1.

Certificado N° 41 sobre Sueldos y otras Rentas similares de los Trabajadores Agrícolas

Certificado N° …………………………………….
Ciudad y Fecha:………………………………….
Empleador, Habilitado o Pagador
RUT N°
Dirección
Giro o Actividad

:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CERTIFICADO N° 41 SOBRE SUELDOS Y OTRAS RENTAS SIMILARES DE LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS

El Empleador, Habilitado o Pagador………………………………………………Certifica que el Sr. ……………………………………………………..RUT N°………………………………………., en su calidad de trabajador agrícola,
durante el año …………., se le han pagado las rentas que se indican y sobre las cuales se le practicaron las retenciones de impuestos que se señalan: situación tributaria:
MONTOS ACTUALIZADOS

PERIODOS

(1).
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Totales

RENTA IMPONIBLE
AFECTA AL IMPTO.
ÚNICO DE 2° CAT.

IMPTO ÚNICO
RETENIDO

(2).

(3).

MAYOR
RENTA
RETENCIÓN DE
RENTA TOTAL RENTA TOTAL
FACTOR
AFECTA AL
IMPTO.
EXENTA
NO GRAVADA ACTUALIZACIÓN
IMPTO.
SOLICITADA ART.
ÚNICO DE 2°
88 LIR
CAT.
(4).

(5).

(6).

(7).

(2) x (7)=(8)

IMPTO.
ÚNICO
RETENIDO

MAYOR
RETENCIÓN
RENTA TOTAL RENTA TOTAL
DE IMPTO.
EXENTA
NO GRAVADA
SOLICITADA
ART. 88 L.I.R.

(3) x (7)=(9) (4) x (7)=(10) (5) x (7)=(11) (6) x (7)=(12)

Se extiende el presente certificado en cumplimiento de la normativa vigente

Nombre, N° Rut y firma del Empleador, Habilitado,
Pagador o del Representante Legal en su caso

INSTRUCCIONES PARA CONFECCIONAR EL CERTIFICADO N°41
Conforme a lo establecido por el inciso tercero del Artículo 101 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR), las personas
que deben emitir este Certificado son los empleadores, pagadores o habilitados, que paguen rentas del Artículo 42° N° 1
de la referida ley, quienes deberán certificar por cada persona, los sueldos y remuneraciones accesorias o
complementarias a las anteriores. Se deberá indicar además, la información a que se refieren las columnas (5), (6), (11) y
(12), relativas a las rentas exentas y/o no gravadas pagadas en cada año calendario. Esta certificación se efectuará a
petición del respectivo trabajador, cuando se encuentren obligados, o voluntariamente deban presentar una Declaración
Anual de Impuesto a la Renta, conforme a lo dispuesto por los N°s. 3 y 5 del Artículo 65 de la LIR, esto es, cuando deban
u opten por efectuar una reliquidación anual del Impuesto Único de Segunda Categoría por haber percibido
simultáneamente durante el año calendario respectivo rentas de un sólo empleador, habilitado o pagador, o de varios
simultáneamente, o estar obligados a presentar una Declaración Anual de Impuesto Global Complementario por haber
percibido otras rentas distintas a las anteriormente mencionadas, como por ejemplo, honorarios, dividendos, retiros, rentas
de arrendamiento, etc.
El referido documento se confeccionará de acuerdo con las siguientes instrucciones:
Columna (1): Se deben anotar los meses del año comercial correspondiente, en los cuales se pagaron sueldos.
Columna (2): Se registra el monto total de las rentas imponibles para efectos previsionales pagadas por concepto de
sueldos y rentas accesorias o complementarias, según corresponda.
Columna (3): Se debe anotar el monto del Impuesto Único de Segunda Categoría retenido mensualmente sobre las rentas
registradas en la columna (2), de las cuales se dedujo previamente el monto de 10 unidades tributarias mensuales según
el inciso final del Artículo 43 N° 1 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, menos los créditos por Donaciones para Fines
Culturales y para el Fondo Nacional de Reconstrucción descontados por planilla.
Columna (4): Se debe anotar la mayor retención de Impuesto Único que el trabajador dependiente haya solicitado al
empleador, conforme a lo dispuesto por el inciso final del Artículo 88 de la Ley de la Renta.
Columna (5): Deberá anotarse la suma de las cantidades que durante el año hayan sido pagadas al trabajador y que, en
virtud de la Ley sobre Impuesto a la Renta, leyes especiales, o convenios internacionales, se encuentren exentas del
Impuesto Único de Segunda Categoría, como por ejemplo, las rentas provenientes de Isla de Pascua o aquellas rentas
que perciben funcionarios de ciertos organismos internacionales.
Columna (6): Deberá anotarse la suma de las cantidades que durante el año hayan sido pagadas al trabajador y que, de
acuerdo con la Ley sobre Impuesto a la Renta o leyes especiales, correspondan a ingresos no renta, no gravadas con el
Impuesto Único de Segunda Categoría. Las partidas que se pueden citar, a modo de ejemplo, son: La asignación familiar
(aún cuando no sea de cargo del empleador), beneficios previsionales, asignaciones de zona acogidas al D.L.249 de 1974,
cantidades percibidas con motivo de indemnizaciones por años de servicios, becas de estudios, alimentación, movilización
o alojamiento proporcionado al trabajador.
Columna (7): Se deben registrar los factores de actualización correspondientes a cada mes, según publicación efectuada
por el SII.
Columnas (8), (9), (10), (11) y (12): Los valores a registrar en estas columnas corresponden respectivamente a los
anotados en las columnas (2), (3), (4), (5) y (6), multiplicados por los factores registrados en la columna (7), considerando
para los fines de la columna (4) el mes en que efectivamente se practicó la mayor retención de impuesto.
La omisión de certificar parte de las rentas o cantidades no descontadas por concepto de leyes sociales y/o Impuesto
Único de Segunda Categoría se sancionará con multa que se establece en el inciso primero del N° 6 del Artículo 97 del
Código Tributario, por cada infracción.

