
Normativa Tributaria  
 
En esta sección del Boletín Tributario de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), se sistematiza la 
normativa tributaria que ha dictado el Servicio de Impuestos Internos durante el año 2019.  
 
Se describen las Resoluciones, Circulares y Oficios con link directo a la norma publicada en el 
Portal del Servicio de Impuestos Internos, clasificándola por materias, sectores y actividades 
económicas. 
 
ANTIELUSIÓN 
 
Oficio N°2734 de 28 de octubre de 2019. Solicita confirmar que la reorganización que expone y 
que proyecta llevar a cabo obedece a una “legítima razón de negocios” 
 
ASOCIACIÓN DE CUENTAS DE PARTICIPACIÓN 
 
Oficio N°2780 del 8 de noviembre de 2019. Situación de los asociados y del gestor de un Contrato 
de Joint Venture o Asociación o Cuentas en Participación 
 
CONDONACIONES 
 
Resolución N°112. 30 de septiembre 2019. Condonación excepcional de intereses y sanciones 
pecuniarias y condonación de intereses en el caso de deudas por concepto de impuesto territorial 
y giros infraccionales que no accedan al pago de impuestos 
 
DOBLE TRIBUTACIÓN 
 
Oficio N°3033 del 16 de diciembre 2019. Tratamiento tributario aplicable a las devoluciones de 
capital efectuadas por un fondo de inversión público a aportantes domiciliados o residentes en 
Chile 
 
Oficio N°2802 del 12 de noviembre de 2019. Tasa de impuesto aplicable en virtud del Convenio 
suscrito entre Chile y Argentina y procedencia del crédito por impuestos pagados en el extranjero 
 
DONACIONES 
 
Oficio N°54 del 10 de enero 2020. Solicitud de aclaración de Oficio N° 1.497 de 2019 sobre 
donaciones cuyo único fin sea la realización de programas de instrucción básica o media gratuitas, 
técnica, profesional o universitaria 
 
EXPORTADORES 
 
Oficio N°2733 de 28 de octubre de 2019. Solicita un pronunciamiento sobre la documentación que 
se debe emitir en operaciones de exportación de servicios 
 

http://www.iconsultatributario.cl/2019/10/28/oficio-n2734-solicita-confirmar-que-la-reorganizacion-que-expone-y-que-proyecta-llevar-a-cabo-obedece-a-una-legitima-razon-de-negocios/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/11/08/oficio-n2780-situacion-de-los-asociados-y-del-gestor-de-un-contrato-de-joint-venture-o-asociacion-o-cuentas-en-participacion/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/10/08/resolucion-n112-condonacion-excepcional-de-intereses-y-sanciones-pecuniarias-y-condonacion-de-intereses-en-el-caso-de-deudas-por-concepto-de-impuesto-territorial-y-giros-infraccionales-que-no-a/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/12/16/oficio-n3033-tratamiento-tributario-aplicable-a-las-devoluciones-de-capital-efectuadas-por-un-fondo-de-inversion-publico-a-aportantes-domiciliados-o-residentes-en-chile/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/11/13/oficio-n2802-tasa-de-impuesto-aplicable-en-virtud-del-convenio-suscrito-entre-chile-y-argentina-y-procedencia-del-credito-por-impuestos-pagados-en-el-extranjero/
http://www.iconsultatributario.cl/2020/01/12/oficio-n54-solicitud-de-aclaracion-de-oficio-n-1-497-de-2019-sobre-donaciones-cuyo-unico-fin-sea-la-realizacion-de-programas-de-instruccion-basica-o-media-gratuitas-tecnica-profesional/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/10/28/oficio-n2733-solicita-un-pronunciamiento-sobre-la-documentacion-que-se-debe-emitir-en-operaciones-de-exportacion-de-servicios/


FISCALIZACIÓN  
 
Resolución EX N°14. 28 de enero 2020. Crea Registro Anual sobre Retenciones efectuadas 
conforme a los artículos 42 N° 2 y 48 de la LIR y exime a contribuyentes de obligación de presentar 
la DJ Formulario N° 1879 
 
Circular Nº 7. 17 de enero 2020. Actualiza instrucciones para la aplicación “F2890 EN LÍNEA” sobre 
declaración de enajenación e inscripción de bienes raíces y procedimiento de traspaso de 
información de Notarios y Conservadores de Bienes Raíces 
 
IMPUESTO DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS 
 
Oficio N°3150 del 30 de diciembre 2019. Pago de Impuesto de Timbres y Estampillas en la emisión 
de bonos para su canje por rescate voluntario 
 
Oficio N°2894 del 26 de noviembre de 2019. Solicita confirmar criterios relativos a exención 
contemplada en el artículo 24 N° 6 de la Ley sobre Impuesto de Timbres y Estampillas 
 
TIMBRAJE DOCUMENTOS 
 
Resolución Exenta N°126. 14 de noviembre 2019. Autoriza modalidad de timbraje de documentos 
tributarios en la forma que indica 
 
TRIBUTACIÓN DE RENTA 
 
Resolución Ex. N°11. 22 de enero 2020. Regula forma de impetrar el beneficio establecido en la ley 
N° 21.207 sobre anticipo de devolución del impuesto a la renta correspondiente al año tributario 
2020 
 
Resolución Ex. N°10. 22 de enero 2020. Regula forma de impetrar el beneficio establecido en la ley 
N° 21.207, sobre postergación y pago en cuotas del impuesto a las ventas y servicios 
 
Oficio N°112. 17 de enero 2020. Ingresos brutos a considerar en las operaciones establecidas en 
los arts. 17, 107 y 108 de la Ley sobre Impuesto a la Renta para efectos de aplicación de la Circular 
N°68 de 2010 
 
Oficio N°120. 17 de enero 2020. Remesas efectuadas al exterior por pagos a entidades que 
realizan control de doping a CCCC 
 
Oficio N°119. 17 de enero 2020. Tratamiento tributario del incremento patrimonial por la 
destinación de bienes de una persona jurídica sin fines de lucro 
 
Circular N°3 del 9 de enero 2020. Informa datos relacionados con la aplicación del sistema de 
corrección monetaria, reajustabilidad del saldo de utilidades tributables, del saldo total crédito y 
retiros en excesos no imputados y tablas de IGC correspondiente al AT 2020 
 
Oficio N°23 del 8 de enero 2020. Alcance del artículo 14 ter letra A de la LIR en la determinación 
del monto de la patente municipal establecido en la Ley de Rentas Municipales 

http://www.iconsultatributario.cl/2020/01/28/resolucion-ex-n14-28-de-enero-2020-crea-registro-anual-sobre-retenciones-efectuadas-conforme-a-los-articulos-42-n-2-y-48-de-la-lir-y-exime-a-contribuyentes-de-obligacion-de-presentar-la/
http://www.iconsultatributario.cl/2020/01/17/circular-no-7-17-de-enero-2020-actualiza-instrucciones-para-la-aplicacion-f2890-en-linea-sobre-declaracion-de-enajenacion-e-inscripcion-de-bienes-raices-y-procedimiento-de-traspaso/
http://www.iconsultatributario.cl/2020/01/01/oficio-n3150-pago-de-impuesto-de-timbres-y-estampillas-en-la-emision-de-bonos-para-su-canje-por-rescate-voluntario/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/11/26/oficio-n2894-solicita-confirmar-criterios-relativos-a-exencion-contemplada-en-el-articulo-24-n-6-de-la-ley-sobre-impuesto-de-timbres-y-estampillas/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/11/17/resolucion-exenta-n126-14-de-noviembre-2019-autoriza-modalidad-de-timbraje-de-documentos-tributarios-en-la-forma-que-indica/
http://www.iconsultatributario.cl/2020/01/27/resolucion-ex-n11-22-de-enero-2020-regula-forma-de-impetrar-el-beneficio-establecido-en-la-ley-n-21-207-sobre-anticipo-de-devolucion-del-impuesto-a-la-renta-correspondiente-al-ano-tribu/
http://www.iconsultatributario.cl/2020/01/27/resolucion-ex-n10-22-de-enero-2020-regula-forma-de-impetrar-el-beneficio-establecido-en-la-ley-n-21-207-sobre-postergacion-y-pago-en-cuotas-del-impuesto-a-las-ventas-y-servicios/
http://www.iconsultatributario.cl/2020/01/20/oficio-n112-17-de-enero-2020-ingresos-brutos-a-considerar-en-las-operaciones-establecidas-en-los-arts-17-107-y-108-de-la-ley-sobre-impuesto-a-la-renta-para-efectos-de-aplicacion-de-la-circul/
http://www.iconsultatributario.cl/2020/01/20/oficio-n120-17-de-enero-2020-remesas-efectuadas-al-exterior-por-pagos-a-entidades-que-realizan-control-de-doping-a-cccc/
http://www.iconsultatributario.cl/2020/01/20/oficio-n119-17-de-enero-2020-tratamiento-tributario-del-incremento-patrimonial-por-la-destinacion-de-bienes-de-una-persona-juridica-sin-fines-de-lucro/
http://www.iconsultatributario.cl/2020/01/12/circular-n3-informa-datos-relacionados-con-la-aplicacion-del-sistema-de-correccion-monetaria-reajustabilidad-del-saldo-de-utilidades-tributables-del-saldo-total-credito-y-retiros-en-excesos-n/
http://www.iconsultatributario.cl/2020/01/08/oficio-n23-alcance-del-articulo-14-ter-letra-a-de-la-lir-en-la-determinacion-del-monto-de-la-patente-municipal-establecido-en-la-ley-de-rentas-municipales/


 
Oficio N°22 del 8 de enero 2020. Remuneración por actividades desarrolladas en Isla de Pascua 
constituye ingreso no renta 
 
Oficio N°3179 del 31 de diciembre 2019. Calificación del IDPC cubierto total o parcialmente con el 
crédito que establece la Ley N° 19.606 como pagado para efectos de los artículos 56 N° 3 y 63 de la 
LIR 
 
Oficio N°3149 del 30 de diciembre 2019. Solicita confirmar criterios relativos aporte verificado en 
la constitución de una fundación 
 
Oficio N°3137 del 30 de diciembre 2019. Tratamiento tributario de la enajenación de bienes raíces 
agrícolas por una comunidad hereditaria 
 
Oficio N°3143 del 30 de diciembre 2019. Tratamiento tributario de las inversiones en urbanización 
de predios que posteriormente son enajenados a desarrolladores inmobiliarios para la 
construcción de unidades habitacionales 
 
Oficio N°3145 del 30 de diciembre 2019. Gastos asociados a la implementación de la Norma 
Chilena N° 3262 de 2012 sobre sistema de gestión e igualdad de género 
 
Oficio N°3146 del 30 de diciembre 2019. Solicita reconsideración de Oficio N°2093 de 2019. 
Aplicación de artículo 33 bis a bienes raíces tomados en arrendamiento con opción de compra 
 
Oficio N°3128 del 27 de diciembre 2019. Desembolsos efectuado producto de una transacción 
derivada de un delito de estafa 
 
Oficio N°3129 del 27 de diciembre 2019. Tratamiento tributario de aportes voluntarios para el 
ingreso a museo 
 
Oficio N°3126 del 27 de diciembre 2019. Contribuyente obligado al pago del impuesto generado 
por el arriendo de una vivienda amoblada asignada por una cooperativa a uno de sus socios para 
su uso y goce 
 
Oficio N°3073 del 20 de diciembre 2019. Procedencia del impuesto único por término de giro con 
motivo de la disolución de una corporación e incremento patrimonial por la destinación de su 
patrimonio a una fundación 
 
Oficio N°3034 del 16 de diciembre 2019. Aplicación del incentivo al ahorro para medianas 
empresas establecido en la letra C de art. 14 ter de la LIR en el ejercicio de término de giro 
 
Oficio N°3035 del 16 de diciembre 2019. Pagos Provisionales Mensuales Obligatorios (PPMO) en el 
caso de la obtención de rentas de fuente nacional con crédito en contra del IDPC conforme a lo 
dispuesto en la letra C.- del artículo 41 A de LIR 
 
Oficio N°3027 del 13 de diciembre 2019. Régimen general de tributación de Sociedad Anónima 
Cerrada cuyo propietario es una Asociación Gremial 
 

http://www.iconsultatributario.cl/2020/01/08/oficio-n22-remuneracion-por-actividades-desarrolladas-en-isla-de-pascua-constituye-ingreso-no-renta/
http://www.iconsultatributario.cl/2020/01/07/oficio-n3179-calificacion-del-idpc-cubierto-total-o-parcialmente-con-el-credito-que-establece-la-ley-n-19-606-como-pagado-para-efectos-de-los-articulos-56-n-3-y-63-de-la-lir/
http://www.iconsultatributario.cl/2020/01/01/oficio-n3149-solicita-confirmar-criterios-relativos-aporte-verificado-en-la-constitucion-de-una-fundacion/
http://www.iconsultatributario.cl/2020/01/01/oficio-n3137-tratamiento-tributario-de-la-enajenacion-de-bienes-raices-agricolas-por-una-comunidad-hereditaria/
http://www.iconsultatributario.cl/2020/01/01/oficio-n3143-tratamiento-tributario-de-las-inversiones-en-urbanizacion-de-predios-que-posteriormente-son-enajenados-a-desarrolladores-inmobiliarios-para-la-construccion-de-unidades-habitacional/
http://www.iconsultatributario.cl/2020/01/01/oficio-n3145-gastos-asociados-a-la-implementacion-de-la-norma-chilena-n-3262-de-2012-sobre-sistema-de-gestion-e-igualdad-de-genero/
http://www.iconsultatributario.cl/2020/01/01/oficio-n3146-solicita-reconsideracion-de-oficio-n2093-de-2019-aplicacion-de-articulo-33-bis-a-bienes-raices-tomados-en-arrendamiento-con-opcion-de-compra/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/12/28/oficio-n3128-desembolsos-efectuado-producto-de-una-transaccion-derivada-de-un-delito-de-estafa/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/12/28/oficio-n3129-tratamiento-tributario-de-aportes-voluntarios-para-el-ingreso-a-museo/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/12/28/oficio-n3126-contribuyente-obligado-al-pago-del-impuesto-generado-por-el-arriendo-de-una-vivienda-amoblada-asignada-por-una-cooperativa-a-uno-de-sus-socios-para-su-uso-y-goce/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/12/22/oficio-n3073-procedencia-del-impuesto-unico-por-termino-de-giro-con-motivo-de-la-disolucion-de-una-corporacion-e-incremento-patrimonial-por-la-destinacion-de-su-patrimonio-a-una-fundacion/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/12/16/oficio-n3034-aplicacion-del-incentivo-al-ahorro-para-medianas-empresas-establecido-en-la-letra-c-de-art-14-ter-de-la-lir-en-el-ejercicio-de-termino-de-giro/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/12/16/oficio-n3035-pagos-provisionales-mensuales-obligatorios-ppmo-en-el-caso-de-la-obtencion-de-rentas-de-fuente-nacional-con-credito-en-contra-del-idpc-conforme-a-lo-dispuesto-en-la-letra-c-del/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/12/16/oficio-n3027-regimen-general-de-tributacion-de-sociedad-anonima-cerrada-cuyo-propietario-es-una-asociacion-gremial/


Oficio N°2917. 29 de noviembre 2019. Acreditación de gastos ante el Servicio de Impuestos 
Internos mediante fotos digitalizadas 
 
Oficio N°2895 del 26 de noviembre de 2019. Tratamiento tributario de utilidades financieras 
capitalizadas o no, que puedan existir en una sociedad extranjera, absorbida por una sociedad 
domiciliada en Chile 
 
Oficio N°2897 del 26 de noviembre de 2019. Inclusión de intereses en la determinación del costo 
tributario de acciones 
 
Oficio N°2877 del 22 de noviembre de 2019. Solicita confirmar criterios sobre efectos por fusión 
transfronteriza, con empresa absorbente situada en Chile y acogida al régimen de la letra B) del 
artículo 14 de la LIR 
 
Oficio N°2876 del 22 de noviembre de 2019. Pagos provenientes de la titularidad de un activo 
intangible 
 
Oficio N°2801. 12 de noviembre de 2019. Rentas de fuente chilena gravadas en el extranjero y su 
inclusión en la determinación de la Renta Neta de Fuente Extranjera 
 
Oficio N°2800 del 12 de noviembre de 2019. Crédito por impuestos pagados en el extranjero, de 
acuerdo a lo dispuesto en la letra C del artículo 41 A o en el artículo 41 C de la LIR 
 
Oficio N°2670 de 22 de octubre 2019. Cómo declarar renta generada en Francia de ciudadano 
español expatriado en Chile con menos de 3 años de residencia en el país 
 
TRIBUTACIÓN IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Oficio N°243. 4 de febrero 2020. Mandato comercial. Tributación en IVA, Ley de Impuesto de 

Timbres y la LIR 

Oficio N°116. 17 de enero 2020. Consultas relativas a la Ley N° 19.983 

Oficio N°115. 17 de enero 2020. Solicita pronunciamiento respecto del tratamiento tributario de 

las facturas de servicios de producción de eventos adquiridos en Chile que se prestan en el 

exterior 

Oficio N°114. 17 de enero 2020. Consulta sobre la solicitud de contribuyente de postergar la 

emisión de factura o boleta en venta de combustible para aeronaves 

Oficio N°3141 del 30 de diciembre 2019. Consulta sobre la aplicación del Impuesto al Valor 

Agregado en Programa de Alimentación Escolar 

Oficio N°3157 del 30 de diciembre 2019. Consulta sobre aplicación de la exención contenida en 

art. 13 N° 7 del D.L. N° 825 a las prestaciones que efectúa y cobra por intermedio de sus centros de 

salud 

Oficio N°3030 del 16 de diciembre 2019. Solicita un pronunciamiento sobre el arriendo de canchas 

deportivas 

http://www.iconsultatributario.cl/2019/11/30/oficio-n2917-29-de-noviembre-2019-acreditacion-de-gastos-ante-el-servicio-de-impuestos-internos-mediante-fotos-digitalizadas/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/11/26/oficio-n2895-tratamiento-tributario-de-utilidades-financieras-capitalizadas-o-no-que-puedan-existir-en-una-sociedad-extranjera-absorbida-por-una-sociedad-domiciliada-en-chile/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/11/26/oficio-n2897-inclusion-de-intereses-en-la-determinacion-del-costo-tributario-de-acciones/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/11/23/oficio-n2877-solicita-confirmar-criterios-sobre-efectos-por-fusion-transfronteriza-con-empresa-absorbente-situada-en-chile-y-acogida-al-regimen-de-la-letra-b-del-articulo-14-de-la-lir/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/11/23/oficio-n2876-pagos-provenientes-de-la-titularidad-de-un-activo-intangible/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/11/13/oficio-n2801-12-de-noviembre-2019-rentas-de-fuente-chilena-gravadas-en-el-extranjero-y-su-inclusion-en-la-determinacion-de-la-renta-neta-de-fuente-extranjera/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/11/13/oficio-n2800-credito-por-impuestos-pagados-en-el-extranjero-de-acuerdo-a-lo-dispuesto-en-la-letra-c-del-articulo-41-a-o-en-el-articulo-41-c-de-la-lir/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/10/22/oficio-n2670-como-declarar-renta-generada-en-francia-de-ciudadano-espanol-expatriado-en-chile-con-menos-de-3-anos-de-residencia-en-el-pais/
http://www.iconsultatributario.cl/2020/02/04/oficio-n243-4-de-febrero-2020-mandato-comercial-tributacion-en-iva-ley-de-impuesto-de-timbres-y-la-lir/
http://www.iconsultatributario.cl/2020/01/20/oficio-n116-17-de-enero-2020-consultas-relativas-a-la-ley-n-19-983/
http://www.iconsultatributario.cl/2020/01/20/oficio-n115-17-de-enero-2020-solicita-pronunciamiento-respecto-del-tratamiento-tributario-de-las-facturas-de-servicios-de-produccion-de-eventos-adquiridos-en-chile-que-se-prestan-en-el-exterio/
http://www.iconsultatributario.cl/2020/01/20/oficio-n114-17-de-enero-2020-consulta-sobre-la-solicitud-de-contribuyente-de-postergar-la-emision-de-factura-o-boleta-en-venta-de-combustible-para-aeronaves/
http://www.iconsultatributario.cl/2020/01/01/oficio-n3141-consulta-sobre-la-aplicacion-del-impuesto-al-valor-agregado-en-programa-de-alimentacion-escolar/
http://www.iconsultatributario.cl/2020/01/01/oficio-n3157-consulta-sobre-aplicacion-de-la-exencion-contenida-en-art-13-n-7-del-d-l-n-825-a-las-prestaciones-que-efectua-y-cobra-por-intermedio-de-sus-centros-de-salud/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/12/16/oficio-n3030-solicita-un-pronunciamiento-sobre-el-arriendo-de-canchas-deportivas/


Oficio N°3031 del 16 de diciembre 2019. Recuperación anticipada de IVA. Caso de contribuyente 

que no podrá cumplir compromiso de exportación 

Oficio N°2805 del 12 de noviembre de 2019. Información solicitada sobre importación de 

medicamentos en el IVA 

Oficio N°3028 el 16 de diciembre 2019. Devolución de IVA producto de la reliquidación de tarifas 

eléctricas efectuadas en virtud de la normativa legal dispuesta por la Ley General de Servicios 

Eléctricos 

Oficio N°2799 del 12 de noviembre de 2019. Solicita confirmar criterio contenido en Oficio Ord. N° 

4811 sobre venta de membresías electrónicas 

Oficio N°2753 de 5 de noviembre 2019. Solicita confirmar que los feriantes acogidos al sistema de 

tributación simplificada no tienen obligación de emitir boletas por las operaciones que realicen 

con público consumidor 

Oficio N°2754 de 5 de noviembre 2019. Afectación con IVA de la puesta a disposición de canchas 

de patinaje sobre hielo y de dependencias para practicar el salto en trampolín 

Oficio N°2752 de 5 de noviembre 2019. Complementa pronunciamiento sobre exenciones 

tributarias de pago de premios, transmisión y producción de derechos televisivos y entradas 

Oficio N°2629 de 16 de octubre 2019. Aplicación del Impuesto al Valor Agregado conforme a la Ley 

N° 21.094 

TRIBUTACIÓN TRABAJO DEPENDIENTE 
 
Oficio N°242. 4 de febrero 2020. Tratamiento tributario de retiro efectuado de la Cuenta de 
Ahorro Voluntario abierta en AFP, destinado a mejorar la pensión 
 
Oficio N°53 del 10 de enero 2020. Tratamiento tributario de la devolución de excedentes de 
cotización por la ISAPRE a sus afiliados 
 
Oficio N°2803 del 12 de noviembre de 2019. Situación tributaria de un plan individual de ahorro 
previsional y de un seguro de renta vitalicia contratados en el extranjero respecto de un 
contribuyente que constituye domicilio en el país 
 
Oficio N°2713 de 25 de octubre 2019. Tratamiento tributario que corresponde aplicar a los retiros 
de excedente de libre disposición que indica 
 

TRIBUTACIÓN IMPUESTO AL TABACO 
 
Oficio N°3140 del 30 de diciembre 2019. Tratamiento tributario del producto “XXXXX”, 
perteneciente a la línea de Productos de Calentamiento de Tabaco, THP 
 
TRIBUTACIÓN ALCOHOLES 
 

http://www.iconsultatributario.cl/2019/12/16/oficio-n3031-recuperacion-anticipada-de-iva-caso-de-conmtribuyente-que-no-podra-cumplir-compromiso-de-exportacion/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/11/13/oficio-n2805-informacion-solicitada-sobre-importacion-de-medicamentos-en-el-iva/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/12/16/oficio-n3028-devolucion-de-iva-producto-de-la-reliquidacion-de-tarifas-electricas-efectuadas-en-virtud-de-la-normativa-legal-dispuesta-por-la-ley-general-de-servicios-electricos/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/11/12/oficio-n2799-solicita-confirmar-criterio-contenido-en-oficio-ord-n-4811-sobre-venta-de-membresias-electronicas/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/11/06/oficio-n2753-solicita-confirmar-que-los-feriantes-acogidos-al-sistema-de-tributacion-simplificada-no-tienen-obligacion-de-emitir-boletas-por-las-operaciones-que-realicen-con-publico-consumidor/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/11/06/oficio-n2754-afectacion-con-iva-de-la-puesta-a-disposicion-de-canchas-de-patinaje-sobre-hielo-y-de-dependencias-para-practicar-el-salto-en-trampolin/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/11/05/oficio-n2752-complementa-pronunciamiento-sobre-exenciones-tributarias-de-pago-de-premios-transmision-y-produccion-de-derechos-televisivos-y-entradas/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/10/17/oficio-n2629-aplicacion-del-impuesto-al-valor-agregado-conforme-a-la-ley-n-21-094/
http://www.iconsultatributario.cl/2020/02/04/oficio-n242-4-de-febrero-2020-tratamiento-tributario-de-retiro-efectuado-de-la-cuenta-de-ahorro-voluntario-abierta-en-afp-destinado-a-mejorar-la-pension/
http://www.iconsultatributario.cl/2020/01/12/oficio-n53-tratamiento-tributario-de-la-devolucion-de-excedentes-de-cotizacion-por-la-isapre-a-sus-afiliados/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/11/13/oficio-n2803-situacion-tributaria-de-un-plan-individual-de-ahorro-previsional-y-de-un-seguro-de-renta-vitalicia-contratados-en-el-extranjero-respecto-de-un-contribuyente-que-constituye-domicili/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/10/27/oficio-n2713-tratamiento-tributario-que-corresponde-aplicar-a-los-retiros-de-excedente-de-libre-disposicion-que-indica/
http://www.iconsultatributario.cl/2020/01/01/oficio-n3140-tratamiento-tributario-del-producto-xxxxx-perteneciente-a-la-linea-de-productos-de-calentamiento-de-tabaco-thp/


Oficio N°3142 del 30 de diciembre 2019. Aplicación del artículo 29° de la Ley N° 18.591 respecto 
del impuesto adicional a las bebidas alcohólicas, analcohólicas y productos similares 
 
Oficio N°1273 del 6 de mayo 2019. Solicita un pronunciamiento sobre la aplicación del Impuesto 
Adicional a las Bebidas Alcohólicas (ILA) en venta de vino a granel a exportador 
 
TRIBUTACIÓN SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS 
 
Oficio N°3127 del 27 de diciembre 2019. Oportunidad en que se tiene derecho al crédito 
establecido en la Ley N° 20.365 de 2010, sobre Sistemas Solares Térmicos (SST), en la situación que 
se indica 
 
ZONAS FRANCAS 
 
Oficio N°3144 del 30 de diciembre 2019. Procedencia del crédito tributario establecido en Ley 
Austral (N° 19.606) a proyecto que indica 
 
 

http://www.iconsultatributario.cl/2020/01/01/oficio-n3142-aplicacion-del-articulo-29-de-la-ley-n-18-591-respecto-del-impuesto-adicional-a-las-bebidas-alcoholicas-analcoholicas-y-productos-similares/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/05/06/oficio-n1273-solicita-un-pronunciamiento-sobre-la-aplicacion-del-impuesto-adicional-a-las-bebidas-alcoholicas-ila-en-venta-de-vino-a-granel-a-exportador/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/12/28/oficio-n3127-oportunidad-en-que-se-tiene-derecho-al-credito-establecido-en-la-ley-n-20-365-de-2010-sobre-sistemas-solares-termicos-sst-en-la-situacion-que-se-indica/
http://www.iconsultatributario.cl/2020/01/01/oficio-n3144-procedencia-del-credito-tributario-establecido-en-ley-austral-n-19-606-a-proyecto-que-indica/

