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SAK3IAG0, Diciembre 23 de 1959.

Con el objeto de facilitar el cumplimiento de las dispo -

siciones contenidas en el Título VI de la Ley 13.305, de 6 de Abril

ppdo., artículos 18?, 186 y 187 y el Decreto Supremo 3Q 1^.918 de

13 de Octubre último, - so >re nueva unidad monetaria - asta Super -

intendencia junto con transcribir los artículos y texto del Deere -

to Supremo anteriormente indicado formula a Ud. las explicaciones

necesarias para la debida aplicación de las citadas disposiciones. -

"Articulo 185a
.-y En los actos o contratos, en la designa

ción de precios y~reíññíerECÍones y servicios o en cualquiera otra

actuación pública o privada que implique el empleo de dinero, podim.n

usarse indististamante las expresiones escudos, cóndores o centesi

mos y pesos o milésimos. -

"Sin embargo, será
obligatorio el uso del escudo y del sub

múltiplo el centesimo o cóndor en los decretos supremos, en el pre

supuesto y en la contabilidad Fiscal, en los presupuestos y en la

contabilidad de todos los organismos,
empresas o entidades sean il¿

cales, semifiscales o autónomas, en las municipalidades, en la esta

dística que publiquen los organismos del Estado y del áanco Central

de Chile, en todos los organismos de previsión, en las bolsas de
Cg

mercio, en los Sindicatos y
Cooperativas ,

en los Bancos y organismos

de crédito y fomento y, en goneral, en todas las empresas o socieda

des que estén obligadas a llevar
contabilidades en virtud de la Ley.-

Se exceptúan de esta obligación, las
sociedades o empresas

que estén facultadas para llevar su contabilidad en moneda extranje

ra.-
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El capital de las Sociedades o empresas y el velor de los
títulos de las acciones podrán expresarse en 3scudos y centesimos
sin que sea necesario la modificación de las respectivas escritu
ras. Sin embargo, las Sociedades de cualquier clase deberán hacer
las substituciones en las cifras y valores correspondientes en sus

3 \, tatú tos y pactos sociales, al efectuar la primera reforma de ella
con posterioridad a la vigencia de esta Ley. Los ad ministradores de
las Sociedades anónimas podrán solicitar la aprobación de esta re -

forma sin que sea necesaria la intervención de la Junta de Accionis
tas. Las escrituras públicas en que se he ga la conversión de mone -

da de que Habla el presente artículo, estarán libres de impuesto;
los derechos y arancelas notariales o del Conservador respectivo se

fijarán sin consideración al monto del capital a que so refiere la

conversión; todo ello sin perjuicio de los impuestos o derechos que

corresponda aplicar por otras estipule.ciones que uuedm contener d¿,
chas escrituras. -

" Artículo 186°.-/ 3n todas las cuentas en cuo sea obligato

rio aei ¿scuao y do su submúltiplo el centesimo, en confor

midad al artículo precedente, se eliminará el uso del milésimo o

peso, despreciándose las fracciones inferiores a medio centésLmo y

elevándose al entero superior las de medio centési'ao o más. En es

tas mismas cuentas deberá usarse siempre la expresión
"centesimo"

dn vez de "cóndor".-

Sin embargo, en los libros auxiliares respectivos podrán

computarse los milésimos o pesos. -

Las Facturas, cheques, letras y demás docur..antos a la or -

den, deberán extenderse en escudos y su submúltiplo el centesimo y

si se extendieran dichos documentos con indicación do milésimos, su

pago, con cargo o abono se hará por la cifra que resulto de la apl¿

cacion do la regla del inciso primero. -

"Articulo 187°.-/ ¿1 símbolo dol 3scudo será la letra
" E

"

mayúscula7~sc'e;uida de una letra
"
o

"
pequeña colocada al lado su

perior derecho
"

E°", y se antepondrá a su expresión numérica.-

Para exorosar centesimos o milésimos en números, la cifra

que enuncia escudos deberá sor seguida de una coma anotándose

a continuación los centesimos y milésimos que corro spondan.-

_'_

D30H3TO 5UPR330 3a
l*+.9l8.-/ 25 de Septiembre de 1959»

Ia.- Las disposiciones del Título VI de la Ley 13. 305, de

6 de Abril de 1959, comenzarán a regir el
Ia de Inoro de 1960.-

2Q«- Para los efectos de su publicación, los Balances prac

ticados al 31 de Diciembre de 1959 deberán expresarse en escudos y

su submúltiplo el centesimo,
eliminándose el uso del milésimo, en

conformidad al artículo 166 do la Ley
i---u 13.305.-

Cono puede observarse del texto del Decreto Supremo señala

do anteriormente
,
a contar del

Ia de añero próximo da wrá darse cum

pli.aiento a dichas disposiciones legales. -

Con el objeto de uniformar criterios esta 3up r Intendencia

fija las siguientes normas:
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l».- Las instituciones sujetas a la fiscalización de esta

Superintendencia deberán usar, a contar del Ia de Uñero próximo,

en todas sus operaciones en que intervengan valores, los nuevos

signos monetarios,
esto es,

"
üscudos "

y
"
centesimos ". 2n los

libros auxiliares do contabilidad como lo son, entre otros, las

cuentas individuales de imponentes, podrán computarse además, los

milésimos con el objeto de que puedan cuadrar con las nóminas de

los empleadores. -

2a.- Estarán obligadas las instituciones de Seguridad So

cial a usar el signo
" Escudo

"
y su suimúltíplo al

" centésima»

desp redando el milésimo sólo para la publicación que hagan de

sus Balances Generales que practiquen al día 31 de Diciembre de

1959 y posteriores.
-

3".- En las relaciones con las instituciones Acucarlas só

lo so operará hasta con centesimos de IJscudo.-

Saluda atentamente a Ud.

ROLANDO GOI.ZALSZ BUSTOS

Superintendente.


