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Tesorería Informó los
resultados de la primera
emisión de la Operación
Renta 2008
El jueves 08 de mayo la Tesorería General
de la República realizó una conferencia de
prensa en la que dieron a conocer los
primeros resultados del proceso de la
Operación Renta 2008. correspondiente a
las declaraciones que fueron emitidas en
el período que va entre el 1° y el 16 de
abril.
Los resultados que más se destacaron en
esta primera emisión, son los que apuntan
al incremento en las solicitudes de
devolución vía cuenta bancaria. Este año,
a diferencia del 2007, los contribuyentes
que solicitaron sus dineros a través de
cheque representaron un 39,2% del total,
y quienes solicitaron la devolución vía
depósito en cuenta bancaria un 60,8%. El
año pasado los depósitos en cuenta bancaria
representaban tan sólo el 48% del total
finalizada la primera etapa de la Operación
Renta 2007.

La Tesorería General
de la República apoya
a las víctimas de
Chaitén
En una medida impulsada por la Presidenta
de la República Michelle Bachelet, el
Ministerio de Hacienda convocó a la
Tesorería General de la República a adoptar
una serie de medidas de apoyo en beneficio
de las casi 2 mil familias de la Provincia
de Palena que se han visto vulneradas por
la erupción del volcán Chaitén y posteriores
inundaciones y heladas.
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Apertura Nuevas
Tesorerías
Durante este 2008 la Tesorería General de
la República, tiene entre sus proyectos la
inauguración de nuevas Tesorerías, entre
ellas destacan las de Viña del Mar, Ranco y
Villa Alemana.

Las medidas fueron anunciadas por la
subsecretaria del Ministerio de Hacienda
María Olivia Recart y la Tesorera General
de la República, Pamela Cuzmar. Entre
ellas destacan las siguientes acciones:

La Tesorería Provincial de Viña del Mar
atenderá a las comunas de Concón,
Puchuncaví, Quintero y Viña del Mar. En total
beneficiará a cerca de 162 mil
contribuyentes; siendo Concón y Viña del
Mar las comunas más beneficiadas con 7.735
y 143.118 contribuyentes respectivamente.
La oficina estará ubicada en Arlegui 274.

- Facultar, a través de un Decreto Supremo,
a la Tesorería General de la República para
condonar total o parcialmente los impuestos
de cualquier clase que gaven la propiedad,
las personas o sus rentas.
- La Tesorería General de la República
podrá condonar el 100% de los intereses y
multas aplicables al Impuesto Territorial.
- La Tesorería General de la República
suspenderá las acciones de cobranza, los
remates de bienes y apremios derivados
de la existencia de deuda tributaria, que
registran los contribuyentes de las zonas
afectadas.
Asimismo, otro dato que vale la pena
destacar, es que el proceso de retenciones
a las devoluciones de Renta de este año ha
sido sumamente favorables para la gestión
de la Tesorería General de la República,
donde las retenciones por concepto de
pensiones alimenticias finalizada la primera
etapa, es de más de $53 millones de pesos,
cifra que supera ampliamente la recaudación
del año pasado, cuando en la primera
emisión la retención bordeó los 10 millones
de pesos. En tanto, a los deudores del
Crédito Universitario se les ha retenido una
cantidad que supera los $3.900 millones, lo
que representa un 50% más que la primera
emisión del año pasado.
La conferencia de prensa contó con la
participación de la Ministra del SERNAM
Laura Albornoz, quien fue enfática en señalar
que las retenciones por concepto de
pensiones alimenticias es una herramienta
sumamente útil para los niños, pero no es
el ideal, ya que finalmente lo que se busca
es que los deudores regularicen sus
situaciones y sus deudas con anticipación.

- Los contribuyentes afectados podrán
timbrar documentación tributaria en
cualquier unidad del Servicio de Impuestos
Internos asimismo, los trámites que
requieran ser realizados en la Tesorería,
podrán efectuarse en cualquiera de sus
oficinas.
- La Tesorería General de la República
realizará la emisión acelerada de los
cheques correspondientes a las
devoluciones de impuestos de la Operación
Renta 2008 y dispondrá su entrega
personalizada a los contribuyentes
domiciliados en las comunas afectadas.
Durante el anuncio, la Ministra de Hacienda
(S) señaló que “hemos decidido tomar
medidas de la dimensión de la emergencia
que está sufriendo la gente en la Provincia
d e Pa l e n a , p o r q u e s o n m e d i d a s
excepcionales y que ayudan a la gente a
morigerar la difícil situación que están
viviendo hoy”.

Transacciones
electrónicas
En el mes de abril se registraron un
total de 149.701 transacciones
electrónicas en el sitio www.tesoreria.cl,
lo que corresponde a $ 276.137 millones.
A la fecha se han registrado un total
de 363.642 transacciones por un monto
de $952.809.

La Tesorería Provincial de Ranco atenderá
a las comunas de Río Bueno, Futrono, La
Unión y Lago Ranco. En total beneficiará a
cerca de 25 mil contribuyentes; siendo La
Unión y Río Bueno, las comunas más
beneficiadas con 10.353 y 7.374
contribuyentes respectivamente. La oficina
estará ubicada en Ejército Libertador 1156.

La Tesorería Provincial de Villa Alemana
atenderá a las comunas de Quilpue y Villa
Alemana. En total beneficiará a cerca de 80
mil contribuyentes; este servicio beneficiará
a 31.963 contribuyentes en Villa Alemana y
47.590 en Quilpue. La oficina estará ubicada
en Valparaíso 556 a un costado de la
Municipalidad.

Tesorería General
de la República
En Antofagasta e Iquique:

Consultivo
CONFEDECH
La Tesorera General de la República Pamela
Cuzmar, participó en los Consultivos del
Comercio Detallista y de Turismo de las
ciudades de Antofagasta, Mejillones e Iquique
los días martes 27 y jueves 29 de mayo.
En dichas instancias, la Tesorera enfatizó en
el mensaje de que “el principal desafío de
la Tesorería General de la República radica
en que sea una institución moderna, al
alcance de todas las personas y que responda
a las exigencias de nuestro país”.
Dentro de los temas que destacaron en sus
presentaciones, estuvo las Aperturas de
Nuevas Tesorerías, el Nuevo Modelo de
Atención Integral, la Ley de Condonaciones
y el Portal de Pago Electrónico.
Durante la charla realizada en el Hotel
Antofagasta, y en la que participaron las
cámaras de comercio de ciudades tales como
San Pedro de Atacama, Calama, Antofagasta,
Mejillones y Tal-Tal, Pamela Cuzmar respondió
las dudas de aquellos empresarios de las
Pymes de la Región. las que apuntaban
principalmente a las deudas que estas
empresas tienen con la Tesorería General de
la República.

Terminaron las
Condonaciones
El 30 de abril de 2008 venciera el plazo
para repactar las deudas de impuestos
fiscales y/o contribuciones establecidas
en la Ley Nº 20.221, la cantidad de
contribuyentes que se acercó a condonar
sus deudas fue de una cifra muy superior
a la esperada. Uno de los principales
motivos del alto número de atenciones
que se realizó, apunta a los importantes
porcentajes de condonación en los
intereses y multas, sumándole que la
reprogramación podía realizarse en hasta
36 cuotas.

TESORERIA GENERAL
INGRESA A LA RED
EUROsocIAL FISCALIDAD
El 14 de mayo, se ha concretado la
incorporación de la Tesorería General de
la Republica a la red EUROsociAL Fiscalidad,
ello con el patrocinio de la misión francesa,
representante de la Dirección General de
Finanzas Públicas y de la Directora Adjunta
de EUROsociAL.
La red EUROsociAL Fiscalidad, esta formada
por 226 organizaciones de América Latina,
Europa y Supranacionales, responsables
de la formulación, orientación,
investigación y gestión de las políticas
relacionadas con la fiscalidad,
transformándose además en un potente
canal de información, difusión e
intercambio de experiencias exitosas para
entidades homologas.
Son 33 países latinoamericanos y europeos
los que forman hoy esta red: Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, Republica Dominicana, Uruguay,
Venezuela, Alemania, Austria, Bélgica,
Bulgaria, Eslovenia, España, Finlandia,
Francia, Holanda, Hungrí'eda, Italia,
Portugal, Reino Unido (Inglaterra), Rumania
y Suecia. Entre los organismos
supranacionales integrantes de EUROsociAL
Fiscalidad están el CIAT, la ONU, la UNICEF,
la OCDE, el BID, la OIT, la CEPAL, el ILPES,
etc.
En Chile, entre los organismos que forman
parte de EUROsociAL Fiscalidad están; la
Contraloría General de la República, el
Servicio de Impuestos Internos, la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales,
FLACSO; el Ministerio Público, el Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, la
Subsecretaría de Previsión Social, la
Asociación Chilena de Administración
Financiera y Presupuesto Público, ACHAF
y la Dirección de Presupuesto, DIPRES.

Vallenar: Reunión Sindicatos de
Buzos y Mariscadores con presencia
de la Gobernadora del Huasco

Puerto Natales, Municipio en tu barrio

Castro, BancoEstado de Quellón

La Tesorería en
terreno durante mayo
La participación de la Tesorería General
de la República en las actividades que
tienen relación con la comunidad, ligadas
al contacto directo con los usuarios, es un
fuerte impulso en las tareas de difusión
de nuestra labor institucional al reflejarse
en ellas nuestro accionar en todos los
ámbitos de acción.

Para el período en que tuvo vigencia la
Ley 20.221; es decir entre el 01 de octubre
de 2007 al 30 de abril de 2008, la Tesorería
General de la República emitió 63.476
resoluciones de reprogramación, lo que
alcanza una deuda neta de $111.448
millones y una proyección de pago de más
de $190.500 millones de pesos.
Durante abril, mes de ampliación de la
Ley, la Tesorería General reprogramó 9.954
convenios por una suma de 21.758 millones
y un pago proyectado de 36.598 millones.

Castro, informa medidas habitantes de
Chaitén

Valdivia, localidad de Punucapa

Curicó, comuna de Romeral
Puerto Montt: Reunión con
Subsecretaria de Hacienda por
damnificados de Chaitén

