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1.

ASISTENCIA.

Asistieron los señores:
-Alessandri, Fernando
-Altamirano, Carlos
-Ampuero, Raál
-Aylwin, Patricio
-Barros, Jaime
-Bossay, Luis
-BuInes S., Francisco
-Campusano, Julieta
-Castro, Baltazar
-Contreras, Carlos
-Curti, Enrique
-ChadWick, Tomás
-Durán, Julio
-Ferrando, Ricardo
-Foncea, José
-FuenteaIba, Renán

-García, José
-Gómez, Jonás
-Gormaz, Raúl
-Juliet, Raúl
-Luengo, Luis F.
-Miranda, Hugo
-NoemÍ, Alejandro
-Pablo, Tomás
-Palma, Ignacio
-Reyes, Tomás
-Rodríguez, Aniceto
-Sepúlveda, Sergio
-Teitelboim, Volodia y
-Von Mühlenbrock, Julio.

Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda y de Obras Públicas.
Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa
Toro, y de Prosecretario, el señor Federico Walker Letelier.

11.

APERTURA DE LA SESION.

-Se abrió la sesión a las 11.14, en presencia de 18 señores Senadores.
El señor REYES (Presidente) .-En el
nombre de Dios, se abre la sesión.
111. LECTURA DE LA CUENTA.
El señor REYES (Presidente).- Se
va a dar cuenta de los asuntos que han
llegado a Secretaría.
El PROSECRETARIO.- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Informe.
Uno de las Comisiones de Obras ,Públicas y de Hacienda, unidas, recaído en el

proyecto de ley de la Honorable Cámara
de Diputados que establece normas permanentes para los casos de catástrofes o
calamidades públicas y disposiciones especiales para la reconstrucción de la zona
afectada por el sismo del día 28 de marzo de 1965.
(V éase el documento en los Anexos).
-Queda para tabla.
IV. ORDEN DEL DIA.
NORMAS SOBRE RECONSTRUCCION.

El señor FIGUEROA (Presidente).En el Orden del Día, corresponde discutir en general el informe de las Comisiones unidas de Hacienda y de Obras PÚblicas recaído en el proyecto de ley de la
Cámara de Diputados que establece normas permanentes para los casos de catástrofes o calamidades públicas y disposiciones para la reconstrucción de la zona
afectada por el sismo del 28 de marzo de
1965.
-El proyecto figura en los Anexos de
la sesión 4', en 9 de iunio de 1965, documento N9 1, página 209, y el informe, en
los de esta sesión, página 604.
El señor REYES
(Presidente) .-En
discusión general el informe.
Puede usar de la palabra el Honorable
señor Bossay.
El señor BOSSAY.-Señor Presidente,
debo expresar, por una parte, mi opinión
personal, como miembro de las Comisiones unidas de Hacienda y de Obras PÚblicas, y, por otra, mi parecer como parlamentario de las zonas afectadas por el
sismo del 28 de marzo de 19'65. Además,
debo cumplir la tarea de dar una información, muy general, por ahora, sobre el
costo del proyecto, su financiamiento y
algunos otros aspectos de carácter financiero y económico contenidos en él.
Las Comisiones unidas han trabajado
de manera muy acuciosa. Han analizado
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en detalle cada una de las disposiciones
del proyecto aprobado por la Cámara y le
han introducido diversas modificaciones
de fondo. Me referiré a algunas de ellas,
pero previamente quiero dejar constancia de que, en un lapso bastante breve para un estudio de la magnitud del realizado por las Comisiones, se ha procurado
servir los grandes propósitos perseguidos mediante la iniciativa en debate.
Posiblemeute haya llamado la atención
de algunos Honorables colegas el hecho
de que, rompiendo una tradición, en la
primera página del informe aparezca una
cita de "La Araucana", en la cual Alonso de Ercilla y Zúñiga, hace cuatrocientos años, se refiere a la inestabilidad de
nuestro territorio. El secretario de las
Comisiones sólo ha tenido el propósito de
insistir en un punto que golpée con vigor la sensibilidad de los parlamentarios
y la nación, y los haga comprender que
la adopción de medidas de carácter transitorio ante cada catástrofe que asola alguna parte del país es una práctica incompatible con las lecciones que nos dan
la historia y el· conocimiento de la inestabilidad permanente de nuestro territorio.
Aún más, en los anexos que aparecen
al final del informe, se establece con claridad un hecho mucho más inquietante
que el conocimiento del problema en sus
contornos generales: la periodicidad de
los movimientos sísmicos viene acortándose en el transcurso de los años, en forma que últimamente han mediado sólo
cinco años entre uno y otro. Este fenómeno, que fue planteado por distintQs
parlamentarios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, a pocos días
de ocurrida la catástrofe de Valparaíso,
Aconcagua, parte de Coquimbo y Santiago, fue considerado en el mensaje del Ejecutivo y en diversas mociones presentadas en esa oportunidad, una de ellas, por
el Senador que habla. En efecto, en esas
iniciativas se estimó necesario dictar dis-

posIcIOnes de carácter permanente para
afrontar emergencias de esta índole, aunque para quienes desconozcan nuestra
realidad nacional ello suene un poco a
Ripley o dé lugar a una sonrisa. i No más
improvisaciones! Como dice el informe,
no cambiar de médico y de remedios ante
cada nuevo sismo. Es preciso dictar disposiciones generales, como las propuestas
en distintos párrafos y capítulos del proyecto, vale decir, normas permanentes
que puedan ser aplicadas a los pocos minutos de ocurrida la catástrofe, en las
cuales se señale desde la autoridad que
ha de asumir el mando en el lugar afectado hasta las leyes en que aquélla ha de
enmarcar su acción y las márgenes en que
deberá encuadrarse para dar solución a
los problemas que se le presenten. Al aprobar esta parte del proyecto, las Comisiones introdujeron importantes enmiendas, con miras a darle una estructura lógica y hacer compatible la técnica legislativa con la sencillez, de modo tal que
cüalquiera persona pueda informarse con
facilidad y no existan dificultades para
ubicar con rapidez determinada disposiéión.
Hemos colocado en la primera parte
lás disposiciones permanentes, y en la segunda, las destinadas a dar solución a los
problemas derivados del sismo del 28 de
marzo último, que debió afrontarse como
los anteriores, por no existir .legislación
general sobre la materia. Por otra parte.
era necesario dictar normas con carácter
retroactivo para dar legalidad a aquellos
actos administrativos realizados más allá
de las disposiciones vigentes o de las fa- .
cultades inherentes a los servicios respectivos, a causa de la magnitud de la catástrofe.
En seguida tratamos todos los problemas derivados del financiamiento y, por
último, como es lógico, los diversos preceptos de orden tributario.
Al final del proyecto, los señores Senadores podrán imponerse detalladamente
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de cómo ha quedado en su nueva estructura.
Desde el punto de vista regional, he
contribuido, con otros miembros de las
Comisiones unidas, a terminar con algunas prácticas contrarias al buen uso de
los medios a que el Ejecutivo echa mano
para dar solución a los problemas derivados de las catástrofes cuando ellas se producen. Así, según las normas permanentes, no podrá entregarse la responsabilidad de reparto alguno a determinada
persona. Somos muchos los parlamentarios que, junto con reconocer todo lo positivo realizado en la zona afectada por el
último terremoto, criticamos y señalamos
casos precisos en que, en forma reiterada
-debido, imagino, a la gran proporción
de jóvenes existente en el partido de Gobierno-, se adoptaron actitudes de estricto proselitismo en la distribución de
ayuda o en la colaboración prestada en
diversos lugares. No es éste el momento
de aportar detalles sobre la materia, que
harían enojoso tan importante debate, pero sí quiero insistir en que fuimos muchos
quienes en aquella ocasión denunciamos
tales casos e indicamos dónde ocurrieron
y los Ministros que se encontraban presentes y que, por lo tanto, escucharon las
quejas de los propios interesados en la solución del problema originado en actitudes egoístas o partidistas.
Creemos -así lo hemos dejado establecido en el proyecto- que todos los me. dios de ayuda que se pueden proporcionar a una persona determinada -alimentos, medicamentos, ropas, elementos de
construcción- deben ser entregados por
intermedio de entidades públicas o privadas, pero con responsabilidad colectiva,
es decir, por organismos dirigidos por un
directorio responsable, integrado con presidente, secretario y tesorero, etcétera.
En consecuencia, en adelante no se podrán enviar cheques, paquetes o cualquiera otra forma de ayuda a personas determinadas, para su distribución, sea del
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partido político que fu-ere, en el momento
de ocurrir una catástrofe, pues el sistema es malo. Así lo comprendieron y aceptaron los señores Ministros que estuvieron presentes en el debate de las Comisiones. En efecto, dichos Secretarios de
Estado compartieron el criterio de que
tales problemas deben ser encarados con
criterio nacional y no partidista.
En el aspecto regional, hemos introducido modificaciones destinadas a concretar las posibilidades de desarrollo económico de la zona afectada. Me permito'llamar la atención de los Honorables Senadores sobre esta parte del informe, que
consta en las páginas 83 y siguientes,
pues en ella no sólo se legisla en lo relativo al aspecto financiero, de tan extraordinaria importancia, sino que se establecen normas de carácter permanente, producto de la experiencia dejada por los
sucesivos sismos ocurridos en distintas
partes de nuestro territorio.
Hasta ahora hemos acostumbrado, con
ocasión de cada catástrofe, esperar la
intervención estatal por medio de la ley
correspondiente, la cual ha tenido por finalidad precisa levantar la casa, reconstruir el camino, habilitar los servicios de
agua potable, alcantarillado o luz eléctrica, o restaurar el puente. Nunca la legislación que se dictaba tendía a inyectar
nueva vitalidad a la región afectada, mediante la creación de fuentes de trabajo,
incremento de capitales o -lo que es
más importante-, levantando la moral
del hombre de la zona, que con frecuencia
había visto desaparecer a sus seres más
queridos, a fin de reincorporarla a la economía del país.
El viejo propósito del incremento del
desarrollo económico de la zona afectada,
enunciado tantas veces en esta sala por
diversos señores Senadores -entre otros,
por el Honorable señor Allende y el que
habla- ha quedado consagrado en forma
precisa en el proyecto. En cambio, no lo
estaba en la iniciativa que llegó al Sena-
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do, ni aun interpretando los preceptos
correspondientes. Así, no estaba claro
que los 100 millones de dólares a los
cuales se puede recurrir por la vía del
empréstito interno o externo, no pudieran
ser invertidos para salvar el déficit presupuestario. En cambio, en virtud de los
preceptos aprobados por las Comisiones
unidas, sólo .20 millones de dólares podrán
invertirse en ese objetivo, por concepto
de traspasos en el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas. Los 80 millones
restantes se destinan de manera precisa
al desarrollo económico de la zona afectada, de acuerdo con la política señalada
en líneas generales en el mismo proyecto.
En efecto, en él se indican, en líneas generales, las obras que deben iniciarse con
ese fondo de 80 millones de dólares.

¡o
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En consecuencia, con relación a la última catástrofe, de manera alguna podría
entenderse que dichos recursos podrán
destinarse a complementar ja industria
petroquímica a orillas del Aconcagua;
terminar la carretera que, desde Valparaíso, se interna hacia la cordillera y llega hasta Mendóza; integrar el grupo
industrial instalado entre San Felipe y
Los Andes; impulsar la industria artesanalen la zona de La Ligua, Petorca o
Cabildo 0, finalmente, acondicionar, desde el punto de vista turístico, las zonas de
Ca.sablanca, Zapallar o San Antonio.
De este modo se evita que se desvirtúen
los fines del proyecto, y sólo con posterioridad, de acuerdo con los planes de desarrollo realizados por la Corporación de
Fomento, se señalarán las obras que deben realizarse y se dictará la ley correspondiente.
Insisto: en el aspecto regional no sólo
nos hemos preocupado de la reconstrucción de las casas que cayeron en N ogales, Hijuelas, La Ligua u otras localidades de las cuatro provincias mencionadas; de reemplazar parte del pavimento
de la Carretera' Panamericana; de recons-

truir los puentes que se desplomaron entre La Ligua y Zapallar; de levantar los
cientos de escuelas destruidas por el sismo; de buscar ayuda pública y privada
para edificar nuevas casas -por ahora,
de carácter provisional, pero tenemos la
esperanza de que en lo futuro serán definitivas, después del despacho del proyecto-, y de colaborar con la Corporación de Fomento y otras entidades en la
labor de auxilio a la industria dañada en
su capacidad productora. No sólo hemos
hecho todo eso: también hemos procurado, mediante el proyecto en debate, materializar el propósito de inyectar vitalidad a la zona azotada por la catástrofe.
Los pormenores del plan elaborado podrán ser conocidos oportunamente por los
señores Senadores. Por ahora, los miembros de las Comisiones unidas de Obras
Públicas y de Hacienda nos referiremos
a los aspectos generales.
En lo relativo a las facultades extraordinarias, las Comisiones rechazaron, en
la forma y en el fondo, el espíritu contenido en el proyecto primitivo. Después de
la discusión general de sus preceptos, de
formular algunos integrantes de las Comisiones la petición de desglose de esta
materia para estudiarla en una mejor
oportunidad y de declarar la Mesa inconstitucionales algunas de las normas del
proyecto que claramente afectaban a algunos artículos de nuestra Carta Fundamental, se redactaron nuevas disposiciones, tarea en la cual intervinieron el Ejecutivo, representado por el señor Subsecretario, y los Honorables señores Palma y Prado. Estos señores Senadores presentaron indicación para reemplazar en
su totalidad el primer capítulo, a fin de
adecuarlo a las normas constitucionales,
y, de modo fundamental -no quiero entrar en detalles-, para estipular en forma precisa las funciones que podrían
cumplirse en virtud de él y dejar al margen la posibilidad de dictar, por medio
de facultades especiales, preceptos que
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afectaran al Poder Judicial, establecieran
penas corporales o modificaran los procedimientos de los juicios. En consecuencia,
las nuevas normas respetan nuestra estructura jurídica y son mucho más claras y definidas. Por eso; en su mayoría,
fueron aprobadas por la unanimidad de
las Comisiones unidas.
En lo tocante al financiami,ento, tenemos -hablo no sólo en términos personales, sino en representación de las Comisiones unidas-ciertas diferencias con el
Ejecutivo. Una de ellas. se viene arrastrando desde hace meses entre el Parlamento y el Ministro de Hacienda, y las
otras han surgido con motivo de esta iniciativa.
Debo declarar aquí -ello me resulta
bastante penoso, pues el procedimiento no
se aviene a las normas tradicionales Que
han imperado en las relaciones entre el
Congreso, por una parte, y la Administración Pública y el Ejecutivo, por otra- que
nos ha costado enorme esfuerzo -por no
decir que nos ha sido imposible-obtener
datos oficiales en diversas reparticiones
fiscales, para informar de manera cabal
a los señores parlamentarios. Sólo hemos
conseguido las informaciones que el señor
Ministro de Hacienda nos proporcionó en
nombre del Gobierno. En cambio, antecedentes complementarios que hemos debido
solicitar, nos han sido negados por algunos
servicios públicos. Para que mis palabras
no aparezcan enunciadas sólo en forma general, debo decir que, hasta hace pocos instantes, no habíamos podido lograr del señor Eduardo García, Subdirector del Departamento de Planificación Nacional de
la Presidencia de la República, datos oficiales sobre el capital nacional, pues dicho
funcionario ha rehusado entregarlos. En
otras palabras, cualquier imprecisión que
puede advertirse en mis observaciones,
se debe a que hemos debido actuar únicamente con ciertos antecedentes, la mayoría de los cuales 3e encuentran al final del
informe, y con los datos que en forma ge-
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neral y sólo respecto de algunas de las materias expuestas en el debate, nos proporcionó el señor Ministro de Hacienda.
El señor MOLINA (Ministro de Hacienda) .-¿Me permite una interrupción?
El señor BOSSA Y.-Con el mayor agrado.
El señor MOLINA (Ministro de Hacienda) .-Quisiera saber cuándo se pidieron
esos datos a la Oficina de Planificación.
El señor BOSSAY.-Los de la CORFO
se solicitaron la semana pasada. Al Departamento' de Planificación, se le pidieron
ayer.
El señor MOLINA (Ministro de Hacienda) .-Precisamente ayer conversé con
ese funcionario, y me dijo que s.ólo algunas horas antes le habían pedido los datos
acerca del capital nacional. Me agregó que
sólo tenía una estimación para 1965; que
ella no estaba suficientemente comprobada por la oficina técnica, y que, en consecuencia, no se encontraba autorizado para
entregarla.
En todo caso, tengo entendido que dicha
información fue entregada hoya' un funcionario que concurrió especialmente a esa
Dirección a inquirir antecedentes sobre la
forma como se calcula el capital nacional.
Respecto de los demás antecedentes solicitados, no tengo ninguna información.
El señor AMPUERO.-j Están planifi.
cando la respuesta ... !
El señor BOSSA Y.-De todas maneras,
espero disponer de datos más precisos para la discusión particular, pues nos vemos
en la necesidad de exponer planteamientos
de extraordinaria gravedad, sobre la base
de informaciones muy generales y, como
lo comprobaré, muy controvertidas, en
circunstancias de que son indispensables
para la decisión que ha de adoptar cada
parlamentario.
En lo relativo a la diferenéia existente
en cuanto a la autorización para contratar
empréstitos, emitir obligaciones de Tesorería u otorgar la garantía del Estado a los
créditos que contraten en el exterior la
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CORFO y las municipalidades de la zona,
hasta por la suma de 100 millones de dólares, consignada en el artículo 53 del proyecto de la Cámara de Diputados, la redacción del precepto respectivo fue aclarada
por las Comisiones unidas, a fin de que esa
contratación no signifique burlar la esperanza que tienen respecto de esta iniciativa de ley los damnificados de las cuatro
provincias mencionadas. En efecto, si parte importante de los préstamos se desviara al financiamiento de los déficit presupuestarios o a otros fines de este orden,
muchas disposiciones positivas no pasarían de ser voladores de luces y no podrían'
ponerse en práctica, ya que buena parte de
los recursos habría dejado de existir. Para
evitar tal anomalía, el nuevo texto del artículo compromete 80 millones de dólares
en forma exclusiva con el objeto de iniciar
las tareas de desarrollo económico regional, estudiadas previamente por la Corporación de Fomento.
Después de exponer la forma como se
puso término a la vaguedad del destino de
esos 100 millones de dólares, debo expresat que sería deseable, durante la discusión del proyecto o en una ocasión próxima, una definición clara de la política del
Ejecutivo respecto de las franquicias tributarias. Nosotros conocemos el tema,
pues en oportunidad no muy lej ana el Congreso Nacional aprobó una indicación que
ponía fin al sistema de exenciones impositivas. El Ejecutivo vetó en tales términos
esa proposición, que su objeto quedó desvirtuado.
Nos encontramos ahora con que la iniciativa en debate, con importantes artículos sobre materias de hacienda, considera
de nuevo el financiamiento propuestopara el proyecto de reajuste de sueldos y salarios: el impuesto patrimonial, que se denomina en esta oportunidad "impuesto sobre la renta presunta" y cuya tasa se eleva, de 6,%, a 8%.
Se plantean de nuevo asuntos económicos de gran trascendencia, pero nada se

dice de las franquicias tributarias. Por el
contrario, se crea un cúmulo de nuevas excepciones de esa índole, tales como los bonos cuya emisión prevén los artículos 53
y 57 y que dicen relación a los bosques, la
pesca y la pequeña minería y a regiones
como Arica y Magallanes, entre otros rubros. Esos bonos serán emitidos por el
Banco Central.
En consecuencia, las exenciones tributarias, en vez de restringirse, se expanden
aún más.
Somos muchos los que, en los debates del
Senado y las Comisiones, arite el actual Ministro de Hacienda y los anteriores, hemos enunciado una idea que, por su simpleza, da cierta vergüenza exponer una vez·
más: mientras no ampliemos la base de
nuestro régimen triQutario, jamás terminaremos con las· desmedidas alzas de las
tasas de impuestos y, además, siempre haremos recaer el gasto público sobre determinado sector del país, lo cual constituye
una injusticia.
No querernos ,el término total, atroche
y moche, de las exenciones tributarias; l)ero, sí, deseamos conocer la política precisa
del Ejecutivo al respecto, para saber .cuáles quedarán y cuáles no.
Indudablemente, si hay, como lo parece,
ambiciqsos planes de desarrollo económico
nacional, es aquí, y no en otra parte, donde existen medios para llevarlos a la realidad.
El señor Ministro de Hacienda ha sostenido que la iniciativa de ley contiene una
nueva actitud del Gobierno, una norma definida, frente a un tratamiento tributario
de excepción: la eliminación de las exenciones del impuesto global complementario. El criterio del Ejecutivo es que, en lo
futuro, siempre se pague ese impuesto.
Por lo tanto, las exenciones tributarias para los bonos a que se refieren los artículos
53 y 57, no liberan del pago del global
complementario.
N o tenemos por qué negar que ese pr·ecepto repres~nta algo positivo. Pero tam-
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bién es indudable que subsisten densas zonas de sombra en el terreno de las franquicias mencionadas, pues ni siquiera se
impone la tesis del pago obligatorio del impuesto global complementario, y ello sin
considerar las normas estáblecidas en una
ley anterior, en el sentido de que los ingresos exentos de ese tributo quedan
afectos a él sólo en cuanto a la modificación de la escala, o sea, en cuanto el interesado deberá pagar en una escala superior en consideración a las rentas provenientes de fuentes exentas.
Deseo formular una petición concreta al
Ejecutivo.
Hemos trabajado con acuciosidad en el
estudio del proyecto, y nuestra actitud opositora de ninguna manera nos lleva -no
sólo por ser parlamentarios de las regiones
afectadas, sino por un profundo sentido
de responsabilidad frente al destino de
Chile-- a atentar contra la estabilidad
económica de nuestra patria.
Repito: hemos trabajado con acuciosidad. Sin embargo, para continuar nuestra
labor es fundamental recibir clara orientación de parte del Ejecutivo. ¿ Qué sucederá en el país con las zonas exentas? ¿ Qué
ocurrirá con esa frondosa legislación?
¿ Subsistirá o desaparecerá? ¿ Cuál es el ingreso del país? ¿ Cuál será el destino de ese
ingreso?
Esperamos que, en su oportunidad, el
Gobierno dé respuesta concreta con relación a esta política.
También deseo manifestar -éste es uno
de los puntos en que estamos en desacuerdo, en virtud de la información que hemos
recibido- que, según el Ejecutivo, el proyecto despachado por las Comisiones unidas estaría desfinanciado en 50 y tantos
millones de escudos. En otras palabras,
produciría menores ingresos, del m'den de
54 a 57 millones de escudos, con relación
al despachado por la Cámara.
En virtud del proyecto en debate, se destinan 77 millones de escudos a suplementar diversos ítem del Ministerio de Obras
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Públicas. Por otra parte, se autoriza la
contratación de empréstitos hasta por
100.000.000 de dólares. Como indiqué anteriormente, el saldo de esos préstamos se
destinará de manera exclusiva al desarrollo económico de la zona damnificada.
Del mismo modo, se crea un ítem de reconstrucción de la zona devastada, por 100
millones de escudos, que se financia, en
parte, con el impuesto a la renta mínima
presunta; con el recargo al impuesto adicional, que produciría 14 millones de escudos, según nuestro criterio, y con las
donaciones, que se han olvidado y que sumaban alrededor de 3 millones de escudos.
~o sé en qué forma han sido consideradas estas últimas.
Las cifras proporcionadas por el Ejecutivo, de acuerdo con los datos de que disponemos, no corresponden a la realidad.
Esperamos confirmar o rectificar las apreciaciones que hago en estos momentos durante la discusión particular. ¿ Por qué, señor Presidente? Porque al menor ingreso
estimado con relación al proyecto despachado por las Comisiones unidas debemos
r'estar el producto del recargo del impuesto adicional, de alrededor de 14 millones
de escudos. De la misma manera, no se
han consignado las donaciones indicadas
en el informe -no sé en qué forma las ha
considerado el Ejecutivo-, y, lo que es
más importante de todo, falta precisar el
patrimonio efectivo del país. Esto último
es fundamental, porque no podemos seguir dictando leyes tributarias que afectan a la totalidad de ese patrimonio, sin
precisar previamente las cifras correspondientes. Debemos ponernos de acuerdo sobre el particular. El juez debe ser la opinión pública de Chile. Los obreros y empresarios del país deben decidir con claridad, pues no pueden marginarse de esta
discusión de interés nacional.
El Ejecutivo nos habló, durante la tramitación de la ley anterior -tengo a la
mano el debate con las intervenciones de

.
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los Honorables señores Larraín, González
Madariaga, Vial, Corbalán y Wachholtz y
del Ministro de Hacienda-, de 17 mil millones de escudos, después de efectuar las
rebajas correspondientes a bienes exentos
y la del global complementario.

gún se nos ha informado, podrían alcanzar
un término medio de' 30
Pero no lo haremos. Nos atendremos a un error de 10
mil. millones de escudos y estimaremos en
una cifra cercana a 26 mil millones el total de bienes afectos a este tributo. Si a
ese guarismo aplicamos un gravamen del
La Corporación de Fomento, en esa
S70, se obtendrían 2.080 millones de escuoportunidad, estimó esa cifra en 34 mil midos, y si en vez de la cifra oficial de 30 %,
llones de escudos. Nosotros, en nuestra
proporcionada por el Ejecutivo, que apadesesperación por rectificar o ratificar
rece en el informe, calculamos la tasa en
esos datos, hemos acudido a toda clase de
sólo 20%, obtendremos un ingreso de 520
fuentes y nos hemos encontrado con hemillones de escudos por concepto de dicho
chos curiosos. Por ejemplo, la Confederatributo.
ción de la Producción y del Comercio, en
Con toda razón, el señor Ministro o cual1964, sobre la base de los datos actualizaquier
técnico del Gobierno nos pueden dedos de la CORFO y considerando sólo .los
cir
que
esa cifra se reduce en virtud de albienes afectos a la renta mínima presunta
gunas
disposiciones
aprobadas por nos~
-no incluyo aquí los bienes de entidades
otros,
como
ser
la
deducción
por concepto
fiscales o de aquellas en las cuales el fisco
de
cargas
familiares,
propuesta
por el Hotiene alguna participación en su capital-,
norable
señor
Contreras
Labarca,
y el límiestabl~e las siguientes cifras: en agriculte
de
exención,
que
se
eleva
a
doce
sueldos
tura, 4.276 millones de escudos; en la industria, 9.449 millone¡ de escudos; en vitales anuales, en vez de los nueve protransporte y comunicaciones, 1.941 millo- puestos en el proyecto primitivo, y la rebanes de escudos; en comercio, 6.469 millo- ja de 50% en el global complementario.
nes de escudos, y eu inmuebles -excluyen- Las rebaj as mencionadas, que estimamos
do, por cierto, los destinados a la industria en 100 millones de escudos, aunque, en
y al comercio, para que jueguen dentro de realidad, no alcanzan a esa cifra, permila estructura de la reforma tributaria-, ten suponer que el ingreso real, aun de
10.830 millones de escudos. En esta actua- acuerdo con ese criterio pesimista, será de
lización de datos de la confederación men- alrededor de 420 millones de escudos.
N o obstante él guarismo consignado en
cionada, no considero varios rubros, entre
el
informe, bastante inferior al que estalos cuales están la pesca, servicios, minemos
indicando, creemos que el proyecto esría, etcétera. En todo caso, se obtiene la citá
financiado
en exceso y que el Gobierno
fra de 36.498 millones de escudos para los
del
señor
Frei
puede emprender no sólo
bienes afectos a la renta presunta.
esta tarea, sino resolver muchos otros proN osotros no consideramos esa cifra, por- blemas.
que es lógico rebajar entre 2.000 y 2.064
Si de todas maneras se extimara exiguo
millones de escudos en el campo de la agri- ese aporte, existen otros ingresos que no
cultura, actividad en la cual se reduce el han sido considerados y sobre los cuales
avalúo fiscal. A pesar de ello, nos encon- también es necesario tener alguna apretramos con una cifra actualizada superior ciación.
a los 34 mil millones de escudos.
Por el momento daré algunos detalles.
Si pudiéramos dar absoluta fe, de acuer- En virtud de un decreto del Ejecutivo, por
do con los medios de información de que ejemplo, terminarán los sobregiros en una
disponemos, el ingreso por concepto del fecha determinada. La razón o filosofía de
gravamen del 8rc a la renta presunta se- ese decreto es una ordenación de las firía astronómico; aparte ello, las tasas, se- nanzas. De conformidad con él, los sobre-
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giros serán traspasados a otra cuenta del
mismo cliente en el banco respectivo. con
la diferencia de que éstos estarán documentados, pues se supone que les anteriores no lo estaban.
La documentación de esta cantidad de
sobregiros, que es muy importante -según la cifra que tengo a la mano, alcanzaban, el 30 de abril de 19~5, a 259 millones de escudos-, no puede dar un ingreso menor de 4 millones de escudos, por
concepto de la ley de Timbres y Estampillas.
/
Pero ;existen cifras más importantes,
no tan pequeñas como las anteriores.
Jamás, ni cuando fui presidente de la
Comisión de Hacienda de la Cámara de
Diputados, ni ahora, cuando ejerzo igual
cargo en la del Senado, hemos dejado de
consignar los incrementos que determinadas cuentas tienen en su ingreso, por disposiciones ajenas a ellas y que se adoptan
en una ley. Ahora hemos adoptado disposiciones que permiten tener a nuestro mercado, en moneda dura y en un plazo variable, la cantidad de 100 millones de dólares. ¿ Esos 100 millones afectan el ingreso aduanero? Indudablemente.
En su oportunidad, calculamos un lO:;;'
o un 12% para cada dólar. En otros términos, si por 100 millones de dólares se
calcula un ingreso de 10 millones en un
ej ercicio presupuestario, ¿ podría decirse
que se reducen los ingresos aduaneros, aun
cuando esa cifra se castigara en un 50 %,
es decir, si se calculara un ingreso de
cinco millones? Actualmente están disminuidos esos ingresos por diversas razones: falta de medios de pago y restricción de importaciones, debido a la política aplicada por el Banco Central.
Pero esos 100 millones de dólares influirán en los ingresos. En el curso del
año, según datos oficiales entregados por
el Gobierno, deben influir también los
192,2 millones de dólares concedidos para
1965. Dicha cifra debe afectar al mercado
y a los ingresos de aduana. Es una in-
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cógnita que deseamos sea despejada por
el Ejecutivo mediante una respuesta oficial.
Lo anterior demuestra que las cifras
son distintas no sólo respecto de los bienes afectos a la renta mínima presunta,
sino también de otros ingresos no considerados en el proyecto.
La diferencia más importante con el
Ejecutivo atañe a los bienes afectos al
8% y a ·la tasa correspondiente, que, término medio, según se nos informó, asciende a 30 %. Sostenemos que dicho ingreso es inmensamente mayor, afirmación
que esperamos comprobar en la discusión
particular del artículo con las fuentes que
tengamos a mano, en caso de no disponer
de datos oficiales.·· También demostraremos que estamos razonando sobre la base
de cálculos serios y de la realidad nacional.
Si el Ejecutivo nos propone proyectos
concretos, el Parlamento, sin diferencias
entre las bancas de Oposición y de Gobierno, los apoyará con la mejor voluntad, pues deseamos contribuir. al desarrollo acelerado de nuestro país. Indudablemente, no podemos mantener la misma
actitud frente al procedimiento de financiar en exceso un proyecto sin éonocer el
objeto de las inversiones.
Hemos introducido algunas enmiendas
al sistema de bonos establecido en los preceptos respectivos del proyecto. Estaban
sujetos a trato preferencial los bonos de
Tesorería, de la Caja de Amortización y
del Banco Central. Se agregaba a los organismos que podrían gozar de tal privilegio, una nueva entidad: la Caja Central de Ahorros y Préstamos. Las Comisiones rechazaron lo relativo a esta última institución, por considerar que ella
fue creada con capital norteamericano y
con un fin preciso. La mayoría de esas
organizaciones, aun las particulares, tienen grandes capitales. N o se puede encauzar el ahorro popular por medio de estas
entidades sino de los organismos estatales.
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En el caso de la Caja de Amortización,
si se hubiera impuesto la idea del Ejecutivo de dar tratamiento tributario preferencial a los bonos del Banco Central,
ella habría quedado sin clientela, pues dicho banco podría competir con el del Estado en lo relativo al ahorro. Evidentemente, sería mucho más beneficioso ahorrar dinero invirtiéndolo en la adquisición
de valores del Banco Central que deposi-.
tándolo en el del Estado. Asimismo, se
entrará en competencia con las asociaciones de ahorro y préstamo en cuanto a la
colocación de capitales y a los dos objetivos indicadoli.
Aun cuando ello fuera contrario a la
fisolofía clásica de lo que es un banco
central, estimamos que dicho dinero debería ser empleado en fines de desarrollo
económico. En cualquier caso, no se emplea en. nada, si se acepta el propósito
del Gobierno de que sirva como regulador
'del medio circulante. Por lo tanto, procedimos a rechazar la emisión de tales
bonos sin valor, cuyo fin no conocíamos.
Rechazamos la intervención de la Caja
Central de Ahorr6s y Préstamos en este.
campo y establecimos, con claridad, el
único fin a que podía destinarse ese dinero que el Banco Central tomaría del
sector privado.
Es1ias ideas, expuestas en forma tal vez
demasiado resumida, pueden dar un concepto general sobre el proyecto. Anticipo,
desde ya, nuestra intervención en detalle
durante la discusión particular.
Antes de terminar mis palabras, deseo prender la inquietud en el ánimo de
los señores parlamentarios y del propio
Ejecutivo, respecto de la situación planteada en todo el país y que afecta al financiamiento del proyecto en debate, en
lo relativo a los avalúos de los bienes raíces de Chile, vigentes y provisionales.
Seguramente el Honorable señor Chad-

wick, quien planteó el problema en las
Comisiones unidas, podrá referirse a él,
si así lo desea, con mayor precisión.
Por mi parte, quiero señalar los errores
cometidos en el'" reavalúo efectuado' en
todo el país, no sóloert los casos señalados con detalles por los Honorables señores Contreras y Chadwick. N o podemos
pasar por alto este asunto, como un "fait
accompli", y decir que en el camino se
~rreglará la carga, pues puede ser de extraordinaria graveda'd.
Repitiendo las palabras de un Honorable colega, me atrevería a decir que no
es lo más importante en este problema el
que a ciertas personas se haya subido el
avalúo de sus bienes raíces en forma
desmesurada. Posiblemente, más importante es el caso de aquellos a quienes
se rebajó el avalúo en forma desmedida;
e~ que parcelas semejantes -como se ha
comprobado con cuadros que milagrosamente se han podido obtener, pues se ordenó al Servicio de Impuestos Internos
no seguir entregándolos-, de igual terreno, de la misma cabida, igual cubicación baj o agua y calidad de tierra, hayan
sido reavaluadas, una en 65 mil escudoe,
otra en 489 mil, otra en 58 mil, otra en
38 mil, etcétera.
. En una zona, por ejemplo, el fundo
más importante es el más barato, en circunstancias de que más lógico sería que
aquél tuviera un avalúo por lo menos tres
veces superior al de los demás. Respecto
de entidades fiscales, ha ocurrido que la
CORA ha comprado un fundo, después de
haber estudiado su adquisición, en 300
millones, en circunstancias de que el fisco -que también es la CORA- lo avaluó en 158 millones.
El señor CHADWICK.-La CORA. lo
compró en 360 millones, señor Senador.
El señor BOSSAY.-Exactamente. Como apunta el Honorable señor Chadwick,
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,compró el fundo "Alf~lfales" en 360 millones.
En otras palabras, las contradicciones
son tan enormes, que más lógico sería
buscar una fórmula que permitiera estudiar los reavalúos durante un año, consi_demndo la calidad de la tierra. Hay algunas opiniones que sólo pueden ser producto de 108 informes de los aviadores
norteamericanos que volaron sobre la zona para levantar el plano. En una fotografía, al verse un canal que pasa a determinada altura, se tiene la sensación
de que las trescientas cuadras de un fundo están bajo agua; pero como sucede
que en Chile hay una legislación de aguai
y existe una cantidad determinada de ese
líquido por repartir, en realidad ese fundo no dispone de tal elemento en la proporción que se estimó. En otras palabras,
se da importancia desmedida a lo que la
fotografía indica en apariencia. Tomar
una gran extensión de terreno, hacer un
hoyito en él y decir que toda la tierra es
de la misma calidad, puede conducir a
inj usticias extraordinarias.
Sin pretender entrar en detalles, deseo
plantear al Ejecutivo la necesidad de buscar alguna fórmula que no se limite a lo
'aprobado por la Comisión -que ha subido el plazo para r,eclamar, de 30, a 90
dias-, sino que también considere la pósibilidad de un nuevo estudio general. En
algunas zonas, los propietarios son llevados
a la ruina. Conozco el caso de una persona que sólo puede criar animales, como
cabras y ovejas, cuyo predio tenía un avalúo bajísimo y que, sin embargo, ahora
debe buscar el dinero para pagar sus contribuciones, ascendentes a 158 millones de
pesos, más el 8 % que le corresponde por
concepto del nuevo tributo. No, sabemos
dónde los conseguirá.
¿ Se desea realmente no encontrar algu- '
na salida de orden general al problema?
,¿ Se quiere extenderlo a todo el territorio
nacional? ¿ Es ése el propósito? ¿ 0, simplemente, se pretende, ~on espíritu de colaboración de todas las bancas del Parla-
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mento, buscar una salida que nos permita
tratar técnicamente el problema ?Creemos más lógico lo último.
Solicito que, de común acuerdo, busquemos esa salida. Las injusticias y errores'
son demasiado evidentes. No demos por
terminado el problema, sino que busquemos una solución.
Termino manifestando que, en lo personal, hemos colaborado, en la mejor forma posible, en la solución de la angustiosa situación de las provincias de Valparaíso, Aconcagua, parte de Santiago y Coquimbo, y así lo seguiremos haciendo en
general, pues creemos del todo conveniente y necesario el proyecto. Por tal razón,
el Partido Radical lo votará favorablemente.
Nada más, señor Presidente.
El señor CONTRERAS LABARCA.Señor Presidente:
Desde el momento mismo en que se
tuvo conocimiento del terremoto que en
marzo último asoló las provincias de
Aconcagua, Val paraíso y parte de las de
Coquimbo y Santiago, nuestro partido
demostró la más viva preQcupación por
la suerte de las poblaciones afectadas y
por los daños materiales ocasionados por
el sismo.
Delegaciones de parlamentarios y diri..:
gentes recorrieron de inmediato esas zonas y pudieron comprobar la magnitud
de la catástrofe, que en aquellos instantes
los círculos oficiales trataban de aminorar.

La tragedia en la mina El Cobre.
Vieron la tragedia de El Cobre, donde
varios centenares de trabajadores y sus
familias, entre ellos algunos militantes
de nuestro partido, perecieron, no tanto
como consecuencia directa del terremoto,
cuanto por la conducta criminitl de la
compama explotadora de esa mina.
Vieron, asimismo, los inmensos destro-
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zos en ciudades y aldeas, en especial en
las viviendas de la gente más modesta y
las obras públicas y privadas, que el Gobierno ha calculado en 500 millones de
escudos .
La labor de nuestro partido no se limitó,sin embargo, a visitar la zona damnificada y llevar un poco de consuelo a las
víctimas: dedicó sus mejores esfuerzos,
en el resto del país, a organizar la ayuda
solidaria.
Ha sido emocionante observar cómo
todos los círculos se manifestaron dispuestos a cumplir sus deberes para con sus
compatriotas en desgracia, en lo cual se
distinguieron la clase obrera y la Central
Unica de Trabajadores, al despachar
cuantiosos recursos recogidos en las federaciones nacionales y los sindicatos.
Nos compl.ace agradecer, desde esta tribuna, la asistencia fraternal prestada por
los trabajadores de diversas instituciones,
tanto de Europa y América como del mundo socialista.
Pasados los primeros instantes de angustia, el país se movilizó para iniciar la
aplicación de medidas tendientes a atender a las necesidades más elementales de
los habitantes de la zona afectada. El
Congreso Nacional despachó, sin dilación,
el proyecto sobre préstamos a los imponentes damnificados de instituciones de
previsión social, mientras el Gobierno
preparaba la iniciativa que ahora discutimos y que envió el 31 de mayo pasado.

política nacional de transformaciones fundamentales. Pero no ha ocurrido así, pues
en lugar de presentar exclusivamente iniciativas eficaces para promover la reconstrucción y el desarrollo de la zona,
el Ejecutivo' ha agregado un fárrago de
disposiciones no vinculadas directamente
con el sismo y sus consecuencias. Ellas dicen relación, sin duda, a asuntos de importancia, pero bien podrían haber sido
materia de proyectos especiales, separados. Tal es el caso del título I, que legisla respecto de medidas de carácter general y permanentes para afrontar otros
sismos en lo futuro, sobre la base de delegar en el Presidente de la República un
cúmulo de facultades, muchas de ellas notoriamente 'inconstitucionales, \como las
referentes al establecimiento de penas
corporales por la vía del decreto, y otras.
Felizmente, las Comisiones unidas modificaron sustancialmente dicho título.
No obstante, su texto actual no nos satisface plenamente.

Experiencias de los sismos anteriores.

El proyecto, en lo concerniente a reconstrucción y financiamiento, carece de
imaginaclOn y originalidad, ya que la
mayor parte de las medidas propuestas
son la reproducción casi literal de leyes
anteriores, en especial las números 14.171
y 13.959, Y otras.
Este hecho no puede extrañarnos, por
cuanto la iniciativa, en esa parte, se inspira en los mismos principios y normas
El proyecto del Gobierno.
políticas sustentadas por el Gobierno del
señor Alessandri frente al siniestro de
Por tratarse de un Gobierno que se pre- 1960 en la zona austral.
cia de revolucionario, el país tenía derePero lo inadmisible es que en este procho a esperar una iniciativa de contenido yecto no se aproveche la dura experiencia
progresista y democrática que, junto con recogida en la aplicación de la ley de reenfocar los problemas del siniestro, patro- construcción dictada por el Gobierno ancinara en forma seria las bases para un terior.
auténtico desarrollo económico de la reEs evidente que la lección más clara
gión asolada, dentro de los marcos de una dejada por los terremotos y maremotos
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más tiempo. Ante esto, el señor Ministro
de Obras Públicas nos ha expresado que
el Gobierno está estudiando una modificación, cuyo sentido ignoramos; pero esperamos que atienda al clamor de miles
de familias que sufren los efectos de tan
inicuo sistema introducido en nuestra legislación positiva.
El proyecto contiene, evidentemente,
numerosas disposiciones favorables a los
intereses de los damnificados, en especial
las tendientes a facilitar las actividades de
la Corporación de la Vivienda, las cuales
hemos aprobado. Pero insistimos en que
mientras se mantenga el sistema de reaj ustabilidad como viga maestra de ese
organismo, de las instituciones de ahorro
y préstamos y otras, no serán muy apreciables sus resultados en cuanto a proporcionar viviendas a los sectores modestos,
los más sacrificados por el sismo.
Cuando nos referimos al no aprovechamiento de las experiencias de los terremotos anteriores, señalamos la negligencia
inexcusable de las autoridades al no preocuparse de elaborar una política antisísmica que debiera ahorrarnos, en lo futuro,
muchas vidas humanas y una crecida cuota
-de dolor y destrucción.
Fracaso del sistema de
Aaimismo, nos parece incomprensible
reajustabilidad.
que, hasta este momento, no hayan adoptaSostenemos que la labor del actual do ninguna medida para sancionar a la
Gobierno para reconstruir la zona, las in- compañía minera "Disputada de Las Condustrias, las viviendas, etcétera, está con- des", culpable de la muerte horrorosa de
denada al fracaso si se insiste en exigir a tantos trabajadores y sus familias.
las víctimas del sismo de marzo la devoluN os asombra, al mismo tiempo, que el
ción íntegra de los préstamos, créditos, y Gobierno no manifieste interés por aborotros beneficios dentro de plazos breves, dar el gravísimo problema que significa la
y no solamente en su monto inicial, sino
falta de seguridad industrial en las faenas
bajo el garrote del sistema de reajustabili- mineras, fabriles y otras.
dad, en especial en lo concerniente a dividendos por viviendas populares.
Aumento del impue8to a la 1'enta pr-esunta:
Este grave problema ha sido considerado en repetidas oportunidades por el
Después de estas objeciones generales
Senado y, últimamente, por las Comisiones formuladas al proyecto, debemos detenerunidas. Existe consenso de que ese sistema nos, con alguna extensión, en su aspecto
ha fracasado y no debe mantenerse por más criticable: su financiamiento.

de 1960 demuestra que no bastR la mera
reposición de los bienes materiales destruidos, sino que es indispensable, al mismo tiempo, impulsar la creación y expansión de las fuerzas productivas y el mejoramiento del nivel de vida de la población."
Desde ese punto de vista, la experiencia del terremoto de 1939 es positiva, ya
que entonces se planteó, simultáneamente, la creación de las Corporaciones de Fomento de la Producción y de Reconstrucción y Auxilio, lo cual significó un gran
paso en el progreso del país. Pero en aquella época gobernaba el Frente Popular,
coalición de partid03 democráticos y populares, y, entre ellos, el Partido Comunista de Chile.
Además, hay otra" experiencia que no
se ha tenido en cuenta: catástrofes de esta
naturaleza, que súbitamente destruyen el
ahorro de familias modestas, ninguna reconstrucción es posible si el Estado no
asume parte apreciable de los costos, a
título de responsable del bienestar popular, no aborda resueltamente la tarea reconstructora.
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¿ Quién paga la reconstrucción?
¿ Cómo se obtienen los recursos para lle~

varIa a ~abo?
Esos recursos se allegan mediante modificaciones al impuesto denominado renta
mínima . presunta, establecido por la ley
número 16.250, dictada el 21 de abril recién pasado.
Según el Gobierno, esa ley producirá,
en 1965, un rendimiento de 100 millones
de escudos, comprometidos ya en la ley de
reajustes, y las enmiendas propuestas deberán incrementar ese rendimiento en 100
millones más, que se destinarán a financiar la reconstrucción durante 1965.
Las modificaciones propuestas por el
Ejecutivo 'son las siguientes:
1) Elevar de 6% a 8% la renta presunta sobre el patrimonio;
2) Reducir la renta exenta, de doce sueldos vitales anuales, a nueve sueldos vitales
anuales ;
3) Rebajar, de 100%, a 50% las deducciones que puede hacer el contribuyente
por el impuesto global complementario pagado; y
4) Prolongar la vigencia del impuesto
por tres años, o sea, hasta 1967.
La proposición para reducir la renta
exenta, de doce, a nueve sueldos vitales
anuales, es claramente regresiva y con razón fue rechazada por las Comisiones unidas.
El señor Ministro de Hacienda argumenta que la ampliación del área de aplicación del impuesto no sería demasiado
gravosa, por cuanto los 197.500 contribuyentes afectos al primer tramo de la renta mínima presunta, o sea, 77 % del total,
contribuiría tan sólo a formar un 16% de
la totalidád del impuesto.
En cambio, 13.000 personas que representan un 7 % de los contribuyentes afectos a este impuesto, concurren con el 61 %
del rendimiento total.

El aumento del impuesto afecta a la clase
media.
A lo anterior contestamos que si bien es
efectivo que 197.500 contribuyentes aportan sólo 16%, su elevado número representa un sector social considerableql1e en
estos momentos se encuentra agobiado por
la política tributaria sr financiera del Gobierno y el alza creciente del costo de la vida, sector formado. por empleados públicos y particulares, profesionales, pequeños y medianos industriales, comerciantes,
agricultores, etcétera.
Por otra parte, es indiscutible que, esas
13.000 personas afectas al impuesto en los
tramos superiores y que aportan 61
podrían contribuir mucho más, pues se trata
de las fortunas más cuantiosas del país, ya
que absorben sobre el 50% de la renta nacional.
Además, hay que tomar en cuenta que
muchos de esos grandes capitales provienen del campo de la evasión tributaria,
que, como se sabe, ha constituido fuente
de gravísimo s perjuicios y de fraudes en
detrimento del país.
Por fortuna, las Comisiones unidas rechazaron la ampliación de la órbita de aplicación del impuesto de la renta mínima
presunta y mantuvieron el mínimo exento
en doce sueldos vitales, aun cuando aceptaron la elevación de la tasa, de 6 %, a 8 %.
Por nuestra parte, siempre hemos sido
partidarios de elevar el mínimo exento a
quince sueldos vitales anuales. Así lo propusimos al discutirse la ley 16.250; lo hemos reiterado, ,ahora, en las Comisiones
unidas, e insistiremos en la discusión particular.
Asimismo, somos partidarios de modificar la escala de tasas, a fin de establecer
una más efectiva progresividad en su aplicación y gravar fuertemente el patrimonio
de los grandes capitalistas y terratenientes.
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La reconstrucción está financiada.
La aseveración del señor Ministro de
Hacienda de que el rechazo de las Comisiones unidas de su proposición para ampliar el área del impuesto de la renta mínima presunta hasta nueve sueldos vitales anuales desfinanciaría la reconstrucción, no parece justificada.
Los cálculos del Gobierno relativos al
rendimiento de este nuevo tributo incorporado a nuestro sistema impositivo, parten de la base de que el capital nacional ascendería a 16.000 millones de escudos.
El Honorable señor Bossay, presidente
de las Comisiones unidas, se ha extendido
ampliamente acerca de tan vital problema
para determinar el rendimiento que efectivamente producirá el impuesto a la renta mínima presunta, según las modificaciones introducidas por el Ejecutivo.
.En todo caso, estimo necesario tener en
cuenta la realidad que estamos viviendo en
el país con relación a esta materia. Ante
todo, es menester considerar que el valor
de los bienes raíces, según lo expresado
por el señor Ministro de Hacienda ante las
Comisiones unidas, se estima en 14.000
millones de escudos y, según las informaciones dadas hace pocos momentos por el
Honorable señor Bossay, las cuales fueron
proporcionadas por la Corporación de Fomento de la Producción y citadas en un
debate habido anteriormente en el Senado,
se llegaría a la conclusión de que, de acuerdo con los estudios de la CORFO, el valor
del capital nacional ascendería -como lo
dijo el mismo señor Senador- a la cantidad de 34.000 millones de escudos.
Cualesquiera que sean las objeciones a
estos cálculos, sobre los cuales todavía no
tenemos antecedentes oficiales emanados
del Gobierno, parece razonable aceptar la
cifra proporcionada, aunque en forma provisional, por la Corporación de Fomento
de la Producción; vale decir, 34.000 millones de escudos. Si ello es así, es evidente
que el rendimiento del impuesto a la renta
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mínima presunta ascendería a una cifra
inmensamente superior a la calculada por
el Gobierno como necesaria para afrontar
los gastos de la reconstrucción y que, seguramente, puede llegar a 250 ó 300 millones de escudos. A nuestro juicio, por
consiguiente, no existe el peligro de que
la reconstrucción esté desfinanciada. Por
lo contrario, afirmamos que, de los antecedentes proporcionados en las Comisiones
unidas, su financiamiento estaría sobradamente asegurado. Pero supongamos que el
mantenimiento de la actual tributación de
la ley 16.250 no alcanzara a financiar la
reconstrucción. ¿ En virtud de qué razón
.es forzoso insistir en elevar el impuesto a
la renta mínima presunta a un nivel abiertamente regresivo y odioso para un amplio sector de la clase media? ¿ No hay otra
fuente de recursos que asegure los fondos
necesarios para ese objeto? Evidentemente, existen tales recursos. En las Comisiones unidas hemos votado favorablemente
la indicación tendiente a ampliar también
el impuesto en referencia a las compañías
de la gran minería del cobre. Por desgracia, ella fue desechada por la mayoría de
las Comisiones.
En sesión anterior del Senado, tuve
oportunidad de denunciar algo que afecta
también a esas compañías de la gran mi.nería del cobre, con relación al terremoto
de 1960. Como saben los señores Senadores, para afrontar los desembolsos exigidos por la reconstrucción de la zona sur,
en esa época, todo el país realizó un esfuerzo considerable para allegar los recursos.
necesarios. L~ iniciativa legal correspondiente contó con los votos favorables de
todos los Senadores, inclusive los del Partido Demócrata Cristiano. El artículo 47
de la ley 14.171 obliga a las compañías
mencionadas a restituir una suma estimada en 23 millones de dólares que ellas percibieron en forma extraordinaria por la
devaluación de la moneda nacional en
1958. De acuerdo con el mencionado artículo, las compañías de la gran minería
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del cobre deberían también aportar alguna
contribución a los fondos destinados a re-construir la zona sur; pero no ocurrió así
y, hasta el mO:{llento, esas compañías se
han burlado de la ley, el Parlamento, el
Gobierno yla soberanía nacional, y no han
cumplido la disposición en referencia.
Ahora es la oportunidad para que el Gobierno se decida, de una vez por todas,
a exigir, de manera terminante y perentoria, el cumplimiento del artículo 47 de
la mencionada ley.
De este modo podríamos conseguir que
aquellas compañías, que nada aportaron
para subvenir a los gastos ocasionados por
los sismos de 1960, siquiera cancelaran la
deuda que tienen pendiente, a fin- de que
esa suma de 23 millones de dólares sirva
para costear, aunque sea en parte, la reconstrucción de la zona afectada por el
terremoto ocurrido el mes de marzo del
año en curso.
Pero hay todavía otras fuentes de recursos a las cuales se puede echar mano.
No hace mucho, el Senado tuvo un amplio y muy interesante debate con relación al problema de las franquicias tributarias. Por nuestra parte, en más de una
ocaSIOn, hemos fij ado nuestro criterio
respecto de asunto tan importante. Desde
luego, aceptamos aquellas franquicias que
cumplen una función social y de justicia,
entre las cuales se pueden mencionar las
que favorecen al departamento de Arica
y a las provincias australes del país: Magallanes, Aisén y Chiloé. Pero el resto de
las actuales franquicias tributarias carece
en gran parte de justificación, pues la inmensa mayoría de ellas constituyen privile.gios enormes y exorbitantes en favor de
determinados grupos de capitalistas nacionales y extranjeros, los cuales incrementan sus ganancias de manera apreciable, con escaso o, a veces, ningún beneficio para la nación. El sistema de fran"quicias tributarias consagra abusos exasperantes, que han degenerado nuestro sistema impositivo y lo convierten en algo

realmente monstruoso, inj usto y regresivo, ya que esos privilegios deben ser compensados por medio del- aumento de otros
impuestos, en especial los indirectos, que
gravan el consumo de los sectores del trabajo.
El Gobierno está enterado de que la mayoría del Senado es partidaria de derogar
esas franquicias o de racionalizarlas. Sin
embargo, como esa idea no quedó incorporada en la ley 16.250, por las circunstancias de todos conocidas -acaba de r8cordarlas el Honorable señor Bossay-, el
Gobierno no manifiesta interés alguno sobre el particular, aun cuando, sin duda,
ello significa la llave para crear una importante fuente de financiamiento fiscal,
sin recurrir a expedientes como los propuesto!'! por el Ejecutivo en el proyecto
en debate.
Hasta ahora, hemos considerado el financiamiento de la reconstrucción; pero
el proyecto tiende también a proveer al
Estado de los recursos necesarios para cubrir el déficit fiscal de 1965 que, con razón; tanto preocupa al Gobierno y debe
también preocupar al país. No nos parece
admisible tal actitud, pues sería más propio presentar un proyetco de ley especial
sobre la materia y no tratar de disimular
ese objetivo dentro de una iniciativa que
debería referirse de modo exclusivo a la
reconstrucción.
El señor Ministro de Hacienda ha expresado que el cálculo de entradas para
1965 consigna la suma de 205 millones de
escudos como rendimiento del impuesto
territorial. En este mome"nto, el déficit
fiscal asciende a 115 millones de escudos
y, para saldarlo, el Ejecutivo propone tres
medidas. En primer lugar, poner en vigencia, desde el 1Q de enero de este año,
la retasación general de los bienes raíces;
en seguida, reajustar ese gravamen en
38,4 %, y, por último, autorizar el cobro
de esa retasación en el segundo semestre
del año en curso. La retasación está contenida en el artículo 65 del proyecto. Este
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dispone que ella deberá quedar terminada
por los servicios de Impuestos Internos,
a más tardar, el 31 de julio de este año y
que los nuevos avalúos regirán desde el 1Q
de enero de 1965.
La retasación reviste excepcional importancia desde dos puntos de vista: primero, porque al quedar terminada el 30
de julio de este año, corresponderá pagar
durante el segundo semestre la mayor
contribución resultante de dicha retasación por el segundo semestre; y, segundo,
porque tal retasación regirá desde el 1Q
de enero de 1965 para determinar el valor
de los inmuebles y calcular el impuesto
de la renta mínima presunta, lo cual significa que miles de propietarios verán incrementados nominalmente, en forma excesiva, sus patrimonios y deberán cancelar el referido impuesto con arreglo a los
nuevos valores.
Según el señor Ministro de Hacienda,
el aumento de avalúo de los bienes raíces,
con relación'" al valor que tenían en diciembre de 1963, ha sido de 487,8% en
lo relativo a los inmuebles agrícolas, y de
253,8% con relación a los predios urbanos.
Sin embargo, informaciones que obran en
mi poder me permiten afirmar que, en
promedio, han subido en cinco o seis veces. Las consecuencias de ello serán realmente agobiadoras, sobre todo si consideramos que a tales aumentos se sumarán
los que habrá de experimentar el impuesto a la renta mínima presunta.
En la página 217 del informe, figura
un documento relativo a esta materia, que
me permití presentar a la consideración
de las Comisiones unidas. Expondré algunos de los casos concretos analizados en
tal documento y que se refieren a la situación de propiedades ocupadas por familias
que viven en los barrios modestos y que,
por consiguiente, están constituidas por
personas de la clase media.
Una propiedad, en 1964" tenía un avalúo de EQ 3.450; según el reavalúo de ella

599

más el reajuste de 38,4ro, su nueva tasación será de EQ 24.150. De modo que el
propietario de ese inmueble ha pagado,
en el primer semestre de 1965, EQ 111,26
'y, en el segundo semestre de este año, deberá cancelar EQ 265.65. Por concepto de
impuesto a la renta mínima presunta, que
es de 8 %, deberá cancelar, además, EQ 178,
todo lo cual da un total de EQ 574.91.
Consideremos ahora el caso de una propiedad avaluada en EQ 8.200; de acuerdo
con la retasación, su valor sería de
EQ 64.860. El contribuyente, en el primer
semestre de este año debe pagar EQ 264,42,
y, en el segundo; EQ 713,40, aparte lo que
le corresponderá cancelar por impuesto a
la renta mínima presunta, lo que totaliza
EQ 1.807,88.
Los demás casos en análisis son muy
semej antes. Pero basta el comentario de
estos dos para comprobar que los gravámenes impuestos a algunos sectores de
nuestra sociedad son realmente abrumadores, situación que creará un problema
social y también político que el Gobierno
debe ponderar muy bien antes de insistir
en las nuevas modalidades tributarias.
Solicito a la Mesa recabar el asentimiento de la Sala para insertar el breve
cuadro a que me he referido, en la parte
pertinente de mi discurso.
El señor GARCIA (Presidente) .-Si
le parece a la Sala, se acordará la inserción solicitada.
El señor CASTRO.-No hay acuerdo.
El señor GARCIA (Presidente).- No
hay acuerdo, señor Senador.
El señor CONTRERAS LABARCA. Señor Presidente, corresponde ahora examinar cómo se ha generado la retasación
cuya vigencia se nos pide aplicar, en las
condiciones que hemos dicho anteriormente.
La ley NQ 15.021, de fecha 16 de noviembre de 1962, dispuso la retasación de
los bienes raíces existentes en el país, dentro de ciertos plazos y según determinadas
normas de carácter general.

.
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Este precepto no fue cumplido por diversas circunstancias. que no relataré, dada la premura del tiempo de que dispongo.
En vista de esto y a fin de poder realizar
un trabajo tan arduo, se celebraron contratos con tres firmas norteamericanas y
una canadiense, para hacer una prospet:ción aerofotogramétrica que costó cinco
millones de dólares.
A los tres añofol de ordenada la retasadón y habiéndose gastado en ella una suma astronómica, el Ejecutivo se ve obligado a fijar un plazo breve para ponerle
término, y todo ello ante la urgencia con
,que necesita obtener recursos para salvar
€1 déficit de la caja fiscal.
En las Comisiones unidas hemos tenido
ocasión de escuchar informes de los funnarios de la Dirección. de Impuestos Internos en que se ha explicado la forma como
se ha procedido a la retasación, infMmaciones que no nos han de~ado satisfechos.

Una denuncia grave.
Por lo contrario, con plena responsabi1idad, queremos denunciar que la retasadón en que el Gobierno funda sus esperanzas no ha sido bien realizada, y que
significará un violento atentado contra los
contribuyentes.
Tengo a la mano un documento que seguramente también han recibido los señores Senadores, suscrito por la Asociación
de Tasadores de Impuestos Internos, de 27
de mayo. de 1965. Perinítaseme leer algunos de sus párrafos.
Dice el documento: "Se hace necesario
establecer los fundamentos de las críticas
que se formulan al Reavalúo. Lo cierto es
que éste ha adolecido de defectos capitales,
derivados de la propia ley 15.021 y que
pueden resumirse en:
"a) Poco tiempo para tasar 1.300.000
propiedades, sin contar con personal suficiente.
"b) Mecanismo de fijación de precios
unitarios que necesariamente habría de dilatar la materialización de los mismos.

"e) Confianza excesiva e ilusoria en las
bondades de la aerofotogrametría y la mecanización" -dicen los tasadores oficiales- ...
El señor P ALMA.-¿ Qué más dicen?
El señor CONTRERAS LABARCA. Se lo voy a leer, puesto que el señor Se·
nador tiene interés en conocerlo. Dice todavía el documento:
"¿ Quiénes planificaron la ley 15.021, en
la parte que afecta al impuesto territorial?" -pregunta el documento-.
"Fueron precisamente los funcionarios
nuevos, sin experiencia en anteriores Reavalúos y quienes además se negaron obstinadamente a escuchar las advertencias
de los tasadores antiguos y experimentados, entre los que se contaban funcionarios con título y sin él. Estos funcionarios
antiguos, conjuntamente con los dirigentes de la Asociación de Tasadores, presidida a esa fecha justamente por un Ingeniero Agrónomo, hicieron presentaciones a.l
Servicio, al Ministerio de l;lacienda, al
Presidente de la República y al Honorable
Congreso Nacional, advirtiendo que los
procedimientos de la ley 15.021 no permitirían efectuar' una buena tasación."
En seguida, el documento se refiere a
diversas gestiones que los tasadores hicÍ<:'ron para ser escuchados, y agrega:
"De todas estas gestiones fracasadas y
del empecinamiento· de los autores del proyecto por impedir que la retasación fuera
mejorada, sólo puede concluirse, que han
pretendido justificar una reorganización
que les permita apropiarse de los altos cargos que hoy sirven tasadores de carrera."
Y, finalmente, dice el mismo documento:
"Los tasadores de carrera del Servicio
de Impuestos Internos pedimos al señor
Director, al señor Ministro de Hacienda, al
Supremo Gobierno y al Honorable Congreso Nacional, se haga, con participación del
gremio, y como tantas veces lo hemos solicitado, una investigación sobre las verdaderas causas que han determinado el incumplimiento de los plazos del Reavalúo y
sobre la calidad del trabajo efectuado en
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los sectores agrícola y no agrícola, pues
estamos tan convencidos de la justicia de
nuestra posición,que confiamos bastará el
conocimiento completo y verdadero de 1<1,
situación real para que se atienda a nuestras peticiones."
Señor Presidente, el documento que acabo de leer reviste extrema gravedad, sobre
todo, por tratarse de un informe serio,
elaborado por funcionarios con responsabilidad. Creemos, por consiguiente, que se
debe atender al reclamo formulado en las
Comisiones unidas, y también en esta sala, a fin de que este asunto se investigue a
fondo y por .el Gobie:r:no, juntamente con
el Senado, para corregir una situación que
puede hacer despeñarnos a una crisis, pUCil
los reavalúos no corresponden a la realidad. De ahí que en las Comisiones unidas
haya votado favorablemente la indicación
para postergar la aplicación de este reavalúo por un período prudente de un año
o más, lo cual permitiría corregir los notortos defectos señalados en el documento
que he leído o cualesquiera otra que anoten los señores Senadores.
En caso de no aceptarse este predicamento, lo menos que podría hacerse sería
dejar al margen de la retasación a las propiedades más modestas, tanto del sector
agrícola como del urbano, las cuales no
podrán resistir el impacto que significará
la aplicación inmediata de la retasación.

La retasac'ión afectará a las propiedades
pcrj11eñas 11 medianas.
En la Cámara de Diputados, el Ministro
de Hacienda dio a conocer nn cuach'o S0bre la distribución de las propiedades de
acuerdo con su avalúo. Según él, existe,}
251.699 predios afectos a contribución territorial. De ellos, tan sólo 39.340 tienen
avalúos superiores a 5.000 escudos; es decir, 212.359 contribuyentes, más de 84%
del total, son propietarios de inmuebles de
avalúo s inferiores a esa cantidad. En otros
términos, la inmensa mayoría de los CO!l-

tribuyentes de bienes raíces está formada
p~n' pequeños y medianos campesinos, obreros y empleados.
Esto significa que la retasación gravará fundamentalmente a esos 212.000 propietarios modestos, con aumentos que, en
la mayor parte de los casos, fluctuarán
entre 300 % y 600 %.
El señor CHADWICK.-Y 800%.
El SeflOl" CONTRERAS LABARCA.
y aún más.

ATgurnentos

inconsistentes.

Se súele afirmar que no es ,i listo lamentarse del alza de los av~lúos, por cuanto
éstos están aún por debajo del precio 00mercial del inmueble; y se agrega que muchos de los descontentos no venderían sus
propiedades por el valor asignado en la
retasación.
El argumento es efectista y engañoso.
Más de la mitad de las viviendas existentes en el país está habitada por sus dueños; es decir, son usadas para satisfacer
las necesidades de sus familias.
Por lo común, estas viviend3ls no salen
del patrimonio de la misma familia por
varias generaciones, y sus propietarios no
especulan ni desean especular con el valor
de su inmueble; o sea, no reciben ningún
beneficio inmediato del proceso inflacionario.
Ello quiere decir que la retasación tan
elevada que se ha aplicado afectará a esos
propietarios en términos muy gravosos, ya
que la casa que ocupan responde a una necesidad social y no está destinada a negociaciones de carácter mercantil. En todo
caso, si esa casa pasa a ser objeto de un
negocio especulativo, sería justo que en Al
momento de la compraventa pagara el impuesto que corresponde al reavalúo.

Reajuste del 38,4 %.
Hemos dicho que los nuevos avalúos
demasiado alto;,;.
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Sin embargo, como si esto fuera poco, el
proyecto dispone que ellos deberán ser 1'e<\justados en 38,4
respecto de los bienes
raíces urbanos, en el segundo semestre de
1965.
Se pretende justificar esta alza diciendo que la retasación general fue efectuada
por la Dirección de Impuestos Internos de
acuerdo con los valores existentes en diciembre de 1963.
De lo anterior aparece que el proyecto
plantea al Senado la elevación de los aV;:1lúos en cinco o seis veces, como hemos dicho, y, además, impone este reajuste de
38,4 %. Esto se explica porque el Ministro
de Hacienda ha descubierto que el cálculo
de entradas del Presupuesto de 1965 señaló que este tributo debía rendir 205 millones de escudos; pero tales cálculos fracasaron, pues el rendimiento en el primer semestre de 1965 ascendió a la suma de sólo
90 millones; y como faltan al Gobierno
115 millones, a toda costa pretende poner
a los contribuyentes en un zapato chino
para obligarlos a pagar esa suma, pase lo
que pase, aunque sea ello contrario a la
realidad.
Debo .expresar que, según mis informaciones, el rendimiento del primer semestre de 1965 sería inferior a 90 millones a
causa de la grave situación de crisis que
agobia al país. Son muchos los contribuyentes morosos que no han podido pagar.
Si los hechos demuestran que no ha sido
posible extraer al contribuyente 90 millones en el primer semestre, i imaginen Sus
Señorías las dificultades insuperables que
impedirán estrujarlos en el segundo semestre para obligarlos a entregar 115 millones más!
Junto con solicitar del Congreso autol'ización para que los reavalúos rijan desde
el 19 de enero de 1965, el Ejecutivo pide lo
que se expresa en el artículo 66 del texto
del proyecto, que tienen los señores Senadores a la mano, y que dice:
"Las cantidades que los contribuyentes
del impuesto territorial hayan pagado o

ro

debido pagar en la oportunidad señalada
en el Decreto de Hacienda N9 1.084, publicado en el Diario Oficial de 14 de mayo de
1965, se considerarán, para todos los ef.ectos legales, como la contribución correspondiente al primer semestre de 1965.
"Por el segundo semestre de 1965, la
contribución territoria~ será igual a un
55 % de la contribución anual que corresponda de acuerdo con los nuevos avalúos
fijados por la retasación general."
Señor Presidente, nosotros consideramos que esta disposición propuesta por el
Ejecutivo constituye un expediente que
pudiéramos llamar realmente genial, para
burlarse de los contribuyentes.
En efecto, las contribuciones pagadas en
el primer semestre de 1965 correspondían
al total que debía cancelarse en el año que
corre. Así se estableció, precisamente, en
el decreto que se acaba de mencionar,
el NQ 1.084.
Como ha llegado la hora, quisiera saber
si puedo continuar, por pocos minutos.
El señor GARCIA (Presidente) .-Voy
a proponer prorrogar la hora hasta que
termine Su Señoría y haga uso de la palabra el Honorable señor Barros.
El señor FONCEA.-¿ Por cuántos minutos?
El señor CHADWICK.- ¿ Me permite,
señor Presidente?
Se ha producido acuerdo de Comités para reglar el debate; seguirá en la tarde,
desde las 16 en adelante, y se suspenderá
la sesión una vez que haya intervenido el
último de los inscritos antes que el Senador que habla. Continuaríamos mañana, a
las 11, hasta terminar.
Junto con informar del acuerdo de Comités, pido a la Mesa recabar de la Sala
su aprobación.
El señor CASTRO.- Ese acuerdo debe
ser sólo de algunos Comités, pues no concurrí a él.
El señor CHADWICK.-Consulté al Comité Independiente.
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El señor GAnCIA (Presidente).- N o
existe ese Comité. El señor RODRIGUEZ.- Se trata del
Comité Mixto.
El señor CHADWICK.-Efectivamentc.
El señor GARCIA (Presidente) .-Tampoco hay Comité Mixto.
El señor VON MüHLENBROCK.- El
Comité Liberal está de acuerdo.
El señor GARCIA (Presidente).- N o
hay unanimidad.
El señor FONCEA.-¿ Qué objeto tiene
ese acuerdo?
El señor VON MüHLENBROCK.- Se
trata de dar facilidades a algunos señores
Senadores que desean participar en el debate.
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El señor GARCIA (Presidente).- En
la sesión citada para las 4 de la tarde, podría producirse acuerdo sobre la proposición del Honorable señor Chadwick.
Mientras tanto, se prorrogaría la hora
hasta el término de las observaciones del
Honorable señor Contreras Labarca y quedaría inscrito a continuación el Honorable
señor Barros.
Hay oposición.
Se levanta la sesión.
-Se le'vantó a las 13.1.

Dr. Raúl Valenzuela García.
Jefe Subrogante de la Redacción.
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ANEXOS.
DOCUMENTO.

INFORME DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y DE
OBRAS PUBLICAS, UNIDAS, RECAlDO EN EL PROYECTO SOBRE NORMAS PARA LA RECONSTRUCt'ION.

En 1569, don Alonso de Ercilla y Zúñiga relata
en La Araucana:

"Allí con libertad soplan los vientos,
De sus Ca1JernaS cóncavas sali~ndo,
y furiosos, indómitos, violentos,
Todo aquel ancho mar van discurriendo,
Rompiendo la pnswn y mandamientos
De Eolo, su rey, el cual temiendo
Que el mundo no arruinen, l08 encierra
Echándoles encima una gran sierra.
N o con esto su furia corregida,
Viéndose en sus cavernas apremiados,
Buscan con gran estruendo la salida
Por los huecos y cóncavos cerrados.'
y así, la firme tierra removida
Tiembla, y hay terremotos tan usados,
Derribando en los pueblos y montañas
Hombres, ganados, casas y cabañas."

SESION

13~,

(ANEXO DE DOCUMENTOS)

Honorable Senado:
Creemos derrotar a las fuerzas de la naturaleza olvidando sus manifestaciones. Con ello no hacemos más que colaborar a estos afanes que
nos impiden gozar de esta tierra, que, precisamente, por ofrecernos tanto
nos dificulta su goce.
El relato que hace don Alonso de Ercilla y Zúñiga, en 1569, de la
travesía que los españoles efectuaron desde Perú para combatir a los araucanos, nos revela la cruda realidad de nuestro arisco suelo.
Ayer y siempre, nuestra tierra tiembla. La historia es pródiga en
relatos y referencias de cómo en esta oportunidad caen "Hombres, ganados, casas y cabañas" y junto a ellos cae desgracia y Chile entero retrocede.
Aconsejamos revisar la cronología de los reclamos que la naturaleza
formula por la extracción que hacemos de sus riquezas y comprenderemos cómo la frecuencia de estas manifestaciones sísmicas constituyen un
peso que dificulta enormemente el progreso. (Anexo de documentos de
este informe, página 175).
Cuántas vidas, casas, fábricas, obras y construcciones perdidas.
Cuánto trabajo, esfuerzo y capital muerto significan para Chile los
terremotos.
La brutal gravedad de las cifras sería causal suficiente para no
efectuar un estudio de ellas. Si sólo en el último quinquenio se han perdido, se han extraviado US$ 600.000.000.
Esos son los términos exactos, se ha perdido, se ha extraviado una
inmensa fortuna en los últimos cinco años, que habría permitido, por
ejemplo, pagar gran parte de nuestra deuda externa o proporcionar viviendas a todos los chilenos que carecen de ella y, si nos retrotraemos no
mucho más atrás, descubriríamos que de no haber mediado terremotos,
se podría haber avanzado un siglo.
Para el Estado, la riqueza de sus habitantes, siempre en mutación,
en transformación, es fuente de ingresos tributarios y de trabajo, ganancias y mejor standard de vida.
En los terremotos no hay mutación ni transformación, hay mueTte
y pérdida. Nada se utiliza y lo que fue riqueza y progreso se cambia
en retroceso, hambre y cesantía.
Tal vez sea impropio de un informe de esta naturaleza, el empleo
de una terminología reservada a aquellos que con su pluma, buscan llegar a los sentimientos. Sin embargo, es esto, precisamente, lo que deseamos para representar la necesidad imperiosa de terminar con siglos de
improvisación.
¿No es improvisación, acaso, el que sabedores de nuestros males no
dispongamos de los remedios que, al menos, nos alivien? ¿ Es lógico que
ante. cada nuevo sismo se empleen un médico y una medicina distintos?
Este es el propósito de este prólogo.
Chile necesita de disposiciones que le permitan hacer frente en forma permanente, con eficacia y prontitud, a los efectos de los sismos. Una
organización preestablecida que cuente con recursos p~ra afrontar la
reconstrucción.
.
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El proyecto en informe, por primera vez en nuestra historia legislativa, se hace eco de esta necesidad y contempla normas de carácter
permanente que permitirán a las autoridades administrativas, afrontar
los efectos inmediatos de un terremoto.
Es un paso, una innovación fundamental; pero la concepción final
de lo que debe hacerse para evitar los problemas sociales y económicos
que derivan de los sismos, está aún muy distante.
La periodicidad de estos trastornos en el último siglo, justifica
sobradamente la implantación de un sistema que, comprendiendo organización y financiamiento, se movilice ágilmente, cada vez que los sismos
o catástrofes lo requieran.
Sin embargo, la basé del éxito está en estructurar un financiamiento
que pueda ser aprovechado en época de calma y empleado en la reconstrucción, cuando ésta retorne.
Se ha hablado de una reserva anual del Estado con este objeto y de
un seguro obligatorio, administrado por el Estado contra terremotos. La
fórmula habrá que buscarla con imaginación y cuando lo logremos, habremos probado a la naturaleza que si bien no es posible derrotarla, al
menos podemos evadir los efectos de su daño y de este modo habremos
superado una etapa basada en el olvido que para nada nos ha servido.

Honorable Senado:
El día 28 de marzo de 1965 se produjo un sismo que afectó a las
provincias de Santiago, Val paraíso y Aconcagua y a una parte de la de
Coquimbo. Su epicentro estuvo ubicado en la comuna de La Ligua, donde
tuvo una intensidad de 10 grados en la escala de 12 aceptada por el Instituto Nacional de Investigaciones Tecnológicas y Normalización.
Tal grado de intensidad significa que se destruye gran parte de las
estructuras de albañilería de toda especie. Se destruyen los cimientos
de las estructuras de madera. Algunas estructuras de madera bien construidas, incluso puentes, se destruyen. Se producen grandes daños en represas, diques y malecones, se producen grandes desplazamientos del
terreno de los taludes. El agua de los canales, ríos, lagos, etc., sale proyectada a las riberas. Cantidades apreciables de lodo y' arena se desplazan
horizontalmente sobre playas y terrenos planos. Los rieles de las vías
férreas quedan ligeramente deformados.
Este terremoto, por haber tenido lugar en día domingo y a las 12,35
horas, causó pocas desgracias personales. Las que hubo que lamentar, en
un número superior a 250, fueron provocadas principalmente por la
destrucción del embalse que contenía los relaves de la mina El Soldado,
ubicada en el distrito de El Cobre.
S. E. el Presidente de la República, el día 23 de abril del presente
año, pronunció un discurso en el que dio cuenta al país de las desastrosas consecuencias de este sismo y de los proyectos y medidas que consideraba para hacerle frente.
Con el propósito de proporcionaros todos los antecedentes que dicen
-~.
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relación con las medidas adoptadas con posterioridad a los sismos, hemos
incluido en este informe, un anexo de documentos. En la página 185 de
éste se transcribe la parte pertinente del discurso de S. E. el Presidente
de la Repúplica a que hemos hecho mención.
El monto de los daños provocados por estos movimientos sísmicos
asciende a EQ 440.439.080.El Ejecutivo tiene la intención de reconstruir la zona afectada en el
lapso de tres años, para lo cual propone en el proyecto en informe las
fuentes de ingresos tributarios correspondientes.
En el curso de este año se invertirán en la zona afectada,
El? 100.000.000:- en reconstrucción, sin perjuicio de la intensificación
de un plan de desarrollo económico regional.
En este informe no hacemos un balance del gasto que implica este
proyecto de ley, no obstante ser conocido en sus líneas gruesas, por cuanto
se destinan por un lado El? 10(\.000.000 a la reconstrucción; EQ 77.000.000
como suplemento al presupuestd del Ministerio de Obras Públicas y autorizaciones para contratar empréstitos internos o externos u otorgar la
garantía del Estado hasta por un monto de US$ 100.000.000.-.
Tampoco haremos una estimación del rendimiento de los tributos
que se establecen, estudio que reservaremos para el segundo informe. Sin
embargo, el señor Presidente de las Comisiones Unidas de Hacienda y de
Obras Públicas, Senador don Luis Bossay Leiva, analizará esta materia
durante la discusión general de este proyecto de ley.
A continuación haremos una relación de la discusión que tuvo lugar
en vuestras Comisiones Unidas al tratarse en general el proyecto de la
Honorable Cámara de Diputados.
El señor Ministro de Hacienda destacó la labor realizada por el
Gobierno para afrontar los efectos del sismo de marzo de 1965. Recordó
que S. E. el Presidente de la República se había dirigido a la Nación,
el 23 de abril último, para efectuar un detenido análisis de los perjuicios
ocasionados y de las medidas administrativas y legales que se aplicaban
o estudiaban para aminorar los perj uicios morales, físicos y económicos
sufridos por los damnificados. El texto de la parte. del discurso en que
el Presidente Frei analizó esta materia se transcribe en las páginas 185
a 196 del anexo de documentos de este informe.
El señor Ministro dio a conocer los detalles de los perjuicios causados tanto en bienes del sector público como en viviendas o en el sector
prIvado, todos los cuales suman El? 440.439.080.-, correspondiendo al
sector público EQ 104.465.500.-; al rubro viviendas EQ 257.911.500.-,
y ai sector privado, El? 78.062.080.
Una información amplia sobre este particular pueden leer los señores
Senadores en el cuadro elaborado por la Dirección General de Obras
Públicas, que se inserta en las páginas 197 a 199 del anexo de documentos.
A continuación el señor Ministro analizó, en general, los diversos
Títulos que componen este proyecto, explicaciones que omitiremos en esta
oportunidad para reproducirlas al explicar en particular, cada una de las
disposiciones de este proyecto.
Las Comisiones Unidas concedieron audiencias durante las cuales
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oy,eron al señor Eduardo Dagnino, en representación de la Cámara de
Comercio; al señor Camilo Undurraga, por los accionistas de sociedades
anónimas; al señor Luis Martínez, representante de Industrias Metalúrgicas .AZA, y al señor Guillerm6 Contreras, que expuso el pensamiento
de los funcionarios agrónomos.
El señor Dagnino comentó exclusivameI!te el impuesto a la renta
mínima presunta y los perniciosos efectos que, a su juicio, producirá su
implantación por no corresponder a la realidad económica nacional.
Basó esta afirmación en que un grupo importante de bienes no tiene
una rentabilidad superior al 6% y, al respecto, dio a conocer un estudio
efectuado por la Cámara de Comercio, que se transcribe en las páginas
207 y 208 del anexo de documentos y del cual se desprende que en los más
de los casos el impuesto a la renta mínima presunta representa gravar
la renta que efectivamente perciben los contribuyentes con tasas superiores al 30
Se refirió t.ambién a que este impuesto implica la adopción de un pernicioso sistema que ha sido ya desterrado en todos los países que buscan
el fomento de la· capitalización privada, cual es, el de la superposición
de impuestos.
.
El señor Ministro de Hacienda contestó las observaciones del repl'esentante de la Cámara de Comercio, manifestando que con el impuesto
a la renta mínima presunta no se produce la superposición mencionada
por cuanto afectará principalmente a los detentadores del capital que son
precisamente quienes burlan el impuesto global complementario.
El señor Camilo Undurraga se refirió también al impuesto de la
renta mínima presunta, el que, a su juicio, no podrá ser pagado con
cargo a los ingresos de las personas. Al menos, tal ocurre en el caso de
aquellos contribuyentes que tienen sus capitales invertidos en acciones de
sociedades anónimas. Demostró este hecho, analizando un boletín estadístico contenido en la Memoria de la Bolsa de Comercio emitida en
enero de este año y en la cual se señala que la rentabilidad de 341 sociedades anónÍmas, inscritas en dicha institución, fue de 4,03%, en el año
1964. tomando como base la cotización del 31 de octubre de 1964, fecha
que de conformidad al proyecto, sirve de fúndamento para calcular el
valor de tasación de estos títulos.
Criticó también que se establezca esta fecha para determinar los
valores porque en el caso de las acciones de sociedades anónimas, representa un importante recargo del gravamen para sus tenedores .. En la
página 224 del anexo de documentos se inserta un cuadro confeecionado por el Banco Central sobre índice de cotización de acciones y en el
que se puede apreciar que este índice ha baj ado de 377, nivel de octubre
de 1964, a 336, en abril de este año, y esta baja es más ostensible en las
acciones industriales y de servicios, porque las mineras han tenido un
repunte.
El señor Luis Martínez expuso las dificultades que deben afrontar
las industrias en formación, que no tienen enterado totalmente su capital y están endeudadas en dólares.
Antes de procederse a la votación en general del proyecto, varios
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miembros de las Comisiones Unidas expresaron las principales opiniones
que les merecía su texto.
El Honorable Senador señor Contreras Labarca, en nombre de los
parlamentarios comunistas, declaró que prestaría su aprobación en general a dicha iniciativa de ley, sin perjuicio de propiciar importantes modificaciones a su articulado.
Agregó que se necesitaba efectivamente crear normas de carácter
p~rmanente para afrontar las calamidades públicas que con cierta periodicidad, se producen en nuestro país. Esta legislación de suma necesidad,
debe dictarse a la brevedad, pero esta urgencia no debe llevarnos a cometer el error de no efectuar estudios serios que nos permitan establecer
instituciones y procedimientos que puedan satisfacer en el futuro, los problemas a que se vean abocados los Gobiernos con ocasión de calamidades
públicas.
El Título 1 del proyecto en informe contempla precisamente esta legislación de carácter permanente. Sin embargo, sus disposiciones no reflejan 1«;> que el país necesita ni son el fruto de un estudio acabado de la
materia, limitándose sólo a la concesión de facultades al Ejecutivo para
obrar con ocasión de sismos o catástrofes, por la vía excepcional del decreto en materias propias de ley.
En este Título, el proyecto en informe se traduce en una mera ley
normativa, sumamente amplia, no bien definida y en la cual no se aprovecnan las experiencias de los últimos sismos.
Estas disposiciones de carácter permanente en los términos en que
se hallan redactadas, son innecesarias y no hay urgencia en su dictación.
Por estas razones y, además, porque los comunistas son contrarios a entregar facultades legislativas al Presidente de la República, el Senador
Contreras Labarca anunció que pediría desglosar este título del proyecto
de ley en informe y someterlo a. un más detenido estudio.
El Título II, que dicta normas excepcionales para la reconstrucción
y plan de desarrollo de la zona afectada por el sismo de marzo último,
debe ser, a Juicio de Su Señoría, ley lo antes posible, previas numerosas
modificaciones, a objeto de que surta el efecto déseado.
A grandes rasgos, este Título le merece las siguientes observaciones ~
Estima, contrariamente a lo que se desprende del texto, que aun
tratándose de calamidades públicas debe respetarse el N9 10 del arto 72
de nuestra Carta Fundamental, que dispone determinadas exigencias para decretar pagos no autorizados por la ley en caso de calamidades públicas, como una forma de perseguir la responsabilidad funcionaria.
Sugirió que se reemplace el término "sismos o catástrofes" ,que emplea el proyecto de ley, por el término constitucional "calamidades públicas", :por ser más amplio y propio de nuestro lenguaje jurídico.
Extraña al señor Contreras Labarca que no se inserten en este título, disposiciones que permitan investigar o sancionar hechos imputables a empresas privadas, cuya irresponsabilidad ha provocado casos tan
graves como el ocurrido recientemente en la mina de cobre de El Soldado. En efecto, la ley debe suponer la repetición de hechos similares y
esfatuir normas que regulen estas situaciones.
Asimismo, debe dotarse a las Municipalidades u otros organismos
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públicos de atribuciones para obtener la demolición o reparación obligatorias de casas o edificios viejos, ruinosos o que amenacen causar daño con
su derrumbe total o parcial.
En general, ofreció su colaboración para buscar y aprobar las mejores y más útiles disposiciones que permitan responder a las esperanzas
de los afectados por el último sismo. Sin embargo, Su Señoría estima que
del proyecto emana una filosofía que conspira contra este propósito.
Es evidente que el sismo ha producido graves daños en un amplio
sector de la población, de la cual sólo un porcentaje pequeño está en condiciones de hacer frente a la reconstrucción o la substitución de losbienes perdidos con sus propios medios, pero otro número de habitantes, de
escasos ingresos, que no posee capitales, especialmente obreros y empleados, al perder los ahorros formados con sacrificio durante toda una generación, no tienen posibilidad alguna de recuperación.
El proyecto ofrece ayuda basada principalmente en préstamos re.ajustables imposibles de financiar y soportar para este último sector de
población, respecto de quienes sostenernos la tesis de que el Estado tiene
la obligación de absorber parte de la pérdida que ha sufrido. La no adopción de esta norma implicará forzosamente para estas personas una disminución de su ya baj o standard de vida.
Sostuvo el señor Contreras Labarca que el principio de reajustabilidad de los préstamos no puede actuar con éxito en países subdesarrollados que padecen de un proceso inflacionario crónico.
La insistencia en esta oportunidad, en mantener el sistema de préstamos reajustables implica forzosamente llegar a la conclusión de que el
Gobierno no recogió nada de las experiencias obtenidas en este aspecto.
con ocasión de los sismos de mayo de 1960.
.
Otro hecho que, a juicio del señor Contreras Labarca, conspira en
contra del éxito de esta iniciativa de ley, lo constituye la omisión de normas que reglamenten el uso y administración de las donaciones que recibe el Estado para los damnificados. Surgen en este sentido, dos problemas.
La primera experiencia que obtuvimos de los sismos de 1960, fue la
de que las donaciones no las aprovecharon los habitantes de la zona damnificada, para quienes específicamente se habían hecho, sino todo el país.
En efecto, la CORVI con el producto de estas donaciones, construyó casas en la zona, pero éstas no se donaron a sus ocupantes sino que, de acuerdo a las normas habituales de aquella institución, fueron vendidas. Esto
constituye una burla que es preciso remediar pues, en definitiva, el donatario no es el damnificado sino la institución estatal.
Otro problema importante que es necesario solucionar radica en que
esta ayuda no debe efectuarse o distribuirse con sentido proselitista, sea
éste político o religioso, por lo cual haremos indicaciones para evitar que
se repartan en lugares partidistas o religiosos.
En seguida, también atenta a nuestra filosofía para encarar problemas como los que trata este proyecto, el hecho de que no se consulten normas positivas o definidas de desarrollo económico.
La experiencia de la zona que represento es también digna de ser
recogida en esta materia. Allí, después de la catástrofe de 1960, hubo es-
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pecial preocupaClOn en construir viviendas y reconstruir obras públicas,
pero nada se hizo en cuanto a desarrollar económicamente esas provincias. El resultado hoy día nos alarma, sólo en Valdivia hay 8.000 cesantes y, en general, en la región, los niveles de producción están muy por
debajo de los existentes en 1960.
Es indispensable, por lo tanto, que, en esta ocasión, se emprendan
impulsos de desarrollo económico que eviten posteriormente, el desplazamiento de la población y la cesantía.
El párrafo octavo del proyecto que trata de esta materia, no satisface en absoluto al Senador Contreras Labarca, pues -a su juicioencierra sólo literatura, ya que debiendo haber sido la llave que permitiera el renacimiento de la zona afectada, no contiene siquiera las bases
mínimas de su desarrollo. La población damnificada está dispuesta a enterar e incluso a sufrir aún más, siempre que se le asegure que después
saldrán de la postración económica que envuelve hoy día a la mayoría de
sus integrantes.
El señor Contreras Labarca estima que el financiamiento de este
proyecto contribuye también a desalentar a quienes esperan éxito de esta iniciativa. Criticó principalmente que nuevamente se recurra al endeudamiento externo; el que se consulte un sistema de bonos de carácterísticas muy similares al de los llamados "bonos dólares", que tan grave
daño produjo a la economía y a la moral nacionales en el último Gobierno y que se pretenda disminuir en un 50% la rebaja que se podrá hacer
del impuesto global complementario al determinar el impuesto a la renta
. mínima presunta, con lo cual se grava aún más pesadamente a los sectores que no evaden, a saber, empleados y obreros.
Su Señoría terminó sus observaciones comentando la retrusación de
los bienes raíces que, de acuerdo al proyecto, debe entrar a regir este año,
e indicó algunos nuevos avalúos comparándolos con los antiguos. Las
cifras que se han conocido son abismantes y obligarán a los propietarios
de escasos recursos a vender sus casas ante el monto del nuevo tributo.
Por esto, dijo, no puede tomar la responsabilidad de aprobar una ley que
producirá efectos tan monstruosos.
Los antecedentes dados a conocer por el señor Senador se insertan
en la página 217 del anexo de documentos de este informe.
A continuación, usó de la palabra el H. Senador señor Chadwick,
quien apoyó las observaciones' formuladas por el Senador Contreras Labarc~ y anunció que los Senadores pertenecientes al Partido Socialista
votarían favorablemente, en general, la iniciativa en informe, porque
nadie puede negar al Ejecutivo la dictación de disposiciones legales que
le permitan afrontar los efectos del sismo ocurrido el 28 de marzo último.
Concordó en que debe desglosarse el párrafo primero, que estatuye
normas de carácter permanente para hacer frente a catástrofes nacionales, sin embargo, analizándolos someramente lo tachó de haber sido redactado con falta de precisión y en términos ambiguos. Así el término
"catástrofe" que emplea es impreciso y su adopción involucrará otorgar
facultª,des especiales al Ejecutivo cuando se produjere una sequía o alteraciones de menor envergadura, actitud que no puede aceptar, más to-
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davía si se tienen presentes las amplísimas atribuciones que en este párrafo se delegan.
El resto del proyecto adolece también de los mismos defectos y denota habérsele redactado precipitadamente. Por ejemplo, jamás hubiera
. imaginado una definición más deshumanizada del término "damnificado"
como la que se contempla en el artículo 59, que limita este concepto sólo
a los que sufrieron perjuicios económicos en sus inmuebles y no cQnsidera damnificados a los que perdieron a sus seres queridos y a los que
sufrieron daños físicos u otros perjuicios morales.
Participa de la tesis de que el Estado debe absorber parte de los
perj uicios que han experimentado aquellas persona$ que no se encuentran
en condiciones de reconstruir con sus propios medios, o de hacer frente
a obligaciones destinadas a ese objeto.
El Senador Chadwick abordó extensamente el tema de desarrollar
económicamente la zona dañada por los sismos. En la planificación que
debe hacerse de este programa, hay que tener en cuenta que no sólo se
pierden vidas, terrenos, construcciones u otras obras en un terremoto sfno que también, con posterioridad, disminuye la población activa que
emigra a otros lugares, lo que produce graves trastornos en la economía
regional.
Para hacer frente a todos estos factores, es necesario mantener cierto paralelismo 'entre la construcción o reconstrucción de viviendas y la
planificación del desarrollo zonal.
Señaló que sería preciso modificar substancialmente el párrafo octavo que se refiere a esta materia, a fin de poder obtener de él resultados
positivos.
Mereció también especial atención del señor Chadwick la parte relativa al financiamiento. De la sola lectura de estas disposiciones, los Senadores sociallstas concluyen que de su aplicación derivará un agravamiento de la situación económica de las capas media y baja de nuestra
'población.
Estima el señor Chadwick que la función legislativa debe ejercerse
con seriedad y, en consecuencia, no hay que buscar el camino más f1icil
para obtener recursos sino el más justo.
Estima que así como es exorbitante la presión tributaria que se
ej erce sobre algunos grupos, es absurda lá excepción de que gozan otros,
que se' benefician con regímenes de privilegio. Debe ponerse término al
errado criterio de mantener estos beneficios excepcionales de que gozan
los inversionistas extranj eros y ros grupos acogidos a franquicias tributarias.
Mientras no estudiemos y resolvamos estos aspectos -dij o el señor
Chadwick-, no podemos seguir gravando a los chilenos de siempre. Si
la situación tributaria hoy ha colocado a centenas o miles de contribuyentes en situación de mora en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y afectos a embargos y a venta forzadá de sus bienes para cancelar los tributos adeudados, esta situación mañana se agravará y se
hará insostenible de continuarse con tan equivocado criterio.
Terminó sus observaciones el señor Chadwick impugnando las nuevas tasaciones que ha podido conocer, producto de la retasación ordenada
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por Impuestos Internos, de las que puede colegir que se ha incurrido en
dos errores que producirán graves perjuicios a los contribuyentes. Se
han tasado en valores exagerados algunos rubros y se han menospreciado
otros, lo que se traducirá en tasaciones que no guardan relaciones entre
ellas ni con la realidad. Por otra parte, se niega al contribuyente el derecho a reclamo, indefensión que lo obliga a enfrentarse al cumplimiento
de una contribución calculada sobre una base falsa.
En seguida, usó de la palabra el H. Senador señor Von Mühlenbrock,
quien recordó la legislación que se dictara con motivo de los sismos de
1960 y las consecuencias que de ella derivaron.
De esa experiencia que le tocó vivir tan de cerca, extrajo conclusiones de las cuales no puede prescindirse en legislaciones que se dicten para tratar fenómenos similares. La reconstrucción del Sur adoleció de dos
graves defectos: no se siguió el principio de reconstruir mejorando la
economía regional y la reconstrucción propiamente tal constituyó un frío
negocio, prescindiendo absolutamente del factor humano y de las consecuencias sociales de tan grave desastre.
Analizandó estos dos errores básicos, el señor Von Mühlenbrock agregó que la omisión de un plan de desarrollo económico de las provincias del
sur es causa directa de que, a cinco años de ocurridos los terremotos y
maremotos de 1960, exista una desarticulación total de la economía de
esa zona, que ha motivado una baja apreciable de la producción y una
cesantía que adquiere contornos alarmantes. Estos hechos se agravan y
repercutirán aún más fuertemente en esas zonas, con el desplazamiento de
sectores activos en busca de trabajo. En este último aspecto, llamó la
atención del Ejecutivo para adoptar medidas de emergencia que permitan
recuperar el tiempo perdido, favoreciendo la instalación de industrias o
la ejecución de obras públicas qUé absorban la cesantía existente.
Por estas razones, comparte la idea de incluir en este proyect9 de
ley, normas eficaces de desarrollo económico, pero teme que exista cierta
apatía en la formulación y aplicación de ellos.
En cuanto a la reajustabilidad de los 'préstamos, lamenta el señor
Von Mühlenbrock que no se contemplen en esta ley, disposiciones que la
impidan o moderen.
En cuanto a los impuestos que se establecen, manifestó que éstos deben estudiarse a fondo a fin de evitar la distorsión del desarrollo económico nacional. Es. preciso considerar en este sentido, principalmente, el impuesto a la renta mínima presunta, tributo que tendrá la ventaja de
obtener la redistribución de los ingresos, cuidando de no perj udicar a
aquellas personas que tienen bajos ingresos.
Refiriéndose a las críticas formuladas por el señor Chadwick a los
regímenes que consagran franquicias tributarias para desarrollar determinadas actividades, expresó el señor Von Mühlenbrock que si bien pueden transformarse, en casos determinados, en fuentes de evasión tributaria, no es menos cierto que nosotros mismos hemos sido los que dictamos esas leyes con fines altamente patrióticos, encaminados al logro de
claras finalidades de desarrollo regional. Comparte la idea del señor Ministro de Hacienda, de obtener que todas estas rentas queden afectas al
pago del impuesto global complementario, pero insistió en que no debe
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caerse en el error de creer qúe la creación de estas nuevas fuentes de
riqueza haya sido perj udicial.
Concluyó su intervención, anunciando que aprobaría en general' este
proyecto, participando también de la conveniencia de incluir en él disposiciones de carácter permanente que permitan al Presidente de la República dictar normas de emergencia para hacer frente a eventuales catástrofes.
El H. Senador señor Prado, que intervino a continuación, expresó
que los parlamentarios de Gobierno o de oposición, no se diferencian cuando se trata de proporcionar una legislación que permita satisfacer las necesidades del pueblo y, en este sentido, estima útil y reconoce el derecho
de todos los parlamentarios de perfeccionar los proyectos de ley.
Por esto, considera que el Título 1 no debe ser desglosado y, en cambio, en el curso del debate con la participacion de todos los sectores, debe
perfeccionarse su redacción, a fin de que refleje lo que todos deseamos:
proporcionar a cualquier Ejecutivo ijis, herramientos legales para que
pueda con prontitud hacer frente a los efectos que arrojan las calamidades públicas.
Estima que no cabe calificar de deshumanizada la actitud del Gobierno sólo por una definición que no ha sido correctamente redactada ni
reflej a de manera alguna el sentido que se le ha querido dar. N o se puede atribuir ese calificativo a un Gobierno que ha actuado frente a esta
emergencia con tanta premura, responsabilidad y sentido social. Otras
disposiciones de esta misma iniciativa de ley corroboran esta apreciación.
Esta, como otras normas del proyecto, entre las que debemos citar
especialmente el párrafo relativo a los programas de desarrollo económico, es susceptible de ser perfeccionada; tal es, por lo demás, el objetivo
que ha ~enido en consideración nuestra Constitución Política al reglamentar las distintas etapas de tramitación que debe experimentar un
proyecto de ley.
El señor Presidente de las Comisiones Unidas, don Luis Bossay Leiva, inició sus observaciones señalando que son muchos los que participan
de la idea que el Partido Demócrata Cristiano o el Gobierno han actuado
con criterio egoísta para buscar soluciones a los problemas que afectan
a las provincias damnificadas, por los últimos sismos. Al efecto, recordó
que en reunión de Alcaldes celebrada en Quillota, en presencia del señor
Ministro de Defensa Nacional, don Juan de Dios Carmona, fundamentó
esta opinión señalando casos concretos de personas que han ofrecido colaboración o donaciones y que han sido rechazadas por razones políticas.
Anunció que durante la discusión general de este proyecto en el Senado,
mencionará otros ejemplos que dejan al descubierto esta actitud a la cual
el Gobierno ha sido arrastrado, especialmente, por la juventud del Partido Democratacristiano que, es partidaria de usar estos medios como manera de adoctrinar políticamente a los beneficiados.
El señor Bossay expresó que, desde el punto de vista formal, anunciaba su voto favorable a toda disposición tendiente a dar a la reconstrucción un criterio o un sentido nacional.
Hizo presente que muy pocos díaS' después del terremoto, presentó
a la consideración del Senado un proyecto de ley que no fue incluido entre
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las materias de que podía ocuparse el Congreso durante la Legislatura
Extraordinaria, con el objeto de permitir al Gobierno ir en ayuda de los
habitantes de la zona afectada. Esta iniciativa, muchas de cuyas disposiciones se han consultado en el proyecto en informe, se refería a diferencia de éste, sólo a problemas de la zona afectada y no a otros que nada tienen que ver con el terremoto. Estas ideas no pudieron tampoco
llegar a conocimiento directo de las autoridades de Gobierno porque el
Partido Democratacristiano ha establecido barreras que impiden a los que
no militan en él, alcanzar hasta los Ministros de Estado o a las autoridades del Ejecutivo. La marginación de la oposición, como ocurre en los,
regímenes en que existe un solo partido, se traduce sólo en fuente de errores o en la disminución del grado de eficacia en la solución de los problemas. Esto origina que otras ideas incluidas en el proyecto presentado
con anterioridad al del Ejecutivo, no se contemplen en éste con perjuicio
para los damnificados.
Refiriéndose someramente al articulado de la iniciativa de ley en
informe, indicó que votaría también por desglosar el Título 1 del proyecto, que establece normas de carácter permanente para que el Presidente
de la República pueda hacer frente a los efectos de un sismo, si no se le
da otra redacción que concrete su objetivo, excluya las objeciones de carácter constitucional que le merece su articulado, establezca normas serias y efectivas para atender los casos de que trata y, en general, elimine la vaguedad, ambigüedad y amplitud de sus disposiciones.
Sin perjuicio de pronunciarse con posterioridad acerca de los reparos de orden constitucional que le merece una delegación de facultades
legislativas en los términos concebidos en el proyecto, desde ya, en su'
calidad de Presidente de las Comisiones Unidas, declara inconstitucionales los números 7, 8 y 9 del arto l Q , que facultan al Presidente de la República para legislar acerca de materias que, de acuerdo a los artículos
11, 12 y 13 de nuestra Carta Fundamental, son expresamente constitutivos de ley, a saber, determinación de delitos y establecimiento de procedimientos judiciales. Hizo presente estas observaciones y su resolución
para que si se estudia una nueva redacción de este Título ellas sean consideradas a fin de evitarle con posterioridad, pronunciarse por su rechazo.
En cuanto al financiamiento, Su Señoría considera que es previo
hacer un balance de lo que Chile debe y de las entradas de que dispone
para cumplir estas obligaciones, para después determinar si el país está en condiciones de seguir endeudándose. Criticó en relación con esto, el
sistema de bonos que se pretende implantar en el proyecto y en el cual
ve gran similitud con el de los bonos dólares, sistema que la Comisión
de Hacienda de esta Corporación objetó reiteradamente, pronunciándose
por su rechazo en varias ocasiones, hasta obtener su derogación.
Señaló que haría indicaciones para modificar este sistema de títulos
de crédito que se propone.
señor
Bossay
se
refirió
a algunas conA continuación, el H. Senador
tradicciones y errores de que adolece el proyecto de .ley y concluyó expresando que la premura que se pedía para su despacho, derivaba de ra~o
nes de carácter financiero nacional de contar con nuevos ingresos y de
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ninguna manera decía relación con la zona damnificada en la cual se desarrollan las labores necesarias sin necesidad de ley.
Finalmente, usó de la palabra el H. Senador señor Palma, quien
manifestó que estaba de acuerdo en que junto con reconstruir es necesario desarrollar económicamente la zona dañada. Acogiendo precisamente
las experiencias pasadas es que esta iniciativa de ley procede con criterio
distinto y da suma importancia a los programas de desarrollo económico. En éste como en los demás aspectos del proyecto, el señor Palma acogerá las ideas que estime razonables para modificar su texto, pues es
precisamente de este intercambio de opiniones de donde se pueden obtener los mejores resultados.
Refiriéndose al Título I, cuyo desglose ha sido solJcitado, manifestó
que, a su juicio, debe legislarse en este proyecto sobre la materia aludida,
porque de la experiencia parlamentaria se deriva de que si un problema
no se trata cuando está candente, después no merece la atención del Parlamento y porque, además -por desgracia-, no podemos predecir que
las catástrofes esperarán hasta la hora undécima para afectar nuevamente al país.
La capacidad del Gobierno ha sido extraordinaria para abordar los
problemas inherentes a la zona damnificada y ella se ha destacado aún
más considerando la rapidez para apreciar esos problems y hacerles frente. En consecuencia, en vez de precipitación, cabe hablar de preocupación para abordar las materias incluidas en este proyecto de ley.
Rechazó el señor Palma, la imputación de haber actuado el Gobierno
con actitud proselitista y, al efecto, citó el ejemplo de la zona que representa en la cual los parlamentarios de todos los sectores han recibido igual
trato.
Concordante con la imperiosa necesidad de desarrollar económicamente la zona, indicó que los planes en este sentido demorarán algo porque es previo efectuar estudios de la región, determinar su potencialidad
económica, sus recursos humanos, y sus posibilidades en todo sentido.
Sin embargo, como lo han reconocido otros Senadores, sin tener las herramientas legales para dar lugar a estos planes, estos últimos ya se han
iniciado y, en otro sentido, se ha procedido con amplio criterio humanista al construir en escasos meses, 13.000 casas provisionales en que la
gente puede vivir este año.

El proyecto de la H. Cámara de Diputados consta de dos títulos permanentes, compuestos de 91 artículos, y de 8 artículos transitorios.
El Título Primero, compuesto de dos artículos, contiene disposiciones permanentes para casos de catástrofes o calamidades públicas.
El Título Segundo, que consta de 12 párrafos, contiene normas excepcionales para la reconstrucción y plan de desarrollo regional de la
zona afectada por el sismo del 28 de marzo de 1965.
Varias de las disposiciones contenidas en este último título y que
dicen relación co.n la reconstrucción constituyen repetición de artículos
contenidos en fas leyes 13.959 y 14.171, dictadas para solucionar los pro-
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blemas derivados de los sismos y maremotos de mayo de 1960. (Ver página 229 del Anexo de documentos).
Las Comisiones de Hacienda y d~ Obras Públicas, Unidas, contaron
durante la discusión particular del articulado de este proyecto con el
concurso de los señores Ministros de Hacienda, Defensa Nacional y de
Obras Públicas, señores Sergio Molina, Juan de Dios Carmona y Modesto
Collados, respectivamente, y de los Subsecretarios de Hacienda, Educación Pública y Obras Públicas, señores Andrés Zaldívar, Patricio Rojas
y Carlos Valenzuela. Además participaron en el debate de los respectivos
artículos los señores Vicepresidentes Ejecutivos de la CORFO, CORVI
e INDAP; el señor Presidente de la Caja Central de Ahorros y Préstamos; el Director de Impuestos Intern05; el Director de Obras Públicas;
los Fiscales del Banco Central y el de la CORVI y otros funcionarios
que oportunamente citaremos.
A continuación, analizaremos y explicaremos cada uno ,de los artículos de este proyecto de ley.
TITULO 1

Disposiciones permanentes para casos de catástrofes o calamidades
públicas
Artículos 19 Y 29
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 19-En el caso de producirse en el país un sismo o catástrofe que provoque daños de consideración en los bienes o en las personas, el Presidente de la República, mediante Decreto Supremo fundado
y firmado por todos sus Ministros, podrá dictar normas excepcionales
destinadas a:
19-5eñalar la zona o zonas afectadas indicando las provincias,departamentos o comunas;
29-Definir lo que se entiende por damnificado;
39-Designar la o las autoridades encargadas de ejecutar todos los
actos encaminados a dar pronta solución a los problemas que se provoquen por el sismo o catástrofe o sus consecuencias;
49-Determinar las facultades que tendrán la o las autoridades que
él designe. Pa:¡;:a estos efectos podrá dictar normas excepcionales que
suspendan o modifiquen transitoriamente las leyes sobre Administración,
Estatutos Orgánicos de los Servicios o Estatuto Administrativo;
59-Eximir del trámite de propuesta o subasta pública a las reparticiones fiscales, semifiscales, de administración autónoma o empresas
en que el Estado haya aportado capitales o tenga representación y a las
Municipalidades, en relación a las medidas que adopten para atender las
necesidades de la zona afectada. Asimismo, podrá ratificar las medidas
que, con anterioridad a la dictación del Decreto, hayan tomado dichos
organismos para atender las necesidades provocadas por el sismo o catástrofe;
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69-Autorizar a los Consejos de las instituciones semifiscales, de
administración autónoma y Empresas en que el Estado haya aportado
capitales o tenga representación y a las Municipalidades para vender,
entregar, dar en uso, arrendamiento o concesión o en cualquiera forma
o condición jurídica casas, sitios, locales o parcelas con prescindencia de
las exigencias legales o reglamentarias vigentes a la fecha, siempre que,
a juicio de dichos organismos, el incumplimiento de las referidas exigencias pueda limitar, retardar o impedir la aplicación de una medida conveniente para la mejor atención inmediata de los damnificados. Asimismo, podrá autorizar a estos organismos para ratificar los actos de esta
naturaleza que hubieren ejecutado con ocasión del sismo o catástrofe y
.
con anterioridad a la vigencia del Decreto.
7 Q-Señalar sanciones pecuniarias y corporales para los comerciantes
que se negaren infundadamente a vender de contado al público para su
consumo ordinario alimentos, vestuario, herramientas o materiales de
construcción, o condicionen la venta a la adquisición de otras mercaderías. Asimismo, podrá señalar sanciones para las personas que a sabiendas comerciaren con bienes destinados a ser distribuidos gratuitamente
en la zona afectada. En ningún caso las sanciones corporales podrán exceder de presidio menor en cualquiera de sus grados;
8Q-Determlnar que en los casos de robo o hurto y de cualquier otro
delito que se cometa será circunstancia agravante el hecho de que se
ejecute en la zona afectada;
9 9-Determinar el procedimiento que se aplicará para conocer y sandonar los delitos que se cometan en la zona afectada;
10.-Facultar al Ministerio del Interior para recibir las erogaciones
que se hagan al Gobierno para ayudar a las zonas damnificadas y para
-dar a dichas erogaciones el destino más conveniente al fin señalado. Las
erogaciones que consistan en alimentos, vestuario, medicamentos u otros
bienes corporales, podrá ponerlas a disposición de las instituciones fiscales, semifiscales, de administración autónoma o empresas en que el Estado haya aportado capitales o tenga representación y de las entidades
públicas y privadas que estime más adecuadas para su distribución o
aprovechamiento.
En virtud de esta facultad podrá autorizar al Ministerio del Interior
para que directamente ·0 a través de cualquier organismo público, enajenen las especies donadas para los damnificados y destinar el producto
de dicha enajenación al mismo fin, cuando, a su juicio, convenga para
la mejor atención de las necesidades de la zona damnificada.
Las determinaciones que adopte el Ministerio del Interior en virtud
de esta autorización no estarán sujetas a formalidades de ninguna especie.
El Ministerio del Interior rendirá cuenta a la Contraloría General
de la República de la inversión de los dineros que haya recibido como
donaciones.
Rendirán cuenta directamente a la Contraloría General de la República las personas o entidades a quienes el Ministerio del Interior haya
entregado fondos.
El examen de estas cuentas como también las que rindan los demás
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organismos por los actos o inversiones que hubieren realizado con ocasión
del sismo o catástrofe se apreciará en conciencia cuando faltaren documentos o comprobantes de la inversión y en otras situaciones semejantes,
y en casos calificados los juicios de cuentas podrán ser fallados en conciencia;
Il.-Declarar que las donaciones que se efectúen con ocasión del
sismo o catástrofe y sus consecuencias, al Estado, a personas naturales
o jurídicas de derecho público, a fundaciones o corporaciones de derecho
privado y a las Universidades reconocidas por el Estado, estarán exentas de todo pago de impuesto o gravamen que las afecten.
Asimismo, podrá declarar que la importación de las especies donadas, estará liberada de todo impuesto, derecho, tasa u otro gravamen de
cualquiera naturaleza que se perciba por Aduanas, como también de las
tarifas de carga, descarga o movilización que las graven con ocasión de
su internación y eximirlas de las prohibiciones, limitaciones,. depósitos
y demás condiciones aplicables al régimen general de importación.
Al otorgar estos beneficios indicará la forma cómo se acreditará y
calificará el carácter de donación y su destino y el procedimiento que
aplicarán las Aduanas;
I2.-Condonar parcial o totalmente los impuestos de cualquiera clase
que graven la propiedad, las personas o sus rentas, actos y contratos. Asimismo, podrá condonar los intereses penales, multas y sanciones por el
atraso en el pago de ellos. En virtud de esta facultad podrá también fijar
nuevas fechas de pago o prórrogas, todo ello en relación con la zona
afectada;
I3.-0rdenar la retasación de la propiedad raíz de la zona afectada
determinando el procedimiento;
I4.-,-Determinar las condiciones jurídicas en que se entregarán las
casas de emergencia y materiales de construcción a los damnificados;
I5.-Suspender las subastas públicas de bienes ubicados en la zona
afectada que se encuentren decretadas por los Tribunales o que se decreten en el futuro no pudiendo fijarse un plazo de suspensión superior
a un año. Asimismo, podrá suspender por el mismo plazo los lanzamientos
que se hayan decretado o se decreten en el futuro en la zona afectada;
I6.-Fijar normas excepcionales relativas a protesto de letras de
cambio, plazo de validez de los cheques, procedimientos judiciales para
¡;:u cobranza y otras relativas a esta materia, declaraciones de quiebra y
plazos judiciales;
I7.-'-Dictar normas excepcionales para que las instituciones encargadas de la construcción de viviendas, asistencia social o previsionales
hagan préstamos a los damnificados para la reparación, reconstrucción o
construcción de sus viviendas, sin estar sujetas a sus Estatutos Orgánicos, pudiendo' fijar su monto, plazo, condiciones de amortización, intereses, garantías y forma y condiciones de constituirse;
I8.-Facultar a los organismos de Fomento Industrial, Agrícola o
Minero, para concurrir en favor de los damnificados mediante préstamos
o asistencia técnica especial sin sujeción a las normas legales que los rijan, pudiendo fijar su monto, plazo, condiciones de amortización, intereses, garantías y forma y condiciones de constituirse;
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19.-Facultar a las instituciones previsionales para otorgar préstamos excepcionales de auxilio a sus imponentes damnificados, pudiendo
fijar su monto, plazo, condiciones de amortización, intereses y procedimientos para sus descuentos;
20.-Facultar a las Municipalidades para modificar sus presupuestos y otorgarles aportes extraordinarios para los gastos que deban efectuar con ocasión del sismo o catástrofe; y
21.-Transferir de cualquier ítem a otro del Presupuesto de la Nación las sumas que estime convenientes para llevar a cabo las tareas de
reconstrucción o auxilio a los damnificados.
Las facultades que se otorgan al Presidente de la República deberán
ser ejercitadas dentro del plazo de 120 días contado desde la fecha del
sismo o catástrofe y podrán llevarse a cabo en forma gradual, parcial o
total. Con todo, cuando la Contraloría General de la República representare un decreto dentro de los últimos 15 días de este plazo o después de
su vencimiento, el Presidente de la República podrá introducir las correcciones o modificaciones que sean pertinentes y enviarlo para su tramitación dentro de los 30 días siguientes a la representación.
Artículo 2Q-El Presidente de la República dará cueJiita al Congreso
N acional de la labor realizada en virtud de estas facultades.

Ya en la discusión general hemos expuesto las críticas que se formularon por Senadores de los Partidos Radical, Liberal, Socialista y Comunista a la legislación propuesta por la H. Cámara de Diputados para
hacer frente a casos de catástrofes o calamidades públicas.
El hecho de que el Presidente de las Comisiones Unidas anticipara
que declararía inconstitucionales varias de las ideas contempladas en estos artículos, reservándose para el momento de iniciar la discusión particular la adopción de 'nna resolución respecto de las objeciones tambien
de caráct~r constitucional que le merec.ía la amplísima delegación de facultades legislativas en el Ejecutivo, que el Presidente de la República
podría ejercer en caso de catástrofes o calamidudes públicas, llevó a 108
,señores Prado y Palma a formular indicación, al tratcirse este Título, pat'a postergar su discusión hasta el término de la discusión en particular
de las restantes disposiciones del proyecto, a fin de darse tiempo y poder
estudiar conjuntamente con el señor Subsecretario de Hacienda una nueva
redacción que, contemplando las opinione8 vertidas por los sejiores Senadores, permitiera legislar para poder hacer frente en el futuro con prontitud, a situaciones de emergencia derivadas de sismos o catástrofes.
La indicación de los señores Prado y Palma fue aprobada y la redacción que las personas nombradas dieron a este Título fue conocida pot
el señor Presidente de las Comisiones Unidas y, posteriormente, por éstas, sólo en las últimas horas del día en que debía finalizar la discusión
de esta iniciativa de ley, razón por la cual, prácticamente, no hubo debate acerca de sus disposiciones, limitándose los Senadores a conocer su
redacción e introducir las enmiendas más esenciale8,reservándose el de.recho de formular las indicaciones que procedan para el segundo iriforme.
Sin embargo, la nueva redacción dada a este Título tiene un sentido
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orgánico y queda plenamente encuadrada dentro de nuestras normasconstitucionales y permitirá facilitar la adopción de medidas en el evento de
que se produzcan nuevos sismos o catástrofes.
Las disposiciones que se contemplan en este Título l tendrán un plazo
de vigencia -de seis meses, contado desde la fecha del sismo o catástrofe
y sólo se podrán aplicar, de acuerdo al artículo 1Q, en la zona que se determine como afectada.
La forma y op01'tunidad en que se discutjó este Título nos obliga a
establecer en un artículo transitorio que él no se aplicará a la zona dañada por el sismo del 28 de marzo último.
Esta resolución deriva del hecho de que vuestras Comisiones Unidas
estudiaron en detalle el resto del articulado del proyecto y adoptaron, muchas veces, acuerdos distintos para considerar a los damnificados del
sismo último, que los que se contienen en este Título l. Tal es, por lo
demás, la estructum que el propio Ejecutivo dio al proyecto de ley.
A continuación, reseñaremos, por las razones antes indicadas, sólo
las indicaciones introducidas a los veinte artículos incluidos en la indicación de los señores Palma y l!rado y que integran el Título l de este
proyecto de ley.

Artículo 1Q

Artículo 1Q-En el caso de producirse en el país catástrofes o calamidades públicas que provoquen daños de consideración en las personas
o en los bienes, el Presidente de la República dictará un Decreto Supremo
fundado, señalando las zonas que hayan sido afectadas. Sólo a contar de
la fecha del Decreto señalado podrán hacerse efectivas las disposiciones
de este título.
El Honorable Senador señor Chadwick manifestó que no estaba de
acuerdo en el empleo del término "calamidades públicas" porque éste era
muy impreciso, no se encontraba definido y, en la práctica, se giraba con
cargo al 2 % constitucional destinado a financiar el gasto provocado por
calamidades públicas, no sólo los provenientes de sismos sino también
los de sequía, temporales y/u otros aún de menor consideración.
Acogiendo la observación del señor Chadwick, el señor Bossay formuló indicación para reemplazar el término "catástrofe o calamidades
núblicas", por las palabras "sismos o catástrofes".
El Honorable Senador señor Contreras Labarca expresó su opinión
contraria a la expuesta anteriormente, por lo que la indicación del Honorable Senador señor Bossay fue aprobada con su oposición. Además,
el señor Contreras formuló indicación, que fue aprobada, para substituir
las pal(!tbra "zonas" por "comunas".
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Artículo 2Q

Artículo 2 Q-Se entenderán por damnificados quienes hayan sufrido,
en sus personas o en sus bienes, daños de consideración provocados directamente por la catástrofe o calamidad pública, y los familiares de éstos
que vivan a sus expensas.
La cuantía, calidad y condiciones de la ayuda, colaboración o beneficios que reciba el damnificado se condicionará por la autoridad que
corresponda considerando fundamentalmente la situación económica y la
magnitud del· daño de quien reciba la ayuda o beneficio.
Se acordó reemplazar las palabras iniciales "Se entenderán por damnificados" por "Se entenderá por damnificado a" y substituir, por las
razones indicadas anteriormente, las palabras "la catástrofe o calamidad pública!' por "el sismo o catástrofe".
Este artículo fue aprobado con la oposición del señor Chadwick.

Artículo 3Q

Artículo 3 Q-Para resolver los problemas de las zonas afectadas por
una catástrofe o calamidad pública, el Presidente de la República podrá
por intermedio de Decreto fundado dictar normas de excepción del Estatuto Administrativo, de las leyes Orgánicas de· Servicios Públicos, de
Instituciones autónomas o semifiscales.
Las normas de excepción que se autoriza dictar por la presente Ley,
sólo podrán ejercitarse en los siguientes casos:
a) Designación de autoridades y determinación de sus atribuciones
y facultades.
b) Eximición del trámite de propuesta o subasta pública a las reparticiones fiscales, semifiscales, de administración autónoma, a las empresas en que el Estado haya aportado capitales o tenga representación.
y a las Municipalidades. Se podrá asimismo ratificar m~didas tomadas
por los organismos señalados en los momentos mismos de la catástrofe o
calamidad pública y que hubieren requerido norma de excepción .
. c) Reglamentación de las condiciones por las cuales las Instituciones
Semifiscales, de Administración Autónoma, las empresas en que el Estado haya aportado capitales o tenga representación y las Municipalidades procedan a vender, entregar, dar en uso, arrendamiento o concesión,
o en cualquiera forma o condición jurídica, casas, sitios, locales o parcelas con prescindencia de las exigencias legales o reglamentarias vigentes a la fecha.
d) Autorizaciones a los organismos correspondientes para que puedan condonar parcial o totalmente los impuestos de cualquiera clase que
graven la propiedad, las personas o sus rentas, actos y contratos. Como
condonar asimismo los intereses penales, multas y sanciones, entendiéndose también para fijar nuevas fechas de pagos o prórrogas. La autorización estará siempre limitada al hecho de que los impuestos a la pro-
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piedad, a las personas o a sus rentas, actos o contratos sean devengados
en la zona afectada.
e) Autorización de la retasación de la propiedad raíz determinando
el procedimiento.

Fue aprobado con dos indicaciones del señor Bossay.
La primera, para redactar el inciso primero de modo que diga:
"Artículo 3Q-El Presidente de la República podrá, por decreto fundado, dictar normas de excepción del Estatuto Administrativo, de las
leyes orgánicas de servicios públicos, de instituciones autónomas o semifiscales, para resolver los problemas de las comunas afectadas por un
sismo o catástrofe."
La segunda, para reemplazar la palabra que encabeza la letra b)
"Eximición", por "Exención".
En la misma letra b) se sustituyeron las palabras "de la catástrofe
o calamidad pública" por "del sismo o catástrofe".

Artículo 4Q

Artículo 4Q-Los comerciantes que se negaren infundadamente a vender de contado al público para su consumo ordinario alimentos, vestuarios.
herramientas, materiales de construcción, o condicionen la venta a la adquisición de otras mercaderías; lo mismo que cualquiera persona que a
sabiendas comercie con bienes destinados a ser distribuidos gratuitamente
en la zona afectada, sufrirán la pena de presidio menor en sus grados
mínimo y medio, según sea la responsabilidad en los delitos cometidos.
En los delitos contra las personas o la propiedad será considerado agravante el hecho de haber sido cometido el delito en la zona afectada.
El Presidente de la República queda facultado para determinar,
oyendo a la Corte Suprema, que los procesos que se incoen por los delitos
a que se refieren los dos primeros incisos, se sustanciarán y fallarán con
arreglo al procedimiento del Título I del Libro III del Código de Procedimiento Civil. Queda asimismo facultado para fijar normas excepcionales relativas a protestos de letras de cambio y plazo de validez de los
cheques.
A indicación del señor Chadwick, se acordó reemplazar la frase final del inciso primero: "sufrirán la pena de presidio menor en sus grados
mínimo y medio, según sea la responsabilidad de los delitos cometidos.",
por "sufrirán la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio."
A indicación del mismo señor Senador se acordó reemplazar el inciso
final por el siguiente:
"Se faculta al Presidente de la República para fijar normas excepC'Íonales relativas a protestos de letras de cambio y plazo de validez de
los cheques."
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Artículo 5Q

Artículo 5Q-EI Ministerio del Interior queda autorizado por la presente ley para recibir donaciones o erogaciones que se hagan para ayudar a las zonas damnificadas.
Las erogaciones o donaciones, cualquiera que sea su condición, podrán ser puestas por el Ministerio del Interior a disposición de cualquiera· institución fiscal, semifiscal, de administración autónoma o empresa
en que el Estado haya aportado capitales o tenga representación, o a las
entidades privadas que estime más adecuadas para su distribución y aprovechamiento.
Queda asimismo autorizado el Ministerio del Interior para enajenar
las especies donadas para los damnificados y destinar el producto de dicha enajenación a los fines para los cuales fueron donados.
El Ministerio del Interior queda exento de las formalidades requeridas en todo cuanto se refiera a la recepción de las donaciones o erogaciones a la zona damnificada para su enajenación, distribución y aproehamiento.
El Ministerio del· Interior dará cuenta a la Contraloría General de
la República de la inversión de los dineros que haya recibido como donaciones. El examen de las cuentas que rindan los organismos fiscales,
semifiscales por los actos o inversiones que hubiere realizado con ocasión de la catástrofe o calamidad pública, se apreciará por la Contraloría
'General de la República en conciencia, cuando faltaren documentos o comprobantes de la inversión realizada.
A indicación del señor Chadwick se acordó intercalar como inciso
:segundo el siguiente:
"Para cambiar el destino de una donación condicionada será prectso
que el donante consienta en ello."
El señor Contreras Labarca formuló indicación para suprimir las
palabras iniciales del inciso tercero que dicen:
"Queda asimismó autorizado el" por "Autorízase al".
Substituir en el inciso quinto las palabras "de la catástrofe o' calamidad pública" por "del sismo o catástrofe".

Artículo 6Q

Artículo 6Q-Las donaciones que se efectúen con ocas IOn de la catástrofe o calamidad pública, al Estado, a personas naturales o jurídicas
de dere<;ho público o fundaciones o corporaciones de derecho privado y a
las Universidades reconocidas por el Estado estarán exentas de todo pago o gravamen que las afecten.
'
Asimismo, las importaciones de las especies donadas estarán liberadas de todo impuesto, derecho, tasa u otro gravamen que sea perci-bido por las Aduanas, como también estarán liberadas estas importacio~

!ir
r-

•

SESION

13~,

(ANEXO DE DOCUMENTOS)

nes de las tarifas de carga, descarga y movilización y se entenderán también eximidas de las prohibiciones y limitaciones y depósitos aplicables
al régimen general de importaciones.
El Ministerio de Hacienda establecerá la forma y condiciones en
que deberá acreditarse por las donaciones que se hagan, el derecho a
gozar de las exenciones establecidas en el presente artículo.

A indicación del señor Chadwick se acordó suprimir en el inciso
final, las palabras "por las donaciones que se hagan".

Artículo 7Q

Artículo 7Q-Los Tribunales podrán suspender las subastas públicas en la zona afectada que se encuentren decretadas o que se decreten
en el futuro no pudiendo fijarse un plazo de suspensión superior a un
año. Asimismo, podrá no autorizar la fuerza pública para los lanzamientos que se hayan decretado o se decreten en el futuro en la zona
afectada.
N os remitimos a la explicación que hacemos de esta materia, al tratar el artículo 23 del proyecto de.la H. Cámara de Diputados, para jus. tificar que la M esa, en virtud de las atribuciones que le concedieron sus
miembros para coordinar las disposiciones del proyecto, os proponga, no
obstante haber sido aprobada con modificaciones de redacción, el rechazo
de la frase final de este artículo.

Artículo 8Q

Artículo 8Q-Las Municipalidades podrán modificar sus presupuestos y otorgarles aportes extraordinarios para los gastos que deban efectuar con ocasión de la catástrofe o calamidad pública.
Este artículo fue aprobado con la siguiente redacción:
"Artículo 8Q-Las Municipalidades, en caso de sismo o catástrofe,
podrán modificar sus presupuestos.
El Fisco, con cargo a los fondos que para casos de calamidades. públicas otorga el NQ 10 del artículo 72 de la Constitución Política del Estado o a los recursos que le otorgue la ley, podrá efectuar aportes extraordinarios a las Municipalidades afectadas."
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Artículo 99

Artículo 99-Autorízase al Presidente de la República para que pueda transferir de un ítem a otro del Presupuesto de la Nación las sumas
necesarias para llevar a cabo las tareas· de auxilio y reconstrucción a
los damnificados. Podrán girarse las sumas que sean necesarias de los
ítem que son objeto del Decreto de Traspaso, sin necesidad de que el Decreto haya sido tramitado en la Contraloría General, organismo que sólo
registrará el traspaso respectivo.
Este artículo fue aprobado, redactado en los siguientes términos:
"Autorízase al Presidente de la República para que pueda transferir
de un ítem a otro del presupuesto de la Nación, las sumas necesarias
para llevar a cabo las tareas de reconstrucción y auxilio de los damnificados. La Contraloría General de la República tramitará can carácter
urgente los decretos de traspasos que se dicten en virtud de este artículo."

Artículos 10, 11 Y 12

Artículo 10.-Los Organismos o instituciones encargadas de la construcción, asistencia social y previsionales podrán otorgar préstamos· en
dinero o en especies a los damnificados, con cargo a sus fondos propios
o a los que le asignen las leyes que se dicten para este efecto, para la
construcción, reconstrucción o reparación de sus inmuebles urbanos o rurales por el monto, plazo y condiciones generales que se fij en por Decreto Supremo: Estos préstamos se otorgarán sin sujeción a las normas
de sus leyes orgánicas o Reglamentos.
Artículo 11.-Las Instituciones a que se refiere el artículo precedente podrán también vender a los damnificados inmuebles de los construidos por ellas con sus propios recursos o terrenos de su dominio o que
ellas adquieran para los fines de esta ley, sin sujeción a las normas contenidas en sus leyes orgánicas o en los Reglamentos. Las condiciones generales de venta se fijarán por Decreto Supremo.
Artículo 12.-Los préstamos o saldos de precios que provengan de
las operaciones a que se refieren los dos artículos anteriores, deberán
ser amortizados en los plazos y en las condiciones que se determine por
Decreto Supremo.
Estos artículos fueron aprobados sin modificaciones.

Artículo 13

Artículo 13.-Los préstamos y saldos de precio que provengan de
las operaciones efectuadas de conformidad a los artículos 10, 11 y 12 se
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garantizarán con hipoteca del respectivo inmueble o de cualquier otro,
siempre que su monto fuere superior a un sueldo vital anual escala a)
de la Provincia de Santiago, en caso contrario la garantía será la que
señale el Decreto Supremo que fije el monto, plazo y condiciones de la
operación.
Para constituir la garantía hipotecaria el interesado sólo deberá
acompañar copia autorizada del título de adquisición, copia de la inscripción de dominio con certificado de vigencia y certificado de gravámenes,
prohibiciones y litigios de 15 años.

Fue aprobado con una modificación del señor Chadwick para substituir el inciso segundo de este artículo por el siguiente:
"Para constituir la garantía hipotecaria el interesado sólo deberá
acompañar copia autorizada del título y de la inscripción de dominio con
certificado de vigencia y certificado de gravámenes, prohibiciones y litigio de quince años."
Artículos 14 Y 15 •

Artículo 14.-Las instituciones a que se refiere el artículo 10 podrán
otorgar facilidades- y conceder beneficios a sus deudores que tengan, el
carácter de damnificados, de acuerdo con las condiciones que se fij en por
Decreto Supremo.
Artículo 15.-Los organismos o instituciones públicas de fomento industrial, agrícola o minero podrán concurrir en favor de los damnificados mediante préstamos o asistencia técnica, sin sujeción a las normas
legales ,que los rijan. El Presidente de la República, mediante Decreto
Supremo, fijará su monto, plazo, condiciones de amortización, intereses,
garantías y forma y condiciones de constituirse.
Fueron aprobados sin modificaciones.

Artículo 16

Artículo 16.-EI Presidente de la República dentro del plazo de sesenta días contado de la fecha de la catástrofe o calamidad pública podrá dictar normas para el otorgamiento de préstamos personales o de
auxilio o hipotecarios por las instituciones de Previsión Social, incluida
la Caja de Accidentes del Trabajo, si sujeción a las disposiciones de las
respectivas leyes orgánicas.
En uso de esta facultad podrá fijar el objeto, los montos, intereses,
garantías, condiciones de pago y demás que estime necesario; Señalar los
fondos con cargo a los cuales dichas instituciones otorgarán estos préstamos; autorizar, para este sólo objeto, la contratación de créditos por
estas instituciones en el Banco Central de Chile, Banco del Estado de
Chile y Bancos particulares.
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Fue aprobado con la sola modificación de reemplazar, en el inciso
primero, las palabras "de la catástrofe o calamidad pública" por "del sismo o catástrofe".

Por acuerdo de vuestras Comisiones Unidas, como lo explicaremos
más adelante al tratar el artículo 6Q del proyecto de la H. Cámara de Diputados, se acordó agregar a este Título, el siguiente artículo nuevo:
Artículo 17.-Agrégase al artículo 81 del Código Civil, el siguiente
número nuevo:
"Después de un año de ocurrido un sismo o catástrofe que provoque
o haya podido provocar la muerte de numerosas personas en determinadas poblaciones o regiones, cualquiera que tenga interés en ello podrá
pedir la declaración de muerte presunta de los desaparecidos que habitaban en esas poblaciones o regiones.
En este caso la citación de los desaparecidos se hará mediante un
aviso publicado por una vez en el Diario Oficial correspondiente a los
días primero o quince, o al día siguiente hábil, si no se ha publicado en
las fechas indicadas, y por dos veces en un periódico de la cabecera del
departamento o de la provincia si en aquél no lo hubiere, corriendo no
menos de quince días entre estas dos publicaciones. El juez podrá ordenar que por un mismo aviso se cite a dos o más desaparecidos.
El juez fijará como día presuntivo de la muerte el del sismo, catástrofe o fenómeno natural y concederá inmediatamente la posesión definitiva de los bienes de los desaparecidos, pero será de rigor oír al Defensor de Ausentes."

Artículo 17

Artículo 17.-Las disposiciones contenidas en los artículos de esta
ley tendrán el plazo de vigencia de seis meses y las de los artículos .....
de un año, todo ello a contar de la fecha de la caJamidad pública o catástrofe.
Se estimó que conceder las atribuciones que contempla este Título
por un lapso de seis meses era suficiente para que el Ejecutivvo pueda
adoptar medidas de emergencia en casos de sismos o catástrofes. Durante
este plazo, apreéiará los instrumentos legales que requerirá para dar
solución definitiva a los problemas de la zona afectada.
El artículo fue aprobado redactado en los siguientes términos:
Artículo 18.-Los artículos anteriores tendrán un plazo de vigencia
de seis meses, contado desde la fecha del sismo o catástrofe y sólo podrán
aplicarse en las comunas que se señalen de conformidad al artículo l Q •
"El Presidente de la República, dentro de los treinta días siguientes
al término del plazo indicado en el inciso anterior, dará cuenta al Con-
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greso Nacional de la labor realizada en virtud de las facultades que le
confieren los artículos anteriores."

Artículo 18

Artículo 18.-Las Fuerzas' Armadas crearán, a través de todo el
país, y en colaboración con el Cuerpo de Carabineros e instituciones públicas y privadas asistenciales, un servicio permanente destinado a:
19 ) Preparar un plan orgánico para afrontar las emergencias que
Ci"een calamidades públicas;
29 ) Programar la coordinación de los recursos humanos y materiales
de los servicios públicos y de las instituciones asistenciales públicas y
privadas,para los casos a que se refiere esta ley; y
.
39 ) Informar a las autoridades competentes de los problemas críticos
que deben ser objeto de medidas preventivas.
Se acordó redactar el párrafo inicial de este artículo de la siguiente
manera:
"Artículo 19.-Los Ministros del Interior y de Defensa Nacional elaborarán un plan tendiente a obtener que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo
de Carabineros desarrollen un programa que abarque los siguientes
puntos:

•
Artículo 19 Y 20
Artículo 19.-El Ministro de Defensa designará anualmente en cada
comuna y en cada Provincia personas que estarán a cargo, dentro de su
propio territorio, de llevar a cabo las medidas a que se refiere el artículo
precedente y los cuales se denominarán Directores de Emergencia Comunales y Provinciales respectivamente.
Artículo 20.-El Presidente de la República por Decreto Supremo
podrá ordenar que se realicen en determinadas zonas o regiones simulacros preventivos de emergencia.
Estos artículos fueron rechazados por ocho votos contra dos, de los
señores Palma y Prado.

"
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TITULO II

Normas excepcionales para la reconstrucción y plan de desarrollo regional
de la zona afectada por el sismo del 28 de marzo de 1965.
Párrafo 1Q

De la zona afectada por el sismo y de los damnificados
Artículo 3Q
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 3Q-Declárase que la zona afectada por el sismo del 28 de
marzo de 1965, comprende las provincias de Aconcagua, Valparaíso, Santiago, en sus comunas de Lampa, Tiltil y Colina y Coquimbo, en sus departamentos de Combarbalá e IllapeL
Este artículo, como el siguiente, delimita lo que se entiende por
"zona afectada por el sismo del 28 de marzo de 1965". Ha sido preciso
dividir esta zona en los artículos 3Q y 4Q, de acuerdo a la gravedad que
revistió el sismo en los lugares a que ellos se refieren. El artículo 39 incluye a las zonas que podríamos llamar el epicentro de este fenómeno
sísmico y, en consecuencia, más gravemente dañadas y el artículo siguiente
h,ace aplicables sólo algunas disposiciones de esta ley a aquellos lugares
que menciona y que fueron más levemente dañados.
El H. Senador señor Contreras Labarca formuló indicación para incluir en este artículo a las comunas de Conchalí y Renca. Sin embargo,
a petición del señor Ministro de Defensa Nacional, el señor Contreras
retiro esta sugestión al saber que para determinar las localidades incluidas en este artículo, se había atendido a los daños efectivamente comprobados y donde el perjuicio fue mayor. El señor Contreras se reservó
el derecho para presentar esta indicación en el segundo informe.
Formuló también indicación -que fue acogida-- para colocar una
coma después del nombre "Colina".
En consecuencia, el artículo aprobado, que p.asa a ser 19 , transitorio,
queda como sigue:
Artículo 19-Declárase que la· zona afectada por el sismo del 28 de
marzo de 1965, comprende las provincias de Aconcagua, Valparaíso, Santiago, en sus comunas de Lampa, Tiltil y Colina, y Coquimbo, en sus departamentos de Combarbalá e Illapel.
Artículo 4Q
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 4Q-Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 8 Q, 9Q,
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10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 39,
40, 41, 42, 43, 45, 48, 50, Y 39 Y 59 transitorios de esta ley, se declara
también zona afectada por el sismo las demás comunas de la provincia
de Santiago.

Esta disposición hace aplicables a la comuna de Santiago, con excepción de Lampa, Tiltil y Colina, incluidas en el artículo anterior, diversas normas que se contemplan en este proyecto de ley para paliar los
efectos del sismo de 28 de marzo último.
Este precepto ha sido aprobado, suprimiéndose la referencia a los
artículos 89, 99, 10, 14 y 50, en atención a que los dmios sufridos por la
zona de que él trata, no iustifican extender el ámbito de aplicación de
esas normas que se necesitan sólo para aquellas ciudades en que la destrucción ha sido máxima;
En virtud de las consideraciones expuestas, y a la nueva enumeración que se ha dado al articulado del proyecto, os proponemos aprobar
este artículo, como 29 transitorio, con la siguiente redacción:
Artículo 29-Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 59, permanente y 69, 79, 89, 99, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 27,
28, 32, 34, 35, 36, 38 Y 41 transitorios de esta ley, se declara también
zona afectada por el sismo, las demás comunas de la provincia de Santiago.
Artículo 59
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 59-Para los efectos de este Título, se entiende por "damnificado" a la persona natural o jurídica que a la fecha del sismo tenía
su domicilio o residencia en la zona indicada en los artículos precedentes
y cuyos inmuebles urbanos o rurales hayan sido dañados o destruidos
por el sismo, cualquiera que sea la calidad en que los hayan habitado.
Asimismo, se entenderán también como damnificados a los propietarios
de inmuebles ubicados en la zona mencionada, que hayan sido dañados
o destruidos por el sismo.
El H. Senador señor Chadwick recordó las observaciones que le habían merecido este artículo, durante la discusión general del proyecto
y agregó que debía dársele su verdadero sentido, a fin de evitar que se
deformara su alcance.
El Ministro señor Carmona sostuvo que la definición proyectaba la
realidad de lo ocurrido, puesto que no hubo destratcción de empresas o
fábricas y los daños distintos de los sufridos por los inmuebles, han sido
atendidos sin discriminación a través de préstamos de las Cajas de Previsión. La pérdida de vidas corresponde casi exclusivamente a la desgracia ocurrida en la mina de cobre de "El Soldado", donde se encuentra;;;
pendientes investigaciones para determinar responsabilidades, para lo
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cual no se precisan nuevas atribuciones legales. Por esto, es que la definición se refiere sólo a inmuebles y viviendas.
Atendiendo una insinuación de los señores Prado y Palma, las Comisiones Unidas encar'garona su Presidente la redacción de una disposición de carácter permanente incluida en el Título 1 y cuya aplicación
se extendiera también a este Título.
La redacción que se ha dado al artículo 2Q permanente de este proyecto de ley, que define lo que se entiende por "damnificado", recoge las
observaciones formuladas por los Senadores de estas Comisiones Unidas
y, en consecuencia, os proponemos hacerla aplicable al sismo del 28 de
marzo último, no obstante que esas disposiciones permanentes regirán
sólo para el futuro.
La redacción dada a este artículo hace aplicables también otras dií!posiciones del Título 1 Permanente, como explicaremos más adelante, al
sismo ocurrido el 28 de marzo último.
Por ello se ha r·edactado esta disposición, que pasa a ser artículo 3(,)
transitorio, de la siguiente manera:
"Artículo 3Q-No se aplicarán para los efectos del sismo ocurrido el
28 de marzo -de 1965 las d-isposiciones contenidas en el Título I permanente de esta ley, a excepción de sus artículos 2, 4 y 5."

Artículo 6Q
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:
Párrafo 2Q

Disposiciones jurídicas excepcionales
Artículo 6Q-Agrégase al artículo 81 del Código Civil, el siguiente
número nuevo:
"Transcurridos noventa días de ocurrido un sismo o catástrofe que
provoque o haya podido provocar la muerte de numerosas personas en
determinadas poblaciones o regiones, cualquiera que tenga interés en ello
podrá pedir la declaración de muerte presunta de los desaparecidos que
habitaban en esas poblaciones o regiones.
En este caso la citación de los desaparecidos se hará mediante un
aviso publicado por una vez en el Diario Oficial correspondiente a los
días primero o quince, o al día siguiente hábil, si no se ha publicado en
las fechas indicadas, y por dos veces en un periódico de la cabecera del
departamento o de la provincia si en aquél no lo hubierp-, corriendo no
menos de quince días ~ntre estas dos publicaciones. El juez podrá ordenar
que por un mismo aviso se cite a dos o más desaparecidos.
El juez fijará como día presuntivo de la muerte el del sismo, catást.rofe () fenómeno natural y concederá inmediatamente la posesión definitiva de los bienes de los desaparecidos, pero será de rigor oír al Defensor de Ausentes."
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interesado sólo deberá acompañar copia autorizada del título de adquisición, copia de la inscripción de dominio con certificado de vigencia y certificado de gravámenes, prohibiciones y litigios de quince años.
No obstante lo establecido en los incisos precedentes, los préstamos
inferiores a EQ 2.000.- podrán ser caucionados con cualquiera otra garantía que señale el Consejo de la Corporación de la Vivienda.

Artículo 28
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 28.-En la celebración de los actos J7 contratos a que se
refiere el presente párrafo y en todas las operaciones que sean una consecuencia de dichos actos y contratos, no será necesario para su validez,
el otorgamiento de escritura pública, bastando sólo que ellos consten de
instrumento privado otorgado en la forma y condiciones señaladas en el
artículo 68 de la ley NQ 14.171, de 26 de octubre de 1960.
El sistema que se autoriza en este artículo, Que fue aprobado sin
modificaciones como artículo 25 transitorio, dio buenos resultados en la
zona afectada por los terremotos y maremotos de mayo de 1960. El artículo 68 de la ley N9 14.171, que reproducimos para información de los
señores Senadores, contempla el siguiente procedimiento:
"Los actos y contratos indicados en el artículo anterior podrán otorgarse por escritura privada firmada ante notario, debiendo éste proceder a protocolizarla de oficio, a más tardar el día hábil siguiente a aquel
en que sea suscrita, dejando constancia en el original y copia. Mientras
no se efectúe esa protocolización el acto o contrato respectivo no surtirá
efecto alguno. El documento que no hubiere sido protocolizado oportunamente carecerá de todo efecto legal, sin necesidad de que su nulidad o
ineficacia sea declarada por sentencia judicial.
El notario que no cumpliere con la obligación de protocolización señalada en el inciso anterior incurrirá en la sanción prevista en el artículo 441 del Código Orgánico de Tribunales y responderá personalmente de los perjuicios que hubiere ocasionado.
·El pago de los impuestos de timbres y estampillas u otros, la presentación de los comprobantes de pago de deudas de pavimentación y el
cumplimiento de otros requisitos análogos establecidos por la ley para el
otorgamiento de la escritura pública correspondiente al respectivo acto
o contrato, deberán ser exigidos por el notario, cuando procedan, antes
de la firma del documento, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 6,5.
Para todos los efectos legales, el referido documento se considerará
como escritura pública desde la fecha de su protocolización, debiendo el
N otario, a continuación, extender las copias en la forma señalada por
los artículos 421 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales. Regirá,
además, para estos casos, lo dispuesto en los artículos 404 y siguientes del
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referido Código, en la parte en que sean aplicables. Las copias autorizadas tendrán mérito ejecutivo en conformidad a lo dispuesto en el artículo 434, NI.> 2, del Código de Procedimiento Civil.

En seguida, a indicación del señor Vicepresidente de la Corvi, - se
aprobó el siguiente artículo:
Artículo 22.-Toda obra o construcción ejecutada con fondos del Fisco, de la Corporación de la Vivienda o de la Fundación de Viviendas y
Asistencia Social, se considerará de propiedad y bajo la posesión de las
personas jurídicas señaladas, aun en caso de no existir recepción prOvisional de las obras, no pudiendo ser embargadas por acreedores de los
contratistas que ejecutaron dichas obras.

;. ...

De esta manera se soluciona un problema que, con cierta frecuencia,
perjudicaba la realización de obms que S~ e¡utúe;n -eon fond(}8 del Estado, como consecuencia del embargo que efectuaban los acreedores de
los contratistas, por los dineros que éstos invertían en ellas. Estos acreedores, por otra parte, no quedan en la indefensión puesto que podrán
embargar los saldos acreedores que tengan esos contratistas en sus cuentas con la institución que les ordenó ejecutar la obra.
El H. Senador señor Palma se opuso a la aprobación de este artículo,
por estimar que con esto se creaba un grave problema jurídico y se dificultaría enormemente a los contratistas la obtención de créditos indispensables para la realización de esas obras.
Esta disposición que tiene carácter permanente y es aplicable a todo
el territorio nacional, fue aprobada sin modificaciones como artículo
22 del Título II de disposiciones varias permanentes.

Artículo 29
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 29.-Para los efectos de lo prescrito en este párrafo, decláranse de utilidad pública los inmuebles que la Corporación de la Vivienda considere necesarios y se la autoriza para que proceda a su expropiación.
Estas operaciones se sujetarán a las normas pertinentes por las cmtles se rigen las expropiaciones que efectúa la Corporación de la Vivienda.
No obstante, podrá esta Institución adoptar el procedimiento a que se
refiere el Reglamento de Expropiaciones aprobado por Decreto Supremo
NI.> 2.651 del Ministerio de Obras Públicas, de 6 de septiembre de 1934,
y sus modificaciones posteriores.
Este procedimiento podrá, además, ser aplicado por la CorporacinTI
de la Vivienda y Fundación de Viviendds y Asistencia Sodal en las ex-
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propiacionesque consideren necesario efectuar para el cumplimiento de
sus fines legales, en cualquiera parte del territorio nacional.

El señor Vicepresidente de la Corvi señaló las dificultades que debla
enfrenta?' el organismo a su cargo para expropiar terrenos que le peTm'ttan el cumplim'tento de sus fines, por cuanto el artículo 35 de su ley
orgánica dispone que en esta materia, se regirá por el Título II de la ley
NI¡ 5.604, que creó la Caja de Colonización Agrícola, que contempla un
procedimiento sumamente engorroso y de poca aplicación práctica.
Por esto, en la disposición en informe se autoriza a proceder también en virtud del reglamento de expropia,ciones apTobado por Decreto
Supremo NI¡ 2.651, de 1934, que, en síntesis, consulta la formación de
comisiones de hombres buenos que determinan el precio a pagarse pOT la
expropiación e, incluso, contempla la posibilidad de convenir directamente entre los interesados el precio, con prescindencia de dichas comisiones.
A indicación de los señores Chadwick y Bossay se suprimió la fra..'1e
inicial de este artículo, por carecer de sentido, y se acordó hacer extensiva la aplicabilidad de esta disposición a todo el país.
A indicación de los mismol8 señores Senadores se modificó la relación del mismo inciso primero, y del final, concordándolos con la idea
recién expuesta.
El inciso fin,al faculta a la Fu,ndación de Viviendas y Asistencia Social para efectuar expropiaciones de acuerdo a las normas contenidas en
el Reglamenta de Expropiaciones del Ministerio de Obras Públicas ya
citado. Acogiendo una insinuación del señor Contreras Labarca, se precisó este inciso en los términos en que más adelante se tmnscriben.
En consecuencia, el texto de este artículo que pasa a se?' artículo
20 permanente quedó como sigue:
Artículo 20.-Decláranse de utilidad pública los inmuebles que la
Corporación de la Vivienda considere necesarios para los fines que le
son propios y se la autoriza para que proceda a su expropiación.
Estas op.eraciones se sujetarán a las normas pertinentes por las
cuales se rigen las expropiaciones que efectúa la Corporación de la Vivienda. No obstante, podrá esta Institución adoptar el procedimiento a
que se refiere el Reglamento de Expropiaciones aprobado por Decreto
Supremo NQ 2.651 del Ministerio de Obras Públicas, de 6 de septiembre
de 1934, y sus modificaciones posteriores.
Este último procedimiento podrá, además, ser aplicado por la Corporación de la Vivienda y Fundación de Viviendas y 'Asistencia Social
en las expropiaciones que consideren necesario efectuar para el cumplimiento de sus fines legales, en cualquiera parte del territorio nacional.
Artículo 30
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artíc;ulo 30.-EI Consejo de la Corporación de la Vivienda podrá
otorgar las facilidades y conceder beneficios a los deudores de la Insti-
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tución, que tengan el carácter de damnificados por el sismo del 28 de
marzo de 1965.

La Corporación de la Vivienda no tiene actualmente ffLCUltades ni
aún en caso de calamidades públicas, para otorgar a sus deudores, facilidades de pago,' prórrog,as de plazo, condonación de intereses o cualquie¡'
otro beneficio que estimare aconsejable. Por esto, se consulta este artículo que, a indicación del señor Vicepresidente de la institución, se acm'dó reemplazarlo pOr el sigu'tent e, que pasa a ser artículo 26 transitorio:
Artículo 26, transitorio.-El Consejo de la Corporación de la Vivienda podrá otorgar facilidades de pago, prórrogas de plazo, condonar
intereses y, en general, conceder todos Jos beneficios que estime conveniente, a los deudores de la Institución que tengan el carácter de damnificados por el sismo del 28 de marzo de 1965.
Artículo 31
Pr~ecitt

de la Honorable Cántara de Diputados:

Artículo 31.-Se declaran legalmente otorgados los préstamos en
dinero o en especies concedidos por la Corporación de la Vivienda a los
damnificados por el sismo del 28 de marzo de 1965, entre esa fecha y la
de publicación de la presente ley, los que podrán cargarse a los fondos
provenientes de la misma o condonarse, si así lo resuelve el Consejo de
la Institución.

i

t

Este artículo contempla dos ideas distintas. Su primera, parte 'r-atifica todo lo obrado por la Cm'vi con posterioridad al terremoto en materia de préstamos y la parte final la autoriza para condona,rlos.
En cuanto a la ratificación, la Corvi sólQ está autorizada para conceder préstamos en los términos que señala su, ley orgáni<;a, la que no
los estipula en especies. Por otra parte, como lo señaló el Subsecretario
de Hacienda, estos préstamos no consultados en su presupuesto ordinario,
se cargarán a los fondos que obtenga en virtud de esta ley, a fin de no
afectar el cumplimiento del programa nacional trazado para el año en
curso.
Refiriéndose a la condonación, los Senadores Bossay y Chadwick
fueron partidarios de aprobarla siempre qúe las resoluciones que en tal
sentido se dicten, sean fundadas y obedezcan a normas generales estipuladas con anterioridad. Esta idea fue aprobada, por las Comisiones
Unidas.
El artículo aprobado, que pasa a ser artículo 27 transitorio, queda
cOmo s'tgue:
Artículo 27.-Se declaran legalmente otorgados los préstamos en
dinero o en especies concedidos por la Corporación de la Vivienda a los
damnificados por el sismo del 28 de marzo de 1965, entre esa fecha y la
de publicación de la presente ley, los que podrán cargarse a los fondos
provenientes a la misma:
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Facúltase a la Corporación de la Vivienda para que, mediante resolución fundada, condone los préstamos referidos en el inciso anterior,
debiendo proceder de acuerdo a normas generales que dictará con anterioridad.

Artículo 32
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 32.-Durante el término de cinco años, a contar desde la
publicación de la presente ley, la Corporación de la Vivienda podrá otorgar préstamos para urbanizar terrenos en la zona á que se refieren los
artículos 39 y 49, que pertenezcan en condominio a personas naturales,
cooperativas o comunidades que tengan o abran Cuenta de Ahorro para
la Vivienda, y siempre que destinen dichos terrenos a la edificación de
sus viviendas.
Esta disposición permite a la Corvi conc'eder préstamos a cooperativas o comunidades propietarias de terrenos y que tengan Cuenta de
Ahorro para la Vivienda en la misma Corporación, para que urbanicen
esos terrenos, siempre que los destinen posteriormente a la edificación
de sus casas.
A indicación del Honorable Senador señor Chadwick se acordó suprimir las palabras "o comunidades", anteponiendo las palabras "o a"
al término "c:ooperativas". Esta supresión se justifica porque la expresión "comunidades" está contenida en la de condominio.
El Senador señor Fuentealba fue de opinión de señalar en esta disposición la persona que representaría legalmente a las comunidades. El
señor Subsecretario de Hacienda contestó que esto era innecesario por
cuanto los propios interesados podrían indicar su representante en la escritura que deberían suscribir al constituirla para poder así abrir conjuntamente una Cuenta de Ahorro para la Vivienda.
Como consecuencia de ías observaciones anteriores este artículo, que
pasa a ser artículo 28 transitorio, queda redactado en los siguientes términos:
ki'tículOl 28.-Durante el término de cinco años, a contar desde la
publicación de la presente ley, la Corporación de la Vivienda podrá otorgar préstamos para urbanizar terrenos en la zona a que se refieren los
artículos 19 Y 29 transitorios, que pertenezcan en condominio a personas
naturales, o a cooperativas que tengan o abran Cuenta de Ahorro para la
Vivienda, y siempre que destinen dichos terrenos a la edificaóón de sus
viviendas.
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Artículo 33
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 33.-Los proyectos de las construcciones, reconstrucciones o
reparaciones en la zona indicada en el artículo 3Q de la presente ley, durante el plazo de un año a contar de su publicación, no requerirán la intervención de arquitecto, siempre que:
a) Se trate de viviendas individuales que se realicen en terreno
propio;
b) El presupuesto de la obra completa y terminada sea inferior a
dos sueldos vitales anuales escala a) del Departamento de Santiago; y
c) La dirección de la obra sea hecha, en todo caso, por un profesional
idóneo inscrito en la Municipalidad respectiva.
Los interesados podrán recurrir también al Servicio de Asistencia
Técnica del Colegio de Arquitectos de Chile, utilizar planos tipos propor-cionados por alguna institución pública o ajustarse, en caso de que se
trate de viviendas prefabricadas, a un plano original de las mismas, firmado por arquitecto.
Este artículo fue redactado por el Colegio de Arquitectos y permite
prescindir de la intervención de estos profesionales en la proyección y
ejecución de determinados tipos de viviendas en la zona afectada por los
stsmos.
El Honorable Senador señor Von Mühlenbrock formuló indicación
para colocar en singular la frase inicial, de manera que diga: "Los proyectos de CIOnstrucción, reconstrucción o reparación . .. "
Acogiendo una indicación del señor Subsecretario de Hacienda se
acordó suprimir en la letra b) de este artículo, las palabras "y terminada"
por cuanto los presupuestos a que se refiere tienen el carácter de presuntivos y se presentan 'antes de iniciarse la obra, de modo que sería imposible que ellos sean fiel expresión del monto que, en definitiva, tendrá
la obra terminada.
A indicación del Honorable Senador señor Bossay, se acordó elevar
de dos a cuatro sueldos vitales anuales, esto es, El) 9.600.-, aproximadamente el valor de las casas que podrán construirse sin intervención de
arquitecto.
A indicación del Honorable Senador señor Contreras L,abarca, modificada por el señor Vicep.residente de la Corvi, se acordó substituir en la
letra c), las palabras "sea hecha" por "sea supervigilada" y, a indicación
del Honorable Senador señor Bossay, se suprimió el requisüo de que los
profesionales que dirijan estas obras estén inscritos en la Municipalidad
respectiva, en razón de que muchas de estas corporaciones, de escasa importancia, no tienen registros de esta naturaleza, y significaría entonces
un trámite más.
Para complementa.r la idea contenida en este artículo se aco1'dó consultar como inctso final de esta dispostción, el artículo 36 del lJt'oyecto,
que obliga a la Corvi a proporcionar a. las MunicipalIdades, planos y espe-
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cificaciones de viviendas tipo en forma gratuita para ser entregados por
éstas a los damnificados.
En consecuencia ,el texto del artículo, que pasa a ser artículo 29
transitorio, queda como sigue:
Artículo 29.-Los proyectos de construcción, reconstrucción o reparación en la zona indicada en el artículo 19 transitorio de la presente ley,
durante el plazo de un año a contar de su publicación, no requerirán la
intervención de arquitecto, siempre que:
a) Se trate de viviendas individuales que se realicen en terreno
propio;
. b) El presupuesto de la obra completa sea inferior a cuatro sueldos vitales anuales escala a) del Departamento de Santiago; y
c) La dirección de la obra sea supervigilada, en todo caso, por un
profesional idóneo.
Los interesados podrán recurrir también al Servicio de Asistencia
Técnica del Colegio de Arquitectos de Chile, utilizar planos tipos propol'cionados por alguna institución pública o ajustarse, en caso de que se
trate de viviendas prefabricadas, a un plano original de las mismas, firmado por arquitecto.
La Corporación de la Vivienda deberá poner a disposición de las Municipalidades de la zona a que se refiere el artículo 19 transitorio, planos
y especificaciones de viviendas tipo los que deberán ser entregados en
forma gratuita a los damnificados.

Artículo 34
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:
Artícmlo 34.-Con cargo a sus fondos propios y a los de la presente
ley, la Corporación de la Vivienda podrá reparar, reconstruir y rehabilitar todas aquellas construcciones ejecutadas por ella, sea por cuenta propia, por cuenta de otras instituciones o por mandato de terceros, sin perjuicio de repetir en contra del respectivo contratista, cuando ello fuere
procedente y así lo resuelva su Consejo, debiendo eliminarlo del registro
de contratistas.
Faculta a la Corvi, cuando su Consejo' lo estime procedente, para reparar, reconstruir y rehabilitar obras ejecutadas por ella.
Este artículo, conforme a su redacción, tiene aplicación en todo el país.
El señor Vicepresidente de la Corvi expresó, en relación con los daños
que sufrieron diversa.s construcciones realizadas por la CO'l"vi con ocasión
de los sismos, que se están efectuando las invesUgaciones pertinentes y,
desde ya, puede anticipar que donde ha habido destrucción se ha debido
a defectos de construcción ya sea por el empleo de estipulaciones deficientes en los proyectos, cálculos errados o defectos de los materiales empleados.
El Honorable Senador señor Chad10ick sostuvo que la disposición
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debía ser imperativa y que Corvi debía responsabilizarse de las obras que
ejecuta, sea que actúe por cuenta propia o de terceros, pues los que adquieren esas casas son casi siempre personas muy modestas que no pueden
afrontar gastos de reparación y no es justo que lo hagan sin ser imputable a ellos las causas que motivan la destrucción.
El costo de estas reparaciones no siempre será de cargo, de la Corvi,
lo que ocurrirá cuando el daño sea motivado por defectos de las especificaciones que impone seguir a los contratistas, pero podrá repetir en contra de éstos cuando ese daño lo ocasione el no c'UJYl.plimiento de las especificaciones, o el empleo insuficiente de materiales o de mala calidad.
Estima, además, que debiera suprimirse la frase final de este artículo, que dispone la eliminación obligatoria del registro de contratistas, puesto que será preciso disting'uir la gravedad del caso y la responsabilidad
del profesional afectado.
El señor Subsecretario de Hacienda concordó con esta última idea,
agregando que ella había sido introducida al proyecto en la Honorable
Cámara de Diputados, lo que no se justificaba por cuanto la ley orgánica de la Corvi autoriza a su Consejo para aplicar estas sanciones.
Finalmente, se acordó aceptar las ideas expuestas por el señor Chadwick y el señor Presidente pidió a la Corvi que estudiara una redacción
para el segundo infm-me que GlJntemplara en forma específica, los casos
en que la Corvi debería repetir en contra del respectivo contratista.
En consecuencia, el artículo aprobado por vuestras Comisiones es del
tenor stguiente y pasa a ser artículo 21 del Título II permanente.
Artículo 21.-Con cargo a sus fondos propios y a los de la presente
ley, la Corporación de la Vivienda deberá reparar, reconstruir y rehabilitar todas aquellas construcciones ej ecutadas por ella, sea por cuenta propia, por cuenta de, otras instituciones o por mandato de terceros, sin perjuicio de repetir en contra del respectivo contratista, cuando ello fuere
procedente y así lo resuelva su Consejo.

Artículo 35
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 35.-En la zona a que se refiere el artículo 39 de esta ley,
y por el plazo de dos años, no será obligatorio lo establecido en el inciso
tercero del artículo 29 del D.F.L. NQ 285, de 1953, cuyo texto refundido
fue fijado por decreto supremo NQ 1.100 del Ministerio de Obras Públicas, de 3 de junio de 1960.
El tnciso tercera del artículo 2 Q que se cita en esta d2sposición, dice
lo siguiente:
"La Corvi deberá usar en sus planes de construcción directa y exclusivamente el sistema de propuestas públicas para la contratación de construcciones y, preferentemente, el sistema de concurso para sus proyectos.
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A iguales normas se ajustará la Corporación cuando efectúe la adquisición de unidades habitacionales."
Este artículo fue aprobado por seis votos contra cuatro, con la sola
modtftcación de sustituir la referencia al artículo 3Q p01> "1Q i1'ansitorio".
Votaron por la negativa los Senadores socialistas y comunistas.
En consecuencia, este artículo que pasa a ser artículo 30 transitorio,
es del ten01' siguiente:
Artículo 30.-En la zona a que se refiere el artículo 1Q transitorio
de esta ley" y por el plazo de dos años, no será obligatorio lo establecido
en el inciso tercero del artículo 2Q del D.F.L. NQ 285, de 1953, cuyo texto
refundido fue fijado por decreto supremo NQ 1.100 del Ministerio de
Obras Públicas, de 3 de junio de 1960.

Artículo 36
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 36.-La Corporación de la Vivienda deberá poner a disposición de las Municipalidades de la zona a que se refiere el artículo 31)
planos y especificaciones de viviendas tipo los que deberán ser entregados
en forma gratuita H "los délmnificados.
Como ya lo expresamOR pasó a ser final del artículo 33 del Proyecto
de la Cámara o 29 transitorto del proyecto de vuestras ComisiOnes, can
la sola modifir;ación de reemplazar la referencia que se hace al artículo
39 por artículo 1Q transit(lrio.

Párrafo 4Q

Del Instituto de Desarrollo Agropecuario
Artículo 37
Proyecto de la Honorable· Cámara de Diputados:

Artículo 37.-El Instituto de Desarrollo Agropecuario podrá, dentro de un año, a contar de la publicación de esta ley, otorgar, en casos
calificados, préstamos o donaciones en dinero o en especies a los damnificados del sismo de 28 de marzo último, que sean pequeños o medianos
agricultore&" con cargo a los fondos de la presente ley o a sus recursos
propios, por el monto y condiciones generales que fije su Consejo sin sujeción a las normas de su Ley Orgánica. Estos créditos podrá otorgarlos a
agricultores individuales y a cooperativas y comités de pequeños y medianos agricultores. Las modalidades se aprobarán por decreto supremo
conjunto de los Ministerios de Hacienda y de Agricultura.
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Los préstamos que conceda .el Instituto de Desarrollo Agropecuario
por un monto inferior a EQ 3.000 podrán ser otorgados sin garantía hipoteearia, cuando se trate de agricultores individuales, y de EQ 100.000
cuando se trate de comités o cooperativas. En todo caso, para gozar de
este beneficio, no podrá .exceder de EQ 3.000 el préstamo por agricultor'
que integre eSa cooperativa o comité.
Las donadones no podrán exceder de un sueldo vital mensual escala "A" del Departamento de Santiago, no necesitarán del trámite de insinuación y estarán exentas de todo impuesto o gravamen.

El señor Vicepresidente de INDAP, don Jacques Chonchol, expresó
que este organismo opera principalmente a través de préstamos que otorga a Cooperativas o a pequeños agricultores independientes, para quienes
ha cJ'eado comités de pequeños agricultores, que reúnen alrededor de
40.000 empresarios agrícolas. Estos comités no tienen aún reconocimiento
legal.
Refiriéndose a la acción desp,rrollada en la zona del sismo, expresó
que C"on anterioridad a esa catástrofe sólo se opemba en Puchuncaví, San
Felipe y sur de Coquimbo~ En estas regiones se desarrollaron progmmas
extraordinarios con ocasión de la prolon!gada sequía que las afectó.
Con posterioridad al terremoto, se ha dispuesto para la zona afectada
de alrededor de El} 2.500.000.-, pero señaló que existían diftcultades para
que INDAP desarrollara una labor eficaz; citó, por vía de ejemplo, que
esta institución no tenía facultad para donar ni para conceder a sus deudores prórrogas de plazo. En este último aspecto', indicó que la naturaleza misma de la actividad agrícola,afectada permanentemente por diferentes fenómenos climáticos, hacía. necesario disponer de flexibilidad para
operar en materia de plazos de amortización de los préstamos.
INDAP orienta principalmente sus actividades crediticias a proporcionar ayuda en especies más que en dinero. Por esto es preciso contar con
una legislación especial y, además, ampliar la zona en J.a cual puede actuar.
El Honorable Senador señor Palma explicó que debe apoyarse la acción de Indap,. que ha actuado con bastante éxito, porque con ella se
benefician modestísimos pequeños agricultores, como los de Combarbalá
e Illapel. Una de las características del sistema con que opera este insti-.
tuto es el de que los beneficiados con los préstamos que otorga no requieren ser propietarios de las tierras s.ino sólo explotarlas, razón por la cual
no se opera ni se exige garantía hipotecaria, exam,.en de títulos ni estado
de situación. Son préstamos personales y el único requisito para obtenerlos es el de trabajar la tierra.
El artículo en informe amplía la órbita de acción"de INDAP a la zona
afectada por el sismo, facilitándole, al mismo tiempo, mayores recursos
para hacer frente a esta contingencia, y otorgándole reconocimiento legal
a los comités de pequeños y medianos agricultores.
El Honorable Senador señor Chadwick sostuvo que este artículo debía permitir abordar el problema existente en la zona y creado no por el
sismo sino debido a las condiciones generales de ella. Ampliando esta idea
fue de opinión que incluso debían condonarse los créditos otorgados para
hacer frente a la sequía que s'/:g'ue afectando a esa zona.
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El señor Senador es padidario de restringir la facultad que se otorga
al Consejo de INDAP, para poder actuar sin sujecución a las normas de
su ley orgánica y para condonar con absoluta discrecionalidad los créditos que otorga; y estima que sólo debe autorizársele para obrar de este
modo, en casos calificados, como en el de las donaciones.
El Honorable Senador señor Bossay compar'tió la idea de substituir
la expresión "damnificado" por "pequeños agricultores de la zona afectada por los sismos", pero considera que no es aconsejable autorizar expresamente parlk condonar en la misma disposición en que se autoriza el
préstamo, porque ello involucra anticiparle al deudor 1ma herramienta
para evitar el pago.
El señor Vicepresidente de INDAP refiriéndose a los préstamos otorgados con ocasión de la seq'uía, explicó que no era posible condonarlos
porque se trataba de créditos internacionales que INDAP no estaba en
condiciones de amortizar con cargo a sus recursos propios.
El señor Subsecretario de Hacienda manifestó su oposición a que
se extendiera el campo de aplicación de esta disposición a todos los pequeños agricultores de la zona afectada por los sismos en razón a que
no se dispone de los fondos necesarios.
El Honorable Senador señor Palma le contestó señalando que cada
cual debía asumir su responsabilidad y que, tt su entender, debía ayudarse
a personas que han sufrido tan frecuentes catástrofes. Estima que no se
plantea ningún problema pues INDAP, según sus posibilidades o disponibilidades, calificará a quienes soliciten su ayuda. Formuló indicación
para elevar de uno a cinco sueldos vitales el monto de las donaciones que
según el inciso tercero podrá hacer ese instituto- sin 1"equerir el trámite
de insinuación y exentas de todo impuesto. Esta indicación la fundó en
el hecho de que cualquier animal menor tiene un valor superior al que se
señala en el artículo.
Finalmente, se acogieron las ideas de los señores Chadwick, Bossay
y Palma, votándose sólo la de este último señor Senador que dice relación
con las donaciones, la que fue aprobada, redactada C01lW más adelante
se indica, por seis 'votos contra cuatro. Votaron por la afirmativa los Senadores democratacristianos, socialistas y comunistas y por la negativa,
los pertenecientes a los Partidos Liberal y Radical.
La redacción dada a este artículo, que pasa a ser artículo 33 transitorio, es la siguiente:
Artículo 33.-EI Instituto de Desarrollo Agropecuªrio podrá, dentro
de un año, a contar de la publicación de esta ley, otorgar, en casos calificados, préstamos o donaciones en dinero o en especies a los pequeños o
medianos agricultores, de la zona referida en el artículo 1Q transitorio, con
cargo a los fondos de la presente ley o a sus recursos propios, por el monto y condiciones generales que fije su Consejo sin sujedóp. a las normas
de su Ley Orgánica. Estos créditos podrá otorgarlos a agricultores individuales y a cooperativas y comités de pequeños y medianos agricultores.
El Instituto de Desarrollo Agropecuario podrá otorgar préstamos sin
garantía hipotecaria cuando no excedan de El) 3.000.-, tratándose qe
agricultores 1nd1viduales, o de El) 100.000.-, cuando se trate de Comités
o Cooperativas. En este último caso, para gozar de este beneficio, el prés-
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tamo por agrieultor que integre esa Cooperativa o Comité no podrá exceder de E9 3.000.-.
Las donaeiones a que se refiere el inciso primero no podrán exceder
de un sueldo vital mensual· escala "A" del Departamento de Santiago.
En ca,sos calificados, y de acuerdo a normas generales que imparta,
el Instituto de Desarrollo Agropecuario podrá efectuar donaciones de hasta cinco sueldos vitales mensuales escala _"A" del Departamento de Santiago.
Las donaciones referidas' en los incisos anteriores estarán exentas de
todo impuesto o gravamen y no necesitarán del trámite de insinuación.
Las modalidades de los préstamos y de las donaciones de que trata este
artículo, se aprobarán por decreto supremo conjunto de los Ministerios
de Hacienda y de Agricultura.

Artículo 38
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 38.-Los créditos que se otorguen al sector agrícola en virtud de la presente ley, no se considerarán para los efectos de la determinación de la capital de crédito bancario de los beneficiados.
La idea contenida es este artículo, a juicio del señor Vicepresidente
de Indap, es innecesaria, porque la casi totalidad de las personas que
operan con este organismo no tienen cuentas corrientes bancarias ni estados de situación. Por estas consideraciones, vuestras Comisiones Unidas,
por unanimidad, os proponen su rechazo.

Párrafo 59

De la reconstrucción escolar
Artículo 39
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 39.-Decláranse de utilidad pública y autorizase al Presidente de la República para expropiar los terrenos y construcciones ubiéados en la zona indicada en los artículos 39 y 4 Q , necesarios para el funcionamiento de estabJecimientos fiscales de enseñanza.
Estas expropiaciones serán decretadas por el Ministerio de Obras
Públicas a solicitud del Ministerio de Educación y se tramitarán con arreglo a lo establecido en el artículo 29 de esta ley.
El monto a que asciende las indemnizaciones será pagado con. cargo
a los fondos de la presente ley.
\,
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El señor Subsecretario de Educación hizo una buve relación de los
daños sufridos por las construcciones escolares en las pr01Jinc1as afectadas por los sismos. Estos han sido de gran magnitud, sufriéndose la pérdida de 2.022 salas de clases, 200 casas de profesores, 165 cocinas y decenas de talleres.
El costo total de los dañOs es superior a los E9 22.000.000.-.
En la zona damnificada hay construidos un total de 1.200 locales escolares, los cuales en su ma.yor parte, son edificios antiguos que no pudieron resistir las fuerzas de la naturaleza. Los locales construidos por la
Sociedad ConstI'uctora de Establecimientos Educacionales no sufrieron
daño alguno.
Las disposiciones de este párrafo tienen por obJeto permitir el aceleramiento de la construcción de escuelas, especialmente en terrenos que
todavía no pertenecen al Estado, para lo cual se solicitan las herramientas
legales necesarias para· expI'opiaI'.
Además ha debido procederse, sin espe1'ar esta ley, a la reconstrucctón dti salas de clases, lo que se ha hecho ya en númeI'O de 143, por lo
cual es preciso sanear lo obrado sin autorización legal.
El artículo en informe trata, precisamente, de la expropiación de predios, que se tramitarán de acuerdo al régim.en de expropiación establecido
en la ley N9 5.604, de 1935, o al que rtge las expropiaciones que efectúe
el Ministerio de Obras Públicas.
Esta disposición fue aprobada cOmo artículo 34 transitorio can la sola
modificación de redacción consistente en reemplazar, en el inciso tercero,
la palabra "asciende" pOI' "ascienden".
Artículo 34.-Decláranse de utilidad pública y autorízase al Presidente de la República para expropiar los terrenos y construcciones ubicados en la zona indicada en los artículos 1Q Y 2 Q tfransitorios, necesarios
para el.funcionamiento de establecimientos f'iscales de enseñanza.
Estas expropiaciones serán decretadas por el Ministerio de Obras
Públicas a solicitud del Ministerio de Educación y se tramitarán éon arreglo a lo establecido en el artículo 20 de esta ley.
El monto a que ascienden las indemnizaciones será pagado con cargo
a los fondos de la presente ley.

Artículo 40
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:
Artículo 40.-El Ministerio de Educación podrá requerir de' los
Intendentes o Gobernadores el auxilio de la fuerza pública para obtener
la desocupación de los inmuebles fiscales que sean necesarios para el
funcionamiento de un establecimiento fiscal de enseñanza. El Intendente
o Gobernador deberá cumplir con el requerimiento dentro del plazo de
15 días. Simultáneamente, la Corporación de la Vivienda estará obligada
a rad«:ar a los ocupantes de los inmuebles a que se refiere el presente
artículo.
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Las Comisiones Unidas han rechazado esta disposición, por ser abiertamente inconstitucional, ya que autoriza la desocupación de inmuebles
fiscales sin juicio previo.
Sin etiz,bargo, sus miembros estiman que el señor Ministro de Educación Pública debe buscat· una fórmula, para proponerla durante la discusión del segundo informe, que facilite la instalación de escuelas en inmuebles fisca7es.·
Artículo 41
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 41.-La entrega material del terreno a que se refiere el
artículo 23 de esta ley no podrá exigirse antes del 31 de diciembre de
1966 cuando en ellos el Fisco haya construido un edificio escolar.
Este artículo fue l'echazado por cuanta el plILzo que se establece es
similar al que en forma general se fija para la suspensión de lanzamientos de inmuebles arrendados, en el artículo 23 del proyecto de la Cámara
de Diputados y porque la redacción del artículo adolece de defectos constitucionales.

Artículo 42
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 42.-La importación e internación de las máquinas, herramientas, equipos, instrumentos y accesorios adquiridos en virtud del convenio celebrado entre el Ministerio de Educación y el Banco Central de
Chile y autorizadas por Decretos Supremos NQs. 7.809 y 10.439 del año
1963 estarán liberadas de depósito y de todo impuesto, derecho, tasa u
otro gravamen de cualquiera naturaleza que sea percibido por las Aduanas y, asimismo, no le serán aplicables las tarifas de la Empresa Portuaria de Chile, no rigiendo para estos efectos lo dispuestos en el artículo
31 del D.F.L. 290 de 1960.
El señor Subsecretario de Educación iustificó este artículo, diciend()
que la mercadería a que se refiere, destinada a equipar escuelas industriáles a través de todo Chile, se encuentm almacenada en Aduana desde
hace largo tiempo y es necesario proceder a s,u desaduanamiento pata
evitar su deterioro, y emplearla en los fines de equipamiento de escuelas
industriales, institutos éstos que tienen equipos muy antIguos.
El Honorable Senador señor Palma sugirió que estas herramientas
y equipos se destinaran a dotar las escuelas industriales de las zonas afectadas por los sismos, pero el señor Subsecretario rechazó esta idtJa por
cuanto se opone a los convenios, en virtud de los cuales se hizo esta impor-
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tación y, adetnás, por'que el número de tnáquinas, instrumentos y equipo.~
excede en mucho a las posibles necesidades de las escuelas de esa zona.
El Honorable Senador señor Gómez pidió que se incluyera en este
artículo una disposición que permitiera liberar de de1'echos de importación a los elementos que importe la Universidad Técnica de Antofayasta,
idea que fue rechazada por considerarla ajena al pro,yecto.
El Honorable Senador señor Bossay expresó la conveniencia de conocer la política que el Gobierno sustentaría en materia de impor'taciones
y liberaciones, puesto que la redacción del artículo concede una exención
·directa y se aparta de las normas usuales de ordenamiento presupuestario
que se ha fijado en este tipo de materias por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
Finalmente, se aprobó sin modificaciones esta disposición pero trasladándola al párrafo de disposiciones varias transitorios, como artículo
35 transitorio.
Artículo 43
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 43.-En las reparaciones, adaptaciones o ampliaciones de
los edificios arrendados o cedidos al Fisco para el funcionamiento de locales escolares en la zona a que se refiere este Párrafo, no regirán las
limitaciones establecidas en el artículo 49 de la ley NQ 16.068.
Los Ferrocarriles del Estado y demás empresas autónomas deberán
ceder gratuitamente al Ministerio de Educación, cuando éste lo solicitare,
los terrenos y edificios que no ocupen, para destinarlos a establecimientos
educacionales.
El artículo 49 de la ley 16.068 limita las cantidades que el M~nisterio
de Educación Pública y Carabineros de Chile podrán destinar a reparaciones, adaptaciones o ampliaciones de los edificios a1Tendados o cedidos, .
hasta lq, suma de E9 5.000 por cada uno de los arrendados y E9 10.000
por cada uno de los cedidos.
Los daños ocasionados por los sismos fueron de tal magnitud en algunos edificios que estas cifras son insuficientes para volver a adaptarlos a los fines a que estaban destinados; por esto el inciso primero del
artículo en informe, dispone que no regirán los límites referidos.
Los Honorables Senadores señores Contreras Labarca y Chadwick
estimaron inapropiado hacer inversiones mayores en edificios pertenecientes a particulares, pues las mejoras que se introdujeren beneficiarían a
éstos. Participan de la conveniencia tnás bien, de proceder a expropiar
dichos inmuebles a fin de repararlos debidamente.
El Honorable Senador señor Bossay formuló indicación, para modificar este inciso en el sentido de extender el límite de inversión de
E9 5.000.- a, E? 20.000.- en los edificiOs arrendados y de E9 10.000 a
E9 30.000 en los cedidos.
Después de un brev'e cambio de ideas, 11 a sugerenCia del Subsecre-
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tario de Educación, se acordó encargar a la Mesa la redacción de una
disposición que permita invertir en la refacción de estos inmuebles particulares hasta la suma de E9 2.000.- por la Sala de Clase.
El inciso segundo de este artículo, que tiene carácter nacional y permanente, obliga a los Ferrocarriles del Estado y demás empresas autónomas a ceder gratuitamente los terrenos y edificios que no ocupen cuando así lo solicite el Ministerio de Educación para destinarlos a establecimientos educacionales.
En numerosas leyes, como por ejemplo, en la 14.999, 15.263, 15.720,
etcétera, se ha establecido la obligación de ceder inmuebles determinado.o;;
pertenecientes a estas empresas a fin d destinarlos al objeto indicado.
Todo hace aconsejable establecer esta disposición con carácter per-manente 11 en forma genérica.
Como consecuencia de las obser-vaciones expuestas el inciso primem
de este ar-tículo ha pasado a ser artículo 36 transitorio, redactado en los
siguientes tér-minos, y el inciso segundo pasa a ser- artículo 23, cOntenido
en el Título II permanente:
Artículo 36.-El límite establecido en el artículo 49 de la ley
NQ 1&.~ será de EQ 2.000.- por sala de clase en las reparaciones, adaptaciones o ampliaciones de los edificios arrendados o cedidos al Fisco para
el 'funcionamiento de locales en la zona a que se refieren los artículos 19
Y 29 transitorios.
Artículo 23.-Los Ferrocarriles del Estado y demás empresas autónomas deberán ceder gratuitamente al Ministerio de Educación, cuando
éste lo solicitare, los terrenos y edificios que no ocupen, para destinarlos
a establecimientos educacionales.

Párrafo 6Q

De las Cajas de Pr-evisión
Artículo 44
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 44.-Para los efectos del servicio de las deudas que contraigan los imponentes de las instituciones de previsión, por aplicación
de la ley NQ 16.251, los empleadores tendrán la obligación de descontar
de los sueldos y salarios, las cuotas que les ordenen por escrito las instituciones de previsión respectivas, debiendo enterarlas en ellas dentro de
los diez primeros días de cada mes.
Los empleadores que no hagan los descuentos ordenados o que habiéndolos hecho no los enteren en la oportunidad indicada, serán personalmente responsables del pago de dichas cuotas, más un interés penal
de un 3 % mensual por todo el tiempo del atraso.
Esta responsabilidad cesará tan pronto notifique por carta certificada a la institución de previsión del término del contrato de trabajo
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del deudor, siempre que el empleador haya cumplido íntegra y oportunamente las obligaciones a que se refiere este artículo.
Los empleadores sólo podrán oponer a la institución de previsión
la excepción de pago.
Esta responsabilidad civil es sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda.
Facúltase a las instituciones de previsión para descontar del monto
líquido de sus pensiones la cuota de amortización mensual que corresponda abonar a los imponentes pensionados que hayan obtenido el préstamo
especial.

El señor Superintendente de Seguridad Social, don Cm'los Briones,
explicó a vuestras Comisiones el alcance del único artículo que compone
este Párrafo, y analizó en general la ayuda prestada a los damnificados
por intermedio de las Cajas de Previsión y del Servicio de Seguro Social.
La ley 16.251, de 4 de mayo último, autorizó al Presidente de la Repúblicá para dictar normas sobre el otorgamiento de préstamos pwrsonales o de auxilio, e hipotecarios por las instituciones de previsión social,
incluida la Caja de Accidentes del Trabajo, sin sujeción a las disposiciones
de las respectivas leyes orgánicas.
En virtud de esta autorización legal se han otorgado diversos tipos
de préstamos de Ef.J 100.-, a todos los afiliados a Cajas de Previsión, con
excepción del Servicio de SeguTo Social, institución en la cual se ha procedido a otorgar este beneficio a través de las asignaciones familiares; de
Ef.J 500.-, para propietarios imponentes que sufrieron daños menores; de
hasta Ef.J 3.000.-, a 60 meses plazo, a propietarios imponentes que sufrieron daños en las estTUcturas de sus edificaciones y, además, se ha dispue/?to la reposición de las vi~iendas individuales para aquellos imponentes
que las han perdido, financiándose esta operación con p1'éstamos hipotecarios de las respectivas instituciones.
El financiamiento ha opéTado de acuerdo a los recursos normales de
las respectivas instituciones, a las que se ha facultado, además, para suspender el cobro de las deudas hipotecarias que tuviCTen pendientes sus
imponentes damnificados. Esta suspens'ión se mantendrá hasta fines de
año.
El monto de los préstamos .referidos asciende hasta el momento a
EQ 18.000.- Y estima el señor Brjones que sumarán, en definitiva, incluyendo el Servicio de Seguro Social, una cifra cercana a los Ef.J 37.958.000.
El artículo 34 del proyecto en informe obliga a la Corvi a reparar,
con caTgo a sus fondos propios y a los que le otorga el poryecto en, in-:
forme, las viviendas comunes o edificios de depaTtamentos. Con esto se
favorece a un gran porcentaje de imponentes que han adquirido departamentos.
El detalle de los préstamos acordados y su monto se inserta en la
página 228 del anexo de documentos de este informe.
El artículo en informe obliga a los empleadores a descontar las cuotas que deban pagar sus dependientes por los préstamos que hubieren obtenido en virtud de la ley 16.251 y a enterar esas sumas en las respecti-
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vas instituciones, estableciéndose sanciones civiles y penales por su in;,.
cumplimiento.
El señor Chadwick pidió se precisara la responsabilidad penal a que
quedan afectos aquellos empleadores que no cumplan con esta disposición
de acuerdo a su inciso penúltimo.
El señor Superintendente de Seguridad Social explicó que se había
considerado detenidamente este aspecto y la dificultad de tipificar el de~
lito le había inducido a la redacción propuesta. Agregó que las leyes de
Seguridad Interior del Estado y la N9 12.084 han legislado sobre el delito que importa retener indebidamente asignaciones familiares pero en
esas leyes no está claramente señalada la definición dogmática de dicho
delito. Esta es otra razón que le llevó a una referencia genérica.
El Honorable Senador señor Chadwick, si bien compartió la apreciación del señor Briones, insistió en que se determinara que la pena aplicable a la retención de que trata este artículo fuera la de presidio menor
en sus grados mínimo a medio; sin embargo, aceptó en definitiva la redacción, en razón a que el Honorable Senador señor Bossay hizo -presente que no se podía exponer a una sanción tan drástica a un sinnúmero de
pequeiws cfmtereittntes, agricultares o imlustríales que tenían a sus órdenes cuatro o cinco personas, y en otrQs casos menos, y para quienes es
difícil el conocimiento de las obligaciones que se imponen e, incluso, tratándose de este caso, podrían ignorar que sus empleados han recibido préstamos. Además, no debe olvidarse que sin perjuicio de la responsabilidad
civil deben pagar de oficio un interés penal del 36% anual.
En definitiva, el artículo fue aprobado en los mismos términos antes
transcritos, como artículo 37 transitorio.
El Honorable Senador señor Chadwick formuló indicación, que después retiró para presentarla en el segundo in!tJrme, que obliga a las instituciones de previsión a dar cumplimiento a la ley 14.813, que las facultó
para otorgar préstamos a los imponentes de las provincias de Atacama y
Coquimbo, con motivo de la sequía que afecto esa zona.
El señor Superintendente de Seguridad Social representó que no era
función de las Cajas de Previsión otorgar este tipo de préstamos que nada
tienen que ver con la previsión social.

Párrafo 7 Q

De las Municipalidades
Artículo 45
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 45.-Autorízase a las Municipalidades para donar inmuebles de su dominio al Fisco, Servicio Nacional de Salud, a la Corporación
de la Vivienda y Fundación de Viviendas y Asistencia Social, a fin de
que sean destinados, respectivamente, al funcionamiento de servicios pú-
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blicos o al cumplimiento de las finalidades propias de esa Corporación
o Fundación.
Las donaciones a que se refiere el presente artículo se harán en la
forma y condiciones establecidas en la ley NQ 7.692 y no necesitarán
de insinuación.
Prorróganse por un año, a contar desde el 25 de agosto de 1965, las
disposiciones de la ley NQ 15.629 del 25 de agosto de 1964, que autorizan a las Municipalidades del país para enajenar, donar o transferir gratuitamente terrenos de su propiedad y en los cuales se hayan levantado viviendas o se destinen dichos predios a poblaciones populares.
El inciso primero no motivó observaciones y fue aprobado. Este inciso amplía los términos de la ley 7.692, que aut01"izó a las Municipalidades del país para transferir a título gratuito al Fisco bienes inmuebles de
su dominio, a fin de que sean destinados a la construcción de establecimientos educacionales o destinados a la práctica de los deportes o de la
cultura física.
El inciso segundo exime a estas donaciones del trámite de insinuación
y dispone que se harán de acuerdo a la ley 7.692. O sea, la donación deberá ser aprobada por los 3/4 de los Regidores en eje1'cic'io y los inmuebles que se transfieran no podrán ser objeto de otra destinación qite
aquella que señale la Municipalidad respectiva.
.
El inciso final prorroga por un año las disposiciones de la ley 15.629.
El Honorable Senador señor Chadwick formuló una indicación, que
fue aprobada, para que en relación al artículo 2Q de la citada ley, que autoriza a las Municipalidades para transferir grupos habitacionales de su
propiedad a fav01· de las Cajas de Previsión y éstas a sus imponentes, se
establezca la preferencia de los actuales ocupantes para optar a la adquis'ición de esos departamentos o viviendas, siempre que no sean propietarios de otro bien raíz.
De acuerdo a la modificación acordada y al texto del artículo, se os
propone aprobar los incisos 1Q Y 2Q sin modificaciones como artículo 24
permanente del Título JI y los incisos tercero y nuevo como artículo 38
transitorio, redactado en los siguientes términos:
Artículo 24.-Autorízase a las Municipalidades para donar inmuebles
de su dominio al Fisco, Servicio Nacional de Salud, a la Corporación de
la Vivienda y Fundación de Viviendas y Asistencia Social, a fin de que
sean destinados, respectivamente, al funcionamiento de servicios públicos o al cumplimiento de las finalidades propias de esa Corporación
o Fundación.
Las donaciones a que se refiere el presente artículo se harán en la
forma y condiciones establecidas en la ley NQ 7.692 y no necesitarán de
insinuación.

Artículo 38.-Prorróganse por un año, .a contar desde el 25 de agosto
de 1965, las disposiciones de la ley NQ 15.629 del 25 de agosto de 1964,
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que autorizan a las Municipalidades del país para enajenar, donar o transferir gratuitamente terrenos de su propiedad y en los cuales se hayan levantado viviendas o se destinen dichos predios a poblaciones populares.
Los actuales ocupantes de viviendas ubicadas en los grupos habitacionales a que se refiere el artículo 29 de la ley N9 15.629, de 25 de agosto
de 1965, gozarán de preferencia para optar a la adquisición de ellas
siempre que no sean propietarios de otro bien raíz.
Artículo 46
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 46.-Facúltase por el plazo de cinco años al Presidente de
la República para poner a disposición de las Municipalidades de la zona
a que se refiere el artículo 39 de esta ley, los fondos que estime necesarios para la ejecución de planes reguladores y obras no consultadas en
sus presupuestos vigentes.
En virtud de este artículo, se faculta al Presidente de la República
para que ayude a"ÚÍs Municipalidades a ejecutar obras que, de otro modo,
no podrían realizar por carecer éstas de los fondos necesarios.
Esta disposición es similar a la del artículo 12 de la ley 14.171, que
dispuso que en las leyes de Presupuesto para 1961 y 1962 se consultará un
ítem "Reconstrucción y fomento de la zona sur" contra el cual podrían
girar fondos, para cubrir gastos e inversiones que efectuaran en la zona
afectada por el terremoto del año 1960, las entidades fiscales y semifiscales y las Municipalidades.
El Honorable Senador señor Bossay expresó que debían recogerse no
sólo las buenas sino también las malas experiencias de los sismos anteriores y que la aprobación de disposiciones de esta índole, implica una presión enorme de parte de las Municipalidades sobre el Presidente de la
República. Empleando este camino, no precisarán de más empréstitos municipales pues todo lo podrá pagar el Fisco.
El Honarable Senador señor Prado, aceptando la idea del señor Bossay, formuló indicación para que esta ayuda pudiere destinarse sólo a la
ejecución de planes reguladores y a la reparación de edificios municipales, eliminándose la posibilidad de efectuar con estos costos, ot'ras obras.
Finalmente, se acordó restringir el artículo sólo a la ejecución de planes reguladores, eliminando las palabras "y obra.s no consultadas en sus
presupuestos vigentes".
El texto aprobado de este artículo que pasa a ser artículo 39 transitorio es el siguiente:
Artículo 39~-Facúltase por el plazo de cinco años al Presidente de
la República para poner a disposición de las Municipalidades de la zona
a que se refiere el artículo 19 transitorio de esta ley, los fondos q,ue estime
necesarios para la ej ecución de planes reguladores.
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Artículo 47

Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 47.-,-Los planes reguladores comunales e intercomunales a
que se refiere el D.F.L. 224, de 1953, modificado por el D.F.L. NQ 192,
de 1960, podrán ser aprobados por Decretos_Supremos, sin sujeción a los
trámites legales y regiamentarios vigentes, cuando se trate de la zona
a que hace mención el artículo 3Q.
En la zona a que se refiere el artículo 3Q, que carezca de planes reguladores definitivos, podrá el Presidente de la República, dentro de los
dos años siguientes a la. publicación de la presente ley, aprobar proyectos
parciales o anteproyectos de planes reguladores elaborados por la Muninicipalidad respectiva o por la Dirección de Planeamiento del Ministerio
de Obras Públicas; Para todos los efectos legales estos proyectos parciales o anteproyectos serán considerados como planes reguladores y, para
su aprobación, se estará a lo dispuesto en el inciso anterior.
Es necesario consultar esta norma especial para permitir a las Municipalidades, cuyo territorio jurisdiccional ha sido afectado por los sismos, modificar sus planes reguladores para remodelar ciudades. Pero esto debe hacerse con agilidad y prontitud por lo que se prescinde de los
t1'ámites legales y reglamentarios vigentes.
Sin embargo, el Hónorable Senador señor Bossay señaló la com'('niencia de mantener radicadc¿ en las Municipalidades la confección de estos planos pues son las' que mejoT conocen lct realidad regional. Específica.mente se nfirió al caso de los pobladores que habitan caletas pescadoras en la localidad de Las Ventanas, qu'ienes se han visto expuestos a ser
lanzados cada vez que se propone una modificación de los planos reguladOTes. Pidió al MinistTo de Obras Públicas consultara la necesidad de respetar la ubicación que actualmente tienen esas personas.
A fin de evitaT que se PTescinda de las Municipalidades en la confección de estos planes se acoTdó agregar en el inciso primero después del
guarismo "1960,", las palabras "confeccionados por los organismos que
cOTrespondan" y en el inciso segundo después de las palabras "Obms PÚblicas", las siguientes: ", en su caso".
En consecuencia el aTtículo aprobado, que pasa a ser artículo 40 tmnsitorio, es del tenor siguiente:
Artículo 40.-Los planes reguladores comunales e intercomunales a
que se refiere el D.F.L. 224, de 1953, modificado por el D.F.L. NQ 192,
de 1960, confeccionados por los organismos que correspondan podrán ser
aprobados por Decretos Supremos, sin sujeción a los trámites legales y
reglamentarios vigentes, cuando se trate de la zona a que hace mendón
el artículo 1Q transitorio.
En la zona a que se refiere el artículo 1Q transitorio, que carezca de
planes reguladores definitivos, podrá el Presidente de la República, dentro de los dos años siguientes a la publicación de la presente ley, aprobar
proyectos parciales o anteproyectos de planes reguladores elaborados por
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la Municipalidad respectiva o por la Dirección de Planeamiento del Ministerio de- Obras Públicas, en su caso. Para todos los efectos legales estos
proyectos parciales o anteproyectos serán considerados como planes reguladores y, para su aprobación, se estará a lo dispuesto en el inciso anterior.

Artículo 48
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 48.-Las Municipalidades de la zona a que se refieren los.
artículos 3Q y 4Q , podrán modificar sus presupuestos dentro del plazo de
90 días, contado desde la publicación de la presente ley.
Esta dispos'ición es también repetición de otm s'imilar' contenida en
la ley 14.171, y fue aprobada con la sola madifica<d{m M permitir la alteración de los presupuestos municipales sólo a fin de consultar 'inversiones
o ga.stos que deban efeci1Uo' con ocasión de los sismos.
En consecuenc'ia, el árHculo aprobado,' que pasa a ser artículo 41
transitorio, queda como sigue:
Artículo 41.-Las Municipalidades de la zona a que se refieren los
artículos 1Q Y 2 Q transitorios, podrán modificar sus presupuestos dentro
del plazo de 90 días, ocntado desde la publicación de la presente ley, para
contemplar inversiones o gastos que deban efectuar con ocasión de los
sismos.

Artículo 49
Proyecfo de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 49.-Autorízase al Presidente de la República para poner
a disposición de las Municipalidades de la zona a que se refiere el artículo 3Q , las cantidades necesarias para cubrir los gastos en que hubieren incurrido con anterioridad a la fecha de la presente ley, con motivo
del sismo de 28 de marzo de 1965 y sus consecuencias, o las menores entradas ocasionadas por esas mismas razones.
Be pidió al señor Subsecretario de Hacienda indicar la suma que se
pondría a disposición de las Municipalidades en virtud de este artículo.
Este antecedente lo pr'oporcionará el señor Ministro durante la discusión en la Sala.
Fue aprobado este artículo con la sola modificac'ión de redacción consistente en el1'eemplazo de las po lCLbros "razones" por "causas".
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Este artículo que pasa a ser 42 transitorio, queda l'edactado cumo
sigue:
Artículo 42.-Autorízase al Presidente de la República para poner
a disposición de las Municipalidades de la zona a que se refiere el artículo 1Q transitorio, las cantidades necesarias para cubrir los gastos en
que hubieren incurrido con anterioridad a la fecha de la presente ley, con
motivo del sismo de 28 de marzo de 1965 y sus consecuencias, o las menores entradas ocasionadas por esas mismas causas.

Artículo 50
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 50.-Autorízase al Presidente de la República para dictar
normas que permitan a las Municipalidades, sin disminuir sus atribuciones actuales ni alterar el régimen estatutario a su personal, participar
en la realización de programas de viviendas, equipamiento comunitario y
desarrollo urbano en general.
El señor Subsecretm'io de Hacienda informó que en virtud de este
artículo, se permite a las Municipalidades convenir con otras instituciones, la realización de programas de equipamiento comunitario y desarrollo urbano en general, actividades de las cuales los Municipios han quedado marginados hasta el momento por no tener atribuciones.
Esta disposición fue rechazada, con los votos favorables de los señores Prado y Palma, a ['in de conocer previamente la opinión del señor
Min'istro del Interior sobre el particular.

...
Párrafo 8Q

Bases para un Plan de Desarrollo Regional
Art\culos 51 Y 52
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 51.-Dentro del plazo de 60 días contado desde la fecha de
promulgación de la presente ley, la Corporación de Fomento de la Producción deberá formular un Plan de Desarrollo Económico de la zona
afectada por el sismo de 28 de marzo de 1965.
El plan referido deberá efectuarse en coordinación con el plan nacional y deberá establecer la manera cómo deberá llevarse a cabo.

679

680

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

Artículo 52.-Facúltase al Presidente de la República para adoptar
las siguientes medidas encaminadas a impulsar la formulación y reali.
zación de un plan de desarrollo económico en la zona afectada por el sismo del 28 de marzo del presente año:
a) Designar la o las entidades públicas que tendrán a su cargo la
ejecución del plan de desarrollo económico;
b) Modificar transitoriamente, y mientras lo requiera el cumplimiento del Plan, las leyes orgánicas de las entidades o servicios del sector público que participen en la formulación y realización del mismo,
para adecuar sus estructuras a las nuevas necesidades;
c) Señalar las zonas o lugares que comprenderá el Plan y en los cuales deberá cumplirs,e, pudiendo extenderlo a regiones que considere accesorias o complementarias de aquéllas;
d) Destinar los recursos, tanto internos como externos, que se requieran para dar cumplimiento al Plan; y
e) Crear el o los Consejos o Comités regionales que tendrán asu
cargo la supervigilancia y coordinación de las entidades encargadas de
cumplir y llevar a efecto el Plan; determinar sus facultades y señalar S.l
forma de operar. Los Consejos o Comités podrán integrarse por funcionarios en representación de las entidades públicas o privadas.
Los miembros de estos Consejos o Comités gozarán de la remuneración que determine el Presidente de la República, la cual será de cargo
de la respectiva entidad representada.

1:

El señor Vicepresidente de la Corporación de Fomento de la Producción, señor Raúl Sáez, a petición de las Comis'iones Unidas, informó,
en oficio que se transcribe en el anexo de documentos (páginas 200 a 202),
acerca de los principales rubros que se fomentarán o desarrollarán dentro
del plano de desarrollo regional de la zona--afectada por los sismos.
Expresa el señor Vicepresidente que sólo es posible propoTCionar datos estimativos muy generales sobre los fundamentos. que se tendrán presentes para la formula.~ión del plan de desarrollo, pero básicamente en el
documento referido están todas las líneas que pueden servir de punto dp
partida al desarrollo integral de dicha zona.
El señor Sáez, que posteriormente concurrió a las Comisiones, nwnifestó que en el año 1960 se reconstruyó sin rehacer la economía nacional y que la intención del Gobierno actual está reflejada en el párrafo 8<;>
de este proyecto, de cuya redacción se desprende el deseo de dar un nuevo
sentido al desarrollo económico de esa zona.
Esta será una de las primeras experiencias de desarrollo regional
pues hasta ahora la Corporación de Fomento de la Producción se ha circunscrito a la elaboración de planes nacionaleS.
El H onoralJle Senador señol' Bossay encontró extraordinariamente
incompleta la enumeTCwión de 1'ubros a desarrollarse contpnida en la información de Corfo.
No comprende el señor Senad01' que en un plan de esa naturaleza,
que abarca las provincüLs de Aconcagua y Valparaíso, se olvide la instalación de plantas de tratamiento y secadoras de frutas ni se hablp del tu-
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rismo. Tampoco se explica que no se fomente la constTucción en Valparaíso, zona industTial llamada por su ubicación geográfica, y vías de comunicación, a competir con éxito en el mercado común latinoamericano.
La pobl'eza de la concepción de estos planes revela, agregó el señol'
Bossay, la falta de precisión de los artículos propuestos, que no pasan de
seí' meTa lderatuTa.
El señor Sáez insistió en que la redacción amplia en que se exponen
los puntos a desarrollaTse, impide entra'i' a la fOTmulación de obr'as específicas, peTO que, evidentemente, en el desaTrollo de la hoya hidrográfica del Tío A (wncagua, se tocaT'ÍCtn todos los aspectos que permitan su
explotación integl'al y uno de los elementos primordiales en este caso es
la 'intensificación y mejoram'iento de la producción hortícola y f1'utícola.
Tampoco se ha olvidado el turismo, que tendrá un gl'an desarrollo
con la construcción del c(~mino de Valparaíso a Mendoza y como c01nplemento del cual se construirá una red hotelera, cspecial1nente en la, zona
afectada por los sismos.
AgTegó el señor Sáez que hay p1'oyectos específicos que ya cuentan
con financütmiento, como lo son los de explotación de la mina de Río
Blanco, donde se invertirán US$ 32.000.000.-, de los cuales sólo faltan
por financiar-US$ 10.000.000; el complejo industria.l San Felipe-Los Andes, que será finanáado p01' un grupo privado que contará con créditos
GORFO, dentro de sus líneas ordinarias de préstamos; desarrollo de la
¿ndust1,ic~ petroquímica, anhidTidos y plasUficantes, paTa lo cual también
hay líneas de créditos habituales de Corto hasta US$ 1.000.000.-; operaciones pesqueras en el pueTto de Los Vilos, a las cuales se destinará
El) 1.000.000.- Y US$ 500.000.- de las líneas de créditos industriales de
C01'fo ascendente a El) 25.000.000.-; camino de Valpamíso a Mendoza,
que tendrá un costo de US$ 20.000.000.- y para lo cual se gestiona un
préstamo en el Banco Interamericano de Desarrollo; desarrollo de la artesanía del valle de La Ligua, donde Corfo ha. abierto una Oficina que
ahende todas las peticiones, 10Tmando, al mismo t'iempo, coopeTativas para mé,iorar la calidad y productiv'idad de esos artesanos y para lo cual se
ha destinado E9 1.800.000.-, cifra muy superioT al daño sufrido por estas peTsonas.
En general, agregó el señor Sáez, todos _los préstamos de reconstrucción agr'ícola son proporcionados pOl' Corfo con caTgo a sus líneas nornwles de créditos agrícolas e igual cosa ocurre con los créd'ltos industl'iales.
.
Consultado por el señor Chadwick acerca de los planes de refoTma
agraria existentes para esa zona y la prioridad que se dará a ellos, el señor Sáez contestó que las pT'¿oridades deTivar-ían del estud'io de la zona,
de sus necesidades y recursos y que no sería serio de su p((1'te señalarlas
en esta oportunidad.
Preguntó, también, el señor Ghadwick si GOTfo creía que en el plazo
de sesenta días que ind'ica el proyecto, podría señalm' los planes de desarrollo regionales, a lo que el señor Sáez contestó que en ese plazo sólo
podría esbozar los estudios que sería prec'iso efectuar para formular los
planes, pero que el estudio compl(do de éstos tomwrian dos o trrs años. N o
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hay posibilidad seria, señaló, de presentar un plan dentro de sesenta días.
El Honorable Senador señor Prado declaró que el Párrafo en informe expresa la resolución del Gobierno de no limitarse a reconstruir, determinación que los parlamentar'ios de la zona reciben con aplausos pOT
los evidentes beneficios sociales y económicos que significará el desarrollo integral de esa región.
Se extendió en consideraciones acerca de la conveniencia de constt;uir
en la localidad de Placilla, en Valparaíso, un centro industrial encaminado
a producir artículos para servir de intercambio o ser vendidos en el mercado de ALALC. Todos los factores favoTecen la instalación de este complejo industrial: renta minera, afluencia marítima y cercanía de los centros de consumo nacionales.
Económicamente, dijo el señoT Prado, no es conveniente mantener la
concentración industrial en Santiago y debe desplazársela a OtTOS puntos
del país.
El Honorable Senador señor Palma coincidió con el señor Prado en el
significado y espíritu de las disposiciones de este Párrafo e hizo un paraIdo entre ellas y la ky dietttdft con po8~idad fJJ terremoto 4e 1939,
que, a su juicio, no contempla disposiciones más concretas sobre desalTollo económico y, sin embargo, ellas permitieron la estTuct'úración de instituciones como Corfo.
El Honorable señor Bossay contestó al señor Palma diciendo que la
ley a que hacía referencia fue dictada hace un cuarto de siglo y que ahora
nos encontramos en la etapa en que las instituciones han cobrado solidez
y no sólo se han estudiado sino que se encuentran en aplicación planes na. cionales de desarrollo. Ha corrido mucho tiempo y se han hecho muchos
estudios; hay, además, experiencias de sismos anteriores, y por lo tanto,
dijo el señor Senador, podemos exigir mayor precisión, no se puede legisklr para permitir que se hagan dibujos en sesenta días. Agregó que estaba
dispuesto a ampliar el plazo que consulta esfe artículo para que se formulen planes adecuados.
El Honorable Senador señor Palma replicó que si bien existían pla.nes nacionales no se había experimentado en el terreno de los planes regionales y que el Párrafo que comentamos constituía una innovaC'ión trascendental en este sentido.
El Honorable Sena.dor señor von Mühlenbrock tra.io al debate el recuerdo de los sismos de mayo de 1960, época en la cual, por no haberse
planificado el desarrollo económico Tegional conjuntamente con la reconstrucción, se originó la recesión económica que actualmente padecen esas
provincias.
Agregó que conociendo la capacidad de la Corfo, de la cual fue DiTector, estima que se encuentra en condiciones de estudiar y desarrollar con
éxito planes regionales y es preciso apoyar su gestión en este sentido, a
fin de evitar las consecuencias que hoy sufre el Sur.
El Honorable Senador señor Chadwick formuló indicación para que
se trata't'a separadamente de las restantes zonas afectadas por los sismos
y en planes de desarrollo distintos. a las comunas de Combarbalá e Illapel,
de la provináa de COf/1I1:mbo.
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El Honorable Senador señor Bossay expresó, refiriéndose a la redacción de los artículos, que el a'rtículo 51 era innecesario, por cuanto ln Corporación de Fomento de la Producción no necesitn de disposiciones legales para fm·mular los planes que estime pertinentes y que el artículo 52 le
merecía varias obseTvaciones desde puntos de vistc¿ de técn'ica legislat'i.va
y constitucional. Así, la letra b) la cree inconveniente porque no se puede estar' modificando t1'llns'Ít01'iamente las leyes orgánicas de las instituciones o servic'ios y la letra d) es, a su juicio, inconst'itucional pues no
cumple con lo dispuesto en el inciso final del NI! 4 del artículo 44 de la
Constitución Política del Estado, que oblign al Congreso Nacional a indicar' o crear las fuentes de r·ecul'sos necesarias pan¿ atender los gastos que
apruebe con cargo a los fondos de la Nación. De aceptarse la redacción
de esta letra, que consultn el /innncüLmiento de los planes, podría modificarse la Ley de Presupuestos sin necesidad de efectuar traspasos, lo que
t.ambién es 'inconveniente.
El Honorable Senador seríor Altamáano manifestó (fue lo lógico em
que primero se elaboraran los planes y después se solicitaren las herramientas legales para ponerlos en marcha. Sólo entonces se estará en condiciones de apreciar' los recursos y los medios administrativos y legales
que se TequerÍTán.
Agregó que efectivamente CORFO tenía atribuc'iones peLra formular
plnnes, de manera que el aTtículo 51, que así se lo ordenn, sólo re'vela el
temor del Presidente de ln República de que CORFO no cumpla su deseo
y, por esto, él está de ncuerdo en contemplar esta idea.
Finalmente, refund'iéndose los aTtículos 51 y 52, las Comis'iones Unidas aprobaron ln redacción que más adelante transcribimos, que t'iene por
objeto dar todas las hermmientas legales n CORFO pnrn que, en un plazo
de c'iento ochenta días, pueda formular, a lo menos, dos planes de des([Trollo r'egionnles, uno para las comunas de la prov'incia de CO(fuimbo afectadas por los sismos y otro u otros para las provincias de Valparaíso y
Aconcagua.
Este artículo, (fue pasa a ser artículo 44 transitorio, es del ten()1· siguiente:
ATtículo 44.-La Corporación de Fomento de la Producción deberá
formular, dentro del plazo de ciento ochenta días, contado desde la fecha
de publicación de esta ley, planes de desarrollo económico que abarquen
los departamentos de Illapel y Combarbalá, en la provincia de Coquimbo,
y las demás zonas afectadas por el sismo de marzo de 1965, indicadas en
el artículo 1Q transitorio de esta ley.
El Presidente de la República podrá, a solicitud de la Corporación
de Fomento de la Producción, ampliar la zona que comprenderá el plan
indicado en el inciso anterior, a zonas aydacentes que integren unidades
económico-geográficas completas.
La Corporación de Fomento de la Producción podrá, obrando de
acuerdo con su respectiva ley orgánica, convenir, en el mismo plazo antes indicado, con cualquier organismo fiscal o semifiscal, con empresas de
administración autónoma, con empresas del Estado o con las Municipa-
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lidades interesadas, la entrega, erogación, préstamo o aporte de fondos
destinados al estudio de la inclusión de proyectos específicos en los planes
indicados en el inciso primero, sin que para ello sean obstáculo las disposiciones orgánicas de las respectivas instituciones.

Párrafo 9Q

Recursos económicos
Artículo 53
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 53.-Autorízase al Presidente de la República para:
a) Contratar directamente con Gobiernos, organizaciones estatales.
o con instituciones bancarias o financieras extranjeras o nacionales,
préstamos a corto y largo plazo;
b) Emitir obligaciones de Tesorería a corto plazo;
c) Emitir bonos a corto y largo plazo, y
.
d) Otorgar la garantía del Estado a los empréstitos o créditos que
contraten en el exterior la Corporación de Fomento de la Producción y
las Municipalidades de la zona a que se refiere el artículo 39 para los
fines de esta ley.
Se faculta al Banco Central de Chile para conceder al Fisco préstamos en moneda extranjera. Estos préstamos no podrán exceder del monto de los préstamos que el Banco, a su vez, contrate con este obj eto en
el extranjero.
Consultado por el seña?> Altamirano, el señor M·inisfro de Hacienda
hizo una breve exposición ace1'ca del monto real a que alcanza el Presupuesto de la Nación para el año 1965 considerando los gr'--stos acordados
por diversas leyes este año y de los ingresos ordinarios y extraoTdinarios
que lo financian.
Expresó que el Presupuesto de Gastos de la N ación, más el gasto que
implica la aplicación de la ley 16.250, sobre reaJustes y los cien millones
de escudos que demandará el proyecto en informe. asciende a cuatro 1nil
doscientos cuarenta millones de escudos.
Esta cifra se financia con ingresos ordinarios, entendiéndose por tales, los que provienen de tributación y venta de bienes del Estado, por tres
mil doscientos nueve millones de escudos y el saldo de miZ treinta millones
de escudos con préstamos exte1>nos e internos.
El detalle de estos préstamos es el siguiente:
E9 634 millones o US$ 192 millones de préstamos externos (no se
consultan en esta cifra los EIJ 100 millones del presente proyecto).
E9 290 millones de préstamos internos en moneda nacional.
E9 105 millones, o US$ 33 millones de préstamos internos en moneda extranJera.
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Los préstamos externos por US$ 192 millones están todos concedidos,
salvo el correspondientes al VI Convenio de Excedentes' Agrícolas por
US$ 30 millones, de los cuales se aprovecharán US$ 16 millones este año,
que se encuentra en vías de perfeccionarse:
El detalle de estos préstamos externos es el siguiente:
Préstamos bancos privados USA ... ... ... . ..
Crédito AID para programas de desarrollo ..... .
Créddo de Alemania ... .., .. , .. , .. , ...... ..
VI Convenio de Excedentes Agrícolas ... ... . ..
Créditos concedidos en años ante1oiores (Saldos)
Total . ..

US$ 35,8 millones
77
"
3
"
16
"
25,4
"
US$ 192,2 millones

A su vez los E9 290.000.000.- de préstamos 'internos se descomponen
como sigue:
E9
Emisión Banco Central
Contrapartida renegociac'ión deuda externa con importadores privados ... '" '" ... ... ... .. E9

135

'millones

49,5 millones

El Estado al1'enegociar la deuda, lo hace tanto respecto de su deuda
directa como respecto de la que han contraído los particulares chilenos en
el extranjero. Sin embargo, estos particulares deben pagar en el Banco
Central sus obligaciones en los plazos primitivamente acordados, y el Estndo aprovecha, en consecuencia, el nuevo plazo acordado en la renegociac'tón. Por esto se produce el ingreso indicado.
E9 85. millones
Cr'éd'ito rotat'ivo de la Cuenta Unica Piscal ...
Diferencia de bonos-dólares vendidos por Bancos Particulares al Banco Central al precio de E9 1.51.- por dó,.lar . .. ., .... .,. ... ... .,. .,. ... ... ... .. E9 13. millones

...

El señOT MinistTo agTegó, con Tespecto a la autoTización que se concede en este aTtículo paTa contTataT nuevos empTéstitos, que el Pisco tiene
de acueTdo a la Ley de PTesupuestos, esto es, sin consultar el pToyecto en
'infoTme, facultad paTa endeudaTse hasta pOT US$ 314.812.500.-. A esta
cantidad ha imputado ya préstamos por US$ 117.900.000.- y hay cTéditos otoTgados no imputados pOT US$ 196.000.000.
En este aspecto, hay que señalaT que los créditos que se imputan,
agotan la facultad paTa contTatar y éstos, geneTalmente, se ocupan sólo en
par·te en el año en que se efectúa la imputación, caso típico es lo que ocuTre con el VI Convenio de Excedentes Agrícolas a que nos referimos.
El artículo 53 autoTiza al Presidente de la República para contratar, en el extranjeTo o dentTo del país, pTéstamos a COTtO y laTgo plazo;
paTa emitir obligaciones de tesoTeTía a COTtO plazo y bonos a COTtO y largo plazo, y pa1°a otorgwr la garantía del Estado a los empTélititos que con-
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trate en el extwrior la CORFO y las Municipalidades de la zona dañadet
por los sismos para los fines de esta ley.
De acuerdo al artículo 54, el monto de estos préstamos y garantías
no podrán exceder de US$ 100.000.000.
Bl Honorable Senador señor Altamirano sostuvo que el objetivo de
este artículo era financiar un hipotético plcm de desarrollo regional y además, el défic·¿t presupuestario de US$ 20.000.000.- y pid'¿ó que expresamente se señalaran las obras a desa'rrollarse con esos US$ 80.000.000.restantes, a fin de ev'itar que se destinen mayores recursos a financiar
el Presupuesto.
Las letras a) y b) fueron aprobadas con oposición de los Honorables
Senadores Chadwick, Altamirano y Contreras Labarca.
La letra c) fue rechazada, con el voto en contra de los Honorables
Senadores señores Palma, Prado y von Mühlenbrock. Esta letra autoTizaba emitir bonos a corto y largo plazo y se estimó innecesario mantenerla
por cuanto el artículo 57 faculta al Banco Ceniral para emitir bonos reajustables, títulos que sin lugar a dudas desplazarían totalmente a estos
otros qtte no tendrían dicho carácter.
La letra d) faculta al Presidente para otorgar la ga1'antía del Estado
a los c~'éditos que suscriba la CORFO y las Municipalidades en el exterior destinadas al desarrollo económico de la zona damnificada.
El Honorable Senador señor Chadwick concordó con el señor Altamirano en precisar las obras que podrían favorecerse mediante estos avales,
ya que los US$ 80.000.000.- disponibles, después de financiar el suplemento del p~'esupuesto de ob1'as públicas, que se consulta en este proyecto,
podrían ser copados con la sola garantía del Estado que demandarán las
obr'as en la mina de Río Blanco, con lo cual se burlaría por entero el efecto que se desea.
Las Comisiones Um"das esi'imaron que la idea expuesta por -los señores Chadwick y Altamirano correspondía agregarla al artículo 54 y aprobaTon la letra d) que comentamos sin modificaciones.
En el -inc-iso final faculta. al Banco Central para conceder al Fisco
préstamos en moneda. extTanjern, hasta por un monto equivalente a los
préstamos que aquél a su vez, puede contrataT en viTtud de esta ley.
Esta d-isposición, en los téTnúnos en que se enCllent1'n redactada, permitiTía. al Banco Central endeudaTsc en el exte1'ioT, a fin de efectuar pTéstamos (tl Fisco con fines de financiam'iento interno o de regulación de Ca.ja Fiscal. Por esto, las Comisiones Unidas lo modificaron en orden a que
estos lJréstmnos puedan contrataTse siempre que el Fisco los destine a
cumpli~' los fines de Teconstrucc'ión y desarTollo de la zona. damn-ificada.
En virtud de las cons·ideTaciones expuestas, este a.rtículo, que pasa a.
scr artículo 45 transitorio, qued(t red(tctado como sigue:
Artículo 45.-AutorÍzase al Presidente de la República para:
a) Contratar directamente con -Gobiernos, organizaciones estatales,
o con instituciones bancarias o financieras extranjeras o nacionales, préstamos a corto y largo plazo;
b) Emitir obligaciones de Tesorería a corto plazo, y
c) Otorgar la garantía del Estado a los empréstitos o créditos que
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contraten en el exterior la Corporación de Fomento de la Producción y
las Municipalidades de la zona a que se refiere el artículo 19 transitorio
para los fines de esta ley.
Se faculta al Banco Central de Chile para conceder al Fisco préstamos en moneda extranj era para los fines de reconstrucción y desarrollo
referidos en el artículo 19 transitorio. Estos préstamos no podrán exceder del monto de los que el Banco, a su vez, contrate, en virtud de esta ley,
en el extranjero.
Artículo 54
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 54.-Los préstamos y emisiones de bonos y obligaciones
precedentemente indicados deberán pactarse en moneda nacional, salvo
en los casos de créditos externos o de colocación de valores en el exterior.
El monto de aquéllos y el producto de éstas no podrá exceder de la suma de US$ 100.000.000 o su equivalente en moneda corriente al tipo de
cambio vigente en el momento de la operación.
Los préstamos o créditos, con garantía del Estado a que se refiere la
letra d) del artículo anterior, deben considerarse incluidos en la suma
señalada en el inciso primero de este artículo.
El máximo de US$ 100.000.000 a que se refiere el inciso primero
de este artículo podrá ser aumentado en una suma equivalente a las obligaciones que, en uso de las atribuciones a que se refiere el artículo anterior, contrate el Fisco con el objeto de pagar anticipos u otros compromisos contraídos a plazos no superiores a un año.
Los intereses que devenguen los créditos y emisiones a que se refieren
las disposiciones anteriores, no podrán exceder de los corrientes en las
plazas en que se contraten.
Las condiciones de amortización de los bonos emitidos de acuerdo
con lo señalado en la letra c) del artículo anterior serán fijados por Decreto Supremo por el Presidente de la República para cada emisión.
Para los efectos señalados en el artículo anterior, no regirán las limitaciones y prohibiciones contenidas en las leyes orgánicas de las instituciones nacionales en que el Fisco contrate el préstamo.
Los señores Ghadwick y Altcdmirano- insistieron en precisar el empleo que se dará a los US$ 80.000.000.- que se destinan al financiam'iento
de las obras de la zona damnificcida y, en lo posible. prorratear esa cifra entre los d'istintos rubros de actividades económicas indicados por
GORFO, excluyendo por las razones ya mencionadas, el mineral de Río
Blanco.
El Honorable Senador srñoT Palma manifestó que la indicación de los
Senadores socialistas restringía apreciablemente las posibilidades de desctrTollo económico regional. Discrepó de la idea de distribuir los dineros
disponibles según rubros de actÍ1Jidades, puesto que aún no se conocen
las posibilidades que ellos ofrecen; también objetó que se excluyera totalmente la posibilidad de desanollar con estos recursos el mineral de Río
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Blanco, principal resorte de progreso del complejo industrial de San Fel:ipe-Los Andes, esta medida impediría, por ejemplo, a Endesa continuar
los planes de electrificación de dicha zona.
El Honorable Senador ssñor' Chadwick hizo hincapié en la necesidad
de exclu'ir al m'ineTal de Río Blanco 'jJOrque, además de absorber totalmente los fondos que se obtendrán en virtud del artículo anterior, es materia que forma parte de un proyecto que próximamente debe conocer esta
COTporaC'ión y será, en esa opórtunidad, cuando deba buscáTsele un finanC'iamiento.
El Honorable Senador señor Prado man'ifestó que consideraría, la no
aceptación de 'inclu'Í1' el miner'al de Río Blanco, como un rechazo antic'ipado del proyecto de asociación con las Compañías del Cobr'e que ausp'icia
este Gobierne.
Admite Su Señoría señalar los rubros que a estas Comisiones interesa desarrollar en la zona de los s'ismos per'o sin excluir a esa mina de
cobre.
AnunC'ió, también, que formulará indicación paTa que CORFO establezca Oficinas de Planificación en las distintas zonas damnificadas, a
fin de que el plan que en definiti'!:a se Nrmule, responda a una realidad
y no tenga el carácter teórico que a veces, caracteriza a estos '12!!!nes. De
esta manera también se perm'itirá a los organismos regionales tener ingerencia en el estudio de d'ichos planes, evitando así una centTalización pwrnieiosa.
El Honorable Senador señor Bossay apoyó la ,idea de los señoreS
Chadwick y AltamiTano sólo en cuanto a estimar contrar'io al obJetivo
deseado en estos artículos, que la Compañía Cerro Pasco pudiera ocupwr
gran parte de la garantía que podría otorgar CORFO de acuerdo a la letra d) del artículo anterior, con lo cual se burlaría la ingenuidad o buena
fe de los habitantes de Valparaíso y Aconcagua, pero considera también,
que la explotación del mineral de Río Blanco por la Compariía antes indicada forma parte integrante del complejo ú1,dustrial San Felipe-Los Andes y no deben ponerse cortapisas a su desarrollo.
Finalmente, se acordó facultar a la M esa para redactar la idea de los
señores Chadwick y AltamiTano en los térrninos indicados por el señor
Bossay.
El inciso segundo fue aprobado con la sola modificación de sustituir
la 'referencia que contiene con motivo de las modificaciones introducidas
al artículo anterior.
El inciso tercero perrnite al Fisco contratar préstamos a corto plazo
en el extranjero, con el fin de anticipar fondos que obtendrá de préstamos a largo plazo que se encuentren en tramitación. Es c01'Tiente, dijo el
señor Ministro de Hacienda, que una institución extranjera otorgue un
crédito a largo plazo pero su tramitación demora varios meses. En estos
casos. se autoriza al Fisco para poder iniciar las obms contratando créditos a corto plazo, los que no se imputarán dentro del margen de
US$ 100.000.000.- de autorización para contratar empréstitos de que
trata este artículo.
Las Comisiones encargaron a la Mesa la 1'edacción de este inc'iso, la
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que cumplió su cometido en los términos que se reproducen más adelante.
El inciso cua1'to fue aprobado sin nwdificaciones.
El 'inciso quinto fue rechazado corno consecuencia de habeTSe suprImido la letra c) del artículo anterior.
El inciso final fue aprobado sin modificaciones.
Corno consecuencia de lo expuesto, este artículo que pasa a ser artículo 46 transitorio, queda como sigue:
Artículo 46.-Los préstamos y emisiones de bonos y obligaciones
precedentemente indicados deberán pactarse en moneda nacional, salvo
en los casos de créditos externos o de colocación de valores en el exterior.
El monto de aquéllos y el producto de éstas no podrá exceder de la suma de US$ 100.000.000 o su equivalente en moneda corriente al tipo de
cambio vigente en el momento de la operación.
Los préstamos o créditos, con garantía del Estado a que se refiere la
letra c) del artículo anterior, deben considerarse incluidos en la suma
señalada en el inciso primero de este artículo.
El Presidente de la República, con cargo a la cifra indicada en el
inciso primero de este artículo, destinará la suma deUS$ 80.000.000.al cumplimiento de lo dispuesto en la letra c) e inciso final del artículo
anterior. Esta suma se aplicará a iniciar el desarrollo de las siguientes
actividades en la zona referida en el artículo 1Q transitorio: industrias
químicas, pesqueras y conserveras; estudio y ejecución de un plan integral de desarrollo de las euencas hidrográficas de los ríos Aconcagua,
La Ligua, Petorca y Choapa; creación de conjuntos industriales en la
~ona ubicada entre San Felipe y Los Andes y en Valparaíso de una planta; ampliación de la Fundición de Ventanas; instalación de lixiviación
<le minerales oxidados de oobre; fomento del turismo y construcción de
hoteles; estudio y ejecución de un nuevo trazado del camino internacional Valparaíso-Mendoza; construcción de una red de caminos transversales y fomento de la actividad artesanal.
N o se imputarán 1\ la autorización para contratar empréstitos a que
se refiere el inciso primero, los que se contraten a corto plazo para antiópar fondos que deban provenir de los préstamos que se hayan suscrito
en virtud de dicha autorización.
Los intereses que devenguen los créditos y emisiones a que se refieren las disposiciones anteriores, no podrán exceder de los corrientes en
las plazas en que se contraten.
Para los efectos señalados en el artículo anterior, no regirán las limitaciones y prohibiciones contenidas en las leyes orgánicas de las instituciones nacionales en que el Fisco contrate el préstamo.
Artículo 55
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 55.-El servicio de las obligaciones establecidas en el artículo 53 será hecho por la Caja Autónoma de Amortización de la Deu-
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da Pública. Si ellas se pactaren en moneda extranjera se hará mediante
giros al exterior en la monedá .correspondiente o su equivalente en moneda corriente, a opción del tenedor del título.
La Ley dé Presupuesto de cada año consultará los fondos necesarios
para el.servicio de estas obligaciones.

Esta disposición fue aprobada con la sola modificación, sugerida pO'r
el señor Fiscal del Banco Central, de reemplazar las palabras finales del
inciso primero "tenedor del título" por "acreedor", por ser más propia.
Consecuencialmente, este artículo, que pasa a ser artículo 47 transitorio, queda como sigue:
.

("

Artículo 47.-El servicio de las obligaciones establecidas en el artículo 45 transitorio será hecho por la Caja Autónoma de Amortización
de la Deuda Pública. Si ellas se pactaren en moneda extranjera se hará
mediante giros al exterior en la moneda correspondiente o su equivalente
en moneda corriente, a opción del acreedor.
La Ley de Presupuestos de cada año consultará los fondG& neeesarios
para el servicio de estas obligaciones.
Artículo 56
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 56.-Los tenedores de obligaciones contraídas en virtud del
artículo 53 gozarán de las siguÍentes franquicias bajo la garantía del
Estado:
a) Los intereses que devenguen a los beneficios que con motivo de
su tenencia, transferencia o por cualquiera otra causa correspondan al
tomador o adquirente, estarán exentos de cualquier gravamen fiscal, a
excepción del Impuesto Global Complementario;
b) La transferencia de los títulos quedará exenta de todo impuesto
o gravamen, y
c) Podrán sustituirse, hasta la concurrencia de un 90% de su valor
de plaza, las boletas de garantía que instituciones fiscales, semifiscal~s,
empresas de administración autónoma, o empresas del Estado exijan para
caucionar el cumplimiento de un contrato.
Los títulos y cupones vencidos de las obligaciones que se contraten
en virtud del artículo 53 de esta ley, deberán ser recibidos a la par por
la Tesorería General de la República en pago de cualquier impuesto o
tributo fiscal o derecho, gravamen y servicios que se perciben por las
Aduanas, sean en moneda corriente o extranjera.
De estas mismas franquicias gozarán los títulos que emita el Banco
Central de Chile, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39, letra h)
del D.F.L. NQ 247, de 1960, y del artículo 57 de esta ley.
En ningún caso las obligaciones o bonos a que se refiere el presente
artículo podrán servir para constituir garantía o depósito de importaciones o ninguna operación relativa a importaciones.
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.Esta disposición ind'ica las franquicias tributarias de que gozarán los
tenedores de los bonos o de los títulos de obligaciones a que se refiere este
Párrafo. Iguales franq1.ricias tendrán los bonos que se autor'iza emitir al
Banco Central en f01'ma reajustable, de acuerdo al artículo 57 del proyecto de la Cámara de Diputados.
El señor Ministro de Hac'ienda explicó que con las modificCLciones
introducidCLs a los artículos anteriores, estas franquic'ias prácticamente
sólo beneficiarían a las obligaciones que se autoriza emitir a corto plazo
a la Tesorería y a los bonos que se colocarán en el exter'ior', sin perju'icio
de regir, además, pwra los bonos reajustables que emita el Banco Central.
Explicó que las obligaciones de Tesorería pod'i'ían tener éxito como
manera de anticipar el pago de impuestos devengando a favor de sus tene-,
dores, un interés determ'inado.
El señor Ministro de Hacienda se explayó en conside1'ac'iones relativas a la conveniencia de permitir al Banco Central que emita bonos re·
ajustables, que gozarán de c'ie'rtas franqu'icias tributarias, como fórmulCL
de captación del ahorro popular. Hizo presente que las personas de medianos o escasos recursos no tienen facilidades para ahorrar ni capitalizar, por desconocimiento de las instituciones que actúan en forma seria y
por temor a la desvalorización monetar'ia.
En la actualidad, esas personas sólo pueden capitalizar parCL obtene'f'
viviendas pero no disponen de otros estímulos y se ven forzados a gastar
su dineTo en cosas suntuU'rias o en bienes de consumo.
Esbozó algunas ideas direct1'Íces que se estudian para orientar' una
política definitiva del crédito. Al Tespecto, indicó que el crédito no debe
constituir, como OCUTre hoy, una manera de otoTgar subsidios. En un régimen de inf!ación, como el que afecta a nuestro país, se debe buscar un
sistema que no consulte tasas negativas de intereses.
Es necesaTio, en este mismo aspecto, llevar a la práctica una polít'ica
de créditos a COTtO plazo, los que en la práctica no existen PO?' ser prorrogables.
Asimismo debe revisarse el sistema de reajustabilidad que se ha
consultado en algunas leyes para préstamos de diferente naturaleza. Así
por ejemplo, los créditos otorgados por la CORFO que en un principio,
fueron todos reajusta bies, con posterioridad, en virtud de modificaciones
legales, sólo han conservado tal curácter, los con~'enidos con plazos superi01'es a cinco años.
Debe haber uniformidad en el s'istema de Teajuste, o bien, e1itregar
a elecc'ión del deudor, el que más acomode a sus actividades. Esta política
.está estrechamente vinculada a la que adopte el Banco Central en este
sentido, al aplicar las disposiciones que se consultan en este proyecto.
Las franquicias contempladas en las letras a) y b) de este artículo
fueron aprobadas con una pequeña modificación de redacción introducida
en la prúnem letra.
La facultad contemplada en la letra c), pam permitir que estos títulos pudieren reemplaza]' a las boletas de garantía que se exigen para
asegurar el cumplúniento de los contratos con el Y¡:sco, fue rechazadct por
temor a que en el futuro se detel"rninara que esta garantía sólo pudiera
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cumplirse mediante estos títulos, con lo cual se estaría estableciendo un
empréstito forzoso para esas personas, o bien, de ser pequeño el monto de
emisión de estos valores, surgiera un sistema similar al de l08 bon08dólares en cuanto 'fJ'Udieren arrendarse a subidos precios.
El inciso segundo, que dispone que los títulos de las obligaciones que
se contraten en virtud del artículo 53 del proyecto de la Cámara, deberán
ser recibidos a la par por la Tesorería en pago de cualquier impuesto o
tributo, fue aprobado con modificaciones de redacción a ¡-in de concordarlo con lo aprobado anteriormente, redactando su frase inicial de la siguiente manera: "Los títulos de las obligaciones que se contraten en virtud de la letra b) del artículo 53 de esta ley" y reemplazando la palabra
"perciben" por "perciban".
•
El inciso penúltimo hace extensivas estas franquicias a los bonos reajustables que emita el Banco Central y a los que su actual ley orgánica
le autoriza emitir con fines de regulación monetaria.
El señor Ministro de Hacienda destacó el hecho de que las franquicias que se otorgan en esta oportunidad, así como todas las que concede
es.te [JJ)bierno .. 8.on.sin perjuicio. de-que Ws ~-q'tteden afectos al
impuesto global complementario.
El inciso final -impide expresamente usar estos bonos para constituir
garantías o depósitos de importación y fue aprobado sin modificaciones.
En virtud de, las consideraciones expuestas, el artículo queda como sigue, pasando a ser 48 transitorio:
Artículo 48.-Los tenedores de obligaciones contraídas en virtud del
artículo 45 transitorio gozarán de las siguientes franquicias bajo la garantía del Es~do:
a) Los intereses q;lle devenguen a los beneficios que con motivo de
su tenencia, transferencia o por cualquiera otra causa correspond}tn al
tomador o adquirente, estarán exentos de cualquier gravampn fiscal. a
excepción del Impuesto Global Complementario, y
b) La transferencia de los títulos quedará exenta de todo impuesto
o gravamen.
Los títulos de las obligaciones que se contraten en virtud de la letra
b) del artículo 45 transitorio de esta ley, deberán ser recibidos a la par
por la Tesorería General de la República en pago de cualquier impuesto (¡
tributo fiscal o derecho, gravamen y servicios que se perciben por las
Aduanas, sean en moneda corriente o extranjera.
De estas mismas franquicias gozarán los títulos que emita el Banco
Central de Chile, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39, letra h)
del D.F.L. NQ 247, de 1960, y del artículo 25 de esta ley.
En ningún caso las obligaciones o bonos a que se refiere el presente
artículo podrán servir para constituir garantía o depósito de importaciones o ninguna operación relativa a importaciones.
'
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Artículo 57
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:
ArtICulo 57.-Agrégase al artículo 39 del D.F.L. N9 247, de 1960,
que constituye la Ley Orgánica del Banco Central de Chile, la siguiente·
letra j) :
"j) E~itir y colocar en el mercado al precio que resulte de la oferta
y la demanda títulos a su propio cargo expresados en moneda nacional,
a un plazo mínimo de un año, que podrán ser nominativos, a la orden o
al portador y reajustables en el equivalente al porcentaje de variación
de alguno o algunos de los siguientes índices:
a) Indice de precios al consumidor determinado por la Dirección de
Estadística y Censos;
b) Indiée de sueldos y salarios determinado también por la Dirección
de Estadística y Censos;
c) Indice de variación del tipo de cambio libre bancario, o del que
pueda reemplazarlo en el futuro, determinado por la Superintendencia de
Bancos;
.
d) Indice de variación del precio del trigo determinado por el Ministerio de Agricultura, y
e) Indice ponderado de cotización de valores bursátiles determinado
por la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónim~s
y Bolsas de Comercio.
El Directorio queda facultado para fijar en cada emisión de estas
obligaciones su monto, el plazo, tipo de interés, sistema y forma de amortización y rescate, índice y procedimiento de reaj ustabilidad que le serán aplicables y las demás condiciones necesarias para su colocación y
transferencia. El acuerdo pertinente, será publicado en el Diario Oficial.
Se faculta al Banco Central de Chile para adquirir en el mercadG
las obligaciones por él emitidas en caso de estimarla conveniente.
El producido de la colocación de títulos que se atuoriza en los incisos precedentes, podrá ser destinado por el Banco Central a inversiones
o al otorgamiento de préstamos reajustables o no, con fines de promoción o de desarrollo económico.
El Banco podrá realizar todas las operaciones a que se refiere esta
letra con las instituciones fiscales, semifiscales, de administración autópoma o empresas del Estado, con el Banco del Estado de Chile, los Bancos comerciales, de Fomento e Hipotecarios, las Asociaciones de Ahorro y
Préstamos, las Compañías de Seguros, las sociedades regidas por el D.
F.L. N9 324 y las Sociedades de capitalización, sin que rijan respecto de
todas ellas las limitaciones o prohibiciones contenidas en las leyes que
les sean aplicables.
Este artículo en parte fue explicado al tratar el anterior y determina que el Banco Central tendrá facultades para emitir bonos reajustables.
El H. Senador señor Bossay anunció que votaría favorablemente
este a,rtículo, pero esperaba efectuar consultas para pronunciarse en forma definitiva en el segundo informe. Sin embargo, estima aconsejable
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modificar la redacción del inciso penúltimo en cuanto la emisión de los
bonos sólo puede efectuat'se para realizar inversiones de promoción o de
desarrollo económico o al otorgamiento de préstamos que persigan l08
mismos fines. En caso alguno podrá disponerse de este medio para fina.nciar déficit de caja o gastos ordinarios de presupuesto.
El señor Min'istro de Hacienda manifestó que el propósito era precisamente el indicado por el señor Bossay, sin perjuicio de que el Banco
pudiera usar estos medios como de regulación económica y, al efecto, explicó el inc'iso antepenúltimo de este artículo que le permite rescatar títulos emitidos cuando sen conven'iente lanzar dinero a la circulación.
El señor Altamirano discrepó en cuanto estima que no es propio de
1m Banco Central estar efect'uando préstamos o inversiones de desarrollo
econó-mico y por esta razón, votó en contra conjuntamente COn los señores Chadwick y Contreras Labarca.
La indicación del H. Senador señor Bossay se tradujo en anteponer
en el inciso penúltimo, a la forma verbal "podrá" el adverbio "sólo".
Como este artículo modifica la ley orgáJnico del Banco Central se le
eon.<mUa eon eM'tÍeter permanente como artículo 25 permanente, con el
siguiente texto:
Artículo 25.-Agrégase al artículo 39 del D.F.L. NQ 247, de 1960,
que constituye la Ley Orgánica del Banco Central de Chile, la siguiente
letra j) :
"j) Emitir y colocar en el mercado al precio que resulte de la oferta
y la demanda títulos a su propio cargo expresados en moneda nacional,
a un plazo mínimo de un año, que podrán ser nominativos, a la orden o
al portador y reajustables en el equivalente al porcentaje de variación
de alguno o algunos de los siguineets índices:
a) Indice de precios al consumidor determinado por la Dirección de
Estadística y Censos;
b) Indice de sueldos y salarios determinado también por la Dirección
de Estadística y Censos;
c) Indice de variación del tipo de cambio libre bancario, o del que
pueda reemplazarlo en el futuro, determinado por la Superintendencia de
Bancos;
d) Indice de variación del precio del trigo determinado por el Ministerio de Agricultura, y
e) Indice ponderado de cotización de valores bursátiles determinado
por la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas
y Bolsas de Comercio.
El Directorio queda facultado para fijar en cada emisión de estas
obligaciones su monto, el plazo, tipo de interés, sistema y forma de arnvrtización y rescate, índice y procedimiento de reajustabilidad que le serán aplicables y las demás condiciones necesarias para su colocación y
transferencia. El acuerdo pertinente, será publicado en el Diario Oficial.
Se faculta al Banco Central de Chile para adquirir en el mercado
las obligaciones por él emitidas en caso de estimarla conveniente.
El producido de la colocación de títulos que se autoriza en los incisos precedentes, sólo podrá ser destinado por el Banco' Central a inver-
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siones o al otorgamiento de préstamos reajustables o no, con fines de promoción o de desarrollo económico.
El Banco podrá realizar todas las operaciones a que se refiere esta
letra con las instituciones fiscales, semifiscales, de administración autónoma o empresas del Estado, con el Banco del Estado de Chile, los Bancos comerciales, de Fomento e Hipotecarios, las Asociaciones de Ahorro y
Préstamos, las Compañías de Seguros, las sociedades regidas por el D.
F.L. N9 324 Y las Sociedades de capitalización, sin que rijan respecto de
todas ellas las limitaciones o prohibiciones contenidas en las leyes que
les sean aplicables.
Artículo 58
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 58.-Introdúcense en el artículo 19 del Título 1 de las
Disposiciones Transitorias de la ley N9 16.250, las siguientes modificaciones:
a) Sustitúyese, en el inciso primero, la expresión "el año 1965" por
"los años tributarios de 1965, 1966 Y 1967".
b) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase "Se presumirá de derecho que una persona disfruta de una renta equivafente al 6 % del valor" por la siguiente: "Se presumirá de derecho que una persona disfruta
anualmente de una renta equivalente al 8% del valor".
c) Sustitúyese, en el inciso octavo, la frase "se le deducirán las sumas que deba pagar el contribuyente en el mismo año tributario" por "se
le deducirá el 50% de la suma que debe pagar el contribuyente en el año
tributario respectivo".
Esta disposición modifica el impuesto a la renta mínima presunta
en el artículo 19 transitorio de la ley 16.250, de 21 de abril de
1965.
La ley antes citada dispuso que las personas naturales estarían afectas sólo durante el año 1965 a un impuesto que se determinaría de acuerdo a las normas conten'idas en el Párrafo 1, de sus disposiciones transitorias.
Para ese efecto, se presume de derecho que una persona disfruta de
una renta equivalen/e al 6% del valor del capital que haya poseído al 31
de octubre de 1964. La cifra que así se determinare queda afecta a una
escala de tasas progresiva que comienza con el 20% y termina en el 35%.
Este impuesto, de acuerdo al decreto del Ministerio de Hacienda
N9 1.332, de 18 de junio en curso, deberá ser pagado en el presente año,
en dos cuotas: una. en. el mes de agosto, conjuntamente con el inventario de bienes que deberá presentarse a la Dirección de Impuestos Internos
y la segunda, en el mes de no'viembre.
Las modificaciones al impuesto de la renta mínima presunta constituyen la única fuente de financiamiento del gasto de E9 100.000.000 que
demandará al Fisco, la reconstrucción de la zona afectada por los sismos.
Por su parte, las modificaciones al impuesto territol"rial, que veremos más
adelante, tienen por objeto garantizar el cumplimiento de que efectivae:~tablecido
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mente 'ing'l'esCt1'án en arcas fiscales los E9 205.000.000, calculados pO?'
ese concepto en el Cálculo de Entrada&- del Presupuesto de la Nación de
este año.
El artículo 58 en informe contempla tres modificaciones al impuesto
referido: lo hace extens'ivo a los años 1966 y 1967; eleva la presunción de
Tenta del 6 al 8%, y permite deducir del impuesto a la renta presunta que
se determine, sólo el 50% de la SU1na pagada pOt' concepto de impuesto
global complementario, en vez del 100% como lo disponía primitivamente
la ley 16.250.
.
De acueTdo a estadísticas que insertamos 00 la página 209 de este
infol'me, se desprende que, a juicio del Ejecutivo, 'el impuesto a la renta
mínima pTesunta, en los términos contenidos en la ley NQ 16.250, proporciona un rendimiento de EQ 100.595.000, y con las modificaciones que s~
introducen en este artículo pToporcio1taría EQ 193.190.000, conforme se
detalla en el documento que se agrega en las páginas 210 (J) 213 del anexo
de documentos.
El señor Ministro de Hacienda destacó .el carácter de distribución
de ingreSfJs que distingue a este impuesto, s~, CO'm{)- se 4eteJl.a en
cuadros que se insertan en la página 205, que de 197.500 personas que quedarán obligadas, el 77% de ellas estarán afectas a una tasa de 20% por
declarar rentas que oscilan entre E9 1.297 a E9 6.000, y proporcionarán
sólo el 16% del rendimiento total; en cambio, el 7% de los contribuyentes
afectos que declararán rentas superiores a EQ 12.000 y a los cuales .~e aplicarán tasas del 30 y 35 %, proporcionarán el 61 % del rendimiento total
de este tributo.
La Cámara de Comercio de Chile, por intermedio del señor Eduardo
Dagnino, hizo presente el grave impacto que significa a la economía nacional la aplicación y recargo de este impuesto que significará a los sectores afectos a los tramos que incluyen a las personas que poseen fuertes
capitales, la reducción drástica de sus actividades con el consiguiente
perjuicio económico nacional. En las páginas 207 y 208 del anexo de documentos, se insertan estudios hechos por esta institución que explican
la tesis del señor Dagnino.
El Ministro de Hacienda, señor Sergio Molina, después de anaZ,izar
las estadísticas que derivan de los estudios de este impuesto, indicó que a
él quedarían afectas en forma principal, personas que hoy evaden o están exentas del impuesto global complementario. El ingreso de este último
imlJUesto ha aumentado considerablemente con posterioridad a la reforma
t'l"ibutal'ia y hoy afecta a más de 164.000 contribuyentes. Es interesante
destacar que el 40% de las personas que pagan el impuesto global complementario están afectas a una escala de 'ingresos superior a veinte sueldos vitales anuales y los contribuyentes afectos a las escalas bajas de este
imp1.¿esto concurren sólo con un 16% del rendimiento total.
El selior Molina justifica la aplicación del 1'ecargo del impuesto a la
renta 1nínúna presunta como una forma ineludible de hacer frente a la
]'econstrucción de la zona damnificada, pero declaró que con él se ha llegado a límites en materia t1-ibutaria que no pueden sobrepasarse.
El Honorable Senador señor Bossay participó de estas últimas opi-
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niones del señor Ministro, agregando que de no adoptarse prontas medidas se p'r'oducirá el" efecto de descapitalizar el sector privado. La única
soluóón es crear fuentes de producción y de trabajo. permit'iendo. mediante la contmtación de personal que demandará el crecimiento de las
fuentes de producción, ampliando de este modo la base tributaria.
El Honorable Senador' señor Palma estima que, en r'eaUdad, se ha
llegado a niveles tr'ibutarios demasiado altos y propicia la idea de elevar'
la tasa de este impuesto, por estimarlo más justo y de más fácil fiscalización, siempre que se rebaje ostensiblemente el impuesto global complementario que gmva actualmente en forma d'iscriminada o dispareja, quedando sectores importantes al margen de él.
El Honorable Senador señor Chadwick formuló indicación, que fue
rechazada, para dejar afectas al impuesto a la renta mínima presunta, a
las Empresas de la Gmn Minería del Cobre, contempladas en la ley número 11.828.
Las modificaciones pr'opuestas en este artículo. al impuesto a la 'renta
mínima presunta fueron aprobadas sin modificaciones. El Honomble
Senador señor Bossay expr'esó que consultaría a su Partido acerca de si
mantenía su posición favomble a estas modificaciones.
El Honorable Senador señor Contreras Labarca, apoyado por el señor Bossay, presentó indicación para que la rebaja del 50% del impuesto
global complementar'io que se autoriza efectuar del impuesto de renta mínima presunta que se determina, se calcule de la cifra resultante a pagar
por concepto de global complementario antes de rebajar los créditos que
se autorizan por concepto de cargas familiares. Fundamentó esta indicación en que 7m contribuyente a mayor número de hijos, podría efectuar
una rebaja menor en el impuesto de renta mínima! presunta por concepto de impuesto global complementario, pues este impuesto lo había pagado después de efectuar' las deducciones que se autorizan por ser jefe de
familia, tener cónyuge o hijos.
.
La indicación del señor' Cont'reras Labar'ca fue aprobada con la oposición de los Senadores Van Mühlenbrock, Palma 11 Prado.
En el anexo de documentos, páginas 207 y 208 se han insertado como dijimos, estudios de rendimientos que contemplan distintas variantes
o bases de aplicación de este 'impuesto a la renta mínima presunta. A ellos
cabe agregar que con las modificaciones introducidas al pr'oyecto. esto es,
contemplando la indicación apr'obada del señor Contreras Labarca, la mantención de doce sueldos vitales anuales de exención y un aumento de la
tasa del 6 al 8 %, según la Dirección de Impuestos Internos, se obtendrá
1tn -rendimiento probable para 1965 de E9 143.950.000.-, lo que significa
un meno-r -rendimiento -respecto del impuesto contenido en el proyecto de
la H. Cámara de Diputados de E9 57.830.000.-. Como la ley N9 16.250,
de reajustes, toma de este impuesto la cantidad de E9 100.000.000.-, tenemos que, de acuerdo a las info-rmaciones oficiales, sólo se podría disponer pam financia-r esta ley, de El! 43.950.000.- provenientes del impuesto a la -renta mínima presunta.
En consecuencia, el texto aprobado de este artículo, que pasa a ser
(/rticulo 49 transitorio, queda como sigue:
Artículo 49.-Introdúcense en el artículo 1<1 del Título 1 de las
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Disposiciones Transitorias de la ley N9 16.250, las siguientes modificaciones:
a) Sustitúyese, en el inciso primero, la expresión "el año 196,5" por
"los años tributarios de 1965, 19'66, y 1967".
b) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase "Se presumirá de derecho que una persona disfruta de una renta equivalente al 6 % del valor"
por la siguiente: "Se presumirá de derecho que una persona disfruta
anualmente de una renta equivalente al 8% del valor", y
c) Reemplázase el inciso final por el siguiente:
"Al monto de la contribución que resulte de aplicar la escala anterior se le deducirán el 60 % de las sumas que debiera haber pagado el contribuyente en el mismo año tributario por concepto de global complementario, de no haberse rebajado los créditos referidos en los N 9s 19, 2 9 Y
39 del artículo 47 de la ley N9 15.564." _

Artículo 69
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 59.-Introdúcense en el artículo 29 del Titulo 1 de las Disposiciones Transitorias de la ley NQ 16.250, las siguientes modificaciones:
a) Sustitúyese el inciso final del NI) 3 9 , por el siguiente: "Tratándose de empresas agrícolas que no sean sociedades an6nimas, se considerará que el capital del propietario del predio es igual al avalúo fiscal vigente de éste para el año 1965, sin perjuicio del capital que se determine
en conformidad a las normas precedentes respecto de las demás personas
que intervengan en la explotación."
,
b) Reemplázase en la letra f) la expresión "en el año 19&5" por "en
el año 1967".

"

Este artículo aclara, al substituir el N9 3 del artículo 21) de la ley Ni!
16.250, que las empresas agrícolas tributarán sólo sobre el avalúo que se
determine de acuerdo a la retasación de bienes raíces, al cual se agregará
el valor comercial que' tenían al 31 de octubre de 1964, los immuebles por
adherencia o destinación no comprendidos en el avalúo. En otras palabr'as, en las empresas agrícolas, siempre que no sean sociedades anónimas,
no quedará afecto el capital de explotación. Sin embargo, las sociedades
anónimas agl'ícolas se regirán por la norma general que rige a este tipo
de personas jurídicas, paTa lo cual se determinará el valol' de cada acción,.
de acuerdo a las nOl'mas que señala la ley 16.250.
La modificación agrega que todo esto es sin perjuicio de los capitales
que pertenezcan a los administradores, socios u otras personas que laboren en los pl'edios agl'ícolas y que se encuentren radicados en él.
El Honorable Senador señor Von Mühlenbrock formuló indicación para que las sociedades anónimas constituida,s con posterioridad a la ley de
reforma tl'ibutar'ia, se rigieran de acuerdo al sistema aplicable a los empresarios agrícolas y no a esas personas jurídicas.
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El señor Ministro de Hacienda apoyó esta idea a fin de no desalentar
1,a inversión de capitales en este tipo de sociedades y porque se verían
afectadas al estar rQcién constituidás y haberse aportado los bienes agrícolas que les sirven de base generalmente en valores comerciales que superan a los de tasación.
El señor Bossay participó tamb'ién de la idea del señor Van- M'ühlenbrock porque al dictarse la ley de reforma tributaria se tuvo en vista
principalmente fomentar la constitución de sociedades anónimas en razón
de que so'n más fáciles de fiscalizar, permiten la capitalización y el a/torro
populares y están gravadas con un recat'go de un ,50 % de; impuesto' a la
renta.
Puesta en votfLCión la indicación fue rechazada con los votos de los
Senadores sociaUstas, comunistas y democratacristianos ..
Como consecuencia de lo expuesto, esta disposición, que pasa a ser
artículo 50 transitorio fue aprobado, sin modificaciones.
Artículo 60
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:
Artícul060.~Introdúcense ,en el artículo 3<'> del Título 1 de las Disposiciones Transitorias de la ley N<'> 16,250, las' siguientes modificaciones:
a) Reemplázanse en las letras a) y b), la referencia a la letra f) por
una ~ención a la letra g).
b) Intercálase a continuación de la letra d) la siguiente letra nueva:
"e) Los bienes situados en el extranjero se estimarán por el valor
comercial que tengan en el país en que están situados, debiendo el contribuyente proporcionar al Servicio todos los antecedentes que sirvan de base para dicha estimación. En todo caso, el Servicio podrá tasar el valor
de los referidos bienes de acuerdo con los antecedentes de que disponga."
c) Dése a las primitivas letras e) y f) de este artículo la denominación de letras f) y g).
d) Agréganse a este artículo, los siguientes. incisos nuevos:
"Tratándose de bienes sobre los cuales se encuentran constituidos
derechos de usufructo, uso o habitación, el valor de esos bienes determinado según las reglas de este Párrafo se prorrateará entre los titulares
de los div.ersos derechos que recaen sobre dichos bienes en conformidad a
las normas establecidas en los artículos 6<'>, 7<'> y 11 de la Ley de Impuesto
a las Herencias, Asignaciones y Donaciones.
La determinación del valor del derecho a percibir una pensión periódica se efectuará de acuerdo con las reglas contenidas en los artículos
9 9 y 10 de la Ley de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones."

Este artículo establece dos nuevas normas que permitirán la determinación del valor de los bienes afectos a la renta mínima presunta. Su
redacción reglamentaria no requiere de mayores comentarios y fue aprobado con modificaciones de redacción en su letra c), en los siguientes térrninos, como artículo 51 transitorio.
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Artículo 51.-lntrodúcense en el artículo 39 del Título I de las Disposiciones Transitorias de la ¡'ey N9 16.250, las siguientes modificaciones:
a) Reemplázanse en las letras a) y b), la referencia a la letra f) por
una mención a la letra g).
b) Intercálase a continuación de la letra d) la siguiente letra nueva:
"e) Los bienes situados en el extranjero se estimarán por el valor
comercial que tengan en el país en que están situados, debiendo el contribuyente proporcionar al Servicio todos los antecedentes que sirvan de base para dicha estimación. En todo caso, el Servicio podrá tasar el valor
de los referidos bienes de acuerdo con los antecedentes de que disponga."
c) Las primitivas letras e) y f) pasan "a ser letras f) y g), sin modificaciones.
d) Agréganse a este artículo, los siguientes incisos nuevos:
"Tratándose de bienes sobre los cuales se encuentran constituidos
derechos de usufructo, uso o habitación, el valor de esos bienes determinado según las reglas de este Párrafo se prorrateará entre los titulares
de los diversos derechos que recaen sobre dichos bienes en conformidad
a las normas establecidas en los artículos 09, 7Q y 11 de la Ley' de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones.
La determinación del valor del derecho a percibir una pensión periódica se efectuará de acuerdo con las reglas contenidas en los "artículos
99 y 10 de la Ley de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donacio'nes."
I

Artículo 61
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 61.-Sustitúyese en la letra a) del artículo 4 9 del Título 1
de las Disposiciones Transitorias de la Ley NQ 16.250, la frase "doce sueldos vitales anuales" por "nueve sueldos vitales anuales".
La letra a) del artículo 49 transitorio de la ley NQ 16.250 expresa que
estarán exentas del impuesto a la renta mínima presunta, las persona~
naturales cuyos bienes afectos, en conjunto, sean de un valor que no exceda de doce sueldos vitales anuales vigentes en el año 1964.
El artículo en informe rebaja esta base exenta a nueve sueldos vitales anuales.
El Honorable Senador señor Contreras Labarca formuló indicación
qU& fue rechazada, para llevar la exención a quince sueldos vitales anuales.
Consideran los senadores radicales, socialistas y comunistas, que formaron mayoría para rechazwr este artículo, que no es posible continuar
gravando a las personas de escasos recursos, que no disponen de ningún
arbitrio para hacer frente a estas nuevas obligaciones tributarias.
El rechazo de este artículo, según el señor Ministro de Hacienda, involucra un menor rendimiento de E9 14.000.000.
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Artículo 62
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Al'tículo &2.-Introdúcense en el artículo 5Q del Título 1 de las Disposiciones Transitorias de la ley NQ 16.2'50, las siguientes modificaciones
a) Reemplázase la letra a) por la siguiente:
"a) Los bienes muebles que forman parte permanente del mobiliario
de la casa-habitación ocupada por el contribuyente y los de uso personal
de éste y su familia; los libros, instrumentos, herramientas o útiles de
trabajo de profesionales, obreros y artesanos. No estarán comprendidos
en esta exención los vehículos terrestres motorizados, marítimos y aéreos".
b) Reemplázase en la letra g) la expresión "material o permanentemente" por "material y permanentement~".
El al'tículo 5Q transitor'io de la ley 16.250 señala los bienes que no
fOl'marán parte del inventario que servirá de base paJ'(~ determinar el únpuesto a la l'enta mínima presunta y la modificación que se propone, amplía la excepción a los muebles de uso personal de la familia del contr'ibuyente y prec;isa lo que §e entiende por instrumentos o elementos de trabajo de pr'ofesionales, obreros y artesanos y deja claramente establecido
que no se comprenderán en esta exención los vehículos terrestres motorizados, marítimos y aér'eos.
La letra a) de este artículo fue aprobada con una indicaC'ión del señol' Chadwick que incluye entre los bienes que no forman parte¡ de este
inventario los muebles de las oficinas de profesionales.
En la letTa b) se introduce una enmiendeL de redacción a leL dislJOsición de la letra g) del ((1,tículo 5Q de la ley 16.250, que d'ispone que no formará parte del inventar'io el vehículo de transporte destinado al servicio
público o a pr'estar ser'vicios a terceros, siempre que sea explotado mate'rial o permanentemente por su dueño, esto es, deben concurrir uno u otro
requisito. Con leL modifiyación propuesta deben concurrir copulativamente
los dos requisitos.
La disposición aprobada, que pa8a a ser' artículo 52 transitorio, con
el agregado propuesto por el señor Chadwick a la letra a) es del tenor
siguiente:
Ar'tículo 52.-Introdúcense en el artículo M del Título 1 de las Dispo¡;iciones Transitorias de la ley NQ 16.250, las siguientes modificaciones:
a) Reemplazase la letra a) por la¡ siguiente:
"a) Los bienes muebles que forman parte permanente del mobiliario
de la casa-habitación ocupada por el contribuyente y los de uso personal
de éste y su familia; los libros, instrumentos, herramientas, muebles de
oficinas o útiles de trabajo de profesionales, obreros y artesanos. No estar~n comprendidos en esta exención los vehículos terrestres motorizados,
marítimos y aéréos". '
b) Reemplázase en la letra g) la expresión "material o permanentemente" por "material y permanentemente".
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Artículo 63
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 63.- Agrégase a continuación del artículo 7 Q del Título I
de las Disposiciones Transitorias de la Ley NQ 16.2'50, el siguiente artículo nuevo:
"Artículo 7Q bis.-EI monto de la contribución que resulte de aplicar la eseala establecida en el artículo 1Q de este Párrafo, se reajustarlt•
. para los años tributarios 1966 y 19'67, en el mismo porcentaje de variación que hubiere experimentado el índice de precios al consumidor durante los años calendario 196'5 y 19,66, respectivamente, con relación al
año inmediatamente anterior.".
En lugar de exigir a los contribuyentes que actualicen la declaración que deben-hacer para los e¡ectes del impue8t~ a la rente, mknima 'fW~
sunta dumnte los tres años de aplicación de este impuesto, se p1'opone en
este artículo, reajustar el 'impuesto que se determine, en el mismo por'centaie de variación que experimente el Indice de precios al consumidor.
E stn disposición fue CllJl'obadn, encargándose a la M esa in redacc'ión
de un precepto que consulte la posibilidad de reducir el impuesto determinado en caso de deterioro de los bienes Q, pérdidas del capital.
Con las ideas antes expuestas este artículo que pasa a ser 53 transit01'io, ha sido 'redactado en los siguientes términos:

l·;"

'.

Artículo 53.-Agrégase a continuación del artículo 7Q del Título 1
de las Disposiciones Transitorias de la Ley NQ 16.250, el siguiente artículo nuevo:
"Artículo 7Q bis.-EI monto de la contribución que resulte de aplicar la escala establecida en el artículo 1Q de este Párrafo, se reajusta:rá,
para los años tributarios 1966 y 1967, en el mismo porcentaje de varia""
ción que hubiere experimentado el índice de precios al consumidor durante los años calendarios 1965 y 1966, respectivamente, con relación al
año inmediatamente anterior.
El contribuyente podrá en cualquiera de los años tributarios del período de vigencia de este impuesto, y en la oportunidad de presentar su
declaración a la renta, acompañar una nueva declaración y su correspondiente inventario, cuando el valor del total de los bienes declarados primitivamente haya disminuido en un 10% o más, no pudiendo computarse
para el cálculo del referido porcentaje, aquella parte de la disminución
del valor de los bienes que hubiere sido cubierta por un seguro u otra
forma de indemnización. Esta disminución deberá acreditarse ante el Servicio de Impuestos Internos. En este caso, la presunción de renta se continuará aplicando a base del nuevo valor declarado."
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Artículo 64
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 64.-Agrégase al artículo 99 de la ley NQ 16..250, el siguiente inciso final:
"El recargo indicado en el inciso primero se aplicará también al impuesto adicional correspondiente a los años tributarios 1900 y 1967, y se
pagará conjuntamente con éste."
Este artículo hace extensivo a los años 1966 y 1967 el recargo de un
25% dispuesto por el m'tículo 99 de la ley 16.250 pam el impuesto ad'icional durante el año 1965.
Esta disposición, según expresó el señor Ministro de Hacienda, significa un mayor ingreso de EQ 12.000.
El artículo en informe, que pasa a ser 54 transitorio, fue aprobado
sin modificaciones.

Párrafo 10

Medidas P1'esupuestarias
Artículo 65
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

A1,tículo 65.-Establécese el siguiente ítem de gastos en la ley NQ
16.068, que aprobó el Presupuesto de Entradas y Gastos para 196 5, con
el objeto de ser invertidos en la zona a que se refiere el artículo ·3Q de la
presente .ley:
1

Ministerio de Hacienda
Secretaría y Administración General
0810 1111 O Reconstrucción zona devastada por el sismo
del año 1965 ... ... ... .,. ... ... ... .., EQ 100.000.000
Para toda clase de gastos que demande la reconstrucción de la zona d~vastada por el sismo del 28 de marzo de 1965, pudiendo transferirse fondos a otros Servicios, Ministerios,
Instituciones y Empresas del Estado, a sociedades o Empresas en que el Estado tenga
aportes, Instituciones Autónomas, Semifiscales o Municipales.

•
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Los gastos efectuados en la zona a que se reflereel artículo 3 9 de la
presente ley, por las Instituciones y Empresas, podrán ser imputados a
los fondos que se pongan a disposición de acuerdo con el presente artículo, a contar del 28 de marzo del presente año.
Asimismo, con cargo a este ítem se podrán reponer a los, Servicios
de la Administración Pública, las sumas que hubieren invertido en la
zona indicada en el artículo 3 9 de la presente leY' con motivo del sismo'
de marzo, del presente año. Para este efecto se procederá a traspasar fondos sin sujeción a las normas establecidas en el artículo 42 del D.F.L.
N9 47, de 1959.

Los artículos de este Párrafo son de mero ordenamiento tributario.
En el artículo 6,5 se crea el ítem por E9 100.000.000 contra/ el cual M gir'ará para los efectos de Teconstruir la zona damnificada;,
Esté artículo fue aprobado con la sola modificación de precisar en su
inc'iso final que se podrán traspasar fondos entre distintos ítem de la Ley
de Presupuestos, sin sujeción a la ley orgánica que los rige, sólo para.,
reponer a los servicios de la Administración Pública las sumas que hubieren inver·tido en la zona afectada por el terremoto. JjJsto se logra propo~
nümdo antepone/' la palabra "Sólo" a la última frase de su 'inciso finaZ.
Con la modificación indicada este artículo, que pasa a. ser 5,5 transitorio, queda redactado COOIn sigue:
Artículo 55.-Establécese el siguiente ítem de gastos en la ley N9
16.068, que aprobó el Presupuesto de Entradas y Gastos para 1965, con
el objeto de ser invertidos en la zona a que se refiere el artículo 19 transitorio de la presente ley:
Ministerio de Hacienda
Secretaría y Administración General
08! O1111 O Reconstrucción zona devastada por el sismo
del año 196,5 .. , ... ... ... ... '" ... ... E9 100.000.000
Para toda clase de gastos que demande la reconstrucción de la zona devastada por el sismo del 28 de marzo de 19,65, pudiendo transferirse fondos a otros Servicios, Ministerios,
Instituciones y Empresas del E,stado, a sociedades o Empresa& en que el Estado tenga
aportes, Instituciones Autónomas, Semifiscales o Municipales.
Los gastos efectuados en la zona a que se refiere el artículol 19 transitorio de la presente ley, por las Instituciones y Empresas, podrán ser
imputados a los fondos que se pongan a disposición de acuerdo con el presente artículo, a contar del 28 de marzo del presente año.
Asimismo, con cargo a este ítem se podrán reponer a los Servicios
de la Administración Pública, las sumas que hubieren invertido en la
zona indicada en el artículo 19 transitorio de la presente ley con motivo
y•
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del sismo de marzo del presente año. Sólo para este efecto se procederá
a traspasar fondos sin sujeción a las normas establecidas en el artículo
42 del D.F.L. NQ 47, de 19,59.

Artículo 66
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 66.-Los gastos e inversiones que deban, realizarse para
cumplir las finalidades de la presente ley, se consultarán en las 'Leyes de
Presupuestos en los años 1966 y 196'7, las cuales deberán contener un
ítem~special denominado "Reconstrucción zona devastada por el sismo
de 2,8 de marzo del año 19,6,5".
Con cargo a este ítem sólo podrán girarse fondos para cubrir los
gastos e inversiones que efectúen los Servicios Fiscales, Instituciones y
Empresas del Estado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley.
Este artículo que crea el ítem en laí Ley de Presupuestos para consultar los fondos de reconstrucción de la zona devastada para los años
1966 y 1967 como se indica en el inciso primero, fue objeto sóloi de una.
modificación en el inciso segundo, propuesta por el Honorable Senador
señor Prado. Ella tiene por ob.ieto permitir que, con cargo eL este ítem,. se
giren los fdndos que se requieran para las municipalidades de acuerdo
al artículo 46 del proyecto, que pasó a ser 39 transitorio.
Con la modificación indicada y otra de 1'eferencia, este a1'tículo, que
pasa a ser 56 transitorio, queda como sigue:
Artículo 56.-Los gastos e inversiones que deban realizarse para
cumplir las finalidades de las disposiciones transitorias de la presente
ley, se consultarán en las Leyes de Presupuestos en los años 1966 y 19617,
las cuales deberán contener un ítem especial denominado "Reconstrucción zona devastada por el sismo de 28 de marzo del año 19615".
Con cargo a este ítem sólo podrán girarse fondos para cubrir' los
gastos e inversiones que requieran los Servicios Fiscales, Instituciones y
Empresas del Estado y las Municipalidades de acuerdo con las disposiciones de la presente ley.

Párrafo 11

-

r

Disposiciones Generáles
Artículo 67
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 67.-En los casos en que, con el fin de_ garantizar préstamos
otorgados por la Corporación de Fomento de la Producción, por el Ban-
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co del Estado de Chile, por la Corporación de la Vivienda o Fundación
de Viviendas y Asistencia Social, se constituyere hipoteca sobre un predio situado en la zona a que se refiere el artículo 3Q , que se encontrase
afecto a un gravamen hipotecario establecido con anterioridad al 28 de
marzo de 1965, éste último se entenderá limitado al valor del terreno y
de lo que quede del edificio, previa apreciación de peritos, en la forma que
determine el Reglamento.
Sin embargo, el acreedor en cuyo beneficio se hubiere constituido
aquel gravamen, podrá optar por posponerlo a la nueva hipoteca que se
constituya en favor de alguna de las instituciones mencionadas,-reduciendo el servicio de su crédito al tipo de interés y amortización que fije, la
Superintendencia de Bancos. En tal caso, la hipoteca afectará al terreno
y a lo que en él se edifique.

Este artículo es reproducción de otro contemplado en la ley N9
14.171 Y cuya aplicación, en cuanto a limitación y posposición de hipotecas, fue de gran utilidad para que los particulares afectados por el sismo
de 1960, pudieren obtener nuevos créditos de reconstrucción.
Esta disposición, que pasa a ser artículo 57 transitorio, fue aproba,da
con solo modificaciones que actualiza la referencia que se hace al artículo
"3 Q" por otra al artículo 1Q transitorio".

Artículo 68
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

"

i

Artículo 6R-Las instituciones mencionadas en el inciso primero del
artículo anterior podrán otorgar préstamos con garantía hipotecaria de
un inmueble situado en la zona a qu~ se refiere el artículo 3Q, para edificar o hacer reparaciones en él a personas que, sin ser dueñas exclusivas
del mismo, demuestren ser titulares de acciones y derechos adquiridos
a cualquier título con anterioridad al 28 de marzo de 1965 y que desde
5 años a esa fecha, se encontraban en posesión tranquila de la propiedad.
Para constituir el gravamen a que se refiere el inciso anterior será
necesario, previamente, que la persona interesada se presente ante el Juez
de Letras en lo civil de Mayor Cuantía del Departamento en el
,cual estuviere situado el in~ueble, exponiendo los antecedentes más
arriba señalados y solicitando la autorización correspondiente. El solicitante deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos antes aludidos.
Esta prueba será apreciada en conciencia. Rendida la prueba, y si el Tribunal la estima suficiente, ordenará, con cargo al peticionario, publicar
en extracto la solicitud a lo menos dos veces en el Diario que el Juez, determine y por una vez en un periódico de la capital de la provincia, dejando establecido en la publicación que si dentro del término de 115 días hábiles contado desde la última publicación nadie dedujere oposición, el
.Tuez autorizará la constitución del gravamen., Si se dedujera oposición
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por quien demuestre, con fundamento plausible, tener también derecho
de dominio sobre el inmueble, denegará la autorización. La oposición se
tramitará breve y sumariamente.
Constituido el gravamen, se entenderá que afecta a todo el inmueble.
Si el acreedor deseare hacer efectiva la acción real, deberá estar a lo dispuesto en los artículos 758 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y en tal caso la acción será notificada en la forma ordinaria a quien
contrajo la obligación y del modo señalado en el artículo 54 del Código
aludido a toda otra persona que tenga o pretenda derechos de dominio
sobre el inmueble. Para ef~ctuar esta última notificación no será necesario individualizar a esas personas, siendo suficiente con se~alar la propiedad, individualizar a quien contrajo sus derechos en el inmueble.
Lo dispuesto en el presente artículo solamente será aplicable en el
caso de propiedades cuyos avalúos fiscales, para los efectos de la contribución territorial a la fecha' en que se constituya la hipoteca, no sea superior a 4 sueldos vitales anuales para empleados particulares de la: industria y el comercio del departamento de Santiago.
'
Insertada en la escritura de hipoteca la autorización judicial más
arriba aludida no podrá impugnarse la validez del contrato fundada en
que no se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el presente artículo.
Lo dicho en el presente artículo, es sin perjuicio de los derechos que
otros comuneros o terceros puedan hacer valer sobre el inmueble. Si al
ejercer el acreedor hipotecario las acciones establecidas en los artículos
758 y siguientes del Código de Procedimiento Civil fuere subastado el in.mueble, aquellos comuneros o terceros sólo podrán hacer valer sus derechos sobre el precio obtenido en la subasta.
.
Para todos los efectos legales entre quien contrajo la obligación y las
demás personas que en definitiva probaren dominio sobre el inmueble,
se estará a lo dispuesto en el inciso final del artículo 669 del Código Civil.
Para los efectos de este artículo gozarán los peticionarios, en todos
sus trámites, de privilegio de pobreza y deberán ser atendidos, preferentemente, por el Servicio de Asistencia Judicial del Colegio de Abogados.
Se autoriza al Consejo d~ la Corporación de la Vivienda para que, en
los casos que estime justificados, proceda a efectuar con cargo al Presupuesto de dicha institución, los gastos de formación de títulos, extensión
de escrituras, legalización e inscripción de las mismas, y que correspondan a las operaciones que deba efectuar con los damnificados a que se refiere la presente ley.
El Consejo determinará si dichos gastos serán amortizados por los
beneficiarios y su forma, plazo y condiciones de amortización.
1

Este artículo, al igual que el anterior, es simila1' a otro contenido en
la ley 14.171, y se repite ahora, en atención a la experiencia obtenida. y
establece un sistema que evita sanear los títulos de las propiedades para
los efectos de las garantías hipotecarias, facilitando así la concesión de
créd·itos.
A indicación del Honorable Senador señor Chadwick se introdujo
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una pequeña modificaCión en el inciso tercero, agregando en su última
frase, después de la palabra: "propiedad" la letra "e".
A indicación del mismo señor Senador, se dividió este artículo en
dos, integrándose el artículo nuevo con sus treS! incisos finales, pero estableciéndose que el privilegio de pobreza contemplado en el inciso antepenúltimo, beneficia a los dos artículos.
En consecuencia, el texto de estos artículos que pasa a ser af'tículo
58 y 59 transitorios, es del tenor siguiente:
Artículo 58.-Las instituciones mencionadas en el inciso primero del

•

artículo anterior podrán otorgar préstamos con garantí,a hipotecaria de
un inmueble situado en la zona a que se refiere el artículo 1Q transitorio,
para edificar o hacer reparaciones en él a personas que, sin ser dueñas
exclusivas del mismo, demuestren ser titulares de acciones y derechos
adquiridos a cualquier título con anterioridad al 28 de marzo de 1965
y que desde 5 años a esa fecha, se encontraban en posesión tranquila
de la propiedall.
.
Para e~stituir el gravamen a que se refiere -el inciso: anterior será
necesario, previamente, que la persona interesada se presente ante el
Juez de Letras en lo Civil de Mayor Cuantía del Departamento en el
cual estuviere situado el inmueble, exponiendo los antecedentes más arriba señalados y solicitando la autorización correspondiente. El solicitante
deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos antes aludidos. Esta
prueba será apreciada en conciencia. Rendida la prueba, y si el Tribunal la estima suficiente, ordenará, con cargo al peticionario, publicar en
extracto la solicitud a lo menos dos veces en el Diario que el, Juez determine y por una vez en un periódico de la capital de la provincia, dejando
establecido en la publicación que si dentro del término de 15 días hábiles
contado desde la última publicación nadie dedujere oposición, el Juez autorizará la constitución del gravamen. Si se dedujera oposición por quien
demuestre, con fundamento plausible, tener también derecho de dominio
sobre el inmueble, denegará la autorización. La oposición se tramitará
breve y sumariamente.
Constituido el gravamen, se entenderá que afecta a todo el inmueble.
Si el acreedor deseare hacer efectiva la acción real, deberá estar a lo dispuesto en los artículo 7518 y siguientes del Código de Procedimientq Civil yen tal caso la acción será notificada en la forma ordinaria a quien
contrajo la obligació:p. y del modo señalado en el artículo M del Código
aludido a toda otra persona que tenga o pretenda derechos de dominio sobre el inmueble. Para efectuar esta última notificación no será necesario
individualizar a esas personas, siendo suficiente con señalar la propiedad
e individualizar a quien contrajo sus derechos en el inmueble.
Lo dispuesto en el presente artículo solamente será aplicable en el
caso de propiedades cuyos avalúos fiscales, para los efectos de la contribución territo.rial a la fecha en que se constituya la hipoteca, no sea superior a 4 sueldos vitales anuales para empleados particulares de la industria y el comercio del departamento de Santiago.
Insertada en la escritura de hipoteca la autoriazción judicial más
arriba aludida no podrá impugnarse la validez del contrato fundada en
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que no se ha dado cumplimiento a los requisitos estáblecidos en el presente artículo.
Lo dicho en el presente artículo, es sin perjuicio de los derechos que
otros comuneros o terceros puedan hacer valer sobre el inmueble. Si al
ejercer el acreedor hipotecario las acciones establcidas en los artículos
7,58 y siguientes del Código de Procedimiento Civil fuere subastado el inmueble, aquellos comuneros o terceros sólo podrán hacer valer sus derechos sobre el precio obtenido en la subasta.
Para todos los efectos legales entre quien contrajo la obligación y
las demás personas que en definitiva probaren dominio sobre el inmueble,
se estará a lo dispuesto en el inciso final del artículo 669 del Código Civil.
Artículo 59.-Se autoriza al Consejo de la Corporación de la Viviendada para que, en los casos que es.time justificados, proceda a efectuar
con cargo al presupuesto de dicha institución, los gastos de formación
de títulos, extensión de escrituras, legalización e inscripción de las mismas, y que correspondan a las operaciones que deba efectuar con los damnificados a que se refiere la presente ley.
El Consejo determinará si dichos gastos serán amortizados por los
beneficiarios y su forma, plazo y condiciones de amortización.
Para los efectos de este artículo y del anterior gozarán los peticionarios, en todos sus trámites, de privilegio de pobreza y deberán ser atendidos, preferentemente, por el Servicio de Asistencia Judicial del Colegio
de Abogados.

Artículo 69

Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 69.-Los préstamos que, dentro del término de 5 años contado desde la publicación de la presente ley, concedan las instituciones
mencionadas en el inciso primero del artículo 67 con hipoteca sobre bienes raíces situados en la zona a que se refiere el artículo 3 Q, se considerarán como válidamente otorgados aun cuando existan embargos o prohibiciones de enajenar o gravar que afecten a dichos predios.
Para el otorgamiento de las escrituras públicas correspondientes a
los préstamos mencionados en el inciso anterior, no se exigirá acreditar
el pago de los impu~stos de bienes raíces ni de las deudas de pavimentación.·
Si se tratare de propiedades cuyo avalúo fiscal, 'para los efectos del
impuesto territorial, no sea superior a 4 sueldos vitales anuales para empleado particular de la industrIa y del comercio del departamento de Santiago, el deudor no estará sujeto a las obligaciones establecidas en los
artículos 2Q y 3Q de la ley NQ 11.575 y 38 de la ley NQ 12.861.
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Este artículo, que no precisa de mayores comentarios, facilita tambiéH" igual como ocurrió durante los sismos de 1960, la concesión de créditos por parte de Corfo, Banco del Estado, ConJi o Fundación de Viviendas y Asistencia Social. El inciso final exime a los deudores de estas
instituciones que posean pequeñas propiedades, de la obligación de acreditar el pago del global complementario y de exhibir los certificados de
inscripción en el rol de contribuyentes y en el Registro Electoral.
Este artículo, que pasó a ser artículo 60 transitorio, no mereció observaciones a vuestras Comisiones Unidas y fue aprobado modificando
las referencias a otros artículos de esta ley que han cambiado de numeración.

Artículo 70
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 70.-Las hipotecas a que se ráiere el artículo anterior,
prohibiciones y demás garantías que se constituyeren subsistirán no obstante cualquier vicio que afecte al título del deudor, y su validez no será
afectada por embargo, prohibiciones o gravámenes sobre la propiedad, ni
por acciones resolutorias, rescisorias o de nulidad que puedan acogerse
en contra de los sucesivos dueños del inmueble.
Para constituir las hipotecas, prohibiciones y garantías mencionadas
en el inciso anterior no será necesaria la autorización judicial en los casos en que las leyes la exijan.
Esta disposición, al igual que las anteriores, asegura a las instituciones acreedoras la validez de las garantías que se constituyan en su favor,
aunque existan vicios que afecten los títulos de los deudores. De esta
manera; no se exigirán los requisitos usuales en materia de títulos para
'
cursar las operaciones de crédito.
Fue aprobada sin modificaciones, pasando a ser artículo 61 transitorio.

Artículo 71
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 71.-En la zona señalada en el artículo 3Q de la presente ley
se autoriza a las Municipalidades para proceder a la aprobación definitiva de los planos de loteos y subdivisión de predios en que existan de hecho poblaciones de tipo popular, aun cuando dichos predios no cuenten
con la urbanización y demás requisitos exigidos por la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización o las ordenanzas municipales respectivas y aun cuando estas poblaciones se encuentren ubicadas fuera del
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radio urbano de las respectivas comunas, todo ello sin perjuicio de la
responsabilidad criminal que corresponda a los loteadores por haber enajenado dichos predios sin haber dado cumplimiento a las disposiciones
.
legales sobre la materia.
Las personas que acrediten haber adquirido un predio en alguna
de dichas poblaciones, podrán solicitar del dueño de los terrenos en que
ellos se encuentren ubicados, se les otorgue escritura definitiva de dominio. En caso de negativa por parte del actual propietario a otorgar la
respectiva escritura de compraventa, el interesado podrá solicitar del
Juzgado de Letras de Mayor Cuantía que corresponda, que declare su
derecho, el que deberá proceder en forma breve y sumaria, procediendo
y fallando en concienGÍa y sin ulterior recurso. La sentencia respectiva
servirá de título suficiente para solicitar del Conservador de Bienes Raíces la correspondiente inscripción de dominio, debiendo contener dicha
sentencia la indicación de los deslindes del predio y la constancia de haberse cancelado por el adquirente la totalidad de su valor.
En el caso que los propietarios actuales del predio hubieren otorgado
promesa de compravrenta a alguna comunidad, cooperativa o sociedad,
deberá otorgar la escritura definitiva a esta institución la que procederá
de inmediato a otorgar la escritura de compraventa particular a cada
uno de sus socios. Se entenderá para todos los efectos legales que son socios de alguna de estas instituciones, las personas que vivan en la respectiva población y acrediten haber cancelado el valor asignado a los terrenos a la institución compradora. Para estos efectos el valor del metro de
terreno será el que resulte de dividir el precio del total por el número
total de metros destinados a viviendas, descontándose los que según el
plano aprobado por la Municipalidad respectiva se destinen a áreas verdes, plazas, sedes sociales, escuelas, iglesias y otros similares, más un recargo del 20% sobre dicho valor.
Cualquiera dificultad que esto pudiere suscitar entre la institución
compradora y el poblador respectivo deberá someterse al Tribunal y procedimiento señalados precedentemente.
El Conservador de Bienes Raíces deberá proceder a practicar las
inscripciones que fueren menester de conformidad a lo preceptuado en
este artículo.
Las escrituras e inscripciones que este artículo demande serán absolutamente gratuitas para los interesados y estarán exentas de todo impuesto. Igualmente los. procedimientos legales a que dieren lugar usarán
papel simple y estarán exentos de todo recargo o contribución. Los interesados podrán concurrir a los Tribunales personalmente sin sujetarse a las
limitaciones establecidas en los artículos 40 y 41 de la Ley Orgánica del
Colegio de Abogados.
Las disposiciones de este artículo rijen sólo para las poblaciones que
existieren de hecho a la fecha de promulgación de la presente ley y tendrán una duración de dos años a partir de dicha fecha.
Las respectivas Municipalidades deberán levantar y protocolizar un
plano de las poblaciones que se acogieren al presente artículo.
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Este artículo autoriza a las Municipalidades para aprobar planos de
lote os y subdivisión de predios, en que existan poblaciones populares, aun
cuando estos predios no cuenten con urbanización y, al mismo tiempo,
dispone un sistema coercitivo -para que los propietarios de esos terrenos
otorguen escritura definitiva de dominio cuando los ocupantes acrediten
haber adquirido ese derecho. Todo esto sin perjuicio de la responsabilidad penal por la enajenación de esos sitios sin cumplir con las disposiciones legales.
El H. Senador señor Prado formuló indicación para que la autorización que se otorga a las Municipalidades de aprobar planos de loteos
y subdivisión de predios, comprenda también a los pertenecientes a cooperativas legalmente constituidas y para que la responsabilidad criminal
alcance no sólo al loteador sino también al vendedor.
Ambas indicaciones del señor Prado fueron aprobadas. Sin embargo,
la última fue modificada por el señor Chadwick en orden a sustituir la
parte final del inciso primero estableciendo que siempre Se podrá perseguir la responsabilidad criminal correspondiente.
Con las indicaciones señaladas, este artículo, que pasa a ser artículo 62- transitorio, QUedfb efYWtfT sigue:·
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Artículo 62.-En la zona señalada en el artículo 19 transitorio de
la presente ley, se autoriza a las Municipalidades para proceder a la aprobación definitiva de los planos de loteos y subdivisión de predios pertenecientes a Cooperativas legalmente constituidas o en las cuales existan de
hecho poblaciones de tipo popular, aun cuando dichos predios no cuenten
con la urbanización y demás requisitos exigidos por la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización o las ordenanzas municipales respectivas y aun cuando esta poblaciones se encuentren ubicadas fuera del
radio urbano de las respectivas comunas, todo ello sin perjuicio de la
responsabilidad criminal correspondiente.
Las personas que acrediten haber adquirido un predio en alguna de
dichas poblaciones, podrán solicitar del dueño de los terrenos en que
ellos se encuentren ubicados, se les otorgue escritura definitiva de dominio. En caso de negativa por parte del actual propietario a otorgar la
respectiva escritura de compraventa, el interesado podrá solicitar del
Juzgado de Letras de Mayor Cuantía que corresponda, que declare su
derecho, el que deberá proceder en forma breve y sumaria, procediendo
y fallando en conciencia y sin ulterior recurso. La sentencia respectiva
servirá de título suficiente para solicitar del Conservador de Bienes Raíces ia correspondiente inscripción de dominio, debiendo contener dicha
sentencia la indicación de los deslindes del predio y la constancia de haberse cancelado por el adquirente la totalidad de su valor.
En el caso que los propietarios actuales del predio hubieren otorgado
promesa de compraventa a alguna comunidad, cooperativa o sociedad,
deberá otorgar la escritura definitiva a esta institución la que procederá
de inmediato a otorgar la escritura de compraventa particular a cada
uno de sus socios. Se entenderá para todos los efectos legales que son socios de alguna de estas instituciones, las personas que vivan en la respectiva población y acrediten haber cancelado el valor asignado a los ter re-
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nos a la institu ción compr adora. Para .estos efectos el valor del
metro de
terren o será el que resulte de dividir el precio del total por
el númer o
total de metros destina dos a vivien das, descon tándos e los que
según el
plano aproba do por la Munic ipalida d respec tiva se destine n a
áreas verdes, plazas , sedes sociales, escuela s, iglesia s y otros simila res,
más un recargo del 20 % sobre dicho valor.
Cualqu iera dificul tad que esto pudier e suscita r entre la institu
ción
compr adora y el poblad or respec tivo deberá somete rse al Tribun
al y procedimi ento señala dos preced enteme nte.
El Conse rvador de Bienes Raíces deberá proced er a practi car
las
inscrip ciones que fueren menes ter de confor midad a lo precep
tuado en
este artícul o.
Las escritu ras e inscrip ciones que este artícul o deman de serán
absoluta mente gratui tas para los interes ados y estará n exenta s de
todo impuesto . Igualm ente los proced imient os legales a que dieren -lugar
usarán
papel simple y estará n exento s dé todo recarg o o contrib ución.
Los interesados podrán concur rir a los 'fribun alespe rsonal mente sin sujeta
rse a las
limitac iones estable cidas en los artícul os 40 y 41 de la Ley Orgán
ica del
Colegio de Aboga dos.
Las dispos iciones de este artícul o rijen sólo para las poblac iones
que
existie ren de hecho a la fecha de public ación de la presen te
ley y tendrán una duraci ón de dos años a partir de dicha fecha.
Las respec tivas Munic ipalida des deberá n levant ar y protoc olizar
un
plano de las poblaciones que se acogie ren al presen te artícul o.

Párraf o 12

Disposiciones varias
Artícu lo 72
Proyec to de la Honor able Cámar a· de Diputa dos:

Artícu lo 72.-Su stitúy ese el inciso segundo del artícul o 45
del
D. F. L. 205, de 1960, por el siguie nte:
"De acuerd o con las necesi dades del mercad o de habitac iones,
la Caja Centra l, en las oportu nidade s que lo estime pertine nte, determ
inará el
monto de los préstam os, los que n9 podrán exceder, en ningún
caso, del
90 % del valor de tasació n de cada vivien da".
Actual mente el monto de los préstamos está afecto a dos topes,
no
puede ser superior al 90 % de tasación ni exceder de aproximadam
ente
E9 21.00 0.-. Esta última cifra, con el reajuste que corresponde
aplicar
en el mes de julio, quedará en una suma cercana a E9 28.00 0.-.
Con la modificación que se propone, se fija sólo un tope: el préstamo no podrá exceder del 90% de tasación de cada vivienda. Esta
mo-
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di/,icación es necesaria porque hay amplia disponibilidad de dinero para
construcción de viviendas y es preciso facultar a la Caja para que regule
el monto de los préstamos de acuerdo a sus disponibilidades, evitando
así tener que rechazar depósitos de ahorro.
Como esta disposición es de aplicación en todo el país y permanente,
la hemos incluido en el Título II permanente, como artículo 26, letra a),
sin modificaciones.
Artículo 73
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 73.-Agréganse al D. F. L.NQ 205, de 5 de abril de 1960,
los siguientes artículos nuevos:
A) Artículo ...-"El prestatario, dueño de un bien raíz, gravado
en garantía de un préstamo para vivienda, que sufra de la destrucción
totaL o parcial -de ~, oca8ÍGnada- p61' fuerza mayor u caso fortuito, no
indemnizables por seguros vigentes, tendrá derecho a obtener inmediatamente un nuevo préstamo para invertirlo exclusivamente en la construcción o reparación en su caso, del inmueble afectado.
Para los efectos de este Decreto con Fuerza de Ley no se considerará como nuevo préstamo la operación que se realice en conformidad
al inciso precedente.
Los préstamos que se otorguen en virtud del presente artículo se sujetarán a las normas especiales que fije la Caja Central".
B) Artículo ...-"La C~ja Central de Ahorros y Préstamo podrá
emitir, cuando ello sea necesario, a juicio de su Junta Directiva, pagarés,
obligaciones, bonos u otros valores sujetos a reajuste. Estos valores se
considerarán siempre de primera clase y de fácil realización para todos
los efectos legales".
...
El señor Ministro de Obras Públicas expuso qu,e es preciso aprovechar todos los medios que permitan reconstruir a la brevedad, en caso
de sismos o catástrofes. En tal forma, debe facultarse a las asociaciones de ahorro y p1'éstamos para otorgar préstamos a fin de reconStruir
o reparar inmuebles afectados, aun cuando éstos no sean D. F. L. 2. En
la actualidad, sólo están afectas a seguro las viviendas construidas de
acuerdo a las normas del citado D. F. L. por intermedio de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo.
El primer artículo, que se agrega mediante la letra a), p~rmite a
los actuales deudores de las Asociaciones de Ahorro y Préstamos obtener
un nuevo préstamo para reconstruú' o 1'eparar su vivienda. Se 1'efiere,
en consecuencia, sólo a las casas o departamentos D.F.L. 2. La facultad
para p-restar a ot1'o tipo de viviendas se contempla en el artículo 74 del
proyecto de la Cámara.
A indicación del Honorable Senador señor Pal1na se acordó dejar
constancia expresa en el inciso final del artículo que se agrega) en la letra a), que los préstamos no estarán afectos al límite fijado en el ar-
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tículo 45 del D. F. L. 205, de 1960, esto es, que podrá prestarse hasta el
100% del valor de tasación de la vivienda a reconstruirse.
El Honorable Senador señor Bossay fue de opinión que debía estudiarse en fonna general, un seguro obligatorio contra terremotos, que,
encauzado a través del Instituto de Seguros del Estado, pudiera servir
de base a un financiamiento permanente de los daños que se ocasionen
con motivo de sismos () catástrofes.
El artículo consignado en la letra b) fue rechazado por seis votos
contra cuatro. Votaron por el rechazo los Honorables Senadores Bossay,
Gómez, Chadwick, Altamirano y ContTeras Labarca (dos votos). y por su
aprobación los Honorables Senadores señores Von Mühlenbrock (dos votos), Palma y Prado.
El HonoTable Senador señor Bossay manifestó que la Caja Central
de Ahorros y P1'éstamo lentamente se estaba transfoTmando en un banco
que operaba con fondos nacionales y de instituciones bancarias extranjeTas; y que ahora pedía autorización para emitir bonos y otras obligaciones sujetas a reajuste, lo que -a su juicio-, es contrario a la filosofía que orientó la creación de ese organismo. Esta disposición contraría, pOT lo demás, el deseo del señor Ministro de Hacienda de encauzar
el ahoTro popular a través del Banco Central, instituto al cual se h(L dado
la facultad de emitíT bonos Teajustables.
El señOT Presidente de la Caja Centnil de Ahorros y Préstamo explicó que paulatinamente se ha exigido de paTte de los organismos internacionales mayoTes requisitos para otorgar pTéstamos a la Caja que representa, a fin de obtener su avance y desarrollo. Desde hace algún tiempo se hace necesario, paTa obtener esos cTéditos, que desarrollemos
-agregó- un mercado secundario de hipotecas. Hasta el momento, las
hipotecas constituifl,as pOT los deudores de las Asociaciones de Ahorro y
PTéstamo han sido compradas casi exclusivamente pOT la Caja Central,
lo cual le peTmite (L las asociaciones una mayor liquidez para operar. El
meTcado secundario de hipotecas, esto es, la venta que debe haceT la Caja
Central de las hipotecas que tiene en cartera a personas naturales o jurídicas chilenas, prácticamente no ha operado, pese a la línea de CTéditos bancaTios que se ha abie1'tQ con este objeto.
Cabe agTegar a lo anterior que el inteTés en comprar hipotecas radica en que el crédito se transfieTe con todos 108 privilegios y garantías
que le asignan las actuales leyes orgánicas de la Caja Central de Ahorros y Préstamo, entre los cuales el más importante es su carácter reajustableo Sin embargo, la lentitud propia de estas operaciones, motivada
principalmente pm' el estudio de títulos que debe efectuarse, ha hecho
que no tengan mayor éxito.
Una de las formas aceptadas para sustituir este mercado secundario de hipotecas es el que la Caja pudiera atraer fondos por intermedio
de la colocación de títulos reajustables.
La importancia que el sistema de las Asociaciones de Ahorros y
Préstamo ha cobrado en nuestro país, puede apreciarse en las estadísticas que se insertan en las páginas 225 11 226 de~ anexo de documentos de
este informe. De su examen podemos destacar que el total de depósitos en
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estas instituciones alcanzaba en marzo de este año, a El) 180.305.000.-,
de los cuales El) 142.000.000.- eran proporcionados por 98.346 personas, que libremente han escogido este medio para ahorrar.
Asimismo, es interesante apreciar el desarrollo de ellas, tanto por
el incremento de sus depósitos, a partir del año 1961, en que fueron
creadas, como por los préstamos hipotecarios concedidos, que al 31 de
marzo del presente, sumaban E9 172.000.034.-.
El señor Chadwick, participó de la opinión del señor Bossay, manifestando que también era partidario de postergar el estudio de esta disposición para; concordarla, asimismo, con una política general de reajustes
que deberá exponer el Supremo Gobierno.
Como consecuencia de lo anterior, el artículo 73 en informe; pasa a
ser letra b) del artículo 26 permanente, redactado de la siguiente manera:
"B) "Artículo. . .-El prsetatario dueño de un bien raíz, gravado
en garantía de un préstamo para vivienda, que sufra de la destrucción
tQtalo parcial de ~~ ocasionada.. poI'. foorza. mayer. ~ cago. ferluiti}, no indemnizables por seguros vigentes, tendrá derecho a obtener inmediatamente un nuevo préstamo para invertirlo exclusivamente en la construcción o reparación, en su caso, del inmueble afectado.
Para los efectos de este, Decreto con Fuerza de Ley no se considerará como nuevo préstamo la operación que se realice en conformidad al
inciso precedente.
Los préstamos que se otorguen en virtud del presente artículo se
sujetarán a las normas especiales que fije la Caja Central".

Artículo 74
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 74.-La Caja Central de Ahorro y Préstamos podrá autorizar a las Asociaciones de Ahorro y Préstamos, para otorgar créditos
de reconstrucción, reparación y habilitación de cualquier tipo de viviendas en las zonas a que se refiere el artículo 3Q en la: forma y condiciones
que estime procedentes y' sin que rijan para dicho efecto, ninguna de las
limitaciones de su ley orgánica. El monto total de lo que pueda prestarse en conformidad a este artículo, no podrá exceder de la suma que
determine el Presfdente de la República.
Esta autorización tendrá la vigencia de un año a contar de la fecha
de publicación de esta ley.

Esta disposición permite a las Asociaciones de Ahorro y Préstamos
financiar operaciones de reconstrucción de cualquier tipo de viviendas
en la zona afectada por los sismos.
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El objetivo es procurar el desplazamiento de la inversión privada
a la reconstrucción amplia de la zona damnificada. no limitándose sólo a
las casas o viviendas acogidas al régimen del D. F. L. 2, de 1959.
El Honorable Senador señor Chadwick formuló indicación, que fue
aprobada, modificada por el señor Von Mühlenbrock, para impedir que
estos préstamos pudieren ocuparse en la reconstrucción, reparación o
habilitación de casas de recreo ubicadas en los balnearios o situadas en
las zonas en que no se pueden construir viviendas D. F. L. 2. Sin embargo, se deja expresa constancia en este informe que esos fondos podrán
destinarse a la reconstrucción o reparación de las casas ocupadas permanentemente por sus dueños, situadas en esta última zona. A indicación del propio señor Von Mühlenbrock, se acordó fijar como tope de los
préstamos que pueden otorgarse con este objeto, quince sueldos vitales
anu,ales, escala a) del departamento de Santiago.
Con las modificaciones anteriores, esta disposición, que pasa a ser
artículo 63 transitorio, queda como sigue:
Artículo 63.-La Caja Central de Ahorro y Préstamos podrá autorizar a las Asociaciones de Ahorro y Préstamos, para otorgar créditos
de reconstrucción, reparación y habilitación de cualquier tipo de viviendas en las zonas a que se refiere el artículo 1Q transitorio en la forma y
condiciones que estime procedentes y sin que rijan para dicho efecto,
ninguna de las limitaciones de su ley orgánica. El monto total de lo que
pueda prestarse en conformidad a este artículo, no podrá exceder de la
suma que determine el Presidente de la República.
Esta autorización tendrá la vigencia de un año a contar de la fecha
de publicación de esta ley y no regirá para las zonas en que exista prohibición para edificar viviendas acogidas al D. F. L. NQ 2, de 1959, a menos que se trate de construir casas o departamentos destinados a servir
de residencia a las personas que habitan permanentemente en dichas zonas.

Artículo 75 .
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 75.-Autorízase al Director General de Obras Públicas para que en casos en que existan circunstancias especiales que lo justifiquen, pueda, mediante Resolución fundada, ampliar el plazo de los contratos de ejecución de obras públicas actualmente vigentes, sin sujeción
a las disposiciones del Reglamento para Contratos de Obras Públicas ni a
las contenidas en las respectivas bases administrativas.
Las ampliaciones de plazo que se concedan de acuerdo con esta autorización no podrán significar, en ningún caso, desembolso alguno para
el Fisco por concepto de premios por entrega de las obras con anterioridad a la fecha fijada para su terminación, por indemnizaciones provenientes de mayor plazo, por modificaciones del plan de trabajo estable:"
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CIdo o por cualquier otro beneficio que, de acuerdo con su contrato, tenga
derecho a gozar el contratista, relacionado con aumentos de plazo.

Este artículo tiene carácter general y está llamado a tener aplicación en todo el territorio nacional y autoriza al Director General de Obras
Públicas para que, por resolución fundada, pueda ampliar el plazo contemplado en los contratos para ejecutar las obras públicas de 1Jue tratan.
Ocurre que, de acuerdo a la legislación vigente, los contratos sólo
pueden prorrogarse en relación al costo de las obras que contemplan, y es
habitual que sean precisamente los de escaso valor, esto es, los que prácticamente no admiten ampliación de plazo, los que por causas inherentes
al trabajo mismo, no imputables al contratista, se présten .a una mayor
demora y, en este caso, el contratista debe" entrar a pagar multas que
resultan en definitiva imposibles de soportar.
El artículo fue aprobado con una indicación del señor Bossay para
que esta autorización sea ejercida por intermedio del Ministro de Obras
Públicas, por resolución fundada, previo informe del Director General.
Este artículo, que tiene carácter permanente y es de aplicación general en el país, pasa a ser artículo 27 del Título Il permanente, redactado como sigue:.
Artículo 27.-Autorízase al Ministro de Obras Públicas para que,
,en casos en que existan circunstancias especiales que lo justifiquen,
pueda, mediante resolución fundada y previo informe del Director General de Obras Públicas, amplíe el plazo de los contratos de ejecución
de obras públicas actualmente vigentes, sin sujeción a las disposiciones
del Reglamento para Contratos de Obras Públicas ni a las contenidas en
las respectivas bases administrativas.
Las ampliaciones de plazo que se concedan de acuerdo con esta autoriz&ción no podrán significar, en ningún caso, desembolso alguno para
el Fisco por concepto de premios por entrega de las obras con anterioridad a la fecha fijada para su terminación, por indemnizaciones provenientes de mayor plazo, por modificaciones del plan de trabajo establecido o por cualquier otro beneficio que, de acuerdo con su contrato, tenga
derecho a gozar el contratista, relacionado con aumentos de plazo.

Artículo 76

•
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 76.-Las personas que hubieren obtenido la exención de la
obligación a que se refiere el artículo 59 del D. F. L. NQ 2, de 1959, cuyo
texto definitivo fue fijado por Decreto Supremo NQ 1.101, de 3 de junio
de 1960, del Ministerio de Obras Públicas, por haber acreditado que los
empleados, inquilinos y obreros que prestan servicios en el predio cuentan con habitaciones suficientes, de conformidad al artículo 60 del
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Decreto con Fuerza de Ley N9 2 ya citado y cuyos predios estén ubicados en la zona señalada en el artículo 3 9 de esta ley, deberán, dentro
del plazo de 180 días, acreditar ante la Junta Provincial de la Habitación Campesina respectiva, que dicha situación no ha sido modificada.
Las personas que así no lo hicieren, dentro del plazo señalado, quedarán afectas, a contar del presente año, al impuesto del 5 % a que se
refieren los Decretos con Fuerza de Ley N 9s 285, de 1953, y 2, de 1959.
Para obtener nuevamente la exención deberán cumplir con los requisitos·
que exigen los mencionados cuerpos legales.

Este artículo dispone que los agricultores que hubieren quedado
exentos de entregar anualmente a la Corporación de la Vivienda, el 5%
de sus utilidades, por haber acreditado que las casas existentes en sus
predios reunían las características de viviendas económicas; conforme a
la ordenanza al efecto dictada,. o, que efectuaron las reparaciones que
exigió esta Corporación para que esas viviendas quedaran calificadas como viviendas económicas, deberán acreditar que éstas conservan tal carácter después del terremoto. En caso contrario, quedarán nuevamente
afectas al impuesto mencionado.
El Honorable Senador señor Bossay hizo presente la injusticia de
gravar a estas personas que proporcionaron habitación higiénica a sus
obreros y. que por una causa tan ajena a ellos, pueden haberse desmejorado. Pidió el señor Senador que, al menos, s.e diera preferencia en los
créditos que otorga la Corporación de la Vivienda, a esta clase de propietarios agrícolas para reconstruir sus viviendas.
El Honorable Senador señor Chadwick participó de la idea del señor
Bossay, y agregó que debía obligarse a los propietarios agrícolas a reconstruir o reparar las viviendas de los obreros agrícolas existentes en
sus predios, pero que debía respetarse al que oportunamente construyó
o refaccionó las casas de sus obreros.
El Honorable Senador señor Von Mühlenbrock pidió aprobar la disp.osición en razón del agudo déficit de viviendas campesinas.
Finalmente, fue aprobada la. disposición con la modificación propuesta por el señor Bossay, quedando redactada en los siguientes términos, la que pasa a ser artículo 64 transitorio:
Artículo 64.-Las personas que hubieren obtenido la exenClOn de la
obligación a que se refiere el artículo 59 del D. F. L. N9 2, de 1959, cuyo
texto definitivo fue fijado por Decreto Supremo N9 1.101, de 3 de junio
de 1960, del Ministerio de Obras Públicas, por haber acreditado que los
empleados, inquilinos y obreros que prestan servicios en el predio cuentan con habitaciones suficientes, de conformidad al artículo 60 del Decreto con Fuerza de Ley NQ 2 ya citado y cuyos predios estén ubicados
en la zona señalada en el artículo 19 transitorio de esta ley, deberán,
dentro del plazo de 180 días, acreditar ante la Junta Provincial de la
Habitación Campesina respectiva, que dicha situación no ha sido modificada.
Las personas que así no lo hicieren, dentro del plazo señalado, que-

.
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darán afectas, a contar del presente año, al impuesto del 5% a que se
refieren los Decretos con Fuerza de Ley NQs 285, de 1953, y 2, de 1959.
Para obtener nuevamente la exención deberán cumplir con los requisitos
que exigen los mencionados cuerpos legales.
Las personas a que se refiere el presente artículo que acrediten ante
la Corporación de la Vivienda que desde la vigencia del D. F. L. N9 2,
de 1959, construyeron viviendas destinadas a sus empleados, obreros e
inquilinos, tendrán preferencia para obtener créditos de dicha institución.

,!,

Artículo 77
.'

Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 77.-Autorízase al Ministerio de Justicia para ejecutar las
obras de repaI"aCiOO· y amp}iaeiónde los edifiCIOS de sus Servicios dependientes, ubicados en la zona a que se refiere el artículo 39 de la presente
ley.
Para estos efectos se transferirán al Ministerio de Justicia, con cargo a la presente ley, los fondos necesarios para atender todos los gastos
que demande la organización de la oficina encargada de estos trabajos,
la contratación de su personal y de los servicios profesionales que nececite y la ejecución y control de las obras señaladas. Las reparaciones y
ampliaciones destinadas al Poder Judicial serán realizadas con la aprobación de la Junta de Servicios Judiciales.
La vigencia de este artículo será de un año a contar de la publica.ción de la presente ley.
El Ministerio de Justicia podrá contratar las obras a que se refieren
los incisos precedentes sin la intervención del Ministerio de Obras PÚblicas.
Las limitaciones de precios establecidas en la ley NQ 4.174 no regirán para las compras de inmuebles que se adquieran por el Fisco para
destinarlos a los servicios dependientes del Ministerio de Justicia y del
Poder Judicial.
La disposición en informe, a juicio de los miembros de vuestras Comisiones Unidas, rompe por ocmpleto toda la estructura establecida para
las construcciones públicas. En efecto, nada justifica empezar a dar a
c(tda Ministerio facultades para ·construir, reparar o ampliar sus inmuebles o los de sus servicios dependientes.
Por su parte, el señor Ministro de Hacienda expresó que no estaba
en condiciones de patrocinarlo por no conocer el fin que persigue la nor1na referida.
Este artículo fue rechazado por unanimidad.

SESION 13l¡l, (ANEXO DE DOCUMENTOS)

721

Artículo 78
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 78.-La retasación general de los bienes gravados por la
ley Nº 4.174 Y por el artículo 116 de la ley Nº 11.704, que ordenó efectuar el artículo 6º de la ley Nº 15.021, deberá quedar terminada por el
Servicio de Impuestos Internos a más tardar el 31 de julio de 1965, y
los nuevos avalúos entrarán en vigor el 1º de enero de 1965.
No obstante, para los efectos del cobro de la contribución territorial
y para la determinación del cobro de los impuestos de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado y a las Asignaciones por Causa de
Muerte y Donaciones, se considerará que los nuevos avalúos entrarán en
vigencia a contar del 1º de agosto de 1965.
El señor Ministro de Hacienda explicó la evolución de las modificaciones sufridas por el impuesto territorial.
A petición de las Comisiones Unidas, la Dirección de Impuestos Internos propoTcionó un estudio de los avalúos imponibles, tasas medias y
contribuciones giradas de los bienes raíces agrícolas y no agrícolas entre
los años 1960 y 1964. Este estudio se inserta en la página .... del anexo
de documentos de este informe.
La ley N9 15.021 dispuso que la retasación general de bienes raíces
que consultó, debía quedaT terminada antes del 16 de noviembre de 1964
y, en tal caso, entraba a regiT el 19 de enerQ de 1964, es deciT, con efecto
retToactivo.
Para recuperar el menor ingreso que se produjo al no estar concluida la retasación en la fecha mencionada, se estableció en la ley
N9 15.575, un recargo de un 115% del impuesto territorial pagado en el
año 1963. De este modo, se pagó el impuesto territorial correspondiente
al año 1964.
En las observaciones formuladas pOT el Presidente de la República
al_proyecto de ley que diera origen a la ley N9 16.250, de mayo último,
se pidió prorTogar el plazo pam dar término a la retasación hasta el 31
de mayo pasado, la que debía entrar a regir con efecto retroactivo al
19 de eneTO de 1965. Esta observación fue Techazada.
En estas circunstancias, el Gobierno se vio abocado a un importante
desfinanciamiento del Presupuesto Nacional, cuyo Cálculo de Entradas
contempla un ingreso por concepto de impuesto a los bienes raíces de
E9 205.000.000.-, cifra que se determinó sobre la base de que la retasación de bienes raíces operaría todo el año.
Con el rechazo señalado, quedaron a firme los avalúos vigentes en
1963. Por decretos N 9s. 1.085 y 1.086, del Ministerio de Hacienda, publicados en el Diario Oficial de los días 14 y 15 de mayo próximo pasado,
respectivamente, se estableció un reajuste de los avalúos existentes en
1963 de un 48,2% para los bienes raíces no agrícolas y de un 69% para
los de los bienes agrícolas.
Estos aumentos se efectuaron aplicando el reajuste automático que
contemplan los artículos 9 9 y 10 de la ley N9 11.575.
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b'n esta situación, por decreto Ni) 1.084, del Ministerio de Hacienda,
publicado en el D'iario Oficial de 14 de mayo de 1965, se determinó que
las contribuciones que correspondía pagar por los dos semestres del presente año, aplicando los avalúos de 1963, reajustados e'n los términos recién señalados, se cobrarían en una sola vez en el período comprendido
entre los días 20 y 31 de mayo recién pasados, a excepción de 108 predios
no agrícolas ubicados en algunas de las principales comunas afectadas
por los sismos, cuyos propietarios deberán pagarlos en el mes de septieml)re.
Con posterioridad, por decreto Ni) 1.372, del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial, de li) de junio en curso, se prorrogó
el plazo para pagar las contribuciones de bienes raíces correspondientes
a ambos semestres de 1965, hasta el día 11 de junio pasado.
lJe esta manem, se obtendrán Ei) 90.000.000.-, Y ha quedado agotada la autorización legal para cobrar impuestos territoriales durante
el presente año.
Para completar el financiamiento de la Ley de Presupuesto hasta
enterar los E9 265.000.000.-, que deben obteners-e como recaudación del
impuesto territorial, es necesario aprobar los artículos 78, 79 y 80 del
proyecto en informe que disponen cuatro medidas, a saber:
a) Se amplía el plazo pam efectuar la retasación hasta el 31 de julio
de 1965, estableciéndose que ésta entrará a regir con efecto retroactivo
al 19 de enero ppdo.;
b) Se faculta para reajustar los avalúos determinados mediante la
retasación para los bienes no agrícolas en un 38,4%. Esta medida se
adopta por cuanto la ley Ni) 15.021 dispuso que no opemrían reajustes
en el año en que entraran a regir los nuevos avalúos, pero como éstos
no rigieron en el año 1964, sino que sólo serán efectivos a partir del 19
de enero de 1965, corresponde reajustar los bienes raíces no agrícolas
que fueron tasados para los efectos de la retasación a fines de 1963. No
corresponde adoptar igual medida respecto de los bienes raíc~8 agrícolas, por cuanto éstos fueron tasados en el segundo semestre de 1964; por
tanto, sus valores son aún reales.
c) Además, a objeto de financiar el Presupuesto Nacional de 1965,
se determina que las contribuciones de bienes raíces pagadas en el primer semestre de este año se considerarán para todos los efectos legales
como la contribución correspondiente sólo al primer semestre de 1965, y
d) Se faculta pam cobr-ar- durante el segundo semestre de 1965 el
55% de leL contribución anual que hab1'ía correspondido cobrar durante
este año si se hubieren cobmdo los dos semestres de acuerdo a los avalúos
fijados en la retasación, ~ás el reajuste indicado en la letra b) precedente.
El señor Ministro de Hacienda agregó que se había hecho un es(udio de 104 comunas del país, especialmente en la zona central, que abarcan 594.000 predios, que representan un 58,5% del total. De esta muestm se deduce que los avalúos de los predios agrícolas suben en promedio,
un 487,8% y los avalúos de predios no agrícolas en un 253,8% con respecto q, los avalúos existentes en 1953.
Aplicando estos porcentajes sob're el total, tendríamos que la pro-
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piedad inmueble tasada representaría EQ 14.287.000.000.-. Si a esta cifra' se le deducen los avalúo s exentos del pago del impuesto territorial,
tendremos que los predios afectos al pago de contribuciones de bienes
raíces suman, sin considerar el reajuste que se contempla en este proyecto de ley para los bienes no agrícolas retasados, El! 11.946.000.000.-.
Las cifras que arroja esta muestra deben ser castigadas, porque
contemplan zonas afectadas por los sismos, cuyos avalúos sufrirán rebajas; además, el sistema de reclamos que se establece en la ley NI! 15.021
también disminuirá estas cifras, y porque, por último, se han contemplado en la muestra las zonas más importantes y es dable pensar que
en el resto del país los aumentos serán menores.
Por lo anterior, el señor Ministro estima sólo un avalúo imponible
de El! 10.000.000.000.-. Si se considera que la tasa impositiva baja a un
20 por mil y que el 15 por mil de este ingreso es de beneficio fiscal, obtendremos un ingreso fiscal real de aproximadamente El! 150.000.000 ....:...
'anuales, lo que significa una menor entrada con respecto a lel consultada
en el Cálculo de Entradas de El) 55.000.000.-. Por esto, ha sido preciso,
para suplir este déficit, reajustar en un 38,4 % los valores fijados en la
retasación, como ya lo explicamos, de los bienes raíces no agrícolas.
El Honorable Senador señor Chadwick hiz~ un extenso análisis y
efe'ctuó diversas consultas acerca de los procedimientos empleados para
determinar los nuevos avalúos. En opinión del señor Senador, las nuevas
tasaciones adolecen de gravísimos defectos, que harán que su aplicación
sea fuente de innumerables injusticias. A esta conclusión le lleva el
hecho de conocer muy a fondo diversos avalúos de la zona que representa en este Honorable Senado. A juicio de Su Señoría, la norma general en las tasaciones de la provincia de Coquimbo es el error y sólo por
excepción se encuentran predios cuyas tasaciones se acercan a la realidad. No se extraña de este resultado por cuanto. como lo expresó un representante de la Dirección de Impuestos Internos, en toda la zona del
Norte Chico se hicieron sólo 2.000 muestreos de tierras, en circunstancias que la calidad de éstas varía de un potrero a otro.
Señaló otras causas, que hacen que este trabajo esté lejos de estar
terminado; entre ellas, cabe destacar que no se hayan considerado en la
tasación de estos predios sus derechos de agua ni la capacidad potencial
de su suelo. Lamenta también que se haya abandonado el sistema de enviar funcionarios de la Dirección de Impuestos Internos a las distintas
zonas para imponerse de la jerarquía de los fundos ubicados en eUas.
Por todas estas consideraciones, el señor Chadwick cree preferible
suspender la aplicación de la retasación hasta el año 1966, a fin de que
la Dirección de Impuestos Internos realice los estudios que permitan dar
una base real a ese trabajo. A objeto de suplir el déficit presupuestario
que resultaría de adoptar esta medida, el señor Senador propuso reajustar los avalúos existentes de 1963 en los mismos porcentajes promedios
de alza que arroja la retasación para el caso de los bienes raíces agrícolas y no agrícolas.
El señor Palma expresó qúe no participaba de las críticas del señor
Chadwick, porque el trabajo realizado significaba un decisivo avance so-
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bre lo que antes existía y no importaba el costo, que, según el señor
Chadwick, alcanza a US$ 5.000.000.-, porque de él derivarán positivos
beneficios para el erario y, en especial, significará la implantación de un
régimen muchísimo más justo. Por estas razones, manifestó que el trabajo que se ha realizado es útil desde todo punto de vista.
Considera el señor Palma, el problema planteado, como serio, pero
la solución que .se propone agudizará las desigualdades e injusticias existentes bajo el régimen de tasaciones antiguo. A objeto de permitir estudiar con detenimiento este problema y dar plazo a los contribuyentes
para reclamar, formuló indicación para ampliar el plazo de 30 días que
consulta la ley 15.021 con este objeto, a 90 días.
El Honorable .Senador señor Prado compartió las expresiones del
señor Palma, y agregó que si bien las denuncias hechas por el señor
Chadwick debían ser investigadas por la Dirección de Impuestos Internos, no por ello podía retrocederse a una situación que desde todo punto
de vista era peor.
El señfw- Director tk ~ Imernos,--contestandrro1señor
Chadwick, expresó que la publicación en la prensa de los roles que contenían los nuevos avalúos tenía un costo de El! 3.000.000.-, por lo que
se había desistido de emplear ese medio y, en su reemplazo. se enviaría
avisos a los interesados tan luego sea publicada esta ley. Agregó que no
se encontraba en condiciones de aceptar la modificación sugerida por el
señor Chadwick, porque era absolutamente imposible que su Servicio en
un año efectuara nuevas tasaciones, consultando las disponibilidades de
agua de los predios, su capacidad de suelos y otros factores que pueden
influir en ella. Al respecto, manifestó que no debía olvidarse que el total de predios tasados era superior a 1.300.000, de los cuales 260.000 tenían el carácter de agrícolas.
Finalmente, la indicación formulada por el señor Palma, modificada
por el señor Bossay, en el sentido de ampliar' el plazo para reclamar, contemplado en el artículo 99 de la ley NI! 15.021, por esta solOl vez, de 30, a
60 días. quedó para ser considerada conjuntamente con el artículo 82
del proyecto de la Cámara.
La indicación del señor Chadwick fue rechazada seis votos por
cuatro. Votaron por el rechazo los señores Von Mühlenbrock (dos votos),'
Palma, Prado y Bossay (dos votos), y por la aprobación, los señores
Contreras Labarca (dos votos); Chadwick y Altamirano.
Esta disposición, aprobada sin modificaciones, pasa a ser artículo 65
transitorio.

Artículo 79
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 79.-Se faculta al Presidente de la República para reajustar los avalúos que resulten de la aplicación de las tablas de valores fi-
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jadas por el decreto supremo NQ 4.601, de 22 de octubre de 1964, publicado en el Diario Oficial de 14 de noviembre del mismo año, en un porcentaje que no podrá ser superior a la variación experimentada durante
el año 1964 por el índice de precios al consumidor, fijado por la Dirección de Estadística y Censos.

Esta disposición, que explicamos conjuntamente con el artículo anterior, fue aprobada sin modificaciones y se agrega en el proyecto de
estas Comisiones Unidas al Título II permanente como artículo 28.

ArtíGulo 80
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 80.-Las cantidades que los contribuyentes del impuesto
territorial hayan pagado o debido pagar en la oportunidad señalada en
el Decreto de Hacienda NQ 1.084, publicado en el Diario Oficial de 14
de mayo de 1965, se considerarán, para todos los efectos legales, como
la contribución correspondiente al primer semestre de 1965.
Por el segundo semestre de 1965, la contribución territorial será
igual a un 55 % de la contribución anual que corresponda de acuerdo con
los nuevos avalúos fijados por la retasación general.
E$te artículo fue comentado conjuntamente con el 78 y fue aprobado con los votos en contra de los señores Contreras Labarca y Chadwick,
y pasa a ser artículo 66 transitorio, sin modificaciones.

Artículo 81
Proyecto de la Honorabie Cámara de Diputados:

Artículo 81.-Introdúcense las siguientes modificaciones al Código
Tributario, contenido en el D. F. L. NQ 19,0, de 5 de abril de 1960:
a) Agrégase al artículo 116, después de un punto seguido, la siguiente frase: "Sin embargo, tratándose de reclamos de avalúos no se aplicará esta limitación".
b) Sustitúyese el artículo 121, por el siguiente:
"Artículo 121.-En cada ciudad que sea asiento de Corte de Apelaciones, habrá dos Tribunales Éspeciales de Alzada que conocerán de
las apelaciones que se deduzcan en contra de las resoluciones dictadas
por el Director Regional o quien haga slls veces, al conocer de los reclamos de avalúos de los bienes raíces, en los casos a que se refiere el artículo 149.
Uno de los Tribunales tendrá competencia para conocer de los re-
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clamos de avalúos de bienes de la Primera Serie y el otro conocerá de
las reclamacion~s de avalúos de los bienes de la Segunda Serie.
El territorio jurisdiccional de estos Tribunales será el de la Corte
de Apelaciones respectiva.
El Tribunal Especial de Alzada encargado de conocer de los reclamos de avafúos de los bienes de la Primera Serie estará integrado por
un Ministro de la Corte de Apelaciones correspondiente, quien lo presidirá; por un representante del Presidente de la República, y por un empresario agrícola con domicilio en el territorio jurisdiccional del respectivo Tribunal Especial de Alzada, que será designado por el Presidente
de la República de una terna propuesta por las sociedades agrícolas con
personalidad jurídica con domicilio en el referido territorio jurisdiccional. La terna mencionaoda anteriormente deberá ser presentada al Presidente de la República en el plazo que éste fije; si no fuere presentada
en dicha oportunidad, el Presidente de la República procederá a designar
libremente al empresario agrícola del territorio jurisdiccional que corresponda, que integrará el Tribunal
El Tribunal Especial de Alzada que deba conocer de los reclamos de
avalúos de los bienes de la Segunda Serie estará compuesto por un Ministro de la Corte de Apelaciones correspondiente, quien lo presidirá;
dos representantes del Presidente de la República; uno de la Cámara
Chilena ~ la Construcción, y uno del Colegio de Arquitectos, designad'o
libremente por el Presidente de la República.
Salvo el caso del Ministro de Corte que presidirá cada Tribunal, los
nombramientos de los demás miembros de ellos deberán recaer en personas que estén en posesión del título de ingeniero agrónomo, tratándose
del Tribunal de Alzada que conozca de las reclamaciones de avalúos de
bienes de la Primera Serie, o del título de ingeniero civil, arquitecto o
constructor civil, en el caso del Tribunal de Alzada que conozca de las
reclamaciones de avalúós de bienes de la Segunda Serie.
En ambos Tribunales actuará de Secretario el funcionario que designe el Director, para cada uno de ellos.

La letra a) de éste artículo permite a funcionarios del Servicio de
Impuestos Internos conocer y fallar reclamaciones de avalúos obrando
"por orden del Director", aun cuando su cuantía exceda de cinco sueldo~
vitales anuales.
La letra b) tiende a facilitar la tramitación de estas reclamaciones
al establecer dos Tribunales de Alzada: uno, que conocerá de las reclamaciones que interpongan propietarios de bienes agrícolas, y el otro, de
los no agrícolas.
i·

I
!

El artículo fue aprobado con las siguientes modificaciones:
a) Del señor Chadwick, para que cada uno de estos Tribunales sea integrado por un representante de la Central Unica de Trabajadores. Esta
modificación fue aprobada con el voto en contra de los señores Von
Miihlenbrock, Prado y Palma;
b) Del señor Bossay, modificada por el señor Prado, para suprimir
en el Tribunal de Alzada, que conozca de los reclamos de la segunda se-
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rie, al representante de la Cámara Chilena de la Construcción y establecer que el representante del Colegio de Arquitectos deberá ser designado por el Presidente de la República. de una terna que éste le propon-,
ga, inte.grada por arquitectos que residan en la ciudad, asiento de Corte
de Apelaciones, en que ejerza su función el Tribunal.
Esta indicación, que fue aprobada con el voto en contra del señor
Palma, excluye a una institución que no es Colegio profesional y cuya
inclusión no se justifica, ya que más bien debería haber un representante de los propietarios de bienes raíces urbanos que son los directamente interesados. A su vez, la terna de arquitectos de la zona persigue
precisamente nombrar personas que conozcan los problemas y valores regionales;
c) Del señor Von Mühlenbrock, para modificar el inciso penúltimo
en orden a agregar después de las palabras "ingeniero agrónomo", las siguientes: "o técnico agrícola", y
d) Del señor Director de Impuestos Internos, para otorgar a los
Presidentes de ambos Tribunales la facultad de dirimir en caso de empate.
En virtud de las modificaciones referidas, este artículo, que se incluye entre las disposiciones permanentes del Título 1I, con el número 29,
queda con la siguiente redacción:
Artículo 29.-Introdúcense las siguientes modificaciones al Código
Tributario. contenido en el D. F. L. NQ 190, de 5 de abril de 1960:
a) Agrégase al artículo 116, después de un punto seguido, la siguiente frase: "Sin embargo, "tratándose de reclamos qe avalúos no se
aplicará esta limitación".
b) Sustitúyese el artículo 121, por el siguiente:
"Artículo 121.-En cada ciudad que sea asiento de Corte de Apelaciones, habrá dos Tribunales Especiales de Alzada que conocerán de las
apelaciones que se deduzcan en contra de las resoluciones dictadas por
el Director Regional o quien haga sus veces, al conocer de los reclamos
de avalúos de los bienes raíces, en los casos a que se refiere el artículo 149.
Uno de los Tribunales tendrá competencia para conocer de los reclamos de avalúos de bienes de la Primera Serie y el otro conocerá de las
reclamaciones de avalúos de los bienes de la Segunda Serie.
El territorio jurisdiccional de estos Tribunales será el de la Corte
de Apelaciones respectiva.
El Tribunal Especial de Alzada encargado de conocer de los reclamos de avalúos de los bienes de la Primera Serie estará integrado por un
Ministro de la Corte de Apelaciones correspondiente, quien lo presidirá,
con voto dirimente; por un representante del Presidente de la República; por un representante de la Central Unica de Trabajadores, y por
un empresario agrícola con domicilio en el territorio jurisdiccional del
respectivo Tribunal Especial de Alzada, que será designado por el Presidente de la República de una terna propuesta por las sociedades agrícolas con personalidad jurídica con domicilio en el referido territorio ju-
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risdiccional. La terna mencionada anteriormente deberá ser presentada
al Presidente de la República en el plazo que éste fije; si no fuere presentada en dicha oportunidad, el Presidente de la República procederá
a designar libremente al empresario agrícola del territorio jurisdiccional
que corresponda, que integrará el Tribunal.
El Tribunal Especial de Alzada que deba conocer de los reclamos de
avalúos de los bienes de la Segunda Serie estará compuesto por un Ministro· de la Corte de Apelaciones correspondiente, quien lo presidirá,
con voto dirimente; dos representantes· del Presidente de la República;
uno de la Central Unica de Trabajadores y por un arquitecto que resida
en la ciudad asiento de Corte de Apelaciones en que ejerza su función el
Tribunal, designado por el Presidente de la República de una terna que
le propondrá el Colegio de Arquitectos de Chile.
Salvo el caso del Ministro de Corte que presidirá cada Tribunal, los
nombramientos de los demás miembros de ellos deberán recaer en personas que estén en posesión del título de ingeniero agrónomo o técnico
agrícola, tratándose del Tribunal de Alzada que conozca de las reclamacIones de avaTúosde bienes de la Primera Serie, o del título de ingeniero civil, arquitecto o constructor civil, en el caso del Tribunal de Alzada que conozca de las reclamaciones de avalúos de bienes de la Segunda
Serie.
En ambos Tribunales actuará de Secretario el funcionario que designe el Director, para cada uno de ellos.

Artículo 82
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 82.-El plazo de un mes que establece el artículo 149 del
Código Tributario, se contará para los efectos de reclamar de los avalúos
fijados por la retasación general ordenada por la ley NQ 15.021, desde
el día de la publicación de la presente ley.
(Jomo lo expresamos al considerar el artículo 78, el señor Palma
formuló indicación para aumentar el plazo para reclamar de los avalúos
a 90 días. El señor Bossay fue de opinión de ampliarlo sólo a 6()i días" en
atención a que, según informó el Director de Impuestos Internos, un plazo tan amplio le entorpecería el cobro de los contribuciones correspondientes al año 1966 y le distraería por demasiado tiempo gran número
de funcianarios.
El plaz9 indicado por el señor Palma fue aprobado con el voto en
contra del señor Bossay. En consecuencia, este artículo pasa a ser artículo 67 transitorio y queda como sigue:
Artículo 67.-Amplíase el plazo de un mes establecido en el artículo
149 del Código Tributario a noventa días para el solo efecto de reclamar
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de los avalúos fijados por la retasación general ordenada por la ley NQ
15.21. Este plazo se contará desde el día de publicación de la presente ley.

Artículo 83
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 83.-Las cauciones o garantías y los pagarés, letras de
cambio y demás documentos que deban otorgarse, suscribirse o aceptarse
en favor de la Corporación de Fomento de la Producción, estarán exentos de los tributos que establece la Ley de Timbres, Estampillas y Papel
Sellado.
Esta disposición, de ca'rácter general y permanente, tiende a disminuir el costo de las operaciones de crédito de la Corfo y fue aprobada
sin modificaciones.
Pasa a ser artículo 30 del Título JI de Disposiciones Permanentes.

Artículo 84
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 84.-Facúltase al Presidente de la República para eXImIr
del impuesto adicional, en los casos en que no sea aplicable la exención
establecida en el artículo 61, NQ 1, de la Ley de Impuesto a la Renta, a
los intereses que la Caja Central de Ahorros y Préstamo, pague o abone
en cuenta a personas sin domicilio ni residencia en ,el país, por créditos
que le hayan otorgado directamente dichas personas.
El señor Ministro de Hacienda expresó que la Caja Central de Ahorro y Préstamos recibe créditos del exterior y al no estar exentos de
impuesto adicional los intereses que debe pagar a esos acreedores, quedan
gravados con una tasa del 30
La d~f~cultad estriba en que la Caja de
acuerdo a su ley orgánica, no puede pagar más del 7% de ~nterés y si se
suma al interés de 6% % que paga por esos créditos, el impuesto adicional, cuyo pago debe asumir, resulta un interés superior al autorizado legalmente y debe en consecuencia, abstenerse de convenir' estos préstamos.
Por esto, se faculta al Presidente de la República para eximir a la Caja
CentTal de Ahorros y Préstamos en estos casos del impuesto adicional.
El artículo fue apr'obado sin modificaciones y como es de cMácter
peí'1nanente se incluye con el N9 31 en el Título JI.
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Artículo 85
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 85.-Autorízase al Presidente de la República para suplementar los siguientes ítem de la Ley de Presupuestos vigente, hasta por
las sumas que se indican:
12 1021101.2
1 2 1021101.4
12 1021101.7
12 102 1101.8
12 10 2 11 01.9
12 1021101.12
12 102 1101.13
121021101.14
12102/101.16
12t62t161.17
121021101.18
12 10 2 1101.19
12! 021101.22
121021101.27
12 1021101.28
121021101.29
121021101.34
1310111-27.1

EQ

3.000.000
10.000.000
5.900.000
300.000
8.500.000
2.600.000
5.000.000
3.000.000
1.400.000
~.OOO.OOO

4.000.000
10.100.000
12.400.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
300.000
3.500.000

EQ

76.000.000

Al estudtarse la Ley de Presupu.esto para 1965 y presentar el Gobierno el Presupuesto de Capital del Ministerio de Obras Públicas, el Ministro del ramo hizo prt3sente que ese presupuesto se presentaba rebajado,
pOr razones de financiamiento, en un 20%.
A completar las necesidades de ese déficit presupuestario tiende precisamente el artículo en informe.
Los señores Senadores podrán encontrar el detalle de las obras que
se desarrollarán con este suplemento en el documento que al respecto envió a las Comisiones Unidas el señor Ministro de Obras Públicas y que
se inserta en la página 218 del anexo de documentos.
El señor Bossay expresó su preocupación de que a esta altura del año
se estén solicitando suplementos y ya se hayan copado las disponibilidades presupuestarias para realizar las obras consultadas.
El señor Ministro de Obras Públicas contestó que en realidad los dineros que se consultan en esta disposición no se ocuparán de inmediato,
pero es necesario saber con qué fondos se cuenta para el resto del año a
fin de proyectar el desarrollo y prioridad de las obras a ejecutar.
El Honorable Senador señor Bossay formuló indicación para destinar
la suma deEI! 800.000.- a la reconstrucción de Cuarteles para los CueTpos de Bomberos ubicados en las zona.'? damnificadas por los sismos.
<.
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El señor Contreras Labarca por su parte, formuló indicación para
destinar E9 200.000.- a la reconstrucción, reparación y hab1litación de
edificios en que funcionan servicios médicos asistenciales de la Cruz Roja
de Chile ubicados también en la zona del sismo.
Las indicaciones de los señores Bossay y Contreras fueron aprobadas, acordándose elerar la suma consultada en el ítem 121021101.2 de
El) 3.000.000.- a El) 4.000.000 Y la suma total de E9 76.000.000 a
E9 77.000.000.-.
El señor Chadwick formuló indicación, que después retiró, para dest 1nar al Cuartel de Bomberos de La Serena, la suma de E9 200.000.-.
Con las modificaciones anteriores, el artículo, que pasa a ser artículo
68 transUorio, queda cOmo sigue:
Artículo 68.-Autorízase al Presidente de la República para suplementar los siguientes ítem de la Ley de Presupuestos yigente, hasta por
las sumas que se indican:
121021101.2
121021101.4
121021lO1.7
121021101.8
12/02/101.9
121021101.12
121021 101.13
121021101.14
121021101.16
121021101.17
121021101.18
121021101.19
12: 02 i 101.22
12102/101.27
1 2 1021101.28
1 2 1021 101.29
12 1021101.34
13101[1-27.1

EQ

4.000.000
10.000.000
5.900.000
300.000
8.500.000
2.600.000
5.000.000
3.000.000
1.400.000
3.000.000
4.000.000
10.100.000
12.400.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
300.000
3.500.000

EQ

77.000.000

Con cargo al ítem 121021101.2 destínanse EQ 800.000.-a la reconstrucción de cuarteles para los cuerpos de bomberos ubicados en la zona
referida en el artículo 19 transitorio y EQ 200.000.- a la reconstrucción,
reparación y habilitación de edificios en que funcionan servicios médicos
asistenciales de la Cruz Roja de Chile ubicados en la misma zona.

Artículo 86

Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 86.-Facúltase a la Municípalidad de La Ligua para que,
con el voto conforme de la mayoría de sus regidores en ejercicio, destine
provisoriamente el terreno que le fue donado en virtud de lo dispuesto en
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el inciso tercero del artículo 31/ de la Ley NI/ 10.357, al funcionamiento del
cine de la comuna, mientras se construye una Sala definitiva .

.~

La ley 10.357, su artículo 3<:1, transfirtó a la Munictpalidad de La Ligua el terreno y las construcciones que comprende la actual Planta de los
Servicios Eléctricos de esa ciudad para la instalación de un M ereado
,_
Municipal.
Este artículo fue objeto sólo de una modificación formal, que consistió en reemplazar el término "provisoriamente" por "provisionalmente".
En consecuencia, la disposición en informe, que pasó a ser artículo
69 transitorto, quedó aprobada en los siguientes términos:
Artículo 69.-Facúltase a la Municipalidad de La Ligua para que,
con el voto conforme de la mayoría de sus regidores en ejercicio, destine
provisionalmente el terreno que le fue donado en virtud de lo dispuesto
en el inciso tercero del artículo 31/ de la Ley NI/ 10.357, al funcionamiento
del cine de la comuna, mientras se construye una Sala definitiva.
Artículo 87
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 87.-Dec1áranse de utilidad pública y autorízase su expropiación a favor de la Corporación de la Vivienda, conforme alprocedimiento vigente para las expropiaciones para obras públicas, los siguientes
inmuebles situados en la comuna de Val paraíso: A) Rol: 40-2; propietario
Angel Demaría Antillo; ubicación, calle O'Higgins NI/s. 1219 a 1239; inscripción fojas 3.025 vuelta NI/ 3.824 del Registro de Propiedad del año
1941;" deslindes, al norte, con callejón medianero que la separa del resto
de la propiedad de don Juan Cortés B., hoy de don Francisco Consiglieri;
al sur, con calle O'Higgins; al oriente, con callejón medianero de por medio con propiedad de don Guillermo Buhler; al poniente, con propiedad de
doña Amalia Brown de Brunet. La propiedad tiene 29 metros de frente
a la calle O'Higgins y una superficie aproximada de 670 metros cuadrados.
B) Rol: 40-3; propietario Guillermo Buhler Kircher y otros; ubicación, calle O'Higgins NI/s. 1239 al 1261 y por calle Blanco NI/s. 1242 al
1250; inscripción, fojas 1783 ~I/ 1955, del año 1962; deslindes, al norte,
en 15,11 metros con calle Blanco; al sur, 14,04 metros con calle O'Higgins; al oriente, 24,25 metros con resto propiedad vendida a doña Dora
H. vda. de H.; al poniente, 24,25 metros con propiedad de don Juan Cortés B.
C) Rol: 40-4; Propietario Sociedad Oppenheim y Cía. Ltda.; ubicación, calle O'Higgins NI/s. 1253 al 1261 y por calle B¡anco NI/s. 1252 al
1258; inscripción, fojas 2974 vuelta 2538, de 1960; deslindes, al norte,
14,65 metros con calle Blanco; al sur, 13,52 metros con calle O'Higgins;
al oriente, en 24,25 metros con propiedad de la Caja Nacional de Empleados Públicos; al poniente, 25,25 metros, con resto de la propiedad
de don Juan F. Cortés B. hoy de don Guillermo Hucher.
D) Rol: 40-5; propietario Margarita Dezerega de Consiglieri; ubicación, calle Blanco N 9s. 1218 al 1238; inscripción fojas 665 NI/ 712 de
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1943; deslindes, al norte, con calle Blanco, al sur, con callejón medianero
con propiedad de los señores Cortés Brown; al oriente, con callejón medianerq, con propiedad que fue de la señora Brown, hoy Guillermo Buhler;
al poniente, con propiedad de doña Amalia Brown de Brunet.
Este artícuZo fue rechazado en atención a que en este proyecto se
consulta una disposición de carácter permanente, que faculta a la Corvi
¡JaTa expTopiar los terrenos que Te quieTa para el cumplimiento de sus
fines, los cuales se declaran de utilidad pública. Por esto la d¡:sposición
en informe es innecesaria.
Artículo 88
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 88.-Desaféctase de su calidad de bien nacional de uso público y viértese al dominio del Estado el inmueble situado en la comuna
de Valparaíso que tiene los siguientes deslindes: al Norte, calle Blanco;
al Sur, calle Blanco; al Oriente, calle Bellavista, y al Poniente, calle Melgarejo; inmueble que actualmente constituye la Plaza Blanco Encalada.
Autorízase al Presidente de la República para que permute el inmue~
ble a que se refiere el inciso anterior por los que constituyen la manzana
deslindada: por el Norte, con calle Blanco; por el Sur, con calle O'Higgins; por el Oriente, en vértice de intersección de estas dos calles con
calle Bellavista; y por el Poniente, con calle Melgarejo; manzana que
está constituida por los cuatro inmuebles descritos en el artículo precedente y además por las siguientes propiedades de la Caja Nacional de
Empleados Públicos y Periodistas:
A) Rol: 40-6; inscrita a fojas 1496 NQ 1465 del año 1935, situada
en Val paraíso, calle Blanco NQs 1276, 1278 y 1296, y calle O'Higgins
NQs 1265, 1281, 1295 Y 1299; calle Blanco NQ 1300 esquina O'Higgins
NQs 1271 y 1285 de esta ciudad, cuyos deslindes son: al Norte, calle
Blanco, en donde tiene una extensión de 48,60 metros; al Sur, calle
O'Higgins, cuyo costado mide 44,80 metros; al Oriente, con calle Bellavista, con 4 metros; al Poniente, en 22 metros con propiedad de doña
Isabel Brown de Cortés.
B) Rol: 40-1; inscrita a fojas 2995, vuelta NQ 3395 del año 1951,
situada en Valparaíso, calle O'Higgins NQs 1201 al 1213, Melgarejo
NQs 257 al 299 y Plazuela Blanco Encalada NQs 1202 al 1217 de esta
ciudad, cuyos deslindes son:
Al Norte, en 23,33-metros con Plaza Blanco Encalada; al Sur, en
21,90 metros, aproximadamente, con calle O'Higgins; al Oriente, en 44,90
metros, aproximadamente, con otro propietario; al Poniente, en 52,50
metros, aproximadamente, con calle Melgarejo.
Esta disposición, que es complementaria de la que sigue, fue aprobada con la. sola ~nodificación de sustituir en su inciso primero, la palabra "viértese" por "transfiérese", y pasa a ser artículo 32 del Título 11
permanente.
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Artículo 89
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 89.-El Fisco deberá destinar el inmueble que adquiera en
virtud de la permuta autorizada en el artículo anterior a lUla plaza o
área verde que continuará la línea actual de la Avenida Brasil; sin perjuicio de reservarse una superficie de 1.200 metros cuadrados, aproximadamente, en el extremo poniente de dicho predio, con frente a las calles Blanco, O'Higgins y Melgarejo, para la construcción de un edificio
para servicios públicos.
Este artículo, complementario del anterior, fue aprobado sin modifICaciones y pasa t'L ser artículo 33 permanente.
Artículo 90
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:
A'Ptíeulo OO.-El MinIstro de Obras Públicas ordenará una investigación sumaria para establecer responsabilidades acerca de la pésima
calidad de los materiales con que fueron construidas las Poblaciones San
Joquín Poniente, Balmaceda y El Pinar, de la Corporación de la Vivienda, ubicadas en San Miguel, fuertemente afectadas por el sismo del 28
de marzo de 1965.

La redacción de este artículo, que pasa a ser 70 transitorio y que
tuvo su origen en la Honorable Cámara de Diputados, fue objeto en vuestras Comisiones Unidas y, a indicaci6n del Honorable Senador señor Von
Mühlenbrock, se reemplazó por la siguiente:
Artículo 70.-El Ministro de Obras Públicas ordenará una investigación sumaria para establecer responsabilidades acerca de los daños
ocurridos en las diversas obras públicas y poblaciones de las zonas señaladas en los artículos 1Q Y 2Q transitorios de esta ley."
Artículo 91
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 91.-La ayuda asistencial de desayuno y almuerzo escolares
que proporciona el Ministerio de Educación Pública, deberá ser otorgada, sin distinción alguna, a todos los alumnos de las escuelas ubicadas
en la zona a que se refiere el artículo 3 Q de la presente ley.
Este artículo, agregado también en la Honorable Cámara de Diputados, no pudo ser explicado por los representantes del Ejecutivo, por lo
que fue rechazado.
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Disposiciones transitorias
Artículo 1Q
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 1Q-Durante el término de dos años, contado desde la vigencia de la presente ley, las obras que se ejecuten en la zona a que se
refiere el artículo 3Q gozarán solamente el 50% de los der~chos municipales cuando estén afectas a esta obligación.
Durante el mismo término, las Municipalidades de la indicada zona
podrán conceder hasta un año de plazo para el pago de los derechos municipales correspondientes a las obras señaladas en el inciso anterior.
El señor Chadwick observó que este artículo agravaba el serio
blema de financiamiento que afectaba a las Municipalidades.
Et Honorable Senador señor Prado pidió -su aprobación como
manera de satisfacer el clamor de los damnificados, que tendrán
afrontar los gastos de reparaciones con los escasos recursos de que
ponen.
El artículo fue aprobado como 43 transitorio, modificándose
su referencia al artículo 3<'> por otra al artículo 1Q transitorio.

prouna'
que
dissólo

Artículo 2Q transitorio
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 2Q-El Presidente de la República podrá ordenar el pago
de subvenciones a los colegios particulares situados en la zona a que se
refiere el artículo 3Q y que tengan derecho a ellas, calculando el promedio de asistencia media para todo el año 1965 sobre la base de, la asistencia efectivamente registrada hasta el 28 de marzo de 1965.
El señor Subsecretario del Ministerio de Hacienda explicó que las
subvenciones a los colegios particulares se pagan considerando el promedio de asistencia anual por alumno, y que, con motivo del terremoto,
este promedio bajaría ostensiblemente, ya sea por causas imputables a
los inmuebles en que impartían esa instrucción o a los propios alumnos
que deben cumplir obligaciones de reconstrucción en sus casas.
El objeto de esta disposición es asegurar a los colegios particulares
el pago de la subvención, considerando para este efecto, la asistencia
efectivamente registrada hasta el día del terremoto, con lo cual se les
proporcionan medios para hacer frente a la reconstrucción o reparación
de esos locales.
Los señores Bossay y Chadwick expresaron sus temores de que estas
subvenciones pudieran beneficiar a colegios que van a estar cerrado"s todo el año, y formularon indicación para rechazar este artículo y para
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pedir al señor Ministro de Educación que proponga una nueva redacción
para el 2Q informe considerando un lapso prudente después del terremoto
que no afecte la determinación de este promedio de asistencia media.
En virtud de las consideraciones expuestas, el artículo fue rechazado .
Artículo 3Q transitorio
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 3 Q-Autorízase a las sociedadeS acogidas a los beneficios
de la ley NQ 9.135 y D. F. L. NQ 2, de 1959, para ejecutar trabajos de
demolición, reparación y construcción de viviendas que le encomiende
la Corporación de la Vivienda o la Fundación de Viviendas y Asistencia
Social, sin que por ello pierdan los beneficios contemplados en los mencionados cuerpos legales. Esta autorización sólo regirá para las obras
que contraten hasta el 31 de diciembre de 1965.
El señor Ministro. ae Obras Públicas representó a las Comisiones
Unidas la necesidad de ocupar los servicios de las sociedades acogidas a
los beneficios de la ley Pel'eira y del D. F. L. N9 2, para efectuar trabajos de demol'iC'ión, Teparac'ión y reconstTucción de viviendas estén o no
afectas al régimen del D. F. L. N9 2, como una forma de aceleral' la
reconstrucción.
En caso de no dictarse esta autorización legal, esas sociedades no
podrían prestar sus servicios, porque perderían los beneficios que les
otol'gan las leyes conforme a las cuales se han constituido. .
El Honorable Senadol' señal' Bossay formuló indicaciones, que fueron aprobadas, para sustituir el término "construcción", que se emplea
en este artículo, por "reconstrucción" y para que la autorización que se
concede, sólo pueda ser ejercida en la zona a que se refiere el artículo 19 transitorio.
Bl texto de la disposición en informe, que pasó a ser artículo 32
transitorio, quedó como sigue:
Artículo 32.-Autorízase a las sociedades acogidas a los beneficios
de la ley NQ 9.135 y D. F. L. NQ 2, de 1959, para ejecutar trabajos de
demolición, reparación y reconstrucción de viviendas que le encomiende
la Corporación de la Vivienda o la Fundación de Viviendas y Asistencia
Social, sin que por ello pierdan los beneficios contemplados en los mencionados cuerpos legales. Esta autorización sólo regirá para las obras
que contraten hasta el 31 de diciembre de 1965 en la zona indicada en
los artículos 1Q Y 2Q transitorios de esta ley.

,."
Artículo 4Q transitorio
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

ATtículo 4Q-Autorízase a la Corporación de la Vivienda y a la Fundación de Viviendas y Asistencia Social para pagar horas extraordina-
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rias al personal que se destine a la zona señalada en el artículo 3Q de
esta ley. Esta autorización sólo regirá hasta el 31 de diciembre de 1965.

El señor Contreras Labarca formuló indicación para incluir en este
artículo al personal del Ministerio de Obras Públicas que hubiere cumplt·do funciones en la zona del terremoto.
El señor Subsecretario del Ministerio de Hacienda expresó que ello
era innecesario, porque el Ministro de Obras Públicas tenía facultad
para pagar horas extraordinarias, razón por la cual el señor Contreras
Labarca retiró su indicación.
El señor Vicepresidente de la Corvi, don Horacio Lira, manifestó
que el artículo restringía el pago de horas extraordinarias a la zona indicada en el artículo 3Q , en circunstancias que había varios funcionarios
de la institución que dirige, que han trabajado horas extraordinarias en
Santiago con ocasión de los sismos.
La idea del señor Lira fue aceptada por vuestras Comisiones Unidas.
En virtud de esta modificación, el artículo, que pasa a ser artículo 31 transitorio~ queda como sigue:
Artículo 31.-Autorízase a la Corporación de la Vivienda y a la
Fundación de Viviendas y Asistencia Social para pagar horas extraordinarias al personal que se destine a la zona señalada en los artículos 1Q
Y 2Q transitorios de esta ley. Esta autorización sólo regirá hasta el 31
de diciembre de 1965.
Artículo 5Q transitorio
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 5Q-Los Intendentes de las provincias a que se refiere el
artículo 3Q de esta ley, incluyéndose toda la provincia de Santiago, podrán prescindir de las obligaciones establecidas en las letras e) y f) del
artículo 2~ del D. F. L. NQ 22, del 19 de noviembre de 1959, que fija sus
atribuciones, para el solo efecto de autorizar la ocupación temporal de
inmuebles fiscales y de los servicios sujetos a su fiscalización. Estos terrenos serán ocupados por el tiempo necesario y mientras no corresponda ejecutar en ellos alguna obra, y en todo caso la ocupación no excederá del plazo de un año desde la vigencia de esta ley.
Las letras e) y f) del artículo 26 del D. F. L. NI) 22, de 1959, obliga
a los Intendentes y Gobernadores a ejercer la vigilancia y cuidar de la
conservación de los bienes del Estado y, en especial, impedir que se ocupen en todo o en parte; se realicen obras, se lleven a efecto resoluciones
o se ejecuten otros actos que embaracen o perturben su uso común. Además, deben exigir administrativamente la restitución de cualquier bien
fiscal o nacional de uso público que esté indebidamente ocupado.
Los señores Bossay y el Subsecretario del Ministerio de Hacienda
concordaron en la gravedad de dictar una disposición como la que in-
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formamos y, por unanimidad, se acordó redactarla, ratificando solamente las actuaciones realizadas con prescindencia de las disposiciones
legales citadas.
En consecuencia el artículo aprobado por vuestras Comisiones, que
pasa a se1' artículo 18 transitorio, queda como sigue:
Artículo 18.-Ratifícanse las actuaciones realizadas por los Intendentes de las provincias comprendidas en la zona a que se refieren los
artículos 19 Y 29 transitorios, sin sujección a las obligaciones establecidas en las letras e) y f) del artículo 26 del D. F. L. N9 22, de 19 de noviembre de 1959. Los terrenos que hayan sido ocupados lo serán sólo
por el tiempo necesario y mientras no corresponda ejecutar en ellos alguna obra, y en todo caso la ocupación no excederá del plazo de un año
desde la vigencia de esta ley.
Artículo 69 transitorio
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 6Q-El personal regido por el D. F. L. N9 338, de 1960, Estatuto Administrativo, que no haga uso del feriado legal establecido en
los artículos 88 y 89 del citado decreto con fuerza de ley, correspondiente a los años 1963, 1964 Ó 1965, podrá acumularlos, por una sola vez.
Este feriado acumulado se hará efectivo en forma fraccionada, según lo
disponga el Jefe Superior del Servicio respectivo.
El artículo en informe cOrresponde al 6Q transitorio, contentdo en
el Mensaje del Ejecutivo que dio origen a este proyecto de ley, y fue
sustancialmente modificado en la Honorable Cámara de Diputados. En
efecto, la disposición primitiva restringía el beneficio que otorga a los
funcionarios de Impuestos Internos que, por razones de sus labores en
la retasación general de los bienes raíces, no pudieron hacer uso de su
feriado legal durante los tres últimos años.
Las Comisiones Un'idas rechazan generalizar este beneficio, pero
aceptan la redacción contenida en el Mensaje del Ejecutivo, por ser de
toda justicia.
Por estas consideraciones, os proponemos reemplazar este artículo,
que pasa a ser 19 transitorio, por el siguiente:
Artículo 19.-El personal del Servicio de Impuestos Internos, que
por razones de sus labores en lá retasación general de los bienes raíces,
ordenada por el artículo 69 de la ley N9 15.021, no haya hecho uso del
feriado legal establecido en los artículos 88 y 89 del D. F. L. 338, de
1960, sobre Estatuto Administrativo, correspondiente a los años 1963,
1964 o 1965, podrá acumularlo, por una sola vez. Este feriado acumulado se hará efectivo en forma fraccionada, según lo disponga el Director de Impuestos Internos.
I
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Artículo 7Q transitorio
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 7Q-Facúltase al Presidente de la República para refundir
en un solo texto legal y dar número de ley a las disposiciones sobre renta
presunta patrimonial contenidas en la ley NQ 16.250 y modificadas. por
la presente ley.
Las Comisiones Unidas acordaron aprobar este artículo, facultando,
además, al Presidente de la República para refundir todas las disposiciones legales r¡ue digan relación con el impuesto territorial, esto es, la
ley N9 4.174 y sus modificaciones posteriores.
Por lo tanto, el artículo en informe, que pasa a ser 20 transitorio,
queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 20.-Facúltase al Presidente de la República para refundir
en un solo texto legal y dar número de ley a las disposiciones sobre renta
presunta patrimonial contenidas en la ley NQ 16.250 y modificadas por
la presente ley.
Autorízasele, asimismo, par~ refundir en un solo texto legal y dar
número de ley a las disposiciones de la ley NQ 4.174 y modificaciones
posteriores, incluso las de la presente ley.
Artículo 8Q transitorio
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

Artículo 8Q-Los contribuyentes del artículo 20, NQ 3 de la ley sobre
Impuesto a la Renta, podrán imputar la diferencia entre la contribución
territorial pagada por el primer semestre de 1965 y la del segundo semestre del mismo año, al impuesto de Primera Categoría del año tributario inmediatamente siguiente, en los casos en que dicha diferencia no
alcance a absorberse en el mismo año tributario en que, de acuerdo con
la Ley de la Renta, procede rebajar la contribución territorial pagada
por bienes raíces propios o parte de ellos destinados exclusivamente al
giro de las actividades indicadas en el número 3Q del artículo 20 de dicha
ley.
Esta disposición no será aplicable a los Bancos.
Los contribuyentes contemplados en el N9 3 del artículo 20 de la
Ley de la Renta, son los industriales, comerciantes y mineros y los Bancos.
De acuerdo con lo dispuesto en las leyes N 9 s. 4.174 y 11.575, los bienes pertenecientes a las personas mencionadas se tasaban considerando
también el valor de las maquinarias, destinadas al giro del comercio, de
la industria o de la minería, aun cuando ellas estuvieren adheridas. También se incluía en la tasac.ión aquella parte de los edificios que se hubiere
construido para adaptar esas maquinarias.
La ley 15.021 dispuso que al retasarse estos bienes raíces no se consideraran los valores antes indicados.
De este hecho deriva que es posible que haya bienes raíces pertene-
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cientes a industriales, comerciantes o mineros que como consecuencia de
la retasación, queden afectos 'a un menor avalúo que el que tenían con
anterioridad al 1Q de enero de este año.
Lo que se pretende en este proyecto es hacer aplicable la retasación
de los bienes raíces con efecto retroactivo al 1Q de enero de 1965, imputando la contribución calculada sobre los avalúos antiguos por todo el año
1965 sólo como la correspondiente al primer semestre, y facultar para
cobrar en el segundo semestre, el 55% de lo que habría correspondido recibir de haber regido la retasación durante todo el año.
Conforme a lo expuesto es probable que los industriales. comerciantes
y mineros hayan pagado en el primer semestre, una SUn'ba superior a lo
que les va a corresponder pagar en el segundo semestre o a lo que les
habría correspondido pagar ~ de haberse calculado el pago de las contribuciones del primer semestre sobre la base de los nuevos avalúos~
La disposición en informe reconociendo esta situación, permite a los
contribuyentes imputar la diferencia entre la contribución territorial pagada por el primer semestre de 1965 y la del segundo semestre, al impuesto de primera Categoría que le corresponda pagar en el año tributario inmediatamente siguiente.
Lá disposición no se aplica alas bancos, por cuanto sus vienes raíces
han sido tasados siempre de la misma manera.
El artículo fue aprobado, como 71 transitorio y con modificaciones
de redacción, a fin de aclarar su sentido.
Su texto es el siguiente:
Artículo 71.-Los contribuyentes del artículo 20, NQ 3 de la Ley
sobre Impuesto a la Renta, que por concepto de impuesto territorial, pagaren en el primer semestre de 1965, una suma superior a la que les
corresponda pagar en el segundo semestre del mismo año, podrán imputar la diferencia al impuesto de primera categoría que les afecte en
el año tributario inmediatamente siguiente, siempre que esa diferencia
no alcance a absorberse en el mismo año tributario en que, de acuerdo
con la Ley de la Renta, procede rebajar la contribución territorial pagada por bienes raíces propios o parte de ellos destinados exclusivamente
al giro de las actividades indicadas ..
Esta disposición no será aplicable a los Bancos.
Artículos transitorios nuevos
"Artículo 72.-El límite a que se refiere el inciso final del artículo 27 del D. F. L. NQ 2, de 1959, cuyo texto definitivo fue fijado po~
Decreto Supremo NQ 1.101, de 3 de junio de 1960, del Ministerio de
Obras Públicas, agregado por el artículo 1Q, letra c) de la ley 15.163, se
aplicará también, para el período 1964-1965, a los reajustes que se disponen en el Título V del D. F. L. NQ 205, de 1960."
A indicación de los señores Ministros de Obras Públicas y de Hacienda, vuestras Comisiones aprobaron el artículo transcrito.
El señor Ministro de Hacienda informó que el sistema de reajuste
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de las cuotas de ahorro de las AsociaC"iones de Ahorro y PTésta1
Jw es
difeTente del de la Corv'i.
i!J'n efecto, el artículo 27 del D. F. L. N9 2, de 1959, dispone que
el
reajus te de las cuotas de ahorro Cor,vi será equivalente al porcen
taje de
variación del índice de sueldos y salarios determinado por el
Servicio
Nacion al de Estadí stica y Censos. Poster iormen te, por ley N9 15.163
, de
13 de febrero de 1963, se modifi có .la disposición anterior en
el sentido
de que para el cálculo del índice de salarios y sueldos no se incluir
ían
los salarios agrícolas ni los correspondientes a obreros y emplea
dos de
la Gran Minería del Cobre, de la CAP, de la ENAP y de las
Compañías
Manufactur6ras de Celulosa y de Papel. La referid a disposición
agregó
que a contar del período 1961-1962, este reajus te anual no podría
sobrepas~r, en ningún caso, a la variación del índice del costo de la vida
determinado por la misma Dirección de Estadí stica y Censos.
La diferencia entre los reajus tes Corvi y los de las Asociaciones
de
Ahorr o y Présta mos nació de la frase final que agregó la ley recién
citada
en la modificación que introdujo, al decir que eSte último límite
no afectará los reajus tes que se dislJOnen en el Título V del D.F.L. N9
205, de
1960.

Este distinto h'ato motiva que mientr as la cuota de ahorro Corvi
experimentará en el año en curso un reajus te del 33%, equivalente
al alza
del costo de la vida en el período que va de abril de 1963 a abril
de 1964,
la cuota de ahorro de las Asociaciones de Ahorr o y Présta mos
deberá
reajus tarse en igual período, en un porcentaje cercano al 50%,
que resulta de aplicar el índice de sueldos y salarios.
El subido porcentaje del índice de sueldos y salarios se produc
e,
tanto por el aumen to que experi menta ron las remuneraciones" como
porque por las fechas en que se concedieron en 1964 y en el presen
te año,
ocurre que en varios grupos se computa el alza otorgada en los dos
años.
El señor M olina manife stó que esta diferen cia de reajus te, que
recientemente ha llegado a su conocimi~nto, debería entrar a regir
el 19
de julio próximo, a menos que se legisle sobre el particular, pues
nada
justifi ca que exista n distintos sistemas de reajus te para présta
mos de
una misma índole, como son los destinados a construcción de viviend
as.
El señor Minist ro de Obras Públicas, corroborando lo aseverado
por
el señor Minist ro de Hacienda, expresó que es la intención del Gobier
no
dar una solución definit iva de este problema, en el proyecto que
crea el
Ministerio de la Vivienda, peTO -seña ló tambi én- el problema
no es
de fácil solución,. pOTque hay que considerarlo tanto desde el punto
de
.vista del que paga el reajus te como de las personas que .deposi
tan en
cuenta s de ahorro, por el aliciente que TepTesenta obtener este benefic
io.
N o hay que olt'idaT -conc luyó- que hay 150.00 0 personas que
ahorran
media nte este sistem a y sólo 15.000 son deudores afectos al Teajus
te.
El Honorable Senador señor Bossay sostuv o que los empleados
'V
obreros no estaba n en condiciones de contin uar sopoTtando un
sistema
de reajuste tan fuerte, que produciTá forzos ament e una grave crisis
en
el campo social chileno. A juicio del señor SenadoT, todavía no
se ha
llegado al punto de ebullidón sólo porque la mayor ía de la masa
ignora
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c'uál es el saldo deudor de sus obligaciones. Esto sobrevendrá el día en
que los deudores empiecen a percatarse de que, no obstante los subidos
pagos que deben afrontar periódicamente, sus deudas, lejos de disminuir,
aumentan en forma desmesurada.
El Honorable Senador señor Chadwick, en nombre de los Senadores
socialistas y comunistas apoyó esta indicación, que atenúa en parte, los
efectos de una desacertada política de reajustes. El señor Senador estima
que tratándose de materias de fomento habitacional, el Estado debe absorber una parte del gasto e instó al señor Ministro de Obras Públicas
para presentar a la discusión de las Comisiones Unidas, en el segundo
informe, una solución definitiva a los reajustes habitacionales.
En general, todos los miembros de las Comisiones Unidas participan
de la idea de que el régimen de préstamos pam la vivienda debe estar
afecto a un sistema de reajuste para evitar el desfinanciamiento de las
1~nstituciones que lo desarrollan, pe1'0. este reajuste debe ser de tal naturaleza, que el individuo pueda satisfacer su pago sin desmedro de mantener su standard de vida.
Bl articula en i'njO'l"fMaplioooJ sistema de las Asociacioms de Alto1'1'0 y Préstamo el m'ismo procedimiento de reajuste contemplado pam
la CORVI, pero sólo pam el período 1964~1965. En consecuencia, el 19
de julio próximo las cuotas de ahorro de #chas asociaciones se reajustarán en un 33 % aproximadamente.
La ind1:cación fue aprobada sin modificaciones.

Artículo 73.-Autorízase a la Municipalidad de Valdivia para contratar directamente con el Banco del Estado de Chile, Corporación de
Fomento de la Producción u otras instituciones de crédito, tanto nacionales como extranjeras, uno o varios préstamos hasta por la suma de
cinco millones de escudos (EQ 5.000.000), al interés bancario corriente
y con una amortización que extinga la deuda en el plazo máximo de diez
años.
Facúltase al Banco del Estado de Chile, Corporación de Fomento de
la Producción u otras instituciones de crédito, para tomar el o los empréstitos a que se refiere la presente ley; para cuyo efecto no regirán las
disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas y reglamentos.
El producto de los empréstitos será invertido exclusivamente por la
Municipalidad de Valdivia, en la terminación de las obras a que se refiere
el artículo primero de la Ley 14.822, de 6 de febrero de 1962, modificada
por el artículo 113 de la Ley 16.250, de 21 de abril de 1965.
Para atender el servicio de los préstamos que autoriza esta ley, la
Municipalidad de Valdivia podrá hacer uso de los fondos que les destina
la ya referida Ley 14.822, modificada por la Ley 16.250. Podrá asimismo
destinar a la ejecución de las obras el excedente que se produzca entre
esos fondos y el servicio de la deuda. en el evento de que los préstamos
se contrajeran por un monto inferior al autorizado.
Si los recursos que le otorga la Ley 14.822, modificado por la Ley
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16.250, fueren insuficientes para el servicio de la deuda o no se obtuvieren con la oportunidad debida, la Municipalidad completará la suma
necesaria con cualquiera clase de fondos de sus Rentas Ordinarias.
El pago de intereses y amortizaciones de la deuda se hará por intermedio de la Caja de Amortización de la Deuda Pública, para cuyo
efecto la Tesorería General de la República pondrá oportunamente a disposición de dicha Caja los fondos necesarios para cubrir esos pagos sin
necesidad de decreto del Alcalde, en caso que éste no haya sido dictado
con la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el pago de estos servicios de
acuerdo con las normas por ella establecidas para el pago de la deuda
interna.
A indicación·de los Honorables Senadores señores Von Mühlenbrock,
Sepúlveda, González Madariaga, Altamirano, Rodríguez y Contreras Labarca, fue aprobada la autorización para que la Municipalidad de Valdivia contrate empréstitos hasta por E9 5.000.000.-, a fin de que pueda
terminar la construcción del e,dificio consistorial y de edificios para mercados, un matadero y un gimnasio, mejm'amiento del alumbrado público
de la ciudad, construcción de un edificio para la administración de Impuestos Internos y del Serv"icio de Tesorerías y la compra o expropia.ción de los terreños necesarios para las obras indicadas.

"Artículo 74.-Lo dispuesto en los artículos 13 y 26 transitorios se·
rá aplicable a los damnificados de la Población Corvalis de Antofagasta."
A indicación del señor J onás Gómez, fue aprobado este artículo que
hace aplicables la condonación de multas e intereses penales por atrasos
en el pago de impuestos y contribuciones en la zona afectada por el sismo, y la facultad de que dispone el Consejo de la CORVI para otorgar
facilidades de pago a sus deudores a los damnificados de la Población
Corvalis, de Antofagasta.
Esta población fue destruida en parte, como consecuencia de haber
fallado el subsuelo sobre el cual estaba edificada, por lo que se justifica
conceder las franquicias antes enunciadas.

"Artículo 75.-Prorrógase por el plazo de dos años, a contar desde
el 28 de marzo del presente año, sin recargo de intereses, el pago de las
deudas que se encontraban pendientes a esa fecha, a favor de la Dirección
de Pavimentación Urbana, correspondientes a propiedades ubicadas en
la zona a que se refiere el artículo 1Q transitorio de esta ley."
Esta indicación pr'esentada por' el Honorable Senador señor Prado,
fue aprobada sin modificaciones.
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La Comisión 'rechazó las sigu'ientes 'indicaciones, cuyos autores las
han reiterado para ser consideradas en el segundo infonne:
1) Del señor Ministro de Obras Públicas:

"

Artículo . ..-Se declara que el sentido del inciso tercero del artículo
75 de la ley NQ 16.250, en lo que se refiere a contratos suscritos con CORVI, es que cualquiera que sea la cláusula optativa que se mantenga, el
reajuste no podrá ser superior al 38,4%, según se establece en el inciso
segundo del mismo 'artículo.
2) De los señores Pmdo y Palma:

Artículo . .. -Prorrógase hasta el 31 de agosto de 1965 el plazo
señalado en el artículo 3 Q del D.F.L. NQ 1-2155, de 4 de abril de 1961.
La prórroga concedida en el inciso anterior, regirá únicamente durante el presente año, y sólo podrán acogerse a ella los planteles educacwnales- Gomieiliados -dentI'O de la zena señalada en el articulo 19iransitorio de esta ley.
3) De los señores Von Mühlenbrock y Bulnes:

Artículo . . . -La Sociedad de Instrucción Primaria de Santiago
queda liberada de pagar los derechos municipales ya devengados o que
se devenguen por la construcción de la Escuela N9 80 John Kennedy,
ubicada en la comuna de La Cisterna, en atención a la gratuidad de la
enseñanza que esa Sociedad imparte en todas sus escuelas.
4) Del señor Von Mühlenbrock:
Artículo . ..-Durante el año 1965, el Ministerio de Obras Públicas,
por intermedio de la Dirección General de Obras Públicas, Dirección de
Arquitectura, podrá llevar a efecto reparaciones y construcciones de edificois destinados a servicios municipales.
Asimismo, en la zona a que se refiere el artículo 6Q de la ley N9
14.171, podrá llevar a efecto reparaciones y construcciones de edificios
destinados a establecimientos educacionales cuyos estudios se encontraban
en ejecución.

En mérito a la brevedad, omitiremos insertar el resumen de las modificaciones que vuestms Comisiones de Hacienda y Obras Públicas Unidas os proponen efectuar al proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados.
Para dar cumplimiento a la disposición del Reglamento de la Corporación que así lo dispone, se agre[Jará este resumen en el informe original que firman los señores Senadores y' que es posteriormente archivado.
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Por las consideraciones expuestas, os proponemos la aprobación del
siguiente
Proyecto de ley:
TITULO 1

Disposiciones permanentes para casos de sismos o catástrofes
..1 rtículo 19-En el caso de producirse en el país sismos o catástrofes que provoquen daños de consideración en las personas o en los bieües, el Presidente de la República dictará un Decreto Supremo fundado,
:señalando las comunas que hayan sido afectadas. Sólo a contar de la fecha del Decreto señalado ~odrán hacerse efectivas las disposiciones de
este título.
Artículo 29-S·e entenderán por damnificados a quienes hayan sufrido, en sus personas o en sus bienes, daños de consideración provocados
directamente por el sismo o catástrofe, y los familiares de éstos que vivan a sus expensas.
La cuantía, calidad y condiciones de la ayuda, colaboración o beneficios que reciba el damnificado se condicionará por la autoridad que
30rresponda considerando fundamentalmente la. situación económica y la
magnitud del año de quien reciba la ayuda o beneficio.
Artículo 3 9-El Presidente de la República podrá, por Decreto Fundado, dictar normas de excepción del Estatuto Administrativo, de las leyes orgánicas de servicios públicos, de instituciones autónomas o semifiscales, para resolver los problemas de las comunas afectadas por un
sismo u catástrofe.
Las normas de excepción que se autgriza dictar por la presente Ley,
sólo podrán ej ercitarse en los siguientes casos:
a) Designación de autoridades y determinación de sus atribuciones
y facultades.
b) Exención del trámite de propuesta o subasta pública a las reparticiones fiscales, semifiscales, de administración autónoma, a las empresas en que el Estado haya aportado capitales o tenga representación
y a las Municipalidades. Se podrá asimismo ratificar medidas tomadas
por los organismos señalados en los momentos mismos del sismo o ca·tástrofe y que hubieren requerido norma de excepción.
c) Reglamentación de las condiciones por las cuales las Instituciones semifiscales, de administración autónoma, las empresas en que el
Estado haya aportado capitales o tenga representación y las Municipa-'
lidades procedan a vender, entregar, dar en uso, arrendamiento o con..,
cesión, o en cualquiera forma o condición jurídica, casas, sitios, locales
a parcelas con prescindencia de las exigencias legales o reglamentarias
vIgentes a la fecha.
d) Autorizaciones a los organismos correspondientes para que puedan condonar parcial o totalmente los impuestos de cualquiera clase que
graven la propiedad, las personas o sus rentas, actos y contratos. Como
condonar asimismo los intereses penales, multas y sanciones, entendién-
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dose también para fijar nuevas fechas de pagos o prórrogas. La autorización estará siempre limitada al hecho de que los impuestos a la propiedad, a las personas o a sus rentas, actos o contratos sean devengados
en la zona afectada.
e) Autorización de la retasación de la propiedad raíz determinando
el procedimiento.
Artículo 4Q-Los comerciantes que se negaren infundadamente a vender de contado al público para su consumo ordinario alimentos, vestuarios, herramientas, materiales de construcción, o condicionen la venta a
la adquisición de otras mercaderías; lo mismo que cualquiera persona
que a sabiendas comercie con bienes destinados a ser distribuidos gratuitamente en la zona afectada, sufrirán la pena de presidio menor en
sus grados mínimo a medio.
En los delitos contra las personas o la propiedad será considerado
agravante el hecho de haber sido cometido el delito en la zona afectada.
Se faculta al Presidente de la República para fijar normas excepcionales relativas a protestos de letras de cambio y plazo de validez de
los cheques.
Artículo 59-El Ministerio del Interior queda autorizado por la presente ley para recibir donaciones o erogaciones que se hagan para ayudar a las zonas damnificadas.
Las erogaciones ,o donaciones, cualquiera que sea su condición, podrán ser puestas por el Ministerio del Interior a disposición de cualquiera institución fiscal, semifiscal, de administración autónoma o empresa en que el Estado haya aportado capitales o tenga representación,
o a las entidades privadas que estime más adecuadas para su distribución
y provechamiento.
Para cambiar el destino· de una donación condicionada será preciso
que el donante consienta en ello.
Autorízase al Ministerio del Interior para enajenar las especies donadas para los damnificados y destinar el producto de dicha enajenación
a los fines para los cuales fueron donados.
.
El Ministerio del Interior queda exento de las formalidades requeridas a todo cuanto se refiera a la excepción de las donaciones o erogaciones a la zona damnificada para su enajenación, distribución y aprovechamiento.
El Ministerio del Interior dará cuenta a la Contraloría General de
la República de la inversión de los dineros que haya recibido como dona. ciones. El examen de las cuentas que rindan los organismos fiscales, semifiscale:'! por los actos o inversiones que hubieren realizado con ocasión del
sismo o catástrofe, se apreciará por la Contraloría General de la República en conciencia, cuando faltaren documentos o comprobantes de la
inversIón realizada.
Artículo 6Q-Las donaciones que se efectúen con ocasión de la catástrofe o calamidad pública, al Estado, a personas naturales o jurídicas de
derecho público o fundaciones o corporaciones de derecho privado y a las
Universidades reconocidas por el Estado, estarán exentas de todo pago o
gravamen que las afecten.
Asimismo, las importaciones de las especies donadas estarán libera-
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das de todo impuesto, derecho, tasa u otro gravamen que sea percibido
por las Aduanas, como también estarán liberadas estas importaciones de
las tarifas de carga, descarga y movilización y se entenderán también
eximidas de las prohibiciones y limitaciones y depósitos aplicables al régimen general de importaciones.
El Ministerio d·e Hacienda establecerá la forma y condiciones en que
deberá acreditarse el derecho a gozar de las exenciones establecidas en
el presente artículo.
Artículo 7?-Los Tribunales podrán suspender las subastas públicas
en la zona afectada que se encuentren decretadas o que se decreten en
el futuro no pudiendo fijarse un plazo de suspensión superior a un año.
Artículo 8Q-Las Municipalidades, en caso de sismo o catástrofe,
podrán modificar sus presupuestos.
.
El Fisco, con cargo a los fondos que para casos de calamidades públicas otorga el NQ 10 del artículo 72 de la Constitución Política del Estado o a los recursos que le otorgue la ley, podrá efectuar aportes extraordinarios a las Municipalidades afectadas.
Artículo 99-Autorízase al Presidente de la República para que pueda transferir de un ítem a otro del presupuesto de la N ación las sumas
necesarias para llevar a cabo las tareas de reconstrucción y auxilio de los
damnificados. La Contraloría General de la República tramitará con carácter urgente los decretos de traspasos que dicten en virtud de este
artícuío.
Artículo 10.-Los organismos o instituciones encargados de la construcción, asistencia social y previsionales podrán otorgar préstamos en
dinero o especies a los damnificados, con cargo a sus fondos propios o
a los que les asignen las leyes que se dicten para este efecto, para la construcción, reconstrucción o reparación de sus inmuebles urbanos o rurales
por el monto, plazo y condiciones generales que se fijen por Decreto Supremo. Estos préstamos se otorgarán sin sujeción a las normas de sus
leyes orgánicas o Reglamentos.
Adículo 11.-Las Instituciones a que se refiere el artículo precedente
podrán también vender a los damnificados inmuebles de los construidos
por ellas con sus propios recursos o terrenos de su dominio o que ellas
adquieran para los fines de esta ley, sin sujeción a las normas contenidas
en sus leyes orgánicas o en los Reglamentos. Las condiciones generales
de venta se fijarán por Decreto Supremo.
:Artículo l2.-Los préstamos o saldos de precio que provengan de
las operaciones a que se refieren los dos artículos anteriores, deberán ser
amortizados en los plazos y en las condiciones que se determinen por Decreto Supremo.
Artículo l3.-Los préstamos y saldos de precio que provengan de las
operaciones efectuadas de conformidad a los artículos 10, 11 y 12 se
garantizarán con hipoteca del respectivo inmueble o de cualquier Qtro,
siempre que su monto fuere superior a un sueldo vital anual escala a)
de la Provincia de Santiago; en caso contrario la garantía será la que
señale el Decreto Supremo que fije el monto, plazo y condiciones de la
operación.
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Para constituir la garantía hipotecaria el interesado sólo deberá
acompañar copia autorizada del título y de la inscripción de dominio con
~ertificado de vigencia y certificado de gravámenes, prohibiciones y litigios de quince años.
Artículo 14.-Las instituciones a que se refiere el artículo 10 podrán
otorgar facilidades y conceder beneficios a sus deudores que tengan el
carácter de damnificado, de acuerdo con las condiciones que se fijen por
Decreto Supremo.
Artículo 15.-Los organismos o instituciones públicas de fomento
industrial, agrícola o minero podrán concurrir en favor de los damnificados mediante préstamos o asistencia técnica, sin sujeción a las normas
legales que los rijan. El Presidente de la República mediante Decreto
Supremo, fijará su monto, plazo, condiciones de amortización, intereses,
garantías y forma y condiciones de constituirse.
Artículo 16.-El Presidente de la República dentro del plazo de sesenta días contado de la fecha del sismo o catástrofe, podrá dictar normas
para el otorgamiento de préstamos personales o de auxilio o hipotecarios
por las instituciones de Previsión Social, incluida la Gaja de Aeeit:letltes
del Trabajo, sin sujeción a las disposiciones de las respectivas leyes orgánicas.
En uso de esta facultad pQdrá fijar el objeto, los montos, intereses,
garantías, condiciones de pago' ... demás que estime necesario; señalar los
fondos con cargo a los cuales dichas instituciones otorgarán estos préstamos; autorizar, para este solo objeto, la contratación de créditos por
estas instituciones en el Banco Central de Chile, Banco del Estado de
Chile y Bancos particulares.
Artículo 17.~Agrégase al artículo 81 del Código Civil, el siguiente
número nuevo:
"Después de un año de ocurrido un sismo o catástrofe que provoque
o haya podido provocar la muerte de numerosas personas en determinadas poblaciones o regiones, cualquiera que tenga interés en ello podrá
pedir la declaración de muerte presunta de los desaparecidos que habitaban en esas poblaciones o regiones.
El! este caso la citación de los desaparecidos se hará mediante un
aviso publicado por una vez en el Diario Oficial correspondiente a los
días primero o quince, o al día siguiente hábil, si no se ha publicado en
las fechas indicadas, y por dos veces en un periódico de la cabecera del
departamento o de la provincia si en aquél no "lo hubiere, corriendo no
menos de quince días entre estas dos publicaciones. El juez podrá ordenar que por un mismo aviso se cite a dos o más desaparecidos.
El juez fijará como día presuntivo de la muerte el del sismo, catástrofe o fenómeno natural y concederá inmediatamente la. posesión definitiva de los bienes de los desaparecidos, pero será de rigor oír al Defensor de Ausentes.
Ar"tículo 18.-Los artículos anteriores tendrán un plazo de vigencia
de seis meses contado desde la fecha del sismo o catástrofe y sólo podrán
aplicarse en las comunas que se señalen en conformidad al a1;tículo 19 .
El Presidente de la República, dentro de los treinta días siguientes
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. al término del plazo indicado en el inciso anterior, dará cuenta al Congreso Nacional de la labor realizada en virtud de las facultades que le
confieren los artículos anteriores.
Art'ículo 19.-Los Ministros del Interior y de Defensa Nacional elaborarán un plan tendiente a obtener que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo
de Carabineros desarrollen un programa que abarque los siguientes
puntos:
19) Preparar un plan orgánico para afrontar las emergencias que
~e produzca a consecuencia de sismos o catástrofes;
29) Programar la coordinación de los recursos humanos y mat'eriales
le los servicios públicos y de las instituciones asistenciales públicas y
privadas, para los casos a que se refiere esta ley, y
39) Informar a las autoridades competentes de los problemas crÍticos que deben ser objeto de medidas preventivas.
TITULO II

Disposiciones varias permanentes
Artículo 20.-Decláranse de utilidad., pública los inmuebles que la
Corporación de la Vivienda considere mleesarios para los fines que le
son propios y se la autoriza para que proceda a su expropiación.
Estas operaciones se sujetarán a las normas pertinentes por las cuales se ngen las expropiaciones que efectúa la Corporación de la Vivienda.
No obstante, podrá esta Institución adoptar el procedimiento a que se
refiere el Reglamento de Expropiaciones aprobado por Decreto Supremo
N9 2.651 del Ministerio de Obras Públicas, de 6 de septiembre de 1934,
y sus modificaciones posteriores.
Este último procedimiento podrá, además, ser aplicado por la Corporación de la Vivienda y Fundación de Viviendas y Asistencia Social en
las expropiaciones que consideren necesario efectuar para el cumplimiento
de sus fines legales, en cualquiera parte del territorio nacional.
Artículo 21.-Con cargo a sus fondos propios y a los de la presente
ley, la Corporación de la Vivienda deberá reparar, reconstruir y rehabilitar todas aquellas construcciones ejecutadas por ella, sea por cuenta propia, por cuenta de otras instituciones o por mandato de terceros, sin perjuicio de repetir en contra del respectivo contratista, cuando ello fuere
procedente y así lo resuelva su Consejo.
Artículo 22.-Toda obra o construcción ejecutada con fondos del
Fisco, de la Corporación de la Vivienda o de la Fundación de Viviendas
y Asistencia Social, se considerará de propiedad y bajo la posesión de
las personas jurídicas señaladas, aun en caso de no existir recepción
provisional de las obras, no pudiendo ser embargadas por acreedores de
los contratistas que ejecutaron dichas obras.
Artículo 23.-Los Ferrocarriles del Estado y demás empresas autónomas deberán ceder gratuitamente al Ministerio de Educación, cuando
éste lo solicitare, los terrenos y edificios que no ocupen, para destinarlos
a establecimientos educacionales.
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Artículo 24.-Autorízase a las Municipalidades para donar inmuebles de su dominio al Fisco, Servicio Nacional de Salud, a la Corporación
de la Vivienda y Fundación de Viviendas y Asistencia Social; a fin de
que seán destinados, respectivamente, al funcionamiento de servicios públicos o al cumplimiento de las finalidades propias de esa Corporación
o Fundación.
Las donaciones a que se refiere el presente artículo se harán en la
forma y condiciones establecidas en la ley N9 7.692 Y no necesitarán
de insinuación.
Artículo 25.-Agrégase al artículo 39 del D.F.L. N9 247, de 1960,
que constituye la Ley Orgánica del Banco Central de Chile" la siguiente
letra j) :
"j) Emitir y colocar en el mercado al precio que resulte de la oferta
y la demanda títulos a su propio cargo expresados en moneda nacional,
a un plazo' mínimo de un año, que podrán ser nominativos, a la orden o
al portador y reajustables en el equivalente al porcentaje de variación
de alguno o algunos de los siguientes índices:
a} Indice de precIos al consurnidor determinado por la Dirección de
Estadística y Censos;
b) Indice de sueldos y salarios determinado también por la Dirección
de Estadística y Censos:
c) Indice de variación del tipo de cambio libre bancario, o del que
pueda reemplazarlo en el futuro, determinado por la Superintendencia de
Bancos;
d) Indice de variación del precio del trigo determinado por el Ministerio de Agricultura, y
e) lndice ponderado de cotización de valores bursátiles determinado
por la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas
y Bolsas de Comercio.
El Directorio queda facultado para fijar en cada emisión de estas
obligaciones su monto, el plazo, tipo de interés, sistema y forma d·e amortizaciól1 y rescate, índice y procedimiento de reaj ustabilidad que le serán aplicables y las demás condiciones necesarias para su colocación y
transferencia. El acuerdo pertinente será publicado en el Diario Oficial.
Se faculta al Banco Central de Chile para adquirir en el mercado
las obligaciones por él emitidas en caso de estimarla conveniente.
El producido de la colocación de títulos que se autoriza en los incisos
precedentes, sólo podrá ser destinado por el Banco Central a inversiones
o al otorgamiento de préstamos reajustables o no, con fines de promoción
o de desarrollo económico.
Ei Banco podrá realizar todas las' operaciones a que se refiere esta
letra cun las instituciones fiscales, semifiscales, de administraciónautónoma o empresas del Estado, con el Banco del Estado de Chile, los Banco.s comerciales, de Fomento e Hipotecarios, las Asociaciones de Ahorro y
Préstamo, las Compañías de Seguros, las sociedades regidas por el D.F.L.
N9 324 y las Sociedades de capitalización, sin que rij an respecto de todas
ellas las limitaciones o prohibiciones contenidas en las leyes que les sean
aplicables.
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ATtículo 26.-Introdúcense las siguientes modificaciones al D.F.L.
NQ 205, de 1960:
a) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 45, por el siguiente:
"De acuerdo con las necesidades del mercado de habitaciones la Cája Central, en las oportunidades que lo estime pertinente, determinará el
monto de los préstámos, los que no podrán exceder, en ningún caso, del
90 % del valor de tasación de cada vivienda".
b) Agrégase el siguiente artículo:
"Artículo.-El prestatario, dueño de un bien raíz, gravado en garantía de un préstamo para vivienda, que sufra de la destrucción total
o parcial de él, ocasionada por fuerza mayor o caso fortuito, no indemnizable::; por seguros vigentes, tendrán derecho a obtener inmediatamente
un nuevo préstamo para invertirlo exclusivamente en la construcción o
reparación, en su caso, del inmueble afectado.
Para los efectos de este Decreto con Fuerza de Ley no se considerará como nuevo préstamo la operación que se realice en conformidad al
inciso precedente.
Los préstamos que se otorguen en virtud del presente artículo se
suj etarán a las normas especiales que fij e la Caj a Central".
Artículo 27.-Autorízase al Ministro de Obras Públicas para que,
en casos en que existan circunstancias especiales que lo justifiquen, pueda,
mediante resolución fundada y previo informe del Director General de
Obras Públicas, amplíe el plazo de los contratos de ejecución de obras
pública::; actualmente vigentes, sin suj eción a las disposiciones del Reglamento para Contratos de Obras Públicas ni a las contenidas en las respectiva::; bases administrativas.
Las ampliaciones de plazo que se concedan de acuerdo con esta autorización no podrá significar, en ningún caso, desembolso alguno para
el Fisco por concepto de premios por entrega de las obras con anterioridad a la fecha fijada para su terminación, por indemnizaciones prove"Pientes de mayor plazo, por modificaciones del plan de trabajo establecido o por cualquier otro beneficio que de acuerdo con su contrato, tenga
derecho a gozar el contratista, relacionado con aumentos de plazo.
Artículo 28.-Se faculta al Presidente de la República para reajustar los avalúos que resulten de la aplicación de las tablas de valores fijadas por el Decreto Supremo NQ 4601, de 22 de octubre de 1964, publicado en el Diario Oficial de 14 de noviembre del mismo año, en un porcentaj~ que no podrá ser superior a la variación experimentada durante
el año 1964 por el índice de precios al consumidor, fijado por la Dirección de Estadística y Censos.
Artículo 29.-Introdúcense las siguientes modificaciones al Código
Tributario, contenido en el D.F.L. NQ 190, de 5 de abril de 1960:
a) Agrégase al artículo 116, después de un punto seguido, la siguiente frase: "Sin embargo, tratándose de reclamos de avalúos no se
aplicará esta limitación".
b) Sustitúyese el artículo 121, por el siguiente:
"Artículo 121.-En cada ciudad que sea asiento de Corte de Apelacione::;, habrá dos Tribunales Especiales de Alzada que conocerán de las
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apelaciones q"ue se deduzcan en contra de las resoluciones dictadas por
el Director Regional o quien haga sus veces, al conocer de los reclamos
de avalúos de los bienes raíces, en los casos a que se refiere el artículo 149.
U no de los Tribunales tendrá competencia para conocer de los reclamos de avalúos de bienes de la Primera Serie y el otro conocerá de las
reclamaciones de avalúos de los bienes de la Segunda Serie.
El territorio jurisdiccional de estos Tribunales será el de la Corte
de Apelaciones respectiva.
El Tribunal Especial de Alzada encargado de conocer de los reclamos de avalúos de los .bienes de la Primera Serie estará integrado por un
Ministro de la Corte de Apelaciones correspondiente, quien lo presidirá,
con voto dirimente; por un representante del Presidente de la República;
por un representante de la Central Unica de Trabajadores y por un
empresario agrícola con domicilio en el territorio jurisdiccional del respectivo Tribunal Especial de Alzada, que será designado por el Presidente
de la República de una terna propuesta por las sociedades agrícolas con
personalidad jurídica con domicilio en el referido territorio jurisdiccional.
La termtmeneionada anteriormente deberá ser presentada en dicha oportunidad, al Presidente de la República en el plazo que éste fije; si no
fuere presentada en dicha oportunidad, el Presidente de la República
. procederá a designar libremente al empresario agrícola del territorio jurisdiccional que corresponda, que integrará el Tribunal.
El Tribunal Especial de Alzada que deba conocer de los reclamos de
avalúos de los bienes de la Segunda Serie estará compuesto por un Ministro de la Corte de Apelaciones correspondiente, quien lo presidirá, con ,
voto dirimente; dos representantes del Presidente de la República; uno de
la Central Unica de Trabajadores y por un arquitecto que resida en la
ciudad asiento de Corte de Apelaciones en que ejerza su función el Tribunal, designado por el Presidente de la República de una terna que le
propondrá ,el Colegio de Arquitectos de Chile.
Salvo el caso del Ministro .de Corte que presidirá cada Tribunal, los
nombramientos de los demás miembros de ellos deberán recaer'~n personas que estén en posesión del título de ingeniero agrónomo o técnico
agrícola, tratándose del Tribunal de Alzada que conozca de las reclamaciones de avalúos de bienes de la Primera Serie, o del título de ingeniero
civil, arquitecto o constructor civil, en el caso del Tribunal de Alzada que
conOZCá de las reclamaciones de avalúos de bienes de la Segunda Serie.
En ambos Tribunales actuará de Secretario el funcionario que designe el Director, para cada uno de ellos.
Artículo 30.-Las cauciones o garantías y los pagarés, letras de cambio y demás documentos que deban otorgarse, suscribirse o aceptarse
en favor de la Corporación de Fomento de la Producción, estarán exentos
de los tributos que establece la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado.
At·tículo 31.-Facúltase al Presidente de la República para eximir
del impuesto adicional, en los casos en que no sea aplicable la exención establecida en el artículo 61, NQ 1, de la Ley de Impuesto a la Renta, a los
intereses que la Caja Central de Ahorro y Préstamo, pague o abone en
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cuenta a personas sin domicilio ni residencia en el país, por créditos que
le hayan otorgado directamente dichas personas.
Artículo 32.-Desaféctase de su calidad de bien nacional de uso público y transfiérese al dominio del Estado el inmueble situado en la comuna de Val paraíso que tiene los siguientes deslindes: al Norte, calle Blanco;
al Sur, calÍe Blanco; al Oriente, calle Bellavista, y al Poniente, calle Melgarejo; inmueble que actualmente constituye la Plaza Blanco Encalada.
Autorízase al Presidente de la República para que permute el inmueble a que se refiere el inciso anterior por los que constituyen la manzana
deslindada: por el Norte, con calle Blanco; por el Sur, con calle O'Higgins; por el Oriente, en vértice de intérsección de estas dos aalles con calle
Bellavista, y por el Poniente, con calle Melgarejo; manzana que está constituida por los cuatro inmuebles descritos en el artículo precedente y además por las siguientes propiedades de la Caja Nacional de Empleados
Públicos y Periodistas:
A) Rol: 40-6; inscrita a fojas 1496 N9 1465 del año 1935, situada
en Val paraíso, calle Blanco N 9 s. 1276, 1278 y 1296 Y calle O'Higgins N 9s.
1265, 1281, 1295 y 1299; calle BlancoN9 1.300 esquina O'Higgins N 9s.
1271 y 1285 de esta ciudad, cuyos deslindes son: al Norte, calle Blanco
en donde tiene una extensión de 48,60 metros; al Sur, calle O'Higgins
cuyo costado mide 44,80 metros; al Oriente, con calle Bellavista, con 4
metros; al Poniente, en 22 metros con propiedad de doña Isabel Brown
de Cortés.
B) Rol: '10-1; inscrita a fojas 2995 vuelta N9 3395 del año 1951, situada tln Val paraíso, calle O'Higgins N 9s. 1201 al 1213, Melgarejo N 9s.
25'1al 299 y Plazuela Blanco Encalada N 9s. 1202 al 1217 de esta ciudad,
cuyos deslindes son:
Al Norte, en 23,33 metros con Plaza Blanco Encalada; al Sur, en 21,90
metros, aproximadamente, con calle O'Higgins; al Oriente, en 44,90 metros, aproximadamente, con otro propietario; al Poniente, en 52,50 metros, aproximadamente, con calle Melgarejo.
Artículo 33.-EI Fisco deberá destinar el inmueble que adquiera en
virtud de la permuta autorizada en el artículo anterior a una plaza o
área verde que continuará la línea actual de la Avenida Brasil; sin perjuicio de reservarse una superficie de 1.200 metros cuadrados, aproximadamente, en el extremo poniente de dicho predio, con frente a las calles Blanco, O'Higgins y Melgarejo, para la construcción de un edificio
para servicios públicos.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
Norma~

excepcionales para la 'reconstrucción y plan de desarrollo 1"egional
de la zona afectada por el sismo de 28 de marzo de 1965.
Párrafo 19
De la zona afectada por el s'ismo y de los damnificados.

Artículo 19-Declárase que la zona afectada por el sismo de 28 de
marzo de 1965, comprende las provincias de Aconcagua, Val paraíso; San-
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tiago, en sus comunas de Lampa, Tiltil y Colina, y Coquimbo, en sus departamentos de Combarbalá e Illapel.
Artículo 29-Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 59, permanente y 6Q , 79, 8Q , 99, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 27,
28, 32, 34, 35, 36, 38 Y 41 transitorios de esta ley, se declara también
zona afectada por el sismo, las demás comunas de la provincia de Santiago.
Artículo 39-No se aplicarán para los efectos del sismo ocurrido el
28 de marzo de 1965 las disposiciones contenidas en el Título I permanente de esta ley, a excepción de sus artículos 2, 4 y 5.
Párrafo 29

Disposiciones jurídicas excepcionales.
Artículo 49-Transcurridos noventa días de ocurrido un sismo o catástrofe que provoque o haya podido provocar la muerte de numerosas
¡>erSOllas en determinadas poblaciones o regione8y cualquiera-400 Wng"a
interés en ello podrá pedir la declaración de muerte presunta de los desaparecidos que habitaban en esas poblaciones o regiones.
En este caso la citación de los desaparecidos se hará mediante un
aviso publicado por una vez en el Diario Oficial correspondiente a los
días primero o quince, o al día siguiente hábil, si no se ha publicado en
las fechas indicadas, y por dos veces en un periódico de la cabecera del
cWpartamento o de la provincia si en aquél no lo hubiere, corriendo no
menos de quince días entre estas dos publicaciones. El juez podrá ordenar que por un mismo aviso se cite a dos o más desaparecidos.
El juez fijará como día presuntivo de la muerte el del sismo. catástrofe o fenómeno natural y concederá inmediatamente la posesión definitiva de los bienes de los desaparecidos, pero será de rigor oír al Defensor de Ausentes.
En lo que no fuere contrario a los incisos anteriores regirá lo dispuesto en el Párrafo 3Q del Título 11 del Libro I del Código Civil.
Artículo 59-Todas las gestiones, trámites y actuaciones a que dieren lugar las declaraciones de muerte presunta a que se refiere el artículo anterior y que digan relación con los desaparecidos con motivo del
terremoto ocurrido el 28 de marzo de 1965, en el departamento de QuiIlota, éomuna de Nogales, distrito El Cobre, gozarán de privilegio de
pobreza por el solo ministerio de la ley.
Artículo 69-Las reparticiones fiscales, semifiscales, de administración autónoma o empresas en que el Estado haya aportado capitales o
tenga representación y las Municipalidades, que por leyes o reglamentos
requieran del trámite de propuesta o subasta pública, podrán prescindir de estos trámites cuando se trate de medidas que adopten para atender las necesidades de la zona a que se refieren los artículos 19 Y 29 transitorios de la presente ley derivados del sismo de 28 de marzo de 1965.
Ratifícanse las medidas que, con anterioridad a la vigencia de la
presente ley, hayan adoptado las instituciones señaladas en el inciso preJ

I

'C

SESION

13~,

,~, .' "'cc~,~<~,«~,,, «;;cC~=",,";.""

' e',"(,'''''''''''''

(ANEXO DE DOCUMENTOS)

:<c,"'' ' ' ' ';,

755',1

'>'1
~

cedente en relación a la zona indicada en los artículos 19 Y 29 transitorios
y con prescindencia de las disposiciones legales o reglamentarias pertinente::;, destinadas a atender las necesidades a que se refiere el inciso
anterior, siempre que hayan sido adoptadas con anterioridad al 15 de
junio de 1965.
A1-tículo 7 9-Los Consejos de las instituciones semifiscales, de administración autónoma y empresas en que el Estado haya aportado capitales o tenga representación y las Municipalidades, podrán autorizar la
venta, entrega, uso, asignación, arrendamiento o concesión de casas, sitios, locales o parcelas, con prescindencia de las exigencias legales o reglamentarias vigentes, siempre que a juicio de dichos organismos, el
cumplimiento de las referidas exigencias pueda limitar, retardar o impedir la aplicación de una medida conveniente para la mejor atención inmediata de los damnificados de la zona a que se refieren los artículos
19 Y 2<1 transitorios.
Los Consejos de las entidades a que se alude en el presente artículo
y las Municipalidades podrán también ratificar las medidas a que se refiere el inciso anterior adoptadas entre el 28 de marzo y el 30 de junio
de 1965, siempre que, a su juicio, dichas medidas hubieren sido determinadas por la situación" de emergencia expresada. Los Consejos tendrán
un plaw de treinta días contado desde la última fecha indicada para
porceder a esta ratificación.
Ar'tículo 89-Las facultades conferidas en el inciso primero de los
artículos 69 y 7 9 transitorios, regirán hasta el 31 de diciembre de 1965.
Ar-tículo 9 9-EI Ministerio del Interior rendirá, anualmente, cuenta
a la Contraloría General de la República de la inversión de los dineros
que haya recibido como donaciones con motivo del sismo del 28 de marzo
de 1965 para atender las necesidades de la zona damnificada.
Rendirán cuenta directamente a la Contraloría General de la República las empresas o entidades a quienes el Ministerio del Interior haya
entregado fondos con el mismo fin.
En el examen de estas cuentas, de las que rindan las instituciones
aludidas en los artículos 69 y 7 9 transitorios en relación a las medidas allí
señaladas, y de las que deban rendir empresas o entidades que hayan
recibido dineros del Ministerio del Interior, sea con cargo a erogaciones
particulares o al dos por ciento contemplado en el N9 10 del artículo 72 de
la Constitución Política del Estado o con cargo a fondos del Ministerio
rlel Interior, el Contralor General de la República apreciará en conciencia la prueba cuando faltaren documentos o comprobantes de la inversión y en otras situaciones semejantes; igualmente, en casos calificados,
los juicios de cuenta podrán ser fallados en conciencia.
El Ministerio del Interior rendirá cuenta global y por partidas a la
-Contraloría General de la República de todas las erogaciones distintas
:le dinero que haya recibido para ayudar a los damnificados o a la zona.
Ar-tículo 10.-No serán aplicables las disposiciones del artículo 161
del D.F.L. N9 338, de 1960, y las de los artículos 54, 63 y 64 de la ley
N9 10.336, a las actuaciones de los funcionarios públicos realizadas para
atender necesidades urgentes en la zona a que se refieren los artículos 19
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y 29 transitorios y derivadas del sismo del 28 de marzo de 1965, siempre
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que éstas se hayan ejecutado antes del 15 de junio de 1965.
A1·tículo 11.-Declárase que las donaciones ya efectuadas o que se
efectúen, con ocasión del sismo del 28 de marzo de 1965 y sus consecuencias, al Estado, a personas naturales o jurídicas de derecho público, a fundaciones o corporaciones regidas por el Título XXXIII del Libro I del
Código Civil y a las Universidades reconocidas por el Estado, no estarán sujetas a insinuación y estarán liberadas del impuesto de donaciones
de la ley NQ 5.427.
La importación de las especies donadas estará liberada de todo impuesto, derecho, ~sa u otro gravamen de cualquiera naturaleza que' sea
percibida por las Aduanas y, asimismo, no le serán aplicables las tarifas
de la Empresa Portuaria de Chile, no rigiendo para estos efectos lo dispuesto en el artículo 31 del D.F.L. N9 290, de 1960.
No regirán para las mercaderías a que se refiere la presente ley,
las prohibiciones, limitaciones, depósitos y demás condiciones aplicables
al régímen general de importaciones .
... nE1 MiItisterio deL Interior~edita.ní-;Y ~aliíieaffi €l carácter de fadonacion y su destino, y emitirá un certificado en que consten tales hechos, el que deberá ser exigido por la Aduana.
El Administrador de Aduana respectivo autorizará el retiro de las
especies donadas, previo reconocimiento, mediante una solicitud en papel
simple suscrita, en cada caso, por el representante de las instituciones a
que alude el inciso primero.
El presente artículo tendrá la vigencia de dos áños a contar del 28
de marzo de 1965.
Artículo 12.-El Presidente de la República, por medio de un Decreto Supremo, podrá declarar exentas de todo impuesto, derecho o contribución de cualquiera naturaleza las adquisiciones de bienes corporales
que hayan hecho hasta el 15 de junio de 1965 el Ministerio del Interior,
reparticiones fiscales, semifiscales de administración autónoma o empresas del Estado, para ser utilizados en la zona a que se refiere el artículo 19 transitorio de esta ley.
Artículo 13.-Condónanse las multas, intereses penales y sanciones
. que se aplican por el atraso en el pago de impuestos, contribuciones y patentes municipales que debían pagarse antes del 31 de marzo de 1965
o que se establezcan por el atraso en el pago de las contribuciones de bienes ralces correspondientes al ler. semestre de 1965, respecto de todos
aquellos contribuyentes de la zona afectada por el sismo de 28 de marzo
de 1965, señalada en el artículo 19 transitorio de esta ley, y que se enteraren en Tesorería antes del 30 de noviembre de 1965.
A1·tículo 14.-Las rebajas de avalúos de la propiedad raíz que ordene
la Dirección de Impuestos Internos con motivo del sismo de 28 de marzo
del presente año y conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la ley
N9 4.174, reemplazado .por el artículo 7 9 de la ley N9 15.021, regirán a
partir del 1 9 de enero de este año. Las mencionadas rebajas serán ordenadas de oficio por dicho Servicio cuando se trate de bienes raíces urbanos ubicados en los departamentos de Combarbalá e Illapel de la provincia de Coquimbo y en las comunas de Lampa, Tiltil, Colina, Llay-Llay,
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Hijuelas, Santa María, Rinconada de Los Andes, Calle Larga, San Estebf\,n, Putaendo, Nogales, Catemu, Petorca, La Ligua y Cabildo y a requerimiento de los propios interesados cuando se trate de bienes raíces
agrícolas ubicados en dicha zona, o de bienes raíces de cualquiera especie
que se encuentren ubicados en las otras comunas de la zona indicada en
los artículos 19 Y 29 transitorios de esta ley.
A'rtículo 15.-Las casas de emergencia y los materiales para construirla~, que el Estado haya entregado a los damnificados, se entenderán
recibidos por éstos en calidad de comodatos y sin relación al dominio del
inmueble en que se hayan edificado las casas u ocupado los materiales.
El Presidente de la República, por intermedio de la Corporación
de la Vivienda y de la Fundación de Viviendas y Asistencia Social, fijará
los términos, condiciones y modalidades en que los conÍodatarios podrán
adquirir el dominio de esas casas y materiales.
Aj·tículo 16.-El Presidente de la República determinará por decreto
del Ministerio del Interior el destino público que en definitiva se dé, en
la zona indicada en el artículo 19 transitorio, a los bienes no perecibles que
se hayan adquirido para atender las necesidades derivadas del sismo del
28 de marzo de 1965.
Nú obstante lo disuesto en el inciso anterior, los vehículos y maquinarias podrán ser destinados a servir en cualquier zona del país.
kdículo 17.-Facúltase a los Tribunales de Justicia para suspender
hasta el 19 de enero de 1966 las subastas públicas de bienes tWicados en
la zona a que se refieren los artículos 19 Y 29 transitorios, cuando de ellas
se pudiere derivar un perjuicio injustificado para alguna de las partes.'
Esta cIrcunstancia será calificada por el Juez de la causa.
Durante el mismo lapso señalado en el inciso primero, la Caja de
Crédito Popular deberá suspender todo remate de especies empeñadas en
sus sucursales ubicadas en la zona a que se refiere el artículo 19 transitorio. Durante ese plazo, no se producirá ningún tipo de sanción respecto de los préstamos garantizados con especie pignoradas antes del 28
de marzo de 1965 y los intereses se devengarán rebajados en un 50%.
Artículo 18.-Ratifícanse las actuaciones realizadas por los Intendentes de las Provincias comprendidas en la zona a que se refieren los
artículos 19 Y 29 transitorios, sin sujeción a las obligaciones establecidas en las letras e) y f) del artículo 26 del D.F.L. N9 22, de 19 de noviembre de 1959. Los terrenos que hayan sido ocupados lo serán sólo por
el tiempo necesario y mientras no corresponda ejecutar en ellos alguna
obra y en todo caso la ocupación no excederá del plazo de un año desde
la vigencia de esta ley.
Ar·tículo 19.-El personal del Servicio de Impuestos Internos, que
por razones de sus labores en la retasación general de los bienes raíces,
ordenada por el artículo 69 de la ley N9 15.021, no haya hecho uso del
feriado legal establecido en los artículos 88 y 89 del D.F.L. 338, de 1960,
sobre Estatuto Administrativo, correspondiente a los años 1963, 1964 o
1965, podrá acumularlo, por una sola vez. Este feriado acumulado se hará efectivo en forma fraccionada, según lo disponga el Director de Impuestos Internos.
Artículo 20.-Facúltase al Presidente de la República para refundir
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en un solo texto legal y dar número de ley a las disposiciones sobre renta
presunta patrimonial 'contenidas en la ley NQ 16.250 Y modificadas por
ia presente ley.
Autorízasele, asimismo, para refundir en un solo texto legal y dar
número de ley a las disposiciones de la ley NQ 4.174 y modificaciones pos~·eriores, incluso las de la presente ley ..
Párrafo 3Q

De la Corporación de la Vivienda.
Artículo 21.-La Corporación de la Vivienda podrá otorgar préstamos en dinero o en especies a los damnificados por el sismo del 28 de marzo de 1965, con cargo a sus fondos propios y a los de la presente ley.
para la oonstrucción, reconstrucción o reparación de sus inmuebles urbanos o ,rurales por el monto y condiciones generales que se fijen por Decreto Supremo del Ministerio de Obras Públicas y sin sujeción a las normás del D.F-.L. Nº 2S5, del- aW 1953,y sus- ~.
En ningún caso los préstamos que se concedan para los fines establecidos en el inciso anterior podrán consolidarse con otras deudas hipotecaria::; no reajustables, contraídas con anterioridad por los damnificados, ya sea con la Corporación de la Vivienda, la Fundación de Viviendas
de Emergencia y por los imponentes con sus respectivas Cajas de Previsión Social.
Artículo 22.-Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, la Corporación de la Vivienda podrá también vender inmuebles de los
construidos por ella con sus propios recursos o los de esta ley o terrenos
de su dominio o que ella adquiera para los fines de la presente ley, a los
damnificados, sin sujeción a las normas contenidas en su Ley Orgánica
V en el Reglamento sobre Calificación d~ Postulantes y Asignación de Viviendas y en las condiciones generales que se fijen por Decreto Supremo
de dicho Ministerio.
Artículo 23.-Los préstamos o saldos de precio que provengan de
las operaciones a que se refieren los dos artículos anteriores, deberá'n ser
amortizados en los plazos y en las condiciones que se determinen por De~reto Supremo del Ministerio de Obras Públicas.
Artículo 24.-Los préstamos y saldos de precio que provengan de
las operaciones efectuadas de conformidad a los artículos que preceden
'le garantizarán con hipoteca del respectivo inmueble o de cualquiera
Jtro y con las prohibiciones contempladas en el artículo 14 del D.F.L.
NQ 285, de 1953, cuyo texto definitivo fue fijado por el Decreto Supremo
NQ 1.100 del Ministerio de Obras Públicas, de fecha 3 de junio de 1960.
Los inmuebles respectivos quedarán, además, afectos al privilegio de inembargabilidad establecido en el artículo 13 del mismo decreto con fuerza de ley.
Para constituir las garantías a que se refiere el inciso precedente el
interesado sólo deberá acompañár copia autorizada del título de adquisición, copia de la inscripción de dominio con certificado de vigencia y certificado de gravámenes, prohibiciones y litigios de quince años.
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No obstante lo establecido en los incisos precedentes, los préstamos
inferiores a E9 2.000 podrán ser caucionados con cualquiera otra garantía que señale el Consejo de la Corporación de la Vivienda.
Artículo 25.-En la celebración de los actos y contrátos a que se refiere el presente párrafo y en todas las operaciones que sean una consecuencia de dichos actos y contratos, no será necesario para su validez, el
otorgamiento de escritura pública, bastando sólo que ellos consten de instrumento'privado otorgado en la forma y condiciones señaladas en el artículo 68 de la ley N9 14.171, de 26 de octubre de 1960.
Artículo 26.-El Consejo de la Corporación de la Vivienda podrá
otorgar facilidades de pago, prórrogas de plazo, condonar intereses y, en
general, conceder todos los beneficios que estime convenientes, a los deudores de la Institución que tenga el carácter de damnificados por el sismo
del 28 de marzo de 1965.
Artículo.27.-Se declaran legalmente otorgados los, préstamos en
dinero o en especies concedidos por la Corporación de la Vivienda a los
damnificados por el sismo del 28 de marzo de 1965, entre esa fecha y la
de publicación de la presente ley, los que podrán cargarse a los fondos
provenientes de la misma.
Facúltase a la Corporación de la Vivienda para que, mediante resolución fundada, condone los préstamos referidos en el inciso anterior,
debiendo proceder de acuerdo a normas generales que dictará con anterioridad.
A rtícmo 28.-Durante el término de cinco años, a contar desde la pllblicación de la presente ley, la Corporación de la Vivienda podrá otorgar
préstamos para urbanizar terrenos en la zona a que se refieren los artículos 19 y 29 transitorios, que pertenezcan en condominio a personas
naturales o a cooperativas que tengan o abran Cuentas de Ahorro para la
Vivienda, y siempre que destinen dichos terrenos a la edificación de sus
viviendas.
Artículo 29.-Los proyectos de construcción, reconstrucción o reparación en la zona indicada en el artículo 19 transitorio de la presente ley,
durante el plazo de un año a contar de su publicaCión, no requerirán ia
intervención de arquitecto, siempre que:
a) Se trate de viviendas individuales que se realicen en terreno
propio;
b) El presupuesto de la obra completa sea inferior a cuatro sueldos
vitales anuales escala A) del Departamento de Santiago; y
c) La dirección de la obra sea supervigilada,en todo caso, por un
profesional idóneo.
Los interesados podrán recurrir también al Servicio de Asistencia
Técnica del Colegio de Arquitectos de Chile, utilizar plans tipo proporcionados por alguna institución pública o ajustarse, en caso de que se
trate de viviendas prefabriCadas, a un plano original de las mismas, firmado por arquitecto.
La Corporación de la Vivienda deberá poner a disposición de las
Municipalidades de la zona a que se refiere el artículo 19 transitorio, planos y especificaciones de viviendas tipo los que deberán ser entregados
en forma gratuita a los damnificados.
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Artículo 30.-En la zona a que se refiere el artículo 1Q transitorio
de esta ley, y por el plazo de dos años, no será obligatorio lo establecido en
el inciso tercero del artículo 2 Q del D.F.L. NQ 285, de 1953, cuyo texL0
refundido fue fijado· por decreto supremo NQ 1.100 del Ministerio de
Obras Públicas, de 3 de junio de 1960.
Artículo 31.-Autorízase a la Corporación de la Vivienda y a la
Fundación de Viviendas y Asistencia Social para pagar horas extraordinarias al persnal que se destine a la zona señalada en los artículos
19 y 2Q transitorios de esta ley. Esta autorización sólo regirá hasta el
31 de diciembre de 1965.
Artículo 32.-Autorízase a las sociedades acogidas a los beneficios de
la ley N9 9.135 y D.F.L. N9 2, de 1959, para ejecutar trabajos de demolición, reparación y reconstrucción de viviendas que le encomiende la
Corporación de la Vivienda o la Fundación de Viviendas y Asistencia Social, sin que por ello pierdan los beneficios contemplados en los mencionados cuerpos legales. Esta autorización sólo regirá para las obras que
contraten hasta el 31 de diciembre de 1965.
Párrafo 49

Del Instit'Uto de Desarrollo Agropecuario
Artículo 33.-El Instituto de Desarrollo Agropecuario podrá, dentro de un año, a contar de la publicación de esta ley, otorgar, en casos calificados, préstamos o donaciones en dinero o en especies a los pequeños o medianos agricultores de la zona referida en el artículo 19 transitorio, con cargo a los fondos de la presente ley o a sus recursos propios,
por el monto y condiciones generales que fije su Consejo sin sujeción a
las normas de su Ley Orgánica. Estos créditos podrá otorgarlos a agricultores individuales y a cooperativas y comités de pequeños y medianos
agricultores.
El Instituto de Desarrollo Agropecuario podrá otorgar préstamos sin
garantía hipotecaria cuando no excedan de E9 3.000, tratándose de agricqJtores individuales, o de E9 100.000 cuando s~ trate de Comités o Cooperativas. En este último caso, para gozar ele este beneficio, el préstamo por agricult;ol~ que integre esa Cooperativa o Comité no podrá exceder de E9 3.000.
Las donaciones a que se refiere el inciso primero no podrán exceder
de un sueldo vital mensual escala "A" del Departamento de Santiago.
En casos calificados, y de acuerdo a normas generales que imparta
el Instit1.lto de Desarrollo Agropecuario podrá efectuar donaciones de
hasta cinco sueldos vitales mensuales escala "A" del Departamento de
Santiago.
Las donaciones referidas en los incisos anteriores estarán exentas
de todo impuesto o gravamen y no necesitarán del trámite de insinuación. Las modalidades de los préstamos y de las donaciones de que trata
este artículo, se aprobarán por decreto supremo conjunto de los Ministerios de Hacienda y de Agricultura .
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Párrafo 59
De la reconstrucción escolar
Artículo 34.-Decláranse de utilidad pública y autorízase al Presidente de la República para expropiar los terrenos y construcciones ubicados en la zona indicada en los artículos 1Q Y 29 transitorios, necesarios
para el funcionamiento de establecimientos fiscales de enseñanza.
Estas expropiaciones serán decretadas por el Ministerio de Obras
Públicas a solicitud del Ministerio de Educación y se tramitarán con arreglo a lo establecido en el artículo 20 de esta ley.
El monto a que ascienden las indemnizaciones será pagado con cargo
a los fondos de la presente ley.
Artículo 35.-La importación e internación qe las máquinas, herramientas, equipos, instrumentos y accesorios adquiridos en virtud del convenio celebrado entre el Ministerio de Educación y el Banco Central de
Chile y autorizadas por Decretos Supremos N 9s. 7809 y 10.439 del año
1963, eitarán liberadas de depósito y de todo impuesto, derecho, tasa u
otro gravamen de cualquiera naturaleza que sea percibido por las Aduanas
y, asimismo, no le serán aplicables las tarifas de la Empresa Portuaria de
Chile, no rigiendo para estos efectos lo dispuesto en el artículo 31 del
D.F.L. 290 de 1960.
Artículo 36.-El límite establecido en el artículo 49 de la ley N;J
16.068 será de E9 2.000 por sala de clase en las reparaciones, adaptaciones o ampliaciones de los edificios arrendados o cedidos al Fisco para el
funcionamiento de locales escolares en la zona a que se refieren los artículos 1Q Y 29 transitorios.

Párrafo 69
De las Cajas de Previsión

Artículo 37.-Para los efectos del servicio de las deudas que comtraigan los imponentes de las instituciones de previsión, por aplicación
de la ley N9 16.251, los empleadores tendrán la obligación de descontar
de los sueldos y salarios, las cuotas que les ordenen por escrito las instituciones de previsión respectivas, debiendo enterarlas en ellas dentro de
los diez primeros días de cada mes.
Los empleadores que no hagan los descuentos ordenados o que habiéndolos hecho no los enteren en la oportunidad indicada, serán personalmente responsables del p.ago de dichas cuotas, más un interés penal
de -un 3 % mensual por todo el tiempo del atraso.
Esta responsabilidad cesará tan pronto notifique por carta certificada a la institución de previsión del término del contrato de trabajo
del deudor, siempre que el empleador haya cumplido íntegra y oportunamente las obligaciones a que se refiere este artículo.
Los empleadores sólo podrán oponer a la institución de previsión
la excepción de pago.
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Esta responsabilidad civil es sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda.
Facúltase a las instituciones de previsión para descontar del monto
líquido de sus pensiones la cuota de amortización mensual que corresponda abonar a los imponentes pensionados que hayan obtenido el préstamo
especial.
Párrafo 7Q

De las Municipalidades
Artículo 38.-Prorróganse por un año, a contar desde el 25 de agos-

,
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to de 1965, las disposiciones de la ley NQ 15.629, de 25 de agosto de 1964,
que autorizan a las Municipalidades del país para enajenar, donar o. transferir gratuitamente terrenos de su propiedad y en los cuales se hayan levantado viviendas o se destin~n dichos predios a poblaciones populares.
Los actuales ocupantes de viviendas ubicada~ en loa grupos hahitaciomiles a que -se refiere el artícul02Q de la ley NQ 15.629, de 25 de agosto de 1965, gozarán de preferencia para optar a la adquisición de ellas
siempre que no sean propietarios de otro bien raíz.
Artículo 39.-Facúltase por el plazo de cinco años al Presidente de
la República para poner a disposición de las Municipalidades de la zona
a que se refiere el artículo 1Q transitorio de esta ley, los fondos que estime necesarios para la ejecución de planes reguladores.
Artículo 40.-Los planes reguladores comunales e intercomunales a
que se refiere el D.F.L. 224, de 1953, modificado por el D.F.L. NQ 192,
de 1960, confeccionados por los organismos que correspondan, podrán
ser aprobados por Decretos Supremos, sin sujeción a los trámites legales
y reglamentarios' vigentes, cuando se trate de la zona a que hace mención el artículo 1Q transitorio.
Las comunas de la zona a que se refiere el artículo 1Q transitorio que
carezcan de planes reguladores definitivos, podrá el Presidente de la República, dentro de los dos años siguientes a la publicación de la presente
ley, aprobar proyectos parciales o anteproyectos de planes reguladores
elaborados por la Municipalidad respectiva o por la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, en su caso. Para todos los efectos
legales estos proyectos parciales o anteproyectos serán considerados como
planes reguladores y, para su aprobación, se estará a lo dispuesto en el
inciso anterior.
Artículo 41.-Las Municipalidades de la zona a que se refieren los
artículos 1Q Y 2Q transitorios, podrán modificar sus presupuestos d.entro
del plazo de 90 días, contado desde la publica,ción de la presente ley, para contemplar inversiones o gastos que deban efectuar con ocasión d~
los sismos.
Artículo 42.-Autorízase al Presidente de la República para poner
a disposición de las Municipalidades de la zona a que se refiere el artículo 1Q transitorio, las cantidades necesarias para cubrir los gastos en que
hubieren incurrido con anterioridad a la fecha de la presente ley, con
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motivo del sismo de 2'8 de marzo de 19'65 y sus consecuencias, o las menores entradas ocasionadas por esas mismas causas.
Ar-tículo 43.-Durante el término de dos años contado desde lá vigencia de la presente ley, las obras que se ejecuten en la zona a que se
refiere, el artículo 19 transitorio, 'Pagarán solamente el"50% de los derechos municipales cuando estén afectas a esta obligación.
Durante el mismo término, las Municipalidades de la indicada zona
podrán conceder hasta un año de plazo para el pago de los derechos municipales correspondientes a las obras señaladas en el inciso anterior.
Párrafo 89

Bases para un Plan de Desarrollo Regional
Artículo 44.-La Corporación de Fomento de la Producción deberá
formular, dentro del} plazo de ciento ochenta días, contado desde la fecha
de publicación de esta ley, planes de desarrollo económico que abarquen
los departamentos de Illapel y Combarbalá, en la provincia de Coquimbo,
y las demás zonas afectadas por el sismo de marzo de 19'65, indicadas en
el artículo 19 transitorio de esta ley.
El Presidente de la República podrá, a solicitud de la Corporación
de Fomento de la Producción, ampliar la zona que comprenderá el plan
indicado en el inciso anterior, a zonas adyacentes que integren unidades
económico-geográficas completas.
La Corporación de Fomento de la Producción podrá, obrando de
acuerdo con su respectiva ley orgánica, convenir, en el mismo plazo antes
indicado, con cualquier organismo fiscal o semifiscal, con empresas de
administración autónoma, con empresas del Estado o con las Municipalidades interesadas, Ia entrega, erogación, préstamo o aporte de fondos
destinados al estudio de la inclusión de proyectos específicos en los planes indicados en el inciso primero, sin que para ello sean obstáculo las
disposiciones orgánicas de las respectivas instituciones.

Párrafo 99

Recursos económicos
A1·tículo 45.-Autorízase ai Presidente de la República para:
a) Contratar directamente con Gobiernos, organizaciones estatales,
o con instituciones bancarias o financieras extranjeras o nacionales,
préstamos a corto y largo plazo;
b) Emitir obligaciones de Tesorería a corto plazo, y
c)Otorgar la garantía del Estado a los empréstitos o créditos que
contraten en el exterior la Corporación de Fomento de la Producción y
las Municipalidades de la zona a que se refiere el artículo 19 transitorio
para los fines de esta ley.
Se faculta al Banco Central de ChiIe para conceder al Fisco préstamos en moneda extranjera para los fines de reconstrucción y desarrollo
referidos en el artículo 19 transitorio. Estos préstamos no podrán exce-
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der del monto de los que el Banco, a su vez, contrate en virtud de esta ley
en el extranjero.
Artículo 46.-Los préstamos y emisiones de bonos y obligaciones
precedentemente indicados deberán pactarse en moneda nacional, salvo
en los casos de créditos externos o de colocación de varlores en el exterior.
El monto de aquéllos y el producto de éstas no podrá exceder de la suma de US$ 100.000.000, o su equivalente en moneda corriente al tipo de
cambio vigente en el momento de la operación.
Los préstamos o créditos, con garantía del Estado a que se refiere la
letra c) del artículo anterior, deben considerarse incluidos en la suma
señalada en e'l inciso primero de este artículo.
El Presidente de la República, con cargo a la cifra indicada en el
inciso primero de este artículo, destinará la suma de US$ 80.000.000.al cumplimiento de lo dispuesto en la letra c) e inciso final del artículo
anterior. Esta suma se aplicará al iniciar el desarrollo de las siguientes
actividades en la zona referida en el artículo 19 transitorio': industrias
químicas, pesqueras y conserveras; estudio y ejecueión de un plan int!lgral lie- desarrollo i.l~ las cu-eneas hidrográffcas de los ríos Aconcagua,
La Ligua, Petorca y Choapa; creación de conjuntos industriales en la
zona ubicada entre San Felipe, Los Andes y Valparaíso; ampliación de
la Fundición de Ventanas; instalación de una planta de lixiviación de
minerales oxidados de cobre; fomento del turismo y construcción de hoteles; estudio y ejecución de un nuevo trazado del camino internacional
Valparaíso-Mendoza; construcción de una red de caminos transversales
y fomento de la actividád artesanal.
No se imputarán a la autorización para contratar empréstitos a que
se refiere- el inciso primero, los que se contraten a corto plazo para anticipar fondos que deban provenir de los préstamos que se hayan suscrito
en virtud de dicha autorización.
Los intereses que devenguen los créditos'y emisiones a que se refieren las disposiciones anteriores, no podrán exceder de los corrientes en
las plazas en que se contraten.
Para los efectos señalados en el artículo anterior, no regirán las limitaciones y prohibiciones contenidas en las leyes orgánicas de las instituciones nacionales en que el Fisco contrate el préstamo.
Artículo 47.-EI servicio de las obligaciones establecidas en el artículo 45 transitorio será hecho por Ila Caja Autónoma de Amortización
de la Deuda Pública. Si ellas se pactaren en moneda extranjera se hará
mediante giros al exterior en la moneda correspondiente o su equivalente en moneda corriente, a opción del acreedor.
La Ley de Presupuestos de cada año consultará los fondos necesarios
para el servicio de estas obligaciones.
Artículo 48.-Los tenedores de obligaciones contraídas en virtud del
artículo 45 transitorio gozarán de las siguientes franquicias bajo la garantía del Estado:
a) Los intereses que devenguen a los beneficios que con motivo de
su tenencia, transferencia o por cualquiera otra causa correspondan al
tomador o adquirente, estarán exentos de cualquier gravamen fiscal, a
excepción del Impuesto Global Complementario, y
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b) La transferencia de los títulos quedará e:x:enta de todo, impuesto
o gravamen.
Los títulos de las o,bligacio,nes que se contraten en virtud de la letra
b) del artículo 45 transitorio de esta ley, deberán ser recibidos a 'la par
por la Tesorería General de la República en pago, de cualquier
impuesto
\
o tributo, fiscal o derecho, gravamen y servicios que se perciben por las
Aduanas, sean en mo,neda corriente o extranjera.
De estas mismas franquicias gozarán los títulos que emita el Banco
Central de Chile, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39, letra h)
del 'D. F. L. NI? 247, de 1960, y del artículo, 25 de esta! ~ey.
En ningún caso, las obligacio,nes o bonos a que se refiere el presente
artículo po,drán servir para co,nstituir garantías o depósito de importaciones o, ninguna operación relativa a impo,rtaciones.
Artículo 49.-Introdúcenseen el artículo 19 del Título 1 de la Disposicio,nes Transitorias de la ley N9 16.2'50, las siguientes modificaciones:
a) Sustitúyese,en el inciso, primero, la expresión "el año 1965" por
"los años tributario,s de' 19'6'5, 1966 y 19,6'7".
b) Reempláza¡:;e, en el inciso, segundo, la frase "Se presumirá de derecho, que una perso,na disfruta de una renta equivalente al 6% del valor" por la siguiente: "Se presumirá de derecho, que una persona disfruta
anualmente de una renta equivalente al 8% del valor", y
c) Reemplázase el inciso final por el siguiente:
"Al monto de la contribución que resull;e de aplicar 'la es,cala anterior se le deducirá el 50 % de las sumas que deJ>iera haber pagado el co,ntribuyente en el mismo, año tributario por concepto, de global co,mplementario" de no haberse rebaj ado lo,s crédito,s referidos en los N 9 s 19, 2 9 Y 39
del artículo 47 de la ley N9 15.564".
Artículo 50.-Introdúcense en el artículo 2 9 del Título 1 de las Disposicio,nes Transito,rias de la ley N9 16.250, las siguientes modificaciones:
a) Sustitúyese el inciso final del N9 39 , por el siguiente: "Tratándose de empresas agrícolas que no sean sociedades anónimas, se considerará que el capital del propietario del' predio es igual al avalúo, fiscal
vigente de éste para el año 196'5, ,sin perjuicio del capita'l que se determine en conformidad a las normas precedentes respecto de las demás
personas que intervengan en la explotación".
b) Reemplázase en la letra f) la expresión "en el año 1965" por "en
el año 1967".
Artículo 51.-Introdúcense en el artículo 39 del Título 1 de las Disposiciones Transito,rias de la Iey N9 16.250, Ias siguientes modificaciones:
a) Reemplázanse en las letras a) y b), la referencia a la letra f)
por una mención a la letra g).
b) Intercálase a continuación de la letra d) la siguiente letra nueva:
"e) Los bienes situados en el extranjero se estimarán po,r el valor
comercial que tengan en el país en que están situado,s, debiendo el contribuyentes proporcio,nar al Servicio, lodos los antecedentes que sirvan 'de base para dicha estimación. En todo caso, el Servicio podrá tasar el valor
de los referidos bienes de acuerdo, con los antecedentes de que disponga".
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c) Las primitivas letras e) y f) pasan a ser letras f) y g), sin modificaciones.
d) Agréganse a este artículo, los sigui~ntes incisos nuevos:
"Tratándose de bienes sobre los cuales se encuentran constituidos
derechos de usufructo, uso o habitación, el valor de esos bienes determinado según las reglas de este Párrafo se prorroteará entre los titulares
de los diversos derechos que recaen sobre dichos bienes en conformidad
a las normas establecidas en los artículos 6<>, 7<> Y 11 de la . Ley de Im-'
puesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones.
La determinación del valor del derecho a percibir una pensión periódica se efectuará de acuerdo con las reglas contenidas en los artículos
9<> y 10 de la Ley de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones".
"Artículo '52.-Introdúcense en el artículo ,5<> del Título 1 de las Disposiciones Transitorias de la ley NQ 16.250, las siguientes modificaciones:
a) Reemplázase la letra a) por la siguiente:
"a) Los bienes muebles que forman parte permanente del mobiliario
de la casa-habitación ocupada por el contribuyente y 'los -:de uso personal
de éste y su familia; los libros, instrumentos, herramientas, muebles de
oficina o útHes de trabajo de profesionales, obreros y artesanos. No estarán comprendidos en esta exención los vehículos terrestres motorizados, marítimos y aéreos".
b) Reemplázase en la letra g) la expresión "material o permanentemente" por "material y permanentemente".
Artículo '5'3.-Agrégase a continuación del artículo 7<> del Título 1
de las Disposiciones Transitorias de la Ley N<> 16.2'50, el siguiente artículo .nuevo:
"Articulo 7Q bis.-El monto de la contribución que resulte de aplicar la escala establecida en el artículo 1Q de este Párrafo, se reaj ustará,
para los años tributarios 196,6 y 19'67, en el mismo porcentaje de variación que hubiere experimentado el índice de precios al consumidor durante los años calendarios 1965 y 19,66, respectivamente, con relación al
año inmediatamente anterior.
El contribuyente. podrá en cualquiera de los años tributarios del período de vigencia de este impuesto, y en ;Ja oportunid3ld de presentar su
declaración a la renta, acompañar una nueva declaración y su correspondiente inventario, cuando el valor del total de los bienes declarados primitivamente haya disminuido en un 10% o más, no pudiendo computarse
para el cálculo del referido porcentaje, aquella parte de la disminución del
valor de los bienes que hubiere sido, cubierta por un seguro u otra forma
de indemnización. Esta disminución deberá acreditarse ante el Servicio
de Impuestos Internos. En este caso, la presunción de renta se continuará
aplicando a base del nuevo valor declarado".
Artículo 54.-Agrégase al artículo 9,9 de la ley NQ 16.2,50, el siguiente inciso final:
"El recargo indicado en el inciso primero se aplicará también al impuesto adicional correspondiente a los años tributarios 1966 y 1967, y se
pagará conjuntamente con éste".
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Párrafo 10
Medidas presupuestarias
ATtículo55.-Establécese el siguiente ítem de gastos en la ley NQ
16.068, que aprobó el Presupuesto de Entradas y Gastos para 1965, con
el objeto de ser invertidos en la zona a que se refiere el artículo 1~ transitorio de la presente ley:
•

MinisteTio de Hacienda
SecTetaría y Administración Geneml
0810 1111 O Reconstrucción zona devastada por el sismo
del año 1965 ... .., ... ,.' ." ." ... .,. EQ 100.000.000
Para toda clase de gastos que demande la reconstrucción de la zona devastada por el sismo
del 28 de marzo de 196,5, pudiendo transferirse
fondos a otros Servicios, Ministerios, Instituciones y Empresas del Estado, a sociedades o Empresas en que el Estado tenga aportes, Instituciones Autónomas, Semi fiscales o Municipa'les.
Los gastos efectuados en la zona a que se refiere el artículo 1Q transitorio de la presente ley, por las Instituciones y Empresas, podrán ser
imputados a los fondos que se pongan a disposición de acuerdo con el
presente artículo, a contar del 28 de marzo del presente año.
Asimismo, con cargo a este ítem se podrán reponer a los Servicios·
de la Administración Pública, las sumas que hubiesen invertido en la
zona indicada en el artículo 1Q transitorio de ·la presente ley con motivo
del sismo de marzo del presente año. Sólo para este efecto se procederá
a traspasar fondos sin sujeción a las normas establecidas en el artículo
42 del D.F.L. NQ 47, de 1959.
Artículo 56.-Los gastos e inversiones que deban realizarse para
cumplir las finalidades de las dispogiciones transitorias de la presente ley,
se consultarán en las Leyes de Presupuestos en los años 196'6 y 1967, las
cuales deberán contener un ítem especial denominado "Reconstrucción
zona devastada por el sismo de 28 de marzo del año 196'5",
Con cargo a este ítem sólo podrán girarse fondos para cubrir los
gastos e inversiones que requieran los Servicios Fiscales, Instituciones y
Empresas del Estado y las Municipalidades de acuerdo con las disposiciones de la presente ley.
Párrafo 11
Disposiciones generales
Artículo 57.-En los casos en que, con el fin de garantizar préstamos otorgados por ola Corporación de Fomento de la Producción, por el
Banco del Estado de Chile, por la Corporación de la Vivienda o Funda-
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clOn de Viviendas y Asistencia Social, se constituyere hipoteca sobre un
predio situado en la zona a que se refiere el artículo 1<? transitorio, que
se encontrare afecto a un gravamen hipotecario establecido con anterioridad al 28 de marzo de 1965, este último se entenderá limitado al valor
del terreno y de lo que quede del edificio, previa apreciación de peritos,
en la forma que determine el Reglamento.
Sin embargo, el acreedor en cuyo beneficio se hubiere constituido
aquel gravamen, podrá optar por posponerlo a la nueva hipoteca que se
constituya en favor de alguna de las instituciones mencionadas, reduciendo el servicio de su crédito al tipo de interés y amortización que fije la
Superintendencia de Bancos. En tal caso, la hipoteca afectará al terreno
y a lo que en él se edifique.
Artículo 58.-Las instituciones mencionadas en el inciso primero del
artículo anterior podrán otorgar préstamos con garantía hipotecaria de
un inmueble situado en la zona a que se refiere el artículo 1<? transitorio;
para edificar o hacer reparaciones en él a personas que, sin ser dueñas
exclusivas del mismo, demuestren ser titulares de acciones y derechos adtluiridos a cualquier título con anteriorfdad al2·g de marzo .de 1965 y que
desde 5 años a esa fecha, se encontraban en posesión tranquila de la propiedad.
Para constituir el gravamen a que se refiere el inciso anterior será
necesario, previamente, que la persona inter~sada se presente ante el
Juez de Letras en lo Civil de Mayor Cuantía del Departamento en el cual
estuviere situado el inmueble, exponiendo los antecedentes más arriba
señalados y solicitando la autorización correspondiente. El solicitante
deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos antes aludidos. Esta
prueba será apreciada en conciencia. Rendida la prueba, y si el Tribunal la estima suficiente, ordenará con cargo al peticionario, publicar en
extracto la solicitud a lo menos dos veces en el Diario que el Juez determine y por una vez en un periódico de la capital de la provincia, dejando establecido en la publicaci{¡n que si dentro del término de 115 días
hábiles contado desde la última publicación nadie dedujere oposición, el
Juez autorizará la constitución del gravamen. Si se dedujera oposición
por quien demuestre, con fundamento plausible, tener también derecho
de dominio sobre el inmueble, denegará la autorización. La oposlción se
tramitará breve y sumariamente.
Constituido el gravamen, se entenderá que afecta a todo el inmueble.
Si el acreedor deseare hacer efectiva la acción real, deberá estar a lo dispuesto en los artícU'los 758 y siguientes del Código de Procedimiento Civil
y en tal caso la acción será notificada en la forma ordinaria a quien
contrajo la obligación y del modo señalado en el artículo '54 del Código
aludido a toda otra persona que tenga o pretenda derechos de dominio
sobre el inmueble. Para efectuar esta última notificación no será necesario individualizar a esas personas, siendo suficiente con señalar la propiedad e individualizar a quien contrajo sus derechos en el inmueble.
Lo dispuesto en el presente artículo solamente será aplicable en el
caso de propiedades cuyos avalúo s fiscales, para los efectos de la contribución territorial a la fecha en que se constituya la hipoteca, no sea superior a 4 sueldos vitales anuales para empleados particulares de la industria y el comercio del departamento de Santiago.
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Insertado en la escritura de hipoteca la autorización judicial más
arriba aludida no podrá impugnarse la validez del contrato fundada en
que no se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el presente artículo.
,Lo dicho en el presente artículo, es sin perjuicio de los derechos que
otros comuneros o terceros puedan hacer valer sobre el inmueble. Si al
ejercer el acreedor hipotecario las acciones establecidas en los artículos
758 y siguientes del Código de Procedimiento Civil fuere subastado el inmueble, aquellos comuneros o terceros sólo podrán hacer valer sus derechos sobre el precio obtenido en la subasta.
Para todos 10s efectos legales entre quien contrajo la obligación y las
demás personas que en definitiva probaren dominio sob~ el inmueble,
se estará a lo dispuesto en el inciso final di:!l artículo 6169 del Código Civil.
Artículo 59.-Se autoriza al Consejo de la Corporación de la Vivienda para que, en los casos que estime justificados, proceda a efectuar
con cargo al presupuesto de dicha institución, los gastos de formación
de títulos, extensión de escrituras, legalización e inscripción de las mismas, y que correspondan a las operaciones que deba efectuar con los damnificados a que se refiere la presente ley.
El Consejo determinará si dichos gastos serán amortizados por los
beneficiarios y su forma, plazo y condiciones de amortización.
Para los efectos de este artículo y del anterior gozarán los peticionarios, en todos sus trámites, de privilegio de pobreza y deberán ser atendidos, preferentemente, por el ServIcio de Asistencia Judicial del Colegio
de Abogados.
ATtículo60.-Los préstamos que, dentro del término de 5 años contado desde la publicación de la presente ley, concedan las instituciones
mencionadas en el inciso primero del artículo 57 transitorio con hipoteca
sobre bienes raíces situados en la zona a que se refiere el artículo 1Q transitorio, se considerarán como válidamente otorgados aun cuando existan
embargos o prohibiciones de enajenar o gravar que afecten a dichos
predios.
Para el otorgamiento de las escrituras públicas correspondientes a
los préstamos mencionados en el inciso anterior, no se exigirá acreditar
el pago de los impuestos de bienes raíces ni de <las deudas de pavimentación.
Si se tratare de propiedades cuyo avalúo fiscal, para los efectos del
impuesto territorial, no sea superior a 4 sueldos vitales anuales para empleado particular de la industria y del comercio del departamento de Santiago, el deudor no estará sujeto a las obligaciones establecidas en los
artículos 21,) y3 Q de la ley NC? 11.1575 y 3<8 de la. ley NC? 12.<861.
Artículo6'1.-Las hipotecas a que se refiere el artículo anterior,
prohibiciones y demás garantías que se constituyeren subsistirán no obstante cualquier vicio que afecte al título del deudor, y su validez no será
afectada por embargo, prohibiciones o gravámenes sobre la propiedad,
ni por acciones resolutorias, rescisorias o de nuJidad que puedan acogerse
en contra de los sucesivos dueños del inmueble.
Para constituir las hipotecas, prehibiciones y garantías mencionadas
en el inciso anterior no será necesaria la autorización judicial en los casos en que las leyes la exij ano
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Artículo 62.-En la zona señalada en el artículo 19 transitorio de la
presente ley, se autoriza a las Municipalidades para proceder a la aprobación difinitiva de los planos de loteos y subdivisión de predios pertenecientes a Cooperativas legalmente constituidas o en las cuales existan de
hecho pobladones de tipo popular, aun cuando dichos predios no cuenten
con la urbanización y demás requisitos exigidos por la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización o las ordenanzas municipales respectivas y aun cuando estas poblaciones se encuentren ubicadas fuera del
radio urbano de las respectivas comunas, todo eHo sin perjuicio de la
responsabilidad criminal correspondiente.
Las personas que acrediten haber adquirido un predio en alguna de
dichas poblaciones, podrán solicitar del dueño de los terrenos en que ellos
se encuentren ubicados, se les otorgue escritura definitiva de dominio.
En caso de negativa por parte del actual propietario a otorgar la respectiva escritura de compraventa, el interesado podrá solicitar del Juzgado
de Letras de Mayor Cuantía que corresponda, que declare su derecho, el
que deberá proceder en forma breve y sumaria, procediendo. y fallª-ndo
en conciencia y Sih ulterIor recurso. La sentencia respectiva servirá de
título suficiente para solicitar del conservador de Bienes Raíces la correspondiente inscripción de dominio, debiendo contener dicha sentencia
la indicación de los deslindes del predio y la constancia de naberse cancelado por el adquirente la totalidad de su valor.
En el caso que 10s propietarios actuales del predio hubieren otorgado
promesa de compraventa a alguna comunidad, cooperativa o sociedad,
deberá otorgar la escritura definitiva a esta institución la que procederá
de inmediato a otorgar la escritura de compraventa particular a cada
uno de sus socios. Se entenderá para todos los efectos legales que son socios de alguna de estas instituciones, las personas que vivan en la respectiva población y acrediten haber cancelado el valor asignado a los terrenos a la institución compradora. Para estos efectos el valor del metro de
terreno será el que resulte de dividir el precio del total por el número
total de metros destinados a viviendas, descontándose los que según el
plano aprobado por la Municipalidad respectiva se destinen a áreas verdes, plazas, sedes sociales, escuelas, iglesias y otros similares, más un recargo del 20% sobre dicho valor.
Cualquiera dificultad que esto pudiere suscitar entre la institución
compradora y el poblador respectivo deberá someterse al Tribunal y procedimiento señalados precedentemente.
El Conservador de Bienes Raíces deberá proceder a practicar las
inscripciones que fueren menester de ·conformidad a lo preceptuado en
este artículo.
Las escrituras e inscripciones que este artículo demande serán absolutamente gratuitos para los interesados y estarán exentas de todo impuesto. Igualmente los procedimientos legales a que dieren lugar usarán
papel simple y estarán exentos de todo recargo o contribución. Los interesados podrán concurrir a los Tribunales personalmente sin sujetarse a las
limitaciones establecidas en los artículos 40 y 41 de la Ley Orgánica del
Colegio de Abogados.
..
Las disposiciones de este artículo rigen sólo para las poblaciones que
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existieren de hecho a la fecha de publicación de la presente ley y tendrán una duración de dos años a partir de dicha fecha.
Las respectivas Municipalidades deberán levantar y protocolizar un
plano de las poblaciones que se acogieren al presente artículo.
Párrafo 12

Disposiciones varias
Artículo 63.-La Caja Central de Ahorros y Préstamos podrá autorizar a las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, para otorgar créditos
de reconstrucción, reparación y habilitación de cualquier tipo de vivienda
en las zonas a que se refiere el artículo 1<;>' transitorio en la forma y condiciones que estime procedentes y sin que rijan para dicho efecto, ninguna
de las limitaciones de su ley orgánica. El monto total de lo que pueda
prestarse en conformidad a este artículo; no podrá exceder de la suma
que determine el Presidente de la República.
Esta autorización tendrá la vigencia de un año a contar de la fecha
de publicación de esta ley y no regirá para las zonas en que exista prohibición para edificar viviendas acogidas al D.F.L. N9 2, de 19159, a menos
que se trate de construir casas o departamentos destinados a servir de
residencia a las personas que habitan permanentemente en dichas zonas.
Artículo 64.-Las personas que hubieren obtenido la exención de la
obligación a que se refiere el artículo 59/ del D./F.L. N9 2, de 19,59, cuyo
texto definitivo fue fijado por Decreto Supremo N9 1.101, de 3 de junio de
1960, del Ministerio de Obras Públicas, por haber acreditado que los empleados, inquilinos y obreros que prestan servicios en el predio cuentan
con habitaciones suficientes, de conformidad al artículo 60 del Decreto con
Fuerza de Ley N9 2 ya, citado y cuyos. predios estén ubicados en la zona
señalada en el artículo 1 c;> transitorio de esta ley, deberán, dentro del plazo de 180 días, acreditar ante la Junta Provincial de la Habitación Campesina respectiva, que dicha situación no ha sido modificada.
Las personas que así no lo hicieren, dentro del plazo señalado, quedarán afectas a contar del presente año al impuesto del '5%! a que se refieren los Decertos con Fuerza de Ley N 9s 285, de 19,53, y 2, deJ 19/59.
Para obtener nuevamente la exención deberán cumplir 'con los requisitos
que exigen los mencionados cuerpos legales.
Las personas a que se refiere el presente artículo que acrediten ante la Corporación de la Vivienda que desde la vigencia del D.F.L. N9 2,
de 1959, construyeron viviendas destinadas a sus empleados, obreros e
inquilinos, tendrán preferencia para obtener créditos de dicha Institución.
Artículo 65.-La retasación general de los bienes gravados por la
ley NC;> 4.174 y por el artículo 116 de la ley N9 11.704, que ordenól efectuar el artículo 69 de la ley NC;> 15.021, deberá quedar terminada por el
Servicio de Impuestos Internos a más tardar el 31 de julio de 1965, y
los nuevos avalúos entrarán en vigor el 19 de enero de 19,65.
No obstante, para los efectos del cobro de la contribución territorial
y para la determinación del cobro de los impuestos de la Ley de Tim-
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bres, Estampillas y Pape] Sellado y a las Asignaciones por Causa de
Muerte y Donaciones, se considerará que los nuevos avalúos entrarán en
vigencia a contar del 19 de agosto de 19'65~
Artículo6,6.-Las cantidades que los contribuyentes del impuesto territorial hayan pagado o debido pagar en la oportunidad señala.da en el
Decreto de Hacienda N9 1.0'84, publicado en el Diario Oficial de 14 de
mayo de 196,5, se considerarán, para todos los efectos legales, como la
contribución correspondiente al.primer semestre de 1965.
Por el segundo semestr,e de 19i6'5, la contribución territorial será
igual a un 155 % de la contribución anual que corresponda de acuerdo con
los nuevos avalúos fijados por la retasación general.
Artículo 67.-Amplía.se el plazo de un mes establecido en el artículo
149 del Código Tributario a noventa días para el solo efecto de reclamar
de los avalúos fijados por la retasación general ordenada por la ley N9
15.021. Este plazo se contará desde el día de publicación de la presente
ley.
Artículo 618.-Autorízase al Presidente de la República para suplemental' los siguientes ítem de la Ley de Presupuesto vigente, hasta por
las sumas que se indican:
12102 101.2
12 102 101.4
12 102 101.7
12 102 101.8
1210,2 101.9
12102 101.12
12102 101.13
12102 10,1.14
12102 101.16
12 0,2 10,1.17
12 0,2 10,1.18
12 0,2 10,1.19
12 02 101.22
12 0,2 10,1.27
12 0,2110,1.28
12 0,2110,1.29
120.2 110,1.34
130111-27.1

1.

i

.~,

E9

4.000.000
10.000.000
5.900.000
300.000
8.,500.000
2.600.000
5.000,.000
3.000.000
1.400.000
3.0'00.000
4.00,0,.0,0,0
10.100.00,0,
12.400,.000
1.0,0,0.0,00
1.0,00,.000
1.000,.00,0,
300.00,0
3.500.00,0,

E.Q

77.000.000

Con cargo al ítem 12102110,1.2 destínanse E9 80,0.000, a la reconstrucción de cuarteles para los Cuerpos de Bomberos ubicados en la zona referida en el artículo 19 transitorio y E9 ,20,0.00,0, a la reconstrucción,
reparación y habilitación de edificios en que funcionan servicios médicos asistenciales de la Cruz Roja de Chile ubicados en la misma zona.
Artículo 69.-Facúltase a la Municipalidad de La Ligua para que,
con el voto conforme de la mayoría de sus regidores en ejercicio, destine
provisionalmente el terreno que le fue donado en virtud de lo dispuesto
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en el inciso tercero del artículo 3Q de la Ley NQ 10.357, al funcionamiento
del cine de la comuna mientras se construye una Sala definitiva.
Artículo 70.-El Ministro de Obras Públicas ordenará una investigación sumaria para establecer responsabilidades acerca de los daños
ocurridos en las diversas obras públicas y poblaciones de las zonas señaladas en los artículos l Q y 2Q transitorios de esta ley.
Artículo 71.-Los contribuyentes del artícülo 20, NQ 3 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que por concepto de impuesto territorial, pagaren en el primer semestre de 1965, una suma superior a la que les
corresponda pagar en el segundo semestre del mismo año, podrán imputar la diferencia al impuesto de primera categoría que les afecte en
el año tributario inmediatamente siguiente, siempre que esa diferencia
no alcance a absorberse en el mismo año tributario en que, de acuerdo
con la Ley de la Renta, procede rebajar la contribución territorial pagada
por bienes raíces propios o parte de ellos destinados exclusivamente al
giro de las actividades indicadas.
Esta disposición no será aplicable a los Bancos.
Artículo 72.-El límite a que se refiere el inciso final del artículo
27 del D.F.L. NQ 2, de 1959, cuyo texto definitivo fue fijado por Decreto
Supremo NI? 1.101, de 3 de junio de 1960, del Ministerio de Obras PÚblicas, agregado por el artículo l Q, letra c) de la ley 15.163, se aplicará
también, para el período 1964-1965, a los reajustes que se disponen en
el Título V del D.F.L. NQ 205 de 1960.
Artículo 73.-Autrízase a la Municipalidad de Valdivia para contratar directamente con el Banco del Estado de Chile, Corporación de Fomento de la Producción u otras instituciones de crédito, tanto nacionales como extranjeras, uno o varios préstamos hasta por la suma de cinco
millones de escudos (EQ 5.000.000), al interés bancario corriente y con
una amortización que extinga la deuda en el plazo máximo de diez años.
Facúltase al Banco del Estado de Chile, Corporación de Fomento de
la Producción u otras instituciones de crédito para tomar el o los empréstitos a que se refiere la presente ley, para cuyo efecto no regirán
las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas y reglamentos.
El producto de los empréstitos serán invertidos exclusivamente por la
Municipalidad de Valdivia, en la terminación de las obras a que se refiere el artículo primero de la Ley NQ 14.822, de 6 de febrero de 1962,
modificada por el artículo 113, de la Ley 16.250, de 21 de abril de 1965.
Para atender el servicio de los préstamos que autoriza esta ley, la
Municipalidad de Valdivia podrá hacer uso de los fondos que le destina
la ya referida Ley 14.822, modificada por la Ley 16.250. Podrá asimismo
destinar a la ejecución de las obras el excedente que se produzca entre
esos fondos y el servicio de la deuda, en el evento de que los préstamos
se contrajeren por un monto inferior al autorizado.
Si los recursos -que le otorga la Ley 14.822, modificada por la Ley
16.250, fueren insuficientes para el servicio de la deuda o no se obtuvieren con la oprtunidad debida, la Municipalidad completará la suma necesaria con cualquiera clase de fondos de sus Rentas ordinarias.
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El pago de intereses y amortizaciones de la deuda se hará por inter-medio de la Caja de Amortización de la Deuda Pública, para cuyo efecto
la Tesorería General de la República pondrá oportunamente a disposición de dicha Caja los fondos necesarios para cubrir esos pagos sin necesidad oe decreto del Alcalde, en caso que éste no haya sido dictado con
la oportunidad debida.
La Caj a de Amortización atenderá el pago de estos servicios de
acuerdo c;:on las normas por ella establecidas para el pago de la deuda
interna.
Artículo 74.-Lo dispuesto en los artículos 13 y 26 transitorios serán aplicables a los damnificados de la Población Corvalis de Antofagasta.
Artículo 75.-Prorrógase por el plazo de dos años, a contar desde
el 28 de marzo del presente año, sin recargo de intereses, el paga de las
deudas que se encontraban pendientes a esa fecha, a favor de la Dirección de Pavimentación Urbana, correspondientes a propiedades ubicadas
en la zona a que se refiere el artículo 1Q transitorio de esta ley.

•

,
Sala de las Comisiones Unidas, 22 dE. junio de 1965.
Acordado con asistencia de los Honorables Senadores señores Bossay (Presidente), Altamirano, Contreras Labarca, Palma y Von M ühlenbrock, de la Comisión de Hacienda, y Gómez, Chadwick, (Rodríguez),
Contreras Labarca, Prado y Von Mühlenbrock. de la Comisión de Obras
Públicas.

(Fdo.) : Pedro Correa Opazo, Secretario.
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Anexos al Informe de las Comisiones de Hacienda
y de Obras Públicas, unidas, recaido en el proyecto
sobre normas para la reconstrucción.
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ESTADISTICA DE LOS MOVIMIENTOS SISMICOS OCURRIDOS EN CHILE DESDE EL A:R"O 1520 A 1965

AÑO

1520
1543
1562
1570
1575
1575

1582
1604
1604
1615
1639
1642
1647
1643
1648
1657
1681
1687
1688
1690
1715
1724

MES Y DIA

;HORA

•
Octubre 28
Febrero 8
Marzo 17
Diciembre 16

Agosto 7
Noviembre 24
Diciembre
Septiembre 16
Diciembre
Mayo 13
Septiembre 6
Marzo 15
Marzo 10
Julio 12
Julio 12
Julio 9
Junio
Mayo 24

9
10
10,30

12,30
18

22,30

19,30

13

INTENSIDAD

EPICENTRO

V
V

Provincias Australes
Provincia de Tarapacá
La Imperial
La Concepción
Santiago
Valdivia

VI
VI
IV
V

IV
VI
IV
V
V
V
VI
IV
V
VI
V
IV
IV
IV
V
IV

Santiago
Arica
La Serena
Arica
Coquimbo
Arica
Santiago
Santiago
Coquimbo
La Concepción (Hoy,
Puerto Penco)
Arica
San Felipe
Santiago
Santiago
Arica
Santiago

(ESCALA VI)

.. O)

OBSERV ACIONES

Siguió maremoto en bahía de Arauco
Destruida y siguió maremoto
Perjuicios
Semi destruida. Río Valdivia subió debido a maremoto. Derrumbes de cerros produjeron represa en río CalleCalle
Destrozos
Asolada y maremoto hizo estragos
Estragos
Terremoto
Terremoto
Terremoto
Terremoto (del Señor de Mayo)

tj
I-t

>
~
I-t

O
tj
t:oj

Ul

t:oj

Ul

I-t

O

Z

t:oj

Ul
tj
t:oj

t'4
Ul

t:oj

Z

>
tj
Terremoto y maremoto

O

:/1

t)~

/1
'1

.J

A&O

MES Y DIA

1730

Julio 8

1737
1741

Diciembre 24
Agosto 25

1742
1743
1743
1751

Marzo 22
Enero
Junio 25
Mayo 25

1773
1775
1786
1787
1790
1792
1792
1796
1796
1816
1819
1819
1819

Julio 29
Marzo 17
Octubre 4
Febrero 11
Mayo 19
Agosto 7
Noviembre 30
Marzo 30
Agosto 24
Enero 20
Abril 3
Abril 4
Abril 11

1821

Enero 18

HORA

4

INTENSIDAD

EPICENTRO

OBSEHV ACIONES

v

Santiago y Valparaíso

A las 4,30, otro terremoto. Se produjo
ola que hizo estragos de Callao a Valdivia.

v

Valdivia
Archipiélago Los Guanacos.
Archipiélago Los Chonos.
Val paraíso
Juan Fernández
La Concepción

v

12

6
1 a 2

IV
IV
VI
IV
IV
IV
IV

17

V

Copiapó
Valparaíso
Castro
Castro
Misión de Tucapel
Arica
La Serena
Copiapó
La Serena
Concepción
Copiapó
Copiapó '
Copiapó

IV

Valparaíso

V

IV
• IV
6,45

V

IV
IV

13
10
6
11

V

VI

. noche

,']

,1

1

t;I:j

.~

r:J2

\

r:J2

O

Z

~

C<:I

~.¡c

,-..

Se produjo ola marina que hizo estragos
Se resolvió traslado de la ciudad

>
Z
t;I:j
~

O
t:::I

J
'1

I

,.1

I

t;I:j

t:::I

O

n

d

::s:

t;I:j

z

.j

1

i-03

O

r:J2

Terremoto en la costa, se produjo ola
marina.

:j
,
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. HORA

AÑ'O

MES Y DlA

1822
1822
1822
1822
1822
1824
1825
1829 .
1829
1831
1831
1832
1832
1833
1833
1835
1836
1836
1837

Noviembre 4
Noviembre 5
Noviembre 19
Noviembre 22
Noviembre 25
Agosto 24
Diciembre 24
Septiembre 26
Octubre lQ
Octubre 8
Diciembre 24
Enero 21
Diciembre 24
Abril 25
Septiembre 18
Febrero 20
Abril 26
Julio 3
Noviembre 7

día

1843
1845
1746
1847
1847
1847
1849
1850

Diciembre 17
Junio 3
Marzo 14
Enero 19
Marzo 8
Octubre 8
Diciembre 17
Diciembre 16

¿

INTENSIDAD

EPICENTRO

22,15
22,30
8,15
2,9
16,30
14,30
12,3
21,30
18
11
18
10,30
5,45
11,40
18,30
18,30
8,5

IV
V
V
V
V
IV
IV
V
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
VI
IV
IV
V

17,10
22,15
7
10,50
11
11
6,10
6,40

V
V
IV
IV
V
V
IV
IV

Copiapó
Copiapó
Valparaíso
Valparaíso
Valparaíso
Santiago
Santiago
Valparaíso
Santiago
Arica
Concepción
Chiloé
La Concepción
Arica
Arica
La Concepción
Los Angeles
Cobija
Valdivia, Osorno y
Ancud.
La Serena
Arica
Copiapó
Copiapó
La Ligua y Petorca
Coquimbo
La Serena
Santiago

OBSERV ACIONES

Hubo marejada.

11

11
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Dos temblores.
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Se produjo ola marina.

t::I

Fuerte marejada.

rJ).

t%j
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Se produjo marejada.

A~O

MES Y DlA

HORA

INTENSIDAD

EPICENTRO

1851
1851
1854
1857
1858
1858

Abril 2
Mayo 26
Enero 14
Noviembre 7
Abril 10
Abril 24

6,41
13,14
19,10
11,21
8,30
7

V
V
IV
IV
IV
IV

1859
1960
1861
1862
1862
1864
1866
1868
1868
1869
1869
1869
1870
1871
1871
1873

Octubre 5
Septiembre 20
Agosto 29
Mayo 20
Octubre 8
Enero 12
Junio 22
Agosto 13
Octubre 12
'Abril 29
Agosto 16
Agosto 24
Abril 22
Marzo 25
Octubre 5
Julio 7

8
19,30
21
1
4,45
2,19

V
IV
IV
IV
IV
IV
IV
VI
IV
IV
IVIV
V
IV
V
V

1873
1874
1876
1876

Noviembre 24
Septiembre 27
Febrero 11
Octubre 26

Santiago y Valparaíso
Coquimbo
Minas Cruz Cañas
Copiap'ó
La Serena
Alta Mar, altura de
La Sereria
Caldera y COp'iapó
Arica
San Carlos
Arica
Nacimiento
Copiapó
Copiapó
Arica
Copiapó
Talca
Arica
Arica e Iquique
Calama
Santiago
Tarapacá
Valparaíso, La Ligna
y Putaendo
Santiago
Valparaíso
IlIapel y Salamanca
Toco

•

17
1,20
22,56
4,30
13
9,20
10,54
0,50
2,26
7,5 '
0,11
10

IV
IV
IV
V

OBSERV ACIONES

Terremoto

y

marejada en Caldera.
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A~O

MES y DIA

.
HORA

1876
1877
1877
1877
1878

Noviembre 11
Mayo 9
Julio 26
Agosto 29
Enero 10

18
22
23,40
15,5
8

Q

-

1878
1879

Enero 23
Febrero 2

1880
1890
1890
1892
1893
1896
1896
1898 '
1903
1904
1905
1906
1906
1907
1908

Agosto 15
Abril 24
Septiembre 19
Marzo' 29
Febrero 22
Marzo 13
Junio 14
Julio 23
Diciembre 7
Marzo 19
Octubre 26
Junio 18
Agosto 16
Junio 13
Febrero 23

1909

Abril 28

INTENSIDAD

V
VI
IV
IV
IV

19,55
6,30

IV
V

8,45
11,22
14,10
17,25
20,30
16,20
22,27
10
1,40
21
7,1
19,58
4,30
23,24

V
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
VI
IV
IV

2,4

IV

EPICENTRO

Latitud Sur (31-32)
Iquique
Coquimbo
Latitud (21-22S)
Calama, 1 q u i q u e y
Arica
Tarapacá
Magallanes y Tierra
del Fuego
Valparaíso
San Felipe
Copiapó
Arica
La Serena
Valparaíso
Arica
Conbepción
Vallenar, Freirina
,Vallenar
Rancagua
Valparaíso, Limach~
Santiago y ValparaÍ$o
Valdivia
Sierra Gorda (Antofagasta)
Valle de Aconcagua

OBSERV ACIONES

Terremoto
Ola marina.
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MES y DIA

HORA

INTENSIDAD

EPICENTRO

1924

Enero 28

21,14

IV

Copiapó y Vallenar

OBSERV ACIüNES

'.1

l

11

:1"1

:~

11

.f:Í

1924
1925

1926

Octubre 20
Mayo 15

Agosto 12

3,57
7,18

18,17

1927

Noviembre 14

3,19

1927

Noviembre 21

19,17

1928

Julio 28

1928

Noviembre 20

1928
1928
• 1929

Diciembre 1<'>
Diciembre 27
Mayo 30

IV
IV

15,50

0,6
0,46

IV

Cordillera Los Andes
frente a Aconcagua
Ovalle e Il1apel

V

Aisén

V

Huasco

IV

Antofagasta

V
V

Isla Pardo

5,43

1929.

Octubre 19

16,18

1930
1930

Julio 12
Octubre 17

21,12
4,47

IV

Junio 29

16,24

I

,1931

Copiapó y Vallenar
Chañaral, Copiapó y
Caldera

IV

Pampa T]nión (Anto..
fagasta)
Estrecho Drake
Quillota

.'1

11

Epicentro a 26° 8-71112° W; magnitud
7,1 Y profundidad 50 km.

tj
I-t

>
~
I-t

O

Epicentro a 23° S-70 Q W; magnitud 6%,
Epicentro a 30Y2° S-71° W; magnitud
6%, y profundidad menor de 60 km.
Produjo ola. Epicentro a 44112 0 8-73°
W; magnitud 7,l.
Epicentro a 31° S-71° W; magnitud 6%
Y profundidad 50 km.
Epicentro a 22112 0 S-70° W; magnitud
7,l.
Epicentro a 35: 8-72° W; magnitud 8.
Epicentro a 61° S-55° W; magnitud 6'/'2
y profundidad menor de 60 km.
Epicentro a 35° S-68° W; magnitud 6:h
y profundidad menor de 60 km.

Epicentro a 56° S-67° W; magnitud 6~i
Epicentro a 32%,c' S-72° W; magnitud
7,1 Y profundidadme nor de 60 km.
Epicentro a 29112 0 8-71 0 W; magnitud
6 y profundidad menor de 60 km.
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AÑO

MES Y DIA

HORA

1932

Diciembre 3

13,25

1933

Febrero 23

' 4,11

1933

Octubre 26

8,7

1933

Diciembre 10

3,49

1934

Enero 1Q

5,5

1934
1934
1934

Marzo 1Q
Marzo 19

11,48
17,45

Marzo 30

23,13

1934

Mayo 11

13,13

1934

Julio 28

13,25

1936

Febrero 15

23,9

1936

Julio 13

1937
1937
1939

Enero 29
Octubre 12
Enero 24

1939

Abril 18

INTENSIDAD

EPICENTRO

OBSERVACIONES

1
~

0

IV

IV
IV

Iquique

Epicentro a 15 8-80° W; profundidad
menor de 60 km.
Epicentro a 200 8-71 0 W; magnitud 7,6
y profundidad 40 km.
Epicentro a 60° 8-60° W; magnitud 6%
yp rofundidad menor de 60 km.
Epicentro a 30° 8-71° W; profundidad
menor de 60 km.
Epicentro a 29 1/ 2 ° 8-72 0 W; profundidad menor de 60 km.

Osorno
Epicentro a 40°
° W; magnitud
7,1 y profundidad 120 km.
Epicentro a 281jz° 8-72° W; magnitud
51;2 y profundidad 60 km.
Epicentro a 19 1/2° 8-71 0 W; profundidad menor de 60 km.
Epicentro a 31° 8-71°W; profundidad
menor de 60 km.
Epicentro a 28r> 8-721;2° W; profundidad menor de 60 km.
Epicentro a 241;2° 8-70° W; magnitud
7,3 y profundidad 60 km.
8-72 1/ 2

IV

IV

Vallenar

7,14

IV

TaltaI

6,32
17,53
23,34

IV
IV
VI

Río Maule
TaltaI

2,23

IV

Copiapó
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Epicentro a 36 1;40 8-721;2° W; magnitud
7% y profundidad 60 km.
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MES Y DlA

HORA

INTENSIDAD

EPICENTRO

1940
1942

Febrero 11
Junio 29

20,1
1,26

IV
IV

1942
1943

Septiembre 6
Abril 6

11,57
12,8

IV

Copiapó al norte
San Felipe y Los Andes
Copiapó
Combarbalá e Illapel

1943
1944
1945
1945

Septiembre 22
Noviembre 22
Febrero 12
Junio 24

8,8
2,2
12,36
16

IV
IV
IV

7,17

IV

1945

Septiembre 13

IV

IV

1946
1946
1946
1947
1947
1947
1948
1949

Junio 25
Julio 26
Agosto 2
Marzo 21
Abril 2
Agosto 28
Mayo 11
Diciembre 26

10,15
2,45
15,19
12,15
22,45
15,45
4,45
3,15

IV
IV
IV

1949

Abril 19

23,30

V

1949
1949
1950

Abril 25
Diciembre 17
Diciembre 9

9,56
2,58
17,40

IV

IV
V

IV

IV

~
(Xl

OBSERV ACIONES

Epicentro a 30%, 9 S-729 W; magnitud
7,9

Chillán
Cañete
Combarbalá
San Fernando a la
costa.
Cordillera de los Amdes, frente a Ranc!gua.
Chillán
Iquique
Copiapó
Petorca
La Serena y Vicuña.
Arica.
Oficina Salitrera Concepción.
Ango}
Arica, Punta Arenas
Punta Arenas
Antofagasta
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Latitud 299 a 309 S.
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Epicentro a 38 9 S-72,5 9 ; magnitud 7 1,4
y profundidad 70 km.
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Epicentro a 409 S-67,5 W; magnitud 8
y profundidad 200 km.
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MES Y DIA

HORA

INTENSIDAD

EPICENTRO

OBSERV ACIONES

1953

Mayo 6

13,18

v

Chillán

1953
1953

Septiembre 4
Diciembre 6

10,5
22,5

IV

La Ligua
Cal ama

Epicentro a 36,5° S-73° W; magnitud
7% y profundidad 100 km.
Epicentro a 32° S-71° W; magnitud a 7.
Epicentro a 22° S-68,5° W; magnitud 7
y profundidad 100 km.
Epicentro a 30,5° S-71,5° W; magnitud
6% y profundidad 60 km.
Epicentro en zona despoblada, a 41°
S-73° W; magnitud 6% a 6%.
Frente a Coquimboola submarina. Epicentro 30° S-70° W; magnitud 7 a
7%.
Epicentro a 33,5 9 S-69,5° W; magnitud
6,7 a 6,8 y profundidad 100 km.
Epicentro a 36° S-70° W; profundidad
150 km.
Epicentro a 24,4° S-68,3° W; magnitud
6% a 7%..
Epicentro a 301) S-70,5° W; magnitud
magnitud 6% a 6:Yt,.

V

1954

Julio 23

0,35

IV

La Serena

1954

Julio 26

16,17

IV

Osorno

1955

Abril 12

16,25

V

a

18,45

IV

Límite cl Argentina

9,54

IV

La Serena

Diciembre 17

22,30

IV

Taltal

1957

Julio 23

21,59

IV

1960

Mayo 21

0,45

VII a VIII

1960

Mayo 22

3,15

VIII a IX

1955

Noviembre 4

1956

Junio 8

1956

(Esc. Mercalli) Concepción, Arauco
(Esc. Mel'calli) Puerto Saavedra a
Chiloé. Otros puntos.
F u e n t e de información: "Enciclopedia
Ejecución: Biblioteca Congreso Nacional.
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Grado XI a XII. Maremoto.
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DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
TEXTO DE PARTE DEL DISCURSO PRONUNCIADO POR S. E. EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA, EL DIA 23 DE ABRIL DE 1965

"He estimado siempre necesario informar directamente al país sobre
los problemas que afronta y los proyectos que el Gobierno elabora.
Creo indispensable en esta ocasión dar una cuenta detallada de cuáles han sido las consecuencias gel reciente sismo que afectó a una extensa
zona y de las medidas que el Gobierno ha adoptado y el criterio con que
afrontará la reconstrucción.
No lo había hecho hasta ahora porque estimaba necesario tener una
evaluación cuidadosa del monto de los daños y la forma de darles solución.
Este terremoto no ha tenido caracteres espectaculares y dramáticos,
salvo en la dolorosa catástrofe de la mina El Cobre, y es por esto que la
atención del país no se ha visto suficientemente afectada respecto a la
magnitud de los daños ocurridos y de las nuevas cargas que significa para
el Estado y, en consecuencia, para todos los chilenos.
En un primer momento los organismos técnicos y las autoridades no
estuvieron en condiciones de medir las consecuencias en toda su amplitud.
A mí mismo me ocurrió, como a todos los demás ,Ministros y técnicos que
han visitado la zona, tener la impresión de ciudades que aparentemente
no han sufrido ningún daño, pero que, examinado con mayor atención el
interior de las viviendas y de los edificios, se constata que es tal la destrucción que es indispensable ordenar su demolición.
Para afrontar los múltiples problemas que se presentan en estas
emergencias, se designó al Ministro de Defensa Nacional para que se estableciera en la ciudad de Quillota y pudiera allí mismo tomar las disposiciones más urgentE!s, y se nombró a jefes militares, navales y de aviación
en diversos departamentos.
Por otra parte, se designó una comisión presidida por el Minitsro de
Obras Públicas para que hiciera la evaluación de las pérdidas sufridas en
el sector público, con la colaboración de los distintos Ministerios y organismos del Estado, y antes de tres días estaban trabajando en la zona las
distintas comisones' técnicas.

Evaluación, de l08 daños

,.
I

1.-

r
l'

¡;,

J unto con esto se le encomendó a la Corporación de Fomento que hiciera un avalúo de las pérdidas ocurridas en el sector privado.
Entregados ya los estu.dios -que aún pueden sufrir algunas correcciones- puedo manifestar al país que la evaluación de los daños provocados el 28 de marzo es el siguiente:
En el sector público .. .. .. .. .. .. ..
Viviendas . . . . . . . . . . . . . . . .
En el sector privado .. .. .. .. .. .. .. ..

Total ..

,.

El) 106.886.500
253.907.000
78.062.080
El) 438.8155.j80

SESION 131;\, (ANEXO DE DOCUMENTOS)
Es difícil entrar en detalles· sin ocupar mucho tiempo. Baste señalar que de 813 escuelas revisadas, 188 son irrecuperables; 168 parcialmente recuperables; 206 con daños, y sólo 2'51 quedaron intactas [ Esto
significa que el 69 por ciento de los establecimientos revisados están afectados, ya sea por destrucción total o por daños de todo orden, y sólo un
tercio resistió. Quedan aún 454 por revisar.
En cuanto a la educación particular, que en algunas de estas zonas
tiene tanta importancia, han quedado totalmente destruidas 63 escuelas
y gravemente dañadas 54. Asimismo, han sido afectados 48 establecimientos secundarios y 14 escuelas técnicas gratuitas y diversos otros establecimientos, como residencias estudiantiles, etc. Devastador fue asimismo
para las iglesias y múltiples instituciones de beneficencia. Puedo señalar, asimismo, la destrucción de numerosos cuarteles de bomberos, cuerpo
que merece especial mención por la extraordinaria ayuda, disciplina y
cooperación que ha demostrado durante estos difíciles días.
En materia de hospitales, habrá que demoler o reparar los hospitales de Salamanca. Illapel, Petorca, Chincolco, La Ligua, La Calera, Quilpué, Peñablanca, Llayllay, San Felipe, Putaendo, y Los Andes, Hospital
Deformes de Valparaíso, el Sanatorio de la misma ciudad, Curacaví y
Casablanca, y están en revisión algunos hospitales de Santiago, en especial el Hospital Psiquiátrico, que sufrió gravísimos daños.
Gravísimos fueron los daños en las cárceles, en edificios públicos,
gobernaciones e intendencias, en regimientos, en la Escuela Naval de Valparaíso, en cuarteles y retenes de Carabineros, muchos de los cuales prácticamente han desaparecido.
Naturalmente que de todos estos daños el más grave es el que se refiere a la vivienda. Son más de 21.000 las casas destruidas y más de 70.000
las dañadas, y entre éstas hay una escala que va desde aquéllas que han
sufrido gravemente hasta las que sólo experimentaron. pérdidas menores,
y miles no contabilizadas en que hay daños sin que ellos se conozcan.
Desde otro punto de vista, el impacto mayor ha sido en la actividad
agrícola. Más de cuatro mil viviendas destruidas, bodegas, galpones, establos, cierras, etc., además de todos los perjuicios en los pozos y canales
de riego. Para formarse una idea de las pérdidas, solamente en el Departamento de Illapel se calcula -y quiero que se medite un poco sobre esto- han quedado destruidos, según estimación hecha por el Ministerio de
Agricultura, cerca de 500 kilómetros de cercas y pircas que será necesario reconstruir.
Por esto. el Gobierno cree que si se considera la paralización de esta
actividad y otras, el lucro cesante y las pérdidas no conocidas ni avaluadas que van apareciendo día a día ante las comisiones técnicas que trabajan en la zona, es un cálculo muy prudente -y diría mesurado- estimar los daños en la suma de Eº 500.000.000 que, como el país comprenderá, es una nueva y tremenda carga que cae sobre el Gobierno y sobre
todos los chilenos.
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Operación de emergencia

1;'

Para afrontar el conjunto de estos problemas, se designó una Comisión presidida por el Ministro del Interior e integrada por los Ministros
de Defensa Nacional y de Economía y por el Asesor para la Promoción Popular, que tomó a su cargo la dirección superior de toda la operación de
emergencia. El Subsecretario del Interior fue encargado de la coordinación ejecutiva y allí se canalizó la intervención ordenada de los distintos
servicios públicos y entidades privadas, y la recepción y entrega de la
ayuda asistencial a los damnificados.
En la zona afectada por el terremoto se organizó el mando con'siderando que la responsabilidad y autoridad se concentrarán en una sola
mano, a fin de atender en la forma más rápida posible a las necesidades
más urgentes.
A través de esta organización de emergencia, se han movilizado los
recursos humanos y materiales del Estado, y provocado, canalizado y distribuido la ayuda, servicios y asistencias de los demáss~ctQres de.la comunida.d- yde los que se han -recibido hasta ahora del exterior.
Antes de cumplidas 48 horas de ocurrido el terremoto, estaban restablecidas las telecomunicaciones, el Servicio de Correos, los Servicios de
Transporte Caminero y el suministro de energía eléctrica y, en general,
se había normalizado el servicio de alcantarillado y abastecimiento de
agua potable, con aJgunas excepciones, entre las cuaJes anotamos la aducción de las vegas que proporcionan agua potable en especial a la parte
alta de la ciudad de Valparaíso, a Viña del Mar y ciudades adyacentes,
que fueron de tal gravedad que hasta el día de hoy, y a pesar del intenso
e ininterrumpido trabajo de 24 horas diarias para repararlos, se ha debido recurrir a un abastecimiento de emergencia mediante el transporte
de agua potable en aljibes o similares y su almacenamiento en estanques
que permiten proveer a varios grupos familiares, mientras dura esta
emergencia. Soluciones provisionales como la indicada se han empleado
también para abastecer de agua potable a la ciudad de Los Andes, donde
aún n oha sido posible terminar las faenas de reparación del acueducto
de Riecillos, y en Tiltil, donde se construye una nueva captación en reemplazo de la antigua fuente cuya producción quedó reducida a un mínimo
ins uficiente.
Dentro del mismo plazo se restableció el tránsito de vehículos por la
Carretera Panamericana y se rehabilitaron provisionalmente sus puentes.
Los caminos transversales fueron rápidamente restablecidos y el _
camino internacional quedó en condiciones de ser transitado en toda su
extensión y hasta el límite con Argentina el día 30 de marzo último. Igualmente, y desde el primer instante, ingenieros y técnicos, con ayuda qe personal del Ejército, trabajan activamente en la reparación de los daños
sufridos en tranques, embalses y canales en toda la región.
A fin de evitar epidemias se procedió a la vacunación masiva de la
población, especialmente contra la fiel:!re tifoidea; se han instalado 1500
servicios sanitarios hasta el 14 del presente y colocado 28 bombas de diversos tipos, 4.351 metros de cañería y 181.700 metros cuadrados en es-
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tanque para el abastecimiento de agua; y se procedió a la instalación
de una planta purificadora de agua en la localidad de Santa María en el
Deprtamento de Los Andes.
Hasta el día 14 de este mes se habían enviado 14.636 carpas; 16.724
frazadas; 477 estanques para almacenamiento de agua con una capacidad de 570.000 litros y 13.200 metros de polietileno para cubiertas.
Se intensificó la atención médica en toda la zona, y antes de transcurridos 90 días estarán habilitadas las construcciones de emergencia que
reemplazarán a los Hospitales de Cabildo y de Catemu y a los Consultorios do Concón y Limache, que también quedaron destruidos; y se enviaron a la región 82.500 kilos de leche en polvo destinados a atender
a la población infantil más necesitada.
Es justo destacar aquí la valiosa colaboración que a todas estas labores prestaron la Cruz Roja de Chile, la Defensa Civil y otras instituciones privadas.
Se han enviado donaciones en medicamentos a la zona por valor de
EQ 102.641.
En materia de abastecimientos se obtuvo que el comercio mayorista
repusiera losstocks del comercio minorista de la zona; que DIRINCO
movilizara 10 almacenes móviles para la venta al detalle en los lugares
en que los· minoristas habían sufrido daños o pérdidas que imposibilitaban su comercio; que se transformaran las bodegas de ECA en IlIapel,
Cabildo, La Calera, Llay-Llay, La Ligua y San Felipe en centros de distribución de productos para las zonas respectivas; y que se despacharan
alimentos directamente a diversos puntos aislados, especialmente en
la costa.
Desde el 31 de marzo hasta el 14 de abril, ECA envió a los departamentos de II1apel y QuilIota y a las provincias de Aconcaguai 13() toneladas de alimentos diversos.
Con esta acción, más la ayuda privada y la acción solidaria de las
provincias, que en materia de alimentos llegó desde el primer día fue
posible restablecer rápidamente el abastecimiento normal de la zona.
Siete bodegas en la capital, incluidas las Estaciones ferroviarias de
Alameda y Mapocho, han servido para almacenar temporalmente toda
clase de alimentos, vestuario, abrigo, menaje y enseres' de casa, herramientas y materiales de construcción, etc., que constituyen parte de los
socorros para la zona damnificada. Podemos afirmar que en esta materia no hay problema alguno.

Fuerzas Armadas
El mismo 28 de marzo pasado las Fuerzas Armadas decretaron
acuartelamiento en primer grado y movilizaron a todos los efectivos hacia la zona determinada como epicentro del terremoto.
Desde entonces, 2.741 hombres de Ejército, 2.425 de la Marina y
388 de la Aviación están trabajando en la región, en la demolición de los
edificios declarados ruinosos, en la extracción de escombros, en la construcción de viviendas de emergencia, en la atención de postas sanitarias,
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en el transporte masivo de elementos de construcción y de socorro, en el
abastecimiento de agua y en otras actividades de beneficio general
que sería difícil comprender en una enumeración. Las Fuerzas Armadas han merecido el reconocimiento de todos los sectores de esas poblaciones y comprometen, una vez más, la gratitud del pueblo de Chile.

Carabineros de Chile
No menos importante y meritoria ha sido la labor que han desarrollado los Carabineros de Chile.
Quinientos ochenta y una personas, entre jefes, oficiales, carabineros y personal especializado con vehículos, equipos sanitarios y de telecomunicaciones fue enviado a la zona para reforzar los servicios policiales, mantener el orden público y prestar toda clase de auxilio a los damnificados y colaborar con las autoridades locales.
La abnegada labor de los Carabineros pone nuevamente de manifiesto la generosidad de sus hombres y la eficiencia de su organización.

Universitarios
Espontánea, generosa y oportuna ha sido la colaboración de las
diferentes Federaciones de Estudiantes Universitarios, que han puesto
al servicio de los pueblos damnificados su organización y el trabajo de
los estudiantes para ayudar a superar la emergencia.
Los locales de las Federaciones fueron transformados en bodegas
que almacenaron 230 toneladas de ropa, alimentos, medicamentos, abrigo, materiales y herramientas de construcción, y el Ministerio del Interior recibió importantes sumas de dinero recolectadas por los estudiantes.
Al mismo tiempo los universitarios están y seguirán prestando en la
región del terremoto una inestimable colaboración a las autoridades
tanto en la asesoría a los pobladores para el armado, y construcción de
sus casas como en las tareas para organizar a las comunidades locales
para los fines de la emergencia y de la Reconstrucción.

Agradecimientos por la ayuda interna y externa
Creo que esta es la oportunidad también para que agradezca la ayuda recibida de innumerables sectores de la ciudadanía, ya sea de Santiago o de provincias. Son muchas las personas y las Empresas que han
hecho su aporte, tanto el sector patronal como el sector de los obreros
y empleados. Ayuda en dinero, en especies, en trabajo, pues son muchos
los que han abandonado sus actividades para consagrar su tiempo íntegro a la organización y ayuda de la zona afectada.
Los aportes en dinero suman al día de hoy EQ 2.075.13'6,8'6 y
US$ 133.437,67.
Asimismo, una vez más hemos sentido la solidaridad de los pueblos
de América latina y de todos los pueblos del mundo. Hasta ahora hemos
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recibido a través de la ayuda externa llegada por vía aérea y marítima
y entregada a las oficinas del Gobierno 1.967.271 kilos, de los cuales
1.844.106 ·han sido enviados por los Estados Unidos.
Asimismo, quiero señalar la presencia de jóvenes universitarios y
obreros argeptinos que están trabajando en la zona afectada como una
forma de cooperación.
Quiero expresar la emocionada gratitud del ¡5ueblo de Chile a todas
las naciones que nos han ayudado con tanta generosidad.
Esto es, muy en líneas generales, lO-, referente a lo que 'podríamos
llamar la emergencia del sismo.
Todas las informaciones que tengo demuestran de una manera amplia e irrebatible -como lo han reiterado las numerosas delegaciones
de esas provincias, las cuales han dejado constancia pública- que la
vida en la zona se ha normalizado en cuanto a sus aspectos fundamen~
tales de vestuario, alimentación, transportes y servicios públicos.

Operación techo
El problema grave sobre el cual, naturalmente, está concentrada toda
la acción del Gobierno es el que hemos llamado "operación techo".
.
N ecesariamente es preciso distinguir entre las soluciones provisionales y las definitivas.
Hemos tratado de aprovechar las experiencias recogidas en los sismos anteriores, ~n los cuales se adoptaron soluciones que se imaginaron
comoprevisionales y se hicieron definitivas, agregando al agudo problema de la vivienda el de refugios o pabellones en que sel produce el hacinamiento y la carencia de servicios esenciales, solución contraria a la dignidad de las personas, que, además, desorganiza la vida familiar y social.
Se ordenó, en consecuencia, descartar en lo posible la construcción de
pabellones de emergencia y encarar la situación mediante la construcción de casa unifamiliares ubicadas en los patios de las viviendas destruidas o dañadas, en donde los damnificados puedan encontrar un techo
mínimo mientras se desarrolla la reconstrucción definitiva. Fue así como a los pocos días de ocurrida la catástrofe se inició la llamada "operación techo" dentro de los trabajos de emergencia; y se designó al Ingeniero don Rugo León para coordinar el trabajo de los grupos del funcionarios CORVI, Fundación de Viviendas, Obras Públicas, Asistencia
Social y Universitaria.
Básicamente se trató de dotar al jefe de cada familia que perdió
su techo de un refugio de 18 metros cuadrados con cubiertas definitivas
en lo posible. Esta construcción, totalmente desarmable, se está entregando a los damnificados en calidad de préstamo, ya que existe la intención de que esos mismos materiales se empleen después en la vivienda
definitiva y sin relación del terreno o dominio en que se levanten. De esta
manera están recibiendo estas viviendas no sólo el propietario sino que
también el arrendatario, inquilino, mediero o los que ocupen a cualquier
título la casa destruida.
Las primeras operaciones se hicieron sobre la base de entrega de
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cubiertas, maderas, clavos, herramientas. Actualmente se tLende a realizar toda la operación basada en paneles prefabricados, 10 que representará un mínimo de trabajo en el terreno. Se entregan de esta manera
unidades de refugio que cumplen con la elemental misión de dar un nuevo techo al damnificado, unidades que son práctic~mente iguales para
todos y garantizan en consecuencia, la equidad en la distribución.
En forma especial se ha considerado la vivienda campesina. Con este objeto, representantes del Ministerio de Agricultura y de INDAP están intgrando las comisiones referidas en aquellos centros que sirven de
base para~atender el problema rural.
En el caso de los pequeños propietarios, de los habitantes de pueblos rurales no sujetos a remodelación y de inquilinos cuyos patrones no
han abordado la reconstrucción, se adoptará la solución de 18 metros cuadrados con la posibilidad de ampliar a 36 metros cuadrados en el futuro
próximo. Dicha ampliación se iniciará una vez que todo damnificado
cuente con la solución mínima de operación techo.
A los patrones que demuestren interés por reconstruir las casas de
StlS inquilines se lea darán las faeilidades y erMitas para que adquieran
los materiales necesarios.
Debe dejarse en claro que la operación techo no excluye ni limita
la "actividad del sector privado, para; 10 cual se han establecido créditos
de las Cajas de Previsión, de la CORVI y del Banco del Estado.
Esta operación sufrió, inicialmente, graves dificultades.
Prácticamente en Santiago y en Val paraíso la existencia de madera
era insignificante debido a que por las lluvias torrenciales que han caído
en el sur se había ordenado a los ferrocarriles dar preferencia en el
transporte al trigo, debido a que el exceso de lluvias estaba amenazando
gravemente las cosechas. Por esta causa, hubo que perder algunos días
en transportar la madera desde el sur, agregándose la dificultad que en
muchas zonas no se podía transportar porque los caminos estaban intransitables.
Sin embargo, antes de 20 días habían llegado a la zona 16.3.25'5 metros cuadrados de cubierta para techos y actualmente hay 23 fábricas diferentes dedicadas a la prefabricación de paneles, y en este momento se
están produciendo 150 unidades diarias de 18 metros cuadrados cada
una -monto que llegará a las 250 en estos dífls- lo que permitirá en
poco más de 30 días completar las primeras 6.000 unidades que se consideran imprescindibles para encarar la emergencia.
Paralelamente a esta labor se ha encargado a la Fundación de Viviendas y Asistencia Social que intensifique en la zona la construcción de
viviendas definitivas, prefabricadas, con las cuales se estaba encarando
la erradicación de las poblaciones marginales en Santiago. Es así como a
la fecha se están despachando a la región damnificada 1.,539 de estas
viviendas que tienen 42 metros cuadrados cada una las cuales se están
armando con personal del Ejército, con el apoyo de los propios interesados y con la ayuaa de los estudiantes universitarios.
En numerosas ciudades y pueblos se han estado levantando grupos
de estas viviendas, entre las cuales cabe mencionar el caso de Nogales,
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Llay-Llay, Ventanas, Hijuelas y otros. En Nogales, por ejemplo, se ha
levantado en sólo 20 días una población de 40 casas, que está en evidente
contraste con un grupo habitacional iniciado en una comunidad próxima de propiedad del Servicio de Seguro Social que ha estado paralizada
durante' ocho años.
Creemos que podemos mostrar estos hechos con orgullo al país, porque superando serias dificultades de abastecimiento, estamos llegando a
niveles de producción que yo me atrevería a calificar de verdaderamente notables.
Es por esto que causa indignación que en estos momentos se haya
paralizado el servicio ferroviario en la zona. Basados en la exigencia
absurda de que la Caja de Retiro de los Ferrocarriles -que, por lo demás, no tiene fondos- entregue de inmediato 500.000 pesos a los imponentes, sin ningún tipo de discriminación, o sea, sean damnificados o no;
y por no acceder de inmediato, se paran los ferrocarriles.
En estos dos días debimos despachar más de 600 casas prefabricadas a la zona; existe el riesgo de que se pudran existencias de productos
alimenticios, y se perturba y detiene la obra de reconstrucción.
¿ A quién se castiga con esta actitud? ¿ Al Gobierno? ¿ A las Fuerzas
Armadas, que se distraen de sus tareas de construcción? ¿ A los más pudientes que no tienen problemas ni de transporte ni de abastecimiento?
N o, precisamente se castiga a los más pobres y a los damnificados. Yo
espero del patriotismo y de la cordura de los dirigentes y 'bases ferroviarios que se ponga término a esta situación.
.
Felizmente, hace pocos minutos he tenido la noticia que asi ha ocurrido y se ha ordenado la vuelta al trabajo. No esperaba menos, porque
conozco a los ferroviarios de mi país.
Nunca había ocurrido que a raíz de un terremoto se adoptara una
actitud semejante. Y cosa que el país debe saber: los mismos grupos políticos que por una parte empujan la huelga, por la otra, recorren la zona
exigiendo que todo esté terminado; y muchas veces mientras hay vecinos levantando casas, los- incitan a no ayudar, y después llegan a las
plazas a gritar que no se construye con la debida rapidez.
Pero han recibido su castigo pues la inmensa, la aplastante mayoría
está colaborando activamente con las autoridades y organizando la acción de base para cooperar y reconstruir.
Tarea de reconstrucción
Al mismo tiempo, el Gobierno está empeñado en lllIClar la reconstrucción definitiva, y a este respecto esperamos enviar dentro de pocos
días al Congreso un proyecto de ley que permita encararla.
Quisiera señalar ante el país los criterios esenciales con que orientaremos nuestra acción. En primer término, esperamos que no se pierda
esta experiencia y que vayamos a la creación de los instrumentos necesarios para que el país pueda afrontar de una manera organizada -y me
atrevería a decir hasta automática- este tipo de eventualidades.
En otras naciones existe un legislación al respecto que facilita enor-
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memente la acción de la comunidad. Debemos tener los mecanismos adecuados para declarar las zonas afectadas por sismo u otras catástrofes
como de calamidad pública y que de inmediato estén instruidas las diversas instituciones que en estos casos actúan, sabiendo de antemano cual
será su misión. N o es posible que cada vez nos veamos sorprendidos y
comencemos a improvisar cuando se sabe que el país está expuesto a estas calamidades, como otras naciones sufren otras.
Es la idea del Presidente de la República que esta organización de
emergencia debiera descansar fundamentalmente en las Fuerzas Armadas y Carabineros, que han demostrado extraordinaria eficacia, y alrededor de ·ellas organizar el trabajo de todos los demás organismos.
Esta tarea puede ser muy amplia y abarcará, como en otras partes
del mundo, la elaboración de una cartilla que deberá ser obligatoria en
todos los establecimientos educacionales, y asimismo para que el vecindario tenga conocimiento de cuál ha de ser la forma de reacCionar en estos eventos.
Por otra parte, el Gobierno considera fundamental no sólo reconst"ruir. No podemos limitarnos a levantar una casa donde cayó la otra;
o un retén o una escuela porque allí estaban. Muchas de estas viviendas
y edificios concebidos hace muchos años, no responden ya a la realidad
social ni económica, y así hay el caso de numerosos retenes que están
dentro de los fundos y no en los .villorrios o poblaciones que se han formado en estos años.
Será necesario, asimismo, remodelar algunas ciudades o villorrios que
han nacido de una manera espontánea, pues tal como están es imposible
darles los servicios adecuados, ya sea de salud, de educación, de seguridad
policial, y otros.
Por eso la ley pedirá las facultades necesarias para planificar y remodelar estas poblaciones. Asimismo, será necesario otorgar facultades
para operar con mayor facilidad, ya que muchas veces hay tantas trabas
que obligan a la CORVI a construir en los terrenos más inadecuados que se
le ofrecen por no poder expropiar aquellos que racionalmente son convenientes o necesarios. Si se hubiera despachado la ley que solicité en enero para estos efectos, muchos de los problemas que se presentan, estarían
resueltos.
Otro de los criterios fundamentales con que queremos operar, aprovechando la experiencia recogida en otros sismos, es que tengamos especial cuidado en no concentrar las construcciones en las ciudades, porque
esto implica que los que viven en las zonas campesinas abandonan sus
faenas agrícolas. Tenemos ya el caso patente del sur, y el caso de Valdivia es el más notorio: todos se iban a la ciudad a buscar techo y trabajo y después se han encontrado con una mayor población en la ciudad
que hoy tiene menos industrias que antes del terremoto.
Basta señalar que en la provincia de Aconcagua hay tres ciudades
importantes y más de 104 poblados y mucho más de cien fundos. Será necesario, en consecuencia, al aplicar el plan de la vivienda, no producir un
trastorno. en la vida agrícola que es la esencial característica de la zona
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y no producir, concentraciones urbanas para crear después el problema
de las poblaciones marginales y de la cesantía.
Por último, quisiera referirme a un criterio que considero el más
fundamental. Es la opinión del Gobierno que no se trata sólo en esta zona de hacer un plan de mera reconstrucción, sino que aprovechar: esta
oportunidad para iniciar una experiencia de un plan regional de desarrollo que nos permita coordinar todo el esfuerzo que el Estado piensa
realizar.

Plan regional de desarrollo
Para este efecto iremos a una planificación regional e instalaremos
una autoridad especial, seguramente bajo la dirección de la Corporación
de Fomento que coordinará el trabajo de los distintos Ministerios.
El terremoto no sólo es una catástrofe, también pone al desnudo la
dramática deficiencia de las zonas afectadas: la pobreza verdaderamente increíble en que viven numerosos sectores, en especial campesinos, el
mal aprovechamiento de las aguas, la escasez de trabajo, regímenes legales inadecuados que impiden un racional aprovechamiento del suelo y de
las aguas son, -entre otros, los problemas que deberemos afrontar.
Creo que para el país ésta puede ser una experiencia de, importancia trascendental y para la zona una fuente de indudable progreso.
Comprende este plan regional de desarrollo varios aspectos. Uno
de ellos, y seguramente el principal, es el de regadío de la zona, que tendrá, a juicio del Gobierno y de todos los que han estudiado el problema,
transcendental repercusión en la vida económica de esta zona y de todo
el país.
Los proyectos básicos son los siguientes:
a) Desecación de los pantanos de Batuco y construcción de un tranque de regadío, que permitiría, al lado de Santiago, aprovechar 30 mil
hectáreas nuevas, hoy día absolutamente estériles.
Mucho antes que se produjera el sismo había ordenado a la Dirección de Riego intensificara los estudios de este proyecto que ya está muy
avanzado, y que de acuerdo con los estudios técnicos y económicos, tiene
la más alta prioridad;
b) Regadío de Casablanca y Curacaví, para lo cual también el Departamento de Riego tiene un anteproyecto, lo que permitirá el regadío
de 28 mil hectáreas en esa zona;
c) Regularización del río Aconcagua, construcción de embalses y
riego subterráneo, lo que hace posible -de acuerdo también con estudios
efectuados y que en este instante se perfeccionan- asegurar el riego de
las tierras hoy cultivadas y el regadío de 20 mil nuevas hectáreas en: las
dos últimas secciones de este río;
d) Mejoramiento del regadío' del río Petorca que permite aumentar
el área regable de dos a tres mil hectáreas. A este respecto sólo existen
estudios pl;eliminares, y
e) Regularizar los- ríos Choapa e Illapel, lo que permitiría un mejor
aprovechamiento de las aguas y dar una IVayor seguridad de riego en
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las superficies actualmente cultivadas; y la construcción alternativa o
del tranque de Cerrillos o de Canelillo, que permitirá el regadío de 18 mil
nuevas hectáreas, proyecto en avanzado estudio.
Este plan de riego implicaría aumentar las superficies de riego del
país en 100 mil hectáreas en una zona que, porl la naturaleza de su suelo
y de su clima -especialmente de su clima- es excepcional.
Basta considerar que actualmente el, río Aconcagua riega de manera
insuficiente e insegura 45 mil hectáreas. El plan de regadío significará
que el país conquiste más de dos nuevos valles de Aconcagua.
Asimismo están muy avanzados los estudios, e incluso ya concedido
un crédito internacional para construir el camino desde Val paraíso hasta la frontera con Argentina, que unirá a este puerto con Mendoza.
Por otra parte, existe el complejo industrial de Las Ventanas con su
planta eléctrica, su fundición y su refinería de cobre, y una vez despachada la ley del cobre, tenernos la certeza -por conversaciones avanzadas- que hay interesados en asociarse con la ENAMI y hacer un segundo horno, aumentando además en más del ,50 por ciento la capacidad} de
la Tefineria.
'
Esto requiere la construcción de algunos importantes caminos, todo
lo cual asegura una expansión importantísima de la minería.
Además, hay empresas particulares que piensan ampliar la Fundición de Chagres.
Por otra parte, la EN AP está terminando los estudios para el desarrollo de la industria petroquímicay dentro de este plan es muy probable
que junto a la Refinería de Concón se construya la Planta de Aromáticos.
Este plan de desarrollo regional significaría una transformación
completa de la zona desde el punto de vista agrícola, que con las características del clima y de la calidad de su producción, es una riqueza imponderable; un desarrollo minero e industrial y un mayor incremento del
comercio a través de las vías de comunicación.
Muchos de estos proyectos estaban ya en elaboración por parte del
Gobierno antes que se produjera el terremoto. Esta es la oporunidad de
impulsarlos de una manera orgánica y con un criterio racional y bien
planificado.
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En la ley consultaremos la facultad para contratar créditos externos que son' fáciles de obtener para proyectos concretos que signifiquen
un desarrollo de la producción.
Por último, y no es lo menos importante, está el plan de reforestación. Desde el primer día que ocupé este cargo he estado preocupado de
terminar los estudios que viene realizando la F AO y el Ministerio de
Agricultura para realizar una plan de reforestación de toda esta zona.
Esta será la única manera de que el país recupere realmente las extensas
zonas erosionadas, prácticamente destruidas por haber arrasado con los
bosque que existían en esta región y defender el Valle Central del avance
implacable del desierto, que es uno de los grandes problemas que tiene
el país.
Durante la campaña electoral insistí en múltiples ocasiones respecto de este gravísimo problema que muchas naciones han abordado por
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considerar que esto es básico para la defensa de sus recursosl naturales,
de sus recursos de agua, y de la vida misma del pueblo~
Naturalmente que no faltará quienes digan que estos son planes
ambiciosos e irrealizables, pero yo creo que son perfectamente posibles.
Otras naciones del mundo nos están señalando el camino en este tipo de esfuerzos. Lo hace Egipto, en Assuan; Israel con, sus desiertos; lo
hace Italia en el sur, que tiene características muy similares a las nuestras en esta zona: lo hacen en otras proporciones mucho mayores, naturalmente, países como Rusia o Estados Unidos; lo hacen muchas naciones en Europa, y aún otras que están en condiciones inferiores a nuestro
propio país en cuanto a recursos económicos y humanos.
Por lo demás, en nuestro Plan de Desarrolo muchas de estas obras
estaban consultadas y existe abierto el crédito internacional para realizarlas. Es difícil encontrar créditos para solventar déficit de la balanza
de pagos o del presupuesto, pero para proyectos concretos de productiyidad, con estudios bien justificados, existe la seguridad de encontrar
créditos a largo plazo y de manera abundante.
Así como no soy partidario de que el país recurra al crédito para
solventar los gastos que puede realizar con su propio esfuerzo y que van
sólo al consumo, creo que al igual que todos los demás países del mundo,
podemos recurrir al crédito exterior para obras de efectivo desarrollo
económico.

Los objetivos fundamentales
A nuestro juicio, el gran desafío que representa este terremoto
es doble:
1) N o interrumpir nuestro programa general de desarrollo que alcanza a todo el país, y
2) Contener las nuevas presiones inflacionarias que significa una
catástrofe de esta especie, cuyo costo, como he señalado, no es inferior
a los ,500 millones de escudos.
He creído oportuno y necesario explicar los puntos de vista del Gobierno antes de enviar el proyecto concreto al Congreso Nacional, cuyo
monto espero no sea en el curso de este año en ningún caso superior a los
100 millones de escudos. Y, al mismo tiempo, he buscado la manera de
que el país comprenda la naturaleza de los esfuerzos que debe hacer, frente a la situación crítica que ya existía antes del terremoto y a las nuevas
cargas que éste significa y que exigirá que los chilenos adecuemos nuestros puntos de vista a esta realidad.
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
C H I L E
EVALUACION DE LOS DA~OS PROVOCADOS POR
LOS MOVIMIENTOS SISMICOS DEL 28 DE MARZO

,

RESUMEN
1

n
III

SECTOR PUBLICO ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... E9 104.465.300
257.911.500
VIVIENDA ...... ... .,.. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... .
78.062.080
SECTOR PRIVADO .................................................................. .
E9 440.439.080

Total general...... ...... ..... .

I

SECTOR PUBLICO
Servicios Públicos '" ... ... ... . ..
CarabiReros ... .~.. ... • •.
Cárceles y Juzgados .. .
Investigaciones ... ... . ..
Edificios Deportivos ... . ..
Bomberos ... ... . .. '. ~. ... '" ...
Edificios Hospitalarios y Asistenciales
Ferrocarriles ... '" ... ... '"
Agricultura: Agricultura y Pesca
INDAP . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Facultad de Agronomía ... . ..
Edificio Universidad de Chile ...

EQ

3.875.000
-7.700.000
2.897.000
445.000
495.000
630.000
3.390.000
14.650.000
64.50'0
273.000
3.330.000
500.000

Otros édificios:

l

Palacio de la Moneda .. .
Congreso Nacional .. .
Biblioteca ... ... ... . ..
Teatro Municipal ... ... ... '"

1-

Edificios Escolares ... ... ... '"
Ejército . . . . . . . . . . . . . . . '"
Fuerza Aérea ... '" ... ... '"
Armada . . . . . . . . . . . , ... '"
Pavimentación Urbana ........ '"
Riego '" ... ... ... ... . ..
Vialidad ... ... ... ... . .... .
Obras Sanitarias ...
Puertos (Evaluación provisional)

l'

EQ

80
50
35
35
200.000
20.000.000
5.750.000
1.700.000
2.000.000
2.700.000
260.000
28.100.000
5.166.000
350.000

...
.. .
.. .
.. .

EQ

104.465.500
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VIVIENDAS
Evaluacióñ hecha por la CORVI
Vivo destruidas
Vivo

Prov.

% al Tot. Vivo
Prov.

Santiago (*)
Aconcagua
Valparaíso
Coquimbo (* * )

2.269
7.045
11.465
719

0,55%
27.-%
8.82%
4.8 %
EQ

150.486.000

El!

107.425.500

EQ

257.911.500

Vivo reparables
Prov.

Vivo

% al Tot. Vivo
Prov.

Santiago ( * )
Aconcagua
Val paraíso
Coquimbo (* *)
4 Prov.

5%

,20.451
7.824
38.867
4.475
71.617

30%
30%
30%
EQ

1.500

Comprende Urbano y Rural
Sólo Gran Santiago, y comunas Titil, Colina, Curacaví, Melipilla y San Antonio.
(**) Sólo comunas dé Salamanca, Los Vilos, Mincha, Illapel y
Combarbalá.

(*)

111

SECTOR PRIVADO
Evaluación hecha por CORFO
AGRICULTURA
Bodegas, galpones, establos, gallineros, cierros
cercos ... ... ... .,. ... ... .. ... . ...

EQ

21.600.000

..
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MINERIA
Campamentos, minas, plantas y lucro
Enami ... '" . . . . . . . . . . . . . . . '"

cesante,
14.202.780

INDUSTRIA
Edificios, instalaciones, maquinaria y equipo,
vehículos y existencia ... ... '" ... .., .

10.859.300

COMERCIO
Locales comerciales, teatros, hoteles, etc. ..,

.6.800.000

CHILECTRA
Plantas, líneas de transmisión, subestaciones,
distribución y alumbrado público, medidores y
empalmes edificios '" '" ... ... ... .., .

1.200.000

TELEFONOS
Edificios, maquinarias y equipos

400.000

EDUCACION
Escuelas y colegios particulares

5.000.000

EDIFICIOS MUNICIPALES
Estimación provisional

-,.

3.000.000

IGLESIA
Templos, Iglesias, Parroquias, Asilos, U. C. de
Val paraíso y Hacienda ... ... ... . ..
Total . . . . . . . . . . . . . . .

1:

15.000.000
EQ

78.062.000
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CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION

C H 1 L E
FISCALIA

NQ 8.939.-Santiago, 15 de junio de 1965.

Plan de Desarrollo Económico
en Uona de los Sismos de VTFE.
Señor Presidente:
Con referencia al oficio NQ 587, de 10 de. junio del año en curso,
tengo el agrado de informarle lo siguiente:
Los artículos 51 y 52 del Proyecto de Ley que establece normas
permanentes para los casos de catástrofes o calamidades públicas y disposiciones para la reconstrucción de la zona devastada por el sismo de
28 de marzo último, disponen que la Corporación de Fomento de la Producción dentro del plazo. de 60 días contado desde la fecha de promulgación de la ley, formulará un Plan de Desarrollo Económico de la zona
afectada por el sismo. O sea, que,cuando la ley sea promulgada, la Corporación se abocará al estudio del, Plan y dentro de 60 días deberá for-i
mularlo.
Por consiguiente, por ahora sólo es posible proporcionar datos estimativos muy generales sobre las bases que se tendrán presente para la
formulación del Plan de Desarrollo. No escapará al elevado criterio de
las Comisiones Unidas que una vez que se dé comienzo al estudio del
Plan puedan aparecer antecedentes que alteren de alguna manera nuestra actual opinión sobre el problema.
Previamente y dado el escaso tiempo de que se dispondrá para formularel Plan de Desarrollo, se procederá a efectuar una recopilación de
todos los estudios sobre recursos naturales y de desarrollo económico que
se han efectuado para la zona que, dada la proximidad del centro del país
y la importancia que tiene por su ubicación geográfica, ha sido extensa
y profusamente estudiada.
Dentro del Plan de Desarrollo podríamos en este momento señalar
en forma muy general y por la vía del ejemplo, las siguientes actividades, que se fomentarían o desarrollarían:
l.-Desarrollo de la industria química a base de ciertos productos
de la Refinería de Petróleo de Concón, de la ENAP. Durante el curso
del año 1964, la Corporación de Fomento encargó a la firma Fluor Corporation un estudio sobre la posibilidad de llevar a la práctica proyectos
de plantas industriales sobre la base de estos productos. Las recomendaciones del informe son ampliamente favorables y se aconseja iniciar de
inmediato en la zona vecina a la refinería, plantas industriales para la
producción de aromáticos. Estos productos son materias primas que actualmente consumen las industrias nacionales y que en parte se deben
importar.
Además, aprovechando las actuales instalaciones de industrias quí-
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micas existentes en la zona de Viña del Mar, se dará un fuerte apoyo a
su ampliación, a fin de que puedan obtener nuevos productos y aumenten
sus actuales rubros.
2.-Desarrollo de la Industria Pesquera en la zona. Los antecedentes
de que se disponen permiten asegurar una buena cantidad de recursos
pesqueros. Se consultaría la instalación de frigoríficos para la congelación de langostinos, camarones y otras especies para la exportación y la
construcción de fábricas de hielo.
3.-Creación de un complejo industrial en la zona ubicada entre
San Felipe y Los Andes. La existencia del mineral de cobre de Cerro Pasco en la cercanía de San Felipe debe, naturalmente, provocar una demanda de materiales de tipo industrial. La Corporación dará fuerte impulso
para estos productos industriales, a fin de que se originen en la zona
San Felipe-Los Andes, que ofrece buenas perspectivas de desarrollo económico, tanto por los dos pueblos de importancia que allí se encuentran,
como por la cercanía de Santiago, especialmente cuando entre en servicio
el túnel de la Cuesta de Chacabuco. Aparte de 10 anterior, parece intere~niedestaear que ·la región se encuentra sobre e1 camino internacional
Valparaíso-Mendoza, lo cual facilitará una complementación industrial
con actividades de la República Argentina.
4.-Estudio y' desarrollo de las cuencas hidrográficas de los ríos
Aconcagua, La Ligua, Petorca y Choapa, 10 cual permitiría un mayor
aprovechamiento de este importante recurso para la agricultura de la
zona. A la fecha se han realizado numerosos estudios sobre el régimen de
estos ríos y sobre la construcción de obras de regadío; en esta etapa solamente se requeriría recopilar dichos estudios; efectuar algunas complementaciones y, fundamentalmente, decidir las obras más importantes '
que deben realizarse.
5.-Desarrollo de la industria conservera de alimentos, especialmente de frutas y hortalizas. Las extraordinarias condiciones, tanto de suelos,
como de clima de la zona, aconsejan ir a un aprovechamiento más intensivo del campo, lo cual redundará en una mayor ocupación de mano
de obra, por una parte, y por la otra, en una mayor producción. El fomento de esta actividad traerá como consecuencia un excedente de prodUcción que rebasará los límites del mercado interno pudiendo destinarse
el excedente a fa exportación.
6.-Mejoramiento de los sistemas de regadío al nivel de los predios,
lo cual será posible siempre que se lleve a la práctica la ejecución de las
obras que aconseje el estudio de las hoyas hidrográficas.
7.-Apoyar decididamente el proyecto minero que desarrolla la Cía.
Cerro de Pasco en el mineral de Río Blanco, ubicado al oriente y a poca
distancia del pueblo de Los Andes. Este proyecto es particularmente importante y se trata de la inversión de US$ 100.000.000, al2roximadamente, dando lugar a un fuerte desarrollo industrial en la zona de San Felipe
y Los Andes.
8.-Ampliación de la Fundición de Ventanas, de ENAMI. Según el
proyecto en virtud del cual se construyó esta refinería, se consulta una
segunda etapa de ampliación que deberá llevarse a cabo en los años 68 y
69 y una tercera etapa, en los años 70 y 71.
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9.-Instalación de una planta de lixiviación de minerales oxidados
de cobre en la región de Combarbalá. Al efecto, los estudios preliminares
que se han efectuado en la zona demuestran una gran existencia de este
tipo de minerales que con la ayuda de una planta, podrán comercializarse en mejor forma, a la vez que se crearía un poder de compra que irá
en apoyo de un mayor desarrollo minero.
10.-Se piensa proporcionar un fuerte impulso a la actividad artesanal actualmente existente en el pueblo de La Ligua y lugares vecinos,
dando especial énfasis a la creación de Cooperativas, para la obtención
de las materias primas y máquinas; como también de la comercialización
de los productos. Además, se tratará de mejorar las calidades y modelos.
H.-Se considera, asimismo, indispensable hacer un estudio de un
nuevo trazado del camino internacional Valparaíso-Mendoza y llevar a
efecto la pavimentación del mismo, lo que permitirá, en general, mejores
comunicaciones y la realización de diversos proyectos de complementación
por la facilidad de transportes. La construcción de este camino podría
también acarrear una fuerte corriente turística a Viña del Mar, que es
la zona de mayor atracción de Chile. "
l2.-Ashnismo, se estima necesaria la rápida ejecución de una red
de caminos transversales que permitiría una más adecuada salida de los
productos al centro del país y a los puertos de embarque.
Saluda atentamente a Ud.,
CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION

Raúl Sáez Sáez
Vicepresidente Ejecutivo
AL SE~OR
PRESIDENTE DE LAS COMISIONES DE
HACIENDA Y OBRAS PUBLICAS UNIDAS,
PRESENTE.
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MEMORANDUM
De la Dirección General del Crédito Prendario y de Martillo
l.-En el Boletín NQ 21.489, de 9 de junio en curso, del H. Senado,
se transcribe el Proyecto de Ley aprobado por la H. Cámara de Diputados, que establece normas permanentes para los casos de catástrofes o
calamidades públicas y disposiciones para reconstrucción de la zona afectada por el sismo de marzo último.
2.-En el inciso segundo del Art. 22 del referido proyecto, se dispone que, hasta el 1Q de enero de 1966, la Caja de Crédito Popular "deberá
suspender todo remate de especies empeñadas en la Uona a que se refiere
el artículo 3Q", esto eS,en las provincias de Aconcagua y Valparaíso, comunas de Lampa, Tiltil y Colina de la provincia de Santiago, y en los Departamentos de Combarbalá e Illapel, de la provincia de Coquimbo. Agrega el mencionado artículo 22, que,- "du~ant(3_dicho pl~zo _no_ s~ llrQdy,ei1'án
fntereses ni ningún tipo de sanción respecto de préstamos garantizados
con especies pignoradas antes del 28 de marzo."
3.-Por otra parte, el artículo 4Q del Proyecto en referencia ordena
que, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 22 ya citado, se declara
zona afectada por el sismo las demás comunas de la Provincia de Santiago.
4.-La condonación de intereses y sanciones pecuniarias que consagra el inciso 2Q del artículo 22 del Proyecto, respecto de los mutuos pignoraticios concedidos por la Caja de Crédito Popular a través de sus
cinco sucursales establecidas en la zona que determina el artículo 3Q, representa para la Institución una pérdida neta de EQ 343.800. Esta suma
se elevaría, aproximadamente, a EQ 1.543.800, si la citada disposición se
hace extensiva, en virtud de lo dispuesto en el arto 4Q, a las siete sucursales que la Caja de Crédito Popular posee en las diferentes comunas urbanas de la Provincia de Santiago, a través de las cuales efectúa la mayor parte de sus operaciones pignoraticias.
5.-La disposición cuestionada constituye una grave lesión al patrimonio de la Caja, pues, junto con disminuir en forma considerable sus
utilidades, la priva de las disponibilidades, que diariamente le proporcionan los intereses derivados de sus colocaciones y que sirven para atender
la creciente demanda de créditos pignoraticios, la que debe ser absorbida con sus propios recursos, pues la Institución carece actualmente de
toda fuente de créditos, ya .sean directos o indirectos. Además, ello tendría incidencia manifiesta en las capitalizaciones que, semestralmente,
debe efectuar con cargo a las utilidades provenientes de dichos intereses.
6.-De otro lado, dicho mandato legal afectaría directamente el capital en giro de la Caja, ya que al suspenderse los remates de prendas de
plazo vencido y al no devengar intereses los mutuos que ellas garantizan,
es obvio que los empeñantes no tendrían apremio alguno para rescatar
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sus prendas, lo cual privaría a la Institución de cuantiosas sumas por el
sólo concepto de la no recuperación oportuna del capital prestado, disminuyendo por este capítulo, sus disponibilidades para atender las nuevas
demandas crediticias del público.
7.-Pero, en el evento de que esta disminución de rescates de prendas, no afectara las disponibilidades financieras de la Caja para cumplir su función social y la siempre creciente demanda de créditos pignoraticios, es obvio también que no, podría absorber en su integridad dicha
demanda, ya que al no efectuarse r2scates se produciría, a corto plazo,
el "atochamiento" de sus depósitos, lo que impediría materialmente el
otorgamiento de nuevos préstamos, por falta de capacidad de dichos depósitos o bodegas de custodia.
8.-Finalmente, la Dirección del Servicio estima que, la práctica
aconseja corno totalmente inconveniente la adopción de medidas de esta
naturaleza en casos corno el que motiva la disposición que se cuestiona.
En efecto, la ayuda estatal o particular que recibe el damnificado, en estas circunstancias, es tan generosa, que no solamente le permite rescatar sus especies empeñadas, sino que prescindir de los Servicios de la
Caja de Crédito Popular por largo tiempo. Así aconteció, principalmente,
en Valdivia y Osorno cuando los sismos de mayo de 1960.
En cambio, esta misma práctica, aconseja mantener el máximo de
recursos disponibles para atender a la población flotante que llega a las
zonas del sismo o del siniestro por razones de trabajo y que, por motivos
imprevistos o propios de nuestro medio, se ve privada de los recursos económicos oportunos para atender a sus más apremiantes necesidades personales o familiares.
Santiago, 18 de junio de 1965.

Joaquín Díaz E gaña
Director General
Carlos A. Catalán C,
Fiscal
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REPUBLICA DE CmLE
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
SUBDIRECCION DE ESTUDIOS
Departamento de Planificación
IMPUESTO DE SOLIDARIDAD NACIONAL

t:1

CALCULO ANUAL PARA 1965 DEL IMPUESTO CON RENTA PRESUNTA DEL 8%

~

>
~

(Exención 9 S. V. A.)

~

O
Tramos
de Renta Presunta

1.297.99
a
O
6.000.00
1.297,99 a
12.000.00
6.000,01 a
24.000.00
12.000,01 a
24.000.000 Y más
Menos:
50 % Impuesto Global
Complementario, 1r e;bajadas personas de
patrimonios infp-il'iores
a 9 S. V. A. (Incluye
reajuste 19,2%)

NQ
Contribuyentes

Monto
Activos
(Millones de EQ)

Renta Presunta
8%

Tasa
%

Rendimiento .
(Millones de EQ)

Tasa
Media

~
gj
U1
~
O

152.500 77%
32.000 16ro
6.400 7%
6.~0 7%

4.677,1
3.721,8
1.502,8
5.165,4

374,2
297,7
120,2
413,2

197.500

15.067,1

1.205,3

20
25
30
35

35,25
56,52
28,64
129,05

16%
23%
61%
61 %

249,46

9,42
18,99
23,83
31,23
20,70

Z

t;2=j

w.
t:1

t.:r.j

t-t

w.

t.:r.j

Z

>
t:1

O

47,68
201,78

16,74
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EJEMPLO DETERMINACION IMPUESTO A LA
RENTA MINIMA PRESUNTA CONTRmUYENTES
CON BIENES QUE EN· CADA CASO
SE INDICA (*)
(escudos)

(2)

Monto
Patrimonial

•

1.2.3.-

4.5.6.-

30.000
50.000
100.000
150.000
200.000
400.000

(3)

8% Renta
Presunta

Impuesto
Anual

2.400
4.000
8.000
12.000
16.000
32.000

220,00
540,00
1.440,00
2.440,00
3.640,00·
8.840,00

ro

(*) N O se considera la rebaj a de 50
por lo que las cifras de las columnas

(5)

(4)

Tasa promedio
Tasa
sobre Renta PreMarginal (%) sunta (%)

20
20
25
25
30
35

9,17
13,50
18,00
20,33
22,75
27,63

del ImpuE'sto Global Complementario,
(3) y (5) pueden ser inferiores.

IMPUESTO R&VTA PRESUNTA LEY N9 16.250 (21-1V-65) Y MODIFICACIONES MENSAJE DEL 19 DE JUNIO DE 1965 AGREGADO
AL IMPUESTO GL OBAL COMPLEMENTA1UO

00
O
,,00

•

<

CASO MITAD RENTA PROVIENE SOLAMENTE DE BIENES Y QUE PRODUCEN 5% EFECTIVO SOBRE SUS
TASACIONES
Henca
Efectiva
Total

1.300
1.620
2.600
3.750
6.000
7.200
7.500
9.000
12.000
15.000
18.000
24.000
27.000
30.000
36.000
48.000
72.000
144.000
216.000
288.000

Impuesto
Complementario

IMPUESTO

RENTA PRESUNTA
SOBRE BIENES

8%

Total
Impuesto

Saldo Renta des pues
Impuestos

Bienes
Valor

30
180
630
1.080
1.530
2.730
3.330
4.230
6.030
10.830
20.430
56.430
99.630
142.830

( 0%)
( 2%)
( 5%)
( 7%)
( 9%)
(11 %)
(12%)
(140/0)

(17%)
(22%)
(28%)
(39%)
(46%)
(49 %)

13.000
16.200
26.000
37.500
60.000
72.000
75.000
90.000
120.000
150.000
180.000
240.000
270.000
300.000
360.000
480.000
720.000
1.440.000
2.160.000
2.880.000

Renta
Efectiva

650
810
1.300
1.875
3.000
3.600
3.750
4.500
6.000
7.500
9.000
12.000
13.500
15.000
18.000
24.000
36.000
72.000
108.000
144.000

(12%)
(18%)
(23%)
(250/0)
(250/0)

(26%)
(25%)
(25%)
(27%)
(27%)
(270/0)

(26%)
(26%)
(24%)
(21 %)
(14%)
( 8%)
( 5%)

J

~

Impuesto

156
340
700
892
925
1.150
1.525
1.900
2.395
3.23.5
3.655
3.925
4.705
5.665
7.585
9.745
8.305
6.865

t:1

~

>~

(casado' 2 hijos)

O

156 ( 6%)
340 ( 9%)
700 (11%)
892 (12%)
955 (13%)
1.330 (15%)
2.155 (19%)
2.980 (200/0)
3.925 (22%)
5.965 (25%)
6.985 (26%)
8.155 -2(27%)
10.735 (30%)
16.495 (34 % )
28.0H5 (39%)
66.17f:í (46%)
107.935 (50%).
149.695 (520/0)

1.300
1.620
2.444
3.410
5.300
6.308
6.545
7.670
9.845
12.020
14.075
18.035
20.015
21.845
25.265
31.505
43.985
77.825
108.065
138.305

(100%)
(100%)
( 94%)
( 91 %)
( 89%)
( 88%)
( 87%)
( 85%)
( 81 %)
( 80%)
( 78%)
( 75%)
( 74%)
( 73 % )
( 70 % )
( 66%)
( 61 % )
( 54%)
( 500/0)
( 48 % )

t;:7
tz:j

gj
t/l

(5

~
U2
t:1

tz:j

~

t/l

tz:j

z
>t:1

O

.¡

I

j

1

I

I
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IMPUESTO RENTA PRESUNTA LEY N9 16.250 (21-IV-65) Y MODIFICACIONES MENSAJE DEL 19 DE JUNIO DE 1965 AGREGADO
AL IMPUESTO GL OBAL COMPLEMENTARIO

'í
:'1

':"'1

CASO RENTA PROVIENE SOLAMENTE DE BIE:N"ES y QUE PRODUCEN 8ft EFECTIVO SOBRE SUS TASACIONES
-~---

Henta
Efectiva
Total

Impuesto
Complementario

IMPUESTO

(casado 2 hijos)

-

Bienes
Valor

-

-----

_.~-'-------~----

Henta
Efectiva

---~-------------

1.300
1.620
2.600
3.750
6.000
7.200
7.500
9.000
12.000
15.000
18.000
24.000
27.000
30.000
36.000
48.000
72.000
144.000
216.000
288.000

---

30
180
630
1.080
1.530
2.730
3.330
4.230
6.030
10.830
20.430
56.430
99.630
142.830

( Oro)
( 2%)
( 5%)
( 7%)
( 9%)
(11 %)
(12%,)
(14%)
(17%)
(22%)
(28510)

(39%)
(46 %)
(49%)

16.200
20.200
32.400
46.875
75.000
90.000
93.750
112.500
150.000
187.500
225.000
300.000
337.500
375.000
250.000
600.000
900.000
1.800.000
2.700.000
3.600.000

--------

--

--

8%

-

Total
Impuesto

Impuestos
Saldo Renta despues

r/l

t:rl

_.,-

r/l
~

-----'

64
260
490
940
1.240
1.300
1.600
2.125
2.800
3.475
4.675
5.425
6.025
7.225
9.025

( 45'0)
(10%)
(13%)
(16%)
(17%)
(17510)

(18%)
(18%)
(19%)
(19%)
(19 ro)
(20%)
(20%)
(20%)
(19%)

12.625 (18510)

19.825 (14%)
23.425 (11 %)
27.025 ( 9%)

,1

O

Impuesto

--~----

1.300
1.620
2.600
3.750
6.000
7.200
7.500
9.000
12.000
15.000
18.000
24.000
27.000
30.000
36.000
48.000
72.000
144.000
216.000
288.000

_... _-----

-------

RENTA PRESUNTA
SOBRE BIENES

"j

--~~------~'-

64
260
490
940
1.240
1.330
1.780
2.755
3.880
5.005
7.405
8.755
10.255
13.255
19.855
33.055
76.255
123.055
169.855

( 4%)
(10%)
(13%)
(16%)
(17%)
(17 ro )
(20%)
(23%)
(26%)
(28%)
(30%)
(32%)
(34%)
(37%)
(41%)
( 46 ro )
(53'J,)

(57%)
(58%)

Z

------

,1.300
1.556
2.340
3.260
5.060
5.960
6.170
7.220
9.245
11.120
12.995
16.595
18.245
19.745
22.745
28.145
38.945
67.745
92.945
118.145

(100%)
( 96%)
( 90%)
( 87%)
( 84%)
( 83%)
( 83510)
( 80%)
( 77%)
( 74%)
( 72 % )
( 70%)
( 68 %)
( 66%)
( 63%)
( 59 %)
( 54'/c)
( 47%)
( 43 70)
( 42 % )

~
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SUBDIRECCION DE ESTUDIOS
Departamento de Planificación

CALCULO DEL IMPUESTO DE RENTA MINIMA PRESUNTA (1)
Patrimonio afecto '"

... .., ... ... ... ... '"

Renta presunta 6% si 14.845.045.000 ... '"

EQ 14.845.045.000

... .. EQ

Cálculo del tributo considerando uria
t a s a m e d i a de 22 % s o b l' e
. EQ 890.703.000 ... ... ... ... . ..

890.703.000

195.955.000

Menos Impuesto Global Complementario para 1965, según Ley de Presupuesto. "

'"

'"

... ... ... '"

EQ 111:776.000

Imp\1esto a pagar por personas de patrimonios inferiores a 12 SVA. . .. .. .

31.776.000
EQ

Más: Reajuste 19,2%

80.000.000

si EQ 80.000.000 EQ 15.360.000 EQ

Rendimiento probable . " ... ... '"

... '"

... '"

(1) Según proyecto aprQbado por el Honorable Congreso.

EQ

95.360.000

100.595.000

SESION 13l¡t, (ANEXO DE DOCUMENTOS)
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SUBDIRECCION DE ESTUDIOS
Departamento de Planificación

Se propone: aceptar como rebaja del Impuesto a la
Renta Mínima Presunta, el 50 % del Impuesto Global Complementario determinado antes de aplicar
los c'réditos de los núme1'os 1Q, 2Q, Y 3 Q del artículo
47 de la Ley de la Renta.

Impuesto anual determinado para el año 1965 del gravamen a la Renta Mínima Presunta (9 S.V.A. exentos y
8% presunción) .... ,. ... . ... ,. ... . ........ EQ 249.460.000
Menos:
50% Impuesto Global Complementario considerando incluido los créditos, rebajadas la parte correspondiente a
las personas con patrimonios inferiores a 9 S.V.A. (Se
agrega: reajuste 19,2% sobre la parte de impuesto a pagar) (1) ... '" ..... , ........ , ........ , ... .
92.000.000
Rendimiento "probable para 1965 .... , .............. EQ 157.460.000
N ata: (1) Determinación de la rebafa de 50 % del I mpu('sto Global
Complementario

Con el objeto de formar la cifra de EQ 92.000.000 se empleó la
siguiente metodología:
Las rebajas aceptadas como créditos del artículo 47 NQs 1Q, 2 Q,
Q
3 , de la Ley de la Renta sumaron en el año tributario de
1964 . .. ... ... '" ... ... .,. ... ... .... EQ
42.600.000
Dicha cifra se proyectó para 1965 aplicán19.300.000
dole el crecimiento del sueldo vital de 45,4

ro ...

Crédito año tributario 1965 ... ... ....
De estos créditos sólo interesaban aquellos
correspondientes a los contribuyentes afectados
por el impuesto a la Renta Mínima Presunta. De
tal manera que se utilizó la misma proporción
Impuesto Global Complementario rebajado:
Impuesto Complementario presupuesto año 1965 ... ... ., EQ 111.776.000
Impuesto Complementario rebajado del impuesto a la Renta
Mínima Presunta (100%) ...

80.000.000

%de EQ 80.000.000 sobre el total

71,57 fi,

EQ

61.900.000

-:-._---
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Créditos del año tributario 1965 EQ 61.900.000
71,57% sobre esta suma. .. ... ... ... ... .. E9
M á s: Impuesto Complementario rebajado
(100%) ...... '" ... ... ... ... ... ...
Impuesto Complementario imponible reconstituido, año tributario 1965 ... ... ... ... ... EQ

44.300.000
80.000.000

124.300.000

Como al aplicar la sugerencia que se estudia, se incorporarían impuestos de contribuyentes no imponibles, se desarrolla el siguiente cálculo a objeto de ubicar dichas sumas:
Según estadísticas del año tributario 1956 (en
que la exención del Impuesto Complementario
de 1 S.V.A.), se tiene:
Contribuyentes
N9
Renta. bruta
Promedio
%
Imponibles
119.346 EQ 86.494.800 EQ 724,74
100
N{T Imponibles 178.569
55.737.200
312,13
43,07
Determinada la relación de 43,07 % del promedio de la renta
bruta no imponible en la imponible, se continúa el desarrollo de los
siguientes cálculos:
Impuesto Complementario rebajado en Impuesto patrimonial (100%) ... ... ... ... ... . E9
80.000.000
Aplicando la tasa media del año tributario 1964
EQ
de 8,12% se tiene una renta imponible de
Más: rebajas por créditos ... ... ... ... . ..

985.200.000
44.300.000

Renta bruta de contribuyentes imponibles
Renta bruta de contribuyentes imponibles .. . E9 1.029.500.000
43,7% contribuyentes no imponibles
443.400.000
Renta bruta total

EQ 1.472.900.000

Finalmente se tiene:
Impuesto Complementario imponible reconstituido . .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. E9
Impuesto Complementario de no imponibles:
EQ 443.400.000 con tasa mínima de 10% ...

124.300.000

EQ

168.640.000

-

Complementario reconstituido a rebajar (10070)

~

50% aceptado como rebaja en impuesto patrimonial .. . .. . ... . .. .. . . .. . .. .. . . .. . . EQ
Más: reajuste 19,2% sobre EQ 40.000.000 (50%
neto apagar) .. . ... .. . .. . . .. . .. ., . . .
Total a rebajar

.. . .. . . .. .. . .. . ...

EQ

44.340.000

84.320.000
7.680.000
92.000.000

---:-----~~.-
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SUBDIRECCION DE ESTUDIOS
Departamento de Planificación

Se propone,' aceptar corno reb(tjet del Impuesto eL la
Renta Mínima Presunta el 50% del Impuesto Global Complementario sin aplicar el crédito del NI! 3
del (l1·tículo 47 de la Ley de la Rpnta

Impuesto anual determinado para el año 1965, del gravamen a la Renta Mínima Presunta (9 S.V.A. exento y
8';{ presunción) ... ... ... ... ... .,. ... ... .. EQ 249.460.000
Menos:
501'( Impuesto Global Complementario considerando incluido el crédito por cargas familiares, rebajadas las
personas con patrimonios inferiores a 9 S.V.A. (se
agrega: reajuste 19,27<- sobre la parte del impuesto a
. pagar) .,. ... ... ... ... .., ... .., .. .... . ..

Rendimiento probable para 1965 '"

56.270.000

... ... ... ... .. EQ H)3.190.000

SUBDIRECCION DE ESTUDIOS
Departamento de Planificación

DETERMINACION DE LA REBAJA DE 50% DEL IMPUESTO
GLOBAL COMPLEMENTARIO
Con el objeto de formal' la cifra de EQ 56.270.765 se empleó la siguiente metodología:
Las rebajas aceptadas como crédito para cargas fa- •
miliares sumaron en el año tributal~io 1964 ... ... . .. EQ 10.352.529
Dicha cifra se proyectó para 1965 aplicándole el crecimiento del sueldo vital, de 45,4 ~,{ ... .., ... '" .,.
4.700.048
Créditos por cargas familiares año 1965 .. ,

E9

15.052.577

De estos créditos sólo interesaban aquéllos correspondientes a los contribuyentes afectados por el impuesto
a la Renta Mínima Presunta. De tal manera que se utilizó la misma proporción del Impuesto Global Complementario rebajado (71,57%)
Créditos del año tributario 1965 EQ 15.052,577
71,57% sobre esta suma. " .,. . .....
E9

10.773.129

Más: Impuesto Complementario rebajado (100j{) ..

80.000.000

.J

pI-
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Impuesto Complementario imponible reconstituido,
año tributario 1965 '" . . . . . . . . . . . . . . . '" . EQ

90.773.129

Finalmente se tiene:
Impuesto Complementario imponible reconstituido
Impuesto Complementario de no imponibles:
20.000 contribuyentes con 3 cargas (E9 270,42)

EQ

Complementario reconstituido a rebajar (100jj) ...

E9

96.181.529

50% aceptado como rebaja en Impuesto Patrimonial

E9

48.590.765

5.408.400

Más: reajuste 19_,2'/{ sobre EQ 40.000.000 (50% neto a
pagar) ... ... ... '" ... ... ... ... ... ...
Total a rebajar ... ... ... ... ... '"

I~

I

90.773.129

. EQ

7.680.000
f)6.270.765

SESION 131¡l., (ANEXO DE DOCUMENTOS)
-====
SUBDIRECCION DE ESTUDIOS
DepaJ'tamento de Planificación

AÑO TRIBUTARIO 1964

Créditos 1,

~

Y3

NP
Contr-ibuyentcs

Monto

Créditos A (10';í de 1 SVA más cargas)

82.916

EQ 11.246.769,00

Créditos B (15% de 1 SVA más cargas)

36.904

EQ 11.037.804,00

Créditos C (30% de 1 SVA más cargas)

40.605

EQ 20.313.899,00

160.425

EQ 42.598.522,00

Crédito N9 1, 2

A

1070 de 1 SVA

123,98 x 82.916

10.279.926

B

15 % de 1 SVA

185,97 x 36.904

6.863.037

C

30% de 1 SVA

371,90 x 40.605

15.103.030
;12.24G.993

Créditos totales '" .,. ..,
Créditos NQs l y 2 artículo 47

42.598.522
32.245.993
10.352.529

NQ cargas: 167.000.

•
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SUBDIRECCION DE ESTUDIOS
Departamento de Planificación
AV ALU O IMPONmLE, TASA MEDIA Y CON TRmUCION GIRADA DE LOS BIENES RAICES AGRICOLAS y NO AGRICOLAS EN LOS AÑOS 1960, 1961, 196~, 1963 Y 1964.

(Miles de escudo)

Detalle

1962

1961

1960

1963

1964

Avalúo
Imponible (1)
Agrícola
No agrícola

401.455,8
1.664.866,2

400.918,6
2.105.146,3

396.412,5
2.402.496,8

399.968,0
2.763.956,5

414.779,2
2.833.006,6

2.506.064,9

2.798.909,3

3.163.924.5

3.247.785,8

----~-------,-,

2.066.322,0
Tasa media
Agrícola
No agrícola

24,89%0
23,22%0

30,86%0
24,79%0

23,54%0

25,76%0

,----

31,61%0
25,34%0
---------.

26,22%0

39,01%0
31,23%0

72,84%0
58,14%0

---------

32,27%0

60,02%0

Contribución girada (2)
Agrícola
No agr~cola

9.993.3
&8.652,0
------_._---~-~---

12.373,3
52.181,1

15.603,6
86.483,3

30.214,2
164.706,1

- ---._----+-------------- - ---'-----------,

"--"------

48.645,3

12.532,2
60.868,5

64.554,4

73.400,7

102.086,9

194.920,3

'1
,1
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FUENTE: Roles anuales de bienes raíces.
Las contribuciones del primer semestre del año 1965, se
han cobrado a base de los avalúos de 1964, reajustados
en un 48 % los predios no agrícolas y en 69 % los agrícolas
y con una tasa de 38,88%0 y 28,07%0' respectivamente. El
segundo semestre se cobrará sobre los nuevos avalúos y con
la tasa única de 20%0.
(.1) Los avalúos de bienes raíces incluyen los siguientes porcentajes de
reajuste en conformidad a la Ley NQ 15.575:

Año 1960:
Sector agrícola: Decreto NQ 19924, de 22-1-59 (D. O. 23-1-60), 14ro
Sector no agrícola: Decreto NQ 19230, de 14-12-159 (D.O. 30-12-59,) ,,20%
Año 1961:

Sector no agrícola: Decreto NQ 14300, de 18-11-60 (D. O. 12-12-60),970
Año 1962
Sector no agrícola: Decreto NQ 16813, de 15-9-61 (D. 0.14-10-61), 8%
Año 1963:
Sector no agrícola: Decreto NQ 4465, de 20-10-62 (D. O. 17-11-62), 10%
En los años 1961, 1962 y 1963 no se reajustaron los bienes raíces agrícolas y en 1964 no se fijó reajuste para ningún tipo de predio.
(2) La contribución girada incluye los siguientes recargos de impuestos:
Año 1960: Ley NQ 14.171, de 26-10-60,23%
Año 1961: Ley NQ 14.688, de 23-10-61, 24% sobre el 2Q semestre
. Año 1963: Ley NQ 15.364, de 23-11-63, 300/0 sobre el 2Q semestre.
Año 1964: Ley NQ 15.575, de 15-5-64, 115%

-

(. '.

---_.------~--,-----_._~.
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BARRIO CLASE MED. VIVIENDAS
-~----_.

Avalúo
1964

Avalúo o
Contrib.
reavalúo
ler. Sem.
29 Sem. + el
1965

Contrib.
29 Sem.
1965

Imp. R. T o tal
Preso
1965

87e

38,4 'le

------- - - - - - _ .

E9

3.450
9.590
6.460
9.681
5.566
9.163
3.284
4.150
8.200
4.850
5.100
8.130

E9 24.150
57.700
47.500
48.600
26.200
87.000
40.000
35.000
64.860
30.000
27.500
34.500

111,26
304,78
205,11
307,37
176,75
290,93
104,22
131,76
264,42
154,OS
161,83
258,06

265,65
634,70
522,5
534,60
288,20
957
440
385
713,4
330
302,5
379,5

178
715
552
570
211
1.184
432
352
830
272
237
344

574,91
1.654,18
1.279,51
1.411.97
.675,92
2.431,43
976,27
868,75
1.807,88
756,08
696/33
981,56

--~---

Entregado por el señor Senador Carlos Contreras para incorporarlo
a sus observaciones en la Comisión. - 11 de junio de 1965.

/
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
CHILE
DETALLE DEL SUPLEMENTO DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE ARQUITECTURA.- Item 12/02/101.2.
Edificios públicos.-Si no se suplementa este Item quedarían inconclusas y se paralizarían las siguientes obras en construcción:
TARAPACA
Retén Azapa
Retén Huallatire.
Prefecturá y 61:1 Comisaría Antofagasta.
ANTOF AGASTA
Cárcel de Chañaral.
ATACAMA
Servicios Públicos de Coquimbo
COQUIMBO
Retén Cía. Alta
Estadio Coquimbo.
Subcomisaría Algarrobo
VALPARAISO
Bomberos de Viña del Mar.
Estadio Chile
SANTIAGO
Velódromo Estadio Nacional.
Servicios Públicos Hualañé
CURICO
Retén Llico
Gimnasio Cubierto Curicó .•
Cárcel de Curepto.
TALCA
Correos y Telégrafos Linares
LINARES
Servicios Públicos Parral.
Cárcel de Yungay.
ÑUBLE
Servicios Públicos de Lota
CONCEPCION
Correos y Telégrafos de Lota.
Cárcel de Lebu.
ARAUCO
Servicios
Públicos de Nacimiento.
BIO-BIO
Bomberos
de Renaico
MALLECO
Bomberos Capitán Pastene.
Servicios Públicos Temuco
CAUTIN
Bomberos de Nueva Toltén.
Servicios Públicos de Valdivia
VALDIVIA
Servicios Públicos San José de la Mariqui~a.
Intendencia Osorno
OSORNO
Tenencia San Pablo
Edificio MOP. Os·orno.
Presidio Chin Chin
LLANQUIHUE
1ra. Cía. Bomberos Puerto Montt
Bomberos Llanquihue
Bomberos Frutillar
Comandancia, 21:1 y 4~ Cías. Bomberos de Puerto
Montt.
8HILOE
41:1 Comisaría Chaitén.
AISEN
Gimnasio Chile chico.
E9 3.000.000
TOTAL EDIFICIOS PUBLICOS . . . . . .

819
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DIRECCION DE OBRAS SANITARIAS.-Item 12/02/101.4.

Agua Potable.-Con las siguientes obras:
Calama
Copiapó
Vallenar
La Serena
Valparaíso
Viña del Mar
Quillota
San Antonio
Cartagena
Melipilla
Buin
San José de Maipo
La Florida, La Ganja y
La Cisterna
Barrancas
Las Condes
Rancagua
Machalí
Graneros
Peumo
Pencahue
Coya
TOTAL AGUA POTABLE
AlcantaTillad()~-Con

Rengo
Santa Cruz
San Fernando
Curicó
Talca
Cauquenes
Constitución
Chillán
Bulnes
Laja
Mulchén
Tomé
Penco
Talcahuano
Temuco
Valdivia
Osorno
Puerto Montt
Ancud
Castro
Coihaique
Punta Arenas.

. . .. . . . .

EQ 10.000.000

Item 12/02/101.7.
las siguientes obras:

Iquique
Chañaral
La Serena
Coquimbo
La Ligua
San Miguel
La Cisterna
San Bernardo
La Granja
Conchalí
Providencia
Las .Condes
Ñuñoa
La Reina
Rancagua
Machalí
TOTAL ALCANTARILLADO

La Florida
Puente Alto
Melipilla
San Antonio
Llolleo
Cartagena
Barrancas
Renca
San Fernando
Santa Cruz
Concepción
Temuco
Puerto Montt
Puerto Varas.

EQ

5.900.000

'':'-
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Item 12/02/101.18.

Defensas Fluviales.-ProsecUsión de las obras de defensas de varios
l'ios:
Río Aisén, Tinguiririca, Antivero. Putagán, Bío-Bío.
TOTAL DEFENSAS FLUVIALES . . . . . . "

E9

300.000

DIRECCION DE PAVIMENTACION URBANA.-Item 12/02/101.9.
Para la continuación de las obras y contratos vigentes de las provincias de Tarapacá a Magallanes, según _el siguiente detalle:
Tarapacá ... ... ... ...
. .... ,
Antofagasta ... ... ...
. .. ..,
Atacama . . . . . . . . . . ,.
. .... .
. .... .
Coquimbo ..... , ... ... ...
Aconcagua ... .., '" '" ... ... ... .:
Valparaíso ..... , ................ ;.
Santiago . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . ,
O'Higgins ..... , '" ..... , ... '" .. .
Colchagua '" .. , . . . . . . . . . . . . . . . . .
Curicó ... '" ...... '" ., . . . . . . . . .
Talca . . . . . . . . , . . . . . . . . , ... '" .. ,
Maule ... '" . . . . . . . . . . , . . . . . . ,
Linares . . . . . . . . . . . , '" '" .. , "
N'uble '" ... .., ... ... . ..
Concepción ... ... ... ... ... ... . ..
Arauco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '" .,
... ..,
Bío-Bío .. , '" ... ... ... '"
Malleco . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . , ... ,
Cautín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valdivia .. , '" ... .,. ... ... ... ..,
Osorno ...... '" .. , ... . . . . . . . . ,
Llanquihue ... ... ... . ..
Chiloé '" ..... , . . . . . . . , . . . . . . .
Aisén· . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . .
Magallanes
. .. ... '" '" ... ..

E9

210.000
470.000
140.000
260.000
200.000
770.000
3.150.000
130.000
100.000
80.000
100.000
100.000
190.000
300.000
490.000
30.000
100.000
200.000
240.000
330.000
110.000
210.000
90.000
150.000
350.000

TOTAL

E9

8.500.000

DIRECCION DE RIEGO.-Item 12/02/101.12.

Canales Maule Norte.-Prosecusión de los siguientes contratos:
Contrato A Y B de Ingas.
Contrato N 9s. 1 y 2 de Raleo.

822

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
Sifón en Milagro.
Contrato Figalem.
TOTAL CANALES MAULE NORTE

EQ

2.600.000

EQ

5.000.000

EQ

3.000.000

Item' 12/02/101.13.

Regadío Aconcagua al Norte.
Regadío San Pedro de Atacama.
Embalse Paloma.
Variante Ferrocarril Paloma.
Variante Puentes Paloma
Iniciación Canales Matrices y derivados.
TOTAL REGADIO ACONCAGUA AL NORTE
Item 12/02/101.14.

Regadío Aconcagua al Sur'.
Embalse El Yeso.
Embalse Ancora.
Terminación Canal Duqueco-Cuel.
Canal Bío-Bío Sur 2~ etapa.
Canal Bío-Bío Sur 3~ etapa.
TOTAL REGADIO ACONCAGUA AL SUR
Item 12/02/101.16.

Embalse Digua.
Contrato Muro.
Canales derivados.
1.400.000

TOTAL EMBALSE DIGUA
DIRECCION DE VIALIDAD.-Item 12/02/101.17.

Longitudinal Norte.
Arica-Cuya-Mapocho. Sector Chaca.
Los Vilos-Guayacán. Repavimentación.
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1>
I

EQ

3.000.000

SESION 13l¡l, (ANEXO DE DOCUMENTOS)
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Item 12/02/101.18.
Longitudinal Sur.
Sector Santiago-Nos.
Doble calzada Nos-Angostura.
Iniciación Puente Maipo.
Iniciación Puente Río San Pedro en Los Lagos.
Iniciación Puente Río Renaico en Collipulli.
TOTAL ........ ,

4.000.000
Item 12/02/101.19.

Transversales N01'te.-Tarapacá y Linares inclusive.
Arica-Valle Lluta.
Taltal-Paposo.
Vallenar-Huasco.
Serena-Vicuña.
Combarbalá-Puerto Oscuro.
Combarbalá-La Mostaza.
Catapilco-La Laguna.
Túnel de Chacabuco.
San Felipe-Los Andes.
Casablanca-La Quinta.
PuchuncavÍ-La Laguna.
Juncal-Guardia Viejo.
Santiago-San Antonio.
Acceso Puente Américo Vespucio.
Curicó-Rengo.
Puente Champa en Hospital.
Pavimentación Concón-Santa Inés.
Pavimentación San Bernardo-Calera de Tango.
TOTAL TRANSVERSALES NORTE ...
Transversales Sur.- Item 12/02/101.22.
, Concepción-Bulnes.
Lota-Curanilahue.
Los Angeles-Puente Coigüe.
Freire-Toltén.
Freire-Villarrica-Pucón.
Carahue-Imperial-Temuco.
Trapén-Huelmo.
Puerto Aisén-Puerto Chacabuco.
Punta Arenas-Chabunco.
Valdivia-Los Lagos.

,

E9

10.100.000

'.

f

r

~

¡

f

f
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DIARIO DE' SESIONES DEL SENADO.
Puente Allipén.
Puente Amarillo y Michimahuida.
Puente Aisén.
Camino Palena-Chaitén.
E9

TOTAL TRANSVERSALES SUR

12.400.000

DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS.-Item 12/02/101.27.

Puerto A rica.- TOTAL ... '"

... . ..

E9

1.000.000

E9

1.000.000

E9

1.000.000

Item 12/02/101.28.

Construcción de Puertos.
Espigón San Antonio.
Chacabuco.
Los Vilos.
Chaitén
TOTAL CONSTRUCCION DE PUERTOS ..
Item 12/02/101.29.

Meforamiento de Puertos.
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

de
de
de
de
de

Antofagasta.
Valparaíso.
San Antonio.
Talcahuano.
Coquimbo.

TOTAL MEJORAMIENTO DE PUERTOS

DIRECCION DE PLANEAMIENTO.- Item 12/02/101.34.
Para pagos de estudios y laboratorios de hidráulica.
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . .
Santiago, 10 de junio de 1965.
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INDICE DE COTIZACION DE ACCIONES (")

-

Base: 31 de dioiembre de 1961

100

BIENES

SERVICIOS
.

MINERAS

'"ca

FECHAS

''¡::8

1\

a¡

'BC\l

.....
~

'o

b.O

U

:: <:

..

~

1962 .. .. ....\\120 ¡ 98
1963 .. .. .... 299 \126
1964 .. .. .. ' '1 320 145

';::1

C\l

I~

:>-

rn.

199

I

I

I

.)
Abril ..
Mayo .....
Junio .....
Julio ..
Agosto ......
Sept. ......
Octubre ....
Nov .........
Dic. . . . . .

I

280
281
293
327
333
378

145
125
133
133
129
136
148
176
142

13~
331
291

r~

514
464
514
587
651
743
867
965
904

159
150
143
173
199
286
251
258
243

I

240
219
229
263
293
337
377
409
380

tIl

ca
.¡::

Cil
.....

E-<

:>-

o
E-<

143
354
524

124
246
308

125
267
369

C\l

p:¡

8~

~

.Ll:>

I 127

.~

<J

..

<J

b.O

1251J

m

mlw

C\l

'"0,0

';::1

>.p..

~b.O ¡:;'"o
a¡"C

¡JI

C\l

'"
.~

]

r.JJ.~

:>-

......

C\l

I

120 1 121 134[110
~'~irn ID

1

~1BI~:~I~I~lm

I

a.

a¡

;::1

<J

..

b.O

rz:¡~

I

Z

Ol'il

~c.':l

f-' '

co

.~

I

->
~

119 123
~15

-

m

Z

trj
.~

O

1""1'28

440
449
517
564
657
656
630
576

~

O

~~

I
1

390
399
451
517
654
670
740
698 ,

U2
trj
U2

..;¡

al

;::lA

'"

'¡::

S.b

fij

,p,....¡

'"ca

.~

S
'.;::!

a.
;::1

~
......

I

"Cj ~
..
A
a¡ .~

a¡

;¡:;

o

~

"O o

'"

~
,p
><
a¡

C\l
<J

298 ' 517

I

1964:

.....
,a¡

>. ,§

.-.
a¡

1681'321134
' 126
467 208 254 I 313
662

~

INDUSTRIALES

. '"
I~
Cil
13

'"
.~

_ _ ..

I

263
254
265
300
318
360
368
315
314

303
297
307
347
378
445
454
453
418

296
268
288
262
299
275
339
295
366
294
428
317
437 1, 301
433
282
398
268

271
256
253
286
286
324
314
277
241

1

I

239
230
231
244
251
297
283
235
196

297
282
292
339
398
448
422
413
382

i

151
140
137
158
168
194
182
175
151

217/ 258
213, 248
209 254
230 281
236 293
203 324
256 309
245 290
227 267

I

278
270
278
312
332
379
377
366
337

tj
trj

tj

O

(")

C!

a::
trj
Z

t-:3
O

U2

I

1965:

,194 I 940

1'" '"

151
890 I '48
',b,,= ..
1257 406 722
Marzo .. .... 256 I 215
888 266 403 761
Abril .. .... 241 179 ') 1.019 270 430 786

En= .. .. ..1,94 1

'12"10

._-_

..

I

I

_--_._-~-~_

I__ I

..

._----

I

594
564
565
576

341 I 448
336 438
326 437
311 435

286 I 261

422

I

405

j

190

I 160 I 250

412 ,1 280
239 "4 1'10 1'48 )'48
275 228 I 372 203 138 238

410
408.

11

I

267! 205

I

362

199

143

238

286
374
266
255

358
348
342
336

~-------

~~---~-_._------

(*) Cifras provisionales.
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ASOCIACIONES DE AHORROS Y PRESTAMOS: BALANCE CONSOLIDADO
(En miles de escudos)
Fuente: Caja Central de Ahorros y Préstqmos
DETALLE

1962
dic. 31

1963
dic. 31

oct. 31

1·9 6 4
nov. 30

dic. 31

enero 31

1965
febr. 28

1
~

marzo 31

~
~

>
~

29.874

ACTIVO ....................................

98.843

....
....
....
....
....

.. ..
....
.. ..
.. ..
.. ..

189.294

202.478

4.777
'118
1.992
233
1.696

161.759
192
575
1.922
8.031
1.658
4.270
224
3.833

166.496
257
729
1.388
8.703
1.672
5.518
264
4.277

29.874

98.843

164.722

172.766

177.853

181.764

189.294

202.478

14.013
• 10.861
47
3.963
45
30
915

36.485
21.039
1.219
35.688
1.503
87
2.822

65.920
14.816
2.889
73.874
4.673
271
2.279

71.798
15.334
3.100
75.0Q1
4.6$8
278
2.594

75.605
17.567
1.983
73.445
4.671
303
4.279

78.506
17.996
1.507
73.640
4.758
317
5.020

81.823
18.302
1.677
76.580
4.757
332
5.813

88.375
23.172
1.765
77.211
4.769
319

PASIVO ................................................

.... ....

181.764

158.327
90
496
1.360
8.419
1.636
4.225
224
3.079

89.109
39
213

.... ....

177.853

151.615
131
444
646
11.366
1.609
4.31:9
229
2.407

.25.241
31
33
55
2.857
296
564
237
560

Depósitos de Ahorro .... .... .... .... .... ....
Préstamos en Proceso (*) .... .... .... ....
Recaudaciones por liquidar .... .... .... ....
Crédito Caja Central y otros pasivos
Reservas Legales y Especiales .... .... ....
Fondo de Amortización .... .... .... .... ....
Cuentas de Ingresos .... .... .... .... .... ....

172.766

136.405
49
474
690
8.095
1.580
15.274
230
1.925

....
.... .. ..
.... .. ..
........
.... ....
....
....
.. ..

Préstamos Hipotecarios .... .... .... .... ....
Préstamos Art. 59 .... .... .... .... .... ....
Servicio Dividendos .... .... .... .... .... ....
Bienes de Liquidez .... .... .... .... .... ....
Caja y Bancos .... .... .:.. .... .... .... .... ....
Edificios, muebles y útiles .... .... .... ....
Otras cuentas del Activo .... .... .... ....
Gastos de Organización .... .... .... .... ....
Cuentas de Gastos .... .... .... .... .... ....

164.722

172.034
325
626
6.818
9.520
1.695
6.427
219
4.814

~

O

~
W
~

W
~

O

Z

~
00
~

~
~

W

(*) Representa las obligaciones de las asociaciones por préstamos cuyo desembolso aún

no se ha efectuado.
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DEPOSITOS EN ASOCIACIONES DE AHORROS Y PRESTAMOS
(Montos acumulados en miles de escudoS') ,
Fuente: Caja Central de Ahorros y Préstamos
,j

Libre

Obligado (':')

Cooperativas

ESlwciales

TOTAL
1,

FINES DE:

='J" de
depositanLes

Monto
aCUlllUlado

N" de
depositantes

1961 '"
1962
1963
1964

6.432
25.488
65.055
91.243

1.807
17.072
58.343
122.618

2.482
3.905
5.527
8.150

.1964 Mal"Zo .. ..
Abril . . . . .
Mayo
Junio . . . . .
Julio .. ...
Agosto . . . .
Septiembre .
Octubre . . .
Noviembl'e
Diciembre

71.030
72.878
74.455
76.034
79.346
81.229
83.746
86.484
88.050
91.243

70.379
74.406
78.131
81.894
93.514
97.799
103.74;)
109.646
115.720
122.618

1965 Enel'o ..
Febrero . . .
Marzo .. ..

f)3A~1

128.677
134.142
142.616

l\I:m 1-o
acunllllad~)

N° de
depositantes

Monto
acumulado

Monto
acumulado

N" de
depositantes

Monto
acul11 ulado

Depósitos
medios

'705

1.443
4.967

8.935
29.744
71.383
100.507

2.849
21.564
71.131
155.667

0.32
0.73
0,99
1,55

77.396
79.255
80.885
82.503
87.696
89.789
92.329
95.159
98.114
100.507

84.:3G6
88.949
93.210
97.916
117.601
122.615
129.124
136.499
146.92;'
155.6G7

1,09
1,12
1,15
1,19
1,34
1,37
1,40
1,43
1,50
1,55

102.930
105.327
108.427

](;2.616

1,58
1,61
1,66

N" de
dellosi~

tantes

1.042
3.26;;
7.738
20.76G

21
16:3
266
3H)

5.532
5.537
5.551
5.571
7.399
7.523
7.525
7.584

7.871
7.90.:;
8.028
8.144
14.824
15.000
15.0G8
1;).62G

8.066

lU.63t~

8.150

20.766

280
282
283
288
293
299
303
311
315
310

4.181
4.412
4.727
4.944
;:;.482
5.872
6.229
6.836
7.034
7.316

554
558
59G
6'W
658
738
755
780
783
795

1.92!)
2.22G
2.324
2.934
;3.'7:;1
3.944
4.084
4.391
4.;:;27
4.967

8.179
3.CS:)
8.72G

21.110
21.418
22.727

323
323
327

7.741
8.009
8.373

1.007
1.018
1.023

5.088
5.858
6.589

1.237
3.607
7.31G

188
r-.)

r~

'h.h)

II~
O

Z

"""

C>:l

.¡IO

~

.-..

>
Z
t?=J

:><l
O

t:1

t?=J

1

t:1

I

O
O

d

~

t?=J

Z

95.303
98.346

1690427

180.305

II~

·1

(*)! Depósitos del impuesto del 5% de las utilidades de las empresas comerciales, industl-iales, mineras y agrícolas que puedan sel' depositados,
como alternativa en las asociaciones de Ahonos y Préstamos, recargado en 40%.
Nota: Hasta el boletín de abril se publicaron las cifras netas de depositantes junto con los ahorros brutos captados. En la presente
publicación se unificó el criterio al hacer que todas sean cifras brutas.
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PRESTAMOS A LOS DAMNIFICADOS DEL SISMO DE 28 DE MARZO DE 1965
Pagados hasta
El? 100 Y El? 50

Institución

Servicio Seguro
Social ..........

Nl?

Miles
de El?

93.285

6.945,4

31-V-65

Hasta El? 500
N9

Miles
de E9

Estimación préstamos por pagar
El? 100 Y El? 50
Hasta EQ 500
Reparaciones
y Reposición
N9
N9
N9
Miles
Miles
Miles
de El?
de El?
de El?

TOTALES

11

Nl?

Miles
de E9

93.285

6))45,4

lis1>
~

C aj a
Empleados
Públicos y PP...

19.416

1.941,6

1.568

761,9

1.428

142,8

2.031

1.015,5

5.389

10.778,0

29.832

14.639,8

C aj a Empleados
Particulares .. .. ..

13.920

1.392,0

627

157,1

4.080

408,0

373

186,5

1.100

7.000,0

20.100

9.143,6

8.116

811,6

390

51,6

2.584

258,4

1.050

525,0

Caja Ferrocarriles

5.220

522,0

286

140,6

780

78,0

314

157,0

465

675,0

Caja Carabineros ..

4.893

489,3

526

263,0

1.107

110,7

1.074

537,0

750

3.240,0

,.

o•

..

Caja de Accidentes
del Trabajo .. ..

11

t::j

II~

t:tj

ú1

Caja Marina Mercante ..........

Municipales
Caja
República

8

544

54,4

510

51,0

145.904

12.207,3

166

3.397

1.374,2

16,6

390

39,0

10.535

1.053,5

710

5.552

355,0

2.776,0

Préstamos pagados hasta el 31-V -65 ....
Préstamos presupuestados, por conceder ....

149.301, por E9 13.581.500.23.994, " El? 26.502.pOO.-

TOTALES ................................

173.295, por El? 40.084.000.-

203

7.907

980,0

22.673,0

12.140

1.646,6

II~ftj

7.065

1.572,6

11 Ul

4.640,0

t::j
t:tj

8.350

1.623

1.406,0

900

90,0

173.295

40.084,0

Santiago, 22 de junio de 1965.
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DISPOSICIONES

Ley 13.959,
de 4. VII. 60.

7<)

89
11
12
13 Y 14
15 Y 16

829

SESION 131;t, (ANEXO DE DOCUMENTOS)
SIMILARES

Proyecto de
Reconstrucción

79
69
39
39
49
59

Ley 14.171,
de 20. X. 60.

indico
y 79 (pytoo)
b) (indico), 89 Y 22 inco 19 (p)
e) (indico), y 9 9 (p)
(indico), y 11 (p)
(indico), 12 Y 13 (p)

18

40
60
68
82
93

24

28
32

39
45
46

47
48

49
51 Y 52
53
54
55
56

121
122
124
125
126
134, 135 Y 136

66
67

68
69
70
19 transitorio
29
"

79
89
99
10
12
63
64
65

66
19 transitorio

"
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