulo 53 de la ley NQ 11.575. 

Durante el ano 1964, la limitaci6n a que se r~fiere el inciso 
final del articulo 53 de la ley NQ 11.575 quedara fijada en~, una 
suma equivalente al nivel maximo a que esas obligaciones alcan
zaron en el ano 1963. 

Articulo 479.-Sin perjuicio de 10 dispuesto por e1 articulo' 
47 del 'DFL. NQ 47, de 1959, podra fijarse pOI' decreto supremo 
una imputaci6n dis tint a a la que correspondiere, cuando se trate 
de saldos de fondos del ano anterior provenientes de Item cuya 
inversion este sujeta al ingreso de determinadas cuentas del Pre
supuestos de ,Entradas. 

Articulo 489.-Las sumas que pOI' cualquier concepto perci
ban los Hospitales de las Fuerzas Armadas v de Carabilleros in
gresaran en - cuentas especiales de; deposito 'que, ,Para tales efec
tos, abrira la Tesoreria General de la Republica ~T sobre las cua
les podrin girar en forma global los respectivos Hospitales, para 
atender a sus necesidades de operacion 15' mantenill1iento. 

La inversi6n de estos fondos no estar~ sujeta a las disposi .. 
eiones del ,nFL. 353, de 1960, y los saldos al 31 de diciell1bre no 
pasaran a rent as generales de la Naclon, pudiendo invertirse en 
el an0 siguiente. 

Articulo 499.-El Consejo y el Director de Aprovisionall1ien
to del Estado, segun' corresponda, de acuerdo con lasatribucio
nes que les fija la ley, ])odnln autorizar a los Servicios instalados· 
perll1anentell1ente fuera del Departamento de Santiago, para que
en easos justificados soliciten directamente propuestas publicas 
o privadas, y erectlien adquisiciones en conformidad a las normas 
de control que fije la IDireccion de Aprovisionamiento Jel Estado. 

Articulo 509.-Suspendese, pOI' el presente ano, la autoriza
ci6ncontenida en e1 inciso 29 del articulo 59 del DFL. NQ 47, de 
1959. 

Los ServicioSl funcionalmente ldescentralizados poddin efec
tuaI' traspasos entre ,item de un ll1ismo presupum,to, previa auto
rizaci6n escrita de .la Direcci6n de Presupuestos. 

SantIago, a 31 de Agosto de 1968. 

JOHGE ALESSANDRI R.-Luis Mackenna Shiell. 
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CALCULO DE ENTRADAS 

CORRIENTES 

CO'RRESPONDIENTE AL ANO 

1964 





Presupuesto de Entrodas en escudos correspondientes 01 ano 1964 

Resumen 
I 1959 j 1960 1961 1962 I 1963 

IRendimientolRendimiento Rendimiento Rendimiento

l
R
I 

endimientc Presupuesto -p-l·-es-u-p'-u-e-s-to-'--T-ot-.a-l-- -. • En d6lare 

CaJculo de Entradal 

\ 

.er semes- aprobado aprobado en 1963 En escudos reducidos 
EO 1 EO EO EO itre EO US$ l'educi- EO escudos 

1 EO dos aEO 

comparaci6n 

Ingresos corrien-I 
tes ........ \ 

[ngresos tributa-
rias ........ j 

Ingresos no triJ 
butarios " ... 1 

Menos exceden
te destinado a 
fi nan cia r el 
Presupuesto de 
Capital .. . .. 

IDgresos de ca'i 
pital .... "'. 

Total de ingre-I 
sos en EO •••• 

I 
459.491.079 1 660.299.138) 

1 

1 1 I .~~--~----~--~----

705.598.076 845.639.777\ 509.271.738' 1.082.836.000 38.512.008 1.121.348.000 1.267.017.500 58.577.0 

I 
535.393.9441 420.210.030 666.455.497 765.740.779 479.164.488 989.205.000 37.824.000 1.02.7.029.000 .1.202.801.000 

I 
124.905.194 59.603.740 39.281.049 79.898.998 30-.107.2fiO 93.631.000 688:G()O 940.319.00il 100.635.000 

674.215.000 

. . . . . . 20.461.16.7 ...... 1 . . . . . I' 

123.~~:~~~ '~00.423.7841_3~6~6.613 ~70.S37.022 _39.~22.5!7 __ ~~.~~~ .. ~_~ ~57.;~0~~ 
36.418.500 

36;738.500 

582.944.703 760.722.922 739.284.689 1.016.476.799 549.094.275
1

1.299.451.000 I 496.112.000 1.795.563.000 1.303.756.000 

Presupuesto de entrodds en monedas extranjeras reducidos a dolores para 1964 

Resumen 
, \ 1963 I 1959 1960 1961 1962 

Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento ~:~~~~~:o Presupllesto 

com~al'aCi6~. US$ __ ._. __ ~~ ____ ._~~_$_.J US$ iftN$ Aprtf~$dO 
corrieD' 

1964 
Calculo 

Entradas 
US$ 

-

I 

IDgresos 
tes .. 13.657.341 22.412.3d6 17.752.089 

1 

26.180.049 1 8.038.580 24.070.000 30.830.000 

Ingresos tributa-
rios . . . . . . • 13.260.984 

Ingresos no tl'i-
butarios .. . . 396.357 

Ingresos de ca-
pitat .. .. .. .. 11.643.995 

Total de ingresos 
en US$ .• • . 25.301.336 

20.136.223 

2.276.143 1 

I 142.720.640

1 

165.133.0061 

17.325.317 

426.772 

282.377.422 

300.129.511 

23.524.145 7.806.911 23.640.000 30.330.0uO 

2.655.904 231.669 430.000 5{)O.OOO 

181.117.129 80.221.138 286.000.000 78.565.000 

207.297.178 88.259.718 310.070.000 109.395.000 

57.627.0 

S50.0 

149.273.5 

207.850.5 



--CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS 

ingresasefectivos 1962 

Miles de 
EO 

Miles de 
US$ 

I Ingresos proyectados para 1963 I 

Miles de 
EO 

l\liles de 
US$ 

Calculo para I! 

Miles de M 
EO 

I 
I 

II----------------------------------------~--------~----------r_--------T_--------~--------:~------__ ~ ____ 
INGRESOS CORRIENTES 

"A" - INGRESOS TRIBUTARIOS 

1.-IMPUESTOS DIRECTOS 

a) Impuestos a las rentas de la<::: personas: 

Segunda categoria (Canital mobiliario) ......... '" .... . 
Quinta categoria (Sueldos, salarios y pensiones) .,. '" ... . .. 
Sexta categoria (Ocupaciones y profesiones lucrativas) ... .,. 
Global complementario ... '" ... . _. ... ... ... .,. ... . .. 
Impuesto 20% sobre presnnci6n.avalllO casa habitada ... . .. . 
Premios de Loteria '" ... '" ... '" ... ... ... .., .. , .. . 

TOTAL a) ...... '" ....... ,. 

b) Impnestos a:las rentas·dB las"empresas: 

Tercera categoria (Industria, Comercio y Soc. A. Agricola) '" 
Cuarta categoria CMineria y lVIetalurgia) ... ... ... .,. . .. 
Adiciona1 (excepto cobre) ... ... ... ... ... ... ... .,. . .. 
Uecargos impuesto a1 eobre '" ... '" '" '" .. ..... .. '. 
Itnpuestos enrolables sobre la l'enta ". ... ". ... '" '" .. 

TOTAL b) '" '" ... '" ..... . 

c) Impnestos que gravan a 1a propiedad: 

Impuestos generales a los bienes raices ... ... ... .,. ... . .. 
Impuestos especiales a los bienes raices '" ... .,. ... .., '" 
lmpnestos a los predios agricolas y rurales ... .., ... .., .... 
Impnestos sobre plusvalias ... ... '" ... ... ... ... ... '" 
Erogaciones de particnlares . .. '" ... '" ... .,. .., ... 
Impuesto a los bienes muebles .,. .,. ... ... ... ... .., '" 
Herencias y dbnaciones ... '" .,. '" '" ... .,. ... ... '" 
Conversiones y reva1orizaciones ... ... '" ... .,. ... .., '" 
Impuestos directos varios ... '" ... '" ... ... ... .., '" 

TOTAL c) ............... '" ....... " ..... , ". 

9.652,0 
34.OCm,2 
6.235,7 

11.595,6 
134,4 

1.190,5 

62.811,J 

80.326,1 
728,0 

2.52H,4 

4.827,1 

88.410,6 

38.468.2 
4.761,5 
1.946,6 

45,6 
1.131,8 
2.178,3 
5.493,4 

46,3 
1.039,7 

55.111.4 i 

5.436,4 
394,8 
146,U 
103,1 
-.-
-.-

6.080,3 I 

234,9 
681,6 

1.112,0 
13.254.8 

15.283,B 

-- - I 

-'-.-. 

11.250,0 
46.700,0 

8.000,0 
24.000,0 

140,0 
1.400,0 

91.490,0 

93.000,0 
875,0 

3.000,0 

96.875,0 

52.100,0 
5.612,0 
2.010,tl 

40,0 
1.000,0 
5.100,0 
7.500,0 

1.432,0 

74.794,0 

7.000,0 
450,0 
180,0 
200,0 

7.8ao,0 

120,0 
1.520,0 
1.400,0 

15.000,0 

18.040,0 

13.200,0 
56.100,0 

8.700,0 
27.500,0 

150,0 
1.400,0 

107.050,0 

117.800,0 
1.]50,0 
4.000,0 

122.950,0 

77.660,0 
1).758,0 
2.180,0 

.35,0 
1.100,0 
5.550,0 
8.140,0 

1.505,0 

102.928,0 



II I. 
I 

I 

II 

2.-IMPUESTOS INDIREOTOS 

a) Impuestos a las compraventas: 

Impuesto a la compraventa de bienes muebles ... 
Impuesto a la compraventa de bienes inmnebles '" 

'l'OTAL a) . _ ....... , ... ~. .... ... '.. ..... .... ." '" '. 

b) Impues;;os a la producci6n: 

Alcoholes ......... '" .... , ....... '" ., ........ . 
Barajas ... '" ......... '" .......... ,. '" ... '" .. 
Tabacos, cigarros y cigarrillos ... .,. ... ... . .. 
Discos, cilindros y piezas musicales '" .,. ... . .. 
F6sforos y encendedores ... ... '" ... ... '" 
Bencina y otros combustibles '" ... ... ... '" 
Oarbon ... ' ... '" .... , .... '" .............. . 
Otros impuestos a 1a producci6n .,. ... '" '" '" 

TOTAL b) ........ . ...... '" '" ........... . 
c) Impuestos a los Servicios: 

Cifra de negocios y primas de seguro ... '" '" '" '" ... . .. 
Turislllo ......... '" '" ......... '" .. , ... '" .... . 
Espectaculos '" '" ... ... ... ... '" ... 
Apuestas mutuas ... .,. ... '" ... '" .,. 
Boletas de Loteria '" .,. '" ... ... '" ... ... ... .., .. , 
Empresas de utilidad publica ... ... .,. '" '" '" .,. . .. 
Servicios de navegacioll Y otros '" ... ... '" '" '" ... .. 
Otros impuestos a los Servieios ... .... ... '" ... 

'l'OTAL c) ............ '" '" '" '" 

d) Impuestos a los aetos juridicos ... ... ... .,. 

e) Illlpuestos que gravan el COlllercio Exterior.. 

Impuestos a las importaciollCs '" ... ... . .. 
lmpuestos sobre la interl1aci6n nacionalizada 
Otros impuestos a las illlportaciones ... . .. 

TOTAL e) '" ............... '" ... 

f) llllpuestos illdirectos varios '" ... '" ... '" ... '" ... .,. 
g) Impuestos varios ....................... . 

TOTAL 2).- IMPUES'l'OS INDIRECTOS ... 

TOTAL "A". - INGR.F.SO~ T'R.TRTT'i''' 'RTn~ 

174.289,1 
9.764,7 

184.053,8 

11.808,8 
17,8 

26.500,0 
340.5 

27,8 
33.878,0 

1,6 
4.572,2 

77.146,7 

37.892,6 
604,0 

5.146,0 
644,3 
468,1 
226,8 

7.961,3 
3.213,!) 

56.15G,6 

51.400,7 

73.971,0 
93.923,7 
19.14G,J 

187.041,1 

3.270,0 
338,5 

559.407,4 

I 

I 
I 

( 

182,6 
- -

242.700,0 130,0 286.000,0 
10.812,0 11.015,0 

182,6 253.512,0 130,0 297.015,0 

- -
- --
- -
- -
- -

47,5 
- '-

- -

14.207,0 21.270,G 
2;),0 30,0 

45,600,0 54.000,0 
430,0 500JO 

20,0 25,0 
46.519,0 50,0 57.321,0 

2,0 2,0 
7.763,0 9.016,0 

47,5 114.566,0 50,0 142.164,0 

1.681,3 49.050,0 1.900,0 56.050,0 
47,8 900,0 80,0 960,0 

- - 6.820,0 6.100,0 
- - 1.800,0 2.000,0 
- -- 540,0 570,0 
- - 743,0 I.137,a 
- - 10.000,0 11.000,0 
- - 4.620,0 5.320,0 

1.729,1 74.473,0 1.980,0 83.137,0 

]8,7 68.592,0 10,0 79.047,0 

.- - 112.780,0 112.780,0 
- - 134.450,0 134.450,0 

178,7 15.770,0 160,0 15.770,0 _._---
178,7 263.000,0 160,0 263.000,0 

3,9 4.400,0 1,0 5.050,0 
.- - 390,0 460,0 

2.160,5 778.933,0 2.331,0 869.873,0 

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



"B" - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

Bienes Nac~onales: 

Arrl'ndamiento de bienes nacionales ... '" ... ... ... .,. .., .. 
Produdo de il1versiones fiscales '" ... ... ... '" 
Concesiones ". ... ... .,. ... '" ... '" .. . 
Sel'vicio ue Minas del Estado (Concesioues salitrale~) ... 

Servicios Nacionales: 

C01'1'eos y Telegrafos '" .,. ... ... ... ... '" ... .,. '" ... 
Administraci6n de Aduanas ... '" '" '" '" ." ... ... ... .. 
Direcci6n de Obras Sanitarias '" ... '" .,. .,. .,. ... '" .. . 
Tribunale~ del Trabajo (}Iultas) ... .,. ... ... ... ... '" .. . 
Servicio Nacional de Salud ... '" ... '" .,. ., .. ,. ... ... .. 
Contraloria General de la Republica '" '.. ... '" ... ." .. . 
Nervi"io del Territorio l.iaritimo ... .,. . .. ;~.. ... .,. '" .. . 
Heglamento earcelario '" ... '" ... '" ... ... ... ... ... .. 
Patentes de invenci6n, modelos industriales y marcas comerciales 
Direeeioll de Agricultura y Pesca ... ... .,. 
E,ducaci6n Pllblica (uerechos de examenes) ... ... ... ... . ..... 
Casa de :Moneda de Chile ... ... . .. '" ... ... ." .. . 
Carabineros de Chile '" ... '" .,. ... . .. 
Estadio Nacional .. , '" '" ... '" ... . .. 
Direcci6n de Servicios Electricos y de Gas ... 
Subsecretaria de Marina ... ... ... '" .,. 
Direcei6n de Estadlstica y CemlOs .,. .,. . .. 
Fuerza Aerea de Chile ... ... '" ... '" .. . 
Ministerio de Relaciones Exteriores ... '" ... '" .,. '" ... .. 
Servicio del Registro Civil e Identificaci6n ... ... ... '" .,. .. 
Boletln de Impuestofi Internos '" ... ... ... ., .. ,. ... '" ... 
~nb~ecretaria de Guerra '" ... '" ... .., '" '" ... '" .. .. 

Entradas varias: 

Devoluciones y reintegros ... ... ... ... .,. '" .. ... '" ... 
Intereses y multas ... ... ... '" ". '" '" ... ... '" .,. .. 
Ingresos y aportes provenientes de instituciones '" .,. ... .,. 
Ingresos varios ... ... ... ... '" ... '" ... .,. ." ... ... .. 
Superavit contable (1) ... ... ... ... '" ... '" ... '" ... . .. 

TOTAL "B".- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 

INGRESOS DE CAPITAL 

Impuesto a las utilidades del cobre ... '" .,. .,. ... ... ... .. 
Enajenaci6n de bienes fiscales '" '" ... ... ... ... . .. 
Prestamos internos .. , .. , '" ... ... ... ... '" ... ... . .. 
Prestamos externos ... '" ... .,. '" ... '" '" '" '" ." 
Deuda flotante del Presupuesto de Capital .,. ... ... ... ... .. 
Donacion del Gobierno de los Estados Ullidos .,. ... ... '" ... 
Otros ingresos '" '" '" ... '" .. , '" 

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 

TOTAL GENERAL DE INGRESOS '" '" .. , ... '" 

a03,1 
15.922,2 

1,2 
10,5 

7.967,2 
1.274:1 
2.556,"': 

14,0 
375,1 

45 
1.003:7 

43,3 
46,9 

658,6 
5,2 

753,3 
261,7 
494,2 
114,4: 
326,7 

1,9 
601,2 

18,9 
88,5 
15,7 
4:3,8 

2.227.1 
12.560;6 

1.079,8 
1.496,8 

29.022,8 

79.899,0 

845.639,8 

124,4 
159.471,2 
10.469,4 

772,0 

170.837,0 

1.016,476,8 

515,8 

116,0 
1.5-1!),a 

-174,8 

2.655;9 

26.180,0 

75.645,0 

31.189,0 
66.901,5 

7.380,8 
0,8 

181.117,1 

207.29i,1 

1.010,.) 
:22.022,0 

10.100,0 
1.710,0 
3.202,0 

18,0 
.500,0 
210,0 

1. BOO,\) 
45,0 
58,0 

735,0 
5,0 

800,(} 
1.050,0 

:300,0 
120,0 

1.210,0 
1,1) 

870,0 
25,0 

100,0 
16,0 

870,0 

2.000,0 
10.910,0 

1.931,0 
36.076,0 

97.503,5 

1.139.595,5 

305,0 
175.000,0 

40.000,0 

215.305;0 

1.354.900,5 

150,0 

80,0 
70,0 

200,0 

500,0 

28.701,0 

76.000,0 
-.-

20.000,0 
150.000,0 

246.000,0 

274.701.0 

1.12;:5,0 
22.062,0 

10.760,0 
1.760,0 
3.802,0 

20,0 
580,0 
259,0 

1.800,0 
30,0 
650 

795;0 
5,0 

800,0 
625,0 
335,0 
120,0 
876,0 

2,0 
762,0 

25,0 
115,0 

20,0 
415,0 

2.000,0 
11.345,0 

2.23-1,0 
38.378,0 

100.635,0 

1.303.436,0 

320,0 

320.0 

1.303.756,0 

130,0 

100,0 
70,0 

200,0 

500,0 

30.830,0 

78.565,0 
-.-

78.565,0 

109.395,0 



DET ALLE DE LAS ENTRADAS 

CUENTA 
__________ R __ E __ N __ D __ I~M---I--E--N~T---O------------------I 

1~~9 I 1~~0 I 1~~1 I l~o2 I ~~63 I 

INGRESOS 
CORRIENTES 

"A" INGRElSOS 
TRIBUTARIOS 

IMPUESTOS nIREI;TOS: 
Impuestos a las Rentas 

de las Personas: 

I I ! 

I A-1.- SEGUNDA CATE
GORIA (Capital Mobi
liario) .. .. .. .. .. 

a) Segunda 
tasa basica 

categoria, 

b) Segunda categoria, 
morosos .. .. .. 

c) Recargo 5% 
14.603 ........ 

Ley 

6.118.591 

(1) 6.118.591 
(2)3.253.694 

6.640.186 9.140.3911 

1 1 

6.6iO.186! 9.423.719\' 9.312.155 
3.074.2831 4.102.365 4.548.272 

... , .. \ 317.172' 29.528 
162.!l01 116.418 

I 9.652.025 

i ...... i ...... 310.342 
I _________________________ I----~ .. ~.~.~.-.I----~ .. ~:.~.~.~.,-----.-.-.-.. _._, _____ 1_24_._2 __ 63, 

23_527.21311 29.786.022

1 
A-2.- QUINTA OATElGO

RIA (Sueldos, salarios Y I 
pensiones) .. . . . . . • 

I 
a) Quinta Categoria, ta-
sa lmica " ....... , 

17.465.482 1 

17 .465.482
1 8.143.932, 

34.003.175 

23.5.27.213 29.649.629 33.875.570 

b) Quinta 
morosos .. 

11.193.2981 13.946.888 16.413.371 
Categoria, I 

5.070.156 

126.397 

194:72~i 
1 

22.821.992 

.. .. .. '. • • . • . . . . . . . . 136.393 127.605 
__ 1------. _. ·-·-·-·,1------· ._._. __ .. 1 _____ 5_4._3:~, ____ :::15=-::6:.:::.2=-::°-'-7 , _____ 7_8_.2_3°_1 

A-3.- SEXTA CATEGO- i 
RIA (Ocupaciones y , 
profesiones lucrativas).. 1.052.151 1.888.9441' 

a) Sexta categoria, ta-
sa oaslca .. " .. .. .. 1.052.151

1 

1.888.9'141 
487.042 67.8401 

b) Sexta Categoria, mo- i 
rosus " . _ .. .. _. . ..... , ..... . 

c) Se~ta categoria, ta- I 
sa adicional 2% Ley 
14.171 .......... .. 

d) Recargo 
14.603 .. " 

30/0, Lev 

e) Recargo 24%, Ley 
14.688 .. " " ..... . 

f) Sexta Categoria, tass 
adicional 4%, Ley 14.688 

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

...... I 

2.G79.210 

I 
2.085.4!l4i 

35.442 

210.927 
69.541 

226.042 
3.336 

154.272 

1.928 

G.235.658 

4.939.800 
550.374 

35.0:>5 
19.02!' 

358.947 
5.i01 

188.095 
2.407 

15.443 
2.164 

698.318 

, 1.977.556 

65.254 

2.582 

673 

A-4.- GLOB-AL--COM=---······,-----··-·-·-·· ____ -.:·..:.·-'-.··:...:·...:.·I--------=-8:..::.S-"72=1----..::8:::.9:..:7..:..' 

PLEMENTARIO . . •• • 8.087.067 

a) Global Complemen
tario, tasa illlica .. " 

b) Global Complemen
tario. maraso!" ... . 

(1) Entradas anuales 
(2) Entradas primer semestre 

8.087.067 
5.471.602 

5.384.920 

5.384.920 
688.564 

10.992.327 

9.7&7.678 
1.359.499 

1.200.149 
~R';l3qfl 

11.595.5'71 

8.817.093 
1.615.413 

_214.4H 
129.178 

2.162.312 

270.500 



CORRIENTES PARA EL ANO 1964 

1- PRESUPUESTO 

1963 
EO 

12.270.000
1 

11.570.000 

150.000 

196-1 
EO 

l3.200.00ll 

! 

DISPOSICIONES LJ!lGALES 

12.300.009' Dto. Hacienda N9 2.106, de 1954, y Leyes 
N.os 11.575, 12.084, 12.434, 12.861, 13.305 Y 
14.171 

300.000 Ley 10.225 

550.000 600.000! Ley 14.603 

\-------- ---------1------------------

44.100.000 

43.900.000 

200.000 

6.160.000 

4.360.0001 

140.000 

465.0001 

~OOI 
950.00C 

16:730.000 

12.000.000 

, ': 900.00G 

I 

56.100.000 

55.800.000 Dto. Hacienda N9 2.106, de 1954, y Leyes N.os 
11.575, 12.084, 12.434 y 13.305. 

SOO.OOO Ley 10.: 25 

8.700.000 

I 
7.350.000 Dto. Hacienda N9 2.106, de 1954, y Leyes N.os 

11.575, 12.084, 12.434, 12.861, 13.305 Y 14.836 

200.000 Ley 10.225 

340.000 Ley 14.171. 

160.000 Ley 14.603 . 

...... Ley 14.688 

650.000 Ley 14.688 

27.500.00°1 -

20.400.000/ D.ta. H. achenda N9 2.106, de 1954, y Leyes N.os 
11.575, 12.084, 12.434, 12.861, 12.919, 13.305, 
,14..171. 14.453 Y 15.021. 

1.500.0001 Ley .lD.225,., 
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RENDIMIENTO 

CUENTA 1959 
EO 

1960 
EO 

~) 1r6e~r.~o . ~e~.es .. 14.'~ 71 m: : : : : : \ : : : : : .' II 

e) R.ecargo 5%, Ley 
14.603 .. .. .. .. .. .. .. .... I 

1961 
EO 

1.043 

1962 
EO 

27.447 
4.918 

488.396 
1.593 

1963 
EQ 

...... 
6.959 

5.279 
f) Global Complementa,- . 1 

rio, tasa adicional 4%. I 3 4~7 2.048.194. 
Ley 14.688 .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . ;)11 6.368 21.128 

~-~ •• -'-C. •• -'-.:-.. 1\ .... "11---'-'-' .~. '-,---" --~~I--~-I 
A-5.- IMPUESTO-20%" 

SOBRE PRE,SUNCION . \ 
AVALUO CASA HABI- 1 43596 135434\ 134.392 

97.148 5'.846' . TADA .. .. .. • ..... 1 ________ 'j'_.2_7_2; ___ ~1.:.:.8:::3=21 ___ _,_7.=5-=-31_1 

804 433\ 945.907) 1.031.266'\ 1.190.499 
A-6.- PREMIOS DE LO

TERIA 

Impuesto a las rentas de 
las empresas: 

485.S13I 540.4401_. __ 6~7~7=.9.::.:02:i ___ 6_4_3._74_51 __ ~8_2· 6_'.1_4_6 

! I A-10.- TERCERA CATE
GORIA (Industria, Co
mercio y Soc. An6ni
mas Agricolas) .. .. .. 

a) T e r c era Categoria, 
tasa basica .. .. .. .. 

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

Iii 
33.631.1521 49.948.576\ 

30.496.472! 40.710.881 
13.691.739

1 
1.326.614 

73.021.0331 

i 
56.153.50sl 

560.338 

3.831.0961 
1.282.422: ::::::1 

c) Tercera C'ategoria, re- \ 
cargo Leyes 13.305, 14.171 3134680 7.363.302 6.118.178\1 
Y 14.688 .. .. ., .. .. .. 1:180:899 59.858 728.404 

d) 5% sobre utilidades 1 

tura y comercio .. .. " 66.632 34.794 

e) Tercera Categoria, 

80.326.133 

53.411.973 
1.247.110 

I 
819.5411 
476.658

1 

234.
048

1 41.0iJ4 

654.423 
35.567 

de la industria, agricul- 1.874.393 679.066 1' 

tasa adicional 5%, Ley 6.193.017 12.518.840 
14.171 .. .. .. .. 50.495 102.212 

14.603 .. .. .. .. 22.508 

g) Tereera Categoria, 

1.019.'155 

...... 
1.280.1.93 

...... 
S.2lJ5 

...... 
49.157 

...... 
34.{)G4 

f) Recargo 5% Ley 12.291 2.778.609

1 tasa adicional 4%, Ley I 33.877 9.908.699\ 
14.688 .... " .. .. .. . .... ·1 ___ ~-'--'-~1 ____ 5_6_.1_67 ___ 93.917

1 -------------- I--~~-'-I--~·~·-.. -.. I 

727.987 

A-l1.--:- CUARTA CATE- 1 
GORIA (Mineria y me- I 448.2661 
talurgia) .. .. ., .. .. 622.3471 539.602 1 

~~ ~~~;a .~a~~g~~i~,. t~~ 563.326
1 442.632\ ~~~'~~~I 39~:~:til 

b) Cuarta Categoria, 2.7.3 .. 3.8.2.1 .. 7 .. 4 •..• 2 .. ~.'.6.·1 21.108 
morosos .. .. .. .. -'- f~:g~1 131 iJ~ 

l(-I-)-E~n-t~r-a~d~as--a-n-u~a~l~es~--=--1----~~~----~~~----~~~------~~----

l[i7 

(2) Entradas primer Etemestre 
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PRESUPUESTO 

121.200.00J 

80.950.000 

2.900.000 

700.0001 

17.500.00D! 

I 

DISPOSICIONES LEGALES 

Leyes 14.171 y 14.688 

1.000.000 Ley 14.603 

4.600.000 ·Ley 14.688 

1 
150.0001 Ley 13.305, Art. 95, NQ 10. 

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

117.800.000 

78.300.000 Dto. Hacienda NQ 2.106, de 1954, y Leyes 
N.DS 11.575, 12.084, 12.434, 12.861, 13.305, 14.171. 

I 14.453 y 14.634. 

3.000.000
1 

Ley 10.225 

..... 'jLeyes 13.305, 14.171 Y 14.688. 

1 

I 
800.000 I Ley 7.600, Art. 169 y D. F. L. 285, de 1952, 

Art. 20 y D. F. L. 2, de 1959, Arts. 68 y 82. 

17.500.000 Ley 14.171. 

5.150.0001 4.300.000, Ley 14.603. 

j 14.000.0001 13.900.0001 Ley 14.688. 

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

1.202.000 

368.000 : 
, 

40.000/ 

1.150.00GI 

380.000 I rito. Hacienda NQ 2.106, 
, N.os 11.575, 12.084, 12.434, 
I 

100.00C j Ley 10.225. 

de 1954, y Leyes' 
12.861 y 13.305. 



- 28-

I RENDIMIENTO 
�------·~------~------~------~-------I 

I 
1 

I 1 
I 

CUENTA 

1 

c) Cuarta Gategoria, 
recargo Ley e s 13.305, 
14.171 y 14.688 .. .. .. (1) 

(2) 
d) 5% sobre utilidades 1 

de empresas mineras 1 

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

f) Recargo 5% Ley 
14.60,3 .. .. " .... 

g) Cuarta Categorfa, ta- 1 

sa adicional 4%, L.ey 
14.688 .. .. .. .. ., ,. 

1 

I 

1959 

1 
EO 

\ 

59.0:n 
25.415 

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

.... .. 

.... . , 

.. " " 

,- .... 

" .. " 

...... 
, ..... h) Hierro .......... I 

-£=12.- ADICIONAL-(ex--=- I----~~ 
cepto cobre) .. .. .. .. I' 

., . .. I 

1 

a) Adicional, tasa basi-
ca ...... " ... . 

b) Adicional, morosos 

c) Adicional, recargo 
Leyes 13,305, 14.171 Y 
14,688 .. .. " ..... . 

d) Recargo 
14.603 .. .. 

5% Ley 

1.686,385

1 1.519.158 , 
938.195. 

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

16'7.22'7 
74.728 1 

...... 1 

1960 
EO 

, 
I 

92.633\ 
829 

4.3371 

2221 

...... 

...... 

. ... " 

...... 

· .. · .. 1 
...... I 

...... I 

. ..... J 

1.787.398 

1.366.348 
64.135 

...... 

...... 

421.0::;0 
2.2.80 

i 

l!Hil 
EO 

54.731\ 
24.832 

387 

32.120 
e76 

1962 
EO 

l 

60(; 
228 

.. 8"~~~1 
154.3061 

8931 

32.3041 
...... 40 

t963 
E'? 

...... 
57 

11 

.. .... \ 120.535 \ .... .. 

...... 1 115. .. .. .. 

---:-:-: :-:-: t--: :~:~I- 4'13'.907 

3.015.531 1 2.529.367 1 

2.440.231: 2.167.580 
152.2lJ8! 341.620\' 

213.0271' 16.650 
2.784 16.415 

lUO.828 

38.642 

333.214 2.275 ...... 
26.149 370 1.635 

7.731 93.835
1 

" .... 22.973, is:S47 
. ..... 

! 

e) Tasa adicional 4%, I ' .•.. '1 ..... '1 
Ley 14.688 .. .. .. .. .. . •. 0 • • • ••••• 

-A--14-.--IMPUESTOS-EN- 1--...:...:.. .... -\---" ~ -----

ROLABLES SOBRE LA 1 

RENTA .. .. .. .. .. 1 __ ,~o~·I_.=-17:.c.5::..::·9.=-3=.i4.=-· 4:
1
_--=..:.:..:.=:=.=

21.328\ 249.027 1 

·· .. ··1 
63.966 

"."'1 4.827.097 6.522.223 
27.711.405

1 
32.527.886 40.76!:J.9!S.51 

--lmpuestos que gravan a 1 

la propiedad: I' 

A-18.- IMPUESTOS GE
NERALES A LOS BIE-
NES RAICES .. .. .. .. 12.759,2441 18.450.212 
a) Biene.s raices 5 0100 6.014.760 7.593.637 

1.509.056
1 

U8'7,J69 

b) Recargo bienes rai-
ces .... , ..... , ... 

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

d) Contribucion general 
de eaminos y puentes 

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

(1) Entradas anuales 
(2) Entradas primer semestre 

8.595.150 1 
621.151 

1.'795.635, 
353.128' 

1.353.6991 
272.912 

6.346.5381 

······1 
2.910 

286.110 

2.238.156 
505.019 

1.664.803 
425.915. 

I 
, , , 

33.544.301 38.468.199, ..... , 
9.422.630 10.486.747 ...... 
3.150.565 4.800.258 5.498.051 

, , 
5.640.2531 2.799 . ..... 

28.528 " .... ...... 
2.878.223

1 
1.708.526 ...... 

1.339.349, 1.206.939 1.776.717 

3.128.819 3.102.469 
1.793·.8~5 1.261.509 1.491.806 

2.23'7.081 2.324.496 1 
1~2il'6·~·i46 808.927 1.092.770. 
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, 
PRESUPUESTO 

1963 

I 
1964 DISPOSICIONES LEGALES 

EO EQ 

I ...... \ ...... Leyes 13.305, 14.171 Y 14.688 . 

I 

1.0001 5.000 Ley 7.600, Art. 16'1 y D. F. L. 285, de 1953, Art 
20'1. 

120.000 80.000 Ley 14.171. 

25.000 22.000 Ley 14.603. 

I 
107.001l 63.000 Ley 14.688. 

541.000 500.0110 Leyes 14.688 Y 14.836 

4.320.000 4.000.000 

I 3.480.003 3.1011.00ill Dto. Hacienda N9 2.106, de 1954, y Leyes 

I 
N.os 11.575, 12.084, 12.434 Y 13.305. 

150.000 200.003' Ley 10.225. 
I 

I 
...... ...... Leyes J13.30'5, 14.171 Y 14.688 . 

180.000 150.000 Ley 14.603. 

I 
510.000 550.0001 Ley 14.688. 

--

I I 
I ······1 •••• .. 1 

I 
I 
I 

60.822.0J 77.660.00U 

I 
15.365.000 19.430.0001 Leyes N.os 4.174, 4.440, 5.036, 5.314; D. L. 347, 

I 
' 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 

1.61)0.000 3.000.000 Ley 10.225. 

4.200.000 
I 

5.300.000 D. F. L. 206, de. 1960. 
';. 

3.1aO.OOO 3.880.000 Ley 11.508. 
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RENDIMIENTO 

CUENTA 

f) Adicional 1/2 orooLey 
12.027 .. .. .. .. .. .. 

g) Sobretasa 5 0\00 bie
nes raices, Ley 14.171 ., 

h) Adicional 4 0\00, bie
nes raices, Ley 14.688 .. 

1

(1) 
(2) 

I 

1959 
EO 

:::: ::1 

1960 
EO 

604.168 
174.908 

J961 
EO 

819.635 
<:74.485 

9.417.660 
3.130.221 

1962 
EO 

930.921 
421.9iJ9 

11.525.940 
5.247.894 

8.386.301 
3.839.685 

i) Adicional 2,5 0/ GO bie- . . . . . . .' .' .' .' " .' .' .' .' .' .' .'\ 
nes raices, Ley 15.021 . I' ..... 

A-~~CrA~Ufslgss ~~f 1----·,'-.'·-'.'-.'· ---- ------)1 --,-' ',--,'-' -' . 
NES RAICES .. " .... \ 2.544.703 Ii 3.161.751\ 4.292.958 4.761.515

1 

a) Terrenos eriazos 0 1 
edificaci6n inapropiada I 129.486: 21.5481 17.0691 19.253 

79.657\ 4.794 1 3.3!!71 9.305 
b) Alcantarillado de 
Santiago .. .. .. .. .. 826.722

1 
1.054.6311 1.160.353\ 1.38<l.76l:i 

i 170.257, 3'06.785\ 227762\ 634.920 

c) Alcantarillado de I' I 1 . 1 
otras ciudades .. .. .. 621.766

1 

793.316. 946.381

1 
98.643 195.251\ 385.815 

d) Adicional creaci6n 
nuevos Departamentos 6.046! 10.791\ 11.9061 

622 1 1.604 4.935
1

, 

e) Adicional agua pota-
ble, Ley 6.986 ., .. 960.683 1 1.169.4791 1.579.238! 

202.84711, 335.836\ 524.676
1

' 
f) Adicional leyes 8.412 
y 9.895, inmuebles Ave-
nida General Bulnes .·····1 47.042. 50.50511 

•••••• I 2.2.8761' 23.807 
g) Adicional 1 0100 50- 1 
bre bienes raices, leyes . 1 

1.135.883/ 
524.341 

13.186 

6.239
1 

1.759.806 
813.351 

59.982 
30.690 

84.100. 
40.<132' 9.981 Y 11.481 .... ..! : : : : : : I 6t~~~il ~~:g~~\ 

h) Morosos Cuenta A-19 ...... \\ 1.670 456.460 304.477 
__ .. __ . ____ ~':':":': ~~596, 217.7781, __ ~.5_.9_12 
A-20.~ IMPUESTOS A 

LOS PREDIOS AGRI- \ 1 \ 1 
COLAS Y RURALES .• 1.389.191: 1.577.322, 2.187.316 1.946.613' 
a) Recargo contribucio- II I \ 
nes bienes raices rura- i 

les .' .. " .. .. 229.6721 2.250\' 132.424\ 7.786 
202.610 1 38.140 71.37:'5 16.333 

1963 
E9 

6.358.594 

4.398.459 

2.749.352 

663'.074 1 

...... 1 

0.
961

1 

976.305\ 

3(l.tiii 1 

:lu·.7oi \. 

34ii.ii oj I 
I 

.. ····1 
i 
I' 

. il.G78 i 
b) Adicional 5,5 0\00 1 1 
propiedad agricola .. 1.159.519 i 1.575.0721' 2.054.892 1.938.&27 ..... . 

A-21.~ nv.IPUESTO-SO-: / 176.603

11 

341.549
1 

803.041\ __ 8_3_8._14_9 ___ 9_16_.1_2_0 

BRE PL USV ALIA. (Ca-
ja de Amortizaci6n) ... 1 

a) Plusvalia Avda. Ge
neral Bustamante ., 

b) Plusvalia Avda. Ge
neral Bulnes .. .. .' 

(1) Entradas anuales 
(2) Entradas nrimer Slemestre 

33.71°1 

4.3::( 
2.6841 

36.655 

183 
130 

1.6841 
1.692

1 

62.679 

14 
12 

5.201 
2.609 

45.626 

13 
51 

164\ 
8!J 

2 

.. '''4 



- 31-

PRESUPUESTO 

1963 
EO 

1.000.000/ 

I 
15.365.000 I 

I 
12.292.000 I 
7.900.003/ 

5.211.00U 

23.0001 

1.[ifiO .000, 

DISPOSICIONES LEGALES 

1.380.000 Ley 12.027. 

19.430.000 Ley 14.171. 

15.540.0001 Ley 14.688 

9.700.000 I Ley 15.021. 

------1 
! 

6.758.000i 

I 
27.0001 Ley 4.174, Art. 20; Dto. 2.367, de 1928, de Ha

cienda y Ley 11.575. 

1.890.000 I Ley 4.174, Art. 24. (Texto definitivo Dto. 880, 
de 1937); D. F. L. 165, de 1931, Arts. 6 y 7; 

1 

D. L. 192, de 1932; Ley 7.147, Dto. 1.037, de 
1942 y Ley 11.575. 

1.500.000/ Leyes 4.174 y 9.343. 

i 
21.000/ Leyes 12.997 y 13.375. 

2.610.000 Ley 6.986, Art. 19 , letra b); Dto. 1.460, de 1942 I y Ley 11.575. 

I 

90.tWO! Leyes 8.412 y 9.895. 
I 
I 

120.000/ Leyes 9.981 y 11.481. 

______________ 50_0_.0_0_'1 Ley" 9.693 Y 1",". 

2.180.0eQ I 

I ...... 1 Leyes 11.137, 11.209 y 12.434. 

I 
2.1ll0.0nol Leyes 11.575, 11.861, 13.305 if 

________ ._1 _________ 1 1960. --------
D. F. L. 60, de 

35.000 

Leyes 6.008 Y 6.109 . 

3.1I01l1 Leyes 8.412 y 9.895. 

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



- 32-

CUENTA 

c) Plusvalia FF-.-CC. 
Freire a TolMn y Cru-

1959 
EO 

cero a Puyehue .. .. (1) 22.598 

d) Plusvalia FF. CO. 
Lanco a Panguipulli '" 

e) Plusvalia FF. CC. 
Curacautin a Lonqui-
may ............ .. 

f) Plusvalia FF. 00. 
Osorno a Lago Rupan
co ...... 

A-22.- EROGACIONES 
DE PARTICULARES .. 

A-23.
LOS 
BLES 

IMPUESTO A 
BIENES MUE-

a ••••••••••• 

a) Impuesto patentes 
automoviles .. .. .. .. 

(2) 2.708 

6.'743 
2.177 

1.463.576 
609.714 

224.210 

224.210 
164.381 

RENDIMIENTO 

1960 
E" 

15.909 
3.778 

6.836 
739 

3.375 
Hi21 

8.668 
2.206 

1.116.121 
517.049 

1.187.265 

1.187.205 
350.775 

1961 
E" 

34.209 
1:l.406 

14.159 
4.016 

4.070 
599 

1.207.39~ 
513.337 

2.016.662 

2.016.662 
1.830.91<1 

I 

1962 
E" 

30.019 
6.591 

9.908 
1.929 

4.050 
2.083 

1.41~ 
478 

J .131.765 
555.949 

2.178.317 

2.178.317 
2.025.514 

1963 
EO 

15.238 

1.500 

1.866 

231 

----- ----- -----1·---- -----

A-24.- IMP'UESTO A 
LAS HERENCIAS Y 
DONACIONES .. .. .. 

3:) Herencias y don a-
ClOnes ........... . 

b) Recargo 5% 
14.603 .. .. " 

Ley 

A-25.-IMPUESTO A LAS 
CONVERSIONES Y RE
V ALORIZACIONES '" 

A-26.- IMPUESTOS DI
RlElCTOs V ARIOS: ... 

a) Patentes de Socieda
des Anonimas .. .. .. 

b) Patentes fisca1es per
tenencias de borax .... 

C) Otros impuestos no 
detallados .. .. .. .. .. 

d) Impu.esto a los via
j es al exterior .. .. .. 

(1) Entradas anuales 
I'))' lCnh"::IIn~;u;;:. nl";mp.r remestre 

2.004.451 

2.004.451 
943.197 

8.290.920 
1.679.297 

151.372 

U4.586 
138.446 

1.282 
616 

5.504 
6.987 

2.664.298 

2.664.298 
970.564 

5.769.468 
40.612 

168.625 

159.625 
167.890 

1.283 
617 

7.'717 
1.863 

3.540.144 

3.540.144 
1.356.681 

341.442 
339.116 

196.282 

184.685 
180.043 

1.283 
617 

10.314 
645 

5.493.398 

5.46C.192 
1.654.915 

33.206 
3.668 

46.3481 
31.567 

. 1.039.666 

213.599 
203.S68 

1.830 
1.08& 

1.6H 
1.347 

822.570 
346.963, 

75.041 

219.037 

641 

495 

561.296 
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I ____ P_R_E_S_U---;-P_U_E_S_T_O __ _ 

I li~3 I 1~~4 ' DISPOSICIONES LEGALES 

35.000 

1 

...... 

1 
...... I ! 

i 

. 1.300.001l 

4.500.000 

1 
4.500.300 

r'--I 

i 

I 
I 
I 
I 

j 

5.800.000 

5.530.000 

270.000 1---,---_···· 

;;2.0001 Leyes 6.182 y 9.703. 

. . . . .. L,3yes 6.766 Y 14.171. 

•..... Leyes 6.766 y 12.021. 

... , .. Layes 6.766 y 14.171. 

1.100.0001 DFL. 206, de 1960 . 

5.550.000 

:5.551):)0(0 Leyes 11.575, 13.305, 14.1n y 14.999. 

8.140.000 

7.740.')00 Ley 5.427, modificada por Leyes 6.334, 7.869, 
8.283, 9.865, 12.861, 13.351 Y 14.836 

4011.1}00 

Leyes 11.575" 11.791, 12.084, 12.861, 13.305 Y 
14.4.53. 

._-------.---1 

I 
..... . 

I 1.436.()OO 1.503.000 

I 235.000 254.000 D. F. L. 251, de 1931, Art. 157; Ley 12.353. 

I 
I 
I 

1.00oj 1.000 Ley 6.334, Art. 36. 

Ley 11.791, Art. 4Q. 

1.200.300 1.250.000 Ley B.B36, Art. 19 transitorio y Ley 14.999. 
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i RENDIMIENTO ! , 
CUENTA 

1 
1959 

I 
1960 

I 
1961 \ 1962 

\ 

1963 I 
EO EO EO EO EO i 

i 1 

IMiPUESTOS 

I 
I I 

lNiDIRECTOS 
Impuestos a las comIlra-

ventas 
A-30.- IMPlJESTO A 

LAS COMPRA VENTAS 
DE BIENES MUEBLES 98.828.287 125.788.906 145.608.534 174.289.089 .. - ... 

a) Impuesto a las com-
praventas, Ley 12.120 1) 98.447.316 125.278.114 144.039.641 172.845.035 

2) 41.583.060 60.896.644 71.435.329 81.379.632 114.720'.062 
b) Morosos compraven-
ta~. Ley 12.120 .. .. ...... 4.548 1.064.281 818.153 . ..... 

...... 142.9581 477.537 461.057 820.124 
c) Impuesto compra-

380.971 I 
ventas pequena minerla 506.244

1 

.504.612 625.901 
173.095 265.481 245.605 298.943 42'7'.4137 

A-31.- IMPUESTO A LA I 
COM PRAVENTA DE 
BIENES INMUEBLES . 5.240.940 5.621.839 8.234.606' 9.764.708 ...... 

a) ImpUJesto compraven-
8.228.913 ta bienes rarces .. .. .. 5.236.054 5.615.444

1 

9.751.156 
5.361:680 ~.516.940 2.536.168 3.810.688 4.473.811 

b) 1% sobre el precio I venta parcelas, Ley 
10.343 .. .. . . .. .. " 

4.886 6.395 5.663 13.552 . 7>iG3 . 2.179 2,803 2,850 9.862 

Impuestos a]a produccion 
A-35.- IMPUESTO A 

LOS ALCOHOLES .. .. 7.700.118 6.363.870 8.187.918 1 11.808.786 . ..... 
a) Licores envasados 1.078.602 1.464.910 1.711.941 [ 1.946.010 

389.513 608.976 655.208/ 869.343 1.346'.548 

b) Alcoholes .. .' .. ., 103.954 141.261 167.289 195.211 
110:079 25.880 62.038 71.445 83.546 

c) Vinos y sidras ., .. ' 4.271.182 1.444.945 391.928 26.987 .. '~63 835.336 146.163 37.741 16.005 
d) Adicional champaiias 
y sidras .. .' .. ., .' 75.572 102.682 , 110.539 110.702 

29.661 33.837 42.943 32.258 i-h.i7i 
e) Morosos producci6n 
vinos . ' " " .. .. " 

...... 71.074 879.413 3.957.089 
1.04i:~44 ...... 72.032 237.290 2.299.561 

f) Cerv,ezas . . . . .. .. 1.964.295 2.983.523 4.623.769 5.261.290 
786.694 1.226.001 2.147.291 2.413.183 2.915'.753 

g) Impuesto nuevas vi-
nas .. , . " . . . , .. .. 23.910 3.630 147.536 52.654 

10.484 3.775 64.842 13.538 34'.253 
h) Mayor tasa 1icores 
nacional:es, Ley 11.256, 

13.345 Art. 34 ., .. , . .. " 
14.372 14.581 18.534 

4.967 5.535 5.995 7.054 h.is7 
i) Recargo vinos y lico-
res envasados, Ley 11.487 73.807 78.763 81.310 100.314 

29.413 29.120 32.433 39.234 '35'.734 
j) Impuesto litro vino, .-:..:. 

. "7861 

~ 

Ley 6.179 (Caja de 
Amortizaci6n) .. ., ., 1.150 135 1.203 3.336 

646 57 152 2.189 

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

1963 
EO 

218.743.000 

217.343.000 

800.000 

600.000 

1964 
EO 

DlSPOSIClONES LEGALES 

286.000.000 

283.000.'lIOO 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. LeYles 14.171, 14.453, 14.634 Y 15.02l. 

2.000.<100 ld., ld. 

l.OOO.OOO Leyes 10.270 y 11.127. 

11.015.000 

11.000.000 D. F. L. 371, de 1953, modificado por Leyes 
12.084, 12.434, 12.885, 12.919 Y D. F. L. 2, de 
1959, Leyes 14.50.1 y 15.021. 

15.000 Ley 10.343, Art. 15i. 

21.270.000 

4.855.000 Ley 11.256, modificada por Leye.s 12.084, 12.86'- Y 
15.143. 

250.000 Leyes 11.256, 13.305 y 15.142. 

4.000.000 Leyes 11.256, 12.861, 13.305 Y 15.142. 

225.000 Ley 11.256. 

4.000.000 Ley 10.225. 

7.230.000 Leyes 11.256, 12.084, 12.428, 12.861, 13.305 Y 
14.171 Y 15.142. 

70.000 Leyes 11.256, 12.861, 13.305 Y 15.142. 

25.000 Ley 11.256. 

120.000 Ley 11.487. 

4.000 Ley 6.179. 



CUENTA 

k) Impuesto litro vino, 
Ley 11.209 .. .. .. ., (1) 

(2) 
1) Erogaciones de par
ticulares 5% sobre pre-
cio medio del litro de 
vino, Ley 12.757 " .. " 

m) CUota excedente 
produccion vinas . _ .' 

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

0) Prorrateo monto pa
gares ley 13.305, Art. 126 

-- 36--

RENDIMIENTO 

1959 
EO 

53.547 
32.307 

3'7.059 
4.385 

3.695 
1.431 

1960 
EO 

31.608 
31.819 

17.591 
17.597 

40 
29 

9.336 
3.148 

~61 I 

39.822 
7.093 

8.375 
3.539 

131 
11 

10.077 
4.245 

1962 
EO 

78.073 
61.068 

15.949 
11.536 

16 
14 

13.635 
5.401 

28.986 

1963 
EO 

25.702 

3.959 

6 

5.650 

_____ .~.~.~.~ .. __ . __ ~ .. ~.~.~ .. 1-----·~·~·~·~ .. 1----~.~ .. ~.~.~.1-----8~1~.5~1~11 

A-36.-BARAJAS .. .. .. 17.415 9.144 9.051 17.854 
1 _____________________ 1-----6~.1~5~7,1_----4~.=33~1----~2~.8~941---~2~.=67~91------7~.8~9~O 

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

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

----------------------
A-39.- FOSFOROS Y 

ENCENDEDORES .. .. 

A-4I1.- BENCINA 'Y 
o T R 0 S COMBUSTI-
BLES ........•..• 

a) Bencina .. 

b) Kerosene .. 

c) Petr61eos N.os 5 y 6 

d) Petr61eo diesel .. ., 

e) Aceites lubricant~s .. 

f) Ley 12.017, impuesto 
bencina, provincias Sa.n
tiago, Valparaiso y 
Aconcagua 47,5% ." 

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

(1) Entradas anuales 
(2) Entradas primer semestre 

17.917.339 
8.502.661 

153.320 
62.664 

17.237 
10.963 

20.473.803 

13.296.233 
6.124.816 

959.135 
389.566 

4.663.858 
2.475.804 

655.488 
• 299.660 

889.775 
415.699 

21.031.049 
10.220.3123 

176.374 
72.628 

25.612 
7.504 

23.844.989 

16.104.623 
8.287.766 

1.039.900 
442.515 

871.952 
419.611 

2.877.899 
1.344.388 

1.148.380 
499.775 

762.525 

1.025.535 
859.092 

25.037.852 
12.225.011 

1---------

270.806 
110.866 

26.500.000 
14.993.788 

340.524 
131.994 

33.236 27.762 
12.351 15.589 

26.837.431 1 ~33.877.953 
18.432.670 22.05:::.565 

9.516.162 12.285.680 

1.082.202 
449.963 

900.228 
392.239 

3.065.252 
1.452.574 

1.349.841 
676.940 

847.03'7 
407.587 

1.144.653 
556.415 

'1.320.676 
708.160 

2.445.925 
1.099.670 

3.490.842 
1.713.406 

2.337.252 
822.340 

969.70:\ 
1462.545 

1.242.482 
605.876 

22.171.927 

178.945 

6.637 

15.167.512 

703.tiOO 

1.309.205 

2.456.047 

1.145.813 

660.312 

307.225 
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PRESUPUESTO 

1963 
EO 

200.800 

12.000 

1964 
EO 

DISPOSICIONES LEGALES 

175.000 Ley 11.209. 

Ley 12.757. 

Ley 11.256. 

16.00() Ley 11.256. 

1------·-·-·-··-· _______ 30_0_.:1_0_0/ Ley 13.305. 

30.000/ Dtos. Hacienda 1.802, de 1943, y 2.100, de 1943. 10.000 

35.600.000 

380.000 

45.00() 

42.105.000 

30.470.000 

1.430.000 

1.210.000 

4.450.000 

1.300.aOO 

1.220,000 

54.000.000 Leyes 11.741, 12.084, 12.861, 12.919, 13.305 Y 
D. F. L. 43, de 1959. 

500.000 Ley 5.172 y DLo. Hacienda 3.400, de IS-iS. 

25.000 Ley 5.173, Dto. Hacienda 3.030, de 1943, y Ley 
12.954. 

57.321.000 

37.000.000 Leyes 12.084, 12.954 Y 14.501. 

2.000.000 Id., Id. 

3:300."00 Leyes 12.084 y 12.954. 

8.000.000 Id., Id. 

3.300.000 Id., Id. 

1.800.000 Ley 12.017. 

2.200.(1001 Leyes 8;733, 9.962, 10.272, 10.386, 11.661, 11.541, 
11.916, 12.017 Y 12.954. 



CUENTA 

h) Ley 9.397 impuesto 
bencina provincias Talca 
y Linares, y Depto. Cons-
tituci6n " .. '" . 0) 

(2) 
i) Leyes 9.859 y 11.797, 
Impuesto bencina provin-
cia O'Higgins .. 

- 38-

1959 
EO 

9.314 

RENDIMIENTO 

1960 
EO 

1961 
EO 

1962 
EO 

5.660 6.224 6.919 
2.944i 3.336

1 

3.590! 

1963 
EO 

3.743 

4.384 ___ 4.8611 5.2811 5.i78 
8.515

1

' 9.324\ 10.5891 

--A---4-2-.-~-C-A-R-B-O--N--.. -. -. -. -.1 ---. -•• -.-. -.1 ---1'-.6--18 2.08431 1.65tJ.6~11 ... 906 
~~'-'-"-'-' --~\-~--~I----i----

A-43.- OTROS IMPUESJ I 
TOS A LA PRODUC-
CION .. .. " .. .. .. 3.128.011 3.586.113 3.639.454

1

1 4.572,2311 

a) Adicional 5% sobre \' 

3.076.8l!5 

b) Molienda .. 

transferencia de especies I I I 
en cuya manufactura se ' 1.704.845 2.504.817 1 2.689.734 3.592.7001 

emplee a2Jucar 604.864
1 

1.237.024 1.419.999 1.806.285\ 

230.446 300.788 73.6291 72.57' 
96.1261 12,9.023\ 34.824 34.249 33:4641 

I 

c) Impuesto a la sa] .~~.5~~1' ~t:~~~ ~8'~~~1 rg .. 1g~ 7. 1 
·ii.734 I 

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

662.328 735.040 813.627\ 867.397' 
861.997 306.466

1 4()2.302 436.648, 456.3'101 

e) Otros impuestos no 504.831' 815\ 13.502 475 
detallado,s ..... ' __ '_'_'_1 ~_ 326.982 694: 5.160 571 ..... . 

I~ ----1-----------

A-51.- TURISMO .. 

I .. I I 
bnpuesto a os sel'VlClOSI II 1 

A-50,-C'IFRA DE NEGO-I I I 
CIOS Y PRIMAS DE: 
SEGUROS .......... 1 39.716.879 45.957.063 1 33.516.5131 37.892.659

1 
a) Cifra de negOCiOSI 38.930.364 44.989.3951 31.762.431: 36.452.299\ 

1 18.269.286 23.762.311 16.283.1101 16.794.889 1' 
b) Morosos cifra de nego-, 
cios . . 1 1.350 678.865; 151.'110i 

.. ., ., " ... . 102.388 304.852 i 107.400'1 
c) Primas de compaiiiaS

I 
I 

de Seguros .. .. .. " 609.884
1 

759.845 840.722 1.0(15,.069 
267.728 352.471 397.648, 458.228 

d) Impuesto primas p6-1 1 I 
lizas de incendio I 176.631 206.473 234.445 283.581 

1 ____ 76_.2_3_2 ___ 9_6_.7_7_11~_110'~~i ___ 128.3~ ____ !44.93Q 

30.709 495.11)8 539.157
1

, 604,:;'22

1 

...... 

263.467 304.766 288.77~ 423,068 

A-52.- ESPECTACUL-O-S-
I
---1-3-3-.6-92-

1

1
--6-9-7-.5-731 3.797.1981~5.9931 ...... 1 

128.952 

518.061 

(lJ Entradas anuales 
(2) Entradas primer Eemestre 
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PRESUPUESTO I 
1963 

I 1964 

Ii 
DISPOSICIONES LEGALES 

EO EO 

I 
I 

8.0MI 9.04l1l Ley 9.397. 

10.000 12.00~ I Leyes 9.859 y 11.797. 

, 
1.000 

I 

, 2.0001 Ley 7.600. 

, 5.876.000 9.016.000 

4.450.0110, 7.000.000 Leyes 9.976 y 11.873. 

76.01l0 76.000 Ley 4.912 y DFL. N.os 87, de 1953 y 274, de 1960. 

50.000 100.000 Ley 12.590. 

1.300.000 1.840.000 Ley 12.954. 

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

I 

I 
I 

1 

I 
43.790.000 56.050.000

1 

I 
42.330.000 53.300.0001 Dto. 2.772, de 1943. Leyes 11.575, 12.434, 12.861 

y 13.305. DFL. un :r 2'19, de: 1960 Lt':yes 14.171, 
14.572 Y 15.142. 

I 

I 
170.000 400.000 Ley 10.225. 

I 1.000.000 1.875.000 DFL. 251, de 1931, Arts. 12 y 53. 
! 
i 290.000 475.000 DFL. 251, de 1931. Arts. 13 y 36. 

I 
I 635.0001 960.00G Ley 5.767. Dto. 3.750, de 1935, DFL. 355, de 1960. I 
I 

7.350.000 I 
Ley 14.999. 

" 

6.100.000 I 
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-----------------~------------------------------------~ 

CUENTA 

a) Entradas hipodromos (1) 
(2) 

b) Entradas Casino Viiia 
cl.el Mar .. .. .. .. 

c) Recargo 100% im
puestos espectaculos pu
blicos .. .. .. .. .. 

d) Impuesto 10% a los 
espectaculos publicos ac
tualmente exentos " 

e) Sobretasa 31 % entra
das cinemat6grafos ., 

A-53.- IMPUESTO DE 
10% Y 6% ,SOiBRE 
MONTO INiI.oIAL DE 
LAS APUESTtAS MU-
TUAS ........... '. 

1959 
EO 

32.731 1 
12.797 

100.961 
54.966 

RENDIMIENTO 

1960 
E" 

37.959 
18.009 

105.966 
57.021 

488.576 

65.072 

1961 
EO 

36.630 
15.3713 

142.219 
80.812 

3.023.500 
1.541.968 

594.849 
229.085 

1962 
EO 

1963 
EO 

39.780
1' ...... 

20.283 22.26.1 

155.831 1 ...... 
85.293 120.289 

1.099.396 1 ' .... , 

961.997 i 106.914 

705.758 1 ' .,.,. 

298.309\ 499.8'ilJ 

3.145.228
1 

•....• 

1.130.635

1 

2.535.130 

I i 
513.965 89.388 81.742 644.281 \ ...... I 
231.564 89.388 17? 823,4351 

A-54.- BOLETOS DE LO-I ---- ___ .::.6-'..7._1=--'19_ 1 _____ 

w 

1 ! 
TERIA .. .. .. '" 307.810 351.884 410.350 468.078 . , ... , 

I 
185.574 204.091 264.310 245.217 306.721 -----·------- __ I--=-::.:.=..:.:: __ ..-::..::.::.:..:= 

A-55.- EMPRESAS DEI 
UTILIDAD PUBLICA " 

a) Empresa de Energia 
ElE~ctrica .. " " ". 

b) Empresas telegrMicas 

c) Empresas telef6nicas 

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

e) Derechos de concesic
nes y varios .. .. .. " 

f) Impuesto a los mensa-
j,es al exterior .. .. .. 

g) Impuesto metro cubi
co agua potable Valpa
raiso. Ley 12.448 .. " 

A-56.- SERVICIOS DE 
NAVEGACION Y 
OTROS: ........ " 

a) Embarque y desem-

201.677 

35.146 
16.434 

3 
3 

1.505

1 

535 

9.519 
3.416 

740 
236 

61.398 
27.692 

93.366 
47.775 

8.448.526 

199.970 

30.707 
15.834 

3 
3 

1.794 
744 

11.612 
5.500 

513 
545 

59.819 
32.036 

197.243 

20.217 
8.138 

7.109 
3 

1.861 
919 

6.675 
6.308 

311 
37 

52.786 
29.509 

226.805 

29.155 
14.154 

~i 
"I 

1 

1.982
1 973 

17.2111 
7.98:11 

167 1 

59 

52.203 
27.227 

88;; 

16.749 

7 

95.46:>' 108.284 126.0114 ..... , 
48.935 ____ 5_5._17_°1 ___ 6_3._o_1_4 __ .::.6.::.:6.-=-84c-=3 

8.394.787 7.494.280 

~::g~ue: .ta.s.a ~.as~~a.~ r.e.-I 8.448.528 7.18R.50l 
L-__________ -1-_.::.1::::.8~60::.:.:.;23:;:;8~_=3::.::.5:::45.973 

5.946.180 
2.863.047 

6.311.629 
2.631.243 ;$.468.941 

(1) Entradas anuales 
(2) Entradas primer s.emestre 
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I 
PRESUPUESTO I 

---1963 ---I -- 1964----1' 

,Eo EO, 

DISPOSICIONES LEGALES 

50.000 :;5.001l I Art. 26, inciso 2.0, Ley 8.087 y Ley 7.750, Art. 9.0 

L 

160.000 245.000 Art. 26, inciso 4.0, Ley 8.087 y Ley 12.567. 

660.000 ..... , Art. 30. Ley 14.171 y Ley 14.836. 

880.000 ...... 1 Art. 309. Ley 14.171. 

1 _______ 
5

._
60

_
0_.°_°_° 1 _____ 5.900.0011 i _f_l.r_t_. _33_?_._L_e_

Y
_14. __ .8_3_6._. ______________ _ 

I I I 

1.912.000 I 2.000.000 I Ley 14.867, art. 479. 

1-------530.0001 570.0001 Ley ~.740, DFL. 3-12-,-d-e-I-932. Lev 4.885, DFL. 341, 
\ de 1932 y Leyes 9.026.y 12.920. 

1.137.000 I 92.2.000 

590.000 85t).l)OO DFL. 4, de 19'59 y Ley 14.914. 

16.000 35.000 Id., Id. 

2.00(} 2.00fl Id., Id. 

121.000 20.000 Id., Id . 

...... , .. .. , rd., Id . 

55.con 60.1)0:1 i Leyes 10.343, lU!67, 12.407 Y 14.844. 

138.JIlV no.uoo Ley 12.448. 

------------.- ----------------_._._-_._-

10.280.00G 

7.8't5.000 g.oao.o)~ I Leyes 3.852 y 13.305, DFL. 290, de 1960. 
..._ ..... _______________ ....:. ________________ .l-_______ ,_ 



CUENTA 

~~-Faros---;~~~zas[ (11 
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RENDIMIENTO 

1962 
EO 

___ ~ ___ ~ __ ~ ___ (_2) __ ~_ 
1.208.286 1.548.1001 Ul49.723 

579.745 784.544 721.652 
----- ---'---'-'-

A-57.- OTROS IMPUES
TOS A LOS SERVI
CIOS: .. " " 

b) Warrants " 

Cl Adicional 2 ' h o/co 
sobl"'e sueldos y salarios 

dl Impuesto carga d8 
camiones .. .. . .... ' 

e) 1 ~;. sobre sueldos ba
ses personal en servkio 
activo y en retirl) de Jas 
Fuerzas Armadas. Ley 
12.856 .... " ..... . 

f) Otros impuestos 110 
detallHdos .... 

1.487.659 

26.135 
10.769 

868.614 
343.306 

266.668 
98.080 

2.263.039 

3.453 
1.736 

1.175.221 
589.471 

393.978 
181.955' 

2.547.4901 

79.336 
2.2<12 

1.276.716 
582.151 

492.521 
241.066 

3.213.503 

56.394 
39.374 

1.574.Q12 
590.5DC 

880.127 
367.529 

646.197 698.85~\ 702.868 

326.24;~ 44.190 70 102 

1.299.408 

51.211 

., 

927.451 

679.717 

572
1 

299.542· 389.568 1 

___ . ___ . ______ 1 __ --=1.:,.88:..:..8-=-7'-2 ___ 4_4_'0_5_0 _____ 5._61 _____ 831 ____ 7:.::.9 

Impuesto sobre actos 
juridicos 

A-60.- TIMBRES, E8-
TAMPILLAS Y PAPEL 
SELLADO .... " 

a) Timbres .. .. .. ..\ 

b) Papel seHado, estan:.
pillas de impuesto .. 

c) Pago en dinero del imJ\ 
puesto de estampillas. 

! 
d) Impuesto 
edificacion .. 

contratos 

e) Imnuesto patentes in_ 
venci6n y marcas comer-I 

;~a;:ta;~p~:la~ . L~~ ~~.5~~1 
prevision notarios .. .. 

31.209.830 

299.468
1

' 

144.283 

12.818.110 
5.941.520 

16.199.491 
7.108.344 

606.670 
215.550 

31.796 
15.939 

26.832 
12.258 

34.541.471
1 

3!'i9NH 
156.226. 

14.267.340 I 
6.695.930 

46.314.710 

885.571 
440.259 

19.188.753 
9.192.962 

51.400.664 1 

1.162AJHli 
534.038 

22.071.H'> 
10.445.029 

17.761.972 22.087.068' 24.677.91<1 
8.503.607, 10.614.340 11.129.488 

759.5% I 993.302 1.095.9151 
406.148. 412.436

1 

496.6881 

32.287\ 38.111

1 

37.3691 
15.()52 22.355 20.144 

13.550 19.136 16.764 
30.8571 36.672 132.9591 

g) Impuesto sobre pre_ I I 
supuesto nuevas edifica-

h
Ci)onIems p'u'es'to' 'p'at'e'nte's 'y'l 1;04.325 57S.!m 708.663 596.33'1 330.821' 323.215

1 

256.841 256.172 

derechos no clasificados 2.449 Vt>~' 3.502 1.880 
1 2.006 1.147 3.273 1.247 

650.355 

13.506.86,9 

16.912.476 

609.742 

16.6flG 

291.521 

1.146 
i) Estampilla.s de r.e.cill. -.1 
tamiento .. .. .. 8.095 14.6-11 12.668

1 

16.11>4 
2.754 3.111 ·1.388 5.359 4.818 

~(-l-)-~-·-n-tl-·a-d~a-s--a-n-u-a-le-s------~------~~~---- -------~~------~~----------~ 
(2) Entradas primer semestre 
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PRESUPUESTO I 

_-'-__ -=-!,_----1 __ . ___ --1963 1964 DISPOSICIONES LEGALES 
EO EO 

I 

1 

2.435.000 

3.760.000 

81).0011 

1.830.00~ 

990.00{l 

860.00@ 

62.0W.COO 

2.060.000 

27.98!U)OO 

27.200.0a!l 

1.500.01){l 

43.000 

43.000 

860.()!)O 

4.000 

1'1>.000 

3.000:JOO Leyes 1.633, 2.999, 8.080 Y 11.980. 

5.3:lJ.0:JO 

70.'1130 Ley 8.094 y DFL. N. os 185, de 1953, y 345, de 
1960. 

2.5(H):J(Nl Ley 10.343, Art. 1450 y Ley 12.434, Art. 1009. 

1.850.0C1l Ley 12.084, Art. 69, Ley 13.305, Art. 105 y Ley 
14.836, Art. 389. 

900.0110 Ley 12.856 . 

...... 1 

79.047.000 

1.500.DUlll DFL. 371, de 1953; Art. 15, Ley 12.084 y Leyes 
14.453, 14.836 y 15.0211. 

32.500.000! DFL. 371. de 1953 ,y Arts. 429 y 449. Ley 12.861. 
Leyes 14.453, 14.&01, 14.550, 14M8, 14.872 Y 
15. O~O. 

411.5011.000 DFL. N.DS 371, de 1953. Ley 11.575; Art. 429, 
Ley 12.861, Y Leyes 14.453, 14.501, 14.550, 
14.548 y 14.836. 

I.500.0M DFL. N.os 371, de 1953, y 2, de 1959; Ley 14.501. 

35.000 DFL. 371, de 1953. 

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

750.000 Ley 10.254, Art. 21, incisD 1 y DFL. 2, de 1959. 
Ley 14.501. 

2::11)1) 

25.1I01J Ley 11.170, Art. 83. 
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RENDIMIENTQ 

CUENTA HI'i9 1960 EO 1962 I 
• • 1001 • I 

-~tmpuestosfacturas-----· .----.--.---.----------' ------, 

Ministerio Defensa Na-
cional .. .. (1) 67.279 

(2) 
1) Impuesto a 103 che. 
ques " " " " .. 

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

227.358 
225.558 

465.5Z6 
157.799 

148.996 
1.269 

403.103 
126.820 

1.875.898 
l.022.777 

484.628 
183.410 

1.211.2:n 
563.482 

279.444 

686.184 

4.1:30 
317.92,' 1m.438 80.799 12.431'1 
107.'/99 112.'/74 72.2441 11.975 

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

Impuestos que gravan el 
comercio exterior 

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

I 
I 

a) Derechos de impor-, 

~~~~~n . (~ra~ce1 .. A~u~-I 
b) Derechos de impor- i 
tacion de petroleo ., .. [ 

1) Fisco 2/3 E9 520.000' 
2) Caja de Amortizacion 
1/3 E9 260.000 

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

22.001.408 

. I 
20.970.092 1 

8.532.863

1 739.443 1 

342.569 1 

I 

i 

I t 

I 
! 

33.793.402 44.442.790 73.970.953 

25.345.47'>. 
12.481.4G6 

!l47.243I 
344.079, 

32.319.159
1 

13.767.192 

487.1661 
272.114 

36.715.058 
16.044.669 

42:2.813 
206.!l78 

291.873 7.9011.1,87 11.636.465 ;;6.833.382 

19.078.776 

347.804 

d) Recargo adicional 
1UO%, Ley 15.077 ... . .. : : : : : : / __ 3_ . ..:.18_6_.6-,-9:.,°

1 

__ 5_.0:..:.:51..:.:.4",,: 2..:.511 __ 1_2..c.'~.-,-~,0:..::'0--,-. ~-'-~Ii-_3_0-,-.Oc6~9.:...0:..:.1~8 
A-62.- IMPUESTO SO- -----1 'II 

BRE LA INTERNA-, 

g~o~. . ~~?I~~~~~~ I 55.303.109 80.208.751 95.861.474 93.923.6751 

a) Tasa del 30% sabre I 
e~pecies internadas. Art, I 52.515.6A"I 

I 19.176.691 37.128.584 41.680.448 41.118.4~5 
1 Ley 5.786 .. . .. , .. ... 75.116.749 90.626.368 90.274.6491 

b) Tasa del 3% sObre

l

, I 
especies internadas, Art. 
29, Ley 5.786 .. .. .. .. 864.533 1.480.838 1.822.526 1.307.7671 

505.662 710.892 805.076 559.39U 
c) Mayor tasa 32%, 
articulos suntuarios '1 961.812 2.132.11,,7 2.487.981 1.7"i'0.o.t9 

340.281 1.173.508 1.111.597 1.203.16/.1 
d) 15% sobre moviliza- I 
cion y a~macenaje ., ·'1 589.492 87!l.780 81.855 99.942 

319.873 417.820 63.737 15.875 
e) Derechos e impues-
tos, Art. 239 , inciso 29 1 
Ley 13.039 ., . '1 

(1) Entrad3..s anuales 

5!l!l.3?~ 

164.897 
842.7441 333.400 

4'11.268 
266.549 

57.271.567 

1.0ili.30i I 

5'30'.308/ 

107.869 

155.691 
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I PRESUPUESTO 
I-----------~------------

I 1~~ I 
DISPOSICIONES LEGALES 

5900 ... 1 

1.720.000/ 

1964 
EO 

700.000 Art. 69 , Leyes 7.764, 10.832 Y 12856. 

1.500.000 Ley 14.453. 

1-----------·_·_·_·_ .. /----------_·_·_·_··_· -----------------------------------

8:3. ~6{).OOO U2.780.0t}O 

47.000.000 50.000.000 Ley 4.321 (Arancel Aduanero), Ley 13.305. 

760.1100 780.000 Ley 4.321 y Dto. Hda. 9.504, de 1958. 

60.00'0.1100 Ley 13.30>5, Art. 169. Ley 14.9919, ,Art. 109 

__________ --.:--=--:...:'-..:..:.1 _________ ..::2.:.:.0'-=-°.:..:°.'-=-°°.:..:..° Ley 15.077, arts. 99 y,----=I:c.09-'-. ____________ __ 

500.000 

134.450.000 

130.500.000 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. 

2.300.000 Dto. 2.772, de 1943; Ley 8.040. 

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

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

300.000 Ley 13.039. 
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CUENTA 1962 1963 
EO EO 

1--l-~-g9--I-l-i;O E I D ',;, ' r T a 

-------------~ ______ c _______ ~ _______ I--------~-------~ 

A-63.- OTROS IMPUES-\ 
TOS A LAS IMPOR-

I 
I 

TAOIONES ........ ) 6.5'13.630 

a) Adicional derechos 
importaci6n bencina .. I (1) 301.017 

(2) 81.'105 
b) Adicional derechos 
importaci6n vehiculos y' 
repuestos .... " .. 

c) Total derechos oon-
sUlares .. ....... . 

d) Impuesto especial 
imp ortaci6n vehiculos 
motorizados de p asaje-
ros ............. . 

e) Impuesto linico 15% 
valor CIF' internaci6n 
maquinas industriales 

f) 5% sobre valor OIF', 
articulos suntuarios .,. 

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

h) Impuesto E9 3 po:' 
kil0!5ra~os de exceso de I 
eqUlpaJe .. .. .. .. .. 

160.064\, 
49.550 

1.433.1861 
511.678 

4.647.324

1 

619.087 

32.039 
4.429 

14.867.649 

599.009 
172.990 

313045'1\ 
144.458' 

984.1251 
512.731 

12.969.486 
6.916.462 

.. .. ··1 

. ·~.~~~I 
1.167

1 

25.916.395 19.146.389 1 

265.680 
133.237 

1 

2R$l.'i1l; 
230.723 

1 
394.2771 339.764 176.413 

7.793.883 
2.773.325 

17.354.651 
8.784.069 

211.668 

9.064.635 
4.123.625 

9.061.329 
6.501.524 

72.5,,5\ 174.648 1
) 

15.2501 76.872 

1.107
1

1 81.63:: 1 

102 I I 50.614 

34.2421 391 i 
16.0lG\ 1211 

...... I 105.144
1 

28.9081 

i) Impuesto especial di- \1 I 

..... , 

'" .,. 
61.859 

..... . 
100.324 

5.703.832 

1.l00.lG5 

177.999 

174.910 

. '7'.683) 

'3'7' 0901 . ! 

ferendas de cambio 1 

Ley 14.999, Art. 119 
.• : : : : : . • • • • • • • ...•• 1 29.129 ..... . 

. D Ley 14.824, Art. 80, .. .. .. .. .. "I ...... ) 569.523
1 

A~::~;':::-I-:78'20 -2008~74 ---:41:7:1--3-'2":'6-'-B~:.9:.c,....:.o j _____ :iii 582 

a) Erogaciones de par-\ 1 

ticulares .. .. .. .. "1 145.132 2SU!;I: 1 2.069 110
0

111' 
12.740 17.908 1.974 

b) Impuesto a la arma- ) 
duria y transformaciol1J 
de vehiculos .. .. .. 54.128 58.858 139.979 402.080 

c) Impuesto 0,25% sobre 
prestamos bancarios .. , 

A-67.- IMPUESTOS VA-I 
RIOS .......... "I 

(1) El1tradas anuaJes 
(')\ ~rd-""Qrh~~ nril1'1pr .~\pmp-,;::trp 

27.562 25.547 27'zti3 193.229 

2.179.260 
1.162.908 

1.921.0:;0 
917.473 

238.182 

2.273.750 
1.084.918 

2.867.809 
1.274.759 

297.9951 ~ 33S.51? 

92 

79.998 

1.894.441 
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PRESUPUESTO I 

1963 
EO ---'--1 --I 1964 

E" 

DISPOSICIONES LEGALES 

13.358.000 

460.000 

440.000 

12.200.000 

150.000 

8.000 

100.000 

3.560.000 

460.000 

3.100.000 

330.000 

15.770.000 

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

300.000 Id., Id. 

14.000.000 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. 

250.000 Art. 133, Ley 14.171. 

200.000 Art. 1469, Ley 14.171. 

120.000 Art. 349, Ley 14.836. 

2110.000 

500.000 

5.050.000 

. . . . .. Ley 9.845 y D. F. L. 206, de 1960. 

250.000 Ley 12.919, Art. 69 , Ley 14.171, Art. 29, y Ley 
14.824, Art. 139. 

4.800.00ii Leyes 12.954 y 13.305. 

460.000 



cUENTA 

a) Recargo 5% iJn
puestos 'comunas Val
divia y Osorno. Leyes 

12.084 y 13.295 .. .. .. 

it;.) Recl'lrgo 10% im
puestos Centenario Puer· 
GO Varas. Ley 13.28:01 .... 

c) Otros impuestos no 
d.etallados .. 

TOTAL "A" INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

B.-INGRESOS NO TRI
BUTARIOS. 

B-l.-ARRENDAMIENTO 
BIENES NACIONALES 

a) Bienes rakes no cla
sificados 'especialmente 

b) Playas, malecone3, 
varaderos, etc. .. .. .' 

c) Terrenos en Maga
llanes, Tierra del Fue
go y otros .. .. .. .'1 

-- -----~-------i 
1 

B-2.- PRODUCTO DEI 
INVERSIONES F I S-

\1) 
(2) 

CALES ............ 1 

a) Regalias y dividen-. 
dos acciones fis('ales ' 
Banco Central de Chi-' 
Ie .. .. .. .. 

b) IJaja Reasegura( I )ra 
d~ Chile, dividendo de 
acciones . . .. 

c) Obras de regadio 
(Cu(,tas de canalistas) 

d) Sociedad Construc-
tora de Establecimi-entos 
Educ3.cionales, dividen-
do de aCClOnes .. 

.!>.ucractas anua.cs 
Entradas primer D'Omestre 
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RENDIMIENTO 

----

(1) ...... 
(2) ...... 

...... 

...... 

13 
13 

420.210.030 
174.803.104 

462.222 ' 

185.164 
117.562

1 101.936, 
85.1031 

175.122 
1~ 1.45'7 

I 
2.758.918 • 

I 
2.198.118 1 

791.306 

. ·~·~~~I 
99.816. 

40.
146

1 

459.734 
. ..... / 

1960 
];,0 

1~8.055 

76.294 

I 

41.11,)11 
17.740 

1961 
EO 

235.87~1 
102.82.01 

62.117 
24.100 

_~7~61 ___ ·~·~~: 
;'35.3fl:{.!l441 
242.132.336 i 

1.074.420 

~fl4JU15 

318.043 

126.803 
109.263 

252.7221 
160.101 

5.634.191 

5.1l~l1.15!!1 
1.916.826 

1.2aS 

]1)1l.«5"1" 
54.3'18 

442.97~ 

666.455.497 
297.842.904 

I 
1.106.u33 

733.463 
354.71li' 

138.351 

234.209 
186.24G 

8.735.130
1 

I 
8.272.336

1

' 
4.72;U6J 

2.093 

184.251' 
72.20& 

276.51)0 

Hl62 
EO 

------

267.444 
113.338 

71.072 
30.579 

.. - ... 
----

765.740.1'79 
346.938.1"80 

903.103 1 

512.949 
323.129 

126.623 
113.352 

263.531 
206.597 

142.854 

43.138 

479.164.488 

....... 

259.985 

140.370 

204.118 

1------

Ib.922.233I 

t4.971.H3 
5.633.060 

;~.17n 

. ... ··i 
14il.7761 

46.232 

793
0 ",1 ..... 

I 

10.00:>.000 

63.Gd7 
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PRESUPUESTO 

1963 
EO 

290.000 

90.000 

. I 

1964 
EO 

DISPOSICIONES LEGALES 

350.000 Leyes 12.084 Y 13.295. 

110.0001 Ley 13.289. 

.1 989.205.0001 1.202.801.000

1 
j====I==========1 

1.300.00{) 

800.01l0 

200.009 

301.1.000 

13.200.:){)(l 

1.1.200.000 

3.000 

178.'>00 

1.819.000 

1.125.000 

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

225.000 D. F. L. 340, de 1960, Y Decreto Reglamentario 
N9 156, de 1961. 

300.0011 Ley 6.152, Decreto Reglamentario 718, de 1944. 

22.062.000 

20.()OO.000 D. F. L. 247, de 1960. 

3.1100 D. F. L. 251, de 1931. 

270.000 Ley 14.536. 

1.789.000 Art. 199 r,ey 7.869 y Ley 9.654. 



CUENTA 

B-3.- CONCESIONES ... 1 

a) Mercedes y derechos 
de agua .. .. .. .. '1 (1) 

(2) 
b) Guaneras y covade-
ras fiscales .. .. .. .. 

- .. SU-· 

RENDIMIENTO 

1.716 

1.661 
1.651 

1960 
EO 

1.739 

1.267 
8 

1961 
EO 

102

1 

86 
22 

1962 
EO 

1.214 

104 
4'7 

55 472 Iii 1.110 

1963 
EO 

10 

1 _________________ --=:48~1------..::'4~5~21'-------.::.8 _____ 12_: ____ 1_5 

B-4.- SERVICIO DE MI
NAS DEL ESTADO, 

~r-~:i;IO.r:m~. ~~LI~ I . . . . . . . . . . . . .. . . .. 10.!H3 
---------- .-_. _ __1 __ ······.1 __ -'·'-'.·..:.·'-'· .:...:..1 __ ---..:2=-=.=.28::..:.0 ____ 10_.5_1_3 __ ..:..'.c.' ·'-'·..:..·.:.·1 

B-5.- CORREOS Y TE-; 
LEGRAFOS ... , .. "1 
a) Estampillas postales 

b) Telegramas .. .. ., 

c) Derechos telegraficos 
de tasa fij a .. .. .. .. 

d) Entradas varias am
bos serviclOS .. .. .. .. 

e) Estampillas Correo 
Aereo ... , ...... . 

f) Estampillas Linea I 
Aerea Nacional ..... . 

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

h) Franqueo y fiscaliza
ci6n maquinas registra-
doras ....... , ., ., 

4.189.828\ 

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 

5.483.7S4 

1.277.968 \ 
608.189 

1.638.9~~ 
846.042 

106.293 
55.872 

649.819 
429.996 

1.089.540 
524.310 

200.265 
94.218 

138.6571 
72.556 

6.863.865 

1.726.387 
747.25'/ 

1.965.887 
903.40" 

126.011 
56.613 

759.476 
496.361 

1.133.989 
510.198 

294.804 
129.823 

158.134 
83.573 

7.967.196 

2.140.576 
948.728 

2.087.231 
1.070.460 

168.384 
70.272 

914.869 
509.452 

1.202.285 
613.505 

308.265 
101.512 

157.488 
82.379 

1.185.612 

1.037.830 

218.080 

936.970 

504.589 

170.039 

130.324 

337.166 \ 382.249 699.177 
1 ______ . __ . ________ 1612891 __ .::.168=.-5 . ...::701_------'2::.:7~9:::.00:::.:6 

988.098 
408.43:.:71_---=I.:.::.0..::.9..::.0.c:..76::.::.O 

B-7.- ADMINISTRA
CION DE ADUANAS .. 

a) Almacenaje .. ., .. 

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 de Aduan.1S) .... 

(1) Entradas anuales 
(2) Entradas primer semestre 

1.887.658 

1.275.988 
393.284 

120.200 
57.496 

170.218 
77.067 

2.068 
~05 

378 
52 

2.796.117 

1.522.483 
777.588: 

133.736 
66.883 

242.314 
99.666 

519.n';'9 
227.710 

1.617 
260 

1.811.911 

573.747 
321.341 

102.151 
38.901 

342.751 
150.593 

648.191 
328.130 

1.274.739 

174.808 
77.237 

129.045 
63.b56 

277.890 
147.706 

622.632 
286.4Ul 

25.843 35.387 
7.043 I 10.964 

44.372 

329.548 

327.858 
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PRESUPUESTO I 
I--------~--·-------

I 1~! I 1963 
EO 

11.750.000 

3.S30.000 

2.300.000 

630.000 

1.375.000 

2.000.000 

265.00(} 

170.000 

1.080.000 

l.454.000 

270.001) 

140.000 

380.000 

570.000 

40.000 

DISPOSICIONES LEGALES 

...... Ley 9.909. 

10.760.000 

Ley 12.033; Dto. Hacienda 1.725, de 1934 y 
Dto. Mineria 138, de 1959. 

2.600.000 Leyes 11.867 tv 12.428; D1ecretos Interior 489, de 
1957 y 5.657, de 1959; 658, de 1961, y l.791, de 

O 0 
1962. , 

2.20 . 00 Leyes 1l.867, 12.407 y 12.434: Decretos Interior 
135. de 1957: 5.657,' de 1959; 653, de 1961, y 
l.791 , de 1962. 

450.000 Ley 6.020, y Decretos Interior 5.657, de 1959; 
658, de 1961, y 1.791, de 1962. 

1.500.000 Decretos Interior 1.100, de 1922; 489, de 1957; 
5.657, de 1959; 658, de 1961; 11.791, de 1962, 
y 2.207, de 1962 .. 

1.400.000 Leyes 1l.867y 14.453; Dto. 2.207, de 1962. 

450.000 Ley 12.428; Decretos Interior 3.983, de 1950; 
1.102, de 1962, y 1.791, cJ,e 1962. 

260.000 Leyes 10.343 y 1l.867, Y Dtos. Interior 135, de 
1957 .y 5.657, de 1959. 

1.900.000 Decretos 1810, de 1931 y l.791, dp. 1962. 

1.760.000 

350.lIOO 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. 

120.000 Ordenanza de Aduanas, Ley 10.343. 

530.000 Ordenanza de Aduanas, Ley 6.915. 

650.000 Ley 14.171, Arts. 161 y 162. 

40.000 Ordenanza de Aduanas 
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R'ENDIMIENTO 

CUENTA 1959 

I 
1960 

I 
1961 I 1962 

I 
191:3 

EO EO EO I EO EO 

f) Sobretasa aduanera (1) 318.806 376.888 119.225 3<1.977 ., .... 
(2) 97.09"1 189.946 60.455 15.670 36.811 

B-8.- DIRIECCION DEI 
2.556.3631 OBRAS SANITARlAS 1.868.141 ~.072.693 2.220.750 .... ". 

a) Ventas de agua .. 1.867.263 2.069.706 2.219.131 ~.55U16 ...... 
825.841 1.032.302 1.059.343 1.239.449 1.509.490 

b) Entradas varias .... 878 2.987 1.619 2.252 .- .,-
471 2.574 938 1.220 668 

B-9.- TRIBUNALES DEL 
TRABAJO (M u 1 tas). 6.775 5.72R 10.6<15 14.022 ...... 

3.072 2.411 3.541 5.056 8.854 
-~-- -----

B-I0.- SERVIClO NA-
ClONAL DE SALUD .. 170.815 198.291 240.755 375.095 . ..... 
a) Departamento de 
Control .. ., .. .. . . 161.035 185.935 212.870 t55.994 

68.501 84.912 96.839 I 118.421 is·9'.466 

b) Multas .. . . .. .. . . 9.412 12.036 26.563 117.220 
'79'.475 4.553 4.360 11.029 52.674 

c) AnaIisis y registros 
de especialidades farma-
ceuticas " .. .. . , .. 368 320 1.322 1.881 

182 122 376 940 . "293 

B-11.- CONTRALO R I A 
GENERAL DE LA RE-
PUBLICA .. .. .. .. 92.687 111.971 72.959 4.460 . ... ,. 

a) Cuotas de institucio-
nes semifiscales. Ley 
9.306 .. .. .. ., ., .. 8.700 8.4011 9.145 4.100 

5.200 2.200 4.100 
, ..... 

b) D. F. L. 219, die 1953, 7.145 3.100 

cuotas de las Cajas de 
Previsi6n ., .. .. .. . . 83.987 lOlt:l71 

63.814
1 ... ~~~ . ..... 

82.845 103.571 21.333 
~~----

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

B-13.- SERNICIO DEL 
TERRITOiRIO MARITI-
MO " .. .. .. . . .. 0- 830.152 892.17~ 905.635 1.003.689 , ..... 

371.099 432.478 445.915 454.612 806.9aS 
~-

B-14.- REGLAMiENTO 
CARCELARIO .. .. . . . ..... 30.199 48.108 43.297 . ..... 
a) subsecretaria de 
Justicia " .. ., ., .. ...... 15.291 24.006 21.610 .., ... 

...... 7.695 14.856

1 

11.430 10.841 

'b) Servicio de Prisiones ...... 14.908 24.042 21.687 . ..... ...... 7.776 14.848 10.537 10.842 

(1) Entradas anuales 
I?) 1<'nt.l'"rl,,_~ n1'imp.1' ~mel'ltre 
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I PRESUPUESTO 

I 1963 

\ 
1964 DISPOSICIONES LEGALES 

EO EO 

54.00() 70.000 DFL. 213, de 1953 y DFL. 290, de .1960. 

2.952~OOO 3.802.000 

2.950.000 3.800.000 D. F. L. 235, de 1931; D. R. 4.587, de 1932, In-
terior; Ley 5.400; Dto. Obras Publicas 1.053, 
de 1958. 

2.000 2A)OO Ley 3.072. 

12.000 20.000 Arts. 559 y 560, COdigo del Trabajo. Ley 14.972 
y decreto Trabajo 238, de 1963. 

380.()00 580.000 

250.000 400.000 Ley 4.846, Dtos. Salubridad 788, de 1941; 
de 1942 y 1.279, de 1947. 

139, 

130.1100 180.000 D. F. L. 226, de 1931 (C6digo Sanitario) y Ley 
14.593. 

...... . ... '" Dtos. 716, de 
bridad. 

1940 y 547, de 1941, de Salu-

219.000 259.000 

12.000 12.000 Ley 9.306. 

207.000 247.000 D. F. L. 219, de 1953. 

1.200.000 1.800.000 DFL. 340, de 1960 y D. S. 156, de 19tH. 

-

50.000 50.000 

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

25.000 25.000 rd. rd. 
I 
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RENDIMIENTO I 
--- ,--------,-------;---------

~-----C--U--E-N--T--A----~---1~--~9--~1 __ 1_~_~_0 ___ ~1 ___ 1_~_61 __ ~1---1.-~-2--~1---1~-~-3.---_+: 
B-15.- PATENTES DE 

INV'ENGION, MO D E
LOS INDUSTRIALES Y 
MARCAS COMERCIA-
LES ........... . 

a) Guotas y peritajes (1) 
(2) 

19.540 23.937 

15.027 HI.2iri 
6.983 8.286 

31.459 

22.400 
10.775 

46.916 

32.804 
13.578 19.355 

b) Importe publica cion 4.513 4.662 9.059 14.11~ ..... . 
y otras entradas .. " __ ~1:.:c.4=2=-3 __ ---'2=.,1:c2-"S ___ 4_._74_9_

1 
___ 7_.7_0_7 ___ 9_.1_3_7 

B-16.- DIRECCION DE 
AGRICULTURA Y PES-
CA .... " " " .. " 

a) Administracion de 
Quinta Normal " .. .. 

b) Departamento de De
fens a Agricola .. .. " 

c) Otras entradas 

~ Equipos seleccionado
res de semillas .. .. " 

B-18.- EDUCACION PU
BLICA (derechos exa-

376.065 

629 
450 

36 
35 

21' 
g 

39.036 
24.397 

64.715 
28.410 

593.224 

4.017 
1.954 

462 
4 

43.997 
29.491 

694.246 

1.490 
8 

3.334 
1.449 

49 
38 

32.176 
20.969 

658.635 

26 
10 

2.507 
1.241 

31 
31 

6.272 1 
5.365 

12.980 
10.876 

3 

158 

20.587 

232.725 

102.234 

menes " " .. .. .. .. 3.697 4.240 4.096 5.203 
1 _____________ .1 _____ -.-:2=9:.::3 ___ --=:6=-:16 ____ 64_9

1 
____ 7:..:7=-3 _____ 5=--7:...::4 

B-19.- OABA DE MONE-
DA DE CHILE ..... . 

B-20.- CARABm,EROS 
DE CHILE ...... " 

a) Cuotasde particula-
res ........ " ... . 

(1) l!:ntradas anuales 
(2) Entradas primer B1emestre 

494.140 306.5491 503.321 758.2611 
200.851

1 
____ .=22=:6:.:,:.9:.::8-=8

1 
__ --"2:=54.=.c6:.6=-::O _-=3=-=4=.8.=-20,,-,-'1 __ -=43::..:3:..:..7:..:7:.::0 

161.531 

161.531 
82.512 

145.2';'6 

141.59f/ 
71.1.54_ 

259.891 

218.256 
112.357 

261.650 

207.375 
96.2:n 155.625 
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PRESUPUESTO 
\ 

1963 

\ 

1964 

\ 

DISPOSICIONES LEGALES 

EO EO 

I 

46.000 65.000 

30.000 45.000 D. L. 588 de 1925. 

16.000 20.000 Id., Id. 
---

740.000 795.000 

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

3.500 2.000 Ley 4.613, Art. 8 y Dto. Agrf.cultura 4,2-(. de 1938. 

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

5.000 4.000 Dto. Agricultura 171, de 1960. 

14.{)00 25.000 Dtos. Agricultura 110, de 1933, y 165, de 1955. 

352.~OO 460.000 Dtos. Agricultura 848, de 1944; 95, 96 y 171, de 
1960. 

320.:)01) 250.000 Ley 9.006 y Dto. Agricultura 171, de 1960. 

...... 4.000 Ley 4.601; ru-r... 34 de 1931; Ley 7.535; DFL. 
272 de 1953; Dto. 95 de 1960 de Agricultura. 

45.000 50.000 Ley 6;036 y D. 110 y 373, de 1959. 

4.000 5.000 iDIFL. N.os 260 de 1929, 22 de 1931 y 282 de 
1931: Dto. Educaci6n 1. 340 de 1948. 

750.000 800.000 D. L. 606 de 1925; DFiL. 1.920 de 1927; Reg!. 
55 de 1932 de Hacienda, Ley 7. 139. 

978.000 625.000 

344.000 475.000 DFL. 8.352 de 1927, Art. 69 
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RENDIMIENTO 
1------:-------,------;------,.----··-

I l~~O I 1~1 I 1~~2 I 
CUENTA 

b) Otras entradas .. .. (1) 
(2) 

C) Hospital de Carabi-
neros .. " .. .. .. 

1959 
EO 

3.677 
34 

41.635 
16.85H 

54.275 
17.726 

1963 
EO 

134.507 

.. . . . . .••.•• 31.361 

II -..-:....:...~I,----I 
1B-22.- ESTADIO NA-

CIONAL .. .. .. 56.858 57.8?8 125.991 494.163 \ ... "'1 
U-----------·-·--·· 1 ___ 24...:...4_3'-.7 ___ 1_4._ .. _80-,3·1 ___ :c.58:;..: . .::...37.c.::5 __ -=2.::...80:..:6.::...3:...::31 __ ...:..1.::...89,--.8.:...:5:...:..1

1

, 

B-25.- DLREOCION DE . I 
SERVICIOS ELECTRI
COS Y DE GAS .... 

B-26.- SUBSEGRETARIA 
DE MARINA .... " 

a) DepOsitos de Marina 

0) Arsenales de Marina 

c) Fondos de e:Kplotaci6n 

d) Hospital Naval Val~ 
paraiso ......... . 

e) Hospital Naval Tal-
cahuano ......... . 

f) Hospital Naval Ma-
gallanes ......... , 

76.607 
31.624 

369.806 

239.930 
47.234 

98.452 
84.676 

31.-124 
13.148 

I 

95.058 
41.25(; 

357.704 

319.542 
111.533 

21.909 
5.625 

16.253 
13.073 

114.377 
55.361 

326.727' 

294.328 
119.347 

10.929 
5.095 

21.470 
15.402 

58.347 

137.485, 

23.145 

239.531 

82.087 

_______________ 1-----.. -.-'-·.1---.-'.'-.-.-.. _____ ·_·_·_··_·_I---·~·~·.::...·.::...··CI-----2-3-.1_0-4 

B-27. - DIRECCION DiE 
ESTADISTICA Y CEN
SOS - PUBLICACIO-
NES ........... . 

B-28.- FUERZA AEREA 
DE CHILE ...... " 

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

b) Prendas perdidas ... 

c) DFL. 262, de 1960. 
Ala Mantenimiento de 
la FACH .... , " .. '. 

1.8991 · . . . . • 2.376 2.700 764 
· . ":':' ___ 1._25_6,' ___ ....:1:::,.4.::...0:c:c2:\-___ 9_1...:..7

1
----.-

· ... .. 314.440 433.847 601.149 ..... . 

30.740 
13.855 

283.7(10 
162.761 

37.715 
17.366 

230.000 
140.481 

18.685 
9.568 

42.672 
19.660 

230.000 
114.000 

14.090 
3.22u 

I 

~~ .. ~~~ I 
120.000 

18.793 

d) DFL. 175 de 1960. \ 
Transporte aereo - Fon-
dos de explotaci6n .. .. . . . . . . . . . . . . 11.953 25.648

1 ~~~ __ ~ ____ ~ ______ ~ __ ~~ .. ~.~.~ .. ~ __ ~.~~~ __ ~11~.9~5~3~ __ ~1~2~.1~0~7~ ____ ~32~5~ 
(I) Entradas anuales 
(2) Entradas primer semestre 
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I PRESUPUESTO 
I 

I 
HI63 

I 
HI64 

DISPOSICIONES LEGALES 

EO EO 

8H1OO 150.000 

5511.000 ...... Dictamen Contraloria 50.526, de 1962. 

400.900 335.000 Ley 6.773, Art. 
2.190, de 1962. 

3° transitorio, , Dto. Educacian 

,120.000 120.00(' DFL. 4, de 1959 y Ley 14.914. 
I 

2.170.1)00 376.000 
I 

320.000 320.0:wl Ley 4.945, DFL. 152, de 1931' Y D. S. (M) 9 de 
1954. 

20.000 10.00t) DFL. 152, de 1931; Dto. 21, de 1955. 

30.000 46.000 Ley 12.898 y D. S. (M) 5.514, c1~ 1939 Y 3.702, 
de 1958. 

800.001) ...... Dictamen Contraloria 50.526, de 1962. 

600.000 ...... DictamEn Contraloria 50.526, de 1962. 

400.000 ...... DictamE~1 Contraloria 50.526, de 1962. 

I 
I 

3.000 ~.ooa DFL. 313, de 1960. 

883.000 762.000 I 

50.000 47.000 D. S. 379, de 1952. 

230.000 250.0()0 Reglamento de Vestuario y E·quipo. 

I 

40.000 30.000 DFL. 262, de 1960. 

45.000 55.000 DFL. 175, de 196O. 
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CUE NT A 1---l-~-~9----I---l-~-~-E--N~I-D-:-~-~-1-I--E~I-N--:-~-:-2--~\---1-~-63---1 

e) DFL. 241 de 1960. 
Direcci6n del Transito 

135.494 288.7391 

• • . • . • • . • • •• _._",-:~:",,:.~-,-'~':"'~~=-i ___ "2"'i ___ 2_':_';_::_::_'1 
-. B-29.- MINISTERIO-D-E.I-----'-~~.I-----'-~~-'~ \' 

Mreo " .......... m 
f) Hospital de la FACH 

RELACIONES EXTE· 
RIORES - SeTvicio de 
Cables y Radiogramas 

B-30.- SERVICIO DEL 
BEGISTRO CIVIL E 
IDENTIFICACION .. 

23.5C" 20.915 
10.315

1 

10.5Z3\ 
18.927 

9.249 12.567 

86.360 82.614.\ 88.516 
. . . . . . 41.640' __ ~4c1.,=-2~,--' 1 49827 __ ----=4:=8:..:.4=..98:.

1 B-32.- BOLETIN DE --- -- ----=.:.:=-:....:'- I----""'·=-'--
IMPUESTOS INTER-
NOS ., .. " " " .. 11.545 10.000 15.686 

B-33.- SUBSECRETARIA ---"~' . ~_1 _____ ---=5-=1, ---"'-' '=-,-'_c', .'-.C. ____ 1_0_.0_0_°1-----=.10.:....:=..00"-"-0 

DE GUERRA .. " .. , 119.140 43.322 
a) Cuerpo Militar del 
Trabajo. DFL. 200 de 
1960 ........... . 
b) Banco de Pruebas del 
Ejercito .. .. .. " .. 

c) Hospital Militar .. 
······1 

119.140 
51.492 

.13.3221 

:~~.~:i~1 
I I 

. ..•.. i ...... •.••.• • ••••• ! 
--B---34-.'--D-E-V-O-L-U-C-IO-NE-S-.1. ---.:.:=.. . .:.... ':"':'.:..' ___ ._ .. _. _. i---' .-._. -' .\_, ___ .. _._.~ I 

Y REINTEGROS .• .. 543.883 1.097.036 2.434.858

1

. 2.227.091 

a) Reintegros por pagos 
no debidos de afios an- I 
teriores .. .. " .. .. 539.894 1.088.762 2.428.549 ?'.167.747 

b) Devoluciones .. .. .. 

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

d) Empresa de Agua. Po
table de Santiago, 

247.303 549.631 1.383.719 1.523.360 
883 1.:!65 
315 722 

2.990 
1.395 

S.!l8R 
618, 

1.635 
644 

4.M7 
1.066 

2.156 
1.197 

57.188 
24.302 

servicio de emprestito 116 121 127 

...... 1 

53.545 

19.558 

1.8.5 .. 5 

1.547.757 

215 

l.l63 

_____________ 1---.-:.: .. :..,: . .:.. . .:.... ·~1-------'1=2:=-1 _______ 12_, __ '=-':"::':" _____ .:-14_0 

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

a) Intereses penales 
deudores morosOs del' 
Fisco .. .. .. .. .. ., 

b) Multas e intereses 
infraccion impuesto 

compraventa. ., ., .. .. 

(1) )!;ntradas anuales 
(2) Entradas primer semestre 

5.733.062 

3.483.743 
1.364.598 

860.329 
387.38·~ 

7.911.556 5.382.218 12.560.600 

4.632.314 3.053.020 9.361.308 ., .... 
2.193.645 1.657.948 2.275.360 3.763.371 

1.227.662 1 650.657 1.243.539 ...... 
540.803 279.212 439.640 569.476 
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PRESUPUESTO I 
1963 

I 
1964 

\ 

DISPOSICIONES LEGALES 
EO EO 

338.000 380.000 DFL. 241, de 1960. 

180.000 ...... Dictamell Contraloria 50.526, d'e 1962. 

j 

-----

20.000 25.fIl)O Dto. 715, de 1940. 

95.000 115.0l)O I Dtos. Justicia 5.394, 
I 

de 1957 

16.00f) 20.JOO I 

870.000 415.000 

I 80.llO0 100J)00 DFL. 200, de 1960 

90.000 315.900 Dto. Guerra 241, de 1962. 

700.0::iI ...... Dictamen Contraloria 50.526, de 1962 . 

2.000.000 2.000.000 

2.003.000 2.000.000 

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

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

..... . ..... Ley 1. 624 bis . 

12.782.000 11.345.000 

7.GSO.llOO 7.000.000 Leyes 7.600, 11.474, 11.575 Y 13.J05; DFL 190 
de 1960. 

2.300.300 1.600.000 Lr3yes 12.120 y 13.305 Y DFL. 190, de 1960. 
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RENDIMIENTO 

CUENTA 
1959 I 1960 I 1961 I 1962 I 1963 

1 _______ ~~-------------~----E--o--------E-O----.. !-----E-O----~-----~-P--_7----E-e ____ ~ 
c) Multas vanas no I ' 
clasificadas e~pecial-
mente .. . . . . .. .. (1) 683.529 1.152.227 1.147.118 1.467.265 ..... . 

(2) 309.879 567.037 490.lti', 431.SG1 
AI-q) Multas Ley de 

coholes Libro 1 Q •• 19.115 
11.036 

14.849 27.407 42.197 
5.111 10.832 19.44[; 

Decreto 

143831.·~'6966 579.9~(l1 
176.256

1 f) Multas Leyes Tribu-
tarias .. .. .. .. .. .. 204.450 166.896 

1 93.763 82.372 
g) 1 % 'Pc, sobre tributosl I 

e) Descuento 
Ley 592 de 1932 

y atros que cobre el 

114.897 
51.707 

150.588 
79.936 

142.350 
67.7,7 

107.237 
44.968 

Estado .. .. .. .. .. ...... 137.6'18 238.S31 196.704 

848.463 

8.476 

84.841 

27.080 

Consejo de Defensa del I 
_ ______ _ ________ 6_3_.0_1_6 ____ 7.:...5_._1_-=3_1 ___ 7_8 . ...:.5_92+ __ .::.87.:..: . .::.33::..:3

C
[ 

B-36. - INGRESOS Y I 
A.P 0 RTES PROVE-I 
NIENTES DE INSTI-
TUCIONES ........ . 

a) Produeto de rema-I 
tes y asignaciones por 
causa de muerte .. .. 

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

c) Aporte de las Cajas 
de Prevision para mall
tenimiento de la See
cion Clasificacion de· 
Empleados y Obreros 

d) Contribucion de los 
Bancos para gastos de 
la Superintendencia de 

:a:::tr~~uc·i~n· ~e·· 1~11 
Compafiias de Seguros 
y Caja Reaseguradora 
para gasto!> de la Su
perintendencia de Com
pafiias de Seguros .. .. 

f) Contribucion de' las 
instituciones semifisoo
les para gastos de la 
Superintendencia de Se
guridad Social .. .. .. 

g) Aporte FF. CC. para 
remuneraciones personal 
Investigaciones .. .. ./ 

(1) ~ntradas anuales 
(2) Entradas primer semestre 

645.0()6, 

10.9211 
3.411 

25.000 

11.772 

279.440

1

. 

130.000 

152.455
1 

67.692 

165.418 
83.084 

744.1:50 

47.085 

15.462 
15.462 

254.5551 
96.154 

186.31>6 
88.199 

220.15n 

161.319 

i 827.532 

50.387 
2.721 

13.648 
6.824 

309.886 
129.4~6 

217.930 
100.791 

235.681 
195 

I 

l.()79.834 

11.:J!l31 
9.6351 

51.556 1 

51.556 

5.532 

317.357\ 
119.3571 

268.888 
123.783 

249.032 
1.903 

175.476 

I 

3.382 

45.766 

262.906 

33.014 

78.09!~ 



I 
I 
I 

PRESUPUESTO 

1963 I 
EO j 

2.100.:100 

55.900 

160.(100 

142.900 

375.000 

1.965.0001 

2(}.OJ 

66.000' 

15.000 

604.000 

340.000 

740.000 

180.000 

1964 
EO 
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DISPOSICIONES LEGALES 

2.200.000 Leyes 4.814, 4.815, 8.284, 10.309, 11.256, 11.625. 
13.302, 12.462; Dto. Economia 223 de 1955 
y DFL. 4, de 1959 y,190, de 1960. Leyes 15.109, 
y 15.142. 

25.000 Ley 11.256. 

180.aoo D. L. 592, de 1932 y Ley 14.501, Art. 34. 

90.000 DFL. 190 de 1960. 

250.000 Ley 11.764, Art. 100. 

2.234.000, 

5 .... ! Ley 7.869, Art. 5°, incisos a) y b). 

120.000 Ley 7.295, Art. 179. 

lO.DilO Ley 8.814. 

604.000 DFL. 252 de 196D. 

445.000! DFL. 251 de 1931, Art. 157°. 

740.000 DFL. 56/l.790, de 1943. 

310.000 LeY,3s 5,344, 6.180 y 15.143. 
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RENDIMIENTO 

CUENTA 
, 

I I 1 1959 

I 
1960 1961 1962 J.963 

EO EO EO EO EO , I 

B-37.- INGRESOS VA-
RIOS .. .. . . .. . . . ' 

18.978.3;:;5 37.871.982 1.344.344 1.496.'791 ...... 

a) Constitucion de'la (1) 22.201 3.015 5.279 6.047 ...... 
Propiedad Austral (2) 9.530 1.317 ~.502 3.460 11.64\J .. . . 

d) Herencias yacentes 9.769 26.510 12.489 18.5119 ...... 
1.471 17.550 7.478 12.329 11.552 

e) Derechos de perm a-
nencia y carta de na-

... · .. 1 cionalizacion de extran- 10.133 36.290 30.911 33.668 
jeros .. .. . . .. " .. . .... , 17.784 15.921 16.127

1 
19.472 

f) Venta carteles Ley 
de Alcoholes . . .. .. .. . ..... 1.600 1.246 782

1 
.," ,-

...... 763 649 169

1 

5:24 

g) nerechos de peaje .. .... .. 2~RI ...... .. ., 382 . ..... 
...... 

3°1 
...... 382

1 

• ••• 0' 

J hJ Otras cuentas de de- I I p6.sito no detalladas 
······1 

29.043.,m\ 308.699 724.1(;4i ...... 
...... 28.815.352 218.220 57.725

1 
197.030 

i) Otras cuentas no de- I I 
talladas .. . . . . . . .. 18.936.252 i 8.760.872 985.720 1 713.239 ! ...... 

2.254.496 ' 

3.8:6~9:.~~~ I 
1.129.3'iC' 512.G91 : 244.031 

j) Deuda flotante pre_ .. :. ::I supuesto corriente .. " .. ,- .. ...... .... " 
.. ,- .. ... - .. . ...... 

56.963.479 \ 

I 
B-39.-BUPERA VIT CON- I 

TABLE .. .. " ' . .. ...... 24.857.879 1 29.022.82~ ! . ..... ...... 46.883.908' 24.857.379 29.022.823 . ... o. 
I 

I 

.79.898.998 ! 
TOTAL "'B" INGRESOS 

59.603.7461 NO TRIBUTARIOS .... 39.281.049 124.905.194 · .. - .. 
10.693.356 93.578.947 42.985.27'1 49.119.608\ 30.107.250 

I 
TOTAL INGREiSOS CO-

845.639.7771 RRIENTES .. .. .. .. 459.49U179 660.299.138 726.059.243 · .. - " 

185.496.460 335.711.283 340.828.181 396.058.388
1 

509.271.733 

i 
MENOS: Excedente de.3_ 

tinado a financiar :el 
Presupuesto de Capitai .... .. . ..... 20.461.167 ...... ... "-

. " ... . ..... ...... ..... . · ..... ------ . -

Totales .. .. " " " 459.491.079 660.299.1:;8 705.598.076 845.639.777/ . ..... 
185.496.460 335.711,283 340.828.181 396.058.388 509.271.738 

(1) Entradas anuales 
(2) Entradas primer semestl"c 
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I PRESUPUESTO 

I 
\ 

1964 
DISPOSICIONES LEGALES 

1963 
EO EO 

37.272.000 38.378.000 I 
16.000 17.000 DFL. 1.600 de 1931 (Texto refundido Ley de 

Propiedad Austral) . 

20.000 20.000 DFL. 336, cL~ 1953. 

35.000 40.000 Ley 13.353 y Dto. Interior 5.021 de 1959, Art. 
111 y 112. 

1.000 1.000 Ley 1l.256. 

2.000.000 2.3QO.OOO Ley 12.017, Dto. Obras Publicas 2.670, 
y DFL. 206, de 1960, y Ley 14.999. 

de 1959 

100.000 500.000 DF-L. 47 de 1959, Art. 2° transitorio. 

100.000 500.000 

35.000.000 35.000.000 

...... ...... Arts. 46 y 39 transitorio, DFL. 47. de 1959 . 

93.631.00t) 100.635.00G I 

1.082.836.000 1.303.436.000 

...... 36.418.500 

1.082.836.000 1.267.017.500 



DETALLE DE LAS ENTRADAS CORRIENTES EN MONEDAS 

I REND IMIENTO 
\ 

CUENTA 

INGRESOS CORRIENTES 

"A" INGRESOS TRIBU
TARIOS. 

Impuestos -directos. 
Impuestos a las Rentas 

de las Personas. 
A-l.- SEGUNDA CATE-

I 
1959 i 

i US$ I 
Hl60 1 1>161 

I US$ I US$ 

I 
I 

GORIA (Capital Mobi- I 
liario) .. .. .. ., .. 3.065.8391 4.967.211 5.968.819, 

a) Segunda categoria, \ 
tasa basica .. " ., .,. (1) 3.065.839 4.967.211 5.968.819, 

1962 
US$ 

I 

I \ 

1963 
US$ 

(2) 2.055.811 1.879.il5"/ :l.9b5.7441 

· -A::60~:,:: G:~~:I-_.-. :~\ ___ ._. _,,_._. ':...:'.:..'-,-' ,--' ·CI ___ =:::::::....: __ =-=-=c.:..:..c-=-

: RIA (Sueldos. sala!"ios y 1 

pensiones) . .- .. ., ., 383.409 1 366.16il 419.408 394.796 ..... . 
'. ___ . __ . __ .____ 205.639 1 194.495 214.4;]91 

! A·3.- SEXTA CATEGO" -----1 185.055 I------.E 7 .18~ 

' RIA (Ocupaciones YI 
profesiones lucrativas) . 9.574\ 11.381 52.338

1 a) Sexta categoria, ta- I 
~ sa basic a ., .. .. ... 9.574 11.881 48.2031 138.601 

\ 
145.968

1 

..... '1 4.869 19.073 20.138 
d) Rec:;\rgo 5% Ley I 
14.fi03 .. ., .. ., .. .. : : : : : : I : : : : : : ... 7

3

8

4

, 8(;1 l.g556~, I 
e) Sexta categoria, re- _ 
cargo Ley 14.688 .. .. ...... I 5'71 

~dl~~~ ~o/;~g~~~a'11.~~~ 1 : : : : J .:.: .:.: ... : I >:~~~I ~:~g§! 
A-4.- GLOBAL COM-'!'------I-----·----··--,---·-I 

PLEMENTARIO .. ., 40.1231 79.479 131.075 103.1401 

a) Global complementa-
I "II 1 

tario, tasa baslCa ., .. \ 40.12" 79.479 130.119 $19.022 
I 616 2.606 7.365 9.573-

Ie) Recargo 5% Ley , ' i I 
14.603 .. ,. .. .. .: ..... '1 127, ~591 
f) Global comPlementa-; ..... '\ ..... '1 ~ 6

1
, 

rio, tasa adicional 4'/-J,' 
Ley 14.688 .. .. .. . .1 ... , .. I . . . . . . 029! 3.419 

.------------ '--- .--.:":"-' '-" -.-.--: .. :":"-.:'" --'-" .:..:...:.I--_1.317,i 
Impuesto a la Renta de 

las Empresas. . .,' 

A-10.- TERCER A CATE-i II 

GORIA (Industria, Co' I 
mer?io, y Soc. Anon! 
Agnco.as) .. .. .. ..\ 

a) Tercera categoria. ta-l 
sa basica ..... , .... : 

(1) Entradas anuales 
(')) 'Rnt.radas nrimer semestre 

40.625 

36.79?1 
19.163 

130.65'/ 

65.72fi 
22.9')6, 

-.-.--.-

261.111 234.94°1 

177.115 150.078 1 
52.211 48.356 

4.9.494 

399 

1.519 

.. ····1 

:6:4:'~~71 
2il7 

1.139 

32.658 



EXTRANJERAS REDUCRDAS A DOLARES PARA 1964 

PRESUPUESTO 

1963 

I 
1964 

DISPOSICIONES LEGALES 

US$ US$ i 

I 

4.400.000 7.700.000 

U80.00!) 7.300.000 

220.000 400.000 
; 

420.000 500.000 i 
J 
I 

120.000 220.000 

100.000 190.~O!l I 
I 
I 

5.01;0 10.003 

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

15.000 20.000 

lOO.ODO 250.000 

72.01HI 200.0001 

10.0001 

! 

4.000 

24.000 40.OOIl 

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

300.ODD 145.000 

210.000 100.000 



- eG-

CUENTA 1--b-9-~-~----;I--l-;-~-;-N-I,---I-;-~-;-E-N;--I-T-~-~-i--I--h-9s-6~--1 
c) Recargo 3a. categoria 
Leyes 13.305, 14.171 y 
14.688 ., .. .. .. .. .. (1) 3.833 

d) 5% sobre utilidades 
industriales .. ., •• • • 

e) Tasa adicional 
Ley 14.171 ...... 

5%, 

f) Recargo '5% Ley 
14.603 ... ... ... . .. 

g) Tercera categori<L, ta
sa adicional 4 %, Ley 

(2) 1.916 
13.990 

50.942 
16.981 

17.435 

35.201 

31.360 
10.453 

3;).896 

25.2181 
9.671 

8.574 
3.288 

14.688 .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.174 

1.259 : 

425 

- A-l1.- CUARTA CATE- 1---"-'-'-'-' ',-'-,-'1 --':'-'':'-':...:' '':'-'':'-'1---'-'' ·'-'.·-'-·'-··cl ____ 7:.:.7.:.:3:,:71 ____ 9_99_1, 

GORIA (Mineria y me
talurgia) .. .. .. .. .·1 

a) Cuarta categoria, ta-I 
sa basica ....... , 

0) Cuarta categoria, re
cargo Leyes 13.305, 14.171 
y 14.688 .......... 

d) 5% sobre utilidades 
de empresas mineras ., 

.e) Cuar,ta categoria, ta' 
sa adicional 5%, Ley 
14.171 ., .. .. . .... , 

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

g) Cuarta categoria, ta
sa adicional 4%, Ley 

373.930 

340.511 
176.558 

33.419 
16.710 

859.6'10 

696.252 
247.850 

16S.U8 

...... \ 

877.259 

725.688 
238.276 

85.423

1 
27.641 

.5.9,,! 
60.223 

681.648 

393.640 
105.005 

129.81;) 

118.074 
45.565 

30.967 
12.874 

14.688 .. .. ., .. .. .. • . . • • . . . . . . . . . . . . . 9.128 

414.321 

29.315 

3.745 ' 

...... ...... ...... 8.009 36.984 
A-12.- ADICIONAL (ex- __ ~'-'--'-I __ ----':'...c..:...,-,-- ------ -----1---'--'-----

cepto cobre) ....... . 
a) Adicional, tasa basi-
ca ...... " ..... . 

c) Adicional, recargo 
Leyes 13.305, 14.171 Y 
14.688 ........ 

d) Recargo 5% 
14.603 ........ 

Ley 

e) Tasa adicional 4%, 
Ley 14.688 .. .. .. .. .. 1 

416.297 

380.981 
197.976 1 

35.316 
17.658 

866.401 

710.876\ 
235.880 

155.525 

813.813 

760.717 
250.364 

53.096 
174 

1.111.953 

946.157 
474.715

1 

44.111 
16.767 

.. .. . . .. . . . . . . . .. . 121.685 

512.314 

27.400 

...... ___ ._._. _ .. _. ______ .. _______ 46_.2_5_5

1 

____ 7_5_.7_2_5 

168.451 
A -13. - ENlPRESAS SA-

LITRERAS " ..... . 

--:--------c=,..,----~=----. .. .... ------'.'-'..-'-. .:... '-.. -1----.-:·-'-·.:..· '=--:'C-'-' ---,'-,-'-' '-'-' ---' '-'-' '-1 
A-14.- IMPUESTOS EN-

1

----

ROLABLES SOBRE LA 
RENTA .. .. .. ..•• . ..••• 

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

25.8461 4R.775 67.72'j 
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I 
PRESUPUESTO 

I 1963 I 1964 
DISPOSICIONES LEGALES 

US$ 
\ 

US$ 

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

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

33.000 20.000 

10.000 5.uon 

47.000 20.000 

850.000 2.000.000 

510.000 1.500.000 

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

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

140.0011 180.000 

40.00!)/ 80.000 

160.000 240.000 

I 

1.300.000 1.700.000 

1.100.000 1.400.000 

' . 

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

50.000 70.000 i 

150.000 230.000 

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

...... . ..... 
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R.ENDliMIENTO 
I 

\ \ \ I 
CUENTA 1959 1960 1961 1962 1963 

UIS$ nS$ nS$ US$ US$ 

A-15.- IMPUESTOS ADI-
CIONALES AL COBRE ...... ....... 5.280.330 13.254.804 . ..... 
a) Recargo 5%, Ley 
14.603 .. .. .. .. .. .. (1) . ..... . ..... ...... 2.319.401)0 . ..... 

(2) . ..... .. .... ...... 1.530.108 1.619.598 
b) Recargo 24%, Ley 
14.688 " .. .. . . .. .. . ..... . ..... 5.280.338 1.585.191 ...... 

...... . ..... ...... 305.547 348.411 
c) Tasa adiciona1 8%, 
Ley 14.688 .. . . .. . . .. .0 ...• . ..... ...... 9.350.213 . ..... 

...... ...... ...... . ..... 615.308 _. 

Impuesto a las 
Compraventas 

A-30.- IMl"UESTO A LA 
COMPRA VENTA DE 

561.379 182.563 BIENES MUEBLES ... 287.599 430.168 ...... 
a) Impuesto a las com-

285.967 430.058 praventas Ley 12.120 .. 561.11'10 182.460 . .... , 
178.284 244.0::>1 215.083 138.491 70.813 

c) Impuesto compra-
venta pequena mineria 1.632 110 2'19 103 ...... , 

1.173 110 53 103 .- ---.--.-
A-31.- IMPUESTO A LA 

COMPRAVENTA DE 
BmNES INMUEBLES .. 874.665 1.672 . ..... 

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

Impuestos a la ProdueeioD 

A-41.- BENCINA Y 
OTROS COMBUSTI-
BLES .. .. . , .. " .. 30.391 70.682 41.315 47.483 . ..... 

22.848 20.465 11.792 5.91li 4.827 

! Impuesto a los Servieios t 

A-50.- CIFRA DE NE-
GOCIOS Y PRIMAS 
DE SEGUROS .. .. .. 2.231.984 4.119.382 1.366.486 1.681.311 

~~~] 
2.173.168 683.b7'7 892.443 962.767 

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

i 
A_M.- TURISMO 

" .. 21.672 32.125 47.784 ...... 
14.795 12.185 20.567 31.li34 

i 
Impuesto sobre aetos 

juridieos 

A-60.- TIMBRES. ES-
TAMPILLAS Y PAPEL 
bl'.iL.LA.lJv .. " " " 833 3.330 8:iOO 18.6S9 ...... ...... 2.119 3.630 9.423 2.122 

Impuesto a las 
importaeiones 

A-63.- OTROS IMPUES-
TOS A LAS IMPOR-
TACIONES .. .. .. .. 5.337.264 8.2()7.872 1.493.110 178.693 ...... 

2.241.072 4.062.203 1.374.!l77 95.331 99.470 
(1) Entradas anuales 
(2) Entradas primer semestre 
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PRESUPUESTO 

\ 

DISPOSICIONES LEGALES ) 

1963 1964 
EO EO 

I I 
I 

14.038.000 15.295.000 I 
! 

3.80a.01)0 4.367.000 

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

10.238.003 10.928.000 

I 
1 

150.0001 

I 

! 
200.000 i 

200.000 
I 

159.0011 I 
I 

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

...... 1 
j ...... 
i 

I i 

I i 
I 

50.000 55.000 

I J 

1.800.000 2.200.0011 

35.000 100.000 i 
I 

I , 

! 
20.000 15.000 I 

I 

...... ...... 
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R'ENDIMIENTO 

CU ENTA 
1959 

I 
Hl60 

I 
19111 

I 
1962 I 1963 

US$ US$ US$ US$ US$ 
I 

A-66.- IMPUESTOS IN- /1.' 
DIRECTOS VARIOS .. m ...... ...... 17.356 3.942 . ..... 

(2) ..... . ...... . ..... 3.862 244 

A-67.- IMPUESTOS VA-
RIOS .. .. .. .. . . . . ... .. , ...... 25 41 . ..... 

...... . ..... .... .. 41 ...... ----
TOTAL "A" INGRESOS 

rmIBUTARIOS .. .. 13.260.984 20.136.223 17.325.317 23.524.145 • •••• 0 

5.882.734 9.148.301 6.156.049 5.647.847 7.806.911 

"B" INGRESOS NO TRI-I 
BUTARIOS 

'B-l- ARRENDAMmNTO, 
DE BIENES NACIO-
NALES .. .. .. .. .. . ..... ...... 6.624 ...... . ..... 
c) Terrenos en Maga-
llanes, Tierra del Fue-
go y otros .. .. .. .. . ....... . ..... 6.624 . ..... . ..... 

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

B-4.- SERVICIO DE MI-: 
NAS DEL ESTADOt 24'7.000 515.805 (Concesiones salitrales) ...... 59.556 ...... 

...... ...... . ..... 23.464 147.Q13 --_. --"--
B-26.- SUBSEORETARIA 

DE MARINA .. .. .. . ..... 212.568 ...... . ..... . ..... 
c) Fondos de explota-
cion .. .. .. .. .. .. ...... 212.568 . ..... . ..... . ..... ....... 91.782 . ..... ...... 

---- -_.- '-
B-27.- DIRECCION DE 

ESTADISTICA Y CEN-
SOS .. ., . ' . . .. .. . ..... 

'" '0. . ..... . ..... 
.... .. ...... .0 •• ,_ ...... 204 

B-34.- DEVOLUCIONES I 
Y REINTEGROS .... 20.'747 31.740 '72.428 116.034 ...... 

16.860 3.264 9.453 71.795 4:3.389 

B-35.- INTERESES Y 
MULTAS .. .. .. .. .. 3.610 5.892 30.999 ' 1.549.318 . ..... 

2.527 4.533 '1.012 52.018 37.841 

B-37.- INGRmBOS VA-
RIOS .. .. .. .. .. .. 125.000 2.025.943 257.165 474.74'/ . ..... 
i) Otras cuentas no de-
talladas .. . . . . .. .. 125.000 2.025.943 257.165 474.74.7 .. ·232 , ;124.969 1.553.79il 151.403 76.744 .. 

TOTAL liB" INGRESOS 
NO TRffiUTARIOS ... 396.35'7 2.2'76.143 426.'772 2.655.901 ...... 

144.356 1.653.427 167.868 224.021 231.669 

TOT~L ING~~S~S co-I 
ltRIENTES ........ 13.657.341 22.412.366 1'7.752.039 26.180.049 . ..... 

6.027.090 10.801.728 6.323.!H7 5.871.868 8.038.580 
(1) Entradas anuales 
(2) Entradas primer semestre 



PRESUPUESTO 

1963 I 1964 DISPOSICIONES LEGALES 

US$ US$ 

I 7.000 ...... 
I 

I ...... . ..... 
: 

23.640.000 30.330.000/ 

i 

; 

I 

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

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

130.000 130.000 

I 
I ...... .0 •••• 

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

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

77.000 100.000 

65.000 70.000

1 

158.000 200.00C 

158.000 200.000 

430.000 500.000 

24.070.000 30.830.000 





CALCULO DE ENTRADAS 

DE CAPITAL 

CO'RRESPONDIENTE AL" ANO , 

1964 



DET ALLE DE LAS ENTRADAS DE 

R'ENDIMI:J!:NTO 

\ CUENTA 1959 t 1960 

I 
1961 

I 
1962 

I 
1963 

}!P I EO EO EO EO I 
"C" INGRESOS DE CA-

I 
PITAL 

G-2.- EN AJENA:CION 
124.373 DE BIENES FISGALES 53.624 252.346 94.210 ...... 

a) Bienes raices .. .. .. (1) 9.315 3.331 11.857 57.472 . ..... 
(2) 2.288 2.098 7.306 4.415 1.382 

b) Bienes muebles .... 44.309 249.015 82.353 66.90] . ..... 
21.616 120.966 42.997 34.496 76.120 

c) Enajenaci6n tierras 
fisc ales en ~a~~Jl~~e~: I Ley 13.900 ,0 •••• 0 •• 0 •• ...... . ..... . ..... 

...... 0··0 •• 0 •• 0 '. 
.0 ,. 147.426 

C-3.- PRESTAMOS IN-
TERNOS .. .. .. .. .. 39.400.000 87.683.<138 ,8.439.673 159.471.194 . ..... 

7.300.000 12.523.290 58.686.671 15.201.972 35.465.022 

C-4.-PRESTAMOS EX-
TERNOS .. .. .. . . ., 84.000.000 12.488.000 2.048.938 10.469.405 . ..... 

...... 7.227.899 ...... 5.107.410 3.898.587 

C-5.-0TROS INGRESOS. ...... . ..... 2.642.625 772.050 . ... " 

.... ,. ...... ...... .280.540 234.000 

C-8.- EXCEDEN1'E ES-
TIMADO DEL PRESU-

20.461.167 PUESTO CORRIENTE ...... ...... . ..... . ..... 
0 ••• ,_ 

0- , ••• .... " 0 ••••• 0 •• 0 '0 ---
C-I0.-DEUDA FLOTAN-

TE PRESUPUESTO DE 
CAPITAL .. .. ... .. ••• 0 •• 0'0 ••• 

...... '00 _0' . ..... 
'0 •••• .. '" 

. ..... .0.0.0 ...... -
TOTAL "C'~ INGRESOS 

DE CAPITAL .. .. "i 123.453.624 100.423.784 33.686.613 170.837.022 . ..... 
7.323.904 19.874.253 5!l.73u.974 20.628.833 39.822.537 

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



CAPITAL PARA EL A~O 1964 

PRiEl,SUPUESTO 

1963 

I 
1964 

DISPOSICIONES LEGALES 

EO EO 

115.000 320.000 

15.000 20.000 DFL. 336 de 1953; DFL. 289 de 1960. 

100.000 150.0011 Dto. 1.208, de 1955, de Economia; Dto. 59, de 
1945, de Defensa; Leyes 11.542, 12.084, Art. 3(;9 
y 12.867; DFL. 353, de 1960. 

...... 150.000 Ley 13.908, Art. 45°. 
I 

176.500.000 . ..... DFL . 47 de 1959, Art. 13°. 
r 

, ....... ...... DFL. 47, de 1959, Art. 13 . 
I 

i ...... . ..... 
-I 

i 36.418.500 
...... 

---

40.000.000 ...... 

216.615.000 36.738.500 



DETALLE DE LAS ENTRADAS DE CAPITAL EN MONEDAS 

I 
RENDIMIENTO I 

OUENTA 

I 1959 

I 
1960 

I 
1961 I 1962 

I 
1963 

I US$ US$ US$ US$ U'::>'P 
\ 

"C" INGRESOS DE CA- I 
PITAL 

0-1.- IMPUESTO A LAS 
UTILIDADES DEL 00-

(1) 11.643.995 87.720.640 67.225.560 75.645.010 BHE ............ 
(2) ..... 44.984.215 30.636.7!l1 34.414.313 34.0'52'.752 ~. 

a) Art. 269, Ley 11.828, 

I 
19.725% US$ 15.496.941 I b) Art. 279, L,3Y 11.828, 
10% US$ 7.856.500 
c) Art. 289, Ley 11.828, i 

9,25% US$ 196.412 

I 
d) Art. 339, ,Ley 11.828, 
9% US$ 7.070.850 

0_3.- PRESTAMOS IK \ 
\ ",.,,,.J TERNOS, PAGARES 

I DOLARES .... " .... ...... . ..... 31.188.952 . ..... ...... .... .. ...... 4.240.388 4.b~;,\.~'±1 -----

0-4.-PRESTAMOS EX· 
TERNOS .. . , .. .. . , . ..... 55.000.000 30.000.000 66.901.518 ...... 

...... ....... . ..... 46.204.309 41.3:ib.445 

0-5.---OTROS INGRESOS ...... .. .... 144.099 849 ...... 
00 •••• ...... . ..... 849 ...... 

0-6.- DONAOION DEL 
GOBIERNO DE LOS 

ESTADOS UNIDOS .. ...... ...... 12.619.200 7.380.800 ...... ...... ...... . ..... '" ... . ..... 

TOTAL INGRESOS DE 
CAPITAL .. .. .. .. .. 11.643.995 142.720.640 282.377.422 181.117.129 . ..... ...... 44.984.215 30.636.791 84.860.039 80.221.138 

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



EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES PARA 1964 

PRESUPU:ESTO 

1963 

I 
1964 

US$ US$ 

76.000.000 78.565.000 Ley 11.828 

---

20.000.000 ...... DFL. 47, de 1959, Art. 139 

190.000.000 ...... DFL. 47, de 1959, Art. 139 

eo •••• . ..... 

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

286.000.000 78.565.000 





DESCRIPCION Y DETALLE 

DE LAS DIFERENTES 

CUENT AS DE ENTRADAS 
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INGRESOS CORRIENTES 

A.-INGRESOS TRIBUTARIOS 

L-IMPUEiSTOS DIRECTOS 

IMPUESTOS A LAS RENTAS 

Textos legales.- La primCl'a Ley sabre Imuuesto a la Renta 
pl'opi~mente tal que existio en Chile fue la N.o 3.996. Posteriormente, 
los dlversos textos refundidos que se dictaron en esta materia son 
los siguientes: Decreto Supremo N.o 1.269, de 1925; Decreto Ley N.~ 755, 
de 1925; Decreto Supremo N.o 225, de 1927; Decreto Supremo N.o 172, 
d'l 1932; Ley N.o 5.169, Ley N.o 6.457, Ley N.o 8.419, y, finalmente, 
Decreto Supremo 2.106, de 1954, que refunde en un solo texto las dis
posidones de la Ley N.o 8.419 y sus modif1caciones posteriores. E! 
D. S. N.o 2.106, actual mente en vigor, ha sido modifieado, a su vez, 
por las Leyes N.os 11,575, 11.791, 12.084, 12.434, 12.861, 12.919, 13.305, 
14.171, 14.453, 14.688 Y 14.836. 

Distribucion del rendimiento de este impuesto.- De acuerdocon 
el Art. 34 de 1a Ley N.o 9.311, modificado por e1 Art. 32 de la Ley 
N.o 12.434, el rendimiento de la Ley de Impuesto a Ia Renta se dis
tribuye de Ia siguiente manera: Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y 
Sexta Categorias, Global Comp!ementario y Adicional; 91% para e! 
Fis{!o y 9 % para la Caj a de Amortiza'cion. 

El Art. 198.0 de la Ley N.o 12.891 (Ley General de EleccioneS) re
duce, a contar del 1.0 de Enero de 1959, en 1% Ia participacion de la 
Caja de Amortizacion en el rendimiento de la Tercera Categoria, y 
este 1% 10 destina a cubrir los gasto.s de Ia nueva Ley General de 
EJecdones. 

IMPUESTO A LAS RENTAS DE LAS PERSONAS 

CUENTA A-l.-SEGUNDA CATEGORIA <CAPITALES MOBILIARIOS) 

Materia del impuesto.- El impueEto de Segunda Categoria de 
la Ley sabre Impuesto a Ia Renta grava, en terminos generales, las 
rent as de los caritales mobiliarios, consistentes en intereses, divi
dend·os', pensiones: 0 cualesquiera otros productos derivados del dotni
nio, posesion 0 tenencia a titulo precario de cualquiera clase de va-
10res mobiliarios, incluso los indicados 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
tegoria es de 33% de acuerdo con e1 Art. 95.0, N.o 1, de la Ley 
N.o 13.305. 

La tasa total para lOB dividend os de acciones de sociedades 
an6nimas es de un 18%. Los dividendos de acciones a1 portador pa" 
gan duplicados los impuestos indicados anteriormente para los divi
d endos de aociones de sociedades an6nimas'. 

La Ley 14.603 estab1ece un recargo de 5% en estacategoria. 

CUENTA A-2 QUINTA CATEGORIA (SUELDOS, SALARIOS Y 
PENSIONES) 

Materia del impuesto.- Grava las rentas eonsistentes en suel
dos, salarios, premios, dieta, gratificaciones, donaciones y cualesquiera 
otras asimilaciones y asignaciones que aumenten las remuneraciones 
pagadas par la prestac16n de servicios personales. 

Tasa.- La tasa total del impuesto de esta categoria es de 3,5%. 
De acuerdo con el Art. 23 letra g), de la Ley N.o 12.434, estadm exen
tos de este impuesto los que ganen un sueldo vital 0 menos. 

CUENTA A-3.- SEXTA CATEGORIA (PROFESIONES LIBERALES 
Y OCUPACIONES LUCRATIVAS) 

Materia del impuesto.- Grava las rentas provenientes del ejer
cicio de las profesiones liberales 0 de cualquiera otra profesi6n u ocu
paJci6n lucrativa no comprendida en las otras categorias de la Ley 
sObre Impuesto a la Renta. 

La Ley N.o 12.861 dispone que los agentes de aduana tributanin 
en estacategoria, pagando una 'tasa de 25%. 

Tasa.- La tasa total pan' e) impuesto de esta categoria es de 
15%, de acuerdo conel Art. 33.0, N.o 2, de la Ley N.o 12.861. 

EI Art. 34.0, letra e), de la Ley 14.171, establece por dnco anos 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 recargo de 5% en esta categoria. 
EI Art. 26.0, letra c), de la Ley 14.688 dispone que a con tar del 1.0 

de enero de 1962, se cobrara en esta categoria una tasa adicional de 
4%. 

Los Arts. 29, 30, y 31 de la Ley 14.836 introdujeron divers'as modi-
ficadones a este impuesto. -

CUENTA A-4.- GLOBAL COMPLEMENTARIO 

Materia del impuesto.- El impuesto ,complementario se ealcula: 
1~ sobre e1 mon~o total de la renta imponible de las personas juri
dlcas, de cualqmera ;naturaleza, que no sean el Fis-co y las Municipa
lldades, y que no dlStribuyan sus rentas entre personas naturales. 
2) Sabre la renta imponible total de toda persona natural, residente 
o que tenga domicilio 0 restdencia en el pais. 

Tasas.- Para las personas juridicas que no distribuyen sus reno. 
tas, la tasa basica de la Ley de la Renta es de un 10%. 

Para las personas naturales, la Ley de la Renta indica la siguiente 
escala progresiva (Art. 48, letra b), reemplazada por la Ley 13.305. 

Las rent as que no excedan de tres sueldos vitales anuales esta
ran exentas de este impuesto complementario; 

Sobre ila ,parte de r-enta oue ex:ceda de 3 sue1dos vita'les anuales 
y que no pase de cinco sueldo·s vitales anuales, 5% . 

. La cantidad que resulte del parrafo- inmediatamente anterior 
sabre la renta anual de dncQ sueldos vitales anuales', y POl' las que 
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excedan de e.stas sumas y no pasen de diez sueldos vitales anua
les, 10%. 

La eantidad oue resulte del utrrafo inmediatamente anterior 
sobre la rent a anual de diez sueldoi vitales anuales, y por las que ex
cedan de eo;tas sumas y no pasen de veinte sueldos vitales anua
les', 20%. 

La cantidad Que resulte del parrafo inmediatamente anterior 
sobre la renta anual de veinte sueldos vitales anuales, y por las que 
excedan de estas sumas, 30%. 

Los sueldos vitales anuales a que se reNere esta es'cala se calcu
laran sobre la b::tse del ano en que se perciba la renta. 

La Ley 14.603 estable-::e un recargo de 5% en este impuesto. 
La Ley 14.688 en e1 Art. 26.0 dispone que a eontar del 1.0 de enero 

de 1962, se cobrara una tasa adicional de 4%. 
La Ley 15.021 en su Art 14.0 deroga la rebaja de 10 pagado por 

concepto de Global Complementario de la renta declarada en dicho 
gravamen. 

Origen hist6rico.- La Ley N.o 3.996, primer a en su genero sobre 
imposkion a la renta. no contemplo en su texto el impuesto global 
complementario.Este fue introducido pos'teriormente por el D. L. 
N.o 330, de 1925. 

CUENTA A-5.- IMPUESTO DE 20% SOBRE PRESUNCION 
AVALUO CASA HABITADA 

El Art. 95.0, N.o 10, de la Ley N.o 13.305, ere a un impuesto del 20% 
sobre el exceso total 0 diferencia resultante entre la renta minima 
presunta que indica, de toda persona natural que habite, ya sea· en 
calidad de propietario, arrendatario 0 a cualquier otro titulo, un in
mueble urbano Q rural no agrkola de avaluo ,igual 0 superior a cinco 
sueldos' vitales anuales, y el conj unto de las rentas de categorias 0 
de 18.s declaradas para el impuesto global complementario. Los agri
cultores, sean estos propietarios ') arrendatarioS, quedan igualmente 
afectos a la presuncion que senala, en relacion con el avaluo del pre
dio rural. 

CUENTA A-6.- PREMIOS DE LOTERIA 

El articulo ]0.0 del Decreto Supremo de Hacienda N.o 2.106, de: 
1954, establece un impuesto de 15%. 

La Ley N.o 12.920 congeJa la partkipa..cion que Ie corres'ponda al 
Fisco en este impuesto de la parte que tributa la Loteria de Con
cepcion. 

IMPUESTO 1\ LA RENTA DE LAS EMPRESAS 

CUENCA A-10.-- TERCERA CATEGORIA 

(INDUSTRIA, COMERCro Y SOCIEDADES ANONIMAS AGRICOLAS) 

Materia del impuesto.- El impuest-o de Tercera Categoria grava, 
POl' regIa general, la renta liquida imponible derivada del ejercicio 
del comercio y de 11\ industria. Los corredores, titulados 0 no, comi· 
sionistas, martiUeros y Iconstruc.tores, !estan sujetos, taunbten, al im
puesto de esta Categoria sobre la renta liquida que provenga de sus 
ocupaciones respectivas. 

Despues de las' reformas de la Ley N.o 11.575 a la Ley dela 
Renta, Queda afecta a este impuesto la explotacion agricola realizada 
solo por sociedades anonimas. . 
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Elimpuesto de Tercera Categoria, finalmente, constituye 1a re
gIa general en materia de imposicion a la renta,es decir, toda renta 
utili dad 0 beneficio que no este especialmente gravada en otra dis
posicion de 1a Ley sobre Impuesto a 1a Renta, debera tributar con 
arreglo a la tasa y demas disposiciones' de 1a Tercera Categoria. (Art. 
13 del D. S. N.o 2.106). 

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 12.861. 

En el caso de las sociedades anonimas cuyos accionistas paguen 
el impuesto de 2a. Categoria es de 20% de sus rentas imponib1es, pero 
pagaran un 23% respecto de la distribucion de utilidades. 

De acuerdo ,con el Art. 20.0 del D. F. L. 280, de 1953, las empresa, 
industriales deberan entregar a la Corporacion de la Vivienda el 5% 
de sus utiUdades. 

Por D. F. L. 2, de 1959,el comercio y la agrL::ultura deberan en
tregar el 5% de sus utilidades a la Oorporacion de la Vivienda, pa-
ra los fines es'tablecidos en diclw D. F. L. . 

El articulo 34.0, letra b), de la Ley 14.171, establece durante cinco 
alios, a contar del 1.0 de Enero de 1961, una tasa adicional de 5% 
sobre la renta imponible de esta categoria. 

La Ley 14.603 establece un recargo de 5% en esta categoria. 
El Art. 26.0 de la Ley 14.688, dispone que s'e cobrara una tasa 

adicional del 4%, en estacategoria, a ,contar del 1.0 de enero de 196:;. 

CUENTA A-11.- CUARTA CATEGORlk (MINERIA Y 
MET ALURGIA) 

Materia del impuesto.- Grava la renta liquida imponible deri 
vada del ej ercicio de 1a mine ria y la metalurgia. 

Tasa.- La tasa general para el impuesto de esta categoria es 
de 32% de acuerd.o con el Art. 33.0, N.D 2, de la Ley N.o 12.861. 

La Ley N.o 12.861 dispone ciue las sociedades y compaliias mineras 
constituidas en Chile, que tengan sus explotaciones mineras y esta
blecimientos de beneficio fuera del pais', pagaran en esta categoria 
un impuesto de 15%. 

El rendimiento de los impuestos especiales que gravan determi
nadas actividades mineras no ingres'a en esta cuenta general de la 
Cuarta Categoria, como sucede, !lor ejemplo, con la gran mineria 
del cobre, afecta al regimen de la Ley N.o 11.828. 

De acuerdo icon el Art. 20.0 del D. F. L. 285, de 1953, las empresas 
mineras deberan entregar a la Corporacion de la Vivienda, el 5% 
de sus utilidades. 

El Art. 34.0, letra b), de la Ley 14.171, establece durante 5 alios y 
acontar del 1.0 de enero de 1961, una tasa adi:cional de 5% sQbre la 
renta imponible de esta 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 estacategoria, a contar del 1.0 de enero de 1962. 
Ademas se establece que las empresas explotadoras de los mine

rales ·de hierro, quedan afectas a un impuesto de 20% en la 4a. Ca
t~goria. 

CUENTA A-12.- ADICIONAL, EXCEPTO EXPLOTACION Y BENEFI
CIO DEL COBRE 

Materia del impuesto.- El impuesto adicional se aplica a los si
guientes contribuyentes: a) Las empresas, s'ociedades 0 personas ju
ridicas cons'tUuidas fuera del pais. que tengan sucursa!es, oficinas, 
agentes 0 representantes en Chile, incluso las que se ·cons'tituyan -con 
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arreglo a las leyes chilenas y fijen su domicilio en Chile, s'obre las 
utili-dades 0 rentas de tod-os los negocios 0 inversiones' que realicen 0 
tengan en Chile. Igualmente -paganln este impuesto las personas 
dcmiciliadas 0 residentes en el' extranjero que no sean contribuyen
tes de est€; impuesto, POI las utilidade.s 0 rentas que retiren de so
ciedades constituidas en Chile y cuyo capital pertenezca en mas de 
un 75% a dichas personas. b) Las personas naturales de nacionali
dad chilena, que sin estar remuneradamente al servicio del Estado 
residan en el extranjero, sobre el conjunto de las. rentas imponibles 
de las distintas categorias a que esten afectas. c) Las personas na
turales domiciliadasen 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 
impuesto se hara efectivo despues del primerano de ausencia de
biendo computarse toda fraccion 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 impuest6 adicional, aplicable a todos 
los contrihuyentes indicados anteriormente, asciende a 2570 (Ley 
N9 12.434, Art. 239, letra k). 

El Art. 1309 de la Ley N9 13.305 establece un recargo de 10% en 
este impuesto POl' e1 ano 1959. 

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 de 4%, a contar !del 19 de enero de 1962. 

CUENTA A-l~.- EMPRESAS SALIT'RERAS 

La Ley N.8 12.(;33, Art. 19.0, dispolle que el 40% de las utilidad-es 
del salitre, :yodo y sub;productos correspondera al Fisco, como precio 
de la cesion 0 arrendamiento, 0 al impuesto a' las utilidades, segun 
se trate 0 no de productos' sometidos a estanco. 

IMPUESTOS, QUE GRAVAN A LA PROPIEDAD 

CUENTA A-18.-- IMPUESTOS GENERALES A LOS BIENES RAICES 

Textos legales.-El sistema de contribuciones a los bienes raice8 
se encuentra, fundamentalmente, en la Ley N9 4.174, ·pero ella ha 
sido modificada y complementada :por numerosas disposiciones le
gales posteriores. 

Materia del impuesto.- Los bienes raices rustic os y urbanos y 
las cosas adheridas al suelo que por ley se consideran imnuebles 
y las 'Oro'Oiedades salitreras y carboniferas, estan sujetas a esta con
tribuclon- anual sobre los avaluos practicados por la Direccion Ge
neral de Impuestos Internos. 

Tasas.- Las tasas de las contribuciones de bienes raices varian 
considerablemente de una comuna aotra e incluso de un sector a 
otro de una misma comuna. No obstante, pueden senalarse las si
gUientes como tasas Ip;enerales minimas: impuesto fiscal ordinario 
para todos los bienes raices .. con exclusion de las contribuciones ge
nerales de caminos, 5 ;por mil; impuesto municipal ordinaria, 2 POI' 
mil. 

El impuesto fiscal :9uede ·aumentar por encontrarse los respec
tivos predios afectos a contribuciones es:pecialel'> de caminos, alcan
tarillado, agua potable, sitios eriazos, zonas de atraccion de ferro-
carriles, etc. Lo propio acontece con el impuesto municipal, que pue
de elevarse en razon de em:9restitos locales, pavimentacion, alcan
tarillado, alumbrado, sitios eriazos a autorizaciones especiales cou
cedidas al Municipio POl' el l'residente de la Republica. 

Evaluci6n de Ill. tasa minima fiscal.-El Art. 199 de la Ley N9 4.174 
establecio a beneficio fiscal, un im!)uesto .cuya tasa era de 4,5 POl' 
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mil al ano. De este 4,5 por mil deberia destinarse, segun la misma 
ley, un 2,5 por mil a la formaci6n de rentas para caminos 'Y a la 
construcci6n y reparaci6n de puentes. 

La Ley ,General de Caminos N9 4.581, sustituy6 este impuesto 
dedicado a puentes y caminos por una contribuci6n general de 2 6 
2,5 por mil, /legun el caso, quedando, en consecuencia, reducida la 
contribuci6n fiscal ordinaria, a una tasa de 2 por mil. 

. Posteriormente, la Ley N9 6.741, que aument6 los sueldos pel 
personal de la Beneficencia Publica, elev6 este impuesto, en un 1 
por mil, y la Ley N9 6.733, de la misma fecha, 10 aument6 en un 1 
por mil mas. 

La Ley N9 7.420 estableci6 una tasa adicional de 1 ):,>or mil para 
todos los bienes raices de avaluo superior a EO 100.-- sobretasa que, 
a partir del 19 de Enero de 1955, se aplica a todos los inmuebles sin 
limitaci6n de avaluo, por mandata del Art. 179 de la Ley N9 11.575. 

Por 10 tanto, en la actualidad, la tasa del impuesto fiscal ordi
nario es de 51 por mil. 

Nuevos reavaluos.- La Ley N9 11.575 ordena un reavalllO gene
ral de los bienes raices de todas las comunas del pais, incluso l.')s 
ubicados en las zonas de atracci6n de los ferrocaniles. Los nuevos 
reavalu03 entraron en vigor el 19 de 'Enero de 1957. Los avalllOi fi
jados en esta retasaci6n seran automaticarp.ente m.odificados cada 
ano, a partir del 19 de Enero de 1958, en un porcentaje que se fijara 
por comunas, de acuerdo con la variaci6n experimentada POl' cl cas
to de la vida durante los ultimos 12 meses anteriores al mes de Ju
lio, segun los indices que establezca el Banco Central de, Chile. 

La Ley 15.021 ordena una retasaci6n general de los bienes grac • 

vados porIa Ley 4.174, sobre Impuesto Territorial y par el Art. 116 
de la Ley 11.704, sobre Renta:o Municipu,les. Esta reta:::aei6n debera 
quedar terminadapor el Servicio de Impuestos, Internos dentro del 
plazo maximo de 2. anos, contados desde la fecha de publicaci6n de 
esta Ley C16-Nov.-1962J y lo~ nuevos avaluos entraran en vigor el 
19 de Enero del ano en que quede terminada la retasacionpor el 
referido Servicio. 

b) Recargos bienes raices. Leyes N.os 9.040 y otras. 

La Ley N9: 8.918 aument6 a beneficio fiscal las cuotas del se
gundo semestre de ese ano del impuesto a los bi8nes raices. Este 
recargo ha sIdo prorrogado POl' las Leyes N.os 8,.938, 9.040 y otras. 

El Art. ,29 de la J.,ey N9 14.683 autoriz(J un recargo 'de 24% so
bre los bienes raices urbanos, ,por el ano 191. 

c) Morosos bienes raices. Cuenta A-IS. 

En esta cuenta ingresan los impuestos morosos de la Guenta A-IS. 

d) Contribucion general de caminos y puentes. 

Grava a los bienes raices con una tasa general de 2 6 2,5 POI' mil, 
segun si los bienes raices esten 0 no afectos al impuesto especial de 
pavimentaci6n. Fue creado porIa Ley General de Caminos, y se 
destina a la formaci6n de fondos para caminos y puentes. D. F. L. 
206, de 190.' 

e) Adicional 1 pur mil, camino pavimentado longitudinal. Ley 11.508. 

La Ley N9 11.508 establece, desde el primer semestre de 1954, un 
impuesto adicional de 1 por mil sobre todos los bienes raices del pais, 
cuyo producta se destinara exclusivamente a la e.iecuci6n del camino 
longitudinal Sur ihasta Quellon y el camino pavimentado de acceso al 
longitudinal desde Concepci6n a ~os Angeles por Hualqui y Rere, y a 
1a pavimentaci6n del camino longitudinal de Arica a Santiago. Una 
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vez efectuadas las obras anteriores, el rendimiento de este impuesto 
se invertin't en la construcci6n y 'pavimentacion de los caminos trans
versales que entroncan con el camino longitudinal. 

f) Adicional 1/2 por mil ;Ley N~ 12.027. 

Se establece en favor de los Cuerpos de Bomberos una contribu
ci6n adicional! de 1/2por mil anual sabre el ,avaluo de los bienes tai
ces urbanos de todas las comunas del pais, -afectos a impuestos. 

Se debe deducir un 5% del rendimiento de este impuesto en fa
vor de la Cruz Roja Chilena. 

g) Sobretasa 5 0/00 bienes raices. 

El JA,rt. 349, letra a), de 1a Ley 14.171, estab1ece par cinco ailos, a 
contar del 19 de enero de 1961, una sobretasa de 5 0/00 ;sobre el ava
luo de los bienes raices. 

h) Adicional 4 0/00 bienes .raices Ley 14.688. 

El Art. 269 de la Ley .... 1.688 autoriza que a contar del 19 de 
enero de 1962 se cobrara una ;tasa adicional de 4 0/00 sobre e1 ava-
lua de 'bienes raices. - , 

i) Adicional 2,5 0/00 bienes raices Ley 15.021 

El Art. 69 de la ,'Ley 15.021, establece, que a partir del 19 de Ene
ro de 1963 debera pagarse una tasa adicional de 2,5 o!oo sabre el 
avahio de los bienes' raices. 

A-19.- OTROS IMPUESTOS ESPECIALES A LOS BIENES HAIC'ES 

a) Terrenos eriazos 0 edificaci6n inapropiada. 

El Art. 209 de la Ley iN9 4.174 autoriza ,al Presidente de la Re
publica para establecer un aumento de 2 nor mil en la tasa del im·· 
puesto j'iscal para los !bienes raices rurafes susceptibles de cultivo, 
en la parte en que no fueren explotados. Este aumento rpodra tam
bien ser aplicado en el radio urbano de las ciudades de mas de 30.000 
habitantes, a los bienes raices no edificadosl 0 que conteng'an edifi
cios declarados ruinosos 0 insalubres por las autoridades competen
tes. De acuerdo con los Decretos Supremos N.os 2.367, de 18 de Ju
nio de 1928; 532, de 13 de Febrero :de 1935, y 580, Ide 8 de Febrero de 
1940, e(lte aumento se a!)lica actualmente a las ciudades de Valpa
raiso. Vifia del, Mar, Temuco y Valdivia. 

Por otra parte, la Ley N9 5.314 autoriz6 el cobro de un imrpuesto 
adicional de 5 por mil. sobre los terrenos eriazos existentes en el ra
dio urbano, que determinaria el Presidente de la Republica, de las 
ciudades de Valparaiso, Santiago, Concepci6n, Temuco, Valdivia y 
Vifia del Mar a contar del 19 de Enero de 1935. El Decreto Supremo 
N9 532, de 1935. :fij6 el radio urbano de las ciudades a que se referia 
la Ley N 9 5.314, y dis!)usc/ ique los 'predios afectos a esta contribu
cion no 10 estarian Ia la .que ,sefiala e1 Art. 209 de lai Ley N9 4.174. 
Por Decreto N9 580, de 1940, se elimin6 a la ciudad de Concepcion de 
este recargo adicional ,de 5 por 'mil. 

El Art. 449 de la Ley 14.171 suspende ,por dos afios este impues
to en las rprovincias damnificadas. 

b) Alc?ntarillailo de Santiago. 

Con el objeto de uniformar las distintas tasas de contribuci6n 
de a1cantarillado existentes a la fecha, e1 Art. 249 de la Ley N9 7.144 
facult6 al Presidente de la Rep'iiblica para que fijara au monto, con 
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la imica limitaci6n de que en Santiago no podria excpder de 2 por 
mil y en el resto del pais, de 6 par mil, con excepci6n de Valparaiso, 
que debia regirse por las leyes vigentes a la epoca, y de Concepci6n 
que :mantendria las tasas fijadas por las Leyes N.os 1.835 y 3.849. 

El Art. ,24'? de la Ley N'? 4.174 fue reglamentado Ipor D. L. 
N'? 192, de 1932, el cual dispuso que la contribuci6n de alcantarillado 
rige iPara todo predio que desagiie directa .0 indirectamente en las 
canerias matrices de la red de alcantarillado, desde el semestre si
guiente a aquel en que expire el plazo fijado para la c0l1strucci6n de 
las correspondientes instalaciones domiciliarias. 

Por Decreto Supremo N9 2.805, de 1927, se fij6 para la ciudad de 
Santiago y ,comunas adyacentes, como contribuci6n de akantarilla
do, una tasa de 2 por mil. Mas tarde, y en virtud de la Ley N.o 4.777, 
se rebaj6 este porcenta.iepara la Comuna de Santiago, a 1 1/2 por 
mil, aumentandose, finalmente, POT Ley N9 7.147, a 1 3/4 por mil, 
que es' el monto de la tasa actualmente vigente. 

EI Art. 8'? de la Ley N'? 9.343 dispone que los sitios eriazos con 
avaluo fiscal superior a E9 40.- en la provincia de Santiago, y a 
EO 20.-· qn 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 de 
de~sagiies, pagaranel 50% de lacorrespondiente cor..tribuci6n 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. N'? 192, de 1932. 

c) Alcantarillado de otras ciudades. 

En las demas ciudades, con ale:unas excepciones, se aplica la 
tasa general de 5 por ;mil que establecio el Decreto Supremo N9 3.021, 
de 1929. 

d) Adicional creacion nuevos Departamentos. 

La Ley N9 12.997 cre6 el Departamento: de Puente Alto y esta
blecio a beneficio fiscal una ~ontribuci6n adicional de un medio por 
mil sobre el avaluo imuonible de los bienes raices de las comunas
subdelegaciones de Puente Alto, San Jose de iMaipo y Pirque. 

La Ley N.o 13.375creo los Departamentos de Palena, AySen, Coy
haique y Chile Chico y estableci6, a beneficio fiscal, una contribu' 
ci6n adicional de un medio ::por mil sobre el avaluo jmponible de los 
bienes raices ubicados en los departamentos creados por esta ley. 

e) Adicional agua potable. Ley N9 6.986. 

La Ley N'? 6.986 estableci6 una contribuci6n adicional de 1 ·por 
mil sobrp. el avaluo de los ,bienes raices de las ciudades que tengan 
servicio de ~gua potable. En las ciudades que no tengan este servicio, 
la referida contribucion se hara efectiva desde el semestre siguiente 
a la fecha en que se contraten las respectivas obras de agua potable. 

Esta ley fue reglamentada por el Decreto Supremo N9 1.460, 'de 
194~. 

f) Adicional leyes N.os 8.412 y 9.895, inmuebles Avenida General 
Sulnes. 

El Art. 39 de la Ley N9 8.412 establece ,que los propietarios que 
no iniciaren sus construcciones dentro de 3 afios, contados desde la 
vigencia de esta ley !(9-II-1946), pagaran una contribuci6n adicional 
de un 8% por cada ano siguiente hasta llegar a un total de un 
12%, e1 que se mantedra mientras e1 sitio no se edifique. 

Ademas, se establece un impuesteo especial par metro cuadrado 
de terreno, segun donde se encuentre ubicado el inmueble. 
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g) Adicional 1 por mil .'Sobre bienes raices, leyes N.os 9.981 y 11.481. 

L·a Ley N9 9.981 establece un impuesto adicional de 1/2 por mil 
sabre el avaluo de los bienes raices de la comuna de Valparaiso, Y e1 
producto de este im!Juesto se destina a la terminaci6n del Cuartel 
ae Bomberos en la 1-'laza ISotomayor. 

La Ley N9 11.481 aument6 el lmpuesto a 1 POl' mil y se destina 
este proctucto a la terminaci6n del Cuartel General del Cuefpo, y a 
la construcci6n de los cuarteles de las Companias "la., 5a. y 9a., de 
Valparaiso. 

h) Morosos Cuenta A-I9. 

A esta cuenta ingresan los morosos i<le los impuestos especiales a 
los bienes raices. 

A-20.-IMPUESTOS ESPECIALES A LOS PREDIOS AGRICQLAS Y 
RURALES 

a) Recarga contribuciones bienes raices rurales an os anteriorcs. 

En est a cuenta ingresan los recar~os a los impuestos que gra
'Jan lOS bienes raices rurales. 

h) Adicional 5,5 por mil propiedad agricola. 

La Ley 'N9 11.57,5, entre las modificaciones que introdu,io a lzt 
Ley N9 4.174, sobre conJ;ribuci6n a los bienes raices, estableci6 un 
impuesto adicional, a beneficio fiscal. de 4 por mil sobre 10.3predios 
agL"lcolas del pais. ,,",uedan exenws doa -este Impuesto ad'lcional los 
blellas rai:c'as agricolas pertenecientes a sociedades anommas. Para 
la aplicacion del .impuesto, durant,e los anos 1~65 y 1956, se conti·· 
nuaran deduciendos'e dc:l avaluo del predio los valores de los bosqU'~s 
que figuren exentos del impu~sto a ,lOS menes l:alCes (mCIsos Imdles 
Q'2l Al'o. HIU u'e la Ley i\fY 4.1'14, agregados por la Ley l\f9 11.070). 

Por Ley N9 12.861 se incluye nuevamente en 1a 'l'ercera Categoria 
de la rentct el ImpuesGO a la explocaclOn de predios agncolas, y S8 
suba su tasa a 5,5 por mil. 

;Por Ley N9- 13 . .l0'5, An. :95, N9 3, S'C d'eroga e1 Art. 339, N9 1, de 
la Ley NY 1'2.861, 0 sea, se eX(\luye este ImpUe"liO de las ctlspo,:ac.ones 
02 la TerceraCategoria de la Ley de la Renta. 

1"or D. 1". L. bU, de 1l:!60, se rebajoJ2 .. ste impuC)sto £n 2,5 por mil., 
,por el ano 1960. 

CUENTA A-21.- IMPUESTO PLUSVALIA 
(CAJA DE AMOR'l'IZACION) 

a) Plu3valia Avenida General Bustamante. Leyes N.os 6.008 y 6.109. 

De acuerd::> con 10 dispuesto ,,,,n '21 articulo 89 d'e la Ley N9 6.003, 
modiI"cadopor 1a Ley N9 6.lOH, se ordena ,poner a disposlCionae la 
-caja {Ie Amortizaci6n el producto d,el gravamen constituido, en eb
peeial sobpz los bi'2nas raices ubicados en las fajas laterales de la 
Avenida General Bustamante, gravamen que aumenta mientras mas 
cerca se hallan las propiedades afectadas del nuevo ,parque· pro
y-ectado. 

b) Plusvalia Avenid::t General LBulnes. Leyes N.os 8.412 y 9.895. 

El articulo 79 de ,la Ley N9 9.8.3[, estabLc2 qU'e se destinara al 
serviclO de los emprestitos contratau'os, para '2fe~tuar los trabajos 
de eonstruccion de la Av-enicta General Bulnes,el ,producto de .las 
uemoliciones y renca;,; d2 arreruamiento d'~ inmueble;,; e~propiados, y, 
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ademas, el impuesto de franja por metro cuadrado cr,eado por el 
Art, 79 de la Ley N9 8.412, sobre bienes raices vecinos, y el producLo 
de las ventas en publIca subasta ,de los terrenos afectos a la ley 
ya citad'a, y destinados, primitivamente, a calle, y que que dan 80-
brantes, para ese efecto, por aplicaci6n del nuevo ,plano r,egulador. 

c) Plusvalia de los ferrocarriles de Freire a ,Tolten y .crucero ~ Pu
yehue. 

En conformidad a las Leyes N.os 6.182 y 9.703, articulo 29 , letra 
B) Y 29 , inciso 19, respectivamente, se establece que los emprestiLos 
contratados para la construcci6n d'e los f'errocarriles del rubro, se fl
nanciaran: 1) Aumento de 20% ,en las tarifas ferroviarias de la 
zona, y 2) con una contribuci6n especial del 10 por mil sobre los 
bienes raices ubicados en la ,zona de atracci6n. 

d) Plusvalia FF. ce. Lanco a Panguipulli. 

En virtud del articulo 39 ;de la L:ey N9 6.766, see establece qu'e se 
destinara al financiamiento de los emprestitos contratad'os, para 
efectu,ar el ferrocarril del rubro, el proda~to d,e una contribuci6n aai-· 
cional de cinco por mil sobre '21 avaluo -dIe las propLodades ubicad~~.; 
dentro etC! la Zona de atracci6n. 

Este impuesto fue, ~derogado por el Art, 129, Ley 14,171. 

e) Plusvalia FF, CC,Curacautin a Lonquimay. 

La Ley NQ 6.766 establece una contribuci6n adicional de 5 o/oc; 
sobr,o los ,bi,enes raic8s de las Comuna,s de Lonquimay y Curacautin. 
La L2Y N9 12.0;U mo6'ifica la Ley anterior. 

CUENTA A-22.- EROGACIONES DE PARTICULARES 

Ingr,esan a esta cuenta todos los ,rendimientos de las leyes que 
establecen impuesws para financiar erogacion2S de 'particulares, sea 
sabre metros lineales 0 sobre e1 avalllO. 

::;UE:'JTA A-,23.- IMPUESTO A LOS BIENES MUEBLES 

a) Impuesto patenies automoviles. 

El Art. 259 de la Ley ,14.171 rc:'emplaza el impuesto establecido 
en forma permanence por el Art. 1330 de la Ley 13.305, por €l o3i
e;uiente: 

Los autom6vlles particulareo3 y station wagons quepaguen pa
tentc', pagaran un Impuesto a beneficia fiscal, equivalence a la pa
t,ente municipal, reajustada en la siguiente forma: 

Automoviles ,paniculares y statlOn wagon.:; de precio de venLa 
en casas importauoras: 

Hasta E9 2.000,-
De E9 2.001,- hasta E9 3.000,
De E9 3,001,- hasta E9 4.000,~ 
D2· EQ 4.u01,-- hasta 1£9 b.OOO,
De E'? 0.001,- hasta E'? 6,000,
De Eo 6.001,- hasta E9 7,000,
De E9 7.001,- hasta]£9 8.000,
De Ev 8.001,- hasta E9 9.000,
De EQ 9.001,-- hasta .],;9 10.000,
De E9 10.001,- hasGa l!;Q 11.UOO,
lJe E'" 11.ULJ1,-i::.a3ca l!;9 12.000,-

Valor anual 

E9 10,-, 
LiU,-
30,
·10,-
50,-· 
60,--
70,-, 
30,-
!:!O,-

100,--
110,--
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De E9 12.001,- hasta E9 13.000,-'----
De E'? 13.001,- hasta E9 14.000,-
De E9 14.001,- hasta E9 15.000,
Superior a E9 15.000,- ... ... ... . .. 

120,-
130,--
140,-
150,-

Las camionetas y furgones pagaran .un impuesto fijo a beneficio 
fiscal, cualquiera que sea 031 valor de la patente municipal, ,eI ,que se 
determinara de acuerdo 'Con su ;modelo y que sera de E9 5,- para 
los modelos anteriores al ·ano 1946, y ,se recargara en un 20% por ea
da ano posterior, aplicado isobr·e. los cinco escuci'os aludidos y hasta 
enterar un maximo de E9 25,-. 

Las camionetas rancheras pagaran duplicado ,este impuesto fis
cal (Art. 269, Ley 14.171J. 

El Art. 59 de la Ley 14.999, establece que los autom6viles y sta-
tions wagons pagaran un irnpuesto a beneficio fiscal equ.valente al 
doble ele la patente municipal. 

El Art. 69 de la Ley 14.999, modifica el impuesto de las 'camio
netas y furgones en el sentido ,que sera de EO 10 !para los modelos 
anteriores al ano 1946, :Y se ,recal'gara en un 20% por cada ano pos·
terior, aplicado sobre los EO 10 aludidos y hasta enterar un maximo 
de EO 50. 

CUE~I'A A-24.- IMPUESTO A 'LAS HERENCIAS, ASIGNACIONES 
Y DONACIONES 

Disposiciones legales.- En ChUB se introdujo ,por primera vez 
<:'1 impu'8sto a las asignaciones ,y donadones por ley de 28 de ;,lJovi'cm
br,e de 1878. Con posterioridad, rigieron sobre esta matBria las Le
yef. N.os 2.982, 3.929; Decr,eto Ley N9 416, de 1925; Ley ,N9 4.533; De
creta con Fuerza de Ley N9 119, d8 1931; Decreto Ley N9 364, de 1932; 
y, ;finalmente, la Ley :J.\f9 5.427, que es la que actualmente rige. La 
Ley N.o 5.427 ha sido modificada y complementada, posteriormeme, 
por lasl lcyes N.os 7.760,8.283, 8.569, 8.971, 9.135, 9.863, 9.979, 10.003, 
1(.'.404, HU)90,1l.183, 11.575; :por e1 D. F'. :1.,_ N9 31,d'e 1953, por Ley 
N9 12.861, Arts. 469 y 479 ypor L,eyes iN.os 13.351 y 14.836. 

Materia del impuesto.- La LeY,N9 5.427 grava tanto las asigna
ciones POI' causa de mU8rte como las donaciones, sean estas ultima::; 
por causa d'e mu'erte (revocables) 0 por acto entr,e vivos (inevoca
bles). E1 impuesto se apliea sobre 81 valor Jiquido de la resPectiva 
asignacion 0 donacion, una yez hechas las deducciones que la citada 
ley permite, si proc':di,er·8n. 

Tasa de impuesto~- El Art. 29 de ,]a L,ey N9 5.427 contiene una 
esca1a doblemente progresiva, pues ,8'8 aplica un pomenta}e distintu 
para eada parte 0 fraccion de la asignacion 0 ,donacion,e1 cual de
pende, aaemas, del parentesco exist8nte entre ,el causante 0 donan-
1,8 y el aSignatario '0 donatario. 

Las tasas indieadasen e1 Art. 29 eitado han sido recargadas 
transitoriamente en un 50% porIa ;Ley N9 6.640, vigent8 hasta 181 31 
doe Dieiembre de 1958, en virtud de 1a ;Ley N9 9.113. J'or Art. 479 de 
la Ley >N9 1'2.861, se de'Clara .ptermanente este Irecargo. 

En 'ningun easo e1 monto del impuesto de herencia podra exceder 
del 50% del valor de Jos bierr8s qU'e 15e transmiten. 

La Ley N9 13.351 modIfica 1a L'2,y iN9 5.427, en el senttdo de que 
estan exentas del impuesto .d'e h8reneias las asignaeiones 0 donacio
nes qlie no excedan de un sue1do vital anual correspondtsnte a la in
dustria y 81 comercio 'en e1 Departamento de Santiago a la fecha del 
falleeimi:ento. 

Ademas no regira /para e1 c6nyuge, ni para los padres ·e hijos 1e
gitimos 0 naturales 10 dispuesto ene1 Articulo 259 (posesion efectiva). 
(;uando deben p'2rcibir de las Cajas de Pr,evision, 0 de 10semp1eado-
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res 0 patrones sumas no superior,es a un sueldo vital anual para 
el Departamento ·d'e Santiago. 

La ley 14.603 establec·e, abenefido fiscal, un reeargo de un 5% 
.sobre el impuesto a las herencias. 

La Ley 15.021 en su art. 239 introduce diversas modificaciones 
al Art. 53.0 de est a ley Que incide en la determinalCi6n del monto so
bre e1 eual debe aplicarse el impuesto de herencia. 

-CUENTA A-25.- IMPUESTO A LAS CO~VERSIONE.g. Y 
. REVALORIZACIONES 

El Art. 609 de la Ley 14.453, dispone: 
Las personas que no hayan declarado las r€ntas de 3a., 4a. 6 6a. 

Cat'egmias, durant.e los afios .tributarios 1955 a 1960, ambos inclusi
ve, 0 cuyas declaraciones de los mismos hayan adol-ecido de omi
siones 0 inexactitud€s, podran presentar hastael 15 de Enero de 
1961, las declaraciones omitidas 0 subsanar los d,ef'ectos d'e las pre
s?ntaci'as, como tambien declarar nuevos capitales que posean sin 
necesidad de expresar su origen. Tambien .podran acogerse a '2sta 
franquicia los contribuyent·es :que hubi'eten omitido solamente sus 
declaraeiones de impuesto complementario 0 adicional en los afios 
indicados, 0 que, habiendolas formulado, dichas 'declaraciones ha
yan adolecido de omisiones 0 in2xactitud's. 

Si. elpago se efect-ua antes d'el 31 de Diciembre de 1960,el im
puesto sera de 8% y si se efectua antos del ,19 de Marzo de 1961, .la 
tasa sera de 15%. 

CUENTA A-26.- IMPUESTOS DIRECTOS V ARIOS 

a) Patentes de Sociedades Anonimas. 

El arti,culo 157.0, letra b), del De-creto Fuerza de Ley N.o 251, es
tablece la forma de financial' los gastos de mantenimiento de 1a 8u
perintend€ncia de Compafiias de Segums, 80ci2dades Anonimas y 
Bolsas d,e Gomer-cio. 

La Ley N9 12.353 reemplaza al Art. 1579 del D. F. L. N9 .251, de 
1931, ~or el siguiente: 

Articulo 1579.- Los gastos qu·e id'emand'e el mantenimiento de 1a 
Superintendencia seran cost-eados POl' las Compafiias de Seguros, 1a 
Caja R.easeguradora de Chil·.'., las soci'ed'ades anonimas y toda otra 
institucion sujeta a vigilancia, en virtlid de loey,es especiales, en 1a for
ma siguiente: 

b) Las sociedades anonimas con un a.porte 0 patente anual no 
superior a1 1 POl' mil de sus eapitales y reservas con un maximo de 
E9 300.-· anuales. En ·el caso d·e las agencias de sociedades anonimas 
extranj,eras, 'este aporte se hara en Iproporcion al capital en giro en 
eJ. pais, incluyendo 'el valor de los bienes qUe 10 forman, y con la 
misma limitacion ant,erior 

'c) Las d·emas entidades sujetas a la vigilancia de la Superin
tend·encia ,en virtud 'ue las leyes es,peciales, con la cuota que Ie fij-e 
el Ministerio de Hacienda, que no podra ·exc·eder del limite sefialado 
en la letra anterior. 

El Superintiendente, con a,probacion del Ministerio de JIacienda 
y d'e acuer·do con las disposiciones anterior'es, d:ijara anualmente .01 
monto de las cuotas y patentes, necesario para el financiami2nto 
del S'ervicio. 

b) Patentes fiscales pertenencias borax. 

En conformidad al articulo 369 de la Ley N9 6.334, debe ingresar 
a esta cu-enta el producto de las ,patentes fiscales que dicha ley €s
tablecio para el amparo de las'pertenencias de borax, que oes de $ 0,02 
POl' Ha. 
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d) Impuesto a los viajes al exterior. 

El Art. 19 transitorio de la Ley 14.836 faculta al Pr,esid·ente d,," la 
Republica para ·establecer un impuesto de hasta EQ 30 que ·a\~beran 
pagar los chilenos y extranjer'o,s domiciliados en Chile, a que hayan 
residido par mas de un ano len ,el pais, !que via}en a los pais-as de La
tina america y de hasta 'E9 60, que debenin pagar las mismas per
sonas que viajen a los Idem as paises. Vigencia hasta el 31 d'2, di·::iem
bre de 1962. Reg1amentado por Decreto Hacienda N9 1.719, d.e 11 de 
abril de 196'2. 

Par Art. 49 de la Ley 14.999 de.ia permanente este impuesto. 

IMPUESTOS INDIRECTOS 

IMPUEE,TOS,A ;LAS ,COMPRAVENTAS 

CUENTA A-30.- IMPUESTO A LAS :CO::.vrPRAVE~'JTAS DE BrENES 
MUEBLES 

a) Impuesto a las ',CompraVientas (Ley N9 12.120). 

El Art'-..299 de la Ley N9 11.575 diiO.pone en su N9 1: "Las compra
ventasd'e bienes corporales, muebl·es de cuaiquiera naturaleza que 
,ejoecuteuna ,persona natural ;:J juridica, pagaran un impuesto del 
3% sobre ·e1 monto del acto '0 contrato". 

Las comprllventas de las ;especies calificadas de suntuarias pa
gar an un impuesto del 10%' sobre elmonto del acto a contrato. 

Igual tributo pagaran los pr'oductos que se wmdan en restauran
tes de 1a. y 2a. categorias, cabarets,bolbes, dub-es saciales y quintas 
de recreo. Sujetos al mismo ,impuestoestaran, tambien, .las compra
vent as de V'ehiculos motorizados .para pasajeros, naves y avion2S 
que no sean de usa industrial ,0 cHmercial. ' 

Desd·e la vigencia de la presente ley, y hastael 31 de Diciembr'2 
de 1955, el i'mpuesto a que Sl::: renere eSGe articulo sera de 6'/0 cUJ,ndo 
se trate de la primera ventaefectuada por lo~ :l'a,bricante,~, industna
les a proveedores de los prooU'ctos que hayan producido,elaborado 0 
transtormado, y que no ,estuvieren exent.os, y hasta el 30 de Noviem
bre del 'Presente:lno continuare paganctose dentro de los 90 dia.s .3i
guientes al termino del mes en que se haya devengado el impuesto. 

La tasa del 6% que se fija enel in~iso anterior sera de 5% du
rante el ana 1956; de 4% durante 1957, y del 3% en los anos siguien
tes. La Ley 12.084 fij6 esta tasa en 5%. 

La Ley NQ 12.120 aprob6 el texto de h Ley sabre Impuestc.s a las 
Compraventas y otras conveneiones. 

Las Leyes N.os 12.428 y 12.434 han introd-:1.CidJ diversas moii
ficaciou.es. 

La ta.sa general sube a 5% y para los articulos dencminadcs 
suntuarios h tasa su'bi6 a 10%. 

El Art. 112Q de.la Ley NQ 13.305 introdujo div,ersas moo.ifi:cado
nes en e.ste imp-uesto. 

Establece un impuesto de 1 % a las convenciones que versen 
sabre ganado, carne eongela.da, aves, trigo y otras que anteriormen
te estaJban exentas de este ~mpuesto. 

Los arti'culos de tocador anteriormente estwban afeetos a un im
!puesto de 40% en la primera ,transfereneia, de acuerdo 'con e.sta Ley, 
quedan solamente afectasa un impuesto de 10%. 

El Art. 49 del DFL. N9 249, de 1960, eX1ce'Ptua del impuesto de 
1 % a la carne congelada. 

Esta.>lece q'1l'e IJ.S coll'venciones que reeaen sabre naves adqui
ridas a enajenadas par empresas coonerciales, industriales, agrkolas 
0. mineras, 1a tasa sera de 2%. 
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Deroga el impuesto de 15')0 en la transferencia de vinos, etc., 
que se .eXl~Jenden en restaur.:mtes 0 cualquier nego'~io srmilar de pri
mera clase. 

El DF!L. 260, de 1960, dislpone que los suministros de ga,s, com
bu.stible 0 energia ele>Ctrica estanin afectos al impuesto d'9 5'10. 

La ;Lley 14.171 aument6 a 15% e1 impuestd a los articulos sun
tuarios. Se incluye a las bebirdas an.11coh6licas en este impuesto con 
una tasa de 15%. 

E1 Art. 99 de 1a Ley N° 14.572 establ'ece uh impuesto de 15'; 
sabre las ventas de ga,s Hcuado de petroleo. 

Par decreto de Hacienda N9 10.599, de 1961, se rebaja a 12% el 
impuesto sobre las ventas de gas licuado. El decreto de Hacienda 
9.287, de ] 9,61, dispone que en ilas provincias de Tarapaca, Antofa
gasta, Atacama, Coquimbo y Magallanes, el impuesto sobre las ren
tas de gas lieu ado sera de 0,5%. 

- El Art. 159 de 1a Ley 15.021, baja de 10 a 5 sueJdos vitales anua
les la exencion que gozaban los agricultores para otorgar boletas 
de compraventas. 

c) Impuesto compraventa pequefla mineria. 

El Art. 30 de la Ley N9 10.270 dispone que la pequena mineria 
Ipagani un imlpuesto de n/2% sobre el precio de venta de lo,s mine
ral,lOs 0 productos procedentes de sus pertenencias 0 establecimien
tos, y que sera descontado por los compradores de minerales, en la 
conespondiente .planill.1 de liqui:daci6n. 

Se ingresara un medio .por ciento COImo imip1uesto adicional al 
'creado por la Ley N9 10.270, ,el que se recaudara en la forma estable
cidaen di:cha ley, en substitucion a la tri:butacion que a,fecta a 1a 
pequena mineria. 

CIUENTA A-31.- IMPUESTO A ,'LAS GOMPRAVENTAS DE BIENES 
INMUEBLE,s 

a) Imll'Ucsto compravent,a bienes Il'aices. 

El N9 37 del Art. 79 del DFL. N9 371, de 1953, grav.1 las com
praventas, permutas ,y da,eion en pago de bienes raL::es 'con un im
puesto de 6%. Este impuesto sera p~gado por mitad entre e1 ven
dedor y e1 comprador y n0 pOjra ser inf.erior a1 que corres'.ilOnde al 
80% del a'Valuo vigente. POl' Leyes N.os 11.986 y 11.996 la ta.sa es 
de 8,4%. El Art. 25 de la L,ey 14.501 eleva e,ste impuesto en un 10';; 
mas,con 10 eU.1l la tasa queda en 9,24%. 

Por L,ey N9 12.885 se establece que este impuesto se alplicara so
bre el total del avaluo vigente. 

La Ley N9 12.919, en su Art. 299, mtabll:oce que este impuesto se 
p~gara reducLdo en un 50% en la prtmera transf,erencia de nuevas 
casas habitaciones de no mas de 150 m2. 

Del rendimiento de esbe impuesto se d,estin]' un ,porcent.aje de 
13,75% a la Caja Aut6noma de .Amortizadon de 1a Deuda Publica 
(Arti'culo 89 de la Ley N9 7.750 Y 39 de la Ley N9 8.568). El Art. 32° 
de la Ley N9 12.434 baj6 a un 9% la partic~pa;ci6n de la Caj:1 de 
Amortizad6n en este im:puesto. 

El Art. 119 del DFL. N9 2, de 1959, dislpone que las personas 
que construyan vivienda,s elconami-cas en terrenos a;dquirtdos con 
poste.rioridad a la vigencia de este ipTlesente DF:L. tendran derecho 
a obtener 1a de-volucion Ipor el Fi:sco de la parte cJiel impuesto a la 
compraventa de bienes raices que 'pagaron en los ados y contratos 
de adquisicion respecti'Vos. Esta devoluci6n debera soUcitarse dentro 
del Iplazo de ·tres afios, a c-ontar desdle la f'~ciha de· 13, escritura co
rr,espoIl!dien te. 
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El Art. 25 de la Ley 15.021, estableee que este impuesto sera de 
un 6% hasta la feeha en que eomieneen a regir los nuevas 'Rval(ws 
fijados en eonformidad a la retasaeion ordenada par esta ley, y 
de un 4% a partir de dicha fecha. 

b) Impuesto sobre venta 11l1fcelas. Ley N? 10.343. 

EI A,rt. 15'19 de la citada ley estahlece, a beneficia fiscal, un im
puesto de 1 % Sabre el preeio 'de venta de ;parcelas, en que s,e subdi
vidan los pradios agrieolas, para euya division de1be soHeitarse la au
toriz':l:CiCin a que se refier'e e1 Art. 439 ,ae la L,ey N9 7.747, poreneon
tral'se fuera de las zonas urbanas 0 de extensi6n uI'banas, segim los 
planos reguladores debidamente a'prabados. 

IMPUESTOS A LA PRODUOCION 

CUENTA A-35.- IMPUEST'O A LA PRODUOCIJON DE ALOOHOLE,s 

Legislacion.~El impuesto a los al'eoholes seesta'bleeio 'per :pri
mera vez en Chile en la Ley N9 1.515, de 1'902. L.1 Ley N9 3.08'7 
introduce los limpuestos a los licores, a los vinos y chiehas y .a las 
oervezas. 

iLa L'ey N9 11.256 (Texto refundido) ha .'lido mudifieada par las 
Leyes N.os 11.487 y 11.575. La primera. aU'menta el impuesto a los 
Heores naeion)'les a que se refiere €I Art. 339 de la Ley de Al.coholes 
y Bebi!das Analcoh6lieas, y la segunda deroga el iantP,uesto del 10% 
sabre su precio de venta ,que pa,gaban los vinas embotellados me
di'ante Jaja. 

iLa Ley N9 13.305 introdujo diversas modifkaciones a lJ. Ley 
N9 11.256. 

a) Licores cnvasados, pagos en dinero. 

De aeuerdo can el Art. 339 de la Ley N9 11.256, los lieore,s na
cionales pagan un impuesto de E9 0,09 pOI' litro de aloeohol de 100 
grados centesimales, de E9 0,0108, por litro de vino que .s'B emplee 
en su fabri'ca'Cion. Los Iicores euyo precio, de vent), s-e'a superior a 
E9 0,30 ,,901' litro pagan dupU,eado el impuesto anterior. 

E1 Art. 259 de la Ley N9 15.143 modifiea las LeY'es N.os 11.256, 
11.487, 12.084 y 12.861, en la siguienteforma: 

Los licnres pagaran un impuesto de .E9 1,20 par litro de 1009 een
tesimales de al'Cohol qu'e c.ontengan. 

Los lieores que los fabrieantes 0 importadores vend:1n a un pre
cia 'SUiperior a E9 2,00 POl' litr~, pagaran, ademas del impuesto antes 
establecido, E9 0,60 por litr~ a 1009, 'POl' eada E9 1,00 Ci frae<Ci6n de 
may'll' 'Pl'ecio de venta. . 

Los lieores que los fabrieantes 0 importadores vendan a un pre
cio superior a EO 5,00 POl' litr~, pagaran, ademas de los impuestos 
antes estableeidos, EO O,!:IO par litro a 100°, POI' eada EO 1,00 Ci fraeeion 
de mayor preeio de venta. 

b) Alcoholes. 

!De aeuerdo con el Art. 259 de la Ley N9 11.256, el impuesto a Ill. 
produeeiCin de los aleohoIes potables agricolas sera de EO .0,0045 pOl' 
litr~ absoluto, oQ sea, de 100 grados centesimales y de EO 0,0055 e1 de 
los industriales. 

El Art. 1149 de la L'ey N9 13.3.05, substituye el Art. 259 de la 
Ley N9 11.256, porel siguiente: 

El al<lohol potable, cualquiera que sea su origen, pagani un 00-
puesto a la produeeiCin de EO 0,.03, POI' litro absoluto, ° sea, de 100 
grados eentesimales; el alcohol desnaturalizado para quemar (espiritu 
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de vino), de cualquiera procedencia, pagani un impuesto a 1a pr<?
ducci6n de EO 0,015 por litr~ absoluto, 0 sea, de 100 grados c·entesl
males y el alcohol desnaturalizado que se destine a cualquier otro 
uso y distinto origen, pagani un impuesto a la producci6n de EO 0,025, 
por litro absoluto, 0 sea, de 100 grados centesimales. 

c) Produccion de vinos y sidras . 

.El impuesto a los vinos y chichas fue establecido por primer a vez 
en la Ley N9 3.087, y se aplica por hectarea de vinedo plantado. El 
Decreto Ley N9 292, de 1925, modifieo este sistema, y dispuso que el 
impuesto se pagaria en 10 sucesivo por cada litr~ de vino 0 cnicha 
producido, para cuyos efectos se determinaria anualmente la ;pro
duccion para cada region del pais. 

Actualmente, y en conformidad con el articulo 479 de la ley 
vigente (N9 11.256), el vino de produccion nacional, en la parte cuyo 
consumo no exc·eda 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 0,0035 por litro; 
12% sobre el exceso hasta EO 0,004 por litr~, y 
15% sobre e1 exceso de EO 0,004. 
Este impuesto, a partir de 1952, se paga aumentado en un 50%. 
El Art. 159 'de la Ley 15.142 determina que a contar desde e1 19 

de Enero de 1963, el 8':'0 del impuesto sobre produccion de Vinos, 
tendra la siguiente destinacion: 6% fomento Cooperativas ViLivinic')
las' de los Deptos. de Constituc:6n y Chanco y demas departamenLos 
.sit,uadosal Sur del rio Perquilauquen y un 2% al foment.::> d,e las Go
operativa~ Vitivinicolas del resto del pais. 

E1 Art. 1149 N.os 2 Y 3 de la Ley N9 13.305 modifican e1 Art. 
479 de la Ley N9 11.256, en el sentido de que este impuesto no regira 
en las vinas ubicadas en los Deptos. de 'Constitucion, Chanco y en 
los Deptos. situados al sur del rio Perquilauquem y ademas estos im
puestos se 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. 

El Art. 159 de 1a Ley 15.142, establece divers as reba.ias en este 
impuesto. 

d) Atlicional sobre champafias y sidras. 

El Decreto Ley N9 292, de 1925, implanto por primera vez ~ntre 
nosotros, el impuesto adieional a los vinos y chiehas embotellados. 

Ley N9 U.256. 

Por los vinos embotellados se pagara un impuesto de 10% de 
su precio de venta al consumidor, .. incluido en este el valor d~l 
impuesto. 

Los vinosespumosos, champagnes y sidras de manzanas 0 Ije 
otras frutas, pagaran el mismo impuesto. 

Ley NO? 11.575. 

a) Derogase el inciso 19 del Art. 509, y 
b) Reemplazase la expresion "Pagaran el mismo impuesto", del 

inciso 29 del articulo 509, por la siguiente: 

"Pagaran un impuesto del 10% de su precio de venta al consumi
dor, incluido en este ·el valor del impuesto". Tasa que rige en Ja ac
tualidad. 



f) iJ:mpuesto a Ia cerveza. 
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Establecio por primera vez el impuesto a la cerv'eza. 

Ley N9 11.256. 

Fija texto refundido de las disposiciones vigentes sobre Ley de 
Alcoholes y Bebidas Alcoholicas. EI Art. 529 (539) dice: "La cerveza 
de produccion nacional pagani un impuesto de tre.s pesos ($ 3.-) 
por cadalitro, cualquiera que sea su graduacion alcoholica". 

Ley N9 12.084, Art. 129. 

Eleva en $ 3 el impuesto a la cerveza y la cubta excedente de 
$ 4 a $ 15. 

Ley N9 12.428. 

EI Art. 199 de la mencionada ley eleva el impuesto a la cerveza 
a $ 12 Y la cuota excedente a $ 30, Y sube la cuota a 30 litros por 
habitante. 

Ley ~9 ;12.861, Art. 319 

Se eleva el impuesto a la cerveza de $ 12 a $ 15. 

Ley N9 13.305, iArt. 1149. 

La cerveza fabricada enel pais estara afecta a un impuesto de 
15%, que se calculara sobre el precio de venta que obtenga el fa
bricante. 

Ley N9 14.171, Art. 329. 

Se eleva el impuesto de 15% a 20%. 

g) ,Impuesto sobre nuevas vinas. 

Este impuesto se establecio por primera vez en la Ley N9 6.179, 
en el articulo 1749 , que dice: "Las vinas que se planten despues de 
la vigencia de la presente ley pagaran quince mil pesos ($ 15.000) 
por hectarea de riego y siete mil quinientos pesos ($ 7.500) par hec
tarea de secano". 

Este impuesto se cobrara duplicado hasta que se hayan arran
cado un diez por ciento (10%) del total de las villas actualmente 
existentes. ! ,i i :" i I I'~ I "; ""i: 

Quedan exentas de este inipuesto las vinas de uva de mesa 
cuya produccion 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 prbduccion se destine exclusivamente a la 
fabricacion de pisco para la exportacion. 

La ley 15.142 modi fica este impuesto. 

Ley N9 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. 489: 

Las nuevas plantaciones de vinas de riego 0 secane estaran afec-
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tas a impuestos, de acueI do con las norm as senaladas en eJ Art. 489 
de la Ley N9 12.861. 

Ley N\I 13.305, Art. 114\1. 

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 al 19 de Abril de 1959. 

h) Mayor .impuesto Itcores nacionales. Ley N\I 11.256, Art. 34\1. 

Art. 349.- Del impuesto establecido en e1 articulo anterior se 
destinaran cinco pesos ($ 5) cuando dicho impuesto sea de sesenta 
pesos ($ 60) y diez pesos ($ 10) cuando se cobre duplicado, y dichas 
cantidades pasaran a formar parte del patrimonio de la Universidad 
de Chile. 

i) .Ley N\I 11.487. Recargo vinos y licores envasados. 

Por disposici6n del Art. 49 en el inciso 19 del Art. 33, se reem
plazan las expresiones "sesenta ($ 60)" y "siete pesos veinte centa
vos ($1 7,20)" por "noventa pesos ($ 90)" y "diez pesos ochenta 
($.10,80)", respectivamente, y el inciso 29 se substituye por e1 si
guiente: "Los licores cuyo precio de venta sea superior a trescientos 
pesos ($ 300) POl' litro pagaran duplicado e1 impuesto a que se refiere 
el inciso anterior". 

j) Impuesto POl' litro de vino. Ley N\I 11.256. 

El articulo 1949 de la Ley N9 11.256, dice: Las vmas paganln 
un impuesto adicional de un centavo por litro que produzcan; descon
tada la cuota de excedente, la Tesoreria pondra a disposici6n de la 
Caja Autonoma de Amortizacion el producto de este impuesto, para 
los efectos contemplados en el articulo anterior. 

k') Impuesto litro vino. Ley N\I 11.209. 

El Art. 59 establece un impuesto de $ 0,50 POl' litr~ de vino. 
desde el ano 1954, y este impuesto no regira para la producci6n de 
vinas situadas al sur del rio Perquilauquen. 

1) Erogaciones de particulares 5% sobre precio medio de vino (Ley 
N\I 12.757). ' 

El Art. 49 de la Ley N9 12.757 establece un impuesto de 5% 
sobre el precio medio del vino que se produzca en la com una de 
Portezuelo pOl' el ·plazo de 5 anos. 

m) Produccion de vinos. Cuota de excedente. 

Se establece por primera vez en la Ley N9 6.179, Art. 509. Agre
gase a continuaci6n del Art. 1369, 10 siguiente: 

TITULO V.- Impuestos de regulacion de la producci6n y consu
mo interno de bebidas embriagantes; en el Art. 163 establece: "El 
vino de produccion nacional, en las partes que exceda de sesenta 
(60) litros por habitante pagara un impuesto de $ 1,20 por litr~". 

La Ley N9 7.145 sustituye el inciso 19 Art. 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 por litro; actualmente r\ge el mismo impuesto, en 
conformidad al Art. 829 de la Ley N9 J] .256. 

Se ·establecen tam bien algunas excepciones para e1 pago de este 
impuesto. ' 

n) Fajas Ide reconocimiento. 

El primer indicio sobre este punto se encuentra en el Decreto 
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N9 1.300, de 1938; 'en el Art. 499, inciso 29, dice: "EI pago del impuesto 
se acreditara por medio de fajas de reconocimiento que se adheriran 
a las botellas, de manera que el liquido no puedaextraerse sin rom
per aquellas. Dichas fajas las adquiriran los fabricantes a preeio de 
costo en las Tesorerias correspondientes, previa ordene:xipedida' por 
el funcionario de Impuestos". 

El costo de dichas fajas era y es actualmente de $ 5 el mil. 

0) Prorrate'o monto pagares Ley 13.305, Art. 126.0. 

EI Art. 126 de la Ley 13.305 establece: "La Tesoreria General 
de la Republica comunicara a la Direccion General de Impuestos 
Internos, dentro de los 15 dias del mes de Septiembre, el monto 
de los pagaI{~s que haya emitido durante los 12 meses anteriores 
y las fechas de su inversion, La Direccion de Impuestos Internos 
prorrateara el monto total del valor de los pagares que Ie haya in
dicado la Tesoreria General de la Repllblica, agregandole un inte
res mensual del 1 % calculado desde la fecha de la inversioI1{ has
ta la fecha en que legalmente proceda el pago del impuesto, en
tre; el total de litros de vino en ,que se estima la, produccion, se
gun los caJculos efectuados por Impuestos Internos, en el ano de 
la ultima cos'echa. Los productores pagaran el valor que se les asig
ne en el prrorrateo, en los boletines en que se cobre el impuesto a 
laproduccion y, en caso de estar exentos de este llitimo por. haber 
destinado el todo 0 parte de su producci6n de vinos a la expor
tacion, en un boletin es,pecial, en ambos casos con las modalidades 
de pago contempladas en el Art. 489 de la Ley 11.256. 

OUENTA A-36.- BARAJAS . 

. 'EI primer indicio sobre impuesto a las',barajas 10 encontramos 
en las dispos~ciones de la Ley N9 2.219, que:fijaba' el impuesto de 
Papel Sellado, Timbres y Estampillas. ' 

En el Art. 59 decia: Pagaran tambien impuestos: Los naipes, 
veinte centavos. 

,Mas adelante, en la Ley N9 2.288, que modifica a la Le.y 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 eada una. 

Decreto NI! 347, de 1910. ' : --, 

Refunde las Leyes N.os 2.219 y 2.288. Conservando el mismo im
puesto anterior, para las barajas. 

Ley NI! 3.850. 

Fij6 el impuesto en un 50% sobre el precio de venta al consumidor. 

Decreto NI! 1.802, de 1943. 

Fij a e1 texto refundido y definitiv~ de las disposiciones sabre 
impuesto a las barajas, establece. en el Art. 29: "Barajas nuevas, usa
das 0 lavadas, sean importadas 0 nacionales, 50% sobre su precio 
d·e venta al consumidor". 

Tasa que rige actualmente. 

CUENTA A-37.- IMPUESTO SOBRE TAB.A!COS, CIGARROS Y 
GIGARRILLOS 

EI impuesto sobre tabacos y cigarros es uno de los mas anti
guos dentro de las finanzas fiscales. A principios del sig~o aparece 
contemplado en la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado (Ley 
N9 2.219, y Decreto N9 347, de 1912). ' 
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Sin embargo, la primera ley que contiene un sist~ma .general y 
organizado de tributacion sobre tabacos, cigarros. y cigarnllos ,es Iv.. 
Ley NQ 3.724. 

La Ley 11.741 fijo el texto definitivo del Decreto NQ 3.303 Y sus 
modificaciones. 

Materias y tasas del impuesto.- Ciga~ros: Pag~n 1}n impuesto 
de 30% sobr,e su precio de venta al consumldor, conslderandose como 
entero toda fraccion de aquel inferior a $ 0,20 (Art. 3Q de la Ley 
NQ 11.741). 

La Ley NQ 12.084 modifico este impuesto, subiendo a 60% la 
tasa, y subi6 de $ 0;20 a $ 1 la fraccion. 

La Ley NQ 12.861 modifica la expresion "60%" por "40%". 
Cigarrillos: De acuerdo con el articulo 4Q de la Ley NQ 11.741, los 

paquetes de cigarrillos pagl:m los siguientes impuestos: . 
a)"Cincuenta y cinco por ciento (55%) sobre su preclO de venta 

al consumidor, cuando este no exceda de $ 10,60, Y cincuenta y s~ete 
y medio por cie.nto (57,5%) cuando el precio de venta sea superior 
a $ 10,60. 

b) Independientemente del impuesto ante1'ior, se aplica uno ex
traordinario a beneficio fiscal de $ 0,40 a los paquetes de mas de 10 
unidades y de $ 0,20 a los paquetes que tengan hasta 10 unidades, 
cualquiera que sea su precio. 

El Art. 29 de la Ley NQ 12.084 modifica este impuestd en la si
guiente forma: 

Articulo 2Q.- Introducense las siguientes modificaciones a la 
Ley NQ 11.741, de 28 de Diciembre de 1954, sobre impuestos a los ta
bacos manufacturados: 

1Q Substituyese el articulo 4Q por el siguiente: 
"Articulo 4Q.- Los cigarrillos paganl,n 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". 

2Q Substituyese el articulo 12Q por el siguiente: 
"Articulo 12Q.- Toda mercaderia gravada por la pres,ente ley que 

se hallare en un lugar de expendio sin haber pagado· el impuesto 
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 con
templadas en el articulo 24Q". 

3Q Substituyese la letra b) del articulo 17Q por la siguiente: 
"b) Haber cumplido las obligaciones relativas al pago del im

puesto segun proceda". 
El Art. 28Q de la Ley NQ 12.434 substituye el Art. 4Q de la Ley 

N9 11.741, modificado por el Art. 2Q de la Ley N9 12.084, por el si
guiente: 

"Articulo 4Q.- Los cigarrillos pagaran los siguientes impuestos: 
a) Sesenta por ciento sobre 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
garrillos establece la Ietra a) de este articulo, se considerara que el 
precio de venta al consumidor 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 por 
la siguiente: 
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b) Independie.ntemente del impuesto que se establece en 1a Ie·· 
tra anterior, se aplicara uno extraordinario de $ 30, a eada paque.te, 
caja 0 envoltorio. cuyo precio de venta al consumidor sea supenor 
a $ 75 por cada 20cigarrillos. 

El Art. 189 de la Ley N9 12.919 r·eemplaza la letra b) del Art;. '49, 
en 1a siguiente forma: 

b) Independientemente del impuesto que se estable.ce en 1a 1e
tra anterior, se aplicara uno extraordinario de $ 30a cadapaquete, 
caja 0 envoltorib, cuxo precio de venta al consumidor sea superior 

' .. a $ 100 por cada 20 cigarrillos. 
'El Art. 1399 de la Ley N9 13.305, reemplaza e1 Art. 49 dela Ley 

NQ 11.741 y sus modificaciones, por el siguiente: 
"Los cigarrillos pagaran un impuesto de 60% sobre su precio 

de venta' al consumidor por cada paquete, caja 0 envoltorio, cons1-
derandose comoentero toda fracci6n del impuesto inferior a un 
peso". 

El Art. 49 del D. F. L. N9 43, de 1959, rebaja el impuesto a los 
cigarrillos de 60% a 56%. . 

Tabaco elaborado: El tabaco elaborado, sea en hebra, tab1etas, 
pastas 0 cuerdas, granulado, pulverizado (rape), esta afecto a un 
impuesto de $ 0,35 por carla paquete de 20 gramos, 0 sea. $ 17,50 
por kilogramo bruto y se considera como entero toda fracci6n de 20 
gramos (Art. 59 de la Ley NQ 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, pagara un impuesto 
de 20% sobr·eel precio de venta al corlSumidor de cada paquete, caja 
o envoltorio en que se expenda. cuando dicho precio no exceda de 
$ 1.000 por kilogramo y de 40% los de precio superior, se considerara 
como entero toda fracci6n del impuesto inferior a un peso". 

La Ley N9 12.861 modifica la expresi6n "$ 1.000" POl' "$ 2.000". 
Productos importados; Los cigarros, cigarriIIos y tabacos impor

tados pagan el impuesto fijado a los productos nacionales, aumen
tado en un 50%. No ::;e aplica a e110s sin embargo el imnuesto de 
$ 30 a que se nifiere la le.tra b) del Art. 49. El D. F. L. N9 43, de 
1959, suprime el impuesto a los cigarrillos importados. 

CUENTA A-38.- IMPUESTO A DISCOS, CILINDROS Y PIEZA5 
MUSICALES 

El primer impuesto sobre esta materia 10 encontramos en 1a' Ley 
N9 2.288 sobre imnuesto de napel se11ado. timbres y estampiIlas. En 
la letra e), Art. 59, agregado al final. dice: "Fon6grafos y pianos 
electric os que se instal en en los establecimientos destinados al ex
pendio de bebidas alcoh6licas, estampiIlas de ($ 100) cien pesos". 

Ley NQ 4.388. 

Establece un impuesto a los discos, cilindros y demas piezas de 
music a, adaptables a instrumento mecanico; estaran gravados con 
un impuesto de: 

$ 0,50, cuando el precio de venta noexceda de $ 5; 
$ 1, cuando el precio de venta sea mayor de $5 :y no exceda 

de $ 15; 
$ 2, cuando e1 precio de venta sea mayor de $ 15 Y no exceda 

de $ 25; 
$ 3, cuando e1 precio de venta sea mayor de. $ 25 y no eXic·eda 

de $ 35; 
Los de precio superior a $ 35 pagaran, ademas, de$ 0,50 por 

cada diez pesos 0 fracci6n. 



-102 -

Por est a misma ley quedan derogadas las disposiciones del D. L. 
NQ 37, re.lacionadas con el impuesto a los fonografos, pianos, pianolas 
y pianos electricos. 

Ley NQ 5.172. 

En el Titulo II, Art. 139, el mismo impuesto de la Ley N9 4.388. 

Decreto NQ 3.400. 

Aprueba el texto unico y definitiv~ 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. 

OUENTA A-39.- IMPUESTO A LOS FOSFOROS Y ENCENDEDORES 

D. F. L. NQ '156, de 1931. 

Establece en e1 Art. 59 el impuesto a los fosforos, cerillas y en
cendedores, de cualquiera clase que sean, los que estaran afectos al 
pago de los siguientes impuestos: 

a) Dos centavos y medio por cada veinte unidades 0 fraccia n, de 
fosforos de madera, pasta, yesca, cera u otras substancias. 

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 aplicaran 
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 encendedor adherido a mostradores, me

sas, murallas, etc., 0 que, por su ubicacion, pueda ser usado por 
todas las personas que 10 tengan a su alcance. 

D. F. L. NQ 270, de 1931. 

Substituyese la letra a) del Art. 59, por el siguiente: . 
a) Dos centavos par cada veinte unidades 0 fraccion, de fosforos 

de madera, pasta, yesca u otras substancias. 

Ley NQ 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 f6sforos 
de madera, pasta, yesca, cera U otras substancias; 

,b) 7 centavos por cada veinte unidades 0 fraccion, de fosforos 
de bengala 0 fosforos bUjias; 

e) $ 10 por cada encendedor corriente 0 de bolsillo, y 
d) $ 20 por eada eneendedor adherido a mostradores, mesas, 

murallas, etc., 0 que, por su ubicacion, pueda ser usado por todas las 
personas que 10 tengana su aleance. 

Las tasas mencionadas son las que rigen actualmente. 

Ley NQ 12.954. 

Sube de $ 10 a $ 100 el impuesto de los encendedores. 

OUENTA A-41.- BENCINA Y OTROS COMBUSTIBLES 

Ley N9 ~2.084, Art. :59. 

(Texto Ley Impuesto Compraventa), modifica este impuesto en 
la siguiente forma: 
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Articulo 59.- La gasolina, kerosene, petr6hio diesel, petr6leo com
bustible y aceites Jubricantes para vehiculos y motores, no pagaran 
el impuesto a que se refiere el articulo 19 de esta ley, sino e1 que a 
contlnuaci6nse establE;ce: ' . .' .... . .' 

a) 15,15% sobre el'precibde venti!, al publico 'de la gasblina para 
autom6viles, camiones y otros vehiculos. Para calcular e1 impuesto 
·en to do el pais se tomara como base e'l valor 'de venta al consumi
dor en las bombas expendedoras de Santiago, incluido este impuesto 
en dicho valor. 

b) 7,56% sobre el precio de venta del kerosene base· puerto; 
c) 8,43% sobre elpreciode venta del petr6Jeo diesel, base puerto; 
d) 9,50% sobre precio de venta de los petr61eos combustibles, 

base puerto. ,., . . 
Se entiende por base puerto el valor que se· fije de acuerdo con 

las.disposiciones del Decreto Ley N9 519, de 31 de Agosto j;le 1932, 
por la autoridad que corresponda, cbnsiderando todos los factores 
que incidene,nel casto, excluidos Jos transportes en el inter~pr del 
pais y los impuestps senalados en leyesespeciale&.: . ."".' . 

. Los' impuestos a ,que se refieren las letras anter~ores .se cobra~~n 
sin perjuicio de los establecidos en las leyes especiales a, .. beneflCw 
de obras publicas de determinadas provincias del pais; 

eJ 5,50% sobre el precio de venta de los aceites lubricantes pa"o:t 
uso de autom6viles, camiones y otros vehiculos motorizfl,dos, tomando 
como base su precio en Santiago. Se entenderapor "predo de 'vent a 
al consumidor en la ciudad de Santiago", e1 que se fije por la auto
ridad competente. 0, en subsidio, el que determine la .,DirecciOn Ge-
neral de Impuestos Internos. '. 

Los impuestos sobre gasolina 0 bencina y los· impuestos sobr.e el 
petr6leo que, segun las leyes que los 'establecen, est~n destinados al . 
financiamiento de obras. de,Vialidad, se aplicaran eXclusivamente a 
la gasolina para autom6viles, camion-es y otros vehiculos, y al pc
tr61eo diesel, segun el caso. 

Ley N:9 12.954, Art. 39. 

Aumenta e1 impuesto a la bencina de 15,15% a 26,05%. 
Aumenta el impuesto al petr6leo diesel de 8,43% a 15,76%. 
Aumimta el impuesto a los aceites lubricantes de 5,5% a 10%. 

Ley 14.501, Art. 219. 

Se autoriza al Presidente de la Repllblica para modificar las 
tasas de los impuestos que afectan a la gasolina y al kerosene·, en 
forma que los actuales precios de venta al publico 'se alcen como 
maximo, en las siguientes cantidades por litro; 

Gasolina corriente, E9 0,020. 
Gasolina especial, E9 0,015. 
Kerosene, 'E9 0,010. . 
La modiflcacion de la tasa de los impuestos que afeeta a la gai

salina de aviaci6n se hara de manera tal que su precio de venta no 
sea superior al precio de venta que resulte para la gasolina corrien:-
te por aplicaci6n de 10 dispuesto anteriormente. . 

f) Ley N9 12.017, impuesto bencina proviIII~ias Santiago, Valparaiso 
y Aconcagua,. 47,5%. 

EI Art. 19 de la Ley N9 12.017, establece un·impuesto de 5% S07 
bre el precio de venta de la gasolina y petr6leo que se exp'tmda en 
las provincias de Santiago, Valparaiso y Aconcagua. EI 47,5% se· des
tinara a la construcci6n, mejoramiento, pavimentaci6n y termina,. 
cion de caminosen diChas provincias. El saldo se considera.: como 
erogaciones de particulates. - . 
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g) Erogaciones de particulares. 

Ingresana el!ta cuenta las erogaciones de !particularef> prove
nientes de impuestos a la ·bencir.a, de acuerdo a las Leyea N.os 8.733, 
10.386, 10.680, 10.272, 11.916, .12.lJ54, 11.661 Y 12.017. 

h) Ley N9 9.397, impuesto bencina provincias Talca y Linares y Depto. 
de Constitucion. 

El Art. 29 de la Ley N9 9.397 estableceun impuesto de $ 0,20 
por litro de .gasolina que. se expenda en las provincias de Talca y Li
nares y Depto. de Constitucion, para atender el servicio del 6 de 
los emprestitos que se contraten en conformidad al Art. 19. 

i) Leyes N.os 9.859 y 11.797, impuesto bencina provincia de O'Higgins. 

El Art. 89 de la Ley NQ 9.859 establece un impuesto de $ 0,20 
por litro 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 NQ 11.797 aument6 e1 impuesto a $ 0,40. 

CUENTA A-42.- CARBON 

El Art. 139, NQ 9. de la Ley NQ 7.600, establece que los recursos 
de la Caja de la Habitaci6n se formaran, entre otros, con un im
puesto de EO 0,002 por tonelada metrica de: carbon vendido por las 
empresas carboneras, impuesto que sera de cargo del comprador. 

El D. F. L. NQ 285, de 1953, que crea la Corporaci6ri de la Vivien
da incorporo estos recursos a esa institucion. 

CUENTA A-43.- OTROS IMPUESTOS A LA PRODUCCION 

a) Impuesto adicionalde 5% sobre transferencili de especies en cu
ya manufactura se emplee azucar. 

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 manufactura se 
emplee azucar: bebidas analc-oh6licas; jarabes no medicinales; pro
ductos de cnocolateria, bomboneria, confiteria, dulceria y pasteleria; 
galletas, helados y licores. 

b) lmpuesto a la molienda .. 

La Ley N9 4.912 concede entre varios re·cursos para financiar e1 
Instituto Nacional de Comercio un impuesto de EO 0,008 por quin
tal metrico de trigo 0 avena, moUdo 0 chancado cn establecimien
tos industriales. 

EI Art. 32Q delD. F. L. NQ 274, de 1960, establece que los molinos 
agricolas y los que trabajen a maquila y tengan una capacidad de 
produccion diaria inferior a 10 quintales metricos, que dan exceptua
dos de este impuesto. Igualmente quedan exentos de este impuesto 
los molinos que muelan trigo de la propia cosecha del fun do en que 
esten ubicados. 

c) Impuesto a la sal. 

El Art. 1Q de la Ley NQ 12.590 estableci6 un impuesto de EO 
0,001 par kilogramo de sal que se produzca en el pais, e1 que 'se in
vertira en obras publicas en las respectivas com un as productoras. 
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d) Impuesto a los neumaticos. 

El Art 2Q de la Ley NQ 12.954 establece un Impuesto. de 5% sobre 
la primera transacci6n de neumaticos nacionales 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
dicas que, por raz6n de negocios, servicios 0 prestaciones de cual
quiera especie, perciban intereses, primas, comisiones u otras form as 
de remuneraci6n. El impuesto se aplica sobre el monto de l·as sumas 
percibidas portales conceptos, siempre que dichas sumas constituyan 
ingresos sujetos a las dis!IOSiciones de la Tercera Categoria de la 
Ley sobre Impuesto a la Renta. (Art. 7Q del D. S. NQ 2.772). 

Tasa.- Es, en total, de un 1.5%. Para las primas provenientes 
de contratos de seguros se eleva en un 1. % mas y Ie son aplicables 
sobre la tasa del inciso primero los recargos del 50% y 100% sefia
lados en el Art. 7Q transitorio de la Ley NQ 1L575, que quedan per
manentes. (Art. 3&?, Ley NQ 12.861 Y Art. 132Q, Ley NQ 13.305). EI 
lavado de ropa blanca y retefiido de vestuario pagara una tasa de 
5% d€ acuerdocon el Art. 252Q de la Ley NQ 13.305. 

Los hoteles de 1a. Categoria pagaran un impuesto de 10%, los 
hoteles de 2a. Clase y otros pagaran un 5%, ademas la tasa sera de 
5% a los ingresos que provengan de los servicios inher,entes al giro 
de los hospitales de acuerdo al D. F. L. NQ 249, de 1960. 

,EI recargo establecido en la Ley NQ 11.575, de 100% sobre los 
prestamos bancarios, se suprime de acuerdo con el Art. 7Q del D. F. L. 
NQ 249, de 1960. ' 

EI D. F. L. N9 187,de 1960, rebaja a 5% la tasa en los estableci
mientos de bafios del pais. 

Ademas, ingresa a esta cuenta el impuesto de 5% sobre e1 valor 
d€ los pasajes y fletes aereos. (Art. 111 de la Ley NQ 13.305). 

El Art. 6Q del D. F. L. NQ 249 establece que la reparaci6n de 
cosas corporales muebles queda exenta del impuesto de cifra de ne
gocios y pagara el correspondiente a compraventas. 

EI Art. 33Q de la Ley 14.171 declara exentas de este impuesto ~ 
los intereses y comisiones bancarias_ . 

El Art. 3Q de la Ley 14.572, deroga el Art. 3:3Q de laLey 14.171 y 
aclara que las operaciones de los Bancos estan exentas de este im
;puesto. 

El Art. 1Q de la Ley 15.142, establece que los ingresos correspon
dientes a los servicios de movilizaci6n, carga y descarga 'Y otros del 
transporte maritimo, y otros, p-agaran una tasa unica de 5 %. 

c) Primas de Compaiiias Ide Seguros. 

El Decreto 'con Fuerza de Ley NQ 251, de 1931, en sus articulos 
12Q y 53Q establece: 

Art. 12Q.- Las Compafiias de Seguros, incluso la Caja Reasegu
radora de Chile, destinaran trimestralmente a beneficio fiscal el s~
gUiente impuesto: 

1Q.- Las que cubren riesgos c'omprendidos en el primer grupo 
(Riesgos de incendio, maritimos, de transportes terrestres, 'etc.), 4% 
de la prima neta de las operaciones efectuadas en Chile; y. 

2Q.- Las que explaten e1 ramo de vida a cualquier otro riesgo co
rrespondiente al segundo grupo, 10% de la primera prima anual. 
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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. 1'29 de esta ley, sobre las prim as 
recibidas por las Agencias de Compafiias 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. 
de 1931, se gravan con un impuesto de 1 3/4% las primas netas de las 
p6lizas de incendio, para subvencionar a los Cuerpos de Bomberos, 
y prorrateo sobre estas mismas 'primas, para pagar honorarios 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 194t fijaron el textu 
definitiv~ sobre Turismo: 

Art. 19.- Establecense los siguientes impuestos para atender a1 
fomento del turismo nacional: 

a) 2% sobre el precio de los 'pasajes de los Feri6ca,rriles del Es
tado y particulares. Quedan exentos de este impuesto los boletos 
de precia inferior a $ 2 Y los pasajes de 3a. ·clase. 

b) 2% sobre el precio de los pasajes maritimos oa,ereos. 
c) $ 0,50, en las facturas que cobren los hoteles y casas residen

ciales comerciales, cuyo valor no sea superior a $ roo y $ 1 mas 
POl' cada $ 100 de exceso. ; 

Estaran exentos del impuesto contemplado en la letra b) del Art. 
19 los funcionarios diplomaticos y consulares y sus familias. Tam
bien quedaran exentos los viajeros que acrediten pertenecer a la Aso
ciaci6n de Viajantes de Chile. 

El Art. 99 de la Ley 14.999, suprime este impuesto en pasajes 
de segunda clase. 

CUENTA A-52.- ESPECT.A!CULOS. 

a) Entradas hipodromos. 

Ley N9 5.172. 

El Art. 29, letra c), establece un impuesto de 17% sobre el vale!' 
de los billetes 0 entradas a los hip6dromos. 

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. 29: 
"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 Viii a del Mar. 

Ley Nil 8.087. 

El Art. 269 de la Ley N9 8.087, agreg6 a la Ley N9 5.172, la si
gUiente letra: 
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<:1) Sin perjuicio de los impuestos establecidos en esta ley, las 
entradas a las salas de juego del Casino de Vifia del Mar, .pagaran, 
ade~mas, 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 Vifia del Mar, des
tinado a la adquisicion de acciones de la SociedadConstructora de 
Establecimientos Educacionales. 

c) Recargo 100% impuestos espectaculos 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
bUcos. 

El Art. 339 d'e 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 piiblicos actualmente exentos. 

J!:l Art. 309, inciso 29 de la Ley 14.171, establece que los espec
taculos actualmente exentos de los impuestos de la Ley 5.172, paga
ran la tasa unica del 10%, que sera de exclusivo beneficia fiscal y 
hasta el 31 de Diciembre de 1963. 

e) Sobretasa ,31% entradas cinemat6grafos. 

El Art. 33 de la Ley 14.836 dispone que los binetes 0 entradas a 
los cinematografos pagaran una sobretasa permanente de hasta el 
31 % sobre el valor de dichas entradas 0 billetes. Reglamentado por 
decreto de Economia N.o 373, de 27 de marzo de 1962. 

CUENTA A-53.-IMPUESTOS (DE 10% Y 6% SOBHE MONTO INI
CIAL DE LAS APUESTAS MUTUAS) 

Los articulos 47.0 y 48.0 de la Ley 14.867 disponen: , 
Establece.se un impuesto de 10% sabre el monto iniciai de todas 

las apuestas que se efectuan en las sucursales, agencias 0 subagen
cias de los Hipodromos, COn excepcion de las ya gravadas par las 
Leyes 6.221 y 7.947 (Periodistas), las que pagaran un impuesto de so-
10 6%. . 

Los impuest.os establecidos s,eran de cuenta del publico apostador, 
deberan ser pagados en el momento de efectuarse la apuesta y de
beran ser enter ados en arcas fiscales dentto de los 20 primeros dias 
del mes siguiente a su ingreso. 

Las cartilla pagan solamente el 6%, p:or estar gravadas a favor de 
los Fotograbadores ,en un 4%. El resto de las apuestas que se hagan 
en las sucursales pagan el 10% (boletas, concurso pronosttcos, y en
cargos simples '0 combinados, etc.). 

CUENTA A-54.- BOLETOS DE LOTERIA 

En el articulo 29 de la Ley NQ 4.740, se estable'ce un impuesto 
de 4% sobre los boletos y ratificado por el Art. 2Q del Decreto Ley 
N9 312, de 1932. 

La Ley N9 9.026, en su Art. 29 incIuyo a la Poll a Chilena de. Be
neficencia en este impuesto. 

La Ley N9 12.920 congela Ia participacion que Ie corresponde 
al Fisco de este impuesto en la part6l que corresponde a la Loteria 
de Concepcion. 



-108 -

CUENTA A-55.- EMPRESAS DE UTILIDAD PUBLICA. 

a) basta e) Impuesto a las empresas eltlctricas y otras. 

EI D. F. L. N9 4, de 1959, que aprobo el texto de laLey General 
de Servicios Electricos, modificado ipor Ley 14.914 estableci6 diver
sos gravamenes a las empresas de servicios! :publicos: 

Art. 1129.- E1 decreto que otorga definitivamente algunas de 
las concesiones electricas a que se refiere esta ley, solo podra dic
tarse previa constancia de haberse depositado a la orden de 1a Di
recci6n, segun sea el caso, la suma de EO 0,05 POl' kilowatt de po·· 
tencia maxima de la central generadora de energia electrica pro
yectada; de EO 0,20 par kilometro de linea de tram;)orte de ener-
gia; de EO 0,20 POl' kilometro de linea te1egrafica, cablegrafica u 
otras lineas fisicas de te1ecomunicaciones, cualquiera que sea e1 nu
mero de hilos; del uno POl' mil del presupuesto de instalacion en 
el caso de 'empresas telefonicas, y de EO 0,10 POl' watt de potencia 
de la instalacion proyectada, cuando se trate de radiocomunicacio
nes. 

Cuando 802· trate de centrales hidroelectricas, concedidas para 
el uso privado, e1 gravamen sera de EO 0,10 por kilowatt de ipotencia. 

En el caso de instalaciones hidroelectricas la potencia sera la 
que correspond a al volumen de agua concedido en la merced 0 al 
volumen de agua aprovechada cuando 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_ 1139.- Los concesionarios productores de enerfl'ia electrica 
pagaran una prima hasta de EO 0,0002 par kilowatt hora produ
cido, me didos en la central generadora, descontando el consumo des
tinado a generar la energia. 

Los concesionarIos que generen energia electrica para sus pro
pios usos y que ocupen bienes nacionales 0 propiedades fiscales con 
sus lineas de transporte, pagaran anualmente las sumas que resulten 
de multiplicar dos diez millonesimas de escudo (EO 0,0000002) par 
el numero del kilowatt horas producidos y par la longitud en kilo
metros de las :partes de 1ineas que ocupen dichos bienes a propie
dades, computandose las fracciones como un kilometr~. 

Este gravamen no podra ser inferior a EO 0,50 par kilometro ni 
exceder de EO 15 par kilometro. 

Las empresas telefonicas ·pagan\'n una 'Prima anual de EO O,OO~ 
par' cada aparato telefonico instalado. 

Las em!oresas de teMgrafos pag-aran una prima anual de EO 
0.20 par cada kilometro 'deca:ble y de EO 0,10 POl' cada kilometr~ de 
linea aerea, can cualquier mImero de kilos. 

Las instalaciones de radiotransmision pagaran las primas anm'.
les que se indican a continuacion: 

1) Estaciones comerciales internacionales, 1% de las entradas 
brutas; 

2) 'Estaciones de servicio publico interior EO 0,02 porwatt de po
tencia irradiado! par la antena; 

3) Estacione.s de servicio privado interior EO 0,02 par watt de 
potencia irradiado par la antena; 

4) Estaciones de radiodifusion, EO 0,02 por watt de potencia irra-
diado pOl' la antena; 

5) Estaciones de· experimentacion, EO 2, 
6) Est,aciones de aficionados, EO 0,50, Y 
7) Teleimpresoras, EO 5. 
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f) Impuestos a los mensajes al exterior. 

Ley NQ 4.153. 

Con el fin de socorrer a las victimas de Alpatacal, se crea un 
impuesto de $ 0,10 POl' cada mensaje telegrafico 0 cablegrafico que 
se remita dentro del pais y de $ 0,40 POl' cada mensaje que se man
de al extranjero. 

Ley NQ 4.559. 

Se autoriza la contratacion de un emprestito destinado a la 
transformacion de la ciudad de Talca; 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 telegraticos y cablegraficosl. 

Ley N\> 10.343. 

Art. 1679- Eleva a $ 0,20 y $ 1.-, el impuesto a cada mensaje 
telegratico 0 ca:blegratico que se remita dentro del pais y POl' cada 
mensaje que 5e mande al extranjero, respectivamente. 

Ley N\> 11.867. 

Art. 19, letra 'q), inciso 29: Aumenta de un peso ($ 1.-) ados 
pesos ($ 2.-) POI' palabra, el impuesto de los mensajes al extran
jero, transmitidos POI' las empresas particulares de telecomunicacio
hes. (Ultimo inciso Art. 1659 de la Ley N9 10.343). 

Ley NQ 12.407. 

El Ar't. '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 mensajes de caracter periodistico 
que se transmitan al exterior a traves deempr,esas de telecomunica
ciones, por periodistas, agencias noticiosas, empresas periodisticas, 
diarios, rev1stas 0 servicios informativos, debidamente acreditados, 
sean nacional'es 0 extranjeros. 

g) Impuesto m3. Agua Potable Valparaiso. 

, EI Art. 29, letra dl, de la Ley N9 12.443 establece un impuesto de 
$ 5 POl' metro cubico de 8igua potable. 

CUENTA A-56.- SERVICIO DE NAVEGACION Y OTROS 

a) Embarque y desembarque, tasa basica y recargo. 

Este impuesto fue autorizado porIa Ley N9 3.852, y afecta a las 
mercaderias que se embarquen POI' puertos maritimos de la RePu
blica con destino al extranjero, y las que se exporten POI' los puer
tos terrestres, las que pagaran un impuesto de diez centavos POI' 
quintal metrico de peso :bruto 0 fraccian. Pagaran el mismo impues- , 
to las mercaderias extranjeras que se desembarquen en puertos ma
yores 0 menores, habilitados al efecto, 0 que se internen por puer
tos terrestres. En esta disposician quedan tambien comprendidas las 
encomiendas postales internacionales. El Decreto de Hacienda N9 406, 
de 1927, determina la forma en que deb era pagarse esta contribu
cion; La ley N9 6.602, elevo el impuesto de $ 0,10 a $ 0,25, destin an do 
est a diferencia a beneficio de la Linea Aerea Nacional y elubes Ae
reos de Chile; posteriormente, la Ley N9 8.903 eleva este impuesto 
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a $ 0,65, correspondiendole $ 0,55 a la Linea Aerea Nacional y Clu
bes Aereos. Por 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% y la Linea Aierea con 55·%. Del 
porcentaje que recibe la Linea Aerea,participa un 10% a los elu
bes Aereos. 

El Art. 19 de la Ley N9 11.992 deja a,. favor del Fisco el 10% que 
los Clubes Aereos recibian del porcentaje de la LAN. 

El Articulo 69 transitorio de la Ley N9 11.575 aumenta en un 
100% el impuesto de embarque y desembarque POl' el ano 1954. Ha 
sido prorrogado por las Leyes N.os 11.996, 12.084 y 12.861. POl' Ley 
N9 13.305, Art. 1319, la mercaderia procedente del extran,iero que se 
desembarque POl' los puertos maritimos de la Republica pagani un 
impuesto, a beneficio fiscal, de un peso oro por quintal metrico bru
to 0 fraccion, que sigue vigente. 

El Art. 79 trans ito rio del D. F~ L. 290, de 1960, deroga la tasa b~
sica, a contar del 19 de Enero de 19H!, en los puertos que tenga a su 
cargo la Empresa Portuaria de Chile. ' 

b) Faros y balizas. 

En conformidad a las leyes N.os 1.638 y 2.999 modificadas POl' 
el Art. 109 de la Ley N9 8.080, esta contribuci6n se paO'a 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 contribuci6n se paga en la si.guiente forma: 
19.- Pagaran cuatro pesos oro de 6 peniques (Art. 109, Ley 8.0801 

POl' tonelada de registro, una vez al ano, todas las naves a vapor, ya 
sea de procedencia del exterior 0 que naveguen en las costas de la 
Republica, cualquiera que sea su nacionalidad. 

29.- Pag'aran tres pesos oro de 6 peniques (Art. 10, Ley 8.080), 
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, cualquiera que sea su nacionalidad. 

39.- Paganin una vez al ano dos pesos oro de 6 peniques (Art. 
109,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, debiendo visarse, en to
do caso, el documento de pago porIa autoridad maritima del puerto. 

A-57.- OTROS IMPUESTOS A LOS SERVICIOS. 

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 la adminis
tracion de estos recursos al Consejo de Fomento e Investigacion 
Agricolas. 

El D. F. L. 345, de 1960, entrego la administracion de los Alma
cenes Generales de Deposito a un Comite de Almacenes Generales 
de Deposito, dependiente del Banco Central de Chi1~,. Estos fondos 
ingresaran a Rentas Generales de la Naci6n. 
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c) Adicional 21/20/00 sobre sueldos Y ,jornales. 

La Ley N9 6.528, Art. 22: Establecio un impuesto de 1 0100 sobre 
los sueldos y jornales que paguen a sus empleados u obreros todo pa
tron 0 empleador, entendiendose como tales a las personas natura
le,s 0 juridicas que por cuenta propia 0 ajena tengan a su cargo la 
explotacion de 'una empresa 0 faena, 

La Ley N9 7.236, Art. 49: Aumento en Yo 0/00 este impuesto, 

La Ley N9 7.726, Art. 269: Substitliyese 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 1!2 0/00) sobre los sueldos, sobresueldos, comisiones 
y salarios percibidos por todD empleado particular, obrero 0 emplea
do domestico, impuesto que sera de cargo del respectivo empleador 
o patron". 

Por Decreto Supremo del Ministerio del Trabajo N9 250, de 1950, 
se entrego a esta Direccion, General la fiscalizacion del impuesto del 
11,1" 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 Organism os 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 medio por 
mil" del Art. 229 de la Ley N9 6:528, modificada por las Leyes N.os 7.236 
y 7.726. por la siguiente: "dos por mil". 

EI Art. 1009 de la Ley N9 12.434 subi6 Yo Oioo mas para ;Jagar la 
asignacion de estimulo al personal de la Direccion del Trabajo. 

d) Impuesto carga de cariliones. 

EI Art. 69 de la Ley N9 12.084 establece un impuesto anual de 
EO 3,00 por tonelada litil 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 deb era pagar por cada tonelada litil de carga un sexto del 
sueldo vital mensual. 

El Art. 38 de la Ley 14.836 dispone que se debera pagar por cada 
tonelada litH 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. 

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 la 
Defensa Nacional y con una imposicion del 1 % sobre el sueldo base 
de las pensiones de retiro y monte-pio pagadas por int(;rmedio de la 
misma Caja. ' 

IMPUESTO SOBRE ACTOS JURIDICOS 

CUENTA A-60.- TIMBRES, ESTAMPILLAS Y PAPEL SELLADO 

Texto legal.- Las disposiciones sobre impuesto de Timbres, Es
tampillas y Papel Sellado han sido refundidas por el D. F. L. N9 371, 
de 1953. Este D. F .. L. ha sido modificado y complementado por los 
D. F. L. N.os 256 y 418, ambos de 1953, y ,por Leyes N.os 11.550, 11.575, 
11.791, 11.796, 11.986 y 11.987. EI Art. 159 de la ley N9 12.084 eleva en 
un 70% los impuestos basicos. 
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El Art. 429 de la Ley N9 12.861 eleva en un 130% los impuestos 
basicos que son un porcentaje y en 200% a los que consisten en el 
pago de una suma determinada. 

El D. F. L. 249, de 1960, modifica algunas disposiciones del D. F. 
L. 371, de 1953. . 

El Art. -529 de la Ley 14.453, modifica algunas disposiclOnes del 
D. F. L. 371, de 1953. 

El Art. 259 de la Ley 14.501 eleva en un 10% las tasas actuales" 
con excepci6n 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 14.5'50, modifica divers as tasas. 
Los Arts. 36 y 37 de la l.Jey 14.836 aumentan los impuestos a los 

pasaportes y a las letras de cambio. 
La Ley 14.872 aumenta diversas tasas que inc1den en actuaciones 

del Registro Civil. 
El Art. 879 de la Ley 15.020 establece un impuesto de EO 1,50 

a los ,balances que se presenten a Impuestos Internos en cumpli
miento de la Ley de la Renta. 

El Art. 139 de la Ley 15.021 sube el impuesto a las letras a EO 
0,25. 

Materia del impuesto.- Los impuestos y tasas del D. F. L. N9 371 
gravan los documentos que acrediten los contratos 0 actos juridicos 
que el sefiala en su Art. 79. 

Estos tributos debenin pagarse en estampillas, cuando la Ley 
no establezca especialmente 'que debenin serlo en papel sellado, POl' 
medio de timbre fijo 0 por abonos en Tesoreria Fiscal. 

a) Timbres. 
b) Papel sellado y estampillas de impuesto .. 
c) Pagos en dinero del impuesto de estampillas. 

De acuerdo con el Art. 2'69 de la Ley de Timbres, texto refundi
do citado, el impuesto que debe pagarse en estampillas podra ser 
sustituido por ingresos en dinero, cuando asi 10 autorizare la Direc
ci6n General de Impuestos Internos. 

d) Impuesto contratos edificacion. 

El N9 429 del Art. 79, citado, establece un impuesto a los contra
tos de edificaci6n 0, en general, de obras materiales inmuebles, de 
1 % sobre el valor total de la obra, incluyendo en dicho valor la re
muneraci6n del contratista, si ella se fijare separadamente. 

Este 1% ha 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 econ6micas. 

e) Impuestos marc as comerciales, modelos industriales y patentes de 
invencion. 

Los tributos sobre estos rubros se encuentran en 'los N.os 108, 109, . 
110 y 123 del Art. 79 de la Ley de Timbres y Estampillas. 

f) Estampillas prevision notarios (Ley N9 10.512). 

La Ley N'? 10.512, sobre previsi6n 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. 
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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. 

EI Decreto Nt? 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 beneficia fiscal de cuatro por ciento so
bre el monto de los presupuestos de toda nueva edificaci6n que se 
someta a la aprobaci6n de las Municipalidades del pais, establecido 
en el inciso 19 del Art. 219 de 13; Ley N9 10.254, Y en el N9 42 del Art. 
79 del D. F. L. 371, de 1953. El D. F. L. 2, de 1959, dedara que 
estaran exentos de este imipuesto las construcciones de viviendas 
econ6:rhicas. 

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 claslficadas especialmente. 

i) EstampiIIas de reclutamiento. 

EI articulo 839 de la Ley Nt? 11.170 crea las estampillas de reclu
tamiento cuyo valor y empleo es el que indica dicho articulo. 

j) Impuestos facturas Ministerio Defensa Nacion~l. 

La Ley 12.856, que cre6 el Consejo 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 paguen con cargo a Gas
tos variables y Gastos de Capital del Ministerio de Defensa Nacio
rial y sabre los que se efectuen con cargo a todos los item internos 
de las unidades y reparticiones. 

Este impuesto fue establecido por Leyes 7.764 y 10.832, Y aumen
tado par la Ley 12.856. 

l) Impuesto a los cheques 

EI Art. 54 de la Ley 14.453, restablece el impuesto a los cheques. 
La tasa es de E9 0,02. 

IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES 

CUENTA A-61.- IMPUESTO A LAS IMPORTA:CIONES 

a) Derechos de importacion (Arancel Aduanero). 

Los decretos de importaci6n est an fijados en el Arancel Adua
nero aprobado par la Ley N9 4.321, modificado por D. F. L. N9 296, 
de 1931, y POl' los Decretos Leyes N.os 547 y 548, de 1932, y Decreto 
N9 4.223, de 1947, y Decreto de Hacienda Nt? 100, de 1958. 

EI 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 internaci6n 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
ternaci6n de articulos de consumo de primera necesidad 0 indis
pensables para la salud publica. 
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b) Derechos de importacion de petroleo. 

La Ley N9 6.155 fijo un derecho de $ 12 por T. B. a los diversos 
tipos de petroleo de la Partida 43 del Arancel Aduanero, modificado 
por Decreto Supremo N9 244, de 1945,que 10 redujo a $ 6 56 excep
tuando en esta re,baja el petroleo para calderas de vapores: 

c) Recargo adicional Art. 1699, Ley N9 13.305. 

El Art. 1699 de la Ley N9 13.305 facuIta al Presidente de la Re
publica para establecer por decreto un impuesto adicional de has
ta el 200% sobre el valor C.I.F., de las mercaderias importadas, con 
el objeto de permitir una rebaja gradual 0 la supresion de los depo
sitos de importacion. El Presidente de la Republica podra eliminar, 
suspender, reba.iar y modificar los recargos, cuando las necesida
des del pais 10 aconseien. 

EI Art. 109 de la Ley 14.999 autoriza a aumentar hasta un 400% 
este recargo. 

d) Recargo :adicional 100% Ley 15.077. 

EI Art. 99 de la Ley 15.077, incluYe al Dea;>artamento de Arica, 
en el regimen de recargos adicionales establecido por el Art. 1699 
de la Ley 13.305, a todas las mercaderias que no figuren en la lis
ta de importacion permitida. Estos recargos seran fijados par el 
Presidente de la Republica. 

EI Art. 109 de, la Ley 15.077 faculta al Presidente de la Repii
blica, para establecer impuestos adicionales, hasta del 100 % del 
valor elF. sobre .las materias primas, partes U otros elementos de 
origen extranj eros . incorporados en vehiculos motorizados, elabora
dos, semielaborados, manufacturados 0 armados en las zonas del 
a;>ais que gozan de tratamientos aduaneros especiales. Estos impues
tos se devengaran al introducirse dicihosi vehiculos al resto del te
rritorio nacional. 

En todo caso, los impuestos previstos en 81 inciso anterior no 
podran exceder del 50% de los impuestos adicionales aplicables en 
conformidad al Art. 169 de la Ley 13.305 a dichas materias primas, 
partes de otros elementos cuando enos se importen de acuerdo al 
regimen general del 'pais. 

Si dichas materias primas, partes u otros elementos no estuvie
ren comprendidos en la Lista de Mercaderias de importacion per
mitida en el regimen general del pais, la tasa de estos impuestos 
podra ser hasta del 100% dell valor elF. 

CUENTA A-62.- IMPUESTO SOBRE LA lNTERNACION 
NAGIONALlZADA 

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. EI impuesto se aplica so
bre el valor de dichas especies, una vez nacionalizadas, y este valor 
en ningun caso podra ser inferior al valor C.I.F., mas los derechos 
aduaneros. 

Tasa.- iEl Art. 489 de la Ley N9 12.462 fi.ia una tasa unica de 
30% . 

Evolucion de la legislacion.- EI impuesto a la internacion exis
te a partir de la Ley N9 5.'786, citada. 

b) Especies internadas. Art. 29 Ley 5.786. 

EI Art. 29 de la Ley 5.786 establece una tasa menor de 2% % pa
ra la internaci6n de los articulos que el enumera. 
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Tasa.- La tasa or~ginal para estos articulos era de un 2 5 % de 
acuerdo con el precepto legal citado. La Ley N9 8.040 la elev6 a 
2,875%, y finalmente, la Ley N9 8.918 la fij6 en un 3%. 

Evolucion historica.- Por mandato de la Ley NQ 6.915, las mer
caderias que la Ley N9 15.786 declaraba exentas del impuesto a la in
ternaci6n consultada en su Art. 19pagaran en adelante un impues
to de 2,5% sobre su valor una vez nacionalizadas. Esta disposici6n 
fue reproducida por el D. S. N9 2.772. 

c) Mayor tasa 32% articulos suntuarios. 

Los articulos suntuarios indicados en el Art. 39 del D. S. N9 2.772, 
pagan 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 contempl6 una tasa adi

cional para la internaci6n 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. 

El 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 posteriori dad a di0ha fe
cha estos ingresos se integraran en arcas fiscales. 

e) Derechos e impuestos Art. 23'.1, inciso 2'.1, 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 gasto se financi6 con la au
torizaci6n 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 bencina. 

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 
POl' litro de bencina y otras esencias para motores, cuando vengan 
en buques estanques, y de treinta centavos POl' kilogramos de ·ben
cina y demas esencias para 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 importaci6n de los autom6vi
les y otros vehiculos destinados a transitar POl' los caminos. Este 
mismo recargo se aplicara tambien 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-
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sular, por no haber Consul en el pais de procedencia, 0 por otras cau
sas, y fue establecido por Ley N9 11.729, que fijo el Arancel Consular. 

El D. F. L. 312, de 1960, dispone que cesara de ser exigible la vi
sac ion por parte de los Consules, de los documentos relativos al co·· 
mercio internacional. Los derechos consulares seran recaudados por 
las aduanas y deberan ser cancelados en moneda corriente. 

d) Impuesto especial importacion Vf)hiculos motorizados de pasaje
ros. 

El Art. 119 de la Ley N9 12.084 establecio un impuesto especial 
sobre el valor C.I.F. Valparaiso de los automoviles y station wagons, 
etc., que se importen al pais, de acuerdo con una escala. 

El Art. 339 de la Ley N9 12.434 reemplazo la disposicion anterior 
y establecio un impuesto de 100% sobre el valor FOB de los automo
viles, etc., ademas, estableci6 un impuesto de 50% a los furgones que 
se importen al pais. 

El 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, 
res·pectivamente. 

EI Art. 13. de la Ley N.o 14.824, ffiiodifica las leyes anteriores, en 
el s·entido de que pagaran este impuestC' las camionetas, jeeps y 
otros vehiculos. 

e) Impuesto unico 15% valor ClF., Art. 133.0 Ley 14 .171. Interna
cion maquinas industriales. 

EI Art. 1339 de la Ley 14.171, dispone que las empresas indus
triales instal ad as 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 CIF. 

f) 5% sobre valor CIF articulos suntuarios, Art. 146t:' Ley 14.171. 

La Ley 14.171 establece en favor del Depto. Regional de la COr'
poraci6n de Fomento, el recurso de un 5% sobre el valor CIF de 
los articulos suntuarios que se internen en la provincia de Ohiloe. 

h) Impuesto EO 3 por kil.ogramo de exceso de equipaje. 

El Art. 34.0 de la Ley 14.836, establece un impuesto de EO 3, por 
cada ki16gramo bruto sobre el exc·eso de 30 kil6gramos brutos de efec
tos personales 0 menaje, 0 de ambos a la vez, que se interne al pais 
por cada persona, como equipaje acompafiado 0 no. El mismo impues
to se apHcara a las personas que viajen de los puertos libres de Arica 
y Magallanes. 

Este impuesto se aplicara porel 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. 

i) Impuesto especial diferencias de cambio, Ley 14.999, Art. nt:'. 

El Art. 119 de la Ley 14.999, establece que las mercaderias que 
las Aduanas despachan para su libre usa 0 consumo en el pais, y 
cuyos cambios hayan sido cubiertos con anterioridad, quedaran 
afectas a un impuesto especial equivalente a las diferencias entre 
su valor CIF calculado al tipo de cambio con que fueron cubiertas, 
y ese mis'mo valor 13alculado al tipo de cambio que rija al momento 
del despacho para su libre uso 0 consumoen el pais. 

Los derechos e impuestos que deban recaudar las Aduanas so
bre estas mercaderias, se calcularan sobre la base del tipo de cam
bio vigente a la fecha del despacho para su libre usa 0 consumo 
en el pais. 
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j) Ley 14.824, Art. 89. Provincia de Magallanes. 

Ingresa el producto del rendimiento de los impuestos y dere
chos aduaneros que se cobren en la !provincia de Magallanes. 

A-66.- IMPUESTOS INDI.RECTOS VARIOS 

a) Erogaciones de particulares. 

Impuesto al ganado. 
La Ley NI? 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. 

b) Impuesto a la armaduria y transformaci6n de vehiculos. 

El Art. 61? de la Ley 12.919 establece que: "Los vehiculos imp or
tados despues del II? de Agosto' de 1956, que se transform en 0 hayan 
sido transformados en autom6viles 0 station wagons pagaran un im
puesto de EO 500 si su precio de lista oficial de costo en e1 pais de 
origen es superior a 1.500 d6lares y para los de este precio 0 infe
rior EO 200. 

La transformaci6n de chassis en camionetas de doble cabina pa
gar a un impuesto equivalente al 50% del establecido en el inciso II? 
de este articulo, segun corresponda. 

El Art. 291? de la Ley 14.171, reemplaz6 la disposici6n anterior, 
por la si,guiente: 

La transformaci6n de camionetas 0 de chassis con 0 sin cabi
nas de estos mismos vehiculos, importados, en camionetas de doble 
cabina, pagara un impuesto de E9 250, si en su pais de origen el 
preciiJ de lista oficial de empresa es superior a US$ 1.500,- para 
los de este precio 0 inferior, este impuesto sera de EI? 100. 

Si la transformaci6n es en autom6vil 0 station wagons, se pa
gara duplicado este impuesto, conforme a las norm as del inciso an
terior. 

El Art. 13 de la Ley 14.824 fija un impuesto especial de 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 NI? 12.954 en su Art. 181? estab1ece un impuesto de 0,25% . 
sobre e1 monto de los prestamos bancarios con letras paJgares 0 cua1-
quier otro tipo de crectito de analog a naturaleza. ' 

EI Art. 1389 de la Ley 13.305 reemp1az6 1a disposici6n anterior, 
por 1a siguiente: 

"Con 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 NI? 12.084 disponen que los impuestos 
que se paguen dentro de las comunas de Osorno 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 afios, 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. 
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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 el impuesto de compraventas y aquellos que deban 
pagarse en forma de estampillas 0 papel sellado, salvo los de las No
tarias, se paganin recargados en un 10% sobre su m~nto. 

Esta disposicion se aplicara por el plazo de 10 anos, contados 
dell de la fecha de promulgacion de esta Ley (7 de Febrero de 1959). 

"B" INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

B-l.- ARRENDAMIENTO DE BIENES NACIONALES 

a) Bienes raices no clasificados especialmente. 

El D. F. L. N9 336, de 19053, dispone que el uso y goce de bienes 
nacionales del Estado solo se concedera a particulares mediante con
tratos de arrendamiento, salvo las excepciones legales. 

La renta minima que debera cobrarse no podra ser inferior al 
8% del valor de la tasacion fijado para el pago de las contribucio
nes territoriales. 

En los contratos de arrendamiento sobre bienes raices fisc ales 
la renta se reajustara automaticamente desde el momento en que 
empiecen a regir los reavaluos que afecten a la propiedad, aplican
dose siempre el porcentaje prefijado sobre el nuevo avaluo. 

Ademas, ingresan a esta cuenta los descuentos que se. hagan al 
personal de Garabineros y de Fuerzas Armadas que ocupen casa fis
cal, 0 proporcionada POl' el Fisco de acuerdo con ias Leyes N9 9.645, 
mOdificada por las Leye~ N.os 11.852 y 11.824. 

El D. F. L. N9 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 pagara renta de arrendamiento. En caso contrario, pagara una 
renta e.'luivalente al 10% del sueldo asignado al cargo. 

b) Playas, malecones, varaderos, etc. 

El 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, Su:b
secretaria de Marina, la facultad privativa de conceder el usopar
ticular de cualquiera forma de las playas, terrenos de playa fisca
les dentro de una faja de 80 metros a 10 ancho, medidos desde la li
nea de mas alta marea de la costa del lit~ral, como asimismo la con
cesion de rocas, fondos 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 extension 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 su:perficies concesionadas sobre los bienes fiscales y na
cionales de uso publ.ico, se fija una renta anual. eauivalente 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, el 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 
acuerdo con el recargo que para los efectos del pago de los derechos 
aduaneros fija el Ministerio de Hacienda. 
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c) Arriendos de terrenos en l\'Iagallanes, Tierra del Fuego y otros. 

Los arrendamientos de terrenos en est a regi6n se rigen por la 
Ley NQ 6.152, y decreto reglamentario NQ 718, de 1944. La renta de 
estos arrendamientos no .podra ser inferior a un 6 % anual sobre el 
avaluo fiscal de las tierras. 

C{;ENTA B-2.- PRODUCTO DE INVERSIONES FISCALES 

a) . Regalias y dividendos acciones fiscales Banco Central de Chile. 

EI Art. 79 del D. F. L. N9 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 arreglo a las disposiciones siguientes: 

a) Se destinara un 10% a un Fondo de Reserva, que tendra por 
objeto atender al pa,go de futuros dividendos. Este Fondo no se se
guira increment an do cuando exceda del capital pagado del B:Lnco. 

b) Se destinara hasta un 5% a beneficio de los empleadolJ, no 
pudiendo exceder esta suma del 25% de los sueldos percibidos du
rante el semestre. 

c) Se 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 beneficia fiscal. 

b) C:.tja Reaseguradora de Chile (Div. de acciones). 

EI Art. 809, letras c) y f), del D. F. L. N9 251, de 1931, establece 
que las utilidades liquid as de la 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, despues de 10 
cual s610 se incrementara este fondo con un 10'% de las utilidades. 

El sesenta .por ciento restantfi, 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 "0". 
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. constrUldas por 
el Fisco. 

La Ley 14.536, texto definitivo sobre construcci6n de obras de 
regadio por el Estado, dispone en su articulo 189 la forma eJ:.l. que 
los regantes· serviran sus deudas al Fisco. 

d) Sociedad. Constructora de Establecimientos Educacionales (Divi
dendo de acciones). 

EI Art. N9 49 de la Ley 7.869, dispone que las acciones de la So
ciedad Oonstructora de Establecimientos Educacionales seran de dos 
clases. Las de la clase "A", son las que suscribira el Fisco. 
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El Art. N9 79 dispone que se pagara un dividendo de 6% en fa
vor de las acciones de la clase "A". 

El Art. N9 199 de la misma Ley autoriza al Presidente de la Rlepll
blica para invertir hasta el 50% de 1a suma que perciba el Fisco POl' 
concepto de los dividendos de las acciones de la clase "A", en la ad
quisicion de mobiliario, maquinarias, herramienids y, en general, to
dos los elementos necesarios para la dotacion y funcionamiento de 
los establecimientos educacionales pertenecientes a la Sociedad, in
versiones que podra efectuar por intermedio de la misma. 

La Ley N9 '9.654. dispuso que;.. "El otro 50% del dividendo corres
pondiente al Fisco se invertira en acciones de la clase "A". 

El Art. 1059, letras dl y el de la Ley 14.171, reemplaza la expre-. 
sion "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 aprobo el texto definitivo del Codigo de Aguas. 
Su articulo 39 dice Que para obtener el decreto de concesion provi
sional de una merced de agua, el solicit ante debera acreditar ante 
la Direcion General de Aguas, haber pagado en Tesoreria Fiscal la 
suma correspondiente a su peticion, a razon de $ 0,50 por hectarea 
que se propone regar y de $ 0,50 por litr~, si se trata de una mer
ced de agua para consumo industrial 0 de otra naturaleza. 

En el articulo 49 se dice que, en las concesiones de mercedes de 
agua para fuerza motriz, debera el solicitante acreditar ante la Di
reccion General de Aguas, haber pagado en Tesoreria Fiscal la su
ma de $ 2,50 POl' caballo proyectado, si la concesion esta compren
dida entre 10 y 500 caballos; el exceso de 500 a 2.000 caballos pro
yectados, pagara $ 1,25 por cada caballo, y el exceso sobre 2.000, 
$ 0,65 por caballo. 

El paJgo de estos derechos de concesiones debera renovarse ca
da 10 anos. 

Las concesiones definitivas de mercedes de agua de cualquiera 
naturaleza, con excepcion de la fuerza motriz el!ktrica, deben'm pa
gar una suma equivalente al 50% de las cantidades 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 beneficia fiscal de 
$ 20 por tonelada que se explote. 

CUENTA N9 B-4.- SERVICIO DE MINAS DEL ESTADO (CONCE
SIONES SALITRALES) 

Ingresan a esta cuenta las entradas que se produzcan, con mo
tivo de la aplicacion de las disposiciones contenidas en la Ley N° 
12.033 (articulo 439). y en e1 decreto reglamentario N9 1.725, de 193'1, 
modificado POI' 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 fiiado par el Presidente de la 
Republica previo informe de la Superintendencia del Salitre. El Fis
co podra cobrar, como precio de los derechos de explotacion de los 
terrenos, POI' cada tonelada metrica de salitre que 5e extraiga de 
ellos, entre e1 1 % Y 3% del rendimiento F. A. S. obtenido par cada 
tonelada metrica de salitre sodico en el ana salitrero precedente a 
dicha extraccion. 
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EI plazo de vigencia de la transferencia de los dere,chos de ex
plotacion de los terrenos salitrales fiscales sera hasta el termino de 
su tot,al explotacion. Si por cualquiera causa, que no sea fuerza ma
yor, y la empresa dejara sin explotacion por mas de tres alios los 
terrenos transferidos, el contra to quedara sin efecto al cumplirse 
dicho plazo (Art. 15, Dto. 138, de 1959). 

CUENTA N9 B-5.,-- CORREOS Y TELEGRAFOS 

EI Art. 1449 de la Ley N9 13.305 autoriza al Presidente de la Re
publica para que, por decreto, H.le las tasas de la correspondencia 
postal y telegrafica. 

a) EstampiIIas Post ales. 

Las diferentes piezas postales para e1 interior, como, tambien, 
las tarifas y derechos pagados en franqueo han sido modificados POl' 
las siguientes ultimas ~eyes y decretos: Leyes N.o.s 11.867 y 12.428; 
Decretos del Ministerio del Interior 489, de 1957; 5.657, de 1959; 658, 
de 1961, y 1.791, de 1962. 

Quedan afectas a franqueo, las cartas, papeles de negocio, mues
tras de mercaderias, impresos en general, paquetes de diarios y pu
blicaciones periodicas depositadas. por el publico; paquetes postales 
de impresos, cartas ra!)idas, 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, bodegaje de encomiendas inferiores a EO ,0,50. inscripcion de 
seud6nimos y autorizacion de poderes, derechos especiales de do
mingos y 'festivos por emision ypago del giros, envios de certifica
dos, deposito 0 entrega de paquetes postales y encomienda5', etc. 

Las tarifas postales internacionales, con excepcion de los ob
jetos destina.dos a los .paises·que forman la Union Postal de las Ame-· 
ric as y Espana, que se rigen por la tarifa interna, estan determina
das porIa Convencion de Ottawa, del ano 19-57. de la Uni6n Postal 
Universal, y fluctuan de acuerdo al valor del Franco Oro. 

b) Telegramas. 

Ing-resan a esta cuenta las tarifas cobradas por los telegramas 
al interior, los derechos de copias autorizadas de telegram as, con
ferencias telegraficas, copias de telegramas multiples, recargo del 
10% a telefonogramas, etc. 

Las diferentes tarifas y derechos han side modificadas par las 
siguientes ultimas Leyes N.os 11.867. 12.407 v 12.434, Art. 299 y Dp.
cretos de Interior Nc;> 13, de 1957; 5.657, de 1959; 658, de 1961 y 1.791, 
de 1962. 

c) Derechos Telegrlificos de tasa fija. 

El Art. 4c;>, letra e) del Decreto Supremo N9 658, de 1961, sube 
de E9 0,0,2 a E9 0,03 el derecho de tasa fija de cada telegrama, ra
diotelegrama 0 cablegrama, que deposite el. Pllblico en las oficin~s 
del Telegrafo del Estado 0 empresas partlCulares de telecomum
caciones. EI decreto Interior 1.791 el'l. su Art. 3.0 aumenta de EO 0,030 
a EO 0,10 e1 derecho de tasafija. 

La Ley 6.020 libero a1 Telegrafo Comercial de estaobligaci6n. 

d) Entradas varias de ambos Sel"vicios. 

Los decretos y leyes que establecen las actuales tasas y derechos 
que ingresan a esta cuenta son: 

-Trifas de casillas y clasificadores, Decreta N.o 1.791, de 1962. 
-Titulos y derechos de .giro,s postales y telegn'tficos. Entrega de 

encomiendas a domicilio. Decreto N9 1.791, de 1962. 
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-Firmas registradas, Decreto N9 1.791, de 1962. 
-Tarifas y derechos postales de encomiendas internacionales, 

Decreto NO? 2.207, de 1982. 
-PublicacioneS' periodicas depositadas por editoriales, Decreto 

Inter·ior N.o 1.791, de 1962. 
-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. 

Ingresan a este rubro, el producto de la venta d·e estampillas de 
corre.o aer·eo cuyas tarifas, fijadas por la U. P. U. en franco oro fluc
tuan de acuerdo al valor de la conversion al dolar libre bancario. La 
tarifa actual rige desde el 19 de Febrero de 1963 (Fr. oro= EO 0,588). 
(Dto. 2.207, de 1962). 

f) Estampillas Linea Aerea Nacional. 

A esta cuenta ingresa el producto de la venta de estampillas de 
la Linea Aerea Nacional que se utiliza para la correspondencia des
pachada por via aerea, dentro del territorio de la Republica. 

La tarifa del correo aereo la compone el franqueo ordinario de 
la correspondencia interior, mas la sobretasa que se fija por con
trato con la LAN. Decretos N.os 558, de 1929; 69, de 1931; 2.863, de 
1937, y 3.983, de 1950, y Ley N9 12.428. Las dos ultimas disposiciones 
fijan la sobre tasa y franqueo actual. 

Por decreto de Interior N° 1.102, de 1962, se autoriza al Direc
tor de Correos para suscribir un contrato de transpo:cte de corres
pondencia con la Linea Aerea Nacional. 

La Direcci6n de Correos pagara a LAN Chile mensualmente POl' 
el total del peso de correo que Ie haya sido entregado, percibiendO 
por tanto de estos ingresos la LAN un 90% y Correos un 10%. 

g) Teiegramas, servicio combinado. 

Ingresa a esta cuenta el valor de los, telegramas, radiotelegramas, 
cablegramas que, adem as de las lineas del Telegrafo del Estado, de
ban recorrer otras lineas para Uegar a su destino y radiotelegramas 
despachados por estaciones radiotelegr.aficas. 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 a1za se efectu6 el 19 de 
Febrero de 1959. 

Ingresa, aclemas, e1 15 % de 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, In:erior y exterior, franqueada POl' las maquinas registradoras. 
Decreto 2.10, de 193], Reglamento MaQuinas Franqueadoras. 

Ingresan, ademas, las entradas que, a titulo de compensaci6n, 
abonaran los poseedores de maquinas registradoras de franqueo, pa
ra Sl~ fiscalizacion, Decreto 810, de 1931. E1 decreta 1.791, de 19-62, 
rige las tarifas actuales. 

CUENTA N9 B-7.- ADMINIS'l'RACION DE ADUANAS 

a) Almacenaje. 

Se abo nan en esta cuenta los valores que POI' concepto de tasas 
deb en pagar las mercaderias depositadas en los recintos aduaneros 
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y cuyas tarifas son determinadas por la J.un.ta General de Aduanas, 
con aprobaci6n del Presidente de la Republlca, de acuerdo con los 
articulos 1299 Y 1309, de la Ordenanza de Aduanas, D. F. L. N9 213, 
de 1953. ' 

Las tarifas nara la internaci6n han sido determinadas por. los 
Decretos de Hacienda N'.os 8.707, de 1957, y 14.161, de 1958. 

Se deducE!ll de esta cuenta los siguientes porcentajes: 
19- 20% para la cuenta B-2-f "Sobretasa aduanera", en con

formidad al Dto. de Hacienda N9 5.350, de 1945, y 
29- 1 % para la cuenta B-3-b, Fondo de responsabiIidad, 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 formar parte de la Empresa Portuaria de Chile, en los puer
tos ,que tenga a su cargo. 

b) Fondo de responsabilidad y compensacion empleados de Aduanas. 

Esta cuenta presenta dos aspectos: "de ingreso directo" y de 
"traspaso" . 

a) Como cuenta de "ingreso" recibe los siguientes aportes: 
15% de las multas aplicadas conforme Art. 1849 de la Orde
nanza. 
60% de las multas 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 Orde
nanza. 

Remanente de subasta 0 venta de mercaderias presuntamente 
abandonadas, cuando no han sido reclamadas dentro del DIazo. 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 Lev N9 
213, de 1953). " 

b) Como cuenta de "traspaso", recibe el aporte de 1 % de los 
fondos correspondientes a los ingresos de ,puertos, en conformidad a 
la Ley N9 8.283, Art. 1059 , y de los fondos acumulados 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 manera 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 peticion de los interesados, deba la Aduana efectuar 
la operacion 1!amada "aforo por examen". 

Esta operacion se divide en dos clases, que pueden presentarse 
separada 0 conjuntamente. 

a) A la clasificaci6n (Ordenanza Aduanas). 
b) Al valor (Art. 209, Dto. Ny 2.772-843). 
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 3.2,59, de 1937 .. 

La verificaci6n de aforo al valor se reglamento por Decreto de 
Hacienda N9 1.912, de 1941. 

d) Cuotas de particulal'es para pago de sueldos y trabajos extraor
dinarios. 

lngresan a esta cuenta las cantidades erogadas por los par
ticulares, para pagar los sueldos de los empleados de los muelles par-
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ticulares. La dotacion de estos empleados fue fij ada porIa Ley N9 
5.492 Y D. S. N9 420, de 1947. 

Ingresan, adem as, a esta cuenta los cargos formulados a par
ticulares, de acuerdo con el articulo 19 del Decreto de Hacienda N9 
420, de 1947, POl' concepto de horas extraordinarias trabajadas, por 
cuenta de ellos, POl' el personal de Aduanas. 

POl' 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 Guenta: 
Art. 1849- 25% multas a.plicadas en relaci6n con Arts. 194, 195 

Y 197. 
Art. 1859- 25% multas aplicadas. 
Art. 1909- 100% de las multas aplicadas. 
Art. 1939- 50% Ietras a), a-I). 
Art. 59- D. F. L. N9 185, de 1932; 100% de las multas contribu

cion de cabotaje. 
Art. 49- Ley 3.852: 100% de las multas de embarque y desem

barque. 

CUEtNTA N9 B-8.- DIRECCION DE OBRAS SANITARIAS 

a) Ventas de agua. 

Las disposiciones que rigen para estos serVIClOS estan contem
pladas en e1 D. F.-L. N9 235, de 1931, en el D. Rgto. N9 4.587, de 1932, 
de Interior, en la Ley 5.400, y enel Decreto de Obras Pllblicas N9 1.053, 
de 1958. 

b) Entradas varias. 

En est a cuenta deben ingresar multas POl' trabajos de instala
ciones domiciliarias, ventas de folletos, de reglamentos, etc. 

CUENTA N9 B-9.- TRIBUNALES DEL TRABAJO (MULTASI 

De acuerdo con el articulo 4769 del D. F. L. N9 178, de 1931, de 
Bienestar Social (Codigo del Trabajo) , las multas que apliquen los 
Tribunales del Trabajo seran de beneficio fiscal. 

La Ley 14.972, subJ;itituye las multas por infracdones a. la le
gislacion y reglamentacion sociales expresadas en pesos POl' multas 
expresadas en sueldos vitales del Depto. de Santiago. Esta ley ha 
sido reglamentada POl' Dto. Trabajo 238, de 23 de .;ulio de 1963. 

CUENTA N9 B-IO.- SERVICIO NACIONAL DE SALUD 

a) Departamento de Control. 

EI articulo 99 de la Ley N9 4.846, cre6 entradas POl' el control de 
la venta de sueros, vacunas y otros productos, por medio de un aran·· 
cel aprobados POl' Decretos N.os 788, de 1941; 139, de 1942, y Dto. N9 
1.279, de 1947, del Ministerio de Salubridad. 

b) Multas. 

De acuerdo -con el D. F. L. N.o 226, de 1931, Art. 243, se sancio
narim con una multa de 20 a 1.000 pesos las infracciones al C6digo 
Sanitario. 
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El Art. 13 de la Ley 14.593 reemplaza el Art. 243 del Codigo Sa
nitario en la siguiente forma: 

La.:; infracc:ones al Codigo Sanitario seran castigadas con multaR, 
3, favor del Servicio Nacional de Salud, de medio sueldo vital a cinco 
sueldos vitale·s mensuales del Departamento de Santiago. La reinci
dencia sera penadu con el dob}e. 

c) Analisis y registro de especialidades farmaceuticas. 

Los Decretos N.os 716, de 1940, y 547, de 1941, de Salubl~idad, apro
baron los aranceles que debian regir los examenes que la ley respec
tiva Ie encomienda a la ex Direccion de Sanidad. 

CUENTA N9 B-l1.-- CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
a) 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 anualmente 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 
tijar, por medio de decreto del Ministerio de Hacienda, anualmente, 
la cantidad que cada instituci6n debe aportar para los fines indi
cados. 

b) Cuotas de las; Cajas de Prevision, D. F. L. N9 219, de 195:i. 

El D. F. L. N9 219, de 1953, da nuevas atribuciones a la Contra
loria General, para fiscalizar a los orgl:mismos semifiscales, y Ie fi
ja para financiar estas nuevas funciones un 10o/~ del 0,5% que es
tablece el Art. 179 del D. F. L. N9 56/1.790, del ano 1942. 

CUENTA N9 B-13.- SERVICIQ DEL TERRITO RIO MARITIMO 

Por Ley N9 6.6-69 se regularon los servicios de Practicos de Puer
to y de Canales, y los servicios de Reconocimiento e Inspeccion de 
Naves de la Marina Mercante Nacional. Por ley N9 10.317, se modi
fico la ley anterior, y por el D. F. L. N9 292, de 1953, se estructmo 
en forma definitiva estos servicios. 

El antiguo Reglamento de Practicaje y Pilotaje para la Repu
blica fue modificado por el D. S. N9 1.55.0, de 1954, que cambia el sis
tema de cobro en moneda corriente por pesos oro. Por D. S. (M) N9 
1.836, de 1955, se aprueba un nuevo Reglamento para este Servicio, 
y por D. S. N9 5.092, de 19-56, se modifica este Reglamento, adaptan
dolo a las verdaderas necesidades del Servicio del Litoral. 

Dispone la referida ley que ingresaran a Rentas Generales de 
la Naci6n todas las entradas que produzcan a cualquier titulo en 
virtud de las leyes, reglamentos y demas disposiciones viogentes 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. 79 del D. F. L. N9 371, de 1953, que co
rresponda a la disposicion contenida en los Arts. 339 y 349 del 
Reglamento aprobado por D. S. N9 156, de 1961. 

CUENTA B-14.- REGLAMENTO CARCELARIO 

Ingresan a est a cuenta las entradas eventuales no clasificadas 
tales como ventas de desperdicios de rancho, arrendamiento de con-
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cesiones de talleres particulares, ventas de envases de viveres 0 de 
mercaderias, economias mensuales de rancho, etc. Tambien ingresa
ran el producido de la enajenacion de especies excluidas del servi
cio. Dtos. Justicia N.os 1.745, de 1956, y 5.508, de 1959. 

CUENTA B-15.- PATENTES DE INVENCION, MODELOS INDUS
TRIALES Y MARGAS GOMERGIALES 

Ingresan a esta cuenta los abonos de los depositos de particu
lares 1)ara gastos de examenes generales y otros de tramitaciones 
de patentes, ademas, los gastos por avisos depositados 1)or particu
lares. 

CUENTA B-16.- DIREGGION DE AGRIOULTURA Y PESGA 

a) Administracion de Quinta Normal. 

Esta cuenta se rig-e por los Decretos de Agricultura N.os 53, de 
1960, y 286, de 196!. 

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, fijo 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 y empaques de frutas de acuerdo a los decretos 
N.os 110, de 1933, y 165, de 1955. 

f) Servicios a particulares, entradas por venta de productos. 

El decreto 848, de 1944, autoriza a los Servicios de 1a Direcci6n 
de Agricultura y Pesca, para cobrar por servicios de inspecci6n 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. 
95 y 9-6, de 19-60, 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 Vegetal. 

Las tarifas por servicios sanitarios las fija el Decreto N9 171, de 
1960, y de conformidad a la Ley N9 9.056 sobre sanidad vegetal. 

h) Departamento de Pesca y Caza. 

El Art. 59 del D. F. L. N9 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. 429 de la Ley N9 12.861 fijaron su valor. La Ley 
N9 7.53-5 aument6 los derechos para desembal'ques que sefialaba el 
Decreto N9 577, de 1941. 
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i) Departamento Forestal. 

Esta cuenta se rige por la Ley N9 6.036 Y el Decreto Reg!. N9 685, 
de 1937, que autoriza vender directamente los productos de los bos
ques fisc ales y de las reservas forestales. 

Planta de viveros, Decreto Agricultura N9 110, de 1959. 
Derechos madereros en Aysen, <Decreto N9 213, de 1959. 
Vent a de plantas, Decreto N9 1.314, de 1957. 
Adermis, ingresan a esta cuenta las multas que se impongan por 

contravencion al Reglamento de Bosques y otros. 

OUENTA N9 B-18.- EDUCACION PUBLIOA 
CDERElCHOS DE EXAMENES) 

Se contemplan en estecapitulo las entradas que provienen de 
los derechos 'que pagan los alumnos de los establecimientos particu
lares de educaci6n para dar examenes ante comisiones del Estado, 
derechos Ique ,fueron establecidos por el D. F. L. N9 260, de 1929, y 
D. F. L. N9 22, de 1931, y Decreto de Educaci6n N9 1.340, de 1948. 

OUENTA N9 B-19.- CASA DE MONEDA DE GHIlLE 

Las entradasque produce esta oficina se derivan de la acufia
cion de monedas, confecci6n de diversas placas de patentes, produc
tos de impresion de bonos, cheques y otros trabajos de fundicion 
laminaci6n, ensayes de oro, etc. . ' 

CUENTA N9 B-20.- CARABINEROS DE CHILE 

a) Cuotas de particulares. 

EI Dea-eto 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 aquellas localidades 0 centros 
industriales en 'que los vecinos 0 empresarios se comprometan a su 
mantenimiento, previo deposito 'Por periodos anticipadosde las dos 
terceras partes del montoque derhande el mantenimiento de esos 
servicios. 

b) Otras entradas. 

Ingresan a esta cuenta los fondos para responder a las repara
ciones de los dafios que afecten a vehiculos fiscales 0 particulares 
de cargo 0 usa de Carabiner os, ya sea para indemnizar dafios en otras 
propiedades de la institucion, como tambien por concepto de pago 
de costas judiciales, tambien ingresan los fondos de vestuario y 
equipo perdido y p3Jgado de Carabineros, fondos de armamento, de 
radiocomunicaciones y de remonta. 

c) Hospital de Carabineros 

La Contraloria General de la Republica 'Por dictamen N9 50.526, 
de 1962, orden6 Que los fondos' correspondientes a la eXI,llotaci6n de 
establecimientos hospitalarios, deben ingresar a Rentas Generales 
de 1:a Nacion. 

OUENTA B-22.- ESTADIO NACIONAL. 

El articulo 39 transitoria de la Ley N9 6.773, dispuso que las 
entradas provenientes de la explotacion del Estadio Nacional ingre
saran, en 10 sucesivo, a Rentas Generales de la Naci6n. EI Dto. Edu
caci6n 2,190, de 196·2, reglamenta el uso y funcionamiento del Es
tadio Nacional; asi como el iPorcentaje 'que Ie corresponde de la en
trada brutaa los espectaculos, que es un 8%. 
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CUENTA B-25.- DIRECCION DE SERVrcIOS ELECTRIC OS 
Y DE GAS. 

Ingresan las sumas que deb en aportar las Empresas de Servicios 
Publicos, cuya explotacion esta a cargo de la Direccion General de 
Servicios Eleotricos 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 c;leben aportar los concesionarios 
de energia electrica para atender a los gasto:o; de inspeccion guber
nativos de las obras. (D. F. L. N<? 4, de 1959 y Ley 14.914). 

CUENTA B-26.- SUBSEGRETARIA DE MARINA 

a) Depositos de Marina. 

EI D. S. Marina N<? 9, de 1954, dispone que se ingresara a esta 
cuenta el descuento al personal que adquiera vestuario y equipo con 
cargo a sus haberes, ·por perdida de articulos inventariables; venta 
de cart as nauticas, producto de la liquidaci6n de trabajos a par
ticulares; venta de libretas y Reglamento de la Direcci6n del Litoral y 
Marina Mercante. 

b) Arsenales de Marina. 

Ingresan a esta cuenta las entradas por aplicacion de tarifas 
para trabajos efectuados a particulares en los Arsenales Navales, por 
buques 0 reparticiones de la Armada, como ser faenas de salvataje, 
auxilios, remolques y otros. (D. F. L. N<? 152, de 1931; Reglamento 
7-41/15, aprobado por D. S. N<? 21, de 1955). 

Por D. 1!' L. l-J<? 321, de 19o50, :;:lark de estos fondos pasaran a 
formal' parte del patrimonio de "ASMAR". En esta cuenta s610 in
gresaran el producto de los trabajos de bucea, ocupaci6n de boyas, 
servicio de gruas y salvataje maritimos. 

c) Fondos de explotacion. 

Ingresa el produeto de las entradas que se obtengan con el trans
porte de pasajeros y cargas hacia, en 0 desde el exterior, como asi
mismo el producto de las tarifas que se cobren y perciban por el ser
vieio de .~alvataje. D. S. (M) N.o 5.514, de 1939, 3.702, de 1958, y Ley 
N<? 12.898. 

d) Hospital Naval Valparaiso. 

e) Hospital Naval Talcahuano. 

f) Hospital Naval Magallanes. 

La Contraloria General de la Republica por dictamen N<? 50.526, 
de 1962, ordeno que 103 fondos corresipondientes a la explotacion de 
establecimientos hc.spitalarios, deben ingresar a Rentas Generales 
de la Nadon. 

CUENTA B-27.- DIRECCION DE ESTADISTICA Y CENSOS, 
PUBLICACIO:~ES. 

Ingresan a esta cuenta las entradas provenientes de la venta de 
publicaciones que edite csta Direcci6n y los fondos provenientes d9 
trabajos de imprenta que se ejecuten en los talleres dependientes. 
(Art. 4<?, D. F. L. N<? 313, de 1960l. 

CUENTA B-2S.- F~RZA AEREA DE CHILE 

a) Ventas combustibles y lubricantes. 

De acuerdo al D. S. N9 379, de H)52, se abonan a esta cu::mt:? los 
valores provenientes d8 las entregas de cO::1bustibles y lubricant8s 
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que suministre con cargo, el Comandante en Jefe de la Fuerza Ae
rea, a los miembl'os de dicha instituci6n que pose an vehiculos moto
rizados y que los usen en las actividades de sus respectivos servicios. 

b) Prenda~ perdidas. 

En conformidad al Capitulo VI! del Reglamento de Vestuarro y 
Equipos ingresa a esta cuenta el valor de los descuentos por prendas 
perdidas y pagadas. 

c) D. F. L. NQ 262, de 1960. Ala de IVIantenimiento de Ia FACH. 

El D. F. L. N9 262, de 1960, autoriza al Ala de Mantenimient!o 
de la F.A!CH,para vender a tercer os, el excedente de su produccion. 
Los fondos que se perciban, ingresaran a una cuenta del Presupues
to de Entradas de la Naci6n. 

Estos ingresos corresponden a ventas de oxigeno, de acetileno y 
revisiones, reparaciones y otros en los talleres del Ala. 

d) D. F. L. N<? 175, de 1960. Transporte aereo, fondos de explotacion. 

EI p. F. L. N9 175 autoriza a la FACH pam transportal' personas 
y cargas ajenas a la instituci6n en sus aviones y helic6pteros. La 
FACH cobrarapor estos servicios las sumas que previamente se de
term in en ,por el Comandante en Jefe de la Fuerza Aerea. Los fondos 
que se perciban ingresars,n a una cuenta del Presupuesto de Entra
das de la Naci6n. 

e) D. F. L. NQ 241, de 1960. Direccion del Transito Aereo. 

El D. F. L. N9 241, establece. que la Direcci6n de Aeronautica 
propondra al Presidente de la Republica, para EU resoluci6n, los de
rechos y tasas aue se cobraran por el uso de ael'opuertos y aer6dro
mos publieos y demiis servicios e instalaeiones destinados a la nave
gaci6n aerea; las tarifas que se cobren se haran POl' intermedio de 
decretos supremos del Ministerio de Defensa Naciona 1. Estas entra
cl.as ingresaran a Rentas Generales de la Naci6n. 

f) Hospital de Ia FACH 

La Contraloria General de la Republica Dor dictamen 50.526. 
de 1962, orden6 ·que los fondos correspondientes a la explotaci6n de 
establecimientos hospitalarios, deben ingresar a Rentas Generales 
de la Naci6n. 

CUENTA B-29.- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
SERVICIO DE GABLES Y RADIOGRAMAS 

EI Decreto N9 715, de 1940, reglamenta el servicio de cablegra
mas y aerogramas particulares que se cursan POl' intermedio del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

CUENTA B-30.-DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL NAGIONAL 

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 5.394, de 1957. 

CUENTA B-32.- BOLETIN DE IMPUESTOS INTERNOS 

Ingres,a en esta cuenta el valor de las suscripciones anuales de 
este Boletm, en e1 que aparecen las leyes tributarias que se dictan, 
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ios reglamentos y demas informaciones destinadas a divulgar y fa
cilitar e1 estudio y aplicacion de dichas leyes. 

CUENTA B-33.- SUBSECR,ETARIA DE GUERRA. 

a) CUerlJO Militar del Trabajo. 

El D. F. L. N9 200 establece que cualquiera entidad de la Ad-, 
ministracion Publica Nacional, fiscal, semifiscal 0 autonoma y mu
nicipal, podra ejecutar obras por intermedio del Cuerpo Militar del 
Trabajo. 

Los fondos que perciba este Servicio ingresan'm a una cuenta 
del Presupuesto de Entradas de la Naci6n. 

b) Banco de Pruebas de} Ejercito. 

EI c1ecTeto de Guerra 241, de 1962, crea el Banco de Pruebas a 
cargo del Instituto de Investigaciones y Control del Ejercito y Ie da 
18. facnltad de ejercer e1 control de calidad de las armas de fuego 
municiones explosiva,\ y demas artific~os Que se fabriquen 0 int,ernen 
en e1 pais. Se cobranin las siguientes tarifas: 1,5% sobre los precios 
de venta del fabricante nacional y un 1,5% sobre los precios en bo 
dega de los mismos elementos internados al pais. (D. S. Guerra N° 
2, de 1962). 

c) Hospital Militar. 

La Contraloria General de la Republica POl' dictamen 50.526, 
de 1962, orden6 ,que los fondos correspondientes a 1a explotaci6n de 
establecimientos hospitalarios, deben ingre~ar a Rentas Generales 
de la Naci6n. 

CUENTA B-34.- DEVOLUCIONES Y REINTEGROS 

a) Reintegros por pagos no debidos de an os anteriores. 

Se origina en reparos efectuados por la Contraloria General a 
rendiciones de cuentas y otros pagos. 

b) Devoluciones. 

Ingresan a esta cuenta todas las devoluciones hechas al Fisco. 

c) Reintegro cuota municipal. 

El Decreto de Hacienda N9 1.929, de 1943, dispuso que las sumas 
que por cualquier motivo sean pagadas en exceso, por concepto de 
contribuciones a los bienes raices y que proceda devolver a los in
teresados, se cargaran integramente al Presupuesto de la Nacion y 
que las Tesorerias que efeotuen los pagos de estas devoluciones de
duciran de los primeros ingresos que POl' igual concepto se produz
can los valores de cargo municipal, y los ingresaran a la cuenta de 
Rentas. 

d) Empresa de Agua Potable de Santiago, Servicio Emprestitos. 

Esta cuenta tiene su origen en la Ley N9 1.624 bis. 

CUENTA B-35.- INTERESES Y MULTAS. 

a) Intereses penales deudores lllorosos del Fisco. 

Ingresan a esta cuenta los valores de los intereses ,penales que 
pa.guen los deudores al Fisco, tanto por impuestos atrasados de aflos 
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anteriores, como tamblen POl' cualesquiera otros impuestos 0 "deudas 
morosas 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 tambiE~n en esta cuenta los intereses (no penales), pro
venientes de dep6sitos, cuentas bancarias, creditos del Fisco y otros 
de amUoga naturaleza. 

EI Art. 1049 de la Ley N9 13.305 aument6 este interes a 3%. 
EI Art. 599 del D. F. L. 19<0, de 1960 (C6digo Tributario) fija el 

interes penal en un 3% POl' cada mes 0 fracci6n de meso 
Ademas, ingresa a esta cuenta el 50% del recargo de 10%, sobre 

los intereses penalell, establecido en el Art. 379 de la Ley N9 11.575, 
en favor del Colegio de Abogados. 

h) Multas e interescs infl'accion impuesto compraventas. 

El Titulo II del D. F. I •. N9 190, de 1960, (Codigo Tributario) 
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 aplicada's en conformidad a las Leyes de la Renta, Ci
fra de negocios, N.os 11.256 (Libro II) Arts. 1679 y 1819; D. F. L. 
N9 4, de 1959: Ley N9 10.309; Ley N9 12.462, Art. 579; Ley N9 11.625, 
Art. 419, D. F. L. N9 190, de 1960 y LE~yes 15.109 y 15.142. Ademas 
ingresan las multas que se apliquen a los establecimientos industria
les y otros. 

d) Multas Ley de Alcoholes, Libro I. 

El Art. 1059 de la Ley N9 11.256, establece: "EI producto de las 
multas y comisos provenientes de la aplicaeion de las disposiciones de 
ese libro sera de beneficio fiscal". 

e) Descuento Decreto Ley NQ 592, de 1932. 

De acuerdo con e1 Decreto Ley N9 592, de 1932, que modifie6 la 
Ley N9 4.174, ingresan en esta cuenta el 1 % de todos los impuestos; 
y contribuciones que provengan de Ie yes tributarias cuya aplicacion 
este a cargo de la Direcci6n General de Impuestos Internos. 

EI Art. 349 de la Ley 14.501, deroga los descuentos a ingresos 
municipales. 

f) Multas leyes tributarias. 

EI 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, par retardo en la pre
sentaci6n de declaraciones; la declaraci6n incompleta 0 erronea; 
la no exhibici6n de libros de contabilidad y otros. 

g) 1 1/2% sobre tributos y otros que cobre el Consejo de Defensa del 
Estado. 

EI Art. 1009 de la Ley N9 11.764, establece: "Las costas persona
les que de acuerdo con el C6digo de Procedimiento Civil y de la Ley 
N9 4.409, Organic a del Colegio de Abogados, corresponde pagar a lo~ 
deudores morosos del Fisco y de las Municipalidades que h ubieren 
sido requeridos judicialmente, se regulan en 1 1/2% sobre el monto 
de los tributos y demas credit os que cobre el Servicio de Cobranza 
Judicial de Impuestos". 
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CUENTA B-36.- INGRESOS Y APORTES PROVENIENTES DE 
INSTITUCIONES 

a) Producto de remates y asignaciones por causa de muertc. 

Ingresan a esta cuenta el ,producto de remate de propiedades 
fiscales y todo 10 que corresponda percibir Cl,l Fisca, en razon de asig
naciones POl' causa de muerte, y de las cuales este pudiera disponer' 
libremente con excepcion de la participacion que del rendimiento del 
impuesto de herencias Ie corresponde. (Art. 59, incisos a) y d) de la 
Ley N9 7.869), 

0) Aporte de la Caja de Empleados Particulares para las Comisiones 
Mixtas de Sueldos. . 

El articulo 179 de la Ley N9 7.295, modificado POI' el Art. H)·49 
de la Ley N9 12.861, dispone que del sueldo del mes de Enero de cada 
ano, los empleadores descontanin un uno y medio POl' mil y 10 de
positaran en la Caja de Prevision de Empleados Particulares, para 
cl pago de los representantes de los empleadores y em-pleados en las 
Comisianes Mixtas de Sueldos, y remuneracioncs del Secretario Ge
neral. 

c) Aporte de las Cajas de Prevision para mantenimiento de la Sec
ci3n Clasificacion de EE. y 00. 

Corresponde al valor del presupuesto de la aludida Junta, que 
es de cargo ,pOl' 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. 

d) Con.tl'ibucion 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 5e cubren en su totalidad con los aportes que e];ec
tiien las empresas bancarias y demas organismos sometidos a la 
fiscalizacion de la 8uperintendencia, en canformidad a las disposicio
nes del articulo 89 de la Ley Gen2ral de Bancos, cuyo texto definitivo 
se 'fijo POI' iDecreto Supremo N9 3.154, de 1927, y a las leyes orgl3.
nicas de las demas instituciones sometidas al control de este 8er
vicio. 

e) Contribucion de las Cias. de Segu1"os y Caja Reaseguradora para 
gastos de la Superintendencia de Compafiias de Seguros. 

Esta cuenta se rige POI' 10 dispuesto en el Art. 1579, letra a), del 
D. F. L. N9 251, de 19131, modificado POI' e1 Art. 19 de la Ley N9 12.353. 

Art. 1579, letra a).- Las Companias de 8eguros y la Caja Rease
guradora de Chile hasta con el 1 % de la prima net a respecto de los 
seguros del primer grupo y hasta con el 4% de la' primera prima 
annal, respecto de los seguros del seg'undo grupo, sin deducir suma 
alguna POI' concepto de reseguros en el extranjero. 

f) Contr~bucion de: las illstitnciones semifiscales para gastos de la 
SupermtendenCla de Seguridad Social. 

E1 D. F. L. N9 56/1.790, de 1943, establece que los gastos que ori
giue esta Superintendeneia, se costearan a prorrata POl' las institu
ciones de prevision social, en funci6n del total de sus entradas anua-
1es, 110 pudiendo exceder la cuota de cada institucion del 0,5% de 
las entradas. 
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g) Aporte FF. CC. para remuneraciones personal Investigaciones. 

La Ley 5.344, creo una Subcomisaria de Investigaciones de los 
FerrocarriIes del Estado, dependiente de la Direcci6n de Investiga
ciones. 

El mayor gas'to que importa la dotacion de estos cargos sera de
positada en esta cuenta por la Empresa. de los FF. ee. del E. 

Esta Ley ha sido modificada por leyes 6.180 y 15.143. 

eUENTA B-37.- INGRESOS VARIOS. 

a) Constitucion de la propiedad austral. 

Esta cuenta se rige POI' las disposiciones del D. N9 1.600, de 
1931. (Texto refundido Ley de Propiedad Austral), y POI' el D. L. 
N9 256, de 1931; D. F. L. N9 284 (Reglamentario), de 1941; Decreta 
N9 311, de 1937; Decreto' N9 686, de 1937 (Reglamento de la Ley de 
Aysen); lD. F. L. N9 153, de 1932 (Titulos gratuitos en las provin
cias del Norte). 

d) Herencias yacentes. 

De acuerdo al D. F. L. N'9 336, de 1953. el Departamento de Bie
nes Nacionales procedera a la liquidacion detodas las herencias cu
ya posesion efectiva se haya concedido al Fisco. 

e) Derechos de permanencia v carta de nacionaliaaci6n de extran-
jeros. • 

La Ley N9 13.353 en su Art. 139, derog6 los impuestos de perma
nencia definitiva y nacionalizacion de extranjeros comprendidos en 
el D. F. L. N9 371, de 1953, Ley de Timbres. Estamplillas y Papel Se
llado y los reemplazo POI' derechos que fueron fijados POI' decreta 
de Interior N9 5.021, de 1959. Estos derechos estan en relacion a 
sueldos vitales. 

f) Venta carteles Ley de 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. 

EI decreta de Obras publicas N9' 2.670, de 1959, establece un de
recho de ,peaje en el timel de Zapata, con las siguientes tarifas: 

Los automoviles, station wagons, furgones y camionetas, paga-
ran E9 0,50. . 

Los carniones pagaran E9 1,00. 
Losacoplados 0 trailers pagaran una cantidad igual a 1a que 

deban pagar los vehiculos que los arrastran. 
Estan exentos de peaje las bicicletas, rnotocicletas y rnotonetas, 

como tarn bien toda clase de vehiculos de propiedad fiscal. 
EI Art. 39 de la Ley 14.999, facuIta al Presidente de la RePll

blica ,para ·establecer peajes en las caminos, puentes y timeles que 
estime conveniente, fi.iando su monto, el cual no podra ex-ceder de 
un escudo para los a utom6viles particulares y otros vehiculos rno
torizados de movilizaci6n y de dos escudos ;para los carniones. Se 
Ie faculta, asimismo, para determinar los vehiculos que no pagaran 
esta contribuci6n. 
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j) Deuda flotante presupuesto corriente. 

El rendimiento de esta cuenta equivale a las economias y pos
tergaciones de pagos estimadas para el Presupuesto de Gastos Co
rrientes. 

"C".- INGRESO DE CAPITAL. , 

CUENTA C-1.- IMPUESTO A LAS UTILIDADES DEL COBRE. 

Ley N'? 11.828.- Fija disposiciones relacionadas con las empresas 
productoras de la gran mineria del cobre, y crea el Departamento 
delOobre. 

Este es un impuesto extraordinario que se apliea sobre la renta 
neta de las empresas produetoras de las gran mineria del eobre, en
tendi<~ndose por tales aquellas empresas que produzcan dentro del 
pais cobre "blister", refinado a fuego a electrolitieo, en cualquiera 
de sus formas, en cantidades no inferiores a 25.000 toneladas metri
cas anuales mediante la explotacion 0 beneficio de minerales de pro
duccion propia a de sus filiales 0 asociados. 

Sustituye el Impuesto Extraordinario al Cabre 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 impuesto unieo sobre sus utilidades una tasa 
sobre la respeetiva renta net a imponible que estara formada por: 

a) Una tasa fija de 50% sabre las utilidades correspondiBntes 
al total de la produecion, y 

b) Una sobretasa variable de 25%, que se aplicara a las utilida
des correspondientes a la produccion basica y que se. reducira pro
poreionalmente al aumento de la produccion sobre la respectiva cifra 
basica para cad a Empresa a razon de un octavo por ciento por cada 
uno par ciento de aumento de la produeeion, hasta que. el 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% a. 
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 por el Departamento del 
Cobre. 

Nuevas empresas.- En cuanto a las nuevas empresas que se es
tablezcan con posterioridad a esta ley pagaran un impuesto unico 
de 50%. 

Produccion basica.- Se entiende por produeci6n basica la qUf: 
no exceda del 95% del promedio de produeci6n de eada Empresa 
durante los afios 1949 a 1953, inclusive. 

La Ley NQ 14.603 establece un recargo de 5% sobr·e este impuesto. 
La Ley N.o 14.688 establece un impuesto adicional de 3% de sus 

l"entas imponibles. 

CUENTA C-2.- ENAJENACION DE BIENES FISOALES 

a) Bienes inmuebles. 

Las enajenaciones de bienes raices se rigen por el D. F. L 
N9 336, de 1953, modificado por D. F. L. N9 239, de 1960. 

b) Bienes muebles. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el D. F. L. 353, de 1960, Ley 
Org-anica de Aprovisionamiento del Estado, corresponde a la Direc-
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cion la enajenacion: a) de los bienes muebles fiscales y de toda es
pecie 0 material que habiendo 'pasado a ser del dominio del Fisco, 
a cualquier titulo, sea excluido de los servicios; b) de los bienes 
muebles que adquiera el Fisco por herencia, de acuerdo con e1 Art. 
995 del G6digo Civil, cuando sea requerido por e1 Ministerio de Tie
rras y Colonizacion; c) de las especies provenientes de procesos ju
diciales afinados, con eXcepcion de las mencionadas en el Art. 132, 
del ,C6digo Penal. 

Las enajenaciones para las Fuerzas Armadas se encuentran con
templada~ en el Reglamento General del Comite Coordinador de Ad
quisiciones y Enajenaciones de las FF. AA., aprobado por D· S, 
N9 59, de 1945. 

c) Enajenacion tierras fiscales en Magallanes. 

El Art. 459 de la Ley N9 13.908, establece que las cantidades que 
el Fisco reciba por venta de las tierras a que se refiere el Titulo II 
de la rpresente ley, seran invertidos por el Presidente de la Republica 
en obras ;publicas, dentro de la Provincia de Magallanes, incluido el 
territorio antartico. 

CUENTA C-3.- PRESTAMOS INTERNOS. 

El Art. 13';0 del D. F. L. N9 47, de 1959, dispone: "Se incluira como 
ingreso de capital la estimacion del valor de las colocaciones de em
prestitos u otros titulos de credito que se autoricen anualmente en 
las disposiciones complementarias de la Ley de Presupuestos". 

OUENTA C-4.- PRESTAMOS EXTERNOS 

La misma explicacion que en la cuenta anterior. 




