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Sesión I.a ordinaria en 24 de Mayo de 1926
PRESIDENCIA DEL SEÑOR OYARZUN

ASISTENCIA
Azócar, Guillermo
Barahona, Rafael
Barros E., Alfredo
Cabero, Alberto
Cariola, Luis A.
Concha, Aquiles
Concha, Luis E.
Cruzat, Aurelio
Echenique, Joaquín
Gatica, Abraham

Medina,

Ochagavía. Silvestre
Opazo. Pedro
Oyarzún. Enrique
Piwonka, Alfredo
Salas Romo. LuiB
Sánchez G. de la H.
Schürmann. Carlos
Silva e., Romualdo
SmHsmans, Augusto

González C., E'xequiel
Gutiérrez, Artemio
Hidalgo, Manuel
Lyon Peña. Arturo
Marambio, Nicolás
Maza, José
y

Se da cuenta en seguida, de los

Ofielo,;

RI

Trucco, Manuel
Urr·ejola, Gonzalo
Urzúa, Oscar
Vidal Garcés. Feo.
Viel. Oscar
Zañartu, Enrique

SESIOX

32'"

APROBADA

RXTRAORDINARIA

eua l .. "
tados:

de la Honorable C[unara de Dipu-

Con el primero comunica que ha aprobado el proyecto dq ley sohre fuerzas de la Armada Nacional en el año 1926.
Pasó a la Comisión de l';jércilo y Marina.
Con el segundo comunica que ha aprobado •. en los mismos términos en que lo hizo el
Senado. el ptoyecto que condona a la Municipalidad de COllÍapó. el crédito Ipor GO.OOO
pefiOS que le fué otorgado '1 virtud de la ley núme:'" 3447;
Se mandó comunicar a
Presidente ele la República.

el señor Ministro d" Hacienda.
ACTA

negocios

que a continuación se indican:

Renligio

Su

Exce)encia el

Con el telrcero, comunica que ha elesigna_
EN

19

MAYO DE 1926
Azócar, I
Asistieron los señores
Oyarzún,
Barros Errázuriz. Barros Jara, Bórquez. Cabe-:
TO,
CariQla, Concha don 'Aquiles, Concha don I
Luis E.. Cruzat.
Echenique.
González, GUtié-[
!'rez, Lyon Peña, Marambio.
Maza.
M:edina, I
Ochagavía, Opazo, Piwonka, Rivera, Salas Ro-:
mo. Sftnchez. Schürmann. Silva Cortés.
Silva ¡
don Matía,s. Smitsmans. Trueco, Urzúa. lJrrejo- i
la, Vial. Vidal, Viel. Yrarrázaval. Zañartu y f'1 .
sElñor Ministro ele Hacienda.
Bl señor Presidente da por
aprobada el
acta de la sesión 30. en 17 elel actual. que no ha
sido observadiJ,.

do como miembros de la' Comisión Mixta encargada de la revisión de los decretos-Iey¿s. a
los "eilores: don Rafael del Canto. don Carlos
Contreras L.. don Hernún
Figueroa A.. don
Samuel Gwo:mán G .• don José :l\1aría Lorca. don
Manuen Merino Esquivel, don Arturo Montecinos. don Virgilio Morales. don Rafael Moreno
Echavan'ía, don Juan Antonio Ríos y don Luis
'-alencia C.
Se Inanrl() archivar.
Con el cuarto comunica que ha aprobado
Pisagua,
un proyecto de ley que declrrra que
Caldera. Huasco y Ancud son puertos menores
y fija su personal aduanero.
Pasó a la Comisión dd Hacienda.
Infol'lIW

El acta de la sesión an tedor (31). queda
en Secretaría. a disposición de los se'ñores Senadores. hasta
la sesión
próxima.
para su
aprobación.
--;--

Uno de la Comisión de Ejército y Marina
recaído en el Mensaje en que Su Excelencia el
Presidente de la Repllbllca solicita el acuelrdo
del Senado
para a.lcender a contralmirante a

•
SENADO
TranscU rrido el tiempo destinad o al conocimient o de los asuntos de fácil despach o, queda pendien te la discusió n.

loS capitan es de navio don José T. Merino y
lon Olegari o Reyes del Rio.
Quedó para tabla.

Solicitu des

,

/

Entrand o a los incident es, el honorab le Se_
nador señor Cruzat, ruega a la Sala telnga a
Ministro
bien acordar dirigir oficio al señor
de Haciend a pidiéndO le se sirva hacer remitir
al Senado, copia de los siguient es decreto s Su-

Una de don J. Pablo Acuña, en que pide
la incomp atibilid ad entre el cargo
declare
se
de Conseje ro de la Caja de Crédito Hipotec a_
rio y el cargo de Senado r quel desemp eña el señor José Maza.
Pasó a la Comisió n de Constitu ción, Legis-

premos:
Número 3078 (bis), de 22 dEl Diciemb re de
1920;
Xúmero 1739 y 204.8, de 31 de Agosto y de
11 de Octubre de 1923;
Número s 259, 900, 902, 1234 Y 1754, de 23
Ley Municip al.
de Febrero , de 6 de Mayo, de 17 de Junio y
Se mandó agregar a sus anteced entes.
de 4. de Setiemb re de H24.
Telegra ·ma
Y, además , copia de un informe dado por
(
trador de Aduana s de Valpara !so, con
adminis
el
Senador don Aurelio
Uno del ·honora ble
Abril último, bajo el númeró 157.
de
10
fecha
a
Mayo,
lN1íñez, en (lue manifie sta qUe el 19 de
tendent e de aduánas ,' en cumSuperin
señor
al
pesar de .las declara ciones del .M!niste rio del
provide ncia de este último,
una
dé
to
plimien
Trabajo , han illegado a Antofag asta doscien tos
de Marzo ptó:¡¡j'rrio pasado.
26
número 887, de
enganch ados que vienen den Sur.
Se mandó archiva r.
lación, Justicia y Reglam ento.
Otra de don Rogelio Ramos, como presiden te de la Socieda d Mutual de Comerc iantes, en
que formula disvtlrsa s observa ciones sobre la

El señor Maramb io llama la atenció n del
señor Ministro de Haciend a a la necesid ad de
conside rar la situació n de los emplead os p1íblicos de la provinc ia de Atacam a, en lo que se
refiere al pago de la gratific ación de zona de
que disfruta n los emplead os de las provinc ias

En el tiempo 'destina do a los asuntos d~
fácil despach o se toma en conside ración, en discusión particul ar, el proyect o de ley remitid o
por la Cámara del Diputad os, en que se modifica la forma en que se practica el aforo de
las mercad erías en las aduana s y reduce el per-

de Tarapa cá y Antofag asta.
Observa , en segUida , el señor Ministro el
sonal de la IOfkina de Vistas.
daño que produciv á. a los puertos de Huas.
En discusió n el articulo lO, el honorab le gran
Caldera , la medida que ha propues to el
de
y
·co
\
ión
Senado r señor Barros Jara, formula inidicac
o de declara rlos puertos menorel s.
para \sustitu ír la frasel que dice: " .... indivL Gobiern
dualme nte por los vistas de aduana" , por la sipor un.o O más vistas, en la
guiente :
Los honora bIes Senador es señ.ores Sánchez
forr'1a 'que indique el jefe de la oficina" .
formula n indica,c ión para ~ue se acuerUrzúa,
y
Cerrado el debate, se da tácitam ente p.or
de celebra r sesión el día del mañana Jueves, a
apr.obad .o en artículo con la modific ación prolas horas de costumb re, destinad a especia lmenpuesta.
te a la discusió n del los proyect os que actual.
Artículo 2 9
mente f.iguran 'hoy dia en la tabla de asuntos

I

Usan de la palabra los señores Ministro dé
Haciend a y Maramb i.o.
Cerrado el debate se da tácitam ente por
aprobad o.

de fácil despach o.
El señor Ministro de Haciend a contesta las
observa ciones del honorab le señOr Maramb io.

Artículo 3'
Se da tácitam ente por aprobad o.
ArtiCUlo 4 9
Usan de la palabra los señores Salas, MI.
nistro del Haciend a y, Concha' don Luis.
El señor Salas fOl'mula indicaci ón para suStituÍr las palabra s: "dos años" p.or "añ.o".

El señor Sánchez hace diversas conside ra·
ciones manifes tando la necesid ad de que cuanto antes inicie sus labores la Comisió n Mixta
encarga da de estudia r los decreto s leyes dicta_
dos durante! el período revoluc ionario v llama
la atención del señor Ministro de Haciend a a

SESION EN 24 DE MAYO

=
la necesidad y a la conveniencia de que cuente con la cooperación del Go'bierno.
El señor Presidente¡ manifiesta que hará
citar inmediatam'ente a dicha Comisión, para
que se constituya.

El señor Barros Errázuriz Ila'ma la atención de la Mesa a que le Berá imposible con_
currir a la sesión de mañana y como entrel los
asuntos de la tabla de fáicH despa'chof1gura el
proyecto relativo a las Cajas de Ahorro, en la
discusión del cual desea terciar, ruega al señor Presidente se sirva dejar dicho proyecto
para otra ocasión.,
El señor Presidente expres(l, que atenderá
con todo agrado la petición del señor Senador.

TITULO
De las rentas

municipales

Articulo 54
E'l votación 'la indi>Cación de ,los señor~'
-'laza y Cabero, en I que proponen no m'Ddl'fkalC'
el articulo 54 d~n decreto ley número 740, qUf.!!,
enumera las rentas municipales, resulta deS'e'~
chada por 24 votos "ontra 7 y 1 abstención.

gl señor Maza retira la indicación que ha.,
bía formulado respecto al impuesto a los pe,·
rros.
Tácitamente se da por re\tirada.

La indicación del señor Silva don Matfa.~.
r,elativa wl inciso 1" de este tlrUculo, Be da táEl señor Medina formula indicación para dtamente por aprobada.
La indicación del señor Hidalgo en queque se constituya la Sala en sesión selcreta loe
primeros 10 minutos al iniciarse
la segunda propone modificar la redacción del ntlmel'o 1ft
hora, a. fin de oeu,parse ,del Mensaje de ascem!ü resulta desechada por 27 votoe Ci>ntra 4 y :1:
a contralmirante de 109 capitanes de na'Vl'Ü Sl!- abstención.
La indicación del señor Cariola, reteF~HIi<t:,
ñon~ don José T. M~rino Saa'Vedra y don Ole_
al N.o 2, se da tácitamente por .awrobada COD
gario Reyes del Rlo.
el voto en contra del _fior rMJaza.
El señor Concha. don Luis, ruega a la Sala
tenga a bien acordar dirigir oficio al señor MiLa indicac:ón del ,treñor Marwmb¡'o, 'l'e-laH'nistro de iHadenda pidiéndole Be sirva informar va al N.O 5.0, se da tácitamente por aprobad",,_
al Senado acerca de cuanto gasta el Estado por
pagos de arriendo de oficinas para los se'rvicios
dependientes de los distintos Ministerios.
Articulo 55
Se dan por terminados los incidentes.
,La indica'ción del señor Marambio -en ImÜ"
La indicación de los señores
Sánchez y artículo. se da tácitamente por aprobada.
Urzúa se da tácitamenteJ por aprobada.

Por haber llegado el ,término de la 1.a hflEl señor Medina retira BU inl'licación para ra, a insinuación del señor ¡Presidente, se susrenovarla oportunamente.
pen'de la sesión por 15 minutos.
Tácitamente se da por retirada.

A segunda hora continúa la vota.ción.
Con el asentimiento de la Sala se acuerda
dirigir, en la forma acostumbrada, los oficios
solicitados por los 'señores ICruzat y Concha don
Luis.

En conformidad al acuerdo adoptado en la
sesión anterior, se procede a la votación de las
indicaciones formuladas en 'el Título.,.. "De
las rentas Municipales", de que se d.ió cuenta al
término de la sasión
anterior,
referentes al
proyecto de ley sobre Organización y A tribuciones de las Municipalidades.

Artfoculo

56

Por asentimiento unánime S1l acuerda divfdir la votación acerca de la indiclVción del Il'eñor Concha don Lu;s, en Que se propone 'exim!p
a los Municip:ios del pago ,de la contribución de'
caminos, beneficencia y pago de peritajes, etc.
Por 21 votos contra 3 y 2 abstenciones 6f!"
acuerda no eximir a :].os M/unicipios del pago de
la c,ontribución de cam!!nos.

SENADO
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Por 26 votos contra 3 y 1i abstenc ión, se
.acueTd a no eximir a los Municip ios de la obli.g-a.ción de concede r recurso s a la benefic encia.

Por 16 votos contra 14 y 1 abstenc ión se
acuerda exi,mir a los IMlunici pios del pago de peritajes en juicios crimina les.

Artículo

57

Tácitam ente se da por desecha da la indi~
a est~
('~ción formula da ;por ·el señor Hi.dalgo
artí-cuto .
Artículo

53

'I'ácitam ente se da por aprobad a la indica.c"ón del señor Salas Romo.

ArtIculo

59

POl' 28 votos contra 1, se da por degccha da
indicaci ón ,del señor Hi-dalgo .
El señor Gariola, 'con el asentim iento de
1" Sala, formula indicaci ón para restable cer, coYno artículo 59, el inci.s.o 1.0 del artí'culo 59 del
d<"creto -ley N.o 7 4 () .
Tácitam ente se da por aprObad a esta 'in di~a

('ación.
Artículo

60

Tácitam ente se <la por ap-roDa da la indi-cac;ón del señor Maramb io a' este at'tículo .

Por 20 votos contra 7 y 1 abstenc ión, se
:'la por aprobad o el 3.0 de los articulo s .

;)01'

El 4.0 de los artículo s se da tácitam ente
aprobad o.

El 5.0 de los al'tículo .s que'da aprobad o por
17 votos contra 12 y 1 abstenci ón,. en los 81gU'iente s tér'mino s:
"Artícu lo. '. 'Las publica ciones de edictos
judicia,l es serán de cuenta del Estado" .

,En votació n el último de los artículo s, el
,eñar Silva don ,Matías Ideclara que retira su
indicaci ón en este punto.
Tácitam ente se da por retirada .

Se pasa a votare n seguida las indicaci ones
que han sido mandad as a la Mesa, -referen tes
a los títulos finales 'del proyect o de Ley de Municipali dades, acord:1n dose oar por aprObad os
a'queHo s artículo s a los cuales no se propone n
modific aciones .
TITULO
De In A!lmini straelión de los bienes y

Artículo

Tácitam ente se dan por apl'obad as las indicacion es del .señOr Maramb io ¡para 'cambia r
en el inciso 1.0 la pala.bra : "IRegid ores" 'por
"M'unic 'ipales"; y para suprimi r en el inciso 2.0
la frase: " ... y las concesio nes Ide uso".

Artículo
Artículo

66

61

Tácitam ente se da también por ¡¡¡proba da la
·.indicac ión del señor Maramb io a este articulo .

Artículo

rent)as

64

G2

La indicaci ón del señor Hi,dalgo se da tácitamente por desecha da.
El artículo 63 sobre el ,cual .no ha habido
indicaci ones, se da tácitam ente por ap·rob<a do.

Se procede en seguida a votar los a~'tículos
'PI'opue stos por 'el señor Silva don Matías, para
que se agregue n a este -Título.
Por 24 votos contra 6 y 1 abstenc ión, se
dan por aprobad os .Jos ·dos IP-rime,r os artículo s
qUe propone .

Tá,citam ente se da po'!' aprobad a la indicación dell señor Rivera, para suprimi r al final
del inciso 1.0 las l}alabra s: " ... subasta o ... "

Artícl!l!o

67

Tácitam ente se da por aprObad a la lindicación del señor Rivera Parga para redacta r el
inciso 1.0 diciendo :
"Los anuncio s para la petición de propues tas se· pubUca rán ... "

Artículo

70

Tácitam ente se da por ruprobad a la ind·icación del señor Maramb io para -cambia r la frase: " ... sus Regidor es" por "los Municip ales".
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Artículo

71

Artículo . '. Cuando la Municip aladad se instale sin estar definiti vament e .califica da laelecció n de sus .miembr os, podrá con el voto de la
mayoría absolut a l{]e .allos, y sin necesid ad ·de
los requisit os indkad osen el artrculo anterior ,
,'emove r el Alcalde , siempre que el pensona l de
la Munici\ palidad suf\ra alteraci ón cuando se prod uzca la califica ción definiti va".
Tádtam ente se' da por aprobad a la ~dé8.
que se consult a en este artIculo , acordán dose
qUe la Comisió n 'pres.ent e la redacció n correspondien te.

~e

:da tácitam ente por aprobad a la indicaeión del señor Mara.m bio para camb:ia r la. palabra: "Regido reR" por "Mun,ic~pales".

Artículo

73

Tá'Citam ente se da por aprobad a la indicación del señor Maramb io para cambia r en la
primera parte de este artículo la palabra : "tiene"
po,' "d.idare ".

Artículo

Tácitam ente se da por apl'obad a la indicación del miBmo señor SenadO r para cambia r en
el inciso 6.0 del articulo 87¡ la palabra : "alguiente " por "subs·ig uiente".

74

Tácitam ente se da por amroba'l la la indicación del señor Maramb io para ,cambia r la palah"a: "Regido req" por "·Munic ipales".

Articulo
Artículo

'.

75

Tácitam ente se da pOr aprobad a la indicación del señor Maraml: )io 'para cambiw r la lPalahra: '~.Regidor" por uMunic ipal".

96

Tácitam ente se da pOr aprobad a la indicación del señor Maramb io para suprimi r la parte final del N.o 23, desde donde dice: " ... !denuncian do al juzgado , etc ... "

TITULO ...

:nI'

los presupu estos y ouentas :lInnicip ales

Indicac ión del señor Concha ·don Aquiles
para agregar a continu ación del artículo 76, el

siguient e:
"Artícu lo. " Los Municip ios, al formar SUB
lPresupuesto~, consulta rá.n los sueldos
para sus
emplead os, tomand o en ,cuenta la antigüe dad
de los mismos en for·ma de trienale s".
Votada esta indicaci ón resulta desecha da por
20 votos ,contra 4.
Artículo

82

Tácitam ente seda por aprobad a la indicación del señor Maramb io para cambia r la palab"a: "Regido reB" 'Por "Munic ipales" ·en la frase qUe dice: " ... por los dos tercios de los Re:;-i'düres ... "; y para suprimi r la palabra : "Re,idores" en .la frase: " ... y los R.egido res que
'oncurr an" .
TITULO ...

De los

Alealde s municip ales
Artículo

8i

Se da tác:tam ente 'por aprobad a la indicaión del señor Maramb io para sUiprim ir en el iniBO 4.0 la frase: "La Sala que corresp onda

e ... "
El mismo señor Sen¡¡¡do r propone que a connuaclón de este artículo 87, se agregue el sl-

uiente:

Tácitam ente se da por aprobad a ·también la.
indicaci ón del señor Maramb io para redada r el
N.o 3.-0 como "ligue:
"3.0 Presidi r las sesiones de la Municip alidad. A falta de éste, la Preside ncia la desemp eñarán ,los municip a.!es por orden de preceden cia.""

Tácitam ente Se da tann:bién por a!proba da
la indicaci ón del mismo señor Senado r ·para.
cambia r en el N.O 12 la frase: ".,. demás b~
nes comuna les público s" por la siguient e: " .. , demás bienes comuna les y de uso público ".

Tácitam ente se da pOr aprobad a la indicación ·del señor M'aza para agr'egar al número 13,
lo siguient e:
"Duran te la licencia , los e·mplea dos 'mun'icipaleB quedará n sujetoR, en el goce de SUB sueldos, a las reglaR que determi na la ley para los
emplead os público s".

La indica.ci ón del séior Concha dOn Aquiles, para seempl azar el N.o 13 por el que a
continu ación se indica, resulta desecha da por
16 votos contra 5 y 2 abstenc iones.
el!

El número propues to por e! señor Concha.
como sígu&:

!
,.1
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"La prov-isió n en pro'pied ad de las jefaturas de oficinas municip ales se hará. por la respectiva Corpora .ción a propu~ta en terna del
Alcalde .
La provisió n en propied ad de los ,demá.s !lmpleos se hará 1)or el Alcalde 'tomand o por base
el escalrufó n formad o por el Consejo de jefes de
oficina después ,de oír a los inte-l"esado,S.
No ooot(l¡nt e para empleos ode caráde r técnico
y emple08 que no sean menos de $ 3,000 anuales (salvQ en Santiag o, Valpara íso, Concep ción y
Antofag 'asta donde ese mínimu m será de $ 6,000)
el Alcalde podrá, siempre qUe no haya dentro

Articulo 104
i

Tácitam ente se da por aprobad a la indicación del señor 'Maram1 bio, para sustitui r en el inciso 2.0 la palabra : "Regido res", por "Municipales" .

Tácitam ente se da por desecha da la indicación del señor Maramb io, para agregar en este
título, los siguien tes:

"Artícu lo ... A los emplead os municlp ale!l
que hayan sido antes emplead os fis~ales, si no
han obtenid o Jubilaci ón del Estado por esos años
dOlS
capaclta
'os
emplead
cargo
Su
la
1
del persona
de servicio s, se les tomará en cuenta ese tiempo
ar..
para. el desempe ñ-o de 'esas funcion~. nombr
para los efectos de su jubilaci ón o retiro como
que
s
1)ersona
a
o,
-concurs
previo
persona s extraña s
puesel
'tenga
que
la
gQzaTán de igual renta que
em'plead os municip ales."
to vacante , o a ex-emp leados municip ales, ce"Articu lo ... A losemlp leados fiscales que
santes en virtud de reorgan izacion es de ,(¡fici- antes hayan sido emplead os .municip ales, sin hanas o supresió n de los puestos , que desemp~ña\
ber obten!.d o jubilaci ón o reUro por esos aíi.oil
ban, siempre qUe no hubiere cargos compro ba- de servicio s, el Estado 1es reconoc erá y tomará.
d03 contra ellos que los señalar en como elemen- en cuenta ese tiem:po para los efectos de BU ju'lOS p{!l'jud'l ciales al semcio .
bilación , retiro, etc., etc."
TITULO ... ,

De los &'CrCitA l'iof!,

Teso~

TITULO
)' AoogadO lil MlI

ntcipale s

Tácitam ente se da por aprobad a una indicación del honorab le ,senado r, señor Cariola, para agregar antes del artkulo 94, el siguien te:
"Articu lo ... El nombra miento de los Tesoreros de las Municip alidades se hará por mayoría. absolut a de los muniCip ales en -ejercici o.
"La remoció n o suspens ión de dichos funcion¡uio s sólo ,podrá hacerse por los dos tercios
de los municip ales en ejercici o y t'ratánd ose de
los Tesorer os Muni'cip ales de Santiag o y Valparaíso, se necesita rá, además , del acuerdo del Se-

De IR respons abilidad
En eSte Utulo no hubo indicaci ones.
TITULO •..
})(>Ol Intende nte. Gobern ador '1 Subdele gado

Articulo 123
I

Tácitam ente se da por suprimi dO a petición
del señor Maramb io.
Artículo 125

El señor Maramb io fo'rmula indicaci ón para
que se sustituy a la frase: ..... dentro de cuarenta .
nado."
y ocho horas contada s desde que se hubiere acordado la resoluci ón o expedid o el decreto ", por
Artículo 97
la siguient e: " ... dentro de segundo día, contado este plazo d-esde que hubiere tenido conoción
indicaci
la
a
Tácitam ente se da por aprobad
como
rlo
redacta
para
del señor Salas Romo
miento del acuerdo o decreto ".
Tácitam ente se da por aprobad a la idea que
sigue:
e esta indicaci ón, acordán dose darle descontien
Munie!las
de
"Artícu lo .. , Los Tesorer os
la redacció n definitiv a.
palidad es de sandteiag$030Y,Ovooa.l~a:raíso, -gozarán de pués
un sueldo anual
A'rticulo 127
!
TITULO
Tácitam ente se da por aprobad a la indicaales
De los elnplead os municip
ción del señor Maramb io, para cambia r la frase:
inla-s
das
" ... perderá ésta su compete ncia", por la sidesecha
por
dan
Tácitam ente se
compet encia para ello";
dicacion es del señor Rivera Parga, para decir guiente : " ... perderá su
juez respe.cot; ivo" por:
el
...
"
inel
frase:
en
la
r
y cambia
"tres cuartos" en 'Vez de "dos Itercios"
respecti va".
ones
ApelaCi
Y
de
103
102,
Corte
s
la
...
"
artículo
los
de
uno
ciso 2.0 de cada
Tácitam ente se da también por a!)'robad a la
104; Y en los incisos 1.0 y 3.0 del articulo 105;
señor Senador , para supriy para decir: "dos tercios" en vez de "mayor ía indicaci ón del mismo
"fatal".
palabra
105.
la
luir
artículo
del
2.0
inciso
absolut a" en el
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SESIONEN 24 DE MAYO
TITULO

el señ'Or Marambio, a c'Ontinuación ,del artícu1'0 87:
"Artícul'O ." Si ,la. iMunicipa.~idad se hubi~a.
instalad 'O sin estar defimitivamente califica.da. la
Artículo 129
elecdón de sus miembros, p'Od'rán, al producirse
Al p'Onerse en v'OtaJción :la indicación del ee- la 'califica!ción definitiva y siempre que su comñ'Or Val-encia, para, suprimir -el renglón que d'ice: p'Osición sufra alteraci'Ones, pro,ce-der a. nueva.
"De Ilas ta.]tas del C6d,jg'O Pen8)I", -el hon'Ora.ble elección de Allcalde c'On el vot'O de la mayorí-a.
Senad'Or sell'Or Car i-o la., c'Onel asentimient'O de la II.ba'Oluta:' .
Tácita\:nente lile da. p'Or apr'Obada.
llala., modiri<::a dicha indicación prop'Oniend 'O que

De la. contra"\"ención a las disposiciones municipales y de los J1lZI!.'ados de Policía Local

e-l ret'erid'O -renglón se sustituya p'Or 1'0 siguiente:
"De las t-a!ltas a que hace referencia el C6-

Queda terminada la votación del pr'Oyecto
digo Penal en 1O1!! IIIrUcul'Os 494, ntimeros 1.0, %.'0,
de ley de Organización y Atribuciones de las 11u4.0, 4.0, 8.0, 8.0, lO, 11, U, 14, 15, 17 Y 18; n11nlci<palidades.
mer'Os 1.'0, 2.0 Y 5.'0 a 14 indusive; 16 a. ao in.El proyect'O apr'Obado es C0111'O sigue:
cluahre, y artlcUllo 4815, ndmeros a.oO a. 7.0 -indi.¡.ive; 9.0 y lO, 12 a 17 inclusive, U a 27 incluPROYECTO DE LEY
llive, 29 y 30, Y 34 a 38 lne1W1ive".
Tácitamente se da por ..prO-bada. e!!!ta indiTITULO 1

ca'ciÓtl.
Artloul'O 131
Por 16 votos c'Ontra 5 se acuerda suprimir

DE LA ELE<JCION DE REGIDORES
MUNICIPALES
Párrafo r

este al'Uculo.
Articulo 132

De las Mwúcl.pa.l1da.des que ooben elegine
y del Registro Munlcipa.t

Tácita'mente se da por apr'Obada la indica"Articul'O 1.'0 Habrá una Municlpal1dad en
ción del señ'Or Maramblo, para agregar, después
cada comuna o agrupacl6n de comunas del pals,
d'el Inciso 1.0, el siguiente:
"SI la multa fuera inferi'Or a $ 20, el arrest'O encl,l'gs¡dftJS de '1.. aidmlnistJraciOn de los rNpeeserá; de un día.."
Uv'Os intereses locales.
El territ'Ori'O municipal de las ciudades de
ArUculo 135
Santiago y Valpa-rals 'O se formará por la agruTácltarrumte se da p'Or apr'Obada la indlca- pación de las c'Omunas que a c'Ontinuaci6n se
clón del señor Marambi'O, para. redactarlo, di- Indican:
ciendo:
"Articulo . -. Sn los territorio!!! municipales
de Santia.go, Valparafeo. etc ..•. "; y
Para 8uprimllr la frase que dice: " ... y én
Iaa ,que -tengan una entraA1a superior a $ 200,000
anuales,"
"l'AcI<tamente lile, da por a,pt:bbada la Indtdl.~
dón de1 sm'Or )<Laila plÍI'llag'regar alpró')'Mto el
siguiente:
«Artfcul'O final. Deróganse lu leyes de 22:
de Diciembre de 1891 -y 'tlrOl11ero '!tilO. de 18 t1e:
:Diciembre de ·1!Jl4. refun,dldM en el 'decreto ilftmer'O 2'81, de %8 ifeErte.r'O ile 1!1'15, y ~l 1!e.cr~to·
ley nllmero He de 7 '\te 'DIéfertrbre de'l'2¡;,...

El de Santiago, por las cornlInas de Sánt&
Lucía., Santa Ana,Portales, EstaciOn, Cañadilla,
Recoleta, ){aest:ranta, Univetsidad, SanLltbaro
y Parque Cousifio; y
El de Valparalso. por las comunas de Lall
ZOrras, Cordillera, San Agustln, Las DeUciu y
Bar6n,

Úlvidído por la ley en eomunas -el 'terntono de
'ltej>tlbliea,la el'eaeién de nanu,
la mo'tutieaCiOn de lIUS Umitell terrttor1a.leill, la
supré'$i6h de las exfstentes, y la 'al!r1'u,pacl6ít de
las Ifmttr'Otes. I16lopbdrá ha.cer1!e por 'medio' dli
una ley.
Art.!;o LÍl.s lluillcipalidades de loa tef'ritorios que tenganhaBtit cua'renta. 'mU 'habttal\tu,
se eompondr!ín de mete tegfdores; 'de nue....
Artroulo &;0
halJta s~ntamn JoIabltante,,; íte 'onee, hll.ilta
Ii!te da tácitamente p'Or áproWda la indica-' oehenta mil habftantea; 'de t1"ee'e, hitJJta elen_U;
e16n del lIé'lIor Mara.mblo, p!U'a ca.mbiar la pala- y de QuInce, las 'dema'yor d1triter'o.
'LÍl. 'léy -aprObatoria de eaida Censo -(leneral,
bra "Regidoru" por '''YunlclpaTeti''.
I
lIe pea, en ~4a. ~ ra.1t-. 1. '1'~1l deté't'mlnl1~ 'él 'rf6merb detnttitlet.pal_ 'qúe 'eo.1l.1't'd1>onc1fent~ al Mtfeulo
P!'op~pO'l''' ri'eSponda. eTegrr acalla -IIUitfafpil,ltc!ad.

nt

nueTo

/
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SENADO
Párrafo II

De las inscripciones
Art. 3.0 La elección de regidores se hará
cada tres años, el primer Domingo de Abril en
vota~ión directa por Ilos electores inscriptos en
el registro municipal de la comuna.

Para el cumplimiento de esta disposición se
crean
Comisiones
Inscriptoras
permanentes,
-compuestas del Oficial del Registro Civil, que la
presidirá, del T8sorero Municipal y de un delegado de la Oficina Central de Identificación.
En caso de inhabilidad absoluta de alguno
de esto¡J funcionarios, entI'aráJJ. a subrogllirlos
.'
las personas que hayan sido nombradas en su
reemplazo.
Si hubiere en la comuna más de un Oficial
...
C'ivil, int'egrará 'la Comisión el más antiguo en
el puesto.
Las comunas 'en que no hubiere Oficial del
Registro Civil se considerarán anexadas, para
aos efectos de la inscripción, a 'la circunscri,p-

•

dentro de las veinticuatro horas siguientes a su
entero con doscientas inscripciones.
Le enviará también dentro del mismo plazo los que queden sin completarse al iniciarse
el período en que debe!} suspenderse las inscripciones, de a,cuerdo con el artículo 14.
Al Conservador le corre>lponde proveer de
registros y de cuadernos para las firmas y para
verificar la prueba de la escritura a las Comisiones lnscriptoras y deberán mandarlos directamen te bajo certificación
al Conservador de
Bienes Raíces del Departamento.
Las indicaciones relativas a la marca de
agua que llevarán, tanto los folios destinados a
las inscripciones como a

las actas, al sello seco

que se estampará en cada hoja, y al número
de hojas de que se compo~drá cada Registro,
serán determinadas por el ConservadOr del Registro Electoral.
El Conservador del Registro Electoral remitirá los cuadernos al Notario respectivo, con

la antiCipación neceS8il'la para poder ser usadas
ción del Registro Civil que 'corresponda a la 'Co'
oportunamente, en paquetes lacrados, previo inmun'a.
ventario y testimonio de lo obrado y con una
Art. 4.0 Las comisiones funcionarán con sus
guía en que se expresará el contenido de cada
tres miembros una hora diaria por lo menos, en
paquete, y se especificará la destinación de los
la Oficina, del Registro Civil de ·la Comuna, y
cuadernos.
percibirán un peso de remuneración por cada
El destinatario devolverá firmada la ª,ufa
ciudadano inscripto.
correspondiente
y
hará, además, declaración
Este gasto, y los que se, produzcan por puexpresa de su recepción al Con1!!ervador del Reblicaciones y' útiles 'de escritorio, serán de cuengistro Electoral.
ta de la Municipalidad.
El oficial civil pasará trimestralmente al
A cada circunscripción electoral, se enviará
Alcalde, 'Ia diquidadón de las sumas que 'po,r es- un número prudencial de cuadernos que permitos capítulos se adeuden para su
cancelación, ta inscribir hasta Un treinta po'r ciento de la
acompañadas de los debidos comprobantes.
Las Comisi,ones inscriptoras podrán suspender su funcionamiento cuando en los primeros
diez días de cada mes no alcanzaren a inscrblil'

población de "arones que haya en el territorio
que abarque, en conformidad con el último censo, debiendo, en todo caso, mandarse, por lo
menos, un cuaderno para .cada ímbdelegación.
Art. 7.0 Las distintas se'cciones del Registro se renovarán a medida que cumplan nueve
años de existencia. Para los
efectos
,
, d~ este artículo,todas 'las inscripciones hechas en un ~ño,

más de veinte individuos.
Art. 5.0 El registro de cada Comuna o agrupación de Comunas se subdividirá en secciones
"que no .pasen de doscientos, nombres, en libros
duplicados que contendrán columnas destinadas sé' considerárán estampadas el Lo de Enero de
,al núme.ro de orden, a .la firma del que se. i'p~ ese año.
,El Re,gistro antiguo s"rá válido, sin em,cribe, a la anotación de sU nombre y apellidos, .
de su estado civil, de su profesJón u oficio, lu- bargo, hasta el mi~mo. día en ,que el nuevo, transgar de. nacimiento y domicilIo y de las locali- currhdos todos ,los plazos legales, pueda servir
dades que la ley exige para la i¡:;scripción de los
. extranjeros y .de las

mujeres.

Contendrán también

dos 901uml!as vertica-

les para observaciones, y para las firmas de las
'personas que acreditea el domicilio del jnscripto
cuando la Comisión lo estime ne.ce¡sario.
Art. 6.0 Un ejemplar del 'regis~~o quedará
',en poder del Oficial Civ.il. El otro ejemp,lar lo
remitirá al Conservador del Registro electoral

legalmente para efectuar una elección.
Art. 8.0 La Comisión· insci'i'birá:
Lo A

los chilenos varones mayores de 21

años que sepan leer y escribir, domiciliados en
la comuna;
2.0 A las chilenas contribuyentes dé ÍA' 'co.'
.
<. "
.' .. '
muna y domiciÍiadas en ella, que no e¡jt~n' bajo
potestad .de padre ~ marido, y qUe no
bajo guarda;

s'e

hallen

SESION EN 24 DE MAYO
3.0 A los extranjeros que, a más de reunir
los requisitos consignados en el inciso 1.0, tengan su domicilio en el pals desde cinco años antes de la inscripción.

Los electores deberán presentarse personalmente a solicitar su inscripción y exhibirán c"rtificados para acreditar su identidad, o testimonios personales u otras pruebas para ('omprobar el domicilio, si la Comisión lo exige, siendo
suficiente causa para no admitir la inscripción,
la resistencia apresen tarlos.
En la columna destinada al, efecto, fir,ma-
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Dentro de los veinte dlas siguient-es a la
recepción en el G, binete Centr1lJl de Id-entifícación de las f'cha" y Jistas a que se refier-en
los incisos preceden:('s, deberá Su jefe denunciar ante el Juzgado del Crimen respectivo n
las personas que fig"uren más de una vez {) que
hnyan usado nombres supuestos, sin
perjuicio
de la acción popular para obtene-r la excl"usión
o el castigo de los inculpados.
Para facilitar loa acción popular, una lista de estas 'personas se pUblicará 'en dos d:¡trios de Santiago de 'la mayor circula0ión, y

rán,. cuand.o el caso p,roceda, las personas que en un diario de la cabecera de los departamense presenten A. declarar sobre el do,mici'lio del ,tos en que se 'haya vérificaJdo, la linscrJpción
eoneurrente.
fraudulenta .
IS e dará, ademá-s, cumplin1iento :l laa siLa~ personas denunciadas en la forma digui'entes di'sposiciones sobre imp'resiones digi- cha, no podrCm ejercer Su derecho dé' sufragio
tales: '
lnientras no obtengan sobreseImiento
judiciHI
Junto con Su f:rma, los ciudadanos estan1- definitivo.
pail~á¡J). .la impr\esión Ú'acftilo'seóp~c,a dCjI pu~gar
Artículo 9,0 La edad se comprueba con eZ
de la mano derecha y, a faJIta de {'ste, la del certificado d'e nacimiento, cün
la cédula d'~
mismo dedo de la mano izquierda.
identidad o con la pap-eleta de inscripción en ,el
Deberán, además, fijar las impresiones de R-egistro MUitar.
los diez dedos de las manos en dos fichas dacLa condición de saber leer y E't3cribir, Ietiloscópicas y de cuatro dedos en dos tarjetas, yendo y copiando en el cuaderno que propo,.índices.
cionará el Conserva'dor, 'dos renglones del ariEln' rr'as fi:chag indicadas s:~ ¡anotaráln¡ Il;os tículo de esta ley que indique el Presidente'.
mismos datos cons'g,nados en la inscripción y,
¡El do.miciliü con el testimonio de dos p';respeC'ialmente, la designación
de
la comuna, sonas conocidas de alguno de los miembros de
subdel-egación, sección y número de orden de la Comisión, o documentos que lo acrediten.
la inscripción.
Las muJeres, a que se refiere el número
El €'mpleado de la identificación remitirá 2.0 del artículo anterior, comprobarán su calidiariamente al jefe del Gabinete Central
de dad de contribuyente con la exhibición elel I'eIdentif'icación, en sobre cerrado, lacrado y fi1'-

cibo d'e alguna contribución municipal.

mado por todoslüs miembros de la Comisión,
una ficha y una tarjeta, COl'l'C'spondientes a cada
ciudadano inscrito.

se:

Art.

10 . .No

serán

admitidos

a

inscribir-

1.0 Los suboficiales y tropa del Ejército
y Armada, de Ca,rabineros, Policías Fiscales o
jeta serán enviados por el fu.nc,ionario
.Municpales, Gendarmería y Secci6n
de
Deteferencia, en el plazo de veinticuatro horas, al nidos;
Jefe de la policía fiscal del departamento.
2.0 Los eC'1esfústicos regulares;
Se om'itirá la facción de fichas y tarjetas
3,0 Aqupllo,s cUJ'a ca,pacilad
Se encuentrf:-.. .
dactiloscópicas, siempre que los interesados ex'
perturb~ da pOr ineptitUd física o' mentAl que
hiban, al tiempo de inscribirse, su
cédula de
inhahilite para obmr lihre y reflex;vamente;
¡denUdad,
otor,gada por la Ofic'na
de Identi,
4.0 L.os que se haJ.len procesados o 'condenacación.
dos por delito qu(',mprezca pena aflictiva;
En tales casos, loa Co.misión anotar" en el
'Los comprendielos en eJ número
anterior
Registro, en la culumna de la filiación personal, el nú.mero d-e la cédula y el Gabinete que 'podr;in inscribirse' 'luand.o hayan ohtenido sobrela o,torgó, y r'emitirá diariamente a,l jefe del seimiento definitivo, sentencia absolutoria () '1"8Gabinete Cen,t'ral ,Ílna lista ~e .J.os ciudadanos habilitación.

'Los

duplicados

de

la

ficha

y

de

la

taren 1'e-

.

insoritos que h'ayan exhibi{1o Su cé,dula deiden,tidad, expresando los nombres y apellidos 'paterno y mateTno, los números de cada cédula
y los d'emás datos de inscripC'ión antes indicad.os, tod06 ¡'os cual~s se insertarán en el prontuari.o respectivo.

Art. 11. Los secretarios ju'diciales a 'quúenes
"~orresnonda, 'comunicarán mensuaJ1m~ente a .ias
Comisiones que funcionen en las d'iv~rsas c.omunas de(! 1iepa'rtam€nto, los nombres '<le las lPer~o
nas que por resolución de la justiciaqlU,ed~n pl"ivaldas d'el der,echo de sUfrágio.

/
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!Los oficiale s del Registro Civil darán c'uende
"t.1t mensua 'lmente a la Comisió n respecti va,
las partida s de defunci ón que asienten en BUS
'libros y que correspo ,ndan a persona s, mayore s
de- veintiún años.
El inscrito que cambie de domici1 io, al 66.lídtar su nueva inscripc ión hará presente , :por
escrito, a la Comisió n Inscript ora, el hecho de
fjgurar en el Registro MUDJiiciprul de su anitoe'Tior residenc ia, y tendrá derecho a que se le
..,ertifiqu e su nueva inscripc ión. Este certlfiInscript o.•=do lo enviará le. última Comisió n.--".,...de que
·fin
a
io,
;n¡. a la ·de su anterio r do.micH
.
no·mbre
BU
de
ción
elimina
la
a
.:se p'roceda
Art, 12. 'Los p'reside ntes de .las Comisio nes
'lll'S'crÍJ ptoras conselw arán el ord,en y ¡libertad en
';el UugaTe n que éstas fun!Cion en y en el Il"eclnrt.o
c&mpre ndido en un rrudlo de veinte metNls. lNo
'l'odrán , ai.n embarg o, oroe-na; r el retiro d-& los

d'e esta ac'ta se remlltir á dlarlam .ente al Juzga,d'o de Turno en lo Civil, aJcompa ñando 11a. nómina de los ciudada nos inscrito s, su profesió n
y resid'enc ia, todo firmado por las tres miembros de la Comisió n . Esta nómina será publicada dentro del tercero día, en un periódic o de
la cabecer a del departa mento o, si allí no lo

hubi,e,re , en la cabecer a de la provinc ia.
Tan luego como se comple te el IRegistr o
de cH.da SUbdele gación, se enviará el respecti vo ejempla r al Conserv ador del Registro Electoral .
Iguilil cosa ae h&rá, con Jos registro s toda~
vía incompl etos, en el estado en que se encuentren, cuando deba. suspen1 derse la inscripc ión,
antes de cada elección ol'lddnar ia. En este 'caso,
cuando corresp onda continu ar las inscripc iones,
se verifica rán en nuevos cuadern os. Esta remisiÓn se hará por el Preside nte de la e'omlsió n,
dentro de cuarent a y ocho horas, en paquete s
apodera dos de los .p,a,rttdll8.
se Indicará . la feJPodrán suspend er su funcion amiento en el certifica dos. en cuya cubierta
do a la oftclentrega
fué
que
oen
los alreded
cha y la hora
,{!:BAlO de que la aglome ración en
del emplead o
recibo
o
exigiend
ordey
una
le
Correos
de
imposib
na
haga
n
'l"eS de le.. Comisió
.nadu. inscripc ión. En caso .necesar io, 8011C'ita- de dicha oficina.
.
Se dejará constan cia en el acta diaria, del
.dl.Jl el auxilio de la fuerza ptlbHca
del individu o a quien negare la InscripSi los agrupam ientos o desÓrde nes 'o'currile - nombre
la causa de su negativ a, y dara. al
de
y
clÓn
-el'
metros,
veinte
~en d'eDJtro d'el recinto de 'los
do, aun'que él no la solicite, una copia
',presid ente de la Junta 'pondrá. o. disposic ión d61 Interesa
da de la constan eta.
autoriza
ordel
..Juez del Crimen a los perturba dore,¡¡
El a.feotrud o podrá. reclama r dentro ¡de tercero
4ftJl.
inclusiÓ n, ante el Juez de Letras.
,Los Intende ntes y Gobern adores. los Jue- dfa su
y
Armas
juez procede rá, breve y sumaria mente, y
d·e
El
antes
~ d'el Cr'i,men , 108 Comand
neros
una vez ejecuto riado el tallo, la. InsCa.r8ibi
,
á,
ordenar
EJérctto
d,el
fuerza
de
l.\oos J·etles
auxi- cripci6n del. ,reclam ante, oficiand o para qUe 111.
.ll' Pol<l.cfas .estarlin oblllgoa ¡dos a prestar el
n, realice, a la Comisió n Inscript ora.
Comisió
de1a
'iliQ que les pida el ,preside nte
dicte,
éste
que
Art. 13. Las listas de los Inscript os, con la
ones
resoluci
»a.ra cumpU r las
otorp
le
6n de la profesió n y domicil io, se puque
Indlcaci
-es
facultad
las
00.0
wcuerdo
·66
bHcarAn mensua lmente, id,entro (le ilos .prlmero !J
11;8. te&' .
de cada mes, en un periódic o del Deoarta IHas
,
sl,empn
drá
• :L¡a fuen:lá p(íblic ase manten
o de 1& Provinc ia, y se coloéar án duran!S'IGIlv!t orden expresa del preside nte de 1& Comi- mento
aras consecu tivos a la vista del p6bllco
diez
~e
>oiti6n, fuera -del rad'i'o develn¡ te metr0'8 alredede la Oficina del Registr o Civil
puerta
la
en
ad.
aut-o-rid
~ del lugar en Ilu'e ésta ejerce su
ría del Juzgado llamado a enwa funcion arios requerid os para P'J'EStar Y, en la Secreta
8.rl!Bp011ll
serán
,
tende~ p,n las reclama ciones.
...el QUxiUp de' 'la fuerzo. pábUca
caso
el
ell
n
causare
'Be
que
os
.pe:rjucl
.
Dentro de 108 diez dlas siguien tes a. la feVi~llS .4e !lpa
cha ,de Ila PUblica. oión, cualqui er ciuda.da no po~'6 n~la..
drli pedir al juez 'la exclusió n de ,los que hayan
.Mar qldo inscript os en contrav ención ti. la ley.
~'lI.PQ,I1á.en ·«!,Ileg ietro,' enlall hoja¡llt ea
:fliMl
.a,t
La cltaci6n del elector reclama do '8e hará.
._, foH&d My t~,queha'bt"&n
dentro .de ,Q,uinto .día, por ea.rt!!. certitiea da,
para
:·OOn·ez
<lile éstll, un acta de .todo lo O'bnulo.
se le enviará ; por medio de un cal'telfi ja.~s16n del .nombre de los aslatent es J' d1l1 ·no'- que
en la -8ecreta ri& Ju.diclal . y 'por un avIso :1)1,1.' ~o de Ilndlvkll,lo.t'l insel"~Pt.o8 en et !dI!!., fill1lla- do
en el .diarlo o periódic o en que se hlzG
bllcado
esta
"d,a. ¡wr los miembr os de la Comlsi6 n. En
ci6n a que ,_se refiere el .1oolso 'pr!publlca
la
(¡ue
)lI
.aCUM'dl
los
de
nio
a;cta> se di!'jarA testlm()
',-- hQ¡)1!.n tenido unanhnl da.d, sino simple maqo- mero.
SI la persona cuya exelusia n se solicita, no
YOla., 'expres a.ndoel miembr o qUe. ha.ll'& nega.do
c!M8, se repetiré . la citación en Igual
compare
CoPla
ello.
Pllra.
'''ti v~ ~a.a razoD·ea q:ue t.ell~a
....,1 t&r'mLna r la .lsscril)'C ión de cada dra. 1118
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forma, y el juez, concurran o no el reclamado

En las demás capitales de provincia,' lOO;
En las capitales de departamentos, 40; y
En ,los demás territo~ios comunales,20.
to de los antecedentes preséntados.
Art. 19. Los patrocinantes de una lista deEn casos ca1ificado,~ por el juez, el reclamado podrá hacerse reprflsentar por Inedlo de beriín firmarla ante cualquier notario del respectivo dE"partamento, indicando a contlnuael6n
procurador.
El fallo deberá expedirse dentro de terceru de la firma el nombre y apellido del firmante,
día después de la fecha señalada para la com- su domicilio y la sección y el número del reparecencIa del reclamante y será fijado por car- gistro en que se hallaren inscriptos.
Art. 20. No podrá figurar el mismo patrotel y en extracto en la Secretaría Judicial durante tres dras, elevándose en consulta o apelación. cinante en diversas declaraciones. Si esto ocuEjecutoriada la sentencIa que ordena la ex- rriere, será eficaz solamente la firma que figure
clusión, se transcribirá a la Comisión Inscrlpto- en la primera declaracIón; y si se presentan SImnltánE'amente, no será eficaz en ninguna de
t"a para su cumplimiento.
Art. 14. Las inscripciones serán continuas ellas la firma que vaya repetida.
Art. 21. El Conservador de Bienes Rarees
y, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
ante quien se hicieren las declaracIones de ean(.0, sólo se suspenderán 60 días antes y hasta
20 días despu~s de la fecha señalada para las dldaturas, les pondrá cargo, dará recibo 'de ellas,
y deberá pubHcar.Jas, dentro del término de seelecciones ordinarias de Municipalidades.
Toda sección anual del Registro que ha de gundo dla, en un periódico de la ciudad en que
Iler renovada en confo'rmidad al arUculo 7.0 se- desempefle sus tunciones, en el orden en que las
rá va.Uda, sin embargo, hasta el 30 de Junio del hubiere recibido; ysl recibiere varias si multA.neamente, en el orden alfab~tico que Ind,ique
afio en que debe hacerse la renovación.
el primer nombre de cada lista presentada.
PárrMo III
Dentro del mismo término enviará. copla
De las eleccione¡¡
!tutorizada de cada declaración al Conservador
del Regtstro Electoral.
Art. 15. La!!! candidaturas a regidores debe-Los candidatos también podrti,n retirar SUII
rán ser declaradas previamente, sin cuyo esencial candidaturas dentro de ese mismo plazo, pero
requisito no serán consideradas en la elecclOn. ,,¡empre que lo hagan todos los que figuren en
Sin embargo, cuando se trate de elegir un solo la misma lista.
regidor, no sera. neceBarla tal declaración.
Art. 22. Cuando todas las declaraciones leArt. 16. Las declaraciones podrAn hacers(J galmente presentadas contuvieren .un n~mero de
hasta las doce de la noche del décimo dla an- candidatos que no sobrepase al de regidores ,que
terior a la techa señalada para la elección.
carres,ponda elegir en una ,comuna, el COnl'lerArt. 17. Las declaraciones se harán ante el. vador de Bienes Ratces se limitarA a comunicar
ConservadOr de Bienes Rafces del Departamen- 'el hecho al juez letrado del ,departa:mento, pa~
to; cada una de ellas podrA contener hasta tan- Los eteotos del artículo 41, omitiendo la entretos nombres como regidores deban elegirse, y .ga de ll.tiles para las mesas recef)toras de sufraesos nombres lrlin colocados por orden de pre- .glos.
'l'erenela. El Conset'Tlldor rechazarli la. declaraArt. 23. Los electores votarAn con cédulas
ción que contenga mayor nt1mero de 'cand1.datos de papel com(in, h¡anco, sin marca alguna, que
que el de cargos que hay que llenar,y la. ,Que tenga pr.ecisamentE!' veinte cenUmetr~s de largo (
no aparezca firmada 'por el competente n1lmero y diez de ancho. En la parte superior llevarfln
de inscri'ptos en los registros de ,la respectiva la frase: "Lista N.o ... " y mlla abajo, lmr nomcomuna, cuando la presentación no eebaya he- bres de los candidatos que correspondan a esa.
eho por los Partidos.
Ilata, y en el estricto orden de pre'ferencla Iny el reclamante, dictará resoluciÓn con el

m~rl

Para el caso de dualidad de directorios departa.mentales, el Conservador de Bienes Ratees acogerll la declaracIón del Dl'reetorio reconocido por el Directorio, Central.
Art. 1&. Siempre que la presentaclOn de 109,
candidatos no proceda de 108 Partidos, las d"
Cllaraclones deberAn ir fIrmadas por el nt1mero
de personas Inscriptas en los registro!! de la comuna que a. continuación se exprella:
En Santiago y Valparafso, 200;

d.lcado en la declaracl6n. Pero, si se tráta.rede,
elegir un solo regidor, las cédulas 'llevarAn escrIto únicamente el nombre de la persona. pOI'
qUien se vota.
Art. 24. El nt1mero que debe cOl'responlSel'
a cada lista !le determinará por ef 'Conservador
de Bienes Rarees re1lp~tlvo, atendlen't1o al orden depl'esentaclón de 'las 'dtátlnt'l!e listAs respecto de la tril~a. 'comuna..
Art. 35. 'Antes del qUinto .Ita :allt81'1ora ,la.
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elección, el Conservador hará publicar en un
perIódico de la ciudad en que desempefle sus

respecto de las poblaciones en Gue funcione más
de un Juzgado, y cuando exprese que debe ha-

fundones, las diversas listas por las cuales se
J)odrlt votar, en conformIdad a las declaraclenes
válidas y definitivas que obrarftn en su poder.
Cada lista se encabezar;, con el nf¡mc>ru que le
haya correspondido dentro de cada coniuna, y
gl'ardará estrictamente el o,"den de Ilreferencia
establecido en ·Ias declaraciones. El Conservador de Bienes Ralees entregara. a lo:!! comisarios de las mesas receptoras de sufragios, jun,tamente con los útiles electorrules, una copia au-

'cerse una publIcación, ella debe verificarse en
el periódico de la 11 o calidaxl , o en alguno de la
capital del departamento o de la provincia, si
en la local,tdad no hubiere ninguno.

torizada de las listas correspond·ientes a la respectiva comuna.
Art. 26. En 'los ca90S de dec1araciones heIChas por los Pa1"tidos, las preferencias no podrán
ser a1teradas por los electores.
ArUculo 27. E,n las elecciones municipales,

Art.

34.

La infracción

de

cualquiera

de

las obligaciones im'puestas po·r esta .Jey que se Tefieren a 1a inscrip.ción y 'a la elec.ción, se sancionará con las penas señaladas en la ·Iey o leyes
vigentes sobre elecciones generales.
TITULO TI
De las illhabi1idadcs y ('xcusas

Art. 35. No pueden se,r elegid05 ,Regddores:
1.0 I..as personas que estén comp·rendidas
en alguno de los casos del 'artículo 10;
ordinarias o extraordinarias,
las
funcionarán
2.0 Los chilenos nacionalizados en país exmismas m·esas r8pectoraG de sufi'a.gios, designü- tranjero y no rehabilitados;
das para las ú'ltimas elecciones efectuadas, ya
3.0 Los que tengan o caucionen con.tratos
sea de C'ongreso o de ;Presidente de la Repll- con 1ia Municipalidad de que pretenden ser R:eblica.
gido·res, sobre obras municipales, o sobre proArt. 28. El décima quinto 'dia anterior a ~-isión de cualquier especie de artículos, o están
cada e}e~ión, a las dos de ·Ia tarde, se reunirá direcUa o ind·irectamente interesados en, cu,ella Junta Blectoral del departamento con el ob- quier negocio oneroso de la Corporación, ·sea
jeto 'de deter'minar .Jos registros que tendrá a su 'Corno obligad·os principales o como fiadores.
cargo cada ·una de las mesas receptoras de suEsta inhabil'idad no comprende a los acciofragios de <:atla comuna.
nistas d-e sociedades anónhnas que tengan conArt. 29. Ocho dias antes de cad·a e.lección tratos con la :U-Iunicipalidad; pero sí a sus dimuniJcipal, se reunirán para constituirse los vo- rectores, gerent'esQ administradores;
4.0 fLos que se hallan sujetos a interdicc'ión
cales de dichas mesas, en los mismos 'locales
en que hubiese funcionado 'legalmente en la úl- pOlO resolución judicial que cause' ejecutoria.
La sobreviv·enda de algunas de loas inhabitima elecoión.
Art. 30. La constitución, instalación y fun- 'lidades contempladas en los números ·3.0 y 4.0
cionam·iento ·de las mesas receptoras de sufra- pon-e fin al ,cargo. LadE"1 artí·culo 10, número
gios, la entrega de los úUles electorales y todo 10 4.0, suspende el ejercicio - de su función hasta
relacionado con ila form'<l: de pro'c€>der a la elec- que se 'produ~ca sentencia ejecutoriada de rehabilitación o absolución definitiva.
ción hasta el momento en que la junta escruArt. 36. El cargo de Regidor es in,compatadora departamental -termine sus labores, se
tibIe cOn tod·o 'e!mpleo municipal retribuíd~. Tam
ceñirán en 10 que ¡le s'ean apli'cable,;;, a las misbién es incompatibl~ con toda función o comimas d'isposi'ciones que las I\"es respectiV'aS estasión retribuídas por el Estado o 'por la Municiblezcan para esos procedimientos en la eleccjón
palidad a que el Regi'dor pertenelce. ,
de Senadores o Diputados.
,si el .. nombrado acepta aquel cargo, cesa
Art. 31. La Junta Escrutadora Departaen el emp].eo o comisión que antes tuvie·ra.
mental enviará una copia del alcta de ·escrutiEsta incompatibi.lidad no regirá, sin embarnio .al Juez letrado de turno, dentro de las 24
go, con funcionarios de instrucciÓn secundaria
horas siguientes al término (le la ses·i6n.
y sup'erior, respecto del Municipio en cuyo teArt. 32. Solamente los candidatos a n'girritorio tenga residencia.
dores y la persona a quien se faoulte para eNo
Ningún Regidor o Alcalde Municipal, desen 'C3Jda dieclaración, podrán otorgar poi{¡eres 'a de el momento de la elecdón y hasta seis -meses
lo~ apoderados 'que \d,eban intervenir en 10s Bife" después de term'nar su cargo, puede ser nom-

'-

trentes actos !de 'la elección.
ATt.

33. Cada vez que la ley se 'l'eJliera

a1. juez de letrae, se entenderá que, se trata del
juez de turno

en 10 Civil de mayo!!" cuantta.

brado pa\7a fun~ión, comisión o empleos municipales retribuidos por ·Ia Corporación a la cual
J:1a pertenecido.
Lru\; disposic!ones doe los incis08 1.0, 2.0 Y
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4.0 no rigen en ca:so de guerra exterior , ni se
extiende n a las Cargos de Preside nte de la R€tpúb<Ji¡ca,
Ministro s de Estado, Embaja dores y
Ministro s rDip:lomátJi,cos, 'Pero sólo ,los
ea'rgos
conferid os en estado de guerra y los de ::\[inistro,s de Estado SOn compati bles con las funciones d·e regidor .
A-,rt. 37. No pueden ser ·sim'ult áneame nmiemhr os de una misma :\iunicip alidad los
pariente s consang uíneos o afines en ][nea recta,
ni los colRtera les que se hallen dentro, de'l segundo grado de consang uinidad o de afinidad .
:Si resultar en elegidas perso,na s co,mpre ndidas en esta prohibic ión entrará la que figure
en la lista que hRYR obtenid o mayor número, de
electore s; en caso, de que ambas listas hubieren tenido, igual número de sufragio s, ·entrará
el ·candida to de mayo,r edR:d; ysi ambos figuran
en la mism:t lista, entrará el candida to que tengil .prefere ncia en ellR.
.Esta p·rohibi ción
no, compre nde los parentescos contraí,d os después de la elección . La muer
te del cónyuge , antes de intalars e la Municipalidad , hace cesar IR prohibic ión por afinidad.
El parentes co, sobrevi n'ente no produce inhRbilid ad.
Art. 38. El cargo de Regido r es glratuito ,
y naJdie podrá ,excusar se de ejercerlO , sino:

te

1.0 Por tener más de
sesentu
año,s
de
edRd; y
2,0, Po,'r .ten,er algún defecto físico, o, ado,lecl¡r de Rlguna grave enferm· edad que impidR
el ejercici o habitua l del cargo,.
TITULO III

Dc las )'ceelamaCÍ<tllcs y

ealificac iou('!';

(lc

las

e)2C(~ione,,,

Ar,t. 39. Co,!'resp onde Rl Juzgado de Letras
en lo Civil califica r la elección de los regidores, de las Muni.ci paUdade s del Departa mento.
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Dentro del mismo p.lazo y en la misma forma deberán presént arse las solicitu des die inhabilidad y eX'cusa ..
Dentro de las veinticu atro horas siguienles del plazo señalad o, el Secreta rio publ'ca rá
en un per:ódic o de la localida d, la nómina de
J<lo rec'ama ciones y 'excusas presenta das,
por
comuna s, ~. las co,locar á, al mismo tiemp.o, en
ün lugar \';sible en su oficina.
Art. 41. 1':1 juez, co,n los anteced entes que
se le suminis tren, y haciendo , las investig aciones
que co,nside re necesRr ias, dictará su fallo, Rnt",s
del medio,dí R del último ,Lunes de Abril.
En (¡icho Ifallo, se pronunc iRrá, primera mente, sohre laz reclRma ciones que Rfecten al fondo de la elección , determ'i nando quienes son los
regidore s elegidos , y las eleccio,n es que deben
repetirs e o ,~o,mpletarse.
Aplicarf t parR e1l0 el. sistema del voto repartido, r y procede rá con Rrreglo, a las disposiciones que las leyes respecti vas establez cRn pRra
califica r las eleccion es de lo,s Senado, res y DiputRdo,s , en cuanto se co,nform en con las prescripcion es de IR present e ley.
En seguidR se pronuni ciará sobre las inhahilidade s y excusa15 prellent adas, declaran do las
exclusio nes y vRcanci Rs ·que proceda n.
'Declara rá, asimism o" las vacanci as produci das por los electos fallecido ,s antes de la calificación ,
Si' hubiere co,nstan cia fehRcie nte de que en
una Co,munR no hubo elección con arreglo, a lo
dispues to en el Rrtículo, 22, el Juzgado declara rá
regidore s electos a las person, 's indicad as en la>1
respecti vas declarac ion"s,
mandan do complet Rr
la elección , si esas pers?na s no enterare n el número de vacanci as por ll~nRr.
Art. 42. A las 2 de IR tarde del mismo, díR
Lunes, en audienc ia públicR, el JuzgRdo procederá a fijar parR to,das las Municip Rlidade s del
departilm ento" por sorteo, el orden de precede neh el" los regidore s, levRntan rlo, Reta de lo obrado.

Eon los depar,ta mentos ,en que hubiere más
de un juez civil de mayo,r cnantíR esta califiArt. 43 . .\1 d'R siguient e. el JuzgRdo snviacación deberá hacerla el que hubiere estado r1e
turno el diR de la elección , y serft a este juz- ¡-(, al Gobiel'n ador, o, al Suhdele gado en las cogado, 0,1 cURI la Junta Escruta do,ra Departa men- m unas rural ~s, al Secretar io, :Municip al corres]londien te, y, R cada uno, de lo,s elegido,s , . una cotal deba remitir copla 'del octa a que se !'efie]lia autoriZR di,t de la parte del ,fallo y <Lel actR
el artfculo, 31.
comple'l UentRrd a que se refiera a la ¡respiect ivR
Art. 40. Duranbe el plaZo frutal de 8 días,
comuna . VnR co,p,ia comple tRdel fa,Jlo y del acta
contado s, desdé 'aquell'e n ¡que termine 'el- e,scrucomple mentari a s.erÁ fijmla ese mismo Idía en la
tino genÉ;ra.J de la elección de Munidpa 1lildade s,
puerta de la SecretR rÍa jUdiciRI y publicad a, R
cualqui era die I pueblo. puede reclama r por
IR brevedR d po,sible, en 'un periódic o de la lo,cae9Crirto,
de
e.sa;e],e cc1ón,
present¡á nfl.o ,I'lUS IidRd.
reclama cio,nes RI ,secreta rio jUdicial acompa ñaArt, 44. Cualesq uiera de los interesa dos po,,dus de los docume ntos o .compro bantes que esdrá reclRma r del fallo ant~ la Corte de Apelaci otime del caso. El Secreta rio pondrá cargo al es- nes respecti
va, dentro del plazo tfatal de, cinco
crito y dará recibo.
días, contado s desde la fecha en que se fije co-
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pla de él en la puerta de la Secreta rIa; cuya circunstan cia deberá hacerse constar en el expediente juntame nte con ,practic arse esa fijación .
Las reclama ciones deberán indicar concret ámente los puntos reclama dos y se,prese ntarfLn al SecretarlO 'delJuz ga.do, quien les 'pondrá cargO' y
darfL ,recibos de ellas, elevfLnd olas con todos los
anteced entes a la Corte de Apelaci ones respectiva, al término de aquel plazo, sin necesid ad de
notifica r ni emplaza r a los reclama ntes.
Art. 4.5. La Corte procede rá de oficio, con
interven ción del Ministe rio Público y sin esperar la compar ecencia de los interesa dos, deblen~
do dictar faHo dentro de los diez dlas siguient es
al ingreso de los autos al Tribuna l.
Art. 46. Una vez dictada la sentenc ia, la
Corte devolve rá los anteced entes al Juez y éste,
en el plazo de tercero dia, la cO'munic ar1\, a. la:
,:Munic tpalldad respecti va para su cumplim ientO'.
y si en eHa hubiere declarac iDnes de vacanci as,
las cDmuni cará también al Preside nte de la Re·pl1bllca para que fije el odia de la eleccl6n .
Art. 47. En caso de fallecim ientO' de un regidor, después de califica da la elecc16n , el Alcalde la comunl ca.lIltal 'Preside nte de la Rep6blica. dentrO' del términO ' de diez dlas y dl\l'li

tencla ejecutor iada, o cuando la Municip alidad
f'uere disuelta por la Asambl ea Provinc ial hasta
un año antes de la expirac ión de su periodo , el
Preside nte de la Repúbli ca dispond rá; que la
elección se verifiqu e dentro de los veinte dlas siguiente s a la sobrevi niencia de la acefal!a , y
nombra rá, con carfLcte r provisio nal, una Junta
de Vecinos que tendrá todas las atribuci ones y
deberes de las Municip alidades ;
Art. 52. Si por cualqui er motivo y faltando menos de un año para la expirac ión de su
periodo , quedare en ejercici o un número de regldores Inferior al necesar io 'para Iformar quorum, el Preside nte de la Repúbli ca designa rá los
reempla zantes con carácte r proviso rio ,yen este
caso la Municip alidad funciona r1\, con el carácter de Junta de Vecinos .
Desapa recida la causa que ha ,prO'duc ido la
vacanci a, se reconst ituirá la Municip alidad con
los miembrO 's que hubiere n recupe raaDel ejercicio de Su mandat o.

\Las Juntas de VecinO'!! que corresp onda designar al Preside nte de la Repdbll ca deberán
cDmpO'n erse del mismo n'timero de miembr Ds que
la 'Munldp alldad respecti va.
Art. ¡53. Si por estar pendien te el procedí señaladO ' en los arUculo spreced entes, una
miento
cuenta de ellO' a la ,Munici palidad en la prlmelas Municip alidades del departa mento
de
más
o
ra sesi6n (¡ue ésta celebre .
definiti vament e designad Ds en todO'
El Alcalde que nO' -cumpli ere CDn alguna. de no tuvieren
estas Dbllgac iones Incurrir á en una multa de dDS O' parte de los regidor es que han de compon ermH pesos, quedAnd O siempre DbllgadD a haicerlD las, el Juez .Letrado respecti vo, cuatrO' dias antes
en una de la fecha fijada para la instalac l6n de las MuEL la breveda d posible, so pena de Incurrir
valor.
ig.ual
,por
multa
nicipali dades, formará . la. lista de regidor es que,
nueva
su juIcio, deban constitu ir 'prDvisD riarnente el
a
sobre
s
reclamo
los
Art. 48. \Las excusas y
iO'. Esta lista deber1\, Ber comuni cada ininhabili dades por causale s sO'brevi nientes ser1tn Municip
mente al Secreta rio Municip al, a fin de
mediata
Civil,
también deducid as ante el Juez Letrado
se prO'ceda conform e a 10 establec idO' en el
siguiénd Dse en 10sdepa rtament O'B en que hubie- que
siguien te.
re mé.s de un JuzgadO ' Civil, las reglas que ri- trtulo
nuelas
para
s
'gen sobre designaC ión de JuzgadD
'VaS demand as. En los casO's de alegarse inha!lilidad. deberft .ser citadO' el regldDr afectadO '
De lA fns&a.1ac:i6n de las 'M"unlclpaUdade.<4
por 'la reclama ción.
,Art. 5'4. Alas ,2 de la tarde del prlJnllr 1)0Art. 49. La califica cl6n de las eleccion es
ya
\tDrma
misma
la
en
haré.
mingo de IMa.yo. sig.uien te a ,la. elección , se reu~xtraDrdinarlas se
U>lIresa da, rigiendO lDS plazos eqUival entes con- nÍl'án en la sala. mun1elp al de la. comuna los cIu.tados 'desde la fecha seftalad a '1;)ara la eleccf6n ., dadanos que -conform e a la eaUfica. cl6n .puaetica
hublee
ondient
corresp
Letras
de
Juez
el
por
Art. 50. Declara da una vadlnci a O' produ- da
sidO' declara dos elegidos .
oidD el casO' de fallecim iento indicadO ' en el ar- ren
La p1"eslde ocla de e9ta aee!6n le c61l'respO'nconvolca
'Repóbl
la
de
nte
Preslt1e
el
47,
tfouló
a 10'8 regldDre s, IJego,n el Drdend e -precede nderá
ex110
que
car'a. a nUet"as eleccion es én un 'pIUD
de ola fijadO' pDr el JUE'zy s(!rv!rá. ae secretar iO' el
~eda ·de tretnta dias, saI'Vo 'que 'fa:ltare meDOS
lo era de la Mun!c\ pIIJidad saUente ,
¡;ro aftDpa ra la ex;pira.c iOn del perrada mUnict- ' que
preside nte l'eclblr~ a lDS asistent es el juEl'
faUecidel
fecha
la
degde
pal, cDntado ese aftO'
de obs€'.rva r la CDnstit uci6n y las 1eYe3,
mieno o de la de la vacanci a, en cuyo cHono ' ramento
con ;ttdell'da d las funcion es ~e su
cumplir
de
y
"Se Uena.rA. ·!8ta..
a BU veZ, le tomarl sl 'mismo juArt. 5.1. CuandO' por eualqul era causa de- cargo. A él,
rto en 'tn'e8ené fa. de ifoa r"'g'I'el~~
nula
re
ramento
'late de hacerse la. ~lecciOn o Be declara
dore8.
senpor
al
municip
.o
tSFrttorl
la efectua da en un
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de la. sesi ón
Ar,t . 55. Una coP ia ,del acta
en la sesi ón en
térm ino de
el
Los que falta ren jura r¡ín
en
,
itli'rá
Il'"em
de insta la.ci ón se
en.
Pr{) vinrpor
que se Inco
hora s, al Inte nde nte de la
se ocup ar¡í pre- vein ticu atro
ad
alid
icip
Mun
la
ida
segu
vo.
En
cia y al Gob erna dor resp ecti
fe-re ntem ente :
mal>-ro s por
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lMrán ado-ptar se por la mayorla absolut a de los
mit'ffiLro .'I asistent es.
Art. 58. Ning1in miembr o ¡de la Munidpa!iüad podrá tomar parte en la üiscusió n y votaeión de -asuntos 'en qu~ él o sus parl'ente s, ,hasta el cuarto g1rado de consang ulnid,ad o segundo
de afini,dad , estén interesa dos.
Art. 59. Los empates se resolve rán en la
seBión inmedia ta a aqu~lla en que se produzcan', 'ondinar ia o e~ordinaria, y si se "repitieren se tendrá por rechaza da la pro!u;,i,? ;.'>n
en que hubiE>re n recaído; pero cuando S"" tratare de designa ción de persona s, repetido
31
empate, decidirá la suerte.
Art. 60. Las sesione s serán ptiblicas , a menos ,que por mayorfa de los dos tercios de los
miembr os p;resent es, se 3JCuerde tratar en secreto algún asunto detel"m inado.
Art, 61. En aquella s Muni-c1 palidad& fl
en que existiese en la actualid ad o se aprobar e
posterio rmente un reglame nte interior <le Sala,
los acuerdo s tomado s en contrav ención o eon
la omisión de cualqui era de sus disposic iones,
serán nulos, siempre que dichas
d;sposic iones
t'stén acoedes con la present e ley, salvo que
la contrav ención u omisión reglame ntarias se
haga con el acuerdo unánim e de los presentes.

TITULO VI
De las at,ribuc iones de las Municip alidade s
Art. 62. La adminis tración de los in1ereses 'Iocrulea corl'espo n'd-e a las Municip alidades
dentro ele sus respecti vos territor ios.
tAd. 63. lComoe ncargad as de cuiodar de 'la
policía de .9aIlubri dad, corresp onde a las Muníci<palld ades reglam' entar todo cuanto se refd€lre'
a esta materia en -el territor io .de su jurisdic ción, y, especia lmente:
1.0 Proveer al barrido, riego y aseo de las
avenida s, calles, plazas, parques , jardines , vaseos y demás lugares de uso público, impidie ndo en ellos acumul ación de hasuras o escomo
•bros y derrame s de agua;
2.0 Reglam entar el uso y, la construc ción,
nivelaci ón, -distribu c;ón y ,limpia de los degagües, a'cequia s, y cloacas y de los canales y acueduetos, impidie ndo que en ellos arrojen basu-ras o desperd icios que ptledan obstrUÍ! ' el libre
curso de las aguas y produci r aniegos , pantano!=!
o lagunas cUYa d:secaci ón procura rán;
3.0 Dotar de baños públ'co s gratuito s a las
poblac;o nes y pro"f'er las de agua potahle, de>termin ando su distribu ción
y
estab :'''~',en<l",.
en todo caso, fuentes y pilon~s de uso ))úbllco
gratuito ;

4.0 Estable cer matade ros y mercad os dentro de los límites urbanos para el abasto de las
poblacio nes y fijar las reglas a que deben someterse; impedir el eX'pendi o de carne, pescado , mariscos, frutas, leche, licores y bebidas alcohól icas o ferment adas. y de cua1qie ra otra su~an
cia aliment icia que, por su alteraci ón o mal estado, pudiera ser nociva a la salud de los consumido res;
5. o ,Suspen der el expendi o de frutas, legumbres u otras especies , que en épocas de epi demia' sean nocivas a la salubrid ad pública ;
6. o Crear en los matade ros y mercado s, inSpectore s encarga dos especia lmente de manten er
el orden y de hacer cum'pIl r en el10s las -prescripcion es municip ales que les concier nen, pudiendo facultar los para decidir sin ulteriol' recé\lrso las cuestion es que se susciten entre compradore s y vendedo res sobre sumas que no excedan de diez pesos;

7. o Permiti r el funcion amiento de nuevos
matade ros y mercad os y someter todos los que
existen a las reglas de orden, fiscaliza ción. higiene y otras que estimar en necesar ias;
8. o Inspecc ionar los establec imiento s destinados al despach o de comesti bles o bebidas , Y
fijar las reglas que en ellos deben observa rse en
orden al uso Y limpiez a de las vasijas, a los materiales que empleen y otras materia s de interés general relacion adas con dichos establec imientos ;
9. o Reglam entar la instalac ión y servicio
de corrales , caballer izas, fábricas o industri as
insalubr es, determi nando las condicio nes de limpieza a que deben someter se 'Para que no infecten el aire o moleste n al vecinda rio, pudiend o
prohibi rlos dentro de ciertos límites urbanos .
Los negocio s ya establec idos tendrán el plazo
mínimo de un año para acatar la reglame ntación;

10. J>rohib k la constru cción de ranchos o
casas de quincha y paja dentro de ciertos límites y Ifoment ar la constru cción en condicio nes
higiénic as, de casas de inquilin atos para obreros y gente pobre, formand o al efecto planos
adecuad os y ofrecien do exencion .es y ventaja s a
los que se s(nn.:::::." a. ellos; y
11. Heglam entar la forma y condicio nes
higiénic as en que pueden ser vendido s los artículos de consum o, especia lmente aquello s de
primera necesida d, como el pan, la harina, la
carne, el azúcar, la papa, etc., Y velando que en
su expendi o se cum'pla con la ley de 29 de Enero de 1848. sobre pesos Y medida s.
Art. 64. Como encarga das de cuidar de la
policía de comodid ad, ornato y recreo; de los
caminos , obras pública s costead as con fondos
municip ales. y de la moralid ad y orden en la

SESION EN' 24 DE M\AYO
comuna, corresponde especialmente a las l\Iunicipalidades;
,l. o Determinar las condiciones en que pueden entregarse al uso público poblaciones o baITios nuevos.
No se podrá proceder a la formación de poblac!ones, barrios o calles nuevas, sin que los
interesados hayan sometido previamente a
la
aprobación de la l\1uniclp::t11dad y ésta aprobrtdo el plano respectivo y determinado las condiciones en que pueda hacerse.
En las nuevas poblaciones' que se formaren
dentro de las ciudades de más de veinte mil habitantes, o en sus alrededores, el dueño del terreno quedará obligado, antes de hacer ventas de
lotes del mismo, a pavimentar las vías y plazas
indicadas en el plano aprobado, a instalar los
servicios de alumbrado, ag,ua 'potable y desagües higiénicos y a otorgar una escritura pública en que ceda gratuitamente al uso público In
parte destinada a caBes y plazas.
El Tesorero l\funicipal hará inscribir est:J
escritura en el Registro Conservador de Bienes
Raíces.
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pUblicas que se costeen con fondos municipales,
y de las avenidas, calles, plazas, parques, jardlnes y paseos públicos; exigir el cerramiento
de los sitios abiertos al costado de los lugares de
uso público; atender a la conservación y aumento de las plantacione" municipales, Y al cuidado J" aseo de los monumentos públicos. '="in,gún
nu"vo camino podrá tener menos de quince metros de anchura, y ninguna nueva calle, y la pro10ngaC'iün de laH existentes, menos de doce metros de anchura, en pal-te plana; en los cerros
y terrenos aceidentados, tendrán, a lo mpnos, di',z
metros de ancho. Las avenidas tendrán veinte
m('tros a lo menos.
En los casos de calles interiores resultantes
de !'l división de manzanas de una ciudad, podrá fijn.rse un mínlnlJo de ocho metros, siempre q,le así lo acuerrlen las tres cuartas parte~
ele 10H municipales que componen la Municipalidad respeetiva. II..a edificación, cuando menos de las n1urallas divisorias de las propieda-'
jes que en calles interiores se construyan, será
de material incombustible;
6. o Impedir por medio de reglas de cará('-

El Pl'esidente de la República fijará cada
diez afias, por medio de un decreto, los límites
de la parte urbana de las poblaciones;
2. o Reglamentar la numeración metódica
rle las casas en las poblaciones y dar denominación a las calles, ,plazas, avenidas y demás bie-

ter general que se embarace u obstruya el tránsito en las vías púhlicas, reglamentando en ellas
el comercio ambulante o estacionarlo. la locomoción o transporte a pie, a caballo, en ferrocarril, carretas, carros, coches y vehículos de toda clase, señalando los sitios en que éstos podrán
nes o lugares de uso públlco, no pudiendo dnr estacionarse.
Cuando se trate de vehículos de transpora ninguno el nombre de una pel-SOWI. antes elE'
tres años transcurridos desde su fallecimiento, lé colectivo de 'personas, podrá determinar su
a no ser 'lue esa persona haya donarlo a la lVlu- número, el de sus pasajeros Y los recorridos dennicipalidad, para uso público, el bien o lu:;ar a tro del territorio municipal. Podrá también proque ha de darse denominación.
hibir el tránsito de trenes, carretas y animales
El cambio de nombres de las calles, plazas que puedan obstruir Y hacer incómoda la libre
circulación;
7. o Sujetar a tarifa el servicio de los vehíeulos entregados al uso público, para pasajeros en las poblaciones, Y establecer registros para ellos y sus conductores, prescribiendo las de4. o Reglamentar la colocación de carteles
más condiciones a que deben someterse;
,en las p3;!'edes. puertas o vidrieras exteriores de
8. o Autol"izar, bajo ciertas condiciones Y re,108 ~dificiO'S y la e04locación en e'l1os de ,toldos, de
glas, la colocación en toda vía o lu:;ar de uso
planchas y de avisos en ,cualquiera forma y aun público. de kioskos destinados al comercio ele
la de estos últimos sobre las aceras o ealza- rieles. caiierías, alambres,
postes, andamios u
das; fijar el ancho que p,oo'rá.n tener desid'e la otros objptos O servicios que puedan estorbar o
a1tura de tres metros hacia ar<riba, ,los balco- hacer peligroso el tránsito, determinando, partines u obras voladizas de los edificios que se cons- cularllipnte respecto
de los
ferrocarriles que
truyan al costado de las calles o plazas, no pu- ocupen o crucen vías públicas, los declives, lo~
diendo hacerse a menor altura en dichos edifi- pasos a nivel. inferiores o por viaductos, las bados obra alguna que salga fuera del plano vor- rreras y señales, la velocidad y las clemás medidas que deben adoptarse
para evitar atrope,tical del lindero;
5.0 Proveer al alumbrado público de Ias 1I0s, incendios u otros accidentes contra la sepoblaciones y a la construcción, pavimentación, guridad de las personas y propiedades;
9. o Reglamentar la construcción, el abovereparación, ensanche y rectificación de los caminos, puentes y calzadas. de las demá,~ obras damiento y el uso de pozos, cisternas, acueducy avenidas sólo podrá hacerse por ley;

3. o Ordenar, dentro de las poblaciones, el
aseo de la parte exterior de todos los edificios
p(¡blicos y particulares 'una vez al año;

I
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tos, exclusas, tranques y represas, pudiendO 01"1denar la destrucción o reparación de lo construido, si los 'creyere peligrosos para las poblaciones, sin perjuicio de que puedan ocurrir a la
justicia ordinaria los que se crean perjudicados
con tales medidas;
10. lOOglamentar la construcción <le edificios u otras obra,s al costado de las vlas públicas, determ'inando 'las Unea.s y la altura corriespondiente y las cond:ciones que deben llenar
para impedir su caída -y la propagación de los
incendios y pudiendo orde-nar la destrucción o
reparación de los que amenacen ruinas, 'lanto
interior como exteriormente, sin perjuicio de
que los que se crean perjudicados puedan J'eclamar ante la justicia ordinaria dentro de la
quincena siguiente al decreto respectivo;
1. Pr-ohibir la ,colocación en azoteas, balcones y o'bras voladizas, de, tiestos u objetos
que puedan caer sobre las vías públicas, e impedir que ,las aguas Uuvias '.:-a;!.gan sobre ella.s
desde los edificios;
1'2. Subvenc'onar teatros y diversiones púlolicas honestas, pUdiendo costear éstas de súa
propios fondos:
13. Inspeccionar la instalación y uso de los
edificios y establecimientos destinados a la asistencia o congregación de, gran n(¡mero de per'sonas y determ.inar las condiciones de higiene
'Y seguridad que deben llenar contra los riesgos
de incendio, temblores y otros accidentes análogos;
14. Reglamenta~, dentr_o de los limites urc'banos de las poblaciones, la colocación, construcción y limpia de chimeneas, estufas, fo,gones y calderos; el establecimiento
de hornos,
de motores a vapor, de fábricas y depÓSitos de
madera y de materias inflamables o explosivas;
el d.isparo de armas de fuegC\, cohetes u otros
,proy-edbles, 'laeltevación de globos aerostMicos:
la quema de fuegos artifi.ciales y el uso de luces peligrosas, pudiendo la Municipalidad dentro de ciertos límites establecer sobre los puntos anteriores las prohi,biciones que crea convenientes.
1'5. Proveer- a la seguridad de las personas y de las propiedades en casos de acddentes calamitosos, como incendios, terremotos e
inundaciones;
...u
16. Prescribir reglas para la conservación
de las buenas 'costumbre,e, tranquilidad y buen
orden en las calles, plazas, paseos y demás lugares de uso público, y en los mercados, posadas, cafées, baños teatros casas de espectácI.los
o diversiones y demás lugares de igual natura~eza a que pued'e leoncurrir el co,m(¡n del pue-

cará.cter de generales, 'por los respectivos dueñ,os o empresarios, 'Y prohibir o regolamentar en
ellos la mendicidad o el
establecimiento de
men'digos, 'Con o sin limitaci6n de barrios, calles
o lugares;
17. Fomentar el turi&ffio, ya sea con la
construcción de hoteles o p-osadas, de caminos
u obraB aparentes o con fac;lidades especiales
para el objeto;
18. Reglamentar los almacenes y lugares
de expendio y consumo de vinos y ¡'¡cores. pudiendo pro_hiboir que se abran en horas odIas
determinados;
19. Hacer poner el sello o marca de autorización 'en los ,pesos y medidas, y reglamentar su comprobación con los respectivos padrones legales, por medi-o de los fieles ejecutores;
20. Impedir en absolulto los
garitos
o
caSBa de juegos de suerte 1) envite, sIn perjuicio de las sanciones 'establecidas en el CÓgo Pe-nal, y reglamentar 'ISiS -carreras dI'!
cabaIles;
21. Atender a las fiestas cívicas o patrióticas y crear -o fomenta,re8tabIecimientos o fiestas populares de recreación honesta;

22. Reglamentar el uso de los animales de
servicio en los lugares ptíblicos, impid:endo emplear contra ellos actos de crueldad o mal tratamrento;
:23. Determinar los casos en que l-os prop,ietari,os tienen J:a. o'bHgación de permiti!" gratuitamente la co'locación en las paredes exteriores de los ,edifi.cios, de grifos contra incendios,
de teléfonos de 'servicios p-oliciales o de la Asistencia Pública, de ganchos -o rosetas para el
solsteni'm-ienlto de cabl,es condu,ctores d"" electricidad, de placas con 10'8 nombres de las calles, de buzones de c.orreos y de otros objetos
d-e natu,rall3za análoga, d1totanlio Q 1 eJlecto la
reglam·entación proceden1te en la cual se determimtTá Ua forma y condiciones en que 3e harán
estos serv-icios adoptándose tooas. las medidas
necesarias para no imponer en ningún caso gasto alguno al propietario, y para que las obras
no puedan llegar a constituir una mena7..a o
peligro para tia estabilidad o segur.!td-a.d de lo
edificado; y
24 _ Construir asilos dest'nados a habitaci6n de los menesterosos.
A'rUculo 65. Como encargados d-e promover la educación, la agricultura, -industria y comercio; de cuidar de las escuelas primarias y
demás establecimientos de edUlcación que se pa-guen eon fondos municipa'les; y de atender a la
As'stencia e Higiene Social, corresponde a las
blo en virtud de las reglas establecidas ,con el municipalidades:
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1.0 Conceder el uso y goce (le los bienes
de propiedad municipal por un tiempo que no

exceda de treinta años y con fin'('}; y bajo C011rliciones que s·ean en beneficio púlllico; y dictar
las ordenanzas local€s a 'que se refi-ere el artí-culo
598 del Código Civi'I, sin perjuicio del derecho
que terceros perjudicados con
conc('flichas
siones puedan hacer valer ante la justicia nrdinaria.
Cuando pI plazo de la concesión fuere su-

ticulares de educación o beneficencia, la publicación y circulación de libros y
de
revistas,
úti'les y bawres, fiestas y erogaciones particúl'tres d,~stinadas a aquellos o'bjetos;
9,0 Inspeccionar los establecimientos
particu]¡u-e~ de educación y beneficencia
para el
efecto de prrescribirles I]as 'condiciones de higiene
y seguridad

él

que deben someters'e;

Pel'('ilY~l'

1 O.

y

aplicar a

la beneficencia ,del

tCCl'It:"l';', lfluni(':pal los legados que según el! ar-

perlor a diez afias, se requerirá el ([cut'l'do ele
dOR tercios de los lTIunieipaleR en ejercicio

ticulo 10 G6 el el Código Ci vil, se

y la aprobae'ón del Senado;

que

Reglamentar la extracción
de
arena,
ripio, ·etc., de los cauces de los ríos, esteros, la-

se dejar':::'n a lo,.') POb,f'2S, e:l}Itend'ÍÉ'nLlo~2 (lUe dichos

los

2.0

gos y lagunas, vigilando especialmente por que
con los trabajos que en ellos se ·efec-túen no se
tuerZa el curso natural de las aguas; impedir
con el uuxilio de la fuerza pública, en caso necesario, que los propietarios riberanos
ocupen
part€ a-Iguna de esos cauces, cuidando por qU€
éstos se lnantenga.n en toda su .jntegrida.d y por
que n~ se hagan plantaciones o trabajos en su;.;
orillas que puedan ocasionar el desbordamiento de las aguas sobre las propiedades riberanas;
y adoptar las medidas conducentes para que los
RueIos que las aguas ocupan o desocupan aHernativamente en sus creces o bajas
periódicas,
no pierdan su carácter de bienes nacionales ele
uso público;

tah]f'c~1rIiento
~e

hiei2'l'(!n

a un

'.

.lpS_

de bencfk'E'll.cia sin d'2~~.,g?,:"~lylo. los

L1ejen al alnla dpl

t;-ls~dol~'

de otro nlc){10 ~u ilJ\'81'3itln, y 108

~--

sin eS'l)ecif1e,al'

qlH',

en ge)n(:raJ

legados deb,'n pasar a. la Munici,paJidad d-e1 territorio t-:-n que sp Ihu.biel'f~ a,bielI'to

la sucesión del

testarlo!';
11. Conceder anualm~nte un premio de valor

de 100 a '1,000 p.c-sos a,l ~prof.eSlordle la e,,,"uela
pühHea..

nlunicipal

o

Iparticular de

la

comena.

que mú.s se haya distinguido en ~l e,jere'cio 'de
su profesión, y otro ·ele ilgual suma n. la. .protesorR que llenare la misma condición; y
12. Soh1eter a la aproba-CÍón del Consejo de
Educación 'Prl'maria losplan03 de los edifIcios

que se construy€n para escu·ela.s municipales.
Art. 66, Como encargados d'2 administra)'
los servicios local-e.s en general y lú« -p~:p('cial
m-ente indicados y de hacer ejecutar sus I"eso!ucion('~, eo,rre,s¡ponde a las municipalidades:
J

3.0 Reglamen tal' la eorta de bosques o ar-

boledas, y la quema de bOHqUeS, rastrojos u otros
Pl'odu-ctos de la. tierra;
4.0 Destinar anualmente el medio por ciento del tota.l de RUS entradas al mantenimiento
d'el .servicio de desayuno escola.r en los establecimientos gratuitos de instrucéión p·rimaria que
funcionen en la comuna;
5.0 Sostener, subvencionar o amparar sociedades destinada" a proporcio,nar V.estuarifl, útiles, m'edidnas, etc;, a los niños pobres de las
escuelas;

'6.0 Subv.eneionar, a_simiBmo, a bibliotecas,
museos, colecciones de artes U objetos div·e·rsos
y otros establemientos gratuitos d'e ilustración
popular; COlegios, escuelas especiales o práctic·as de agricultura, minería, comercio, artes y
oficios man uales o cienUficos; estaciones agro'nómica.s y establecimientos modelos agrícola.s o
ind ustriales;
7.0 Fundar y sostener y

dotar, procedien'

do en lo pOSible de acuerdo con 'el Ministerio
de Higiene, obras de Asistencia y de Profilaxis
Social; y cooperar al desarrollo de las organiz..'lciones de esta naturaleza, sostenidas por el
Departamento de Estado respectivo;
8.0 Promover y fomenta.r asociaciones pa/'-

1.0 Imponer a

la3 inflracciones d.e las

jlN'S-

cr~pciones

municipales penas hasta d-e 100 llesos
d'em'ulta en simples acue.rdos o reglamentos, -y
hasta. 200 pesos, en ordenanzas; sin _perjuicio, "n
todo caso, d·e.1 comiso die las- es,p'2cies indicadas 'en
el artículo 499 de,1 CÓdigo Penal, y oe la clausura de fin negocio .o establecimi'ento 'en H11S
casos l'eslpectivos;
2,0 Adqui.rir, consel'var 'y' Imlejorar terren!)5 y

edificios, útiles, ens,eres, 'lwtic.ulos de consumo JI
animales destinados a los S'eTvicios y establecimientos municipa.]~, de acuerdo con las diEposiciones de esta ley;

3.0 Crear, mantener y surprdmir 'emp]f'OS y
funciones municipales, detetrminand.o y -mocHfjcando eI sueldo a ret.ribución y los deberes y all'ibuciones <'le cada uno d€ los Uamados ·a servirlo",
con al'reg,lo a 10 dispuesto en .los título~ Xl,
XII Y XV;
4.0

A·dminist.l'al' e

inverN·l·

Ids

caudal('~

'0

re,nlas de !)ienes propios T de arbit·r'os o conü¡'
buciones nnlunicipales, con arre-glo a las dil<posicioneR ·PRJ'ticuJa.r€s establec[dlli3 para. -ello "n €Mta
Jey;
5.0

Vigilar de

Uil1a

manera espe.cial el cum~

,

'-"

\
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:y¡iJ;imiento de la ley sobre alcoholes en cuanto se
¡;r,efiere ",1 ·ex.p~ndio de las bebidas alco·hólicas y
.-a pe11'aJid3ld de la embriag>U'ez ;Y

6.0 Fundar o subvencionrur campos de juegos
;¡;IOpulaH·g ,y jardines .infa.ntiles, instituciones de
"horro y cantina8 analcohóJicas.
Art. 67. Comoepcarga·d.as de p,'omover el
h}e.n gene,ra1 del E.st3ld() y el pal'ticular del territorio municil}al, co,rreSJlond·" a las muniCipalidades:
1.0 Dirigir al Congr·e80 en ,cada año, por
'eonducto del alcalde y de.! PI'ffi:'Cl.e'nte de la Repúhlica, la,s peticiones qu'e tuvMwen ,pOI' convenien·te. relativas a dichos objetos. y 1>ro.p.oner a los'
"mismos funcionarios, o al Gobernador del Departamento, [·nedida.,> conducentes al bien general
d" éstp;
2.0 Fonnal" las o,rd~nanzas municipales, so-

1.0 Las co·ntribuciones, los im.'puestos o .patentes que a su .favor establezcan las leyes;
2.0 Los cánones de arrendami·ento que fijen
las mismas Municipa,!i.dades, sobre los
kioscos

de ve:nta en plazas, 'calleR y avenidas, y' el de,re('ho de andamios;
3.0 'El arrendamiento de lag pro·piedades y
demás bienes municipales;
4.0 Las multas por infrac.ción d2 ordenanzas,

reglamentos y de.más ·d':·sposiciones de la autoridad loca.\, y las otrrus que a oeneficio munici¡.pal
se hayan 'impuesto o se impongan E'n lo sucesivo;
5.0 Las sumas qUe provengan de concesiones o Ip·3.l1nÜSOR otorgados en conformidad a esta
ley por la :\lunici,pa.li.dud o los Alcaldes para
ocupal' o usa,' bienes comunales y los de uso público;

m"tiéndolas por con,dueto de,1 alca,lde, a la apro6.0 Los impuestos ef,tab.lecidos [>01' leyes es'baMÓtll de Asa mblE'a Provincial.
pecialels -o ge.nerales para la e(je'cución de obras
A este efecto se entiende por o,l'denanzas únt.
de beneficio local, como alcantari:1lado, agua 1>0eamente las regllas ode general a1>lioo.ción que
tahle, '[lavimE'ntación y otras, sea que dichd's im".m·l.ongan la pena de 100 a 200 pesos de Hlulta. puesto" sepague,n por una sol'a vez. como el que
Art. 68. Corres'[l-onde a ,las ,municipalidades establece Lt ley de paVimentación obligato,ria de
qu;> no sea II cabecel'a ,le ue'l).3.i'Ü¡,mento la orga- 11 <1e .Junio de 1901 -o que determinen pagos peYt!@.ción y 'sost'e·nimiento de la poliCía d" se.gu- l'iódico" IHl ra. la construcción \Y ma.ntenimiento de
t.·jda(l.
,dichas obras y servicios.
Art. 69. Dos o má,s ImlUnic1paEdad,E's pOdr:tn
Art. 7~. l''Jn los casos 'en que las leyes parti",'eunirse y acordar, por mayoa:ía de votos, con,;urriendo la mitad más uno del total de los mu- culal'es de ca,da limpuooto 'muni'c~pal nada detertlicipales en edercicio de los ll"'es1>ectivos -le.rrito- Irn.inen en cuanto a los 'p,¡'ocedi.mientos para la co_
rios l"e.presentados, las m'Sdidas que estimen ne- hranza judicial del impuesto, éS1ta se sujetará, en
,(}f'1sm'ias ·0 úti~es para mantener la unidad de la
'administración 'E'n 'los seJwicios que les, sean co~LUnes, o que convenga conservar o establ'ecer en
~la

forma. determinanao a la vez las ,cuotas que
})ara ·dlohos s!'lrVicios eorrespondan a los dt'Ver-

SúR

Im{UnicLpi<A~.

'Al't. 70. Cuando, para laejecuC'ión de un
act,o, las leyes ex\gen el pe!!"mis-o o la intervención de la autoddad sin designar a ésta de otro
nlodo, se entiende que esa au~ridad es la Munlci,palidad del ter:ritorio en que ha de ejecutarse
<el acto, siempre que se trate de materias el). las
cuales la 'pl"?s·~note ley les ,da intervención.
Art. 71. Ni aún a pretexto de circunstancias
-extl"cordinarias podrán las Municipalida,d·es, los
Akaldt's ni los fundonarios o em:;1<lea.dos munici'Pale,~ atri):mí,l'se ütra autoQ'idad o '¡erechos que
·1"s ([ue ·e:x,prE'samé'nte se les haya conferido por
,las leyes. Todo acto en contravención a ·e.ste
·,u'peulo es nulo.
1)e las renta." lllunicillales
Art. 72. I:.\Iientra;s se dicta la. 1ey que organié~e' 'hI,.<; r·~ntáB mun'lci,pales, las Municipalidad'es- per

cibirán las entll"'ada.s que produ;zcan:

el silencio de dlc'hasleYes JI 'en c.uanto no fueren
incompatibles con aqUéllas a las prescrip:cion-es
que para los tesoreros fisca'les estab1eció en BUS
artículos 26 a 29, inolusive, la ley de 20 Ide Enero
de 1883, que organizó el servicio de las tesorerías
de la República.
Art. 74. ,Están E'xentos de pagar impuesto:
1.0 Los inte·reses y rentas que ,pe.rdban los
como asimismo los d,e¡pósitos que efe.e
túen 'en ,los Bancos y Cajas de Ahorros;
Munici~pios,

2.0 Los bienes de ,cualqu"E'ra naturaleza pertenecientes a las ,MunicipaUdadé's.
El concesionario ocupante a oualquier título
de terrenos o 'prO'piedades 'municipales, pa,gará
el imlpuesto corre<.spond'iente; Ipero ,esta diE\posición no se aplica.rá a las con~'esiones mineras, ni
a las se,rvidulm'bres. ni a las eonc'3siones hE'Chas
'Para fines de recreación gl'atuita, beneficen-c-ia
o .policía.
Al't. 75. Se :exime a IOc9 municipios <j.el pago
de per'tajefl en juidos crimInales. :En ,estos casas, <Leberán nomlbrarse ¡peritos, a técnicos fiscales o munici,paJles, 'sin derecho a remuneración.
Ál't. 76. 'En los ju:i-eios solJl'e recla.mos de
avalúo s, clasificaJciones de patentea y Clasifka-

SESION EN 24 DE MAYO
dones de categorí a.s de la !Ley de A.cohole s, la
Municlp aJlidad es parte. En estos últimos , cuando el represe ntante policial y el a'lcailde estuvieren de acuerdo en la audienc ia a que ,se les
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la necesid ad de establev er servicio s sanitari os en
algunas poblacio nes que no son capitale s de departame ntos, destina rán anualm ente para estos
RerVICIOS una suma que no baje del 5 ni exceda
cite acerca de la ,categor ía que corresp onde al re· del 10 por ciento
del total de su presupu esto de
clamant e, el! Juzgado resolver á con sólo el mérito entrada
s.
(le dichas declara ciones.
. La suma antedic ha será integrad a en arcas
Art. 77. En los casos en que la cobranz a fiscales d·entro de dos meses siguient es a la apro'eorr'esp onda a las i\funlcip alidades , tendr:t mé- bación del respecti vo presupu esto. Si alguna
Mul'ito ejecutiv o el certifica do del secretar io muni- nicipali dad no efectuas e su pago, la Direcci
ón
pal o de la Alcaldía en su caso, visado por el General de Sani,dad o ~I Tesorer o Fiscal
del DeÜ'sorero respecti vo, en el cual conste el monto partame nto podrá requerir lo
jUdicial mente, sin
del impuest o y la circuns tancia de no haberse que sea admisib le ninguna excepció
n.
enterad o en caja su valor.
El Preside nte de la Repúbli ca hará la deterArt. 78. En los juicios ejecutiv os que enta- minació n a que se refiere el inciso primero de
es_
ble la Municip alidad para cobrar algunas de las te artIculo dentro del plazo
de dos meses, conn'ntas municip ales, no se admitir án otras excep- tados desde la promulg
ación de esta ley.
ciones que las siguient es:
Art. 83. Las Municip alidades rurales, ena) Falta de persone ría del demand ante;
tendiénd ose por tales las que no son de cabacer a
b) l<~alsedad del título;
de departa mento, y las demás que determi ne el
c) Pagn efedivo de la deuda; y
¡Preside nte de la Repúbli ca, hahida [conside rael) El exceso de a·valúo en el
caso del nú- ción al estado' y extensió n de los caminos adyamero 2.0 del artículn 459, del Código de Procedi - centes
a las poblacio nes, destina rán anualm ente
miento Civil.
una suma igual al uno por mil del valor de tasaLos juicios en que sea parte la Municip ali- ción de los predios ubicado
s en los respecti vos
CIad, se tramita rán siempre ante el Juzgado de .territor
ios, para los fines contem plados en el tíLetras de Mayor Cuantía .
tulo IV de la ley número 3,611. de 5 de Marzo
de
1920, sobre caminos .
Art. 79. En los juicios a que dé lugar el coSe deducir á de esta cuota lo que corresp onbro de los impuest os y rentas municip ales, no
5e a,élmitir á el pago del período que se ,cobra jU- da al valor de los predios que hubiere n sido o
didalme nte, sino se acredita ,previam~nte, con ,los estuvier en gravado s por un impuest o especial de
pa vimient ación.
tecibos corresp ondient es u otros compro hantes
El Preside nte de la RepiÚbl ica hará la deterde pago, haber cancela do los período s anterio.,
minació
n a que se refiere el inciso primero de
res;, sólo una vez que se acompa ñen dichos recibos, podrá admitir se el pago a que se refiere este arUculo dentro del plazo de dos meses, conel artículo 512 (511 L del Código de Procedi mien- tados desde la promul' gación de esta ley.
Quedan exentas de la obligaci ón establec ida
to CiviL
en
el
Inciso primero , las comuna s de Santiag o,
La mora en el pago de los impuest os y rentas municip ales se penará con el uno por ciento de Viña del Mar y ,las demás que determi ne el
de interés mensua l, sin perjuici o de lo que Preside nte de la Repúbli ca, aún cuando no sean
de cabecer a de departa mento, siempre que la
~stablezcan las leyes particul ares de dichos
im- extensió
n del radio urbano o el estado de 10l! ca~ue.stos o los contrato s celebrad os, o que
celehre
minos hagan inneces aria dicha contribU 'ción.
'a Municip alidad.
AI't. 84. Las cuotas de sus entrad.a s con que
Art. 80. El cobro de los impuest os o contrilas Muni'CÍ palidade s deben contribu ir en conforluciones se hará por semestr es o trimestr es anicipados , en forma de que corresp onda precisa- midad a otras leyes para el sostenim iento de los
nente al período anual exacto que comienz a el servicio s por ellas establec idos, se regular án descontánd ose de. sus rentas lo qU'e invierta n en el
.0 de Enero.
servicio de deudas precons tituídas o de emprésArt. 81. El product o de las contribu ciones
titos contrata dos con anterior idad a la promulg anunicipa lefl sobre la propied ad carboní fera, mición de dichas leyes.
era o salitrer a se distribu irá entre las comuna s
Art. 85. Las multas impuest as por infracn que esMn situa.do s los yacimie ntos, en la prociones de la ley d'e alcohole s, corresp onderán a
orción que 'fije el Preside nte de la Repúbli ca.
la Municip a,lidad del lugar dOl)de se cometió la
Art. 82. Las Municip alidades de cabecer a de Infracci
ón.
epartam ento y las demás que determi ne el PreArt. 86; Las publicac iones de edictos judiciadente de la Repúbll ca, habida conside ración a
les serán de cuenta del Estado.
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TITULO VIII

ne la adminis tración de los hienes y rpntas
Art. 87. Los bienes raíces que pertene zcan
:vIunici palidad no podrán ser enajena dos o
la
a
gravado s sino en caso de necesiU ad u utiliUad
reconoc idas y declara das por los U'es cuartos de
los municip ales en ejercicio y con acuerdo de la
resvecti va .l"\S,t,n1 blca Provinc ial.
MI arl'enda nliunto <1e estos nüsrnos bienes
por más de cinco años, se sujetará a estos mil:3a se Hena1)10S requisit os. I-Gn el cuso de prúrrog

r(tn iguales trámites .
Las Municip alidades necesita 1'ún de la ap1'obaeión ele la Asanlbl ea Provinc ial respecti va, para los contrato s nlunieip alcs de concesio nes, 1)1'0visiones o trabajos continu ados, Dar ejemplO , DUetc., si sus plablicacio nes, pa'vime ntacione s,

¡

'.

Art. 92. No son embarg ables:
1.0 El product o de los emprést is contrald os
por dichas corpora ciones para la ejecució n de
una obra determi nada, sino para respond er de
de esa misma
deudas contraíd as con ocasión
obra;

2.0 Las ['entas afectas al serYicio de los empréstito s autoriza dos por leyes especial es; y
3,0 Los bienes raíces y muebles que estuvierepartic ión
ren destinad os al servido de una
municiD al.
Art, 93. La ::\Iuni'ci paJiidad no podrá acordar
rebajas de los arrenda mientos de propied ades y
de ramos de entrada s, ni alterar, en perjuici o
del Municip io, contrato alguno, ni remitir deudas, ni dispens ar el cumplim iento de las obligacione s contraíd as a sU favor, sino por los dos
tercios de los municip ales en ejercicio .
Para la a,dquisi ción ,de bienes ,por herenci' a,

zos exceden más de seis meses a la fecha del
legado o donació n, se requiere que la Municip atérmino del perlodo municip al.
tidad acuerde la aceptac ión. En caso de herenpodrán
s010
s
palidade
Art. 88. Las 'Munici
plazas,
y
cia, ésta se entende rá siempre aceptad a con beadquirir propied ades para abrir calles
existen,
que
las
a
nefido de inventa rio; Y cuando tales adquisidad
para dar ensanch e o comodi
desal
ciones impusie ren gravám enes pei"man entes, demunicip
imiento
establec
un
o para situar
acuerdo de aceptac ión de los
tinado a un uso púbHco especial , acordan do la berán concurr ir al
municip ales en ejerciciO S.
en
los
ales
de
dos tercios
compra los tres cuartos de los municip
contraje ren obligaci ones
que
Los
94,
se
Art.
que
ades
propied
de
ejercicio . Para la compra
por remate o sualidad
la Municip
destinen a otro objeto y si la inversió n fuere ma- respecto de
, deben dar
contrato
otro
er
cualqui
por
o
el
basta,
se requerir á, además ,
yor de 5,000 pesos,
alcalde.
del
ción
va.
Ratisfac
a
respecti
fianza
ial
acuerdo de la Asambl ea Provinc
Art. 95. Uno o muchOs vecinos podrán preArt. 89. Toda enajena ción o arrenda miento
ejercien do las accione s de la Municide bienes ralees o de ramos de entrada s o ar- sentarse ,
fianza de respond er por las cosdando
palidad,
de
especie
er
bitrios, toda adquisic ión de cualqui
tas del juicio y de estar a las resoluci ones que
artí'culo s, toda obra o trabajo y en general , todo
dictare la autorid ad judicial . En tales casos, la
contrato o negocio sobre bienes municip ales, cuMunicip alidad no podrá transigi r sin el conyo importe pasare de 1,000 pesos, deberá haento de los que hubiere n entabla do o
sentimi
pública.
cerse en subasta o propues ta
o las accione s. En caso de {,xito debeSi la inversió n apareci ere fraccion ada en sostenid
izarse los gastos a los vecinos que
indemn
rán
canti(la des menore s de manera de burlar el reel juicio Y compen sársele sus serseguido
han
exquisito de la propues ta pública, en los casos
vicios en proporC ión al resultad o que se hubiepresado s, el tesorero que haga el pago incurrire alcanza do.
r" en cada 'caso en una multa de 500 pesos.
A,t. 96. Para celebra r transacc iones debedeclare
alidad
Municip
la
que
en
En los casos
rá acordar se la utilidad de ellas por los dos terpor los dos tercios de los municip ales en ejercicios de los municip ales en ejercici o.
cio que la naturale za del contrato hace impoArt. 97. No podrán ceJe'bra r contrato s con
sible la propues ta pública, podrl1 suprimi rse és,la !Munici palidad respecd va, ni ser ce9iona rios o
ta, previo acuerdo de la Asambl ea Provinc ial.
muni-cip ales ni
fiadores de ellos los alcaldes ,
Art. 90, Los anuncio s para la peUci6n de
s consanpariente
sus
ni
ales,
municip
emplead os
propues tas se publica rán con dos m:eses de anti'gUíneOR o afines en lfriea recta, ni los colatera cipaci6n por lo menos.
les que se hallen dentro dél segundo grado de
Por razones de conveni encia, 'podrá al alconsang uinidad o de afinídad .
calde reducir es'te término hasta quince días, preEs nulo todo acto o contrato en que se convio acuerdo de la Municip alidad.
a esta disposic ión, Y el que la infrintraveng
Art. 91. Los emprést itos que la MuniCip agiere respon'd erá de los perjuiCi os resultan tes.
lidad acordar e contrae r deberán ser sometid os
:KingCm municip al ni emplead o municip al
a la aprobac ión de la Asambl e'a provinc ial y a
podrá' defende r pleitos o gestion ar negociO a1a la del Senado,

. 37

SESION. EN 24 DE M'A YO
guno contrario a los intereses de la JVlunicipalidad.
La prohibición establecida en el inciso 1.0
de este artículo para los parientes de los empleadOR municipales sólo alcanzarú a los de los
jefes de oficina, ('n las Municipalidades cabeceras de provincias.

puestos, la Municipalidad no podrá acordar nuevos gastos, sin designar al mismo tiempo el ramo de rentas o contribuciones en que haya sobrante disponible, o el empréstito, ya admitido,
de donde deban tomarse los fondos.

TIT"GLO 'IX

posterior, no pudiendo g:lstarse los
fondos oe
ítem alguno en otro objeto que aquel que reza

])e los lH'esllJ)llestos y

cuentas mnnieipales

Art. 103. Toda inversión se har;, en confor111idad al

presupuesto

o

al

re~VE'ctivo

acuerdo

su glosa.
Art. 104. Los pagos se harán previo decreto del alcalde.
Los sueldos,
montepíos y asignaciones se
pagará.n, sin 'embargo, menSUallTlente, sin pre-

Art. 98. Anualmente, en la primera quincena de Octubre, el alcalde presentará a la :Municipalidad el presupuesto de entradas y gastos,
clasificados éstos en fijos y variahles y divididos
vio decreto, en conformidad al presupuesto y al
en partidas e ítem.
nombramiento.
En el pl'esupuesto se determinará el proArt. 105. El tesorero reclamará por escriducto probable de cada ramo de entradas, así
to
ante
la Municipalidad de todo libramiento
como ,,11 deta'lle de las cantidades asignadas Ipaque considerare ilegal o que no sea conforme al
ra cada inversión.
Art. 99. Para la confección del presupuesto presupuesto. No obstante, darú curso al decrede ingresos el alcalde pedirá. previamente infor- to respectivo y quedará libre de toda responsame al Tesorero Municipal y no podrá alterar bilidad si la Municipalidad insiste por los dos
tercios de los municipales asistentes a la sesión
los cálculos de ese informe sin consignar los
en
que se tome ese acuerdo. IJa votación será
fundamentos de su proposición en una comuniconcurran a aprobar estf'
cación dirigida a la Municipalidad y que ésta nominal y los que
responsables
hará insertar íntegralTlente en el acta de la se- aéuerdo quedarán solidariamente
para
los
efectos
a
que
hubiere
lugar.
Rión respectiva.
Art. 106. Todo acto, contrato o gasto ilegaArt. 100. La Municipalidad no podrá. aumenles hace responsables solidariamente a los regitar el presupuesto de ingresos, pero sí dismidores o al alcalde que 10 ejecuten o acuerden.
nuirlo y modificar la distribución de los gastos
De la misma manera se harú efectiva la
propuesta por el alcalde.
Sin embargo, no podrá disminuir los gas- responsa bilidac1 de los que concurran a calificar
tos ordenados por las leyes; los que provengan
de contratos vigentes, y lqs que sean necesarios
para el servicio de deudas pre-constituídas.
Si la Municipalidad disminuyere el cálculo
de los ingresos, deberá hacer una disminución
equivalente en los egresos.
El presupuesto de egresos en ningún caso
llodrá 'exceder 8.1 'de ingresos aprObados.
Art. 101. Los fondos municipales se invertirán en la atención de los servicios de que está
encargada la M;unicipalidad, debiendo consultarlos preferentemente, para los objetos sigui en-

tes:
1.0 Publicación de los presupuestos y cuen-

tas df;' inversión;
2.0 Alumbrado y pavimentación;
3.0 Pago de contribuciones Y censos que
cgravan 'loS bienes comuna:les y 'costos de con'ser-

"alción de éstos.
4.0 Recaudación de las rentas y contribu-

una fian~'l a favor de los intereses municipales, si al tiempo de admitirla el fiador fuere
notoriamente incapaz o insolvente.
Art. 107. El Tesorero rendirá las cuentas
entre el tiempo (',nmprendido desde elLo al 31
de Enero y entre elLo y el 31 de Julio, bajo
apercibimiento de una multa de veinte pesos
diarios por cada dla de atraso, salvo causa justificada que calificará el Tribunal de Cuentas.
Las cuentas podrán ser examinadas en toda
época por el alcalde y por los regidores.
Art. 108. El Tribunal de Cuentas
deberá
dictar sus r~olluciones y fa!]lar ¡las cuentas mu·
nicipales dentro del plazo de seis meses.
El mismo Tribunal
decretará la visita a
la tesOl'ería y la inspección de las cuentas municipales por medio de inspectores, ~ieml)l'e que
lo, estime conveniente y también en todos. 1011
casos en ql,le lo solici,te pOr escrito el alcalde
o la, terc~r¡¡, parte. a lo menos cl~l núméro de re-

gidores.
La Corte de Cu~mtas pográ co.nstit.uir
en
ciones;
vi.sita ,extraodiJ;l8-rla a uno de
sus miemhros
5.0 Servici<ls de los. empréstitos.
Art. 11}2·. Después de aprobados los"" pres'u: . cuando cil'cunstancia,s eaJJeciale.s ,10 req,uiera.J,l.
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TITU'l'O X
De los Alcad.des M uniclpales

Aró:. 109. Los Alcaldes
permanecerán
en
ejerci-Jlo de sus funciones por .el perIodo que dure el mandato municipal, sin perjuicio de su
remoción confoI'me a 'la ley, y continuarán en
2US cargos haBta que la nueva Municipalidad o
~1

President;'l de ].a iRep.Ública, en su caso, de-

signe

¡t

los 'sucesores, salvo cuando se declare

nula l<t elección total o cu<tndo no hubiere 'ha,bido t·:,,('eión.
El Alcwlde de ,Santiago Y ,el de Yal·par<tlso
tendrán
una remuneración
de 'dos mil pesos
mensuales, con oargo a los respectivos presu¡puestos municipales.
Estas remuneraciones son incompatibl"s con
toda. otra asignación fiscal o m·UnlcipaJ.
Art. 110. Los Alca1Jdes que no son de nombramiento del iPresidentede la Repú.blica sólo
podrán ser removidos en .corformidad a la dispol3ici011 siguient,e:
Uno o más de los regidores podrá pedir en
cua!quiera sesión de la Mun·ici·palid<td a que pertenezca que ·acuerde solicitar la remoci'ón

y ésta procederá como lo esta-

blece el artículo subsiguiente.

<,lel

Alcalde y esta indicación, que será fundada, se
v01:uá, en todo ooso', en una sesión especial destinada a ,este efecto para la cual citará el secretario dentro 'del toérmino de cinco días.
Si la Municipalidad acogiere la ¡indicación
con el voto de la mayoría absoluta de los miem-

Igc¡al comunicación dirigirá al Go.bernador
o Subdelegado que corresponda, y el alcalde rell1cvic.ú cesará en SUB funciones tan pronto s<z
d:<:t" el rallo de remoción.

xo

e bstante lo dispuesto ·en los incisos an-

tt'lil'¡ <.~, si la :Municipalidad acordare la remoción ¡por los dos tercios de los miem,bros en ejercicio, este acuerdo' sUI'ti.rá efecto inm-ediato Y
el Aieahie cesará en sus funcion·es.
Al't. 111. Si la Municipalidad se hubiere
il'.,-t'llado sin estar definitivamente calificada ·la
·ele,~cj.6n

de sus miembros, podrá, al produ-cirse

la calif'cadón definitiva y siempre que su compOSición sufra alteraciones,
proceder a nueva
elecció!l de Alcalde, con el voto de la mayoría
ao,¡oluta.
Art. 112. Cuando, por cualquier causa vacare el cargo de Alcalde, la Municipa!1idad lo
proveerá. pOI' el resto del perIodo correspondiente al que lo sel'1vía, en su Iprime·ra sesión posterior, ordinaria o extraordinaria previa citación
especial de los regido:res 'hecha por el Secretario
Municipal con cuatro días de anticipación a lo
menos y con espec!,ficación del objeto de la Isesión, citación que hará el expresado funcionario por sí sólo 'Y sin respetar 'Ürden alguna en contrario. 'I1ratándose de .A:kalldes nombrados ¡por el

Presidente de la IRepl1blioo, será éste quien haga
el nuevo nombramiento por el resto del ¡períobros en ejercicio, el Secretar·io· MunicÍlpal, sin
do.
esperar la aprobación del acta, comunicará el
Cuando el Alcalde falleciere, se ausentare,
acuerdo al Tribunal Adm1nistrativo correspon- abandonare la 'Alcaldía o estuviere imposihi1i-diente a que se refiere el artíe'u:lo 87 de la Cons- ,tado para ejercerla, será subro·gado durante el
titución Política, a fin de que éste, procedi,endo tiempo neceBario,
para nue se lE' nom-bre un
breve ~ sumariamente, con audi-encia del Alcal- I'eem¡piazante det:initivo pOI' los regidores segl1n
de inculpado, diga si debe removerse o no, apre- eol orden de precedencia.
da'ldo ,en conciencia los motirvos en que ella se
Trat:índose de Alcaldes elegidos por el Pre. funde y pronunc.iándose en el término máximO
sidente de la 'Repúblic<t, se Subl'ogarán
en .la
de veinte días después de recibida la comunicamisma fOl'm<t mientras éste hace la designación
ción.
definitiva,
::\lientras se crean los Tribunales Adm·inisLe remoción del subrogante, mientras dure
t.ra.tivos, ser~n su'brogados en el ejercicio de la la imposibilidad del titular será acordada en la
facultad a tIue se refiere este
al'tículo ·por la
Corte d-e c'\'pelaciones respectiva.
Si el secretarjo no cumpliere la obli·gación
que le imlpone el inciso anterior, dentro de las
veinticuatro hOI'aS siguientes a la sesión .en que
se haya, tomado el acuerdo, la mayoría de los
regidores en ejerddo podrá comunicarlo diTe.ctamente a la Corte, y se procederii, en 10 demrts
como queda ·expresado.
El) ca,so de que la Corte acept·ara la remoci'ón, comunicará inmediatamente su fallo a la:

'm:isma forma exigida para los ·titulares.
Las .renuncias de los alcaldes serán aceptadas o rechazadas p'or la misma autoridad q.ue
·Ios Jesignó.
Los alcaldes que rea.sumieren BUS funciones
de regidor,

por cua¡'quier causa,

ocupará·n

el

orden de precedencia que se les haya fijado, salvo que hubieren sido removidos, en cuyo caso
ocuparán el último lugar.
Art. 113. Corresponde al A'lcalde ejecwtM'
con arreglo a la ley y a las resoluciones de la
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'del Municip io.

los

a~tos,

adminis troltivo s

Art. 114. Son atribuci ones y deberes especiales del Al~alde:
1.0 Residir en la ca'becer a del territori o
municip al;

tración de los bienes municipal~s;
6.0 Promul gar 'las ordenan zas, reglame ntos
y ;lcuE'rdo s munidp a:les que establez can ¡reglas
de 6"cneral aplicaci ón, debi-end o la promulg ación
·ftaceNe en un periódic o de la localida d, y a faMa
tle éstp. en car{el fijado en la puerta exterior
de BU oficina;
7.0 Ejecuta r y hacer cumplir las resoluci ones de la ,Munici palidad;
8,0 Decreta r visitas domicil ial'ias d-e inspec{,ión para fines de salubrid ad, ,segurid ad y orden IP·úblico s; y expedir decreto s de arrestos y
de ,,¡¡finam iento en los 'CaBOS,
modo y forma
prescrip tos por lo's Intende ntes y Gober.n adores
en la ley de garantí as individu ales y en I'a de
régimen interior ;
9.0 Dispone r como jefe supelio r, de la policí3. d, segurid ad, ·en lws cO'muna s corresp ondientes;
] O. Ejercer la ,inmedi ata Buperin 'tendenC ia
todos los establec imiento s,
oficinas , servicios, emplead os y obras muniCip ales, y dictar
reglas o provide n'cias para el gobiern o interno
y e"onóm ico de aquéllo. s;
] 1. 'Expedi r decre,to s diÍ'igido s a la conBervación de'l b.uen orden del vecinda rio, a mante-

de

ner expedit as las vírus pública s y e·1 curso de las
aguas de la pobla:ci ón, a preveni r 1lQ/s incendio s.
las ·epidem ias o inundac iones y a remedia r SU"
estl'ilgü s;

12. Admini 'strar las calles, ,plazas, canúnos
y de,mfu3 bienes comuna lks y de Uso público, con·ce,diend o los permiso s que sean ne·cesar ios, y de,cretand o las prohibic iones 'que .estima re oportÚnas, siempre que' ésta"s y .. aquéllo s no se Ú')lQugaJ'

a disposic iones de leyes" ordenar os o reglame nto:;:
y pudiend o unos y otras ser df>roga:d os po,r la.
Munlc1' palidad;

2.0 EjercLt ar todas las atribuci ones ejecutivas procede ntes de la adl11'in istradón comuna l,
cuand,o ellas no se hayan da/do expresa mente
por la ley a la Municip alidad;
3.v Presidir las sesiones de la Municip alidad. A falta de éste, la preside ncia la desemlp eñarán los municip ales por orden de precede ncía;
4.0 CHarlos a sesiones ,extraor dinarias y especialeE , con los requisit os que ordena esta ley;
5.0 Servir de órgano de las com.uni cacione s
de la :Munici palidad con
otras autor~dades o
funcion arios,
y represe ntar a
la corpora ción,
tuera de juicio, en todos Jos a.ctos de adminÍs -
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13. EX'pedir
en prop'il€fd ad de
nuncias ,de éstos,
dos meses en un

los dem'eto s de no:mlbra mientolO .
los e,mplea dos; ace,ptar las reconcede rles ~icencia:& hasta 'por
año, ~luspenderlos por ma] destmpeño y ,no,m,br ar los suplent es o interino s a.
que haya lugar, todo d,' acuell'do con lo dispuest o.
en el Titulo XII. T,ratánd o'sc de ,licencia s, SOJlleterlas a la resoluci ón munici,p a1 {'lIando fueren
solicita das por más del tiempo expresa do.
Durante la licencia , los emplead os municir pales quedará n sUJ"tos
el goce de sueldos, a la",
reglas que determi na la ley para 'los emplead ns',
públicos .
14. Califica r las fianzas de los empl€ad o",
,munici pales que deben rendirla s', detallar ~os deberes y atri.bud ones de 10s mismos ; y aceptar 'las permut as de emp,leo s 'qU~1 1e soliciten los i~
tere.sad os;

en

15, EXpedir todo/! 10s de'creto s de pago eOIA.
arreglo al presup'u esto y a los acuerdo s posterio.~
res adOlptad os en conform idad a las disposici oll.PSo
de1 THu'lo IX, no deb1end o admitir se por % Tesore,r1a ningún pago decreta do en otra fonna.
salvo el caso de sent€'nc ia judiciaq ejecutoriada~
16. Visitar p<,riódic a y ex.traor dinari'am ent.ela Caja Municip al e inspecc ionar .Ia Contabi lida.G;
17. Sancion ar las infracci ones a los decreto.> '\
ilue -di·cte en uso de sus atribuci onts .hasta co,~
cincuen ta PÜlOS de multa en .ias comuna s eabeceras de provinci ia y veinte en las demás;
18. Prestar a 'a.s autorid ades ejecutiv a y ju,<licial el auxilio de la fuerza de poliCía que tuvieren a sus Ólrd<e'nes y que a'qué·lla s Ile requiera ""
para la eje'cució n de las
de sus de·beres ;

leye\~

y el cumplim iente.

19, Aplicar la,s muHas en que hayan incun i-do los intn.do res alas disposic iones de la,.ro
'leyes, ordenan zas y regla,m entos municip a.les y.'
decretos alcaldic ios en las 'comuna s en que no"
haya jueces eSJlecia, les de polkía lncal;
20. Present ar al! Juzga-do en el mes de Enel'f"
d·e cada año, la lista de esta,bl<, cimiento s de hE'~
bielas alcoh6'1 icas clasifIca dos en dos categorí a"',
en conform idad a la respecti va 'ley, y ,clausura r.lo~

negocio s de la ITl'iHma' na{u.~a]ezfl. que se ,en-

cuentre n a nlenos de -doscien tos :rnetro,s d~: los-;
templo" , casa$ de instrucc ión, o de benefice nc¡"'d,
de las cárce!les o de los cuartele s. y üE'Creta r )2..'1:
demás ·clausur as que establez can los reglamen to.-.:

y ordenan zas;
21. Conced er o negar pel'miso s para desfBell~
bai·les, juegos, espectá culos y demás diversion e¡<¡
en lugares de uSQ .p'Úblieo O' a.bieJ·,tos al públieO'~

','
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.(·el~

una puhllc{l' ción y

no hubiere diario::; o pe-

rit'clic'os en la localida d o su perio'di, cidad ¡'m-'
pUHiiJil itare el cump'li mientod e la ley, hacer fij'ar crrrtelc's en la parte ~XtCl'i()r del edificio en
pos~lue l'uneion e la Alcaldía , eon <lnterio ridad,
tprio,rid ad, dentro o durante el plazo que aqué¡la fije para la publica ción;
Ig'ual (Jebc'l' lo ten~ll'á <:ualqui er funcion al'io
() empleae lo a ,quien la ley le encome ndare 'la public'aciú n;
23, Vigillar dentro del l'es]wcti \'0 territori o
lnunici,p a'l po,r el dehielo cumplim iento ,de las k'al.
~ es ele la sil];Ác y del dE'scans o d'Ominic

TITUI./O Xl
])l'

'h)

En los casos en que la l('y ordenar e ha-

los Scel'ctar io,.;, Tesol'ol'O S y ,'\;)og'ad os ~Iuni
eipales

A rt, 115, Las Muni'ci' palidade s cabecer as de
I,rovinc' ia, tendrán un Secreta rio y un Tesorer o,
Enl,",s de,'más, una mi,sma persona pod.rá des€m:peña r ambos cargos,
h.rt. 116, El SeCI'~'tario Municip al ,deberú en

especial :
a) Asistir a 'las sesiones , tOl1'lar nota de las
-deJi:ber aciones y acuerelo s de la Corpo,r ación;
h) Iledac-t ar las actas y He\-ar el libro co{'respon diente;
Consel'v ar su arohivo y comuni car los
aeut'rdo s munici,p ale,g a',] Alcalde , y a la Corte de
el

A pelacion es en su caso;
d) CertHica 'l', como ministro de fé, lo aconteddo en las -sesiones , en los casos en que 'las
leye,s y los reglame ntos 10 o,l'denen y to,do lo que,
n;
111.8 autorid ades compete ntes le indique
ailidad
Munidp
la
a
jui'cio
en
er
e) Def.end
otra
9i"111'1H'e\ que ella no acuerde encome ndar a
persona su defensa , o que no tenga oficina pern:tanent e de defensa 'municio pal;
f) Hacer las, 'pUblica ciones que según la
present e ti 'Otras leyes corresp onda a ~a Municipa;lidad , con excepci ón de las que expresa' meonte
'incumb en al tesorero , o que se encomie nden dial.
r~"ctamente a otra repartic ión munjicip
Art, 117, El nombra miento ,de 'los Tesorer oa
.,¡j,e las munic'ip al'idade s se h'ará 'pOr ,mayorí a ab!«l!uta de l()s Municip ales en ,ejereici o,
La remoció n o 'suS1pe,n sión ,de 'dichos func.ionario s sólo podrá hacerse por 'los dos teQ"cios
de 'l08 'muni-cip ale,s en ejérdci'O y tratándo se de
,ns Tesorer os Mu'nicÍ' pales de Santiag o y Valpa~'Íso, ,se necceait ará, además , del acuerdo deQ Se-

A:rt. 118, El Tesorer o, -deberá, e-n e-8P€'cia l:
a) Tener a 'Su cargo e'jnmn eja inmedia to
~e' l()os fondos munici< pales y su c()ntabi lidad:

Reprose nta,r en juicio a

la :l\lunici pal i -

Li~td:

e) Fi'rrll'ar los contl'ato s que la J\'Iunidp "liLla,l
cE.ilchl'e en h forma que se le comuniq ue, pudiendo n:,prc>sl' nlarlo:..¡ úportun a.n1ente si se tr:ttarp
dC' u/} gasto o eontrato que estimar e ilegal;
d)

Cobrar

10B

(':.~éditos,

rentas y

C'ontrib u-

en
-=.ione,s, custodi ar los fondos y ha,cer los pagos

Conform idad a la ley;
el P..cunil' y conserv ar Jos docume ntos que
palidacl y
C')!fJ))l'u eiJen los derecho s de la J\'Iunici.
collev"-l' un inventar ',o deta-llad o de los bienes

'¡nunale. s;
f) Pasar mensua lm,ente a la Munici' palidad
y Alcrtldía el Balance de' las entrada s y gastos
es la cuen~
de~ m~s anterior , y forrna.-r por semestr
y 15 du
Enero
,de
15
día
del
ta de inversió n antes
.Julio de cada año;
g) Rendir sus cuentas en conform idad a -la
,
h) Hendir fianza que no podrá 'bajar dI' llL
cantida d equivae lnte a sus sueldos de dos años;
i) Sujetars e a '¡as prescrip eiones -que rigen
para 'los tesorero s fiscale1s , para hacer efectivo el

ley;

pago de las contribu c'i'ones. muni'cip ales, y tomar
las necesar ias provi'de ncias de régimen interno
para facilitar el pago de sus contribu ciones él
los contribu yentes de la-com una, abriend o h
'I'e!sorer ía. si es preciso, en las C01TIUna S ruraleH.
una hOl'a en ,la ,mañana de los día,s Doming os
durante el pl'imer mes de cada trime,g.t re,
De,berií. dar aviso, por medio de una circUlar de los contribu yentes' de la fecha ,(Jn que exj)ire el plazo de los pagos corresp ondient es, hadéndole s saber, Ila ,en que se iniciará la c()branza judicial y aJ ,cancel'a de ·,,:1 último recibo al
contribu yente, le pondrá ,ce,rtifi.c ado de no -queel,arle en cuenta nigún recibo por cobrar,
E'sta disj)()slc ión no regirá para Santiag- o, ni
para las demás comuna s 'cUYo al'calde- es nombra Presid~'nte de ,la Re¡yúbl ica,
Llevar una cuenta especial de ,los fondos
corresp ondient es a los emprés titos contraídO lS, en
uso de la auto'riza ción que les ,confier e el artículo 91, y por lo m€'nos lo's siguien tes llbro.'l de
contabi lidad: libro de aalldos de caja, de cuentas

do por el
j)

cort'ientE ;s, diario y n~ayor,
en
muni'cip ales
Art. t1!l, Los ahogado s
ofiida
establec
hubiere
qUf'
en
s
comuna
aquellas
cina perman ente de defensa municip ales debe'
rán, en especial :
a) DefE'nd er en juicio a, la MuniCi palidad y
al alcalde,
En la segunda instanci a de los jUicios en
o el alcalde,
que sea partE' la Municip alidad
por el Minisntados
represe
aquélla o "ste sel'áh
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terio Público, si nada resolvlt'ren en contrario;

VA Iniciar y dcfencler los juicios que o1'de-
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DE MAYO

En las l\1unici[lalidades cuyo número de emple'tclos y cuyas condiciones no permitieren dar

nen la 2\Iunicipalidad o el Alcalde;
e) Emitir los dictúrnene" en derecho que la

estricto cumplimiento

~Iunic-lpaliclac1 o el Alcalde ICE-' nidan Ho1n'8 w..,un-

[.sUJS

tos

cnfWS. ('on pPI'sonas extrañas al cuerpo de plan-

legall's
el)

o

adlninistrativos;

Distribuirse el trabajo, C'uanclo sean (los

o más, en la forma que el Alcalde ordene; y
e)

Intervenir en los sumarios administrati-

el

las disposiciones de es-

ta ley rel:1U\',,,; a formación

la

fOI'n18T~p

ele

en

todo

o

de ternas, podrán

en

parte

segOn

los

los empleados.

Art. 121. La ?Iunicipalidad deber,. C1etermillar, dentro de los dos meses siguientes, a la fe-

Vos que el Alcalde ordenare instruir.

elm de la lJl'olllulgación de esta ley y a propues-

Los abogados municipales no podriln ejercer
la profesión en asuntos relacionados con la l\Iubi:cipalidad o en los' cuales figuren como partes

juido r0qui2ren conocimientos técnIcos para su
desempeño.

principales personas que litiguen con ésta.
TITITULO

su

Art. 122. En las ternas deberá expresarse la
antigüedad tI" cada empleado en los servicios

XII

comunales y en la oficina a que pertenezca el

De los mnpleados munieipales

en

lo <1'cl Alcal,lC', los puestos de planta que a

Art. 120. Sin perjuicio de lo establecido
esta ley para la designación de secretario

y Tesorero, la proyisión en propiedad de los de-

más empleados municipales se hará por la Corporaci6n respectiva, a propuesta en terna del Alcalde.
Las ternas deberán ser formadas de entre el
personal de empleados con arreglo a las prescripciones de este Título.

jJueHto vacantE: en su caso y los títulos que abonen sus m('ritos adquil'idos y la competencia paloa desempeñar el puesto vacante, debiendo figurar en ella dos por mérito ,y cornl}etencill. y
uno por antigüedad. Sin ese requisito será nula.
El em¡lleado que figu1'8 en tres ternas, sin
que recaiga nombc-amiento en él podrá ser designado clitectamente y en propiedad por el alcalde para cualr[uier pueC'lto de la misma. r·enta
de "'luellos para los
Los

No obstante, para empleos de carácter téc-

emple"dos

cu'~

les ha sido propuesto.

no

podrün figurar

en

ter-

nico y para aquellos con sueldo inferior a tres

n'LH para .puestos que tengan sueldo superior en

mil pesos anuales, salvo en Santiago, Yalparaíso, Concepci6n y Antofagasta, donde ese mínimo será de seis mil pesos, el Alcalde podr(, nombrar directamente a personas extrañas;
como
asimismo, podrá proveel- las vacantes sin necesl-

má.s de 50 0:0 a aquel de que se encuentren disfl'utando. 'Tampoc:o podrán 'fi-gurar en terna

• dad ,de te1rna con ,el empleado
Igual renta a la que tenga

el

,que

gozare

,puesto

de

va'Cante

y 'Con ex-empleados municipales, cesantes en virtud de reorganiza·ci6n de OHcinas o de supresi6n

de los puestos que desempeñaban, siempre que
no hubiere en contra de ellos C2.rgos comprobados que los señalen co.mo elementos perjudiciales, para el servicio.
El Secretario M1.!nicipal será nombrado y removido o suspendido, sin sujeci6n a requisito alguno especial por la Municipalidad, sin perjuicio
de que le afecten todas las demás disposiciones
de este título,
El se·cretarro municipal que tenga más de
diez años de servicios municipales y que no fuere reelegido en 1'1 comienzo de un perlado o fue-

cuando haya transcurrido menos de seis .JTle:ses
desde su ascenso anterior o desde su ingreso al
cuerpo de empleados munici'pales de planta, a no
que SE' trate ele un puesto de la misma oficina a que pertenece.
s~r

La :vfunicipalidad no podr" re('hazar las ternas, salvo por di'fecto legal.
A¡·t.

123.

Son jefes de oficinas muniCipa-

les para los efectos de esta ley, aquellos a que
SE' les dé tal c:arrlcteJ' por los dos tercios de la
Corporaci6n.

. El empleado que en esta forma adqui'era el
car[¡cte, de jefe de oficina s610 podrá perderlo.,
para 10R efect,,,,, de. ef'ta ley, por acuerdo de la
:.vlun;eip'1lidad, adoptado por los dos tercios de
lo" miemb¡'os de que E'onsta la Corporación ..

rArt. 124. El Alcalde poc1rá suspend'er a
E'lllpleac1os por

los

mal desempeño de sus funcno-

puesto Hin causas 'que afe·cta-

n (>;1. por actt'8 de indisQiplina o por otras 'causas

ren a su hono.rabili{'ad" será ~uhilado con arreglo a los Estatutos de la Ca,ja ele Ahorros y de
Retiro de los Empleados 'Municipales de la respectl'i'q. Municipalidad, sobre la base de los años

g-ravf's. eomunieanc1o su j-eso!u<'ión a la Te..'!ore-

"e removido de

s<U

de servicio que tllviere en el momento de su ce.:'::~T'~~
¡¡antia.
.':" .•
~'k_

ría p:Hft los efE'ctos a que ha,v'a lugar.
Para la sw'ppnsión de los jefes de oficina,
Re re<1,ucnr.l ade-más, el acuerdo d'e

cio" de

¡(lS

Art.

10.8

dos, ter-

miembros. de la Corpol'ación.

12".

La

remoción

de

los empleados
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municipales o la declaración de vacancia de los
puestos que desempeñan, será acordada por la
M;un:cipalidad, a

propuesta del Alcalde,

previo

informe escrito del jefe respectivo.
TratándoSe de jefes de ofieina, la remoción o
la declaración de vacancia será acordada por la
CGrporación con pI voto de los dos tel'cios de los
municipales en eJercicio, a propuesta del Alcalde; si no se tuviere este quorum en la Corporaeión, el Alcalde podrá solidtarla en ultel'Íor recurso a la Asamblea P¡·ov;nciaJ.

ción en el se,rvicio, y 'que posea los requisitos
que señale el correspondiente reglamento municipal, y a los individuos que hayan salido C011
buena licencia de las pOlicías fiscales, del Cuerpo de Carabineros, o de las instituciones armadas de la República.
Art. 12U. El comandante podrá ser reelegidO indefini'damente, y sólo será removido por

el Presidente de la República a petiCión de la
mayoría de las regidores en ejercicio.
Art. 130. Los oficiales subalte'rnos, si los
hubiere, serán no'mbrados por el Alcalde ,res'La Corporación, en estos casos, .leliberal·á pectivo y su remo,ción se hará en la fonna estapn sesión secreta, y resolverá en votación de blecida para los demás em:pleados municipalee..
igual carácter.
Art. 131. Las clases y soldados será nomLos empleados interinos y suplentes, o reem- brados y removi:dos por el Alcalde, de acuerdo
plazantes serán nombrados por el alcalde.
con el Comandante.
Los interina tos no podrán
durar más de
Art. 132. 'Si por renuncia, fallecimiento u
atTa cauSa vacar,e el cargo de Comandante de
dGS meses.
Art. 126. La ~u'presión
o
fusión (Ie 1GB Policía, se procederá al nombramiento de su
puestos d,e jefes de oficinas y la dismunición de reemplazante en las misma forma, por un nuesus sue'ldos, o cualquier acuerdo que traiga por vo período de tres años.
.A:rt. 133. La potida comunal no podrá exconsecuencia la cesaláía, sólo podrá ser proyecceder
de 25 hombres en cada territorio munitada por el akalde y esta ¡'e'(orma necesitará
para su aprobación pGr la Munici'palidad, el v.oto dpal ,con diez mil habltant\!S, ni de dos soldados más por c3ida dos mil habitantes :de exceso.
de los dos tercios de sus mÍ'embros en ejercicio.
Para aUmentar este número, se requiere
Las re.'lol.llci'OnE's anál'Ogas que afecten a los
autorización expresa del Presidente ue la Repúemplaa'dos sltbalternos deberán ser aprobadas
blica.
por la mayoría absoluta de los ~iembros de la
Art. 1:34. Las policías comunales podrán
Corporación, previa propu,csta del Alcalde o inser reemplazadas por policías fiscales o caraforme escrito_ del jefe de la oficina. respectiva.
bineros dependientes del Gobierno, cuando el
Cuando son los requis:tos expresados quede Presidente de la República así lo ordenare.
ce'Lante algún empleado,. deberá otorgársele una
Al personal de las policías comunales que
ind'emnización en ,dinero e'quivalente al úHimo
Iquede cesante por esta ,causa y que tenga mws
sueldo percibido, multiplicada dicha cantidad ])01'
de diez años de servicios se le jUbilará ,recono-o
el ~1l'll1erO de años ele servicios municipales IfIUl>: ciéndole diez treintavas partes oe su sueldo patuviere al perder el empleo. E9ta indemnización ra los efectos ue su retiro, que ,será de cargo
se pagará aún excediendo el ítem de imprevistos a los fonelos de la respecti<ya Municipalidad.
del presunuesto y sedt in(,c¡¡1patiblE' con E'ldeTITULO XIU
recho de jubilar.
De la, l'CSponsa bi!:idad
Art. 127. Los teso""ro~ municipales 8er,}n
personalmente res!l,msahles (le los sueldo" 'lue
pagaren a los empleados interinos o pl'opie.tari'Os,
designados con om'sión

°

in fracción de las dis-

posiciones de la presente ley; y no deberán considerar \'acantes aquellos

p~lestos

cuyas vacan-

cias hayan 'tenido lugar ('on alguna de esas omisiones o infracciones.
Art. 128. 'El Comandante o Jefe de la Poliela de las comunas que no sean de ,clUpital
de departamento será nombrado cada tres años
pO'r el Presidente de la IRepública, a propues-

Art, 135. Toda persona agraviada por una
ilegal de la Munidpalid~d, tendrá.

r~olu<ción

acción civil para ser indemnizada soIidariamente pQ.l' lasque la acorda,ron.
Igual acción compete contra el alcaMe poI'
sus actos o decretos ilegales.
El plazo Dara poder ejercitar estUls acciones !jerá de seis meses, a contar de la fecha del
acuerdo o acto impugnado.
Art. 136. lEn la mLsma forma podrá 'hacer-

Re valer la responsabilid3.!d resultante de omita en terna de la respectiva Municipalidad.
'siones graves en el cumplimiento de los debePara la -formación de la terna, la Munici- res que imponen las leyes.
palidad dará ,preferencia al personal de poliArt. 137. lA" acciones prec{ldentes pOdrán
-ela que no haya merecido alguna amonesta- instaurarse en el mismo plazo ,por el ~niste-

"~l

SESION EN 24 DE MAYO
de los alcaMes, regidores o {!m'pleadQll.

Tio PÚb!i.co o por cualquier ciudadano, siempre

castigo

que el daño sea general.
Art. 138. La responsabilidad criminal se
podrá hacer efectiva en la forma prescripta por

que resulten culpables de delit06.

las leyes, dentro de un año.

TITULO

XIV

J)el Jlltpnd(,I.Itc, GobeJ'lIadOt.' y

Subdelegados

Art. 143. El Intendent{!, el Gobernador y el

Art. 139. Cualqui~r óudadano podrá reclamar ante la 'Municipalidad o alcalde contra sus
resoluciones u omisiones ilegales, en el plazo

SubdelegadO en sus relaciones con la administración local, no tienen otras atribuciones que

de seis meses cuando éstas fueren de cará{:ter
general.
Cuando se tratare de resoluciones u omi-

la siguiente:
Suspender los acuerdoll municlpale.s y decretos alcaldicios que alteren el orden público.·
Art. 144. El voto suspensivo del Intenden-

siones que afectan sólo el interés particular de
uno o más personas determinadas, únicamente
éstas podrán reclamar, en el término de treinta días, contados desde la fecha de la notificadón administrativa de las resolucione..' reclamadas; o desde que ,se hubiere requerido al 'Alcalde o a la Municipalidad, en las omisiones.
Si la Municipalidad o el alcald·e desestimare las reclamaciones intel'puestascontra sus -resoluciones ilegale's, podrá reclamarse, a la Corte
de Apelaciones de la jurisdicción, la cual se pronunciará breve y sumariamente, y con audien-cia
,del Ministerio Público,
Art.

140.

Los municipales

y

funcIonarios

'municipales que por actos u omisiones dejaren
de dar estricto cumplimiento a los deberes que
la ley les im'pone, incurrirán ~m una multa de
cien a quinientos pesos, sin perjuicio de la responsabilidad civil o criminal a que hubiere lug-ar.
El MJnisterio Público y ,cualquiera del pueblo podrán deducir ante el respectivo juez de
letras la acción correspondiente 'Para hacer efectiva la exp-resada multa.
En los juicios a 'que este artículo se refiere, se procederá breve y sumariamente en papel
simple y sin derecho de aranceles.
Art. 141. La responsabilidad criminal o civil que pudiere afectar a los Alcaldes po,r abuso de las facultades 'qu~ les confiere -esta ley en
orden a la exacción de multas y ejecución de
:ln'estos, se harán efectivas en juicio sumario,
concediéndose para ello acción popular en su
caso.
Art. 142. El Tribunal de Cuentas hará efectiva la responsabilidad que en la inversión de
101' fondos municipales pueda caberle a

los AlcaIdes, regidol'es o empleados munici'pales, a<1op-

te, Gobernador o Subdelegado, será escrito y
fundado, y no podrá interponerse sino dentro de
segundo día, contado este plazo desde 'que hubiere .tenido conocimiento del acuerdo.~ decreto.
Art. 145. Suspendida' una resolución o decreto, la Municipalidad o el Alcal'de remitirán
los antecedentes a la.lAsamblea Provincial, para que ésta resuelva, {!nel menor tiempo posible, con el solo mérito de ellos, sobre si debe
o no llevarse adelante el acuerdo objetado.
Art. 146. Si la Asamblea Provincial demorare más de un m€s sin resolver el conflicto,
perderá su competencia para ello y resolverá la
Carte de Apelaciones respectiva en el plaz,o de
quince -días.
TITULO XV
De la, contl'avcllc:\Óll a las disposiCione¡s JmUIioipaIC\OI Y de los Jn",gados de PolicJ.a ul<.'UI

Art. 147. El Alcalde ordena.rá el pagj;t de
las multasen que incurran los infraoto-res de
las ordenanzas, reglamentos, acuerdos municipales y decretos de la Alcaldía, y proc{!derá a
hacerlas efecUvas en vista de los antecedentes
del caso.
La determinación del Alcalde deberá ser
en cada caso comunicada por escrito al interesado y fijada en la puerta de la Sala MUnicipal.
Art. J 48. Conocerá también el A:calde: De
las faltas a que hace referencia el Código Penal en 1m; artíeulos 494 números 1.0, 2.0, 3.0.
4.0, 6.0, 8.0, 9.0, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18; 495
números 1.0, 2.0, 5.0 a 14 inclusive, 16 a 20, inclusive, y artículo 496 números 2.0 a 7.0 inclusive; 9.0 y lO, J2 a 17, inclusive; 19 a 27, inclu.sive; 29 y 3'0 Y 34 a 38, inclusive..
De las infracciones a la ley sobre patentes
de vehículos, a la ley sobre descanse domini-

tundo todas las medidas conducentes al objeto,

cal,

inclu~a

la de embargar bienes en cantidad sufi-

ma,'ia ohligatoria y a las de los articulos 12, 19

ciente pa·ra responder a los cargos que resulten

Y 25 de la ley sohre impuesto de patentes en ~o
reja tivo al 'contriLuyente que ejerza una Industria, com€rcio o profesión, sin haber sido previament€ -clUJsificado y al que burl€ la dasificaci6n de su giro, ejerciendo uno div·erso.

definitivamente fo'rmulados, y hasta obtener que
se enteren los valore,s en las arcas municipales. Esta ·disposición es sin perjUicio de pasar
a la justicia criminal 10J! antecedentes para el

"

il

la ele la silla, a la ley de educa¡,i,ín pri-

/

.'
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Art. 149. Si el Akalde lo estima necesario 'podrá pedir a la Municip a,lidad que designe dos regidore s para qUe compar tan con él las
funcion es que le encomi endan los dos artículo s
precede ntes.
La !llunicip alidad hará la cle~ignación por
voto acumul ativo en sesión extrao,r dinaria' a que
se citará para el efecto con cuatro días ,L1e anticipaci ón, y fijará en seguida de 'elegirlo, s, el
orden en q1,le los tres deben atender al servi'cio por turno mensua l.
Una vez hecha la designa ción no POdl'á sel'
reconsid erada, y los nombl'a 'dos desemp e·ñarán
€o: cargo hasta el término del período municip al.
Si alguno de los nombra dos fallecie re o se
ausenta, re· definitiv am.ente , Ise le reempla~rá
por mayoría absolut a de votos en sesión extraordinar ia como la en que se hizo el nombra miento.
Art, 150. Todo infracto r 'que no pague la
multa en que incurra, sufrirá un a;rresto de un
dlia por cada veinte pesos de multa. Sin embargo, la duració n total de este arresto no 'pod,r1\.
exceder de cinco dras, cualqui era que sea el
monto de la multa.
Si la multa fuere inferior a veinte pesos,
e 1 arresto será ,de un día.
'La prisión no podrá ha,cerse efectiva sino
despué" de transcu rrido el plazo fijado en el
arUculo 152, y siempre que la autorid ad judicial no orden~ su suspens ión proviso ria,
'ArL 151. Para hacer efectivo el cumplimiento de las disposic iones municip a}es y el pagO de las multas que aplique el 'Alcalde podrá
requeri r de quien corresp onda el auxilio de la
fuerza piíblica .
Art. 152, El infracto r que haya pagado la
multa tendr:á d'el'echo para reülama r de su aplicaoión dentro del plazo ,fatal de diez días ante el
juez de letras en lo civil. quien procede rá en juicio sumario a resolver la reclama lción previo in-

Donde hubicre jueces ele policía local en
funcion es a la fecha ele la promulg ación ele la
present e ley, continu arán en el desemp eño del
c;:rgo sin necesid ad de nuevo nombrru miento.
.'\xt. 155, El número 'de estos funcion arios
y la. asignac ión de que 'go'een serün fijados por
Municip alidades ,
El nombra ,miento y la remoció n del persol'all de Sec'rcita ría se sujetará n a lo dispues to en
el 'TítuQo XIL
Al"!" 156, Los Jueces de ¡Policía Local no podl'án ser suspend idos ni removid os sino en vir-

las

tud de causa legalme nte sustanci a,da, o
do de la ::VIunici paJ,idad tomado con
los dos tercios de sus miembr os en
a petición -del Alcalde ,
Art. 157, A estos funcion arios les
derá conocer en las contrav encione s

por acuerel voto dc
ejercici o y

'corresp ona las disposicion es com¡Jfe ndidas en los artículo 147 Y
148 en el modo y forma que en el present e tltulo se establec en,
Al Juzga,do de Policía Local o al Alcalde
en su ,caso, corresp onderá también 'conocer de
todas las infracci ones a las leyes, ordenan zas,
, referen reglarnento,~, y decreto s de la Alcaldía
tes al tránsito público.
Art. 158. 'En el juzgami ento de las contravenc iones sometid as al Juzgado de 'PoUcía Local, el testimo nio do un funcion ario de policía
sobre hechos que 'caigan bajo el ',i'mperio de sus
sentidos y que haya presenc iado, servirá de base
,de una presunc ión de ha;ber acaecid o tales h€'choR, salvo prueba en contrari o,
El funcion ario policial denunc iante tiene la
obli?;ac i6n de compar ecer ante el juez a sostelH'r .y justif;.c ar su denunci a si así lo cree conv8nient e el juez para mejor resolver .
Artículo final. Deróga nse las leyes de 22 de
Diciemb re de 1891 'Y nú!mero 2,960, de 18 de
Diciemb re de 1924, refundi das en el decreto número 281, de 2R d,e Enero de 19.15, yel decreto -

'It'~, número 740, de 7 {loe Didem'b re de 1925,
forme del Alcalde .
de
ales
municip
ios
territor
Art, 153. En los
Artíc~ tral).si,to r,io¡;
Santiag o, Valpara lso, ,IquÍlque . Antofag asta, TalArtículo 1.0 Facúlta se a la!,! municip alidadei <
ca, Ohillll.n , COll<ceplci6n, Temuco y Valdivla , la
Berá
fl·acc:io nar las contribu cion€'s que deben colocal
nara
policía
de
justicia
la
ad,mini stración de
siempre 'que no corresp ondan
e.iercWa por ·funcion arios que se denomi narán brar el año 1926
compre ndido entre elLo
período
al
,~nte
c"n.('tam
.Tuec€'l' de ¡Pollera Local.
de Didemb re, con el 'fin de
31
el
y
Enero
Policía
de
de
Juez
do
designa
ser
Para
Art. 154.
~o den cum'plim i'ento al arUc,ulo
Local se requI€'r e estar en posesión ,del titulo de que en tO.doca.
' ley.
presente
la
80 de
l'I,bogad o,
proy desde el año venider o, los
a
suc('sivo
Alcalde
lo
el
T'~n
por
do
El .Juez será nombra
en el l1'es ,de Junio la deda
se
y
har!'¡n
s,
yp.nt"s
alidrude
contribu
'Munidp
las
de
terna.
en
pueRtl).
el articulo 12, de la
soliY
obliga
los
clarad6 n a que
al A¡'calde la facultad de vetar la terna
alidad se reunirá
Municip
la
s;
nom'P.%tente
nuevos
de
con
'Ley
una
.
dtar que Be le prese.nte
que se indio1hjetos
los
para
C{)nvee
Agosto
estimar
de
lo
15
así
el
si
'Vez,
sola
una
\ores por
y la Junley.
misma
la
can en el articulo 14 de
niente.

,
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SESION EN 24 DE M>A YO
ta Clasific adora celebra rá elLo de Setiemb re la
sesión del artículo 15, debiend o termina r la clasificació n antes del 1.0 de Xoviem bl'c imposte rgableme nte.
Art. 2.0 La próxima elección de municip alidades, se verifica rá el Drin1er Doming o de
Abril de 1927, y :hasta el día de su instalad ón permanece rún en funcion es las actuales munieip alidades, Juntas de Vecinos , alcaldes e intende nejertE'S
las
a
idad
conform
en
ones
citando sus atribuci
c]if;posi eiones de la present e ley, afedúnd oles todas ellas, sin perjuici o ,de que el Preside nte de
la HepÚ'bl ka pueela remove r y nombra r a los
Intende ntes municip ules, a las Juntas ele Vecinos
cony a los miemlbr os de las mismas que crea

Voto~

Por el señal' Enrique Oyar2Jú n.
Por el señor Luis Enrique Concha ..
Por el sei'í.or Manuel Hidalgo .
Por el sdior l\1anuel Trueco.
Total.

'constitu í das dic.has AS8Jmlb leas.
Art. 4.0 Las municip alidade s que tengan establecid as o que establez can Cajas de Ahorro y
de Retiro para sus emplead os, podrán, a petición del Alcalde y con el voto de I{lS dos tercios ele los Munic.i pales en ejercicio , abonarl es
hasta tres años. de sertVkio s en total, para los
efectOR de la jubilaci ón, cuando se hallen impo<:5ibilitaclo<:5 físi,cam ente por algún acciden te en
inel desemp eño de sus funcion es, pl'evias las
formaci ones y certifica dos of.iciales , respecti vos,
o cuando hayan hecho algún trabajo importa nte,
rel8Jcion ado con los servicio s municip ales, de carácter ,general o lo,cal, siempre que el trabajo
no sea de los que les 'corresp onde ejecutar en
razón de sus deberes propios .

sU

Art. 5.0 Esta ley comenz ará a regir desde
pUblica ción en el "Diario Oficial" .

3
1

1
30

I 'an-}, Vice-lJ: resident e:

munidp ales, cum.plie ndo sus deberes y

venient e para el mejor servicio .
Art. 3.0 Las atribuci ones conferid as Par esta
ley a las Asambl eas ,Pravinc iales, serán ejercidas por los Intende ntes y Gobern adores en sus
respecti vos departa mentos, y en ,Santiag o y Valparaíso por el ISenado !hasta que se encuent ren

25

Voto~

el señol'
POl' el señor
Por el señor
Por el señor
rOl'

Hafael L. Baraho na ..
Artemio Gutrérr ez ..
Manuel Hidalgo ..
Augusto Smitsm ans ..

Total ...

25
3
1
1

30

El \Señor OYAHZ CN (Presj,d ente.-Q uedan,
en consecu encia, elegidos el honorab le señor Barahona como Vice-Pl 'csident e, y como Preside nte,
el que habla.
Puede el honol'ab le señor Baraho na pasar a
ocupar su asiento en la Mesa.
Según el artículo 44 del Reglam 'ento, la presente sesión no tiene mAs objeto que elegir Mesa
horas de sesione s.
Si no hay inconve niente, podrían fijarse los
mismos dlas y horas acordad os en el ú1timo periodo extraor dinario .
Queda así acordad o.
Con el
El señor ruR<UZU J.. J.Ai'RAM I,I.iLO. asentim iento unánim e ó'e la ,SaJa, po'driam os pasar a tratar a11gún p'l"oyect o d·e ,los que están Pealy fi.ial' los días y

d,ientes.
Iba,
El sei'í.or OYAJRZ UN (Presid ente). jnal
idad
conform
en
que
decir
a
ente,
precisam
ciso 2.0 del artículo 24 del Reglam ento, la presente sesión debe ser levanta da, a menos que la
Sala acuerde unánim. emente ocupars e de otro

Se constitu ye en seguida la Sala en flesión
secreta y se toman las resoluci ones de que se
deja testimo nio en acta por separad o.

asunto.
En la tabla de fácil despach o, quedó pendiente el proyect o re1ativo a la fusión de la Caja
de Ahorros de Santiag o, con la Caja Naciona l de
Ahorro s. Si le parece al Honora ble Senado, -podríamos ocuparn os de este proyect o.

FillECO ION DE '.MESA

Acorda do.
El señor CONCH A (don ,Luis E. )-¿Ten dríamas inciden tes ahora?

El señor OYA:RZ -UN (Presid ente).- En conformida d al Reg1am ento, corresp onde procede r a
la elección de Mesa Dfrectiv a.

Efectua da la votacló n entre treinta 'Votante s,
igual nlnnero de señores Senador es present es en
la Sala, (lió el siguien te reSultad o:
Para Preside nte:

TABLA ORDIN ARIA
El señor OYARZ UN (Presid ente). --'- Según
el Reglam ento, no, honorab le Senado r.
Para procede r a formar la tabla ordinar ia,
quedan desde lu~o citados para mañana a las
3 P. M., los señores Preside ntes de Comisio nes,

t
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11884 que aprobó los estatutos y concedió p~rso
I nalidad jurídica a la Caja de Ahorros de SantiaEl señor OYAR21UN (Presidente). Entra- \
go, establece en el artículo 42 de
su Título
remos, entonces, a considerar el proyecto relativo
de la
"De
la
AdminiJstración
que
trata:
VII
a la fusión de las Cajas de Ahoros.
El señor SECRill'I1A.R:lü. El informe de Caja de Ahorros", que durante los primeros cinco
años, contados 'desde esa fecha, será 'ejercida su
la ComisiÓn dice como sigue:
Aministración por el Consejo de la Caja de CréHonorable Senado:
dito Hipotecario aumentando en cuatro
miemVuestra Comisión de Hacienda, Comerdo y
bros designados por él mismo; transcurrido ese
Empl'éstitos :\iunicipales, ha tomado en consideplazo corresponderá la administración a un Conración el proyecto de ley iniciado en un Mensejo compuesto de
dos
miembros de la Ca'ja
saje de Su Excelencia el Presidente de la Repúde Crédito Hipotecarlo y de ocho personas más,
blica sobre fusiÓn de las Cajas: "Nacional
de
designadas, una primera vez,
por ese Consejo
Aihorros" y de "khorros de Santiago", y tiene la
y las restantes por el Presidente de la Repúhonra de someteros las conclusiones a que ha He
blica,
gado.
Se manifiesta, pues, el propósito de llegar a
El Gobiet'no estima qUe el gran desarrollo
alcanzado por el ahorro en nuestro país, unido a independizar en un plazo más o menos breve,
uno y
otro orgala 'atención que se debe a la administración de la dirección superior de

FHSION DE LAS CAJAS DE AHORROS

"las rentas provenientes de las leyes: de Seguro
por Enfermedad e Inv3Jli.dez, Emp1ea,dos Parti-

nismo.
Queda, a1hora, por considerar el segundo de

culares y demás, que ha sido incorporada al mecanismo de las Cajas de Ahorros, impone a su
Consejo Administrativo una dedicación constante
y exclusi'Va que ha de absorber todo su tiempo
y actividad.

bierno, o sea, el que tiende a la fusión en un
solo organismo de las Cajas "Nacional de Ahoro,," y de "Ahorros de Sanbago".

Entretanto, el Consejo de la Caja de Cr:édito Hipotecario que tiene, también, a su cargo la
administración de las Cajas "Nacional de Ahorros" y de "Ahoros de Santiago" se debe muy
principalmente a las labores propias de esa institución cuyas actividades han tenido un aumento considerable que está, en relación con el incremento que han tomado lo's negOCios Aobre
propiedades raíces y con el desarrollo del crédito hipotecario en el país.
'La Comisión acoge en todas sus partes las
razones que el Ejecutivo hace valer en el preámbulo del respectivo mensaje, en apoyo de la priTllera de las ideas fundamentales del proye{;to,
cuales la de independizar la administración de
ambas instituciones.
Por lo demás, la intervención de la Caja de
Crédito Hipotecario en la administración de las
Cajas de Ahorros no parece haber sido ideado
por el legislador con el ánimo de erigirla en
régimen .estable y permanente; por el contrario,
de los antecedentes legislativos y rudministratiyos
del caso se desprende que el propósito fuÉ' solamente el de c<Ylocar los primeros pasos de esas
Cajas bajo el amparo de la sólida situación financiera de la Caja de Crédito Hipoteoflrio, para
en seguida independizarlas una vez ,que pudieran
valerse y marchar por sí mismas, sin riesgo para
los fondos de ahorros aCUll1uladospor sus imponentes.
Desde luego, el decreto de 27 de Junio de

los aspectos fundamentales del proyecto del Go-

También en este punto la Comisión adhiere
a las razones qUe se dan en su abono.
No se divisa la con'Veniencia de que haya
en el país dos instituciones distintas para
la
atención de una misma finalidad, De la dirección única pueden esperarse grandes beneficios
para la solidez y poder financiero de la institución, aparte de una considerable economla en
los gastos de adminitsración.
Las dicultades y tropiezos a que puede dar
origen la actual organización, que consiste en
reservar '3. la Caja de khorros, la atención
d~l
ahorro en la provincia de Santiago y en el resto
de la República a la Nacional de Ahorros, desaparecerán con la fusión, pues, entonces, los beÍ1~ficios se repartirán con sujeción a unos mismo,"

procedimientos y normas a todos los pueblos del
país,
Tales son las ideas fundamentales del proyecto del J<)jecutivo.
En cuanto a sus detalles, la Comisión no
cree necesario hacer una exposición minuciosa
de cada uno de los que h,a estimado del caso modificar en beneficio de la mayor claridad y eficacia
de sus disposiciones. Se trata, en su ·mayor parte,
de Impresión, reem'plazoo sustitución de alguna
f"ase y agregación de (}tras, modificaciones todas cuyo alcance salta a la vista de la simple
comparación deambos proyecto'!.
Sin embargo, estima, oportuno expresar cuál
e.,; el propósito que la ha movido a adoptar algur.as ideas que revisten mayor importancia.
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Así, por ejemplo, en el articu10 4.0 del proy€cto, que conserva su numeración en el de la
Comisión se ha consult:vdo una distinta forma de
constituir el Consejo Directivo. Se r¡;duce a siete
el número de consejeros, rebajando en uno los
que, según el proyecto del Gobierno, debe
de-

m('r" 7 se hace revivir con las modificae'oneB
d·,l caso. una disposición de la ley del año
que constituye una eficaz garantla para los inte-

signar

reses confiados a la Caja Nacional.

el

Banco Central, por estimarse que

no

hay razón alguna que dé der¡;cho a e~a institución a una mayor representación en el Consejo
que la que Se acuerda al Senado y a la Cámara
de Diputados.
Con 'el fin de hacer más democrática la 01'ganización del Consejo
Directivo
se suprirne,
también, la suma mínima de imposición

exigi-

da a los imponentes de ahorro para que tengan
ar;ción a formar parte de la lista de veinticinco
personaB de las cuales el Presidente de la. República ha de elegir los dos consejeros
representantes de los imponentes de la Caja.
Se aumenta a cuatro años 1'1 período de las
funciones de los consejeros y se e€tablece una
forma práctica de procedimiento para la renovación de los que cesen en su cargo.
Fin31mente se le 3signa la presidencia del
Cünsejo al Director de la Caja, pues, por el he-

ntayores dificultades al interés económico de la
Caja y al desarrollo y fomento del ahorro.
Fin un artí-culo nuevo consultado con (>1 nú-

En el artículo 8.0 del proyecto

de la Co-

misi(¡n que corresponde a,l 7 9 d'el R.i€'cutivo, se
ha el'evado a quince mil pesos ($ 15,(00),
la
suma m[¡xima para los depósitos de ahor:") que
contraten las personas naturales con pdsterioridad

a

la vigencia

de

esta

ley.

A fin de preyenir la competencia que

pu-

dieran ¡;'acE'rle a la Caja los Bancos comerciales
que se acojan a la facultad que les acuerda el artículo 44 de la L€'y General de Bancos, se ]leva
este l11áxim'ul11 a 30,000

")8S0S

'para los '{lepósltos

d,,, ahorro de las sOC'Íedacles o asociaciones "00lwrativas v demás a que se refierE' la dis:10"i,,j(1l1
ante~

indicada.

Bien entE'ndi(ln [mE' tamh!.sn esta l'rni',aci<in
~:~ ¡'n1pone solamentf> a 108 dep(,sitos qU~ StO ('nntl':1 ten con posterioridad a esta legisla"i':"l,
El artículo 6.0 del proyecto del Eje~utivo.

ch') de sel' su único mi¡;mbro permanente es el
m[¡s indicado para mantener al través de los
distintos Consejos qUe se sucedan, la unida,d de

que corresponde al n.o del de la Comisi6n, se le

la política conómica y financiera de la institu-

y. en eRDPcial. de SU8 sucursales, de 1:1, disDOSlr;i(,n
contenid" ('n el artículo 73 de la Ley Gen,~r;l,l <le
Bancos.

ción. Como una consecu('neia de sus funciones
(le director, se le atribuye, también, la representación legal de la Crujon que se confía a su in me(lhta dirección.
A propósito el,,' ('se artículo, los honorables
Senadores señore8

don

Guillermo Azócar, don

ha agregado un inciso que facilitará enornlE'mente el cumplimiento pOI' pUI'te de la Caja Na{'ional

Como no

existe E'ntre

las

disposiciones

de

la Ley Genera'! de B'lncos queFlon -aplii'cables
a la Caja Nacional de Ahorros, ninguno q'Ue le
imponga la obligaci6n de publical' en época determinada, un ,balance general de sus operacio-

Alberto Vial Infante y don Enrique Zañartu hicieron expresa reserva de Su dere'cho para hacer
valer ante el Honorable Senado, algunas obser-

nes, se ha creído del caso suplir esta omisión, y,
al efecto, Se consulta en el proyecto el articulo

vaciones de detalle que leB mereCe su redacción.

lO, sin perjuicio, naturalmente, de la faDultai
que el artícu'10 31 de la expresada ley acuerda
al Superintendente de Bancos.

Parte >el el artículo 4. del 'proyecto del Ej€'C'utivo, la que se refiere a las atribuciones del
Consejo, se consulta en un artículo especial signnelo con el número 5,0 Al hacerla, se ha reproducido la disposición de la Ipy de 22' de A;:;oRto
d;> 1910, que enuncia lass atribuciones del

Con-

,,(jo. de manera de prOCUl'a.r que, en lo posible>,
la ley se baste a sí misma. v evitar. así, laR refu-encias que hacen siempre difícil y odiosa
la
commIta de las leyes.
En la primera de es,'lS atribucionec; "" ha introdu .. i.do

llnfi

modlfi(,:l'"'1(ln

r!~,a

i'ir>nrl ...

tN'el' la <lutorid",ldel D1t'eCtor de h

;.

Proh11~_

Caja, ~(' ha

(:or.sllltado, ac1emás, una nueva, la cuorta., que
p~l'mitirá al Consejo atender, en su caso, y sin

Sería difícil, y has·ta inconveniente, que la
ley entrara a determinar, en sus detalles, la 01'ganizació-n de la Caja, 'pero, al mismo tiempo,
quedan ·por considerar aspectos de su mecanismo que revisten suma j'mportancia, y a lo que
es necesario dar carúcter de estabilidad y per"
man'encia, se ha optado en el artículo 11, por en·,
eomendar al propio Consejo de la Caja, la contratación a breve plazo, de un 'proypcto de reglamento Que, una vez aprobado por el Presidente
(le la República, se entenderá 'formar parte integrante -de esta ley.
En mérito -de 1rus considera'ciones expuestaA
la Comisión tiene la honra. de someter a vues"
tra aprobación el siguiente

/
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PROYillCTO DE LEY:

Artículo 1.0 - La Caja Nacional de Ahorros
esta:blecida por la ley N.o 2356, de 22 de Agosto de 1910 y la Caja de Ahorros de Sanrtiago, cuyos estatutos aprobados por decreto supremo de
27 -de Junio de 1884, formarán, en adelante, una
sola institución, que se denominará. "Caja Nacional de Ahorros", que tendrá personalidad ju-

el Presidente de ~a República a propuesta en
terna por el Consejo Directivo.
Le corresponderá al DirectOr la presidencia
del Consejo Directivo pero no tendrá derecho a
voto, excepto en caso de empate, que será decidido por el voto del Director.
Le corresponderá., asimismo, la representación lega.} de la Caja Nacional de Ahorros .
Artículo 5.0 Son atri'buciones del Con-

rídica, y que se regirá por ·las disposiciones de
la presente ley, y del reglamento que se dice en
cumplimiento de las disposiciones de la misma.
Artículo 2.0 La nueva institución que se
organiza por la presente ley, ·se harií. cargo del
activo y pasivo de la Caja Nacional de Ahorros
y de la Caja de Ahorros de Santiago; le corresponde, en consecuencia, dar cumplimiento a todas ·Ias obligaciones 'que afecten a la.~ dos instituciones; y pasan a ser de su propiedad todos
los 'bienes ralces y muebles, créditos, derechos y
acciones que forman el activo de las Cajas que
se fu",ionan.
'Artículo 3.0 ·EI capital de la institución
quedará formado con los fondos de reserva de
la Caja Xacional de Ahorros y de la Caja de

sejo:

Ahorros de Santiago, y desde la fecha de :¡a pre-

tración y funcionamiento.
Articulo 6.0 La institución que se organice por ~a presente ley, desempeñará las funciones que 1as leyes sobre Caja de Retiro del
Ejército y Armada, de ,segurQ Obligatorio, de
Enfermedad e Invalidez, de Accidentes de Trabajo de Empleados ,Particulares y otras leyes
no 'derOgadaS,
encomienda a la Caja Nacio-

sente ley, con €l cincuenta por ciento de las utilidades que arrojen los ,balances de la nueva institución.
.Artículo 4.0 - La Caja I\;acional de Ahorros
será administrada por un Consejo formado por
un Director y siete Consej€ros. Dos de los Consejeros serán designados por el Presidente de la
República; uno por el Senado y otro por la Cámara de Diputados, y uno por el Banco Central
de Chile.
El Consejo Directivo 'pasar{¡, al Presidente de
la RepúblLca, en su primera sesión, una lista de
veinticinco personas, elegidas de entre los imponentes de ahorro, cuya.s cuentas tengan, a lo
menos, un año de antigüedad, y de esa lista designará el 'Presidente de la Repúl:>lica, dos Consejeros más.
LOII Consejeros durarán cuatro añús en sus
funciones y podrán ser reelegidos.
Para los efectos de su renovaci6n, ,tres de
los miembros del primer Consejo, a saber: uno
de los de elección del Presidente de la Re¡rOblica; uno de los designados por el Con'gresO y uno
que represente a 10B depositantes, que se determinara,n .por sOrteo, cesarán en BUS funciones a
la expiraci6nde dos años contados desde la fecha de su constit'llci6n. Los C'Uatro restantes enterarán el perlado legal de BUS funciones.
!La renúvación se harA, en loe Consejos posteriores, a la .terminación de los periodos correspondientes.
El Director de la Caj.a será nombrado por

La ""ombrar. a propuesta del Director y en
la forma que determine el Reg1amento, los empleados superiores de ija Caja Nacional de Ahorros; los denlás empleados serán nom1brados. y
podrán ser removidos por la sola autoridad del
Director de la Caja;
2.a Celebrar contratos con casas bancarias o
co'merciales para que sirvan de agentes en determinados puntos;
3.a ·Fijar ,eIl tipo de interés que haya de
abonarse por los depósitos a la vista o condicionales' la inversión que a esos fondos deba darse
y las' operaciones que la Caja pueda ejecutar;
4.a Crear o suprimir oficinas de la Caja; y
5.a Dictar reglas para su correcta admin~

naiJ de Ahorros y a la Caja de Ahorros .de Santiago, debiendo abonarse a la Caja Nacional l~lll
gastos que la atención de estos se·rvicios le 01'1gine y la comisión Ique fije el Presidente de la
República.
Artículo 7.0'-- La subvención a que Se refiere el articulo 3.0 de la ley 2366,
de 27 de
Agosto de 1910 la percibirá, en adelante, directamente la Caja Nacional .de Ahorros.
Esta subvención se entenderá concedida 'en
los términos estab1lecidos en el eJCpresadú articulo 3.0 y subsistirá hasta que la Caja Nacional de
Ahorros haya enterado un fondo de reserva de
diez millones de pesos ($ 10.000,000).
Artículo 8.0 El tortal de \108 .de·p6sitos d'e
ahorro que se contraten con posterioridad' a la
vigencia de esta ley no pÜ'drá exceder con eUB
intereses, 'Por p€rsona y en un momento dado,
de 1a suma de quince mil pesos ($ 15,000), Y de
treinta mil pesos ($ 30,000), cUftndo se trate de
sociedades o asociaciones cooperativas, educacionales, obreras, re1igiosas,de caridad o de beneficencia.
Articulú 9.0 - La Caja Nacional de Ahorros
eSltará sometida a las disposiciones que le sean
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aplicables de la Ley General de Bancos, y a la
vigilancia e inspección de la Superintendencia
de Bancos.

biénen ambas Cajas, alcanza a 402 miLlones

d'.~.

pesos.

Cito estas dfr&s para dar aconoreer la importancia de .la, m'atería que vamos a ·tra·ta..-"
materia que está vinculada di'rectamente a los intemarán, tam'bién, en C'Uenta las sumas que la l'eses de las clase,~ populares, que son las prin-,
Caja Nacional de tAhorros tenga depositadas a la
'cipa¡'es depositantm de las Cajas de Ahorro~ y(
vista en Bancos nacionales.
cuyas relaciones con es.t<ls instituciones han au'Articulo 10.0 La Caja Nacional de Ahorro§ deberá efectuar y publicar
en el Diario l11entado, ,\ consecuencia c}e la dictación (le nue-·
Oficial un balance ge.neral de sus operaciones vas leyes socia}es que ohligan a n"yar a e~.tas
el 30 de Junio y el 31 de Diciembre de cada Cajas 'cons·idera hles suma.,; de dinero; de nlo<ü..
que todo el tiempQ que ocupemos en estudiar
año.
(",;te proye{)to que- .se rela,ciona con la. suerte df'
Artículo 11. El Consejo Directivo de la
10B fondos de ahol'ro. estará bien empleado. pOl'Caja ~acional de Ahorros, üentro del plazo de
que las ventajas inmensas d<:>¡ aholTo ""on aJl'.''-"
sesenta dlas, contados <jesde la fecha de la preque no admite dis{,usión, y nosotros deben:wf!
sente ley, someterá para su aprobación al Preevitn.!' todo lo que pueda, aún re,motamente, hasidente de la República, un proyecto de lRegl,amento, el que aprobado se entenderá fOI'mar par- 'cer peligl-d.r las economías del ¡lue·blo.
Sin embargo, y ·para los efectoe de la dispuesto en el artlou'lo 73 de la referida ley, se to-

te integrante de la misma.
La Caja Nacional de A'horros He regirá f'lltretanto por las disposiciones en Vigor ·que le
sean aplicables en lo que no fueren conrtrarias
a la presente ley. Desde el momento de la aprobación del Reglamento, quedarAn derogadas las
1€'Y~s de 22 de Agosto de 1861 y de 27 de Agosto de 1910.
ArUculo 12.0 Esta ley comenzará a regir
de<<¡desu publicación en el Diario Oficial.
Sala de Comisión, 29 de Abri'l de 1926. Guillermo Barros J. JoaIquín Echenique. _
Guillermo Azóoal'. - Alberto Vial S. - F. AltalllÍrano Z., Secretario de la Comisión.
El señor OYAR3UiN (P,resident.e). - En discusión general ·e·1 proyecto .

:S~ señor BA,RROS ERRAZURJlZ.

Voy 't
ulSar brevemente de la valabra,hadendo algu,
nas observaciones para ga.¡var Ini responsabilidad en la resolución que' el Honorable Senudo·
adopte acerca de este n egOoCio , y a fin de que
el seño-rMinistro se sirva 'considerarlas.
He seguido siempre 'con esp·ecial interés lo
(]ue se refiere al movimiento de 10G fondos de
ahoITo, y me .cupo .el honor, siendo Diputado,

E'stas Cajafi .se han fundado en favo)' de

].0:-1

obreros. y son .e.!los los que han formado es(,
enorm'e 'capital con su propio esfuerzo. De ¡"
buena o mala ad.ministración de estos fondo"!
depende tambi€n que ten¡;an más tarde una influe'neia. decisiva en pI incremento de la. riqu'l'7.....
pública. Po,r lo demás, la intervención de Jos
obreros en 1a acurnulaci6n de e~.te /capital ~!f.
tradu.ce en unelenHmto efkaz y en una fuer:,¡,,,,
poderosa contr'l los avances del eomunifl'l11o. lJ::n
Francia, el ahorro del pueQlo ha sido una valla;.
insalvable contra estalS ideaB disolventes.
El señor HIDALGO.---:EI CO'.-nunismo no ,pierde nada, ni le afecta esta acumulación de capi·tales por- el }luebUo.
El señor BARROS EIRRAZURIZ.-Yo ha)¡lo
en genera.1, y, 'por cierto, que mis pa1abras NO>
envuelven una alu.sión a ·Su Señoría; .sólo sé quto~
el que ti.ene un ahorro y,en consecue·nlcia., aigo
que perder, 'no pro'picia el dc-sorüen social, porque, na:turalm'ente, d'CSea conservar lo que 'ha.
reunido a cOl5,ta d·e lSacrificios.
Debo

haiC'er notar al

Senado

los

inconv/'-

nientes que tiene el proyecto de refundir en

U't18

1910, de iniciar el proyeeto que creó una Caja SOlla. 'las dos ~randes instituciones de chorro ~¡ue
en cada cabe-cera de provinlcia, Jnsti.tuci6n qu~ ti·en~n la mayor e!';fera de acción en las ,'PJrovhlcias y en lacapita,J.
después se 'convirtió en la Caja Nacional de
En primer lugar, he querido ha.cer nota,r
Ahorros, que ha tenido e'l éxito que todos mis
honorables colegas conocen.
la innovadón o cambio qu·e el 'proyecto significa
,,11

Excusado
creo decir que se tr'nta
de un
asunto de grande imp'ortanda. El ahono ha tomado en Chile en .los ú.ltimos años un desarrollu
muy considerobl.e, a tal punto, <¡ue el total de
euentas existentes en ambas' iTJBtituciones al'canza.
segú.n los datos que tengo, a. $ 1,341,000. o sea,
más de la cuarta parte de los habitantes del
pars son depooitanres; y el total cl>e fondo.~, tam-

en cuantD a la ,responsahilidad legal qu,,, hoy
día existe .oobre los fondos de ahorro. La Caj<\
de Ahorro.s de Santiago no es ·una institucilln
púhlka, 'Y HamD la atención del señOr Mi~is>h'6
so1>re este punto; esta Caja de Ahorros es U.J>80
institución parti·cular, diclpendiente de 1a Ca,ja
de Crédito Bipotecario, y formada por ella, cf.¡.mo lo VOy a demolStrar.
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Había en Santiag\}, a.llá POl' el año 1877,
Caja de Ahorros que funcionaba hacía uno-'

-cuarenla añ'Os; ,e:! el único dato que puedo da!'
al reapedo, y

lo tomo de la alusión que hace
una nota. -del Min.stro don Antoni,o Vara:! a 'esta
respecto, Esta Caja -de Ahorros fracasó ,lastimosam~mte, y el 2 de Agosto de 1861 se dictf>
una ley que 'conced'ió fondos para Pagar el último saldo que tenía en contra, autorizando al
P,residente de la Repúbli"a para ,jnvel1tir hasta
1",_ 'cantidad de ocho "uil 'pe_sos en pagar ese déHcLt.
En aquel año -se dlctó una ley creando una

asig'na a 1", Caja de Ahorros, pero su admlnistración y la apUcación de los intereses que pro'
duzca p-erteneC'8n a ésta".
De modo que en oote de-creto se establece
que el cHpita'l inicial de 50 mil pesos es d-e pro:;iedad de 'la Caja Hipotecaria, a la cual deberá
devolverse en ca,so de liquLdación de la Caja de
Ahorros,
Viene entonces aquí una l)l'egunta relacionada ,con el ,cHlmbiode l'ooponsabilidad po,r los
fondos d,e la Caja de Aho-r¡'os. E,sta Caja tien'e,
entre fondos de ahorroi3 y fondos invertidos 'en
bonos, la 'Suma de 150 millones de pe,sm¡, entre

nueva Caja de Ahorroo, baJo la responsabilidad d~p6sitos y bonos. Pregunto, entonces, ¿quién
«PI Estado; la ,ley 'es de fecha 22 d'e Agosto del timi'e ,la 'responsabilidad de este dinero? En p'rt~_ño -citado; y en su at"tículo pTimero dice: "Es- m'er lugar, la propia Oa,ja Hipote·caria, que está,
ta!Jléces€ en Salntiago una Caja de Ahorros bajo afortunadlUllente, perfectamente bIen administrala responsahilidad del Estado", etc.
da; responde, en >;eguida, la Caja de Ahorros de
Bsta disposición no se llevó a ,efecto.
Santiago, ya !fue ClS una, filial de la otra insticueión; peco, el Estado Ino ti'ene l'e»ponsabiUdad
E'n 'pI artíeulo 15 de 'esta misma ,ley, se dice:
de ninguna especie por los mi.l1ones que están
"Las M u IÜd'Pllli d,'l des, lllis Juntas de Beneficencia
y los pal.Uculares, podrán e:;tahlecer Cajas de en Lt Caja de Ahorros, -pue-s es ella una insti,
., horros, previa aprobación de 'Sus esUlJtutos por tución pal'ticular, como lo he probado, que, 8610
depende de la Caja Hipotecaria.
'<','1 President'e de la Repúbli'ca, con acu'erdo del
Sentado ,este punto, digo al señor Ministro:
I.~{)nsejo de J1}stado".
,En virtud de esta autoriza,ción de la .ley. la
Caja de Cri'dito Hipotecario fundó, el año 1871,
la Caja de Ahorros de 'Santiago, ,la cual vino a
tener sus 'estatutos ap,'obado'S el .año 1884, fe,clla
deRde que dicha- institución exwte.
De modo que esta C.aja de Ahorros de Santiago no ha si~lo establecida, por 'el Estado, sino
}lOr ,la Caja de Crédito Hipoteoario, acogiéndose

¿ (',re e, Su Señol'ía, que es prud'e'Ilte en Estos mo-

rnentos haC'er uncarnhio de re,sponsabilidad, esta blecel'que la [Caja de :Ahorros, que es entidad
parUculll!!', pasara a ser fil'Scal, de tal modo que
el E'stado responda 'por esos 150 mHlones :con
que dic,ha Caja ¡:;i'ra? Entrego e,ste punto a la
m'editaciún del señor Ministro y de Imis honora,
blelS co leg-as.
La se¡;unda cuestiúri e3 ésta: ¿tiene ellEsta'
a la disposici6n del artículo 15 d'e 1a ley del
110 derecho para disponer como de cosa propi,t
ti 1, que pel'mitía a los particulare's funda]' Cajas
de una in&1:itución parUcular?
~e Ahorros.
¿ Tiene derecJ:lO el Congreso para resolver
¿ Con qué fondoo p"o,cedió la Oaja de OréqUe la Caja Nacional de Ahorros se fusione con
d-ito Hipotecario a fundar es-ta Caja -de Ahol"t"08
la Caj'l de ,Ahorros de Santiago establecida ba..;te Santiago? IF'Jsto lo eXI}lica la ordenanza de la
jo condiciones distintas? Evidentemente que no
Ca:i<d Hipotecaria, que autorizaba ¡para invertir
y 10 prueba el hedho que los Estatutos de esta
la mit'ad de las entrad-a-s p.rovenl-e'ntes de intere!fef!
instituci6n, 'que fueron
aprobados por el Go'venales, 'en el auxilio y fomento de Cajas de Ahobierno, disponen que en caso de disolverse sus
1·1'OS.
fonJos pasarán a pod'er de la Caja de Crédito
~F;stll dispo,siclón, según entiendo, el hOTho- Hi (';)te-cario.
~'able señor Ml.lza 10 puede corroborar, ---1 fué desEn ef<,cto, señor Presidente, la Caja Napué-" modificada en '(;1 sentido de que la Ca.ja cional de Ahorros fué creada por ley de 22 de
Hij)ote('l,-rh Jlodrí,~ dj'sponer con e¡;e objeto de Ag{),3tO de 1,910, que en su artícUilo 1.0 establela tnta-lidad d~ los inter€,cses venales, en vez de ce:
l:t mitad.
" Las Cajas de A hotTOS existentes y 'las que
El ",eñor MAZA.-Así ea, honorableSECnadol'. •. en adelante se establezcan con subvención o
El señor BARPJüs E'RRAZURIZ.-Los esta- " b:tjo el patrocinio del ,Estado, formarán una
tutofl de la Caja de .Ahorros de Santiago" aproba- .. ~ola institución denominada "Caja Nacional
dos -por decreto supl-enlO, tienen un artículo que " de AholTOS".
fij',] muy hi'en el eará~ter pa,rti"ular de 6sta tns·
"Su administración superior estará a cargo
-tituci(¡n, cual 'os el que se refie-,'" a Le¡, propiedad " del Consejo de la Caja de Crédito Hipotecade1 capital. Dice: "lA Caja lf¡potecaria conserva " c1..rio".
POI' otra pal'te, aun cuando la ley no lo es,a p.ropiel1ad ael capita1 de reponsa/:}i1ídad que
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ta!:l!ec,Q ue una manera clara y precisa es ev!de:1te la responsabilidad del Estado rE'specto de
la Ca.j¡, Nacional de AJhorros. Actualmente 1'e8pO'1c!C'n de los fondos d·ep08itados en esta instituc!6n. Que <lscienrlen a doscientos {~incuenta ·mi1I0nes de pesos. en primer
término la misma
Caja, en segundo la Caja de Crédito Hipoteca-rio y por último el ,Estado. de manera que si se
eli~ina

la responsabilidad subsidiaria de la Caja o'e Crédito Hipotecario. ésta recaerá so'bre el
Estado y es del caso preguntar: ¿ cree prudente el señor Ministro hacer gravitar exclusivamente sobl'e el Estado 'en la presente situación
de crisis la responsaebilidad
sobr'e doscientoiS
cin cuenta millones de pesos.
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de Santiago como las :"<ac!onales. de la Caja de
Crédito Hipotecal'io. Yo digo. si se cree conveniente tomar esta medida. hágase en buena hora; pero esta no es una 'cosa Ique se pueda hacer
violentamente, sino ique hay que proceder con
mucho estudio y 'prUdencia.
Hoy la Caja Nadonal dd Ahorros está Ii;gada a la Caja Hipotecaria por una serie tal de
capítulos, que es difícil destruí!' en un mOlllento
dado. En primer lugar, está el artículo de la
Caja Hipotecaria, a que acabo de referirme, que
autoriz~, para invertir los intereses p.e n a les en
subvencionar las Cajas de Ahorros. Antes
fué
el 50% de estos intereses penaJles lo ·que se de1'ltinaba a subvenciones, y ahora es el total
de
dichos intereses lo que se dedica a este Objeto;
'pue" bien, apro·bado este proyecto, quedan estos
fondos de intereses penales sin la aplicación que
la ll'y les dió.

Otro punto sobre el cual me permito ¡liIamar
la atcn~ión de mis ,honorables ,colegas es a qu'c
la 'Caja de Ahorros no es una institución similar Fe un Banco, pues el objeto qu'e se tUYO en
Lo que tienen de anUpá tico los interese.., p<'"i"t,a. al crearla fUé el de fomentar el ahorro,
pa"a lo cual se abren sucursales en todos los nales, que, como decía un agricultor, no descan)lU:ltos en donde se calcula que se pueden ob- . san nunca ,porque trabajan de día y de noche,
ten r,,' bnstant'es depósitos, aUn cuando la oticina queda hasta cierto ,punto com'pensado COn esta.
no ~olo no deje uUlidades sino que ni aun se obra simpática de invertirlo ínte,gl'amente en
co,:r:'ee.
suhvencionar a las ¡Cajas de 'Aihorros.
'Ei señor AIZ.OCiAJR. Yo desearía saber, se:\fientras tanto
una
institución
bancaria
procede con criterio muy distinto, pues se abren !'iOl' Benador, qué cantidad ha invertido la Caja
8u2ursa;es únicamente dond<e se estima más con- :C~ipotf'( aria a subvencionar a las Cajas de Ahove!licnt., a la institución. donde hay espectati- rros.
El señor BA:RRO;S ERRiAZUR'IZ. Xo sé
vas de ¡buenas utilidadeR, lo que puedo aseverar
el dato. señor 'Senador; per.o entiendo que es alcomo que formo parte del Consejo de un Banco
go así como unos cuatro milllones ...
próximo iL abrir sus pu'ertas.
El señor M'AZiA. !Son de tres y medio a
En cambio, el 60 % d.e las oficinas establecuatro nüllones. Debo advertir, además, que secidas en la l1ep"Ública por la Caja de Alborros
gún la ley, la Caja Hipotecaria debe subvenciono ,R~ costean.
nar con c'incuenta mil 'pesos anua.leR a cada CaEste 60 % de las oficinas que, como digo,
ja Nacional de Ahorros
ubi'cada al ,Norte de
no s·e .costean, necesitan para mantenerse una
Santiago y ("on cuarenta mil a las d·ea Sur, y lo
fuerte ayuda o subvención.
mismo debe hacer 'con 1" Caja de Ahol'ros de
Este es el sE'~undo problema sobre el cual Santiago.
deseo que el señor 'Ministro medite. ¿ Quién va
J<JI señor BARROS ERRAZiUiR,IZ. Yo no
'l subvencionar ahora estas Cajas que ha estado
'he 'queri.do com:prometer a nadie pidiéndole da·;ubvencionando g>enerosamente hasta hoy la Catos a este ¡'especto; he usa'do so,lamente dE! miR
jCi Hipotecaria con sumas anuaJles consider;vbles?
propios medios 'para obtener las infol'maciones
[~, ley estableció que el Estado subvencionaría
que doy al Senado.
coa ('i"cuenta mil pellos a <:ada Caja de cabec'eEl señor MIAZA. Hay que tomar en cuen'u de provincia. Esta obJi¡gación la cumplió el
ta 'lue ademáH del sesenta por ciento de las ofil!:st~'.d0 hasta el año 1914, pero desd'e 'ese año .ha
cinas que ha dtado el honorable señor Barros
;id.l la Caja Hipotecaria la que ha dado esta
Er;Jzul'iz, que no cubren sus gastos, existe otr,)
;u 'Jvencióu.
,;esp"ta por ciento de localidades en las cuales
¿ Qué ocul"l'irá si este proyecto se convierte
no hny nin.guna inl"titución banc8Tia; y para fa'n ley? O el EsUldo da sumas enormes .para
p-ilitar las operaciones
del con1ercio, en estet';
,o:1ceder esta subvención a las oficinas que no
localid;¡dps hay nE'cesidad de mant"ner cierto
:e costean, o no hay más 're'medio que cerrar
persona l algo numeroso que recarga los gastog
,] 50 % de las oficinas de ahorros de Chile
de la oficina sin beneficio pnra la institución.
,CI'('e el 'Senado que sería bien reci·bido por la'
Po)" (,ll'a porte, la Caja tiene la oblig't"i(,n
'p'.'lión un acuerdo semejante?
de pagar cierto inter('s por los fondos de ahoTodavía, este proyecto tiende a independi- rr.) qUE. se dppositan, que no pued·~ ser inferi.~l'
f\>' en absQ\luto las Cajas de Ahorro.s, ·tanto la
al 5 %, para estimular el ahorro de la gente de
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escasos y esta es la mayoría de 10B
im'p'me ntes. Por otra parte. las leyes sociales
reciente mente en vigencia , hacen absolut amente
las citadas
indi.~ptnsableel manten imiento de
des.
localida
esas
en
Cajas de Ahorro
He
BARlRlO S ER'RiAZ URIZ. señor
"jI
manifes tado, señor Preside nte, que más de cincu(,ma pOI' ciento de las oficinas de la Caja Na-

le(.urso~

cional ,ie A1H)l"'o s no se costean .
Vo,' a tratar brevem ente otro punto. Las
ofk:naE de las pro"inc ias no solamen te cumple n
su principa l misión de fomenta r el ahorro sino
q!.:e desemp eñan el papel de agentes de la Caja
en un reciente viaje
de <;:'rédito Hi'potec ario;
,le que esa Caja
impuse
me
,
Temuco
a
hice
QU2
estaba tramita ndo varios ne,gocio s de la Caja
Hipotec aria, con evident e benefici o parl1l el públi:?o, Si se llevara a la realidad el proyect o de
sep:li'ac ión de las cajas de ahorro de la Caja Hipotecar ia, esas facilidad e¡; y 'benefic ios desapar e-

parecien do los compra dores obligad os de tales
letras.
Convien e conside rar todavía otro aspecto de
la cuestión . Lo que justifica las cosas, a juicio
de muchos , es el éxito Que tienen. Aunque yo no
creo en el dios éxito, la verdad es que la Caja
de Ahorros y la Caja Nacion al de Ahorros han
ido desarro llándose en la forma tan satisfac toria
que deja constan cia el informe mismo de COluisión y el mensaje del Gobiern o. Dice este último:
"Lag Cajas Naciona l dé Ahorros y de Ahorros de Santiag o, organiz ada la primera por ley
número 236'6, de 22 de Agosto de '1910, y la se¡;-unda creada por la Caja de Crédito Hipotec ario, conform e a la ley de 22 de Agosto de 1861.
el 27
Y a estatuto s aprobad os por el Gobiern o
ad
necesid
esta
n
atiende
que
1884,
de
Junio
de
en todo el territor io de la Repúbli ca, han correspontlido sobrada mente a las esperan zas que en

ellas cifraron sus organiz adores.
Además , la unión de estas dos institucione~
Su rápido crecimi ento constitu ye Un verdaha hecho posible el fomento de poblacio nes uro dero éxito. \La Caja Naciona l de Ahorro s tenía
banas, fincas agrícola s y la adquisic ión de pro- el 31 dic' Diciemb re de 1910 en sus <Ioce oficinas '
piedade s, una serie de negocio s de importa ncia, depósito s en dinero a la vista y a plazo y en bocuyo objeto es consegu ir que los emplead os y
hipotec arios por $ ,20.053, 1'74.43, Y ,según
gente de median os recurso s se hagan propieta - nos
el balance practica do el 31 de Diciemb re 1ílt!1'i08; todo este mecanis mo también quedarí a elince años más tarde-s us oficinas y agenminado desde el monlen to en que. se separar an mo-qui
cias eran 12,5 y el valor de los depósito s en dialcanzab a. a $ 229.944 ,963 Y el de los bolas dos instituc iones, porque la C~ja Hipotec aria nero
e8a~
r
efectua
a
parte
huena
en
es la que ayuda
nos hipotec arios de sus impone ntes que guardace¡'l.tn.

operaci ones.
Pero, hay algo más grave, que ruego a mis
honorab les colegas conside ren con detenció n: la
Ca.ja de Ahorros se fundó, como lo dijo muy bien
don Antonio Varas en la nota a que antes he
aludido , con dos objetos principa les: recibir los
depósito s' del público, y valoriza r los bonos de la
Caja Hipotec aria, consigu iéndoles una inversió n
conveni ente.
El señor MAZA .- y durante mucho tiempo
no se podían invertir los fondos de la Caja de
Ahorros sino en bonos hipotec arios.
Según
El señor BARRO S ERRAZ URIZ. Sande
Ahorros
de
Caja
la
s,
balance
los últimos
tiago. tiene invertid o en letras de la Caja Hipotecaria la suma de 88 millone s de pesos, y la Caja Naciona l de Ahorros la suma de 87 millone s.
Yo pregunt o: ¿quién va a compra r estos bonos,
qué desvalo rización tan enorme van a tener ellos
cuando su compra dor obUgad o no sea la Caja de
Ahorros ni la Caja Naciona l de Ahorros ? Suprimamos toda relación entre la Caja de Ahorros de
Santiag o y la Caja Naciona l de Ahorro s por un
lado,· y la Caja de Crédito Hipotec ario, por el
otro; no tendrán , entonce s, obligaci ón las primeras de adquiri r bonos de la Caja Hipotec aria,
y la desvalo rización de ellos serlí evidente , desa-

ba en sus arcas era de $ 25.806, 960."
Pero ¿quiere esto decir que no hay nada que
modific ar? No, por cierto; hay mucho que reglamen tar, especial ment-e en lo que se refiere a
la inversió n de los fondos de ahorro.
En primer lugar debo referirm e a las operaciones bancari as que actualm ente hace la Caja de Ahorros , las cuales no me parecen convenientes .
En efecto, la Caja de Ahorros no sólo abre
cuentas de depósito s, sino también cuentas comercial es y aún descuen ta letras, operacio ne,¡
,
que conside ro no es fácil suprimi r de repente
o
obtenid
ha
ión
instituc
la
que
es
pues las utilidad
por este capítulo le han permiti do financia r sus
servic,io s y aún extende rlos. pero no es natural
que continú en, y hay, en consecu encia, necesi-,
dad de ir abordan do el problem a poco a poco
para que no haya perturb aciones en el servicio ,
pero con el fin de que la instituc ión no siga desempeña ndo el papel de un Banco que hoy dla
tiene y ,que asuma ilnicam ente el que se tuvo
en vista para su creación , que no es otro que
fomenta r el ahorro, admitie ndo depósito s e invirtiend o esos fondos en letras o bonos de primera clase.
Por otra parte, con el giro que actualm ente
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lleva la Institución, se hace una competencia
muy grande a los Bancos, que están obligados a
entregar una parte de su capital al Banco Central, obligación que no tiene la Caja de Ahon'OH,
que está, además, exenta del pago de impuestos,
y creo que aprobado el proyecto en debate la in-d ustria bancaria estaría seriamente amenazada,
porque la Caja de Ahorros quedar1a, de hecho,
convertida en el Banco del Estado, pues no tendría ninguna traba y sí todas las veñtajas de tal.
Otro punto que me permito recomendar a la
atención del señor Ministro es el relativo a la
inversión de los fondos de ahorro.
A mi juicio, no es conveniente su invel'siún
en compra de propiedades o en construcción e de
edificios de renta, sino únicamente en valores de
fácil realización. Sin embargo, considero que en
aq~el1os puntos donde la institución tiene grandes
utilidades, como Val paraíso, por ejemplo, donde
el arriendo de locales adecuados es sumamente
costoso y demanda fuertes desembolsos, es natural que la Caja de Ahorros tenga edificio pro-'
pio, pero de ahi a que la mayol'ia de las oficinaR
funcionen en casa propia, no me parece conveniente, y creo que este punto no lo reglamenta
en forma severa el proyecto en debate.
Además, otro punto que considero de s~ma
importancia es el que se refiere al 'tipo de int.ré~ qu.e cobra la institución.
La verdad es que este interés tan ha'lagador
qUe ofreoen las Cajas de Ahorros para atraerse
los depósitos, perturba un poco la economía nacional, ¡porque les asegura a los capitales un
rendimiento demasiado grande y tiende a elevar
el interés de >los pl'léstamos. de dinero.
Hoy, con el Banco Central. los intereses han
subido; los Bancos, que anteR cobraban el medio
por ciento semestral en las cuentas corrientes,
han acordado cobrar el uno llar cj'ento.
Él liIeñor A~<YCAIR. Esa alza se debe a
que 106 Bancos quieren concluír con este crédil!le
de las .cuenta-s corrientes, porque no e~ de su
giro.
El señor BARROS ERIRAZURIZ. Temo
mucho 'que nos _'Vaya a pasar a nosotros lo que
me decía un colombia'no que llegó anteayer dól
su patria.
"La 'legislación elaborada -por Mr. Kemmerer ha producido en mi patria grandes beneficios para el Fisco; pero los particulares, en cambio' están en la calle, todos arruinados".
El señgr HIDA'ÚGO.- Esto $erá tan grave
eomo el comunismo ...
El señor URZUA JARAMILT O.-E-s el co-
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El señor HIDALGO.- El comunismo mal
entendido.
El señor BARIROS }~RIlAZURIZ.- Yo no
quiero prolonga.r el debate y me limito por ahora a expresar ,estas ideaB, a fin de que el Senado las considere debidamente,
E'l señor COXOHA (don 'Luis E.)-Pido la
palabra.
J~l señor OYA]HZUN (Pre6idente).- Permítame Su Señoría hacer antes una ,proposición que
creo que el Senado aceptará.
11e han hecho notar algunos señores senadores que la circunstancia de dar por terminada
la prinle1'a hora a las cinco y media acorta ell
demasía la segunda hora, que se destina a la 'labor legislativa.

Propongo que el Senado faculte a la Mesa
para tomar diez minutos de cada hora; de modo
que a las cinco veinte se suspendería la sesión
para reanl.\dal"la a las cinco cuarenta, y en tal
caso podría continuar la discusión de este proyecto en la segunda hora, quedando con la palabra el señOr Senador por Concepc¡,ón.
Queda así acordado.
El señor CONCHA (don Luil! E.)- Yo Iba.
a proponer un temperamento que estimo previo.
De las observaciones del honorable señor
Barros Errázuriz, que son sumamente interesantes, y de'l pro,pio contexto de es'te proyecto, se
desprende que este asunto no es de fácil despacho y que hay necesidad de eBtudiarlo con más
detC'nÍ'miento. 'Por 10 menos los senadol'€s que
nos sentamos en estos bancos no estamos en situación de terciar de improviso en este debate.
Por eso hago indicación para que este proyecto se retire de la tabla de fácil despacho, para lo cual cuento con e'! apoyo de los cólegas que
se sientan a mi derecha,
El señor OYAlRZUN
(Presidente). ' - En
realidad, este proyecto no está hoy en la tabla de
fácil despacho. pOl"que esta es una sesión éSpecial y se pidió qUe por hoy se discutiera este
ailunto.
El Reñor CONCHA (don Luis E.)-Pero estaba (n la tabla de fácil despacho.
El señor OYAR:mJN (Presidente).- Como
los señores pl'esidentes de Comisiones se reunirán mañana 'para fOl'mar la tabla de las sesiones
ol'dinarias, tendrán pre.flente este proyecto 'v-ara.
darle en ella el 'lugar que estimen conveniente.
Habiendo 1legado la hora, se i!u!!pendll la ¡¡eaión.

Se IImsp;pndló la setióll.

munijln1o.

,
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SEGUNlDA HORA

FUSION DE LAS CAJAS DE AHORiRO DE
SAN'l*I..>\:GO·
El señor OYU\.RZUN (Presidente).- Continúa la discusión del proyecto de ley sobre tu·
.. ión de la Caja !\!acional de Ahorros con la Caja de Ahorros de Sant1ago.
El honorable señor don Luis Enrique Concha' ha dicho que como el proyecto 'lo toma de
.lÍorpresa, formula indicación para qUe sea retirado de la tabla de fácil despa~ho, para darse
tiempo de im,ponerse de é-l, pero como en yerdad
esta es una sesión especial y el proYecto no está
en. esa tabla en este momento y se ha pedido su
d.iscusión, me parece que se puede concHiar el
deBeo enunciado por el honorable Senador, con
la situación del debate, acordándose entrar desde luego a la discusión general del proyecto, la
que seguramente dará 'lugar a un debate extenso '<lue permitirá al ,señor SenadOr darse tiemp
para estudiar la materia.
El sefior UFtZUA.- El giro qUe ha tomado
este debate; y la naúuraleza misma de este pro·
yecto, ya a obligar a entrar a la discusión a va·
rios ho'nora:bles senadoref! que expondrán una
I8erie de datos que no me"parece que sea conveniente que sa:lgan a la publicidad en forma fragmen'taria. Por otra parte, como a nuestras tribunas asisten los periodistas, pueden e1108 impresionarse por una argumentación
determinada,
sin conocer todo el debate e informar al plíblico
en forma tal, Que sus palabras puedan Hey.ar
una impresión de alarma y originar una n1ueva
corrida a las Caja!.
Todo esto aconseja, señor Presidente, dada

,

la importancia trascendental que tiene para la
economía nacional esta insütución, que este de,bate se desarrolle en ,privado y por eso, me, permito someter a la consideración del Honorabla
Senado la idea de que continúe este debate. en
sesión secreta .
El sefior OYARZUN (Presidente).- El Honorable Senado ha oído la insinuaciÓn hecha por
el honora'ble Senador señor Urzüa. y s,i no ha)"
inconveniente, continuaría este debate en sesión
secreta.
litl señor CONCHA (don Luis E.)-Con mi
e'posieión, se constituiría la Sala en sesión secreta. señor Presi'dente, porque considero q'ue
esta materia debe tratarse en público.
El señor OY'ARZUN (PreSide'nte).- Se constituiría la Sala en sesi6n secreta, dejándose constancia del voto en contrario del honorable 'S¡fnador señor Concha.
El señor MAZA.- Varios señores senadores

se oponen a que se trate este asunto en sesión seCl'eta, porque es el sefior Ministro de Hacienda
quien debe form'uJar la ,péüc'ión de &Sión secreta.
El señol' OYARZUN ('Presidente).- Ha sido
el propio señor Ministro de Hacienda quien ha
insinuado este pr-ocedlmiento; S'efior Senad{¡r.
El señor ,URZl1,A: J,Ailt-A.MIiLI!.O.-Yo no h~
hecho más queinsinuM' esta 'idea.
El señor üYA!RZUN (Presidente). -Se constituirá la Sala en sesión secreta.
Se constituyó la SaJa en sesión secreta.
A'Iltonio;

Orrego B.,

(Jete de la Redacción).

