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1. Objetivos 

Una Persona Natural con contrato para trabajar en las zonas extremas del país tiene derecho a 

rebajar la asignación de zona establecida en el D.L. Nº 889, publicada en el Diario Oficial el 21 de 

febrero de 1975, y que establece un sistema de deducciones a las bases imponibles afectas al 

Impuesto Único de Segunda Categoría y al Impuesto Global Complementario, para los 

contribuyentes que reúnan los siguientes requisitos: 

- Que tengan residencia en la I, XI , XII y XV, regiones y actual provincia de Chiloé. 

- Que obtengan rentas generadas en las citadas regiones y que estén clasificadas en el 

Artículo 42 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. 

- Que no gocen de gratificación de zona, en virtud de lo dispuesto en el D.L. Nº 249, de 

1974. 

http://www.sii.cl/pagina/jurisprudencia/legislacion/basica/dl824.doc
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2. Pasos a seguir 

Primero: Sueldo Grado 1-A 

En Módulo Parámetros / Tablas / Tablas Nivel Planta / Parámetros de Liquidación, se debe Ingresar 

el Sueldo Grado 1-A. 
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Segundo: Asignación porcentaje Zona Extrema     

En Módulo de Parámetros / Tablas / Tabla nivel Planta / Sucursales. 

Ingresar el código, nombre, dirección y comuna de la sucursal. Posteriormente ingresar el % de 

Asignación de Zona que corresponda según la ubicación geográfica (para el ejemplo, Punta Arenas, 

98%),  en la columna Tope Asignación debe ingresarse el valor que resulte de multiplicar el valor 

del Sueldo Grado 1-A vigente ($ 655.177 para el año 2017) por el % ya señalado, ejemplo ($ 

655.177 *98% = $ 642.073).  El último dato a considerar es que se encuentre activado el flag 

“vigente”, posterior a lo anterior debemos aplicar los cambios con el icono Aplicar  de la parte 

superior. 

* Nota: El ingreso de información anteriormente descrita,  configura  un parámetro a nivel de 

planta,  por lo tanto los porcentajes como los montos deben ser ingresados en cada planta 

vigente de la base de datos. * 
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Tercero: Asignación Sucursal a Ficha de Personal     

Verificar que la sucursal este seleccionada en la ficha del trabajador (Maestro Personal). 

 

Podemos ver esta fórmula aplicada en la liquidación a continuación. 
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Según corresponde a la formula, numéricamente en este caso correspondería a: 

$ 1.120.0000 - $ 213.248 = $ 906.752 

Este resultado deberá ser multiplicado por el porcentaje del tope, en este caso 98% tal como se 

ingresó anteriormente. 

$ 906.752 * 98 = 88.861.696 

Este resultado deberá ser dividido por la suma del porcentaje del tope más 100, que en este caso 

es igual a 198.  

$ 88.861.696 / 198 = 448.796 

 

Lo cual se refleja en la siguiente imagen. 

 

 


