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La obligación tributaria es el vínculo, establecido por ley, entre el acreedor (fisco) 

y el deudor tributario (contribuyente) cuyo objetivo es el cumplimiento de las 

prestaciones tributarias las que pueden ser exigidas a la fuerza. La obligación 

tributaria nace al verificarse el “hecho gravado”, es decir, un hecho previamente 

descrito en la ley que habilita al Fisco para exigir una determinada prestación al 

contribuyente. Entre las principales obligaciones tributarias podemos nombrar: 

 Iniciar actividades 

 Declarar Impuestos: Mensuales, anuales (según sea el caso) 

 Solicitar autorización de documentos (Timbraje) 

 Otras previstas por ley: informes, retenciones, emisión de documentos, etc. 
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Objetivo General 

Conocer la relación entre el pago de los impuestos y su normativa tributaria 
correspondiente. 

Objetivos Específicos 

 Desarrollar capacidad de relacionar normativa vigente con trámites y obligaciones 
fiscales 

 Conocer el calendario tributario disponible en la página del SII. 

Conceptos 

 Declaración de impuestos 
 Hecho gravado 
 Obligación tributaria  
 Calendario Tributario 

Antes de empezar 

http://www.sii.cl/
http://www.siieduca.cl
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Define los siguientes conceptos: 

Hecho gravado 

 

 

 

 

 

Fisco 

 

 

 

 

 

Obligaciones ante el SII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

http://www.sii.cl/
http://www.siieduca.cl
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El Calendario Tributario es un servicio de la página del SII que muestra las fechas 

de vencimiento del cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes ante el 

Servicio de Impuestos Internos. 

 

Para conocer los trámites que vencen 

en una determinada fecha, seleccione 

el mes y el día.  

Para conocer los vencimientos de un 

trámite en un determinado mes del 

año, seleccione el trámite. 

 

 

 

 

 

Para ir a la página, haz clic aquí. 

 

Calendario tributario 

http://www.sii.cl/
http://www.siieduca.cl
https://misii.sii.cl/cgi_calendario/calendario.cgi

