
 

 
 
 
Transcurridos ya casi dos meses desde la ocurrencia del suceso natural más impactante de las últimas décadas 
en nuestro país, y que ha significado múltiples consecuencias aun en desenlace, se hace necesario efectuar un 
recuento sobre las medidas de índole estrictamente tributarias adoptadas por las dos administraciones que 
jugaron un papel en este aspecto: 
 
1. Respecto a la atención y ciclo de vida del contribuyente 
 

 El Servicio de Impuestos Internos habilitó un portal en Internet con información de utilidad relacionada 
con las medidas de tipo tributario adoptadas a consecuencia del terremoto que afectó al país, en donde 
los contribuyentes se pueden imponer de las medidas que el organismo ha implementado.  

 Respecto a las citaciones, vencimientos de plazos y el timbraje de documentos, se dispuso en su 
momento que en los lugares donde las oficinas del SII estuvieran impedidas de operar, dichas citaciones 
se cancelaron para sus fechas primitivas y deberán ser reprogramadas. Para el timbraje de documentos 
en los lugares más afectados se instalaron unidades móviles con tal objeto.  
 

 
2. Postergación de los impuestos mensuales del período tributario correspondiente a Febrero de 2010 y 
condonación de multas para las declaraciones fuera de plazo del mes de Abril   
 

 Mediante Decreto Supremo N° 321 del día 10.03.2010 pasado, el poder ejecutivo determinó que en las 
regiones del Maule y del Bío-Bío se permitiera la postergación del pago de impuestos mensuales a los 
contribuyentes de los segmentos micro, pequeñas y medianas empresas, además del segmento 
personas, hasta el 30 de Marzo. Los demás contribuyentes de las restantes zonas de catástrofe que por 
razones del terremoto, maremoto o las consecuencias de éstos, se encuentren imposibilitados de 
cumplir en el plazo normal, deberán acercarse a las oficinas del SII para que se les otorguen facilidades 
a partir del análisis de su situación caso a caso.   

 Asimismo, el Servicio de Impuestos Internos amplió excepcionalmente el plazo de presentación de 
declaraciones mensuales realizadas en formulario 29, por internet o por aplicación telefónica, que no 
importaran el pago de impuesto, en los términos dispuestos en la Resolución Exenta SII N°48 del 10 de 
Marzo de 2010. 

 Para los contribuyentes de los segmentos de Persona, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y que a la 
fecha de la catástrofe tenían su casa matriz en alguna de las comunas pertenecientes a las regiones del 
Maule y del Bío-Bío, se suspende la aplicación de multas e intereses por la presentación fuera de plazo 
del Formulario 29 (IVA) y del Formulario 50 (impuestos específicos), cuya fecha de entrega sea el 12 de 
abril. Esta disposición regirá hasta el 30 de abril de 2010. 

 Se suspendió la aplicación de multas por la presentación tardía del Formulario 29 “sin movimiento” 
correspondiente al período tributario marzo 2010, facilidad que regirá hasta el 30 de abril de 2010. 

 



3. Plazos extraordinarios y otras flexibilidades en torno a la pérdida de existencias         
  

 El Servicio de Impuestos Internos impartió instrucciones especiales sobre la destrucción y consecuente 
pérdida de existencias en el inventario, así como respecto de la pérdida o inutilización de los libros de 
contabilidad o documentos debido a la catástrofe, según lo expuesto en la Circular N°23 del 10 de Marzo 
de 2010. Esta instrucción reiteró la vigencia de la Circular 3 de 1992, sin perjuicio de complementarla 
con las siguientes medidas aplicables a los afectados por el terremoto:  

  
3.1. Aviso de pérdidas de existencias: 
  

 Regiones del Libertador General Bernardo O’Higgins, Maule y Bío Bío: plazo extraordinario hasta el 31 de 
Mayo de 2010.  

 Región Metropolitana, de Valparaíso y de la Araucanía: para acogerse a dicho plazo especial, deberán 
solicitarlo al SII mediante Formulario 2117   

  
3.2. Acreditación de las pérdidas para los efectos del art. 31 de la Ley de la Renta y el art. 79 de la Ley de IVA:  
 

 Si se cuenta con la documentación y libros contables, éstos deberán acompañarse al SII.  
 Si también se perdieron éstos antecedentes, deberán acompañarse otros medios probatorios idóneos, 

como fotografías e informes de los organismos señalados en la Circular mencionada. 
  
 
3.3. Instrucciones sobre multas del art. art. 97 N°16 del Código Tributario:  
 

 No se alteró ni el plazo ni las demás obligaciones de este numeral, ya que por tener rango legal no se 
pudo alterar por la vía administrativa este artículo, pero se instruyó por el Director Nacional  que los 
Directores Regionales condonaran totalmente las multas aplicadas de acuerdo al inciso 5° del numeral 
16 del art. 97 del D.L. 830 de 1974, respecto de los contribuyentes de las zonas afectadas.  

                
 
4. Impuesto territorial 
  

 Se dispuso la suspensión del cobro de las cuotas 1 y 2 de las contribuciones de bienes raíces para los 
inmuebles gravemente dañados o destruidos ubicados en las comunas afectadas.  

 
 Entre el 15 de Abril y el 30 de Junio de 2010 se recibirán las solicitudes de retasación individual 

planteadas por contribuyentes cuyas propiedades hayan sido afectadas gravemente por el terremoto. 
Esta petición deberá efectuarse en cualquier unidad del SII o en su página web, mediante el llenado del 
formulario 2961 creado especialmente para este proceso.  

 
 
5. Mayores facultades de condonación para los Directores Regionales en sistema simplificado de aplicación de 
sanciones (PASC)     
 
 

 La Dirección Nacional del SII autorizó a los Directores Regionales de las Direcciones Regionales de 
Valparaíso, del Libertador General Bernardo O’Higgins, del Maule, del Bío Bío, de la Araucanía y 
Direcciones Regionales Metropolitanas, para que, en uso de las facultades que les confieren los artículos 
6° letra B, N° 3 y 106 del Código Tributario, concedan mayores condonaciones que las establecidas en 
la Circular N° 1 de 2004, modificada por Circular N° 58 de 2006, sin necesidad de consultar 
previamente a la Dirección Nacional.    
 

 
6. Postergación de plazos para ciertas Declaraciones Juradas y emisión de certificados 
 
 
6.1. Declaración Jurada F. 1835, sobre Bienes Raíces no Agrícolas Arrendados: 
Mediante la Resolución Exenta SII N°49 del 10 de Marzo de 2010, se amplió el plazo de presentación de esta 
declaración hasta el 17 de Marzo, cuando originalmente debía presentarse hasta el 11 del mismo mes. 



6.2. Presentación de Declaraciones Juradas y Otorgamiento de Certificados: 
Mediante la Resolución Exenta SII N°50 del 12 de Marzo de 2010, se ampliaron excepcionalmente el plazo para 
las presentaciones de la mayoría de las Declaraciones Juradas y otorgamiento de Certificados que existen en la 
actualidad. 

6.3. Declaración Jurada F. 3323 sobre resumen semestral de IVA de Compras y Ventas: 
Mediante la Resolución Exenta SII N°51 del 15 de Marzo de 2010, se amplió hasta el 25 de marzo de 2010 el 
plazo para esta declaración, para todos los contribuyentes domiciliados en las comunas afectadas y que 
pertenezcan a los segmentos Personas, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

*No obstante el mayor plazo para los agentes retenedores, el SII se compromete a que las personas naturales 
obtendrán sus devoluciones de renta en los mismos plazos que el resto del país, si las mismas son satisfactorias 
tras la fiscalización informática a que es sometida toda declaración. Para tales efectos se han efectuado las 
coordinaciones necesarias con la Tesorería General de la República: 
 

FECHA DE PRESENTACIÓN 
Formulario 22 

Universo 
Contribuyentes 

FECHA DE DEVOLUCIÓN SEGÚN MEDIO DE PAGO 

Desde – Hasta   Depósito Cheque 
01 de Abril al 19 de Abril Resto País 

01 de Abril al 02 de Mayo* 7ª y 8ª regiones 
11-05-2010 28-05-2010 

20 de Abril al 27de Abril Resto País 
03 de Mayo al 07 de Mayo 7ª y 8ª regiones 

18-05-2010 28-05-2010 

28 de Abril al 10 de Mayo Resto País 
08 de Mayo al 10 de Mayo 7ª y 8ª regiones 

28-05-2010 29-05-2010 

 
 
7. Servicio reitera la procedencia de beneficios tributarios a donaciones con motivo de catástrofes naturales 
 

 Mediante la Circular 19 de Marzo de 2010, se ha reiterado la procedencia de los beneficios tributarios a 
las donaciones destinadas a la reconstrucción por la ocurrencia de catástrofes naturales, recomendando 
que éstas se efectúen a entidades de reconocida experiencia en la recepción y administración de estos 
recursos, como la Cruz Roja, Hogar de Cristo, Un Techo para Chile, etc. La normativa general sobre 
donaciones, y la particular para reconstrucción de zona de catástrofe, está contenida en el Decreto Ley 
45 de 1973; la Ley N° 16.282, contenida en el DFL N° 104 de 1977; y sus instrucciones administrativas  
que constan en Circulares N° 24 de 1993 y N° 55 de 2003.  

 El SII reiteró sus instrucciones sobre este tipo de donaciones, destacando que en relación con ellas no se 
aplica el límite global absoluto que establece el art. 10 de la Ley 19.885. Asimismo, se aclara que las 
empresas que tengan pérdidas tributarias y deseen efectuar donaciones al amparo de esta Ley, pueden 
hacerlo, liberándose de todos los impuestos que pudieren afectarlas, en la medida que cumplan los 
requisitos legales, debiendo ser aceptadas como gasto conforme a lo establecido en el art. 31 de la Ley 
sobre Impuesto a la Renta, no aplicándose a su respecto lo dispuesto en el artículo 21 del mismo cuerpo 
legal. 

 
 
8. Otras medidas e iniciativas en estudio 
 
 
Se encuentran en actual discusión en el Parlamento sendos proyectos con el objeto de incentivar la reconstrucción 
o aminorar los efectos del desastre entre los más afectados. Por ejemplo:  
 

 Declara sin efecto despidos posteriores al 27 de febrero de 2010 y sujeta a la autorización judicial previa 
a aquellos efectuados en zonas de excepción constitucional. [Proyecto Nº 6865-13]  

 Interpreta el artículo 159 número 6 del Código del Trabajo, regulando la aplicación de la causal de caso 
fortuito o fuerza mayor. [Proyecto Nº 6864-13]  

 Modifica el Código del Trabajo en materia de causales de despido. [Proyecto Nº 6863-13]  



 Regula el contenido de las solicitudes de recepción definitiva de obras, el otorgamiento de seguros en 
condominios y los efectos de los mutuos hipotecarios en caso de destrucción de la especie por sismo 
catastrófico. [Proyecto Nº 6862-14] y posturas al respecto.  

 
Así también:  
 
  Fecha          Boletín          Materia    

   
15/04/2010 6901-06   Modifica Art. 67 de ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, 

aumentando el plazo para que el alcalde rinda cuenta pública al Concejo Municipal, 
en aquellas regiones declaradas zona de catástrofe. 

15/04/2010 6900-04   Establece ampliación de ley N° 20.330, para zonas declaradas en estado de 
catástrofe y las personas que indica.  

14/04/2010 6898-03   Relativo al pago de servicios domiciliarios en caso de siniestro. 

13/04/2010 6884-05   Crea el Fondo Nacional de Reconstrucción y establece mecanismos de incentivo a 
las donaciones en caso de catástrofe.  

13/04/2010 6886-14   Sobre seguro de sismo y término del mutuo hipotecario en caso de sismo 
catastrófico. 

08/04/2010 6882-05   Modifica la ley N° 20.428, que otorga un bono solidario a las familias de menores 
ingresos 

07/04/2010 6878-14   Sobre seguro obligatorio de daños por sismos e incendios  

07/04/2010 6873-13   Establece ley interpretativa en materia de cobertura de seguro de cesantía en zonas 
afectadas por sismo o catástrofe. 

07/04/2010 6872-07   Reforma constitucional que establece la obligación de proponer leyes de 
presupuestos plurianuales para atender situaciones de catástrofe.  

07/04/2010 6875-06   Otorga mayor autonomía presupuestaria a los Gobiernos Regionales. 

07/04/2010 6877-14   Establece un estatuto especial de responsabilidad de las constructoras e 
inmobiliarias en caso de sismos. 

06/04/2010 6871-13   Flexibiliza los requisitos de acceso para obtener beneficios del seguro de cesantía 
de la ley N° 19.728, producto de la catástrofe del 27 de febrero de 2010.  

05/04/2010 6868-07   Faculta a los intendentes regionales para declarar el estado de catástrofe en los 
casos que indica. 

05/04/2010 6869-03   Prohíbe el alza de precios de los productos de primera necesidad en situaciones de 
catástrofe. 

 
 
Por último, el Presidente de la República recientemente ha anunciado el envío de proyectos de ley al parlamento 
para efectuar un alza al impuesto al tabaco; evaluar la posibilidad de subir la tasa del impuesto de primera 
categoría; y ampliar los beneficios de la invariabilidad tributaria que contempla el D.L. 600, a cambio de una 
recaudación inmediata por concepto de royaltie a la gran minería. 
 
Con el transcurso de los meses seguramente se implementarán otras medidas de índole tributario, más allá de las 
que en materia económica y social ya se han anunciado, las cuales serán dignas de análisis ya que seguramente 
tendrán como objetivo el aminorar el impacto impositivo y facilitar el cumplimiento voluntario, como también 
generar nuevos recursos para cubrir las grandes pérdidas que dejó el terremoto de Febrero recién pasado.   
 
 


