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creto, el permiso que solicita para) instalar el servicio de alumbrado y fuerza
motriz eléctricas en el pueblo áq Hualañé, en conformidad al plano y memoria esplicativa que quedan archivados
en la Inspección de Instalaciones Eléctricas.
L a concesion se hace de acuerdo con
laj lei número 1,665, de 4 de agosto de
1904; con los reglamentos
aprobados
por decretos números 4,896, de 14 de
diciembre del mismo año y 4,531, de 20
de noviembre de 1920, y con las demás
disposiciones reglamentarias que rijen
sobre la m a t e r i a . Se declara, asimismo,
que la presente concesion queda sujeta
a las disposiciones de carácter legal o
reglamentarias que se dicten en lo sucesivo sobre el particular y especialmente en lo que se refiere aj la canalización de las líneas.
2-.0 Sin perjuicio de los derechos de
terceros, autorízase al señor Augusto
Garces Gana para ocupar, por el término , q u £ ^ e fija; en el número 1 del presenté d e c r e t a J o s bienes fiscales y nacionales de. u-sor públiép.- que fueren necesarios para. la instalación de las líneas.
3 . o Los trabajos deberán iniciarse en
el plazo de seis meses, contados desde
la fecha del presente decreto, y terminarse en el de un año despues de su
iniciación, debiendo sujetarse a las condiciones técnicas y de seguridad que
señalan la lei y decretos arriba citados.
4 . o El concesionario deberá someterse, a todas las instrucciones que sobre
instalación de las líneas, postes, funcionamiento del servicio, etc., le imparta
la Inspección de Instalaciones Eléctricas'.
Si el .concesionario sé negare á someterse^á^estas.i^|trucciones o en la práctica m e n t a r e c a d u c a r á
la
eoncVfijc!^ . s i u ^ T ^ f o n s a b i l i d a d alguna
para el" Gobierne?.
'
5.0 El concesionario no podrá suprimir o cortar
alumbrado público eléctrico que in^ía^^jg. Hualañé, sin orden
escrita .^e la autoridad competente o
s ent eú ci a¡' j u diciM.
6 . 0 El concesionario deberá instalar
sus líneas' en la f o r m a que se indica en
el artículo 4 . o del decreto número 4,531,
de 20 de. noviembre de 1920.
7.0 De acuerdo con el compromiso
que contrae el concesionario, éste deberá proporcionar gratuitamente enerjía
eléctrica a las oficinas de correos y telégrafos del Estado; con un noventa
por ciento de descuento a las oficinas
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Niím. 3,869. — Santiago, 19 de noviembre de 1923. — Vistos estos antecedentes; teniendo presente lo informado por la Inspección de Instalaciones
Eléctricas y la autoridad administrativa correspondiente,
Decreto:
l.o Concédese a don Augusto Garces
Gana, por el término de diez años, contados desde la fecha del presente de-

Miércoles 2 de Enero de 1924

Núm. 13,765
públicas dependientes del Ministerio del
Interior; y con un veinticinco por ciento a los demás establecimientos públicos de la localidad.
Autorízase al gobernador de Vichuquen para que, en? representación del
Fisco, suscriba la escritura pública a
que deberá reducirse el presente decreto, una vez que se acredite en forma el
hecho de haber sido totalmente tramitado.
Tómese razón, comuniqúese, publíquese e insértese en el Boletín de
Leyes y Decretos del Gobierno. —Alessandri. — Domingo Amunátegui.
MINISTERIO D E HACIENDA
Lei número 3996
Por cuanto el Congreso Nacional h,a dado
su aprobaron al siguiente
PROYECTO DE L E I :

TITULO I
Del Impuesto sobre la renta

/
; fám

Artículo l.o Se establece un impuesto
sobre las rentas, conforme a la!s seis categorías en que las divide esta lei.
Se estenderá el impuesto a las rentas obtenidas en el pais, aun cuando sus dueños
no tengan en él su domicilio o residencia,
como asimismo a las que se devenguen en
el estranjero y se perciban en territorio
chileno.
TITULO

n

PARRAFO PRIMERO
Primera categoría
De los bienes raices

Art. 2.0 Los bienes raices pagarán el míete por ciento (9%) sobre su renta íntegra.
Art. 3,o La renta de los bienes raices será el 6 por ciento del avalúo practicado o
ijue en lo sucesivo se practique en la forma
Éue previenen las leyes de contribución de
haberes números 3,091 y 3,930, refundidas
111 el decreto supremo número 1,028, de 19
jde junio de 1923.
La forma y modo de fijar la renta imponible y de pagar el impuesto, serán los
indicados en esas mismas leyes, sin perjuicio de lo que en la presente se dispone.
Para determinar la renta imponible se
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rebajará el avalúo por razón de gastos de
conservación y de mejoras en un 10 por
ciento para las casas destinadas a la habitación y en un 20 por ciento para la propiedad rural y para los edificios ocupados
por fábricas e instalaciones industriales.
El mayor valor de una propiedad rural
proveniente de la construcción de nuevos
canales matrices para su riego, de la instalación de industrias nuevas o de la construcción de habitaciones hijiénicas para la
poblacion agrícola, posterior al avalúo vijente, no se tomará en consideración en el
primer avalúo quinquenal que se practique
con posterioridad a la ejecución de dichas
obras.
¡La Dirección de Impuestos Internos podrá, a su arbitrio, delegar en las Municipalidades la facultad de cobrar el impuesto.
Art. 4.o El cinco y medio por ciento
( 5 d e l l impuesto corresponderá a los
Municipios dentro ddt territorio de sus respectivas jurisdicciones, y el tres y medio por
ciento (3y¡¡%) restante pasará a rentas nacionales .
Art. 5.o Las reatas de una propiedad raiz
que no excedan de trescientos pesos ($ 300)
anuales, pagarán solo un impuesto de 5
siempre que su propietario justifique ante
la Dirección de Impuestos Internos que carece de otros bienes raices.
>Los propietarios que obtengan la reducción del inciso anterior pagarán el impuesto en las Tesorerías Municipales respectivas.
, Art. 6.o Los indíjenas radicados con arreglo a las leyes vijentes en un predio común y los propietarios de (hijuelas menores
de cincuenta hectáreas pertenecientes a colonos que no hayan obtenido título definitivo, se rejirán igualmente por las reglas
del artículo anterior.
PARRAFO SEGUNDO
Segunda categoría
Renta de los capitales mobiliarios

Art. 7.o Los capitales mobiliarios pagarán el cuatro y medio por ciento sobre su
renta íntegra, esto es, sobre los intereses,
dividendos, pensiones o cualquiera otra denominación que se dé a sus productos.
En consecuencia, sea cual fuere el nombre de las rentas mobilfarias, se les aplicará el impuesto, ya provengan:
a) -De títulos de crédito emitidos por el
Estado, por las Municipalidades, Corporaciones, Juntas de Beneficencia y Empresas
públicas;
b) De letras de la Caja de Crédito Hipotecario y demás instituciones rejidas por la
lei de 29 de agosto de 1855 ;
c) De acciones, incluso las liberadas, partes de fundadores, participaciones, acciones
de sociedades en comandita, y cualquier
otro título de obligaciones que reditúen intereses ;
d) De crédito privilejiados, hipotecarios,
prendarios y de cualquiera otra clase, salvo los comerciales que no tengan el carácter jurídico de préstamos;
c) De capitales acensuados, incluso los redimidos o reconocidos en arcas fiscales;
f) De depósitos en dinero, ya sean a la
vista o a plazo ;
g) De cauciones en dinero;
h") De participaciones que por los Estatutos o actos constitutivos, o por acuerdos

de los directorios o asambleas de socios, se a título de impuesto, deberá hacerse a la.
distribuyan a" los administradores, directo- Tesorería Fiscal respectiva en la forma y en
res o jerentes de sociedades, compañías o los plazos que determine el Reglamento, riempresas nacionales o estranjeras;
jiendo para los casos de mora lo prevenido
i) D e cualquier otro título, incluso los de e n el inciso cuarto del artículo anterior,
carácter alimenticio, salvo que las pensio- Art. 11. Toda persona que haga profesion
nes de esta última naturaleza no excedan 0 comercio habitual de cobrar, pagar o comde doscientos pesos mensuales y que el p r a r cupones o cualquier Otro instrumento
acreedor no tenga otros bienes.
d e crédito destinado a'l pago de dividendos,
Se considerarán también alimenticias las intereses o productos de cualquiera naturarentas periódicas servidas por las Cajas de i e z a de los títulos o valores designados en
Retiro para obreros y empleados, y las de e l ar tículo precedente, deberá estar inscriaccidentes del trabajo.
t a e n l o s R e jistros de la Dirección de ImArt. 8.o No adeudarán impuesto:
oueistos Internos.
a) Los intereses que paguen la Caja de ' A r t . 1 2 . Las personas a que se refiere el
Ahorros de Santiago, la Caja Nacional de a r t íeulo anterior, deberán llevar dos RejisAhorros y la Caja de Crédito Popular, so- t r 0 S ; q u e U e n a r á n todas las condiciones de
bre el monto de cada cuenta de simple aho- l o s l i b r o s d e contabilidad m e r c antil, a los
rro popular, siempre que el monto total d e ^ u a l e s s e l e s e q u i p a r a . E 1 p r i m e r o s e d e s t i .
los depósitos hechos por la misma persona n a r á a ^ o p e r a c i o n e s
hubieren orijina.
en las diversas oficinas de estas mstitucio- d o u n a r e t e n c i o n d i r e c t a
efecti
0 un
nes, no exceda de cinco mil pesos ($ o.OOO); anticipo del impuesto; el segundo se reserb) Los intereses que perciban la Caja de v a r á p a r a l o s c a s o s e n q U e e l ; m p 1 i e s to hufeieCredito Hipotecario y demás instituciones r e s i d o cubierto con anterioridad a la operarejidas por la leí de 29 de agosto de 1855, e i o n d e cuyo asiento se trata. En ambos rejispor los créditos hipotecarios que concedan t r o s s e a s e i l taran, respectivamente, por oren letra a sus deudores; y
las operacioden erOTlolójico y dia por
c) Las rentas de efectos publico? u otras n e s i n d i c a d a s > espresando el carácter y cirobiigaciones semejantes, siempre . q u e al e u n s t a n c i a s d e e a d a
una de ellas.
tiempo de su ennsion gozaren por la leí de A r t 1 3 0 u ( a l q u i e r a contravención a lo
didha franquicia.
dispuesto en el artículo anterior, será peArt. 9.o Las corporaciones, fundaciones, n a d a e o n u n a m u l t a d e c i e n a m ¿ 1
de.
oncinas publicas y sociedades que paguen b i e n d 0 ;
en caso de reincidencia, ordc^-^se la
por cuenta propia o ajena rentas mobilia- e l a u s u r a d e l establecimiento respectivo,
rías sometidas a impuesto, deberán retener A r t . 1 4 E 1 R e g , ] a m e n t o determinará las
el monto de este ultimo, rebajándolo al e o n d i e i . o r l , e s q u e d e b e n t m e r l o s R e j i s í r o s y tiempo de hacer el pago de diehas rentas. d o c o m e n t o 8 a q u e s e r e f i e r e n l o s a r t í c l l l o s
En subsidio de la responsabilidad directa p r e c e d e n t e S ; a s í c o m o l a s o t r a s m e d i d a s
que impone el inciso anterior, los tesoreros s e c o n s i d e r e n n e c esarias para el debido confiscales o municipales y los de beneficencia, t r t f l d e l a p e r e e p c i o n d e l i m
sto a
se
ios directores de la Caja_de Crédito Hipóte- r e f i e r e l a
^
categoría.
canos y demás instituciones analogas, los A .
~ .
, ,
,
.... .
, .
• •, ,
. ?•
Art. 15. El impuesto de rentas mobiliax '
direetores
de las sociedades colectivas y .
,-j
,
+ ~ •
a
« .
• -, -,
" a s uo sometidas a retencion, se mtegrara
anommas y los jestores ae las sociedades en
.
, ,
' .. ,. ,
...
,
.,
.
, .
en la carta de pago por medio de timbre,
comandita, serán considerados co-deudores
.
,
.
-,
n
papel sellado o estampillas inutilizadas por
solidarios de sus respectivas instituciones.
-n
-- t
, . . . el acreedor, a menos que se trate de eredisiempre que ellas no cumplieren con la obli- ,
. , ,
, -rC
. . . .
• j
,
i • .
i
- tos adeudados a los Bancos en el ejercicio
J
gacion de retener el impuesto que les sena- d e s u . , , .
.
,
lo
industria
o
comercio,
que
estaran
lila cSla 161.
'
,
.
n
.
, , .,.., .
. . .
bres de contribución.
T
Los libros de contabilidad y los balances
^ ,
,
..
,
. .
, ^
.
Ln los casos de compensación se llenara
de las instituciones antes espresadas, con- . .
.
,
. , .
. ,
.
,
. e l impuesto con estampillas inutilizadas en
tendrán los datos necesarios para determi- ,
'
.
, ,
. .
.. '
, .^
el escrito, sentencia o documento que la denar el monto de las cantidades
retenidas,
,
pelare.
cuya restitución en la m
Tesorería Fiscal resSi el recibo o carta de pago de otorga
pectiva deberá hacerse en la forma y en los por escritura pública, se dejará constancia
plazos que ordene el reglamento que se dic¿j-i*
- i
t •,
, °
, .
del monto del impuesto, siendo entendido
te para la ejecución de esta leí.
. . , .
, . . ., ,
„ . , , . ,
.
.
que no se autorizara la matriz mientras no
Se deberán intereses de uno por ciento b a a s j d o a w a do
mensual sobre las cantidades retenidas a tí- ^ \ S1 0 P a ° a ° '
, .
,
, .
,
Los recibos o documentos a que se refiere
tulo de impuesto, por el tiempo que dure
,
.
,
,
.
. , .
este articulo que no llevaren el sello, timJa mora, en la cual se incurrirá siempre que ,
„ .
,
' ;,
.
, ,
, ,
ore o estampillas correspondientes, pagaran,
,no se eieetue
la restitución dentro de los por vía de multa, el triple del impuesto adeuplazos a que se refiere el. inciso
, , anterior.
dado y no tendrán valor legal miéntras no
T
Las instituciones o sociedades que practi- s a t i s f a g a n {& m u l t a .
quen sus balances sin ajustarse a lo preveNo obstante cualquiera estipulación ert
nido en este artículo, incurrirán en una contrario, el impuesto y la multa serán de
multa de cien a mil pésos.
cargo al acreedor, sin perjuicio de que el
Art. 10 Deberán, ademas, hacer la re- Zuá 0 r"e^té7oÍidkrikmente7bíi«¡do
a su
tención del impuesto las personas naturales
pago.
o jurídicas que se dedican a pagar rentas
\
i'
mobildarias devengadas en el estranjero, como ser intereses, dividendos o productos de
PARRAFO n i
acciones, obligaciones, títulos de empréstito,
Ti. - sra categoría
cualquiera que sea la denominación que se
les dié, ya provengan todas estas rentas de
Beneficios de la industria y del comercio
sociedades, compañías, empresas o corporaciones estranjeras, o de cualquiera otro esArt. 16. El impuesto de la tercera catetablecimiento público o privado estranjero.
goría sefá de tres y medio por ciento y se
La restitución de las cantidades retenidas aplicará a las rentas de cualquiera indusT^ifi w ai
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d) Los gastos de conservación y renovatria o comercio que no sean minero o meta- pagaren el impuesto de cuatro y medio por
ción
de la utilería, tales como vagones, caciento correspondiente a Los valores mobilúrgicos.
rritos
y jaulas;
liarios,
solo
pagarán
por
esta
categoría
un
Se esceptúan ademas las rentas de las proe)
Los
gastos de conservación de las vías
impuesto
del
dos
por
ciento.
piedades raices que obtengan sus dueños en
de
comunicación,
caminos y vias férreas,
Art. 21. Sin perjuicio de las responsabiel ejerricio de la industria agrícola o cualpertenecientes
a
las
mismas minas;
lidades
que
incumben
a
los
dueños
de
las
quiera otra esplotacion directa de sus resf)
Los
gastos
para
establecer los piques,
empresas
industriales
o
comerciales,
respectivos predios, las que quedarán sometigalerías
y
otras
obras
de arte, solo por la
ponderán
del
pago
del
impuesto
y
deberán
das a la primera categoría.
primera
vez;
enterarlo
en
la
Tesorería
Fiscal
respectiva,
Árt. 17. En conformidad al artículo ang) Los gastos del primer establecimiento
terior, deberán el impuesto de esta catego- los que las administran o esplotan, cualquiera que sean las limitaciones de su mandato. de máquinas o motores;
ría:
h) Los gastos con que por primera vez se
Art. 22. No pagarán el impuesto de esta
a) Las rentas que se obtengan en el ejerestablezcan los edificios de esplotacion;
cicio de cualquiera industria o comercio, y categoría, sino el de la quinta:
i) Los gastos de primer establecimiento
a) Los obreros que trabajen en sus casas
que no sean las ya esceptuadas;
b) Las rentas de la industria agrícola y o en casa de particulares, sin oficial, sea que y necesarios para las vias de comunicación
demás esplotaciones directas de la propie- lo hagan con materiales propios o ajenos y a que se refiere la letra e);
j) Los gastos de oficina en el sitio de esdad raiz, que se obtengan por otros que no ya tengan tienda o no:
b) Los obreros que trabajen en taller con plotacion, reducidos a lo estrictamente nesean el dueño respectivo o su representante.
cesario :7
Se presume de derechos que la renta im- aprendiz de ménos de dieciseis años;
m
k) Los gastos de trasporte, almacenamienc) La viuda que continúe con la ayuda de
ponible de un arrendatario de predios rústicos destinados a la agricultura será el un solo obrero o de un solo aprendiz, la to y renta;
i) Los gastos por vía de previsión social,
(veinte por ciento del precio de arrendamien- profesion ejercida precedentemente por su
como
seguros de beneficencia, cajas de ahomarido;
to que paga.
rros,
escuelas
y gratificaciones al personal
d)
Los
vendedores
ambulantes
de
cosas
En el caso del aparcero o socio que no
en
el
sitio
de
las
faenas.
de
escaso
valor;
aporte otro capital que su trabajo persoLos
gastos
a
que
se refieren las letras f),
e)
Los
pescadores,
aun
cuando
la
barca
nal, la renta que a ellos corresponda se cong)>
b),
i)
y
j),
deben
ser considerados por
les
pertenezca;
siderará de la sesta categoría. En los desu
valor
y
solo
en
cuanto
propiamente sean
No
se
considerarán
como
oficiales
y
aprenmas casos se considerará entre los gastos
de
esplotacion;
en
consecuencia,
no se desdices,
la
mujer
que
trabaja
con
su
marido,
de esplotacion el precio o los gravámenes
contará
el
valor
o
parte
del
valor
que coni
los
hijos
solteros
que
trabajan
con
su
con que se usa o goza un bien raiz, pero no
el impuesto de la primera categoría que de- padre o madre, ni el simple ayundante cuyo rresponda a capital. Estos gastos solo pobe el propietario, aun cuando esté obligado concurso es indispensable para el ejercicio drán ser rebajados durante el año, cuya renta se determina, sin que jamas puedan tras•• "pagarlo el que hace la esplotacion por su de la profesion.
pasarse a otros, ni descontarse por anualicuenta;
dades posteriores, si su valor excediera al
PARRAFO
IV
c) Las rentas de cualquiera otra indusdel producto bruto.
tria o comercio, con la sola escepcion de los
Cuarta
categoría
A los arrendatarios se les deducirá el preCorreos, Telégrafos y Ferrocarriles del Escio
de arrendamiento y los demás gastos que
tado y de las profesiones clasificadas en la
Beneficios o rentas de la esplotacion minera o me- les sean aplicable en conformidad a este arcategoría sesta;
talúrjica
tículo.
d) Los corredores de comercio, sean o no
Art. 25. Quedan eximidos del pago de
titulados, los de frutos del pais y los comiArt.
23.
Los
propietarios,
aviadores
o
impuesto,
los industriales de esta categoría
sionistas sobre el monto de las comisiones
usufructuarios
de
minas,
los
dueños
de
estacuyas
utilidades
netas sean inferiores a dos
que perciban por las operaciones que realiblecimientos
de
beneficio
y
las
casas
compramil
cuatrocientos
pesos anuales.
izan por cuenta ajena;
doras
de
minerales,
pagarán
una
contribuArt.
26.
Los
minerales
de hierro pagae) Los martilieros; y
ción
de
cinco
por
ciento
sobre
las
utilidarán
un
derecho
de
esportacion
de veinte centf) Los constructores que construyen por
des
anuales
que
obtuvieren
con
la
esplotatavos,
moneda
nacional
de
oro,
por tonelaun tanto por ciento del valor invertido en
cion de los mencionados negocios.
da métrica de mineral esportado.
la obra.
Las disposiciones de esta categoría no se
Art. 27. Las sociedades cuyos accionisArt. 18. La renta imponible de cualquieaplican
al salitre, yodo, ácido bórico y bo- tas pagaren el impuesto de cuatro y medio
ra industria o comercio será la diferencia
que resulte de las entradas brutas una vez ratos, ni al hierro, quedando sometidos los por ciento correspondiente a los valores modeducidos los gastos y amortizaciones nece- cuatro primeros a los derechos de esporta- biliarios, solo pagarán por esta categoría,
sarias para producirlas, debiendo incluirse eion existentes y el último al que la presen- un impuesto de tres y medio por ciento sobre sos rentas.
entre los gastos los impuestos fiscales o mu- te lei establece.
Quedan
comprendidos
en
esta
categoría
nicipales satisfechos, siempre que no sean
las minas de carbón y los establecimientos
PARR AFO Y
los de esta lei.
carboníferos.
Sin embargo, no se deducirán los siguienArt. 24. La renta imponible será el proQuinta categoría
tes gastos:
ducto
neto
que
resulte
del
excedente
de
las
l.o Los intereses de los capitales invertientradas brutas sobre los gastos y amorti- Sueldos públicos y privados, pensiones y montepíos
dos que pertenezcan al contribuyente.
Si los capitales invertidos se adeudan en zaciones inherentes a cualquier negocio miArt. 28. El impuesto de esta categoría
el estranjero, tampoco se deducirán sus inte- nero o metalúrjico.
será de dos por ciento.
El
pago
del
impuesto
se
hará
en
el
tiemreses, a menos que se haya pagado por esLa renta imponible es el monto íntegro
tos últimos el impuesto de la segunda ca- po y forma que determine el Reglamento.
de
los sueldos, incluso los premios o cualesLos
gastos
y
amortizaciones
se
deducirán
tegoría ;
quiera suerte de asimilaciones y gratificaciocon
arreglo
al
inciso
primero
del
artículo
2.0 Las remuneraciones que se deban por
nes, que aumenten la remuneración, escepel trabajo personal del contribuyente, su 18, y fuera de los que en jeneral fije el Retuados solamente los gastos de traslación y
glamento
se
rebajarán
a
los
dueños
de
escónyuje o sus hijos no emancipados; y
viáticos.
tablecimientos
de
beneficio
que
al
mismo
3.o Las espensas de habitaciones para el
Se comprenden ademas en esta categoría
tiempo
esploten
minas
de
su
propiedad:
contribuyente y su familia.
las
pensiones fiscales de cualquiera naturaa)
Los
gastos
de
conservación
de
todos
los
El Reglamento fijará los pormenores y
leza y los montepíos, también por 5. monto
trabajos
subterráneos
de
las
minas,
piques,
circunstancias necesarios para la aplicación
íntegro.
galerías y otras obras de arte;
de este artículo.
Art. 29. Estarán exentos del impuesto de
b)
Los
gastos
que
requiera
el
funcionaArt. 19. Estarán eximidas de impuesto
esta
categoría los sueldos públicos y privamiento
de
los
motores,
máquinas
y
aparatos
sobre esta categoría las empresas comerciados,
las
pensiones, montepíos y salarios inpara
la
estraccion,
agotamiento,
ventilación
les o industriales, cuya renta no exceda de
feriores
a dos mil cuatrocientos pesos al
y
movilización
de
operarios;
dos mil cuatrocientos pesos anuales.
año.
c)
Los
gastos
de
conservación
de
los
ediArt. 20. Las sociedades cuyos accionistas
ficios de esplotacion;
Art. 30. El impuesto debe figurar a nom-
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bre de los titulares en el lugar en que les
sean pagadas sus rentas.
El impuesto deberá ser retenido a los empleados o a las personáis que reciban sueldos, pensiones o montepíos por las tesorerías u oficinas públicas o por los jerentes o
administradores de sociedades o empresas,
que los pagan al contribuyente, debiéndose
restituir su monto en la Tesorería Fiscal cor r e s p o n d i e n t e , en el tiempo y forma que indique el Reglamento.
En subsidio de la responsabilidad inmediata que impone el inciso anterior, los representantes de las oficinas pagadoras y los
jerentes o administradores de sociedades o
empresas, serán considerados co-deudores
solidarios de sus respectivos mandantes,
siempre que éstos no cumplieren con la obligación de retener el impuesto que les impone el inciso anterior.
Respecto de los sueldos no sometidos a
retención, se estará a lo dispuesto en el artículo 15.
Art. 31. No adeudarán el impuesto
por los sueldos de sus empleos, los Embajadores y demás Ajentes Diplomáticos
acreditados ante el Gobierno de la República ; los empleados de Secretaría de las Embajadas y Legaciones, los Cónsules de profesión o que perciban renta de su país, y
los demás ajentes consulares, siempre que
en los respestivos paises no se cobrare a los
diplomáticos y Cónsules chilenos el mismo
impuesto u otros análogos.

TITULO n i
Disposiciones comunes a varias categorías
PARRAFO I
'">el procedimiento para determinar el monto del impuesto

Art. 35. Los contribuyentes de la tercera, cuarta y sesta categorías, están obligados a hacer la declaración de sus rentas, sea
por sí o por apoderado. Los incapaces y personas jurídicas lo harán por medio de sus representantes legales.
Lá declaración de los comerciantes deberá ser hecha conforme al mérito de sus libros de contabilidad, que estarán siempre
obligados a llevar con arreglo al Código de
Comercio.
La declaración del contribuyente no será
decisiva. La Dirección de Impuesto Internos podrá exijir los documentos o antecedentes necesarios para fijar la verdadera
renta imponible.
Art. 36. Los comerciantes, industriales,
mineros o profesionales^eberán declarar el
monto de su renta dentro del primer mes
de cada año, sin perjuicio de lo que se dispone en seguida.
Los comerciantes o industriales que practican sus balances con posterioridad al último dia de cada año, o que por tener oficinas o sucursales en otros lugares que el
de su asiento principal, no pueden cerrarlos sin tomar en cuenta los de esas oficinas
o sucursales, podrán hacer la declaración
de sus rentas dentro del primer trimestre
PARRAFO VI
de cada año.
Las sociedades que conforme a sus estatutos practican sus balances despues del triSesta categoría
mestre espresado en el inciso anterior, harán la declaración de sus rentas dentro del
primer mes de cada año, con arreglo a su
Renta de profesiones y de toda otra ocupacion luúltimo balance.
crativa no comprendida en las anteriores cateLas sociedades comerciales acompañarán
gorías.
ademas el último balance .
El Reglamento determinará la forma y
condiciones
en que los contribuyentes harán
Art. 32. El impuesto de esta categoría
a
la
Dirección
de Impuestos Internos la deserá de dos por ciento, y se aplicará:
claración de sus rentas.
a) A las rentas de las profesiones liberaLa Dirección de Impuestos Internos anunles, o de cualquiera otra profesión u ocupa- ciará en tiempo oportuno a los contribuyencion lucrativa no comprendida en las cate- tes, la obligación que les asiste, por medio
gorías anteriores;
de avisos publicados en las ciudades cabeb) A las rentas a que se refiere el inciso ceras de departamento.
tercero de la letra b), del artículo 17; y
Art. 37. Si la Dirección de Impuestos
c) A las rentas de los secretarios judicia- Internos acepta la declaración como verdales, relatores, procuradores, receptores, ar- dera, quedará fijado el monto del impueschiveros judiciales y conservadores de bie- to. Si la juzga inexacta, pedirá al declanes raices de comercio y de minas, por los rante que la rectifique dentro del plazo de
derechos que conforme a la lei reciben del veinte dias, contados desde la fecha en que
público, sin perjuicio del impuesto que les se le dé el aviso. Si vencidos este plazo, el
corresponde conforme a la quinta catego- declarante no hiciere la rectificación, o se
mantuviere en lo dicho, o si la nueva declaría.
Art. 33. La renta imponible no podrá ser ración fuere de nuevo tenida por inexacta,
inferior de treinta veces, tanto del valor que.. la Dirección de Impuestos Internos procepague por patente municipal el respectivo derá a fijar el monto del impuesto.
Art. 38. Si no hubiere declaración, la
contribuyente, con arreglo a las cantidarenta
será tasada por la Dirección de Imdes que actualmente rijen, según la lei núpuestos
Internos, quien la notificará al inmero 3,165.
teresado
para que, en caso de desacuerdo,
Se rebajarán del mínimum imponible, las
pueda
objetarla
dentro de los quince dias
cantidades o sueldos que reciban los profesiguientes.
sionales a títulos de honorario y cuyo imArt. 39. La formaeion de los roles y la
puesto se retiene en virtud de la lei.
oficina
en que puedan ser revisados se haArt. 34. Quedan eximidas del pago del
rán
saber
por la Dirección de Impuestos Inimpuesto de esta categoría las rentas infeternos
a
los
contribuyentes por medio de
riores a dos mil cuatrocientos pesos al año.

avisos y carteles. Los roles no se publicarán y solo podrán ser exhibidos a los contribuyentes en la parte que les corresponda.
Los avisos se publicarán por tres veces
en un diario o periódicos de la cabecera de
la comuna, y en caso de no haberlo, en la
cabecera del departamento.
Los carteles se fijarán por veinte dias, a
partir desde el dia del primer aviso, en un
lugar visible" de la Tesorería Fiscal respectiva, debiendo el tesorero cuidar de su integridad y permanencia durante ese plazo.
Si no hubiere diarios ni periódicos en los
lugares indicados en el inciso segundo, o si
el precio que pidieren por los avisos excediere de lo ordinario, "bastará la fijación
de carteles que ordena el inciso tercero.
Art. 40. Despues de espirado los plazas
para la formacion y renovación de los roles, la Dirección de Impuestos Internos podrá inscribir los contribuyentes nuevos u olvidados,. procediendo en todo con arreglo
a esta lei. Los plazos correrán para el nuevo contribuyente desde la fecha en que se
le dé aviso de su clasificación y corres pon-:
diente avalúo de su renta.
Art. 41. La reclamación íque establece el
párrafo II del título IV de esta lei, deberá
entablarse ante el juez letrado de turno en
lo civil del departamento respectivo, dentro
de los veinte dias siguientes al vencimiento
del plazo en que se anuncia la formación de
los roles, conforme al artículo 39. Esta reclamación es sin peruicio del derecho del contribuyente para pedir la rectificación del impuesto por la via administrativa que autoriza el artículo 71.
Art. 42. Los roles de contribuyentes para las categorías tercera, cuarta y sesta, rejirán por el tiempo que sigue:
Tres años los de la tercera, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 11 de los transitorios ;
Un año los de la cuarta, plazo que el Reglamento podrá ampliar hasta tres años;
Un año los de la sesta, salvo que los contribuyentes opten por la regla que da este
artículo para los de la tercera. •
PARRAFO II
Disposiciones varias
Art. 43. Las personas naturales o jurídicas comprendidas en la tercera y cuarta categorías, que tengan propiedaldes territoriales sobre las cuales pagaren el impuesto de
la primera categoría, tendrán derecho a que
se les descuente de la renta imponible un 6
por ciento sobre el valor de dichos inmuebles en la parte destinada a la industria o
comercio.
Art. 44. Queda estrictamente prohibido
a todo empleado de la Dirección de Impuestos Internos divulgar un detalle cualquiera
inserto en una declaración de renta, o dar
la menor información a personas estrañas al
servicio del impuesto, o a empleados que no
tengan relación directa con la sección o departamento a que pertenezca el empleado,
baji> la pena de los artículos 246 y 247. del
Código Penal.
No podrán tampoco permitir a persona
alguna estraña al servicio ver o sacar los
detalles de las declaraciones.
Art. 45. Las estipulaciones que tiendan
a hacer pesar sobre otros el pago del impuesto, no eximen al contribuyente de la
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obligación de pagarlo, sin perjuicio de su
derecho para repetir en contra del que haya tomado sobre sí el pago.
S& reputa no escrita cualquiera disposición en contrario.
'Art. 46. En caso de reclamación, la Dirección de Impuestos Internos hará valer,
ante el Tribunal competente, todos los documentos y presunciones que le hubieren
servido de base para la aplicación del impuesto, y el Juzgado ordenará la exhibición
de los libros de contabilidad en la parte pertinente al reclamo.
El contradictor podrá defender sus derechos por todos los medios y con todos los
documentos que creyere probatorios. Los
libros de contabilidad no servirán por sí solos de prueba plena a favor del contribuyente .
Art. 47. Los notarios conservadores de
Bienes Raices, de minas o de comercio, secretarios judiciales y demás oficinas públicas que designe el Reglamento, deberán enviar a la Dirección de Impuestos Internos las
copias o datos que el mismo Reglamento
determine.
La infracción de esta disposición será penada con multa de cincuenta a quinientos
pesos, sin perjuicio de otras sanciones legales.
i
Art. 48. Las empresas o sociedades que
tengan su domicilio fuera de Chile, pagarán, en lugar del impuesto sobre valores mobiliarios que grava a los accionistas de las
empresas o sociedades chilenas, un tres por
ciento sobre las utilidades de sus negocios
en Chile.
Art. 49. Se presume que toda empresa,
industria o negocio que tenga mas de tres
años de existencia y que se encuentre en
actual funcionamiento, produce una utilidad mínima de un cuatro por ciento sobre
el capital efectivo que represente la empresa en el momento del pago de la contribución:
PARRAFO III
De las penas
Art. 50. El contribuyente que, sin causa
justificada, omitiere hacer la declaración de
sus rentas prescrita por esta lei en el plazo
respectivo, pagará una multa del diez por
ciento del impuesto que se le fije para el
primer año materia de la declaración.
Art. 51. Cuando el contribuyente declare una renta menor de la que tiene, pagará
el doble de la porcion de renta disimulada,
siempre que dicha porcion fuere superior a
la quinta parte de la renta real.
Art. 52. Si por sentencia, liquidación,
venta,' cesión o cualquier acto público que
pueda hacer fe en juicio, la Dirección de
Impuestos Internos puede establecer que
por causa de una falsa declaración se ha defraudado al Fisco, el infractor o sus herederos pagarán la contribución defraudada y
una multa igual a la mitad de la renta rebajada .
Art. 53. El contribuyente que por su falta de declaración no figure en los roles de
años precedentes, y que por tal causa no
hubiere satisfecho el impuesto, adeuda al
Fisco una suma igual a'l monto de los valores no percibidos por éste en los años correspondientes, y. una multa del veinte por

ciento por el primer año, del treinta por
cionto por el segundo y del cincuenta por
ciento por el tercero y siguientes de esos mismos valores.
Las acciones que procedan de este artículo y del anterior, prescribirán en cuatro
años.
Art. 54. Las penas impuestas por esta
lei prescribirán en tres años, siempre que
ella no señale otro plazo.
Art. 55. Las penas impuestas por esta
lei se aplicarán administrativamente por la
Dirección de Impuestos Internos, en la forma que establezca el Reglamento.
El multado podrá reclamar ante la justicia ordinaria, dentro de los quince dias siguientes a la notificación que le haga la Dirección de Impuestos Internos, previa consignación del monto de la pena en arcas fiscales.
Será competente para conocer de la reclamación el juez letrado de turno en lo Civil del departamento en que debe pagarse
el impuesto materia de la pena.
La reclamación será tramitada en juicio
sumario, conforme al título XII, del libro
III del Código de Proeedimiento Civil.

TITULO IV
De la cobranza del impuesto y sus procedimientos de apremio
PARRAFO I
Del pago del impuesto
Art. 56. El entero del valor del impuesto deberá hacerse en las tesorerías fiscales
dentro de los plazos que indique el Reglamento .
Art. 57. El impuesto deberá pagarse directamente a la Tesorería Fiscal del departamento en que se le adeuda. Se admitirán,
asimismo, jiros postales y memorándum de
depósito otorgados por instituciones bancadas o de ahorro, a la orden de la Tesorería
Fiscal respectiva. El Reglamento dictará
las reglas necesarias para el cumplimiento
de este artículo, atendiendo a dar las mayores facilidades para el contribuyente, con
la sola limitación del artículo anterior.
Fijará también el Reglamento la manera
de controlar los pagos que se efectúen en
otra forma que no sea por medio de entero
directo en Tesorería Fiscal.
Art. 58. Las rentas en moneda estranjera o en moneda nacional de oro, se reducirán a moneda corriente al tipo de cambio,
o con el recargo que corresponda al dia en.
que se pague el impuesto, o a la fecha en
que se le retiene con arreglo a la lei.
Art. 59. El contribuyente que no pague
en tiempo oportuno, solo adeudará intereses por la mora en los casos que se determinan mas adelante.
Art. 60. Dentro de los quince dias siguientes a aquel en que ha debido efectuarse el pago, la Dirección de Impuestos Internos por indicación que debe hacerle el tesorero fiscal respectivo, enviará al retardatario una carta-cobranza, haciéndole saber
qxie si no paga dentro de tercero dia, se
iniciarán en su contra los procedimientos
de apremio que correspondan.
Art. 61. El envío de la carta-cobranza a
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que se refiere el artículo precedente, se hará por medio del correo, debiendo el destinatario o cualquier persona de su morada,
firmar recibo. La oficina de Correo respectiva dará cuenta de su encargo a la Dirección de Impuestos Internos.
Cualquiera' omision hará responsable al
empleado de correos respectivo, de una multa de diez a cien pesos.
Art. 62. Si trascurridos los tres dias a
que se refiere el artículo 60, no se efectuare la cancelación de lo adeudado, la Dirección de Impuestos Internos hará notificar y
requerirá de pago al contribuyente por medio de uno de sus empleados, que tendrá,
para este efecto, el carácter de Ministro de
fe, sin necesidad de que esta dilijencia sea
solicitada ante la justicia ordinaria.
La cobranza de que trata este artículo y
los dos anteriores, será sin cargo alguno
para el contribuyente.
Art. 63. Si el contribuyente no pagare
dentro de los diez dias siguientes a los de
la notificación personal, la Dirección de
Impuestos Internos ocurrirá al juez letrado de turno en lo Civil que corresponda, para obtener el correspondiente mandamiento
de embargo y la designación de depositario
si lo creyere oportuno.
Art. 64. Tendrá suficiente mérito ejecutivo un certificado espedido por la Dirección
de Impuestos Internos, visado por el tesorero fiscal respectivo, en el cual conste el
monto del impuesto adeudado.
Art. 65. En el juicio ejecutivo no se admitirán otras escepciones que éstas:
a) Falta de personería del demandante;
b) Falsedad del título;
e) Pago; y
d) Prescripción.
Art. 66. Se acreditará el pago con el recibo del ingreso en la Tesorería Fiscal.
„ Art. 67. El embargo y retención recaerán en todo caso:
a) Sobre las rentas que produzcan los bienes raices o muebles del deudor, en caso de
estar arrendados;
b) Sobre el dinero u otras rentas del deudor;
c) Sobre salarios, sueldos, pensiones o ganancias comerciales;
d) Sobre los muebles de propiedad del
deudor o, los que estuvieren en su morada; y
e) Sobre bienes raices.
Se seguirá el orden de precedencia anterior, so pena de nalidad de lo obrado e indemnización de perjuicios.
Art. 68. El deudor tendrá derecho para
indicar sobre cuáles de sus bienes debe recaer el embargo, y su indicación será aceptada, salvo que no se considere suficientemente* resguardado el Ínteres fiscal.
Art. 69. Solo podrá sacarse a remate una
propiedad raiz embargada cuando el contribuyente adeudare a título- de impuesto la
mitad de su valor, a ménos que el predio
estuviere gravado en sus cuatro quintas partes.
Los contribuyentes morosos adeudarán el
monto del impuesto con intereses penales
del doce por ciento anual, a contar desde la
fecha del requerimiento judicial de pago.
Art. 70. El funcionario que no siguiere
o que demorare la prosecución de los procedimientos de apremio establecidos, será
personal y solidariamente responsable de lo
que se adeuda al Fisco.
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PARRAFO II
De las reclamaciones
Art. 71. Los que no se conformaren con
el avalúo de su renta o el monto del impuesto, deberán presentarse por escrito a la Tesorería Fiscal del departamento en que deben pagarlo, o si lo prefieren, a la Dirección
de Impuestos Internos en Santiago, debiendo certificarse al contribuyente la fecba de
la presentación, en uno u otro caso. Estos certificados serán gratuitos y libres de
contribución.
Dentro de las veinticuatro horas que sigan a la entrega de los reclamos, las tesorerías fiscales los remitirán en cartas certificadas a la Dirección de Impuestos Internos,
a fin de que se pronuncie sobre ellos, fijándosele para este efecto un plazo de treinta
dias.
Este plazo se aumentará para los departamentos con un término igual al de emplazamiento para contestar las demandas
ordinarias en el procedimiento qívíI.
Art. 7?. Podrá asimismo reclamarse para
la exenc n o reducción del impuesto ante
la justicia ordinaria, en la forma que prescriben los artículos siguientes.
La acción judicial debe interponerse dentro de los treinta dias siguientes al vencimiento del plazo en que se anuncia la formación de los roles conformes al artículo
39, aun cuando se halle pendiente la reclamación administrativa que autoiua el artículo anterior.
Art. 73. El contribuyente que formulare
reclamo administrativo o judicial, en conformidad a esta lei, deberá previamente enterar en arcas fiscales el monto del impuesto que adeudare.
Art. 74. Las reclamaciones, administrativas o judiciales, interpuestas con anterioridad a la fecha en que debe comenzar el
plazo para el pago del impuesto, no podrán
llevarse adelante, si el contribuyente no entera su monto en arcas fiscales, una vez que
se iniciare dicho plazo.
No podrá entablarse reclamación despues
de iniciado este plazo si no se paga previamente el impuesto.
Art. 75. Será competente para conocer
en primera instancia de todo reclamo judicial, relacionado con el impuesto sobre la
renta, de cualquier naturaleza qne sea, el
juez letrado de turno en lo civil del departamento respectivo, y en segunda instancia, la Corte de Apelaciones que corresponda.
..
Art. 76. Tendrá personería para litigar
a nombre de Fisco en estas materias, el director de Impuestos Internos, quien podrá
delegar sus funciones en los empleados de
su dependencia, siempre que lo requieran
las necesidades del servicio.
Art. 77. En los juicios a que se refiere
esta lei, se usará papel sellado de 20 centavos. Los funcionarios judiciailes que en
ellos intervengan cobrarn los aranceles vijentes, reducidos a una cuarta parte cuando
la cuantía del juicio no* pase de $ 5,000 y
a la mitad cuando suba de esta cantidad.

establecidos para el procedimiento ordinario de mayor cuantía, salvo las eseepciones
que en los artículos siguientes se esprésan.
Art. 79. Se omitirán los escritos de réplica y duplica, siempre que la cuantía del
impuesto no pase de $ 10,000.
Art. 80. El término probatorio se reducirá a veinte dias, pudiendo ampliarse hasta treinta, según las reglas del-Código de
Procedimiento Civil sobre la materia.
Art. 81. Presentados los alegatos de bien
probado o dándose por evacuado en rebeldía este trámite, el Tribunal citará a las
partes para oir sentencia.)
Los autos no podrán salir de secretaría
para evacuar el trámite anterior.
Dentro de los diez dias siguientes a la
citación para sentencia, el Tribunal fallará
la causa.
Art. 82. Toda apelación en juicio sobre
impuesto de la renta tendrá preferencia sobre cualquier otra, salvo que se trate de
causas electorales o de criminales por delitos que merezcan pena aflictiva.
Art. 83. Las reclamaciones deberán ser
falladas dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de la vista de la causa.
TITULO y
Disposiciones transitorias

Artículo l.o La declaración de las rentas que prescribe el párrafo I del título III
de esta lei, deberá hacerse, respecto de las
contribuciones de 1924, sesenta dias despues
de su promulgación, dentro del mes que siga a este último plazo, lo cual será anunciado oportunamente por la Dirección de Impuestos Internos.
Los demás plazos necesarios para la formación de los roles de contribuyentes, reclamos y fijación del tiempo en que debe
hacerse el pago del impuesto correspondiente a las categorías III, IV y VI, se contarán
también durante el año 1924 con arreglo a
la prórroga del inciso anterior, desde que
termine el mes de la declaración de rentas.
El mismo plazo de sesenta dias se concede para la aplicación del artículo siguiente,
que modifica el artículo 26 del Código de
Comercio.
Art. 2.o Modifícase eF artículo 26 del Código de Comercio, en la siguiente forma:
"Los libros deberán ser llevados en lengua castellana".
Art. 3.o Modifícase el artículo 22 de las
leyes números 3091 y 3930, refundidas en
el decreto supremo número 1,028, de 19 de
junio de 1923, como sigue:
"Ademas de las exenciones que establece
la lei número 1,838, de 20 de febrero de
1906, las propiedades destinadas a habitaciones de obreros, cuyo valor locativo mensual no exceda de ochenta pesos, pagarán
la mitad de la contribución que les corresponde, siempre que reúnan las condiciones
exijidas por la lei citada".
Art, 4.o El artículo 30, de las leyes indicadas, se modifica reemplazando la frase
inicial del inciso 2.o por la siguiente:
"Se faculta a los tesoreros fiscales y a los
municipales, según proceda, etc."
Art, 5.0 El artículo 31 de las referidas leyes, se modifica sustituyendo el inciso l.o
PARRAFO III
por los siguientes:
De la sustanciacion de los juicios
"El contribuyente moroso pagará por via
Art.-78. Los juicios se sustanciarán siem- de pena el Ínteres del uno por ciento menpre por escrito, con arreglo a los trámites sual, sin perjuicio de la ejecución que po-

drán solicitar los representantes fiscales o
municipales, según el caso.
La representación del Fisco se ejercerá
en conformidad a lo que dispone el inciso
2.o del artículo 15 de esta lei.
Tendrá mérito ejecutivo un certificado de
la Dirección de Impuestos Internos, visado
por el tesorero fiscal respectivo, en el cual
conste el monto del impuesto adeudado.
En los casos en que la cobranza corresponda a las Municipalidades, tendrá mérito
ejecutivo el certificado del secretario municipal, visado por el tesorero respectivo,
en el cual conste el monto del impuesto y
la circunstancia de no haberse enterado en
caja su valor."
Y haciendo comenzar el inciso 4.0 como
sigue:
"Los tesoreros fiscales y los Municipales,
en su caso, etc."
Art. 6.o Derógaruse los artículos l.o y 2.ot
el inciso final del artículo 27, los artículos
28, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 y las disposiciones
del título III de las leyes números 3,091 y
3,930, refundidas en el decreto supremo número 1,028, de 19 de junio de'1923, sobre
impuestos a los valores mobiliarios, con escepcion del artículo 41, que se modifica y
reemplaza por el siguiente:
"Los Bancos que no estén constituidos
como sociedades chilenas pagarán una contribución proporcional sobre sus depósitos,
equivalente a la diferencia entre el monto
del impuesto que adeudan en conformidad
a su renta y el dos por mil del total de sus
depósitos, de modo que el impuesto que deben satisfacer nunca sea inferior a este dos
por mil.
El monto medio de los depósitos bancarios se determinará semestralmente, tomando por base las cifras que arrojen los balances mensuales que, en conformidad a la
lei, deben presentar los Bancos al Ministerio de Hacienda."
Derógale, asimismo, el artículo 6.o que en
las espresadas leyes figura entre las disposiciones transitorias.
Quedan vijentes las demás disposiciones
de dichas leyes para los efectos de determinar con arreglo a ellas el impuesto sobre la
renta.
Art. 7 .o Reemplázase el artículo 4.0 que
en las espresadas leyes refundidas figura como transitorio, por el siguiente:
"La calidad de mayor contribuyente para los efectos de la lei electoral se determinará por el monto del^impuesto fijado en la
primera categoría de la lei sobre impuesto
a la renta, es decir, por la suma de las cuotas fiscal y municipal".
Art. 8.o Para los fines de la lei sobre contribución de herencia, el avalúo de los efectos mobiliarios se practicará el l.o de enero y el l.o de julio de cada año, por-una comisión compuesta del director del Tesoro,
del director de Impuestos Internos y de un
corredor de comercio designado por el Presidente de la República.
Las avaluaciones de los bienes raices que
sirvan de base para determinar la renta de
sus dueños, tendrán los mismos efectos legales que las que se ordenaban para fijar la
contribución de haberes, en conformidad a
las leyes número 3,091 y 3,930, refundida
en el decreto supremo número 1,028, de 19
de junio de 1923.
Art . 9.o Desde el l.o de enero de 1924, y
miéntras se dicta la lei que organiza las
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rentas municipales, las Municipalidades ten- d e l a fecha de su publicación en el Diario por ciento de intereses anual que se pagadran derecho a una suma igual a lo perci- Oficial, pero la obligación de pagar el im- Mn anualmente despues del balance y se carbido por ellas en el ano 1923, en razón del p u e s t o s o l o s e r á d e s d e e l l o d e e n e r o d e g a r á n a l a e u e n t a d p
s
raleg
impuesto que les asignó el artículo 6.0 tran- 1924.
Las utilidades o pérdidas sociales se dis3 980
refundidas numero 3,091 A r t . 1 8 , Autorízase al Presidente de la tribuirán entre ambos socios a prorrata de
'
'
,
República para invertir hasta la suma de sus aportes respectivos y sus distribución
Las tesorerías fiscales recaudarán por $ 5 0 0 0 0 e n l o g g a s t o 8 q u e d e m a n d e l a e j e . podrá acordarse al término de la Sociedad,
cuenta de las Municipalidades respectivas c u e i o n d e e s t a l e i »
s i n q u e p U eda ántes ninguno de los socios
y entregaran a las mismas el producto del
y por cuanto, oido el Consejo de Estado, retirar cantidad alguna a cuenta" de las utiimpuesto sobre las rentas de la segunda ca- he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; lidades. "
tegoria hasta concurrencia de las sumas que p 0 1 . t a D t o > p r o m ú l g u e s e y U é v e s e a e f e c t o
Sétimo.-Anualmente en los primeros
correspondan, según el inciso precedente, y c o m o l e J d e J a R e p ú b n j a
quince dias del mes 'ñe enero y en la fecha
en conformidad al Reglamento que el PreSanti
a d o s d e e n e r o d e m i l n o v e c i e n . en que espira l a Sociedad, deberá practicars dente de la República dictara para este t o s v e i I l t i c u a t r o . - A r t u r o Alessandri.-Cui- s e un inventario y balance jeneral y en cae ect0
s0
ex st r
_
llermo Subercaseaux
^ i utilidades se aplicarán precisaArt. 10. El impuesto establecido en la leí
'
mente a aumentar el capital social.
número 3,852, de 10 de febrero de 1922, no
Octavo.—La administración de la Sociese aplicará a los minerales de hierro que
dad estará a cargo únicamente de don Auquedan gravados con el impuesto establecíSOCIEDAD COMERCIAL
celio Andrade y tendrá en el desempeño
do en el artículo 26 de la presente lei.
de su cargo todas las facultades, obligacioArt. 11. Para los efectos del impuesto,
Por resolución del señor juez subrogante "es y responsabilidades que la leí otorga o
para el año 1924, se tomará por base el tér- de este departamento, clon Héctor R. Moe- impone a los administradores de una Sociemino medio de los beneficios a que se refie- na, fecha 17 del actual, se ha ordenado fijar dad de esta naturaleza,
ren la tercera y cuarta categoría, y de las y publicar por cinco veces en un periódiPodrá para realizar los fines de la Sociel!a
rentas comprendidas en la categoría sesta, co de esta localidad la esritura social que
d efectuar todas las negociaciones y opedurante los años 1922 y 1923; para el año
inserta a continuación. "Folio 5 vuelta, raciones sociales de su jiro y podrá ademas
1925, se tomará el promedio de los años número 3. Copia de inscripción.—(Sociedad contratar, va esa por escritura pública o
1922, 1923 y 1924.
Comercial—Andrade Aurelio con Leopoldo por documentos privados, con Bancos o
*

Art. 12. El cumplimiento de la uresente R u a r d a - ^ C a s t r o a quince de noviembre particulares, préstamos a la yista o a plazo,
novecientos
lei estará a cargo de la Dirección de Im- ^
veintitrés. Don Lauro créditos en cuenta corriente, jurar y sobre„„„ ,,,.
1
,
Andrade
B.
de
este
domicilio, me presentó Jirar en estos, jirar, aceptar, endosar y dess ^ rne^lnTl . T ^
^
™ d l * a P a r a su inscripción en este rejistro la si- contar y protestar letras de cambio cheques
sera encomendada a la Sección de esta Di- ^ ^
,
.
t r a n z a s ,
armar, endosar y descontar
escriJ.a póbüca
reccion que designe el Reglamento.
mercial. Pojas mil doscientos sesenta y pagarées y efectuar cualquiera otra operaArt. 13. be aumenta el personal actual de ocho.—Número mil seiscientos ochenta y cion banearia.
la Dirección de Impuesto Internos en los si- ires.-HSociedad.—En Valdivia, República
'Podrá también vender y dar en prenda
guientes empleos y con los sueldos que se d e Chile, el lúnes cinco de noviembre de bienes muebles y valores mobiliarios; repremdican a continuación:
mil novecientos veintitrés ante mí J. Miguel sentar judicial y estrajucITcial a. la Sociedad,
Un inspector de 1.a clase, con $ 13,800 al Vareía V., notario pubTico y de Hacienda interponer toda clase de demandas contra
.
y testigos mencionados al final, compare- toda clase de personas y ante cualquiera auI n inspector de 2.a cíase, con $ 12,000 al cieron don Aurelio Andrade, comerciante, londad o consejo, transijir, comprometer,
ano
de este domicilio, Avenida Prat y don Leo- conferir poderes especiales, delegando en
Un abogado ayudante, con $ 12,00C al año. poldo Guarda, comerciante, también de este todo o parte sus facultades, reasumir, reUn cajero para la Tesorería Piseal de domicilio, calle Pérez Rosales, ambos ma- vocar los mandatos o delegaciones, cobrar
Santiago, con $ 9,000 al año. ¿
yores de edad, a quienes conozco y espusie- y percibir lo que se le adeude a cualquier
Un oficial contador, con $ 6,600 al año. r 0 1 1 que l ' a n convenido en celebrar un con- título y pagar lo que adeudare.
Dos oficiales de Secretaría, con $ 4,800 al t r a t ° de sociedad comercial de responsabiEn el orden judicial tendrá las facultaaño cada uno.
lidad limitada que se rejirá por las siguien- des del artículo octavó del Código de ProDos ausiliares para la misma oficina con t e s estipulaciones:
oedimiento Civil, en sus dos incisos, espe$ 4,000 al año cada uno.
Primero.—Ambos comparecientes forman cialmente las de desistirse en primera insUn receptor de mayor cuantía, epn $ 3 600 u n a Sociedad Comercial de responsabilidad taneias de las acciones deducidas, aceptar
al año.
limitada, con domicilio en la ciudad de Cas- la demanda contraria, deferir el juramento
Art. 14. Se faculta al Presidente de la t r 0 y c u y a r a z o n social será "Andrade y decisorio, aceptar su delación," absorver poRepública para contratar, para la Dirección Compañía Limitada".
siciones, renunciar los recursos o .os térmide Impuestos Internos, hasta por un año, el
'Segundo.—Esta Sociedad tiene por obje- nos legales, transijir, comprometer, otorgar
siguiente número de empleados con los suel- t o e o r a P r a r y vender mercaderías estranje- a los arbitros facultades de arbitradores,
dos que se indican a continuaciónras, nacionales y nacionalizadas, ejercer el aprobar convenios y percibir.
Quince contadores ausiliares, con un suel- c 0 r r € t a i e > servir de ajentes de sociedades de
Noveno.—La Sociedad se disolverá una
do anual de $ 12 000 cada uno
seguros, fábricas e industrias, recibir o acep- vez espirado eí plazo del contrato, salvo
Quince subinspectores, de cuarta clase, t a r representaciones y mandatos y efec- que ambos socios acordaren ántes, ya sea
tuar
con un sueldo anual de $ 7,200 cada uno.
™alesqmer otro negocio licito de co- prorrogarla o disolverla y terminará tam,
..
. .
.
mercio.
bien con la muerte del socio nestor o admiArt. l o . Para la provision de los empleos
,
.A
T
ue demande el eum limiento de esta leí se
Tercero.—La
duración
de
la
Sociedad
senistrador.
dest e
r mero
pteman e^nimpmiMo
ersonal
'
P i
del actual hasta igual
Décimo.—La liquidación de la Sociedad se
ara pre erencia a ascenso
e pe so a f e e j j a d e j a g Q m d n o v e c i e n t o s veintiocho y hará de común acuerdo por los socios y la
que presta sus servicios actualmente en la d n<?o d f i
m z o n s o e i a f c o r r e s p o n d e r á c o n d i s tribueion del haber social será proporDireccion de Impuestos Internos, y ios que 1 m
mas amplias facultades, únicamente al cional al aporte de cada socio,
no puedan llenarse en esta forma se provee- s o d o d o n A u r e l ¡ o A n d r a d e > q u ¡ e n r e e i b e e l
L a 1 ¡ q u i d a c i o t l e n c a s o d e fallecimiento
rán en concurso de competencia entre em- e s p e c i a l encargo de administración en la deü socio administrador, como se espresa
pleados públicos de las demás reparticiones cláusula octava.
~
en la cláusula anterior, se b a r ! por el socio
en la forma establecida por las leyes y red a r t o . — E l capital social es de veinte mil sobreviviente con el representante que los
glamento que n j e n actualmente la provisión p e s o g q u e l o s s o e i o s h a n ^ ¡ ¿ r t o en la for- herederos del socio fallecido deben nombrar
de empleos de la referida Dirección.
m a siguiente: don Aurelio Andrade quince con este objeto.
Art. 16. Los empleados de la Dirección
Undécimo.—Las cuestiones que se suseip e sos en dinero efectivo, y don Leopolde Impuestos Internos que prestan sus ser- d o G u a r d a > c inco mil pesos en dinero efec- taren entre los socios durante la Sociedad
Vicios desde Taltal inclusive al norte y en t ivo.
o con motivo Üe su liquidación, serán someel Territorio de Magallanes, gozarán de una
Quinto.—La responsabilidad personal de tidos a arbitraje, designándose de común
gratificación anual equivalente al 25 por l o s socios queda limitacfa a sus respectivos acuerdo o a falta de este acuerdo por el
ciento de sus sueldos.
aportes.
juez letrado de Castro. Art. 17. Esta lei comenzará a rejir desSesto.—El capital social pagará un ocho
El arbitro tendrá la facultad de arbitraJ
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