
Nueva política de convenios y
condonación del Servicio de

Tesorerías para el pago de los
impuestos y Créditos Fiscales

morosos sujetos a cobranza por el
Servicio de Tesorerías

Ley N°20.780 del Ministerio de

Hacienda, sobre Reforma

Tributaria.

Aquellas personas que se encuentren en las Zonas
afectadas por el Terremoto y/o Tsunami, y que se
encuentren en proceso de cobranza, rigen las
siguientes medidas:

 Contribuyentes que tengan con el Servicio de
tesorerías convenio de pago vigente, acercarse a
cualquier oficina con el certificado de Carabineros ó
de la Gobernación Marítima, el cual acredite que
fueron afectados por el terremoto ó tsunami (según
fuere el caso) y solicitar el cierre del convenio, por
reprogramación simple

 Contribuyentes que no presenten ningún convenio
de pago, solicitar que se suspenda el proceso de
cobranza, previa entrega del certificado de
Carabineros ó de la Gobernación Marítima.

Zonas declaradas como Catástrofe



Convenios y Condonaciones

Con fecha 29 de septiembre de 2014, se publicó en el
Diario Oficial la ley N°20.780 del Ministerio de Hacienda,
sobre Reforma Tributaria  que introdujo una serie de
ajustes en el sistema tributario, el cual indica los
siguientes beneficios:

 Amplía el plazo de los convenios hasta 24 cuotas
mensuales, ya sea totales o parciales, sin
distinguir comportamiento de pago previo de
cumplimiento de convenios

 Los contribuyentes morosos podrán obtener
hasta 70% de descuento en intereses y multas

 El periodo en que se podrá negociar en estas
condiciones dura hasta el 31 de diciembre.

 Se puede renegociar de manera presencial en
nuestras oficinas de Arica a Porvenir

 O a través del portal www.tesoreria.cl
 Consultas al Contact Center de Cobranzas:

600 4000 444

Convenios y Condonaciones

Escenarios de Condonación:

 70% de descuento de intereses y  multas con
pago al contado

 60% de descuento de intereses y multa con
convenio de pago total

 50% de descuento de intereses y multa con
convenio de pago parcial

PAGO CONTRIBUCIONES

 Condonación 100% de intereses y multas
 Postergación pago de la 3° y 4° cuota

o cuota, vencimiento 30 de Noviembre
o cuota, vencimiento 30 de Diciembre

 Suscripción convenios a 24 cuotas


