
Compendio de Leyes Tributarias 

 

Prefacio 
 

Perteneciente al Departamento Control de Gestión y Sistemas de Información de la 

Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el Centro de Estudios 

Tributarios presenta la 3º edición del Compendio de Leyes Tributarias.  

 

La presente publicación, además de contener las leyes más relevantes para el estudio y 

práctica tributaria, se encuentra enriquecida gracias a la incorporación de referencias 

relativas a interpretaciones e instrucciones administrativas emitidas por el Servicio de 

Impuestos Internos (S.I.I.).  

 

Los autores del presente texto, han utilizado el Administrador de Contenidos Normativos 

(ACN), creado por el Servicio de Impuestos Internos, para seleccionar las principales 

circulares relativas a cada artículo de la Ley sobre Impuesto a la Renta, a la Ley sobre el 

Impuesto a las Ventas y Servicios y el Código Tributario.  

 

El objeto principal del Compendio de Leyes Tributarias es contribuir a la formación de los 

alumnos que cursarán estudios de tributación, tanto a nivel de pregrado como de Magíster 

en Tributación y diplomas (Diploma en Contabilidad y Tributación, Tributación, 

Planificación Tributaria y Tributación Internacional), así como también servir de apoyo en 

el desarrollo de la profesión, sirviendo como un material de consulta permanente.  

 

Los textos legales comprendidos en la presente publicación, corresponden a los siguientes:  

 

- Decreto Ley Nº830, Código Tributario.  

- Ley Nº20.322, Fortalece y Perfecciona la Jurisdicción Tributaria y Aduanera  

- Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1º, del Decreto Ley Nº824.  

- Decreto Ley Nº825, Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios.  

- Decreto Supremo Nº55, Reglamento de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios.  

- Decreto Supremo Nº348, de 1975, Reglamento I.V.A. Exportador.  

- Decreto Ley Nº3.475, Ley sobre Impuesto de Timbres y Estampillas.  

- Ley sobre Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones, contenida en el artículo 

8º, del Decreto con Fuerza de Ley Nº1 de 2000.  

 

Saludos cordiales,  

 

Javier Jaque López 

Director Ejecutivo Centro de Estudios Tributarios 


