Sesión 22.a extraordinaria en 3de Enero de 1928
'PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES OVARZUN V SANCHEZ

8.-Se trata del proyecto sobre construcción
del camino de Punta Arenas a Puerto Natales.

1. -Se :lprueban los proyectos sobre permiso
para conservar bienes raíces a las instituciones
"Sociedad
Protección de la
Mujer

"Pedro

de

Valdivia";

"Sodedaq

Evangélica Alemana de Valparaíso"; "So ..
ciedad Cosmopolita de Socorros Mutuo,;

Se levanta la sesión.

i

ASISTENCIA
Asistieroll los señores:

de Viña del Mal''' y "Sociedad Unión de Barros E., Alfredo
Céll'pintel'OS y ¡Ehanistas (le Concepción".
Bórquez, Alfonso
2. -El señor Medina

formula observacioneo Cabero, Alberto

el decreto referente a División Te- Carmona, Juan L,
;Titarial ele la República.
Concha, Aquiles
Concha, Luis E.
3. -Se acuerda
preferencia para la sesión
Cruzat, Aurelio
próxima, al proyecto sobre suplemento al
Echenique, Joaquín
ítem para obras del puerto de Valparaíso.
Gutiérrez, Artemio
4.--El señor Gutiérrez observa la forma en Jaramillo, Armando
que se conceden los préstamos en la Ca- Korner, Víctor
ja Agraria.
Medina, Hemigio
,;O;)fe

Núñez, Aurelio
OChaga vía, Silvestre,
.oyarzún, Enr,ique
Sánchez G., Roberto
Schürmann, Carlos
Silva C., Romualdo
Smitmans, Augusto
Trueco, Manuel
Unejola, Gonzalo
Valencia, Absalón
Viel, Osear
Yrarrázaval, Joaquín

5. -Se trata soore taola del proyecto sobre
ACTA APROBADA
reforma de la ley sobre Nacionalización
(1e Seguros, proyecto que queda despa- SESION 20.a EXT'RAORDINARIA EN 27 DE
chaelo.
DICIE'MBRE DE 1927

Asistieron los señores Oyarzún, Azócar,
(;. -Entrando al Orden <lel Día, continúa la
<liscusión del proyecto sobre subvención Barros Errázuriz, Barros Jara, Bórquez, Cabea las compañf~s nacionales de navega-- ro, Carmona, Concha don Aquiles, Concha don
ció n que mantengan servicios por 'el Cs- Luis E.,Ecl1enique, Gutiérrez, Hidalgo, Korner,
Marambio, Medina, Ochagavía, Opazo, Piwonka,
nal de Panamá.
Sánchez,
Schürman, Silva Cortés, Silva don
l\Iatías, Trueco, Urrejola, Valencia, Vi el e Yra7.-A segunda hora continúa la discusión
názaval.
del proyecto sobre subvención a las compañías nacionales
de na vegacilÍn que
El señor P.rcsid'ente da pOr aprobada el acmantengan servicios por el Canal de Pa- ta de la sesión 18.a, en 21 del actUal, que no ha
namá.
s'ido obsen-ada.
Se suspende la sesión.
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.El acta de la sesión u'ntel'ior (19.a), en 26
d<e Dici'embre, q,ueda en 'Seoretwría, a disposiciór.
de ~os señores Senadon;s, h'a.sta la st'·sión próxi'ma, para su (l.proba·ción.

Se'

da

ou<en ta. en seguida de

los

negodos

que a continuación se indican:

Cuatro

de

Su 'Exc·elencia

e'l

Prf'sidente

de

in ep.ú blld c'a..
Con ell

de

la

Comisión

de

primero ·comun·ica que ha incluído

Obras Públicas y

Viejas.
Cuat'ro d·e .Iit Comi.sión dl' Constitución, Lcgislaci(")n Y Jwsticia ,recaídos

MENSAJES

la

Uno

Vías de Co'munkadón, recaído en el proyecto de
ley de I[L Cáma'l'a de Diputados ,sobr~ '[\,utorizaeión p;na contratar un emprésUto para ila co,nstrucción del ca mino .¡le Punta Arenas .:t Puerto
Natale." ·en la Sección ~Iorro ,Chico
a. Casas

,(\11

los siguientes ne-

gocios:
T¡Jn 8'1 proy€-C'to de ::l'cu·c-nl0 de k1. CÚnla¡ra. de
Di})lutaLlos sO'bre conCX'sión dpl llerluiso 1J.'€qU€-

rido p:ua consoeTvar la posesi(Jn de un bien ra!z

entI"<? los asunto.s de que puede o·c·upa.rse ·el Con-

a .Ia Sodeclad Cosmopolita de

.gre,so Nacional en .el actual período de sesiones

dp Viña d·el l\lar";

ex1lrao .. dinarias,

.En <el proyecto de acu·erdo (18 la C"mlüra de
subre c:onc-esión (]c¡l pcprr.i.so requerielo pa:ra conserv·ar Ila po::€,sión de un bi-en raíz
~l. la "Igk~~ia gV:ln~É'1ica A,lelnan;:t"
de
\~ü'lpa-

Ilas 'S'o l'icitu (1 es

p'ar! icruliares

de

gr'ucia.

SOCO.'TOS

)"futuo3

Di!)uta·dos

lSe illl[l,¡nd6 archh·.. r.
Con el ,segundo inicin. un proyc.cto de l-e,Y
sobre amjYliación elel picaza de la ley 4050, de 8
ele Settiembre de 1924, para que ,,1 'Contador de

Corb-eta, don l\11i.gU~:H A:lvarf'z Rodrígu'E'z, l'C"Urado
absolutame,nt,e d'üI servicio de la Arn1ada, pueda

tlsüenele'l' a !Contador de F.ragata.
!Con ell te'l'c€ro inicia 'u,n ]ll"oyecto ele ]oc.\'
sobre mod.ifi¡cación del <l'rtícU'J,o 52. inciso Lo,
de'! c1ecr,cto-.Jey ~.o 678, a fin de di'sminuir el

En la solicitud en c¡ue don Lisand.ro elel
Canto y' do!} Serafín P(,rez, a. no"nbre
de la
"~"oc';eel" el
'Cnió.n ele Cal'pinteros y 'Eoonistas"
(le ConC'('pción, pielen ,el permiso rec¡uerido para
~onse·r . \'ar ·la pose,sión de un bi·en l.'aIz; y
En

'Prusruro,n a .la Comisión eli' Ejérdto y ::\tarina.
Con e,1 4.0 iniciü ,un proF'~to de I~y sol)'!'f'

solicitud

en que

don

Sam,uel COlle",

ciuJac'Ll.no ehilp·no.

COlDO

Qu ('·daron para tü bla.

punto in'iciall de la esca:lo. de 'multüs que, para
lliCo'gel'Se a ,la amnistía concedidü a 10sinfrac1oTes de la ley doe lR·eclutas y Reem]llazos, señaoJa
dicho .inciso.

la

piel::- '1"ehabilitación

j~ insinuación d~l señoT Pr'esiclen te, tCl-cHamf'nl'e aceptada, se acue'l'd,a tomal' C'n cons¡'ele-

['ación,

en

el

cuarto

a,S'ull,tml de fú.ei!

de

hOLL

d~spa·cho.

ap'robación de ",arios tra,s]lasos c1€ fondos en .. 1

que'(];¡lj'on

Presupuesto d'e ,Marina.
Pasó a 'la Comisión ele 'Pr·e'supuestog.

yecto so;:>re fomento

p'('nelientes

en
a

d€sUr;aelo

algunos

la discu,sión
'jainelustóa

a

los

puntos que
elel
¡le,]

proca'r-

b6n.

OFICIOS:
.Dos de Ila Honorable ICiima;ra de Diputado".
'Con el 1. o 'Comunica que ha hecho una agregadón 311 wrUcu:].o 24 de su 'Reg,]amento, !'eferente al quorum con que podrán sesionar loas

'H.€cu'erda el señol' P:rcslL1,('nte, que en kL S'esi'Jn 14.a, en 13 ele'l actuia·I, al pronunciars'e el
Honora.hle Senado sobre c'l artículo propu'C.so1o

pOlI' el 8'eñot' Núñez en ila sesión elel día 12, ,,'eferente a determ:inQ·r .las atribuciones d€1 Consejo
de Fomento Garbonero, s.e aprobó e.1 inciso 1.0

comisiones ,unidas.
,Se ¡mandó a'rchivar.
Con el 2.0 comunica que ,ha aproboado un

y el N. o Lo, ele elicho a·rtíeulo, siendo rce.haza-

proyecto de I€y ·sobor·e fijación de los sueIdosdel

solidtü el asentimi€nto de la Sala par[l reabri·r

Podo8'r Ju;d iC'Í'al .
Pasó a 'Ia Comisión de 'ConstHución,
lacin y J'u,stÍC'ia.

el debate sobre la parte aprobaela, H fin de reco,nside,r(lT lel acuerdo, ya que no s·e hacÍ'a ne-

'Legl~.

. INFOR:\IES:
L'no de 'L'L COiIn[siÓn de Gobi'er.no l'ccafdo en
el proy,e'C'to de ley de ,la Cáma,ra de Diputados,
q:ule (l.g!'ega varios Lncisos a'l
d¡elcreto"e~ 767, amp¡NándoJoa

artíc\lJlo 3. o del
a d¡eLé"rmj,nados

empleados que podrán acogelr'Se .alos beneficios
de la Caja Nacional

deEmp·l~ados

púMicos.

do todo ül ·.resto.
Que en estas condiciones, e! señor Marambio

ee.sairio malnt1enof'T d.ic~o (l'r'tlíc'U'lo. :con ':splo el
número primero, . por cuanto podía consultar-

se esa idea en el articulo Lo ya aprobado; re_
consideración a la cuaI se opuso el honorable
Senador 'se'ñbr Urrejola.
Como actuül!m€nte subsiste -la misma consid-eraci6n qu,e hizo valer 08.1 señOr ·l\1arambio, se
hace neceslHio reconsiderar e'l a0U€relo aludido,
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))ara lo cual solicIta e·1

ase.ntimiento

~.o

la

de

falta

IEI Su perintendente de Salitre y ::\1:inas, qu~

&'1ila.

a

E.l ·s·eñor Ul'rejola expresa las razones que
tuvo para su oposición.

Consejo;
3.0 El Dir2ctor General de los Ferl"ocarrile,~

Usa (>!l seguida ·de la palabra el "'efíor Silva
Cortés.
Cer-rado el debate, se da tácitamente por

del E,stado;

la

dacción del
éste.

""lesa pa'ra

anículo

eonside·rar e,n

presidirá ei

4. o .1<:1 Inspector Genera.1 de la Armada;
;;.0 l'na, de libre elección del Presidente de

eliminado ·el artículo en ·cuestión, acordándose la
J1acultar a

del ''''Iinistro de 'Hacienda,

l~epú blica;

la

rc-

6.0 Una, que l'epTesentc la industria carbone-

1.0 hidea aprobada

en

ra; una, la industria salitrera;. una, la industria,
elel cobre, y una, la .:vl¡arina ¡V[ereante ;:..racional.
Los representantes indicados en el

núm~ro

6.0 serún elcg-idos ¡lOr el Presidente de la Re'pú¡'lica, (h, una terna propuesta por los industria.le';
El sefíor Presidente pune en seguida en dis-

l'especU, os, y

cusión -el número 5 del artfculo 7.0 Y el llIúmero 5.0 del artírulo 13, 'que habían quedado pen-

no

usar

ele

la

pala brG

ningún

¡laja su "psponsabilidad, y con aceptación p¡¡"via

dC'l Consc-ju, pOi> un funcionario de 'Su repartición.
IE,l Consejo ¡lotIrá disponer, en casos particu-

seño,r

Se·nado·r, ·se dec,]ara cerrado el de'bate y se dan
ULcitament'e por aprobados
los referidos
'números.

lares, qUi' ciertas personas representativas de la
inLlustria, del comercio, de los Ferrocarriles y de
la )'larina ;\lercante, sean consultadas o admiUda~
a

li"'inrll:n1€:nte.

ü1

sleilo!'

'PreHid'cnte

pone

eonformidu el ::d 'Reglamento que

en íos númenls 2, 3 Y 4 pOdrá hacerse represental'

,lientes hasta desp'ués que t'l !Honorable Senado
~e pronunciura sübre el artículo 18.
'POT

<'11

dicto.
Cac1:.1 uno de los funcion,nios que se indican

é'('

('11

paUcip:lI' en la..; deliberaciones, sin derecho a

Yoto.
En caso de I.";ualdad de votos, el voto. del

Honorahle Cámara d'e Diputados, quoc también
había quedado pendiente, conjuntam:ente con la
indicación del señor Xúñez.

Prcsident(' ele1 Consejo ser" decisivo.
'Art. 3.0 El Consejo, adem[ls de

las

fun-

clon('q que expresamente le confiere la. presente

Por n.o USa.r de .la palabra ni'TI'3'ún señor
Scnrtdor, 'Ré' d€clar-a c€rrado €l debate, y se da
tácitamente ])Oor Clprobado,
sin
modificación,
quedando, ,'n cOJ1os'e·cuencia. desechadu, la indica ción del señor Xúfiez.

ley, tenc1rú, a ;-;u Cü,l'go el estudio de la forma y medio,~ de' obt.en01< el 111ejoran1icnto de la industria
y el ,,1 comercio (e] carbón y de sus derivados, y
projJender:, al perfeccionamiento de los método~

de exp.]otación y beneficio, en forma de que se
consulten las mayores economías en los costos
de producción Ji elaboración.

Queda term·i.nada Ila discusión d'e este pro-

Ad..

.\··ecto.

4·0 Lns mi8mb1'03 del Consejo de Fo-

nlen:o Carbonero tendrán derecho a la remuneración ·que les fije el ¡Reglamento. 'Esta remuneración se fijará en forma de una cantidad det.el'minarla por sesión, y que no podrá exceder de

El proyecto a.pro-bado, co,n ilas .modificaclone5i, queda como sigu'e:

diez mil pesos anuales. ,-"'o tendrán remuneración los que perciban otros sueldos del \Estado.

1:>;ROYEC'l10 DE LIDY:

TITULO 1

Los

I c1erú,

Consejo de FOlllcnto Carbonero

<1irá;

este Consejo

podrán

renun-

para todos los efecto·s lega.les, que la funlos

renun-

del

o

de

DCl'("ehos mluaIlcro" SObl'C COIllbustiblc-s

impor-

TITULO U

tados

¡A·rt. 2.0 Gom]:!ondrán el Consejo de F'oment'J
1.0 El Ministro de Hacienda, que lo presi-

de

ciÓn es gratuita respecto
ciante's.

"Artículo 1·0 Créase un Consejo de l"omento
Carbonero que dcpenderá del :'\1inisterio de Hacienda, y que tendrá las facu'ltades que esta ley
establece.
Carbonero las siguientes personas:

miembros

! ciar esta remuneración y, en tal caso, se enten-

Art. 5·0 gstab]'!'cese, con los fines que esta

I ;e y
¡

indica, . las ciguientes contribuciones so'hre
,a lmportacJón de carbones de piedra, briquetas

Iy

co·ke, y sobre la importación 'de todo petróleo

SENADO
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destinado a motores Diesel o semi-Diesel, hornos o calderas, con excepción del coke que se

tículo 5.0, se aplicará siempre que el preGio medio
de \'enta del carbólJ. nacional del tipo denominado
pesado, a bordo en puel'tos de destino de la zona

('mplee para ia exclusiva reducción de minera.les
de 'hierro, ha'ta
el país.
a)

qu~

dicho coke se fabrique

La importación

,le carbones de

e~

comprendida entre 'Lebu y Chaña'ral, inclusos, no
sea superior en cada semestre al precio medio ar-

piedra,

mónico del

conjun~o

ele las ventas en Jos último,

briquetas ocoke, aun para embarque o rancho,
quedará sujeta a un derecho de quince peso,

tres

($ Hi.OO), moneda corriente, por tonelad'L bruta,

ton('l"jp:'J por sus precios €'n cª,da puerto de en-

con b

excepción indicada en el

8508.

Se entenderá por precio medio armóni-

co el que resulte de sumar los productos de

103

primer inciso

trega y dividir esta suma por la suma de los to-

ael presente artículo. ;I~'ste derecho podrá ser
elevado por el Pl'esidente de la 'República hasta
vemticin¡>o pesos, previo inform~ del Conoiejo. Sin
enlbargo. los carbones extranjeros necesarios pa-

nelajes.
Si el precio medio de venta resultare en un
semestre super'or ,}l de los 'últimos tres años, e:
Presidente ele la Re.pública, a proposici6n del Con-

ra sel'

sejo (le Fomento Carbonero, podrá ap']icar en l'!
sen1C'stre siguiente una rebaja del dereoho adua-

utilizados en mezcla con carbón nacio-

nal (,n J" elaboraeión de cake metalúrgico, serán
exentos Jc derechos aduaneros hasta concurren-

nero sobre car!:>one3, bric¡uetas y coke, equivalente
cia del 40 por ciento del peso total de la mez- , " dicho exceso.
cIa.
,Art. 7·0 A proposición del Consejo de FoEst:l exención l'f'girfl hasta e] momento en ¡ mento Carbonero, el Pre"identc ,de la ,República
(Jue RE' f'Xl)loten en el país minas que, [L JUICIO del i pÜ'drá reducir o suprimir el derecho de ,nternaConsejo de Fomento Carbonero, produzcan car- ! ción al ]wtróleo por el término de un año, cuando
bones qUE' puedan sub3tituir a los importadOS en : >81 PI'BCio medio de venta del carbón nacional del
13, elabol'ación de cake lnetalúrgico.
i tipo denominado pesado, abordo en puertos d",
b) La importaci6n del petróleo, con la excep' I destino de la zona comprendida entre Taltal e
ci6n indicada en el primer inciso del pre~8nte ar- I'Iquique, inclusos, el.urante los dos anos
"
an tenores

tículo, quedar:. sujeta a un derecho de trES pe- , hubier€' sido superior 'a 10'; dos tercios del precio
sos por tonelada bruta hasta el 31 de 'Dicie.mbre medio de la tonelada de pet,.óleo, Regún las cot;•
'
- d0
de 1928, y ele tres pe,;os más por cada uno de los II zaeiones ;1e este combustible
e'.l e lmIsmo
peno
años siguientes hasta llegar a 21 pe':os por tone- de ~i('nlpo en el merca,do de !...jondrc~.
laaa, derecho que regirá permanentemente a parTITULO III
jir 'del 1.0 de Enero de 1934.
I

e) iE'1 petróleo que se emplee en ias caldcra:< de los vapores, continu3!rá pagando el derecho
de tres pesos por tonelada hasta el 31 de niciem-

Caja lle Fom.Cllto Ca,rboucro
,Art.

8.0 En llls presupuestos nacionales se

br€' de 1930, a parUr de 'cuya feeha se elevará en ' consultará una, cantidad igual al producto tota~
tres pesos por tonelada al año, hasta alcanzar a ,ce .los derechos aduaneros establecidos en el Tiveintiún pesos.
tulo I [ de esta ley, percibidos en el año anterior,
Dentro del plazo de un año, contado desde

cantidad que se deuositará en una cUlénta qUt'.

la promulgación de. la pre23ente ley, el Presidente 'cajo el nombre ele Caja de 'Fomento Carbonero,
de la República p,odr[L, para determinadas cm- abr;"", el Gobierno en la institución que estime
presas industriales ya E'stableeidas a la fecha de conveIliente.
su promulgación, y por exigirlp el interés nacio-I
Art. 9.0 1La Caja ele Fomento Carbonero senal, previo inform~ del Superintendente de Sali- I,rá administrada por el Consejo de Fomento Cartre y :'IIinas y de,] Consejo de Fomento Carbone- 'bonero, quien destinará sus entradas al fomento
ro, reducir o postergar el aumento progresivocrel 'de la industria c;arbonera, en la siguiente form:l:
que se refiere

a) Un 65 por ciento pa,ra a.plicar a los fines

el inciso antel'Íor, o imputarlo, tot..'ll o parcialmente, a otras contribuciones o impuestos que satisfagan las mismas empresas.
En tales casos, el ,Presidente de la .Repúb¡i-

derecho aduanero del petróleo a

pre\'istos en los artículos 10, 1J, 12, 13 Y 14, sea
('·n forma directa o sea en form'l. ele garantía de
empréstitos;

inci'o anterior, .determinari'., si procediese,

b) Un 25 por ciento para estudios técnicos
ca, previos ,los mi,;mos trámites indicados en e: o ,científicos de la industria carbonera, y espelas

cialmente para reconocimiento por medio de son-

modificaciones que deben introducirse en las inversiones acordadas, conforme a la presente ley.

dajes o trabajos miueros E'n las zonas carboníferas.

Art. 6.0 IE'1 derecho aduanero sobre carbone".
briquetas y coke previsto por el inciso a) del ar-

!Los sondajes y trabajos que se efectúe!l en
propiedades de penonas naturales o jurídicas, ",'

,
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har;\!1. previo convenio con el dueño del suelo pa-·
ra asegurar el :reembolso de las inversiones que
'hubiere originado 'el 'descubrimient0 y cubicación
de los yacimientos carbonIferos_ E[ reembolso podl'ú efectuarse durante b explotación.
e) Un "1 por ciento J1"lra los gastos de func'onamiento del Consejo y de ,la Caja de Fo-

°

mento Carbonero y de los sel·vicios de estudios
o inspección neces[lrlos_
El ConseJo '1)()ldrá decidir que
las sumas
jl,-ev'istail en los inlcisos b) IY c), que no hayan
sido gastadas. sean utiliZa1das 'pal"a apl~icarlas
en los gastos indicados en el inciso a).
TITULO IV
FO~n].'\'TO

DE h\ INDUS'I'HIA CARBONERA

Artículo 10. Autorízase al Presidente de la
Hepú'blica para coutratar por Ipal'ciali:dades. un
{'mpré3tito en mon'eda 'uacio'nal 'O extranjera que
produzca hasta la suma total de 120.000,000 de
p'C'SOS, rnoneda corriente, cuyo jntcrés y arnOr,:"ación acumulativa anual no sea superiol' a

7

y 1 por .ciento, n2spectivamente, y cuyo producto
~p invertirá en la siguienfe fornla:
19 30.000,000 en ,los prim,eros tres años, llarealizar obras maríti,mas y colocar utilería
en los puertos que determine la. ·oficina respectiva, según su vrograma, ,previan1ente propuesto
¡JO¡' el Consejo de Fomento Carbonero y el Prent

s:dt'nte ,de la Repúibliica;
29 Cuando el consumo d0 carbón nacional
las ,provincias .de CO'quin111.) al Norte, pase
de un término medio ,de 2,5,0(\ \ toneladas men-

('111

scwlcs, durante seis 'meses cOlnccutivos, se podrán invel"tir otros cincuenta ;,lillones en o'bras
utilería, <en los pllel,tos que deteT-

IT1ar'itimas y

r.1ine la oficina respectiva, según su programa,
prev!am,ente aprobado J).or el Consejo de Fomento Carbonero 'Y e,] Presidente de 'la República;
3" üna suma no superior a 20.000,000 en la
adquisición de buques, carboneros;
49

Hasta la. cantidad de 10.000,000 de pe-

sos [para concurrir al esta'bleeimiento en el país
lle 'fábricas de e,laiboración de coke metalúrgico
ú ele combustibles líquidos, aceites y sub-prOductos del carbón y esquistos ,bituminosos, y asignación de una prima por cada tonelada de coke
metalúrgico que se elabore en €l país, en las condiciones que establezca el Presidente de la Hepública, precio acuerdo deJ Consejo de l~omento
Carbonero, y

5· 10.000,000 que se entregarán a

la Caja

el" Fomento Carbonero pal'a los ,ef,ectos 'del artículo 11.
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Se concederán los préstamos correspondientes a los produ,ctores 'o grupos de producto,res
de carlbón 'que deseen acogerse a los beneficios
de la presente ley 'hasta l-as cal1'tida1d'es necesarias para la ad'quisición de medios de transportes ,ma-rítimos <propor,cionados a la capacidad
extracti,,:! anual de sus esta'bleeimientos.
Las ,condiciones de los pl'éstamos serán detel'minadas por el Consejo de Fomento Oarbonel~O.

l~stos
préstamos', no obstante, no podrán
excelde¡' del 5 O por ciento elel 'Valo'r q'Q;e, a juicio
del Consejo, tengan las re.spectivas minas, instalaciones y demás !:Ji,enes. ]<JI se-rvic.io <ele 1 ,prés-

tamo lo ,h'arfln los deudores depositando ],os di~
videndo" con 'un mes ,de anticipaci'ón a su vencimicn'to, en la 'Caja de Fo'mento Carbonero.
Las adquisiciones ,(le las
naves deberán 8'er
llC'dha"l

(1(.

acucr!c1o con ,el ICÜlns1ejo.

Los 'deudores consti'tui'rán
hipo:tec-a a L\vor
(](',I Fisco, sobre las n':t:ves y aparejos que adqu;el'an y prenL1a de las pól:izas de seguros de
18s

mismas

nav'es

arrlol..'tizaelún 'df'

y

los

aparejos

hasta

pr:éstamos que

la

total

obtengan.

Art. 12. En los pri,mer-os t.r€s 'aIlos no se
podrá adquirir ,en estas eondic'iones buques que
represe'nten en total mús de 15,000 .toneladas
de 'carga, :.:alYo '('11 el caHO 'de ¡que ,el consumo
ele carbón nacional en las
provincias ,de Goquin1bo 0.1
~,\-'-orte,
agrega'do a la. exportación,
pase de un término medio de 2'5,000 ton'eladas
111.E'nsuales, cluran1te seis 'lneses consecutivos.
En este último caso el Consejo po,drá, con la
¡;pro'lración 'del
Presidente, de
la
República,
otorgar prést:unos par',:! la adiquigiC'ión de otro'l
lyuqups carhoneros, a razón de un máxi'mo de
G,OOO toneladas de car'ga por cada 10,000 tonela das de consumo mensual, previsto arriba de
las 25,000 toneladas consumidas en las provincias de Co::¡uim'bo al Norte o pa'ra la exportación.
Art.
(:11

13.

Los

vapores

que

se

construyan

el país para la mo'vilización {lel cal'h6n, go-

zarán ,de una :prima 'anual de d'iez pesos por
tonelada decapaci'dad de car'ga en las conldIciones ekterm'inadas, por el Consejo de Fo'mento, con la aprobación del Presidente de la Repú'blica, ':' hasta por un plazo de diez años.
Art. 14. Los ,bu1ques de la Mwrina IMercante
naci'Onal que transporten carbón
naci.onal al
extranjero, 'gozarán !hl.sta por el
término a'e
diez años, ,de u'na p'ri,l11[a de ,dos pesos por tonelalda de carbón
transportado, y 1.000 kilómetros recorridos, desde el puerto
carhon€,ro

bu\:J.ues carbo-

de "m'barque hasta el Ipunt'O de destino'.
,En caso de que se trate de buques adquiridos por intermedio de la Caja <de F:omento, ,es-

neros, .prevista ,en el ineiso 3.0 del artículo 10,
se Ihará en las condici-ones sIguientes:

ta prima será afectada preferentemente al pago
de los intereses 'Y amor,tizaci-ones de los présta-

Art.

11.

La wd:quisición <ele
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mas conce'didos 1101' la Caja 'para adquirir estos tibIes líquidos, a,oeites y s·ubproductos del carbuques.
b6n.
A:·t. 15. Para el transporte de los co,mbusti- ,
'[Tn re'glamen'to especial establecerá l'as se!
bIes en ·Ios Ferrocarriles y 'desvíos del Estado guridades para el Estaldo Y las condiciones en
o de particulares, la ÍJ:lrHano exeederá de la que estas garantlas pueden ,otor'gaTS{) y Idebe:r[l,
más baja aplicada en el respectivo Ferrocarril: imlPoner Ll obligaci6n de producir determinada
o deslvío, al transporte de 'productos minerales cantidad de 'C'omlbusti'b1es Hquiclos.
o industriales f'n concljlciones se.mejantes.
TITULO V
Art. 16. Los empréstitos contratados en virAUXIU'OS OARBOXEROS
tud del artíoulo 10 serán emiti'dos con la gJ.ra'ntía del Estado. 10'1 servicio de estos empr'és-,
titos se ha'tú:

Art. 20.
HepúlJli'ca, a

Se autoriza al Presidente de la
propuesta Idel Consejo de Fomen-

1" Con la suma, ,consulta'da en el artículo to C¿1l'bonero, para que antici'pe a los producto'
inciso a);
res de carbón que se comprom,etan a mantener
2" Con ,las sumas
pagadas a la Caja pOl' , en oXlplotación sus estable,cimientos,
'hasta 2G
concepto de i'utel't'H y amo,r'tizaelón de los :prés- pesos, mone1da 'c'Órriente, por cada tonelada ·métan10S par~ ad.qui::::ición lle buques; según pá- trica de combustible que te'ngan listas para su
embaf'que en los puertos o caletas destinados ,al
rrafo 4" del artículo 11;
jj9,

3" Con un suplernento que sc colbrari'L en las
tarifas portu'arias en los puertos que hayan sido o'bje:to 'de los mejoramientos 'pre,vü,tos en 10s
incisos 1.0 y 2.0 del artículo 10;
4" Con las sumas
previstas en el último
pag,y.¡la.~a

la Caja

por

interés y '"mortizaci6n de los presta'mos, a que
so ref'i,eren los Ul·tículos 21 a 34, inclusives.
Ar1. 17. Se declaran de utilidad pública los
terrenos ,de lJ)l'opiedad
particular () municipal
necesarios para ,el e,mp1azamiento de las obras
de mejoramiento ,de los PUl'rtos 'Y [Jara la extracción de materiales
destinados a ,su construcción, en conformidad a los
planos
que
apruf"bc el Presi'dente de la, Repú:blica. Las expropiaciones se harfln en 'conformidad al procedimie'n'to es'tablecid'o en 1a ley número 3611,
do 24 ,de Abril de 1920, sobre ca,m:inos.
E1 'Presidente de la República, una vez terminados los trabajos, procedel'" a enajenar en
pública suhasta 103 terrenos
expropiados con
arreglo al inciso ,precedente y los que se forme"
como consecuencia de los tra'bajos ejecutados,
siempre que Ino fuesen necesa'rios' para. la explota'ci6n de las obras ,u otros fines de utilidad
pública. 'El producto de la enajenación se des'
tinaráexcIusi'varnente al
prés'Ütos,

pudi,endo

hacerse

descuento cIe letr':Is giradas
aceptaua" ,po,r el Consejo
nero, en representación 'ele I
serán a tres meses plazo 'y
y

pÚrTafo d,el artículo 17; Y

5" Con las sumas

efecto, o 'que posean en las canchas de sus respe'ctivos csta'blecimientas, no afectas a pré,stamüs anteriores.
Los anticipos se C'oncedBTán por medio de

servicio de

los

amortizaciones

emex-

por los prolduetores
,de Fomento CarboFisco. Estas letras
p'ou'rán ser renova-

das por otr-os tres meses a voluntald del Consejo
FonH'n to Carbonero
CUClndo e:<pire el plazo o ]JOr cualquier moti\'1ü
Sf~ ¡haga exigi'ble la obligación del deudo'!',
el Pres,iden'te -d,e la Hepúblka ejerce-rá los dereohos 'que al acreeelor prendario
confiere el
artículo 2397 ,del Código Civil.
ele

Cuando el Fiseo 'hiciere uso de la acción que
le ·cn,fiere el artículo anterior, ,la primera notificaóón se harú, en el caso de encontrarse el dueño
de la prenda en el lugar del juicio, en la forma
que prescribe el artículo 57 del Código de Procedimiento Civi'l, Y sin perjuicio de que se notifique
por cédula a la persona en cuyo poder se en_
cuentre la prenda.
El présta,mo no podrá ser superior ,en ningún
caso, a los dos tercios del precio de venta del
mis'mo carbón en la costa. El monto total de los
préstamos no pod,ri'L¡,xceder de ,cinco millones de
pesos moneda corriente.
Los créd.itos a que se refieren ,las disposicio-

traordinarias'.

nes anteriores"pertenecerán a

Ar1. 18. ,Se declaran exentos de toda clase
de impuestos los 'bonos de los empr€stitos que
se emita'n encu'mplimiento el!'
la autorización
eonce'dic1a pOlO el aTtículo 10.

clase, para los efectos de su prelaci6n, Y se entenderá perfeccionado el derecho de prenda a
favor del Fisco por el sólo heoho del antici>po.

los de segunda

S610 los Bancos nacionales 'con 'mi'Ls de cinco
Art. 19.
El Presidente de la
República, mIHones de capital pagado, pod'rán descontar 11'.,
previo informe fa,v.orable del Consejo de Fo-, tras aceptadas por el Consejo,r de Fonl·ento Carmento Carbonero, po'drá otorgar una garantía bonero. Estas letras podrán, a su vez, ser rehasta del 8 por dento sdbre capitales que no: descontadas por el Banco Central, de acuerdo con
excedan de 20.000,000 de ,pe,sos, a ·empresas que, lo dispuesto en la ley orgánica de esta institución,
.
est a'bl ezcan .f'a b ricas
de elaboración -de co'mbus- J' El interés del descuento por los Bancos privados

SIDSION EN 3 DE ENtERO
no podnl ser superlo,r en más de uno por ch,nto
subre el tipo de redescuento Ique el Banco Central
~.stablezca para esta ociase de op€racloncs.
Artículo 21. - Los ¡fondos que el Estado en~
tregue a la Caja, en ,conformIdad a lo dispuesto
en el N." 5." del artículo 1.,0, se invenirún concedkndo a los dueños nacionales de minas de ca1'bón cubicadas, 'préstamos hipotecarios destinados
a ha,cer insta'l'aciones de maquinal'iall, a ampliar
o mejurar las maquinarias eXJistentcs, o a ejecutar
trabajos de preparación de las ,minas, sicmpre
que no se trate (le labores de m€ro recoconimicnto.
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cial 'cobrando toda 'la suma ad€udada, y la de
tr€S semestres obligará a la Caja a dnlclar dicha
I acción.
I
Artículo 29. - Las disposiciones vigentes soI
bre cobro de créditos de la Caja de Crédito HipoI tecario, se a'plicarán a los contrato'S que se celeI 'i!l'en en conlornüdad al presente Título, en cuanlo le,s sean alplicables.

Artículo 30. Las minas .constítufdasell
hipoteca para responder a los préstamos conce_
(lidos pOI' la Caja, no estariín sujetas a la Inembargabilidad establecida en el Código d€ MineArtículo 22. Para que una empresa sea ría,
Artículo 31. - Al constituIrse garantla ,prenconsiderada nacional, será necesario que esté ra_
dicada en el paÍtl; que participen en ella con una d"l'ia, :podrú convenirse que la prenda quede en
cuota no inf€rior al 75 por ciento del interés uoder del deudor; en tal caso, éste Iquedará. afecto
sucial, chilenos o extranjeros con residencia de a las responsabilidades penales ,que señalan los
m[,s de cinco años en Chile, y que el 75 por cIen_ artículos 27, 28, 28 Y 30 de la ley nUmero 409'(,
to, POr lo menos, de 101l sueldos que pague anual- (le 24 de sf'tiembre ele 1926.
Artículo 32. La, adquisición e InstalacIón
mente, corresponda a emp'leados de nacionalidad
ne ,maquinarias y la inversión de los demiís fon_
cLilena.
Artículo 23. La Caja exIgIr1\, para otorgar dos concedif1os en présta-mos pOI' la Caja, Ole liaestos p.réstamos, primera hipoteca sobre el pre_ rán con la intervención d.Jrecta de ésta.
Artículo 33. El deudor de ,la Caja que
dio superficial, cuando éste fuere de propiedad
del solicitante, 'Y sobre la mina. exlglrú, ademits,
jJrenlL, sobre las maquinarias
e
Instalaciones
existentes o que se adquieran más adelante, no
pUdiendo exceder cad" préstamo del 30 por cIento del valor de ilos bienes dados €n garantía.
Para detcnninar el valor de la mina. sólo se
j omar[, en cuenta el carbón .cubicado.
Articulo 24. El monto de cada prestamo no
excederü de un millón quinientos mil P€sos.

lado en el contrato, ]lodrú hacerlo. SI se trataro
una Gociec1ac1 que', para efectuarle, quislertl
aumentar su capital, necesitará, para recabar del
de

Presidente dc la República la autorizac.!('m eur,'cspondiente, que la Caja ace,pte preVlam€n1.e e~
t;¡ ape,ración.
Articulo 34. Ln Reglame,nto (!eterrnlnarn
funcionario que tendrá la representación I€ga.!
y judicial de la Caja; la forma en que ésta vlgl.
lará los tl'abajos que se ejecuten por :los deudore~.
pj

Artículo 25. Los Ipréstamos se amortizarún .con dividendos semestrales calculados para
efectuar la total cancelación en elp'J'azo Inúximo
üe diez años, ,contados desde la ,fecha del contra_
to. El primer div,idendo se pagar{t al t('rmino d,cl

y todos los dem[ls requisitos a que deberá.n sujetarse los procedimientos de la Caja y las rel8.
"iones entr" ésta y los deudores.

segundo año, contado desde la mis,ma fecha elel
contrato.
Artículo 26. Para ayudar a los gastos de
administración de !la Caja, c;sta podrá cobrar una
comisión hasta del 2 por ciento anual sobre el
monto total del préstamo.
Artículo 27. Los deudo'res deherll.n servil'
un interés del 8 por ci€nto anual sobre sus prés-

Tl'DULO\'l
Di"p()~i(doncs gc~erales

Artículo 35. -- La aplicación de la presento.
ley, la Administraci(m de la Caja de Fomento
Carbonero y el 'control de la inveriones y prélltamo,q que se hagan, estarún a cargo del Consejo
de Fomento Carbonero, Est€ mismo propondrá ~l
Presidente d€ la República los Regltt,mentos que
,"stimc necesarIo!!.

tamos, en dividendos semestrales anticipados.
Mientras el deudor no hubiere 'hecJ:o uso del total. del p,réstamo, este interés será. pagado en
proporción a lJas cantidad,es entragadas y a las
fechas de su entr€ga y en la misma p.roporción
una vez que comIencen las amortizaciones'.
Artículo 2&'. - ,En caso de mora en el servicio de la deuda, el deudor pagará el Interés P€nal del uno y medio por ciento mensual sobre
los dividendos atrasados. [La. 'mora de un semestr€
dará derecho a la Caja para iniciar acción judi-

desear", .cancelar o hacer amortizaciones extra_
ordinarias a sus préstamos antes del plazo estipu-

I

1:::1 Consejo cont.ratará los servIcIos de la"
personas que en cada caso determine, para 1{J,
realización de RUS trabajos y estudios; 'pero para
,,110 deberá ceñirse al presupuesto que elabor~
'Previament€, y que sea aprobado por el .Presldente de la IRepública.
Artículo 36, Para efectuar los trabajos
previstos en el artículo 35, el Consejo utilizara
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t~c

están pendi'entoes todavía en la Honorable Cáma-

nlcas del Gobierno. de acuer-do con los jefes de
servicios respectivos.
'El Consejo podnl solicita_r, por conducto del
Minlster,io 'respectivo, toda la documentacIón de
las oficinas fiscales referente a la producclón,!l
la m-ovilizaci6n y a: consumo de los combustIbles. Podrá, tambIén, pedIr todos los datos estadísticos referentes a los mismos objeUvos
de
parte de las personas naturales o jurídicas radicadas en el país.
A,rtículo 37. La fiscalización de la contabilIdad de la Caja de Fomento Carbonero corr,,~
Donderá a la Superintendencia de BanCal!!.

preferentem~mte

ra de Diputados.
E,I soeñor Concha don Luis, d~siste, ,entonces, de loa p-etici6n del oficio que había .solicitado, en la espera'nza ,de que la 'C(.t;mara de lJI-

los servicios de las oficinas

Tl'I1UlLO VII
Artículos tran.sitortoi'l
ArtícuUo 38. Para el financiamIento l1e la.
Caja de Fomento Carbonero durante el afta 1928,
se consultará en el Presupuesto de la Nación de
dic'Lo año, una suma a'proximadamente igual l'l
la ,mitad de los derechos ele internación de carbones y petróleo percibidos durante los años 1926
y 1927, 'en conformidad al decreto - ley número

794, de 23 de diciembre de '1925.
Artículo 39. - Hasta el 31 de D1clem':lr,,_ l!e,
año 1932, el derecho aduanero sobre IpNr61eo
destinado a motores Diesel <) semi-Diesel, queda
fijado en tres pesos por tonelada métrIca. Des_
pués de esta fecha regirá el derecho que resulta
de la aplicación d(' lo dispuesto en el lnciBo b¡
dell artículo 5. 9

Articulo final
La presente ley reg.irá desde la fecha de su

publicación en el "Diario Oficial",

En '10'8 incid'ent,es, al seíio¡r Concha don Luis
formula aJ.g'Unas o-bse,rvaciones con moUvo de la
aplicaci6n de -la :le-y .que hace obl-igatoria
la
cédula de idenUda-d y ruega a la Sala tenga a bien
acO'rda'r dirigir oficio al seño,r lMinisko d'el lntoerior hadoendoloe presente
la conve:niencia de
concoede,r -una nueva y última p,r6rroga a los
plazos señal'ados -co;n dicho objoe,to.
El señor Pre's-ideonte observa al señOr Senado'r que -en En'ero del presente año se doespachó por -el Congreso una ley oen virtud de la
cual se p'ro¡nrogó hasta el 1. o de Enoero d-e 1930,
el plazo fijado por los decretos-loe)"es respectivos, para que sea o¡bliga,toria -la. "'ibTetru
de
ld'entldad poersonal, y soe comunic6 a'l :Presid€lnte de la República, con fecha 11 del referido
mlE'IS, quien, ,dentro de 'los plazos co'nstitucionales, fo-rmu16 a,lgunas observaciones, respecto de
las cuales se ,pr<¡nund6 ya el Hono'rable Senado y

putados se -habrá de pron¡un'ciar
l"ápi-dam~mte
saber -este asunto.
-Se dan po'r terminados los incidente,;.

En el orden deol día, se toma en eonsiderac!6n, en discusión P<J.'rticular, el pro-y'c'cto -de
ley de ,la Cámara doe Diputados, por el cual se
autoriza alll Plresid-ente de la República, para
Inverti:r hasta la suma de dos mi'llones de p-e80S
anual'ment(), en subvenciona,r a las Compañía.s
nacionaks de naovegaciún que :hayan moantoenido
o rnante,ll,gan llar 111ás die dos aii.os, 'Un s'ervicio regular a través del 'Canal de Panamá.
AR'DIOCLO

1.0

El s-pilar UÓ1-quez formukl las siguientes Incllcaciunes:
Que se eleve la sumoa de $ 2.000,000 a cuatro millones.
Qu,c después de I:as pa.labr-a.s '-:Canal de Panam[L", ,se ag<regue la frase: " ... o por el 'Estrecho doe :;\Iügallan('s al extranjero"; y
Quoe se sustituya la -paTt'e fina-l del al'tículo
que dice: ,,-_. _a. la ca-n.tidad doe caroga movilizada
por -las lín cas respectivas ... " pOtr lestO, otra:
" ... al tone'laje p3!ra carga que d~diquen ,las Mneas re,specti'V'as alco!mere'io con
el octranje1"'0 •. • "

El ,g.eñor Seh Ü'rma-nn fonnuh indicnción pa
ro, sustoituk la pa1abra "Compañías" Dor '-líneas"; y
Que se agr-eguoe a1 articulo en discusió,n
sIguiente inciso:

el

"Pa-ra los efectos -de la presente 'ley, se ¡reputarán -compañías o naves nacional:oes aquel'la.s
a que S0 refiE're e1 artíoculo 3 de :la _].ey número
3841, ocle 9 de Foebrero ,de 1922".
Usan oen seguida de la palabra los señores Bar-ros don 'Alfredo, ,BarroS' don GuiUoermo,
C.o-ncha oclon cc\.quiles, Trucco y Az6ca'r.
Este Ú'ltimoseñor :Senado'r formu].a lindicació n para qUD se vuelva el proye,cto aco,misión
hasta ,la sesión d'et! Lunes próX'i'mo, en la cual
d-e berá tratail'se con o sin i,n,form-e.
Por asentimiento unánime, as! se ac'Ueil'da.

Siguioendo en el orden doe Ia tabla,

'el se-

,P,residente expreSa que correspondoe o-Cuparsede 1 pro-ye'C'to 'sobr'e ¡Protoección a la 'Iinfancia
Desva,lida.
!l.O'l'
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A i-nSlinuacjÓ'n d·el seño·r I1\rwramhio, se $cuer- 'Medina, Piwonka, Trueco, Urrejolla, Valencia,
da dejar este neg~cio para 'loas sesiones de la .se- Yrarrúzaval y el señor ·Presidente.
mana pr·óX'ima.
Votan pOr la negativa ,los señores Barros don
Guillermo, Carmona, Concha don Luis, Echenique, Gutiérrez, Hidalgo, Korner, Ochagav!a, Opa'Continúa en segU:ida 'la discusdón del ,pro- zo, Sliva Cortés y 'Silva don Matías.
yecto d'e la (Cámara.de 'Diputados sobr·e reforma
a I'a ley que decll~l.'rÓ zonas de tempera:nda ,liSe procede, en seguida, a votar la modifiImitada, las ¡l'rovincias de 'Da'rapacá y A:ntofa-

gasta.

cación que 'propone la Comisión, en el sentido
de suprimir la facultad que S€ da al Intendente
de .]a 'provinC'ia en casos especiales o extraordinarios, para conceder iper,m.iso para extralimitarse de ,las horas señaladas en este artículo.
Tomada la votación, s'e producen 10 votos
por la afirmativa, nueve por la negativa y una

El sellor Presidente observa que 'en
conform'idad al Reglam€nto, corres'Donde proceder
a las cinco de la tarde a dirimi'r 'el €mpate 'que
se pro,dujo en la sesión de aye'r, en. la votación
del artículo 1.0.
::\1jentras ,Uega die'ha ho,ra,
sión e.l a,rtículo 2. o .

pone €n

diseu-

abstención.

Usan de la pala'bra los .s'eñor·es .:\Iaramb'io y
Urlrejola.
Repetida la votación, se acuerda suprimir
dicha facultad, por 11 votos contra 10.
Considerados sucesivamente los a'rtículos 3.0,
4.0 Y 5.0 del proyecto, se dan tá'citamente por

El s'eñor ,::\Iarambio fo'rmul" indicación para f1ue se agregue al artículo e,} sig.uiente inciso:
"Será, ademús, permitido el ex,pendio y con" sumo dentro de los barrios urbanos de las
., ciudades de Pisagua,
Iquique,
Antofa.gasta,

aprobados.
I

i

'El [lroyecto aprobado, con las modificacio" Tocopilla y Taltal, de los piscos naturales, ge- I
!
nmnan1ente puros, y se entenderán por tales! nes, queda COl'..10 sigue:
" los fabricados exclusivamente de uva especial,
PROYECTO DE LEY:
,. sin agregados de esencIas ni de otras sustan" cias que las ¡permitidas 'por los reglamentos.
" Este expendio y consumo se entenderá con las
de
H

•

E-I señor Urrejola acepta la indicación del
señor :!\faram1bio, y la mod,Hica proponiendo que

1) Agrégase a continuación del artículo 2.0
.el que si;;lC'c:

después de las palabras "piscos naturales", se
".\.rt. . .. Dentro de los barrios urbanos de
agreguen estas otras: "y los vinos nacionale~ las ciudaclcs de Pisagua, Iquique, Antofagasta,
llamados oporto y vermouth".
Tocopilla y Taltal, se,rú permiUelo el expendio Y
,Cerrado el debate, se da tácit'1.mente por consumo (lzo toda clase de ·bebidas alcohólicas con
aprobado el al"Ueulo en la parte no observada. Ll,S ~·dglliC'ntes pestriccioncs:
"La indi,eación del señor Marambio, conjuna) Los lY2gocios, taI-es como bar-es, cantinas,
tamente con la del señor Urrejoln, se da tam'hién túcitam-ente por aprobada, cen el voio en Llhernas, '¡\(j,-leb"<ls o depósitos, situados en dichos
barrio~, "';"0 jJodr[ln proporcionar al públi1co beeontl·~-~ del! seüor Concha (don Luis),
bidas f~l'm .'ntadas y deb<erún permanec,er cerraEl señor Presidente maniHestCL qUf) correspondc proceder a la votación reglamentaria 'para
d~.rimir el empate ,producitlo en la sesión de ayer.
sobre el artículo 1.0
El s€ñor Hidalgo pide votación nominal.
El señor Presidente s01icita el asentimiento
de 13, Sala con este objeto.
Por no haberse producido oposición, se procede a tomarla €n esta forma, y resulta aprobado ,el artículo por 12 votos contra 11.
Votan por la afirmativa los señ'lres Azócar,
Bórquez, Cabero, Conoha don Aquiles, 'Marambio,

eL", en 1;lS ,horas com:]1rendiclas entre las 8 de la
noch'? y la.-:; f~ d.e la D1.ft,ñana sigui-ente; pero los
8ft bados

8<'

('('r,rarán desd,e las 8 de la mañana.

hasta I~>~ 1 ~~ del día Lunes, y los días festivo.s,
desde L1S g J(, 1:1. maüa'na h;:u,ta 1~1S 12 del día
1)) Los

r2stol>~"-nte~),

hot-eles, casas dIe pensión

y C'leas de c<en:J, sólo podrán 'Suministrar a sus·
cli0n~E's la,s 1111smas bebi.das in'dicadas -en ell il}.~Qi
~o anterior y f'11 cualq.ui,el' día de la semana,
"kmpl'8 que s'ca d,e,sd<e las 11 A. ",l[. hasta las 2'
y medi::;, P. ::\'1., y dcsde las 6 p, .M. hasta las;
10 P. NI:., y para consumirlas €n el local con-
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juntamente con los alim'entos que constituyen el
giro ordinario d€1 r€spectivo negado.
En los establ'ecimientos y negocios indicados
-en las lJetrM a) y b), no podrán gl1ardarse exis-

bación de

las

modificaciones

tencias d€ behida's alcohólicM, salvo de 1M fe>rm'entadas a que se refier-en las disposiciones señaladas en dichas tetras.
'Será, además, permitido el expendio y consumo dentro de los barrios urbanos d€ 1M ciudades de Pisagua, Iqurque, Antofagasta, Tocopilla y Taltal, d€ los piscos nat'urales y los vinos
nacionales 1,Iamados oporto y vermouth, genuinam'enVe 'puros, y se ,entend€rán por tales los fabpkados
€xclusivam-ent€
de uva esp€cial, sin
agregados de esencias ni de otras substancias qU€
las permitidas :por los reglam€ntos. Est€ ,expendio y 'consumo se €nt€nderá co:n las m,ismas restriccion€s qU€ los vinos, c'hichas y c€rvezas.
Art. 2. o Substitúyes€ el artículo 3.0 por el
siguiente:
"Art.

...

Para los ,efectos d€ esta ley ee

considerarán bebidas alcohólicas y ferm'entadas
las que por tal€s enti€nde el, artículo ,2.0 d€l decreto número 1,055, de 6 d€ Mayo de 1925."
-Art. 3. o Redáctese como sigue €l artícu¡'o 4. o
, \.AJrt.
Deróganse en todo lo qU€ fueren
contrarios a las disposicion€s d-e la pr€sente ley,
el decreto-I'ey núm'ero 5:50, de 23 de S€tiembre
d€ 1925, los artículos 94 y 9'5, del Ide,cr€to número 1,055, de 6 de Mayo d€ 192'5, y las d€más
pr€scripciones legales vigentes sob"e la mat"'ria."
Art. 4. o Substitúyese el artículo 20 delJ d€el'eto-ley núm€ro 550, de 23 de Setiembre de
1n5, por el siguient€:
"Art.
De las inf'racciones al pr€sente
decreto-ley, conoc:erán, en ,primera instancia, los
jueces d" letras del dspartam€nto o los ju-eces
de letras de IJl€nor cuantía, donde los haya, y
en segunda instancia, la COrte de Apelaciones,
correspondiente" .
Contra las sent€ncias qU€ se ¡dicten €n estos
juicios, no pro'c€derá el recurso de casación.
Los juicios s{' tramitarán €n el papel sel1ado que corresponda."
P~rt. 5. o La 'present€ ley ,eml){'zará a r€gIr
des3e la fecha de su publicación €n €l ",Diario
Oficial" .

hora, se suspende la sesión.

POr

ella

Artículo 1.0
En discusión las ,modificaciones en que insiste la Honorable Cámara de Diputados, por
no usar de la palabra ningún señor Senador, se
declara cerrado el debat€, y se procede a consultar a la Sala si insiste {) no en su anterior
acu€rdo, o sea, en el rechazo de esta modificación.
TO,madlt la 'Votación, respecto al 1.0 de los
incisos modi,fjcados, resultan 9 votos por .~a afir-

I mativa,

10 por la negativa y una abstenclOn.
'El señor Presidente declara que el Senado

no insistc.

Con la misma votación se acucrda !lO ins¡stiren el rechazo ,le las demás modific:lciones

e_ Este artí.:mlo.
Artículo 2.0
Con la misma votación anterior, se acuerda
no insistir en el rechazo de las modificaciones
en cuya nprobación ha insistido la Cámara de
.0iputados.

Queda terminada la d'iscusión de estc proyecto.

El proyecto aprobado, con las modificacior,es, queoa como sigue:
PROYECTO DE L,EY:
Artículo 1.0 :SubstitlÚyese err inciso 2.0 d,el artículo 1.0 ,de la ley número 4,074, sobT€ Crédito
A,grario, de 3 de Agosto de 1926, por los sigui€nt.es:
"Asimismo, podrá emi~ir l€tras de crédito
con ganl'ntías de py;ést'amos sobre prenda agraria, hipotecas o fianzas solidarias constituidas en
confo<rmidad a la l€'y.
"E} monto de los pr('stamos otorgados con
garantía d'e fianzas o hiiJOtecas, no pOdrá exc!'d'er d€ cin1cuenta mil pesos, ni s€rá sup€rior :;¡u
plazo a si€t€ m-eses.
'En todo caso,

Por haber 1!egado el término de la primera

iheclhas

y desechadas ,por el Senado, 'en el proyecto sobre
reformas a la ley de crédito agrario, de 3 de
Agosto de 1926.

estos préstamos no

podrán

exced€r de la mitad del valor de la propiedad.
"La tasación del predio que S€ ofr€zca en

garantía, será
co'ntribucion€s
A segunda I;ora, se toma en consideración
Art. 2. o
el oficio de la Cámara de Diputados, 'en que co- tículo 2.0 de
munica que ha tenido a 'bien insistir €n la 3!pro- gui€ntes:

la qU€ rija Ipara el pago <de las
de los bi'2nes raíces."
Substitúyese el inciso 1.0 d€l arla misma ley -1,074, por los si-
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te días; solicitando el apoyo del Gobierno 'para
obtener del Soberano Congreso una pensión de
gracia a su favor.

"Las l-etras de crédito autorizadas por el artícu:'o anterior, serán de dos categorías: una, con
plazo de seis meses a cinco años, y otra, ani"tloga a las letra,s de .largo 'plazo que actua'lmenlC
emite la Caja de <Crédito Hi'potecario. Ambas serán en moneda nacionall o -extranjera, y sus tí1. ulos 'expresarán su calidad d·e bonos uestinad03

Por los adjuntos antecedentes, el ISoberano
Congreso podrá imponerse de los tesoneros y
valiosos servicios que el señor Blau prestó a la
Marina; y el Gobierno, impelido ,por altos Ifines
de justida hacia un antiguo servidor de la institución, que por contigencias extrañas a ella,
no ha podido gozar ·en el ocaso de su vida de
la merecida .pcnsión de que disfrutan .]os buenos
servidores del Estado, se '}¡ace un deber en someter a vuestra deliberación, para que sea traüLdo en el actual período de sesiones el siguiente

al fomento de la producción agraria corres pon(Uentes a obligaciones garantidas con prenda
agraria, hipotecas o fianzas, y, además, por el
Esta.do. "
'~Lo (lispuesto en el inciso prec-ed'ente no (le
aplicará al caso de 'préstamos a corto plazo, garantidos cÜ'n fia nzas o hipot'ecas."

Art. 3.0' 8c facuMa al Presidentc de 10. República para 'Que refunda en un so10 texto, con
la numeración corresj)ondi'ente, ]'a presente ley,
y la Iley 4,074, de 3 (le Agosto de 19'26.

PROY1ECTO DE LEY:
Artículo único. Compútensele, por gracia,
11ara los efectos de su retiro. al ex-maquinista
mayor de la Armada, don Jorge Blau Kovatz,
los veintisi·ete años y trece dfas que sirvió en
la Armada contratado como ingeniero selgundo
tonpedista, .como ingeniero prime.ro y como mecánico a jornal.

Art, 4, o Esta ley comenzará a regir desd.e
la fecha 'de ·su publicación en el "Diario Oficial" .

A petición del señor Az6car, se acuerda tramitarlo "in esper",r la a'prolbaci6n .del acta.

Santiago, 24 de Diciembre d·e

1927.~C.

Ibá-

ñez ,C.-O. Frodden.
2.0 Del siguiente oficio del IMinisterio
Interior:

Se toman, en seguida, en consideraci6n las
modificaciones introducidas 110r la Cámara de

del

Diputados a,1 proyecto de ley aprobado por el
Santiago, 31 de Dicie,mbre de 1927.--8e ha
Senado, en que se refor.ma la ley N.O 3849, de recibido en este ,M:inisterio el oficio 452, por el
11 de Fe·brero de 1922, sobre servidos de des- que ese Honorable Senado transcl'ibe la petición
agües.

del honorable Senador don Luis (E\nrique Con'cha, en favor de las personas que fueron aprehendidas haee algún tiempo, con motivo de la
.campaña en contra de los ele.mentos sUlbversivos
y que ¡han quedado con -el calificativo de tales,
en los gabinetes de identificación.

A insinuación del señor EChenique, tácitamente aceptada, se acuerda pasar este negocio
a Comisión hasta el Miércoles próximo.
Se levanta la sesión.

El Gobierno ha contemplado tal ·petición con
el espíritu de benevolencia que ha demostrado
para con esos elementos, cuando, arrepentidos
'de su obra ·disolvente, se han convertido en indi-

CUENTA
Se dió cuenta:
1.0 Del siguiente mensaje de S. E. el Presidente de la 'República:

viduos amantes d-el orden y del trabajo, y, al efecha dado instrucciones a Ia DireccIón General de los Car3!bineros de ChiLe, .para· que dichas anotaciones no se consi,gnen en los 'certificados de antecedentes que expidan los gabinetes de identificadón.

I to,

Conciudadanos del Senado y de la Cámara
de Diputados:
Tengo elhono. de someter a la consideración del Soberano Congreso la solicitud y antecedentes del ex-amlquinista mayor de la Armada, don Jorge Blau Kovatz, que hubo de
abandonar la institu'C.ión por haber cumplido más
de cincuenta años de edad, después de haber
comprobado más de treinta años de servicios,
sin derecho a 'penSión; según las leyes 'Vigentes,
sola,mente le .fueron com'putables tres años y vein-

Esos antecedentes quedarán, sin e·mbargo,
estampados en los ,prontuarios, como meras informaciones '110liciales internas, quedando entendido que la anterior excepción no rige para los

I

individuos que por iguales delitos sean detenidos con ¡posterioridad.

Dios guarde a Vuestra iE'xlcelencia,-Enrique
Bahnaceda.
_ ..._
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3.0 De los siguientes oficios de la Honora- patente, caducarán en ·conformIdad a esta ley,
ble Cámara de Diputados:
computándose el período que ya se adeuda".
Santia,go, 29 de Diciembre de 1927.-La CáArtículo 4.0
mara de ,Diputadosl.a dado su aprobación al
Se ha sustituído en la ,parte inicial de este
proyecto que ¡modifIca el Código de Minería, en
la parte que regla 'el régimen de caducidad ·de artículo l::t frase que dice: "el 31 de Diciembre
las pertenencias :mineras, .por falta de pago de del presente año", por la siguiente: "dos .meses
después de la promulgaeión de la presente ley".
la patente, con las siguients modificaciones:
Se ha agre,gado en el comienzo de este arArtíículo 1.0
tículo, después de la palatbra: "pertenencias", la
siguiente: '¡mineras"; 'Y
Se 'ha sustituído por el siguiente:
Se ha sustituído la frase final de este artícu"Articulo 1.0 Reemplázase el artículo 131 lo, que dice: "caduque en esa misma fecha", por
del Código de :VIinería !por ·el siguiente:
esta otra: "queden caducadas en esa misma fe-

cha".

"Art. 131. Las minas cuya eXJp.]otación cede
al dueño del suelo, pagarán ,patente desde que
se 'constituya la propiedad minera. Esta patente
será de einco ,pesos anuales por hectárea".

Artículo 5.0

Ha sido redactado como sigue:
"Artículo 5.0 Las núminas que deberán enArtículo 2.0
viarse, de acuerdo con el artículo 135 b) del Código de Minería, en el mes de Abril de 1928,
Se h.a sustitufdo .por el siguiente:
contendrán las perteneneias mineras que hayan
"Artículo 2.0 Agréganse a continuación del pagado l::t patente desde elLo de Enero de
artículo 135, del mismo Código, los siguientes ar- 1325".
tículos nuevos:
"ArUculo 135. a) Si por cualquiera causa se
Al'tÍculo 6.0
dejare de .pagar ·la patente durante dos períoSe ha sustituí do la palabra: "empezará", por
dos conse·cutivos, caducará irrevocablemente la
propiedad minera por el solo ministerio de la C!-3la otra: "cQ,menzará".
Se La agregado, además, el siguiente artículo
ley, cesando 'los efectos de las inscripciones vitransitorio:
gentes. Esta caducidad se producirá el 31 de
"Artículo transitorio. 'Las actualespro,piedaMarzo del año en que se cum:plan los dos ,períodos en que se ha dejado de 'pagar la patente. des mineras de sustancias, cuya explotación cede
al dueño del suelo, deberán .pagar la 'patente en
Art. 135. b) Las mismas oficinas, a que se
conformidad al artículo 131 del Código de Mirefiere el artículo J:1.'í, Y en el plazo que en él
nería, reformado por esta ley, dentro del ,plazo
se indica, lJasarán al Juzgado Ci,vil de .mayor
de un año, contado desde su promulgación".
cuantía del departamento, o al de turno, donde
Lo que tengo la thonra de poner en conocihubiere varios, una nómina de ,las propiedades nlÍento de Vuestra ExceIenciE\, en, respuesta a
mineras que hayan pagado la .patente, 'conespevuestro oficio número 143, de feciha 4 de Julio
cificación de los nombres de la mina, del -dueño
del presente año.
y de la cantidad pagada.
Acompaño los antccedent€s resp€ctivos.
El juez, de oficio, ordenar,! protocolizar esa
Dios guarde a Vuestra Excelencia.-P. Lenómina en el plazo de tres días en el Registro
telier E.- Ale.iullIlt·o EI''I'[Dmriz ~I.. Secretario.
del Conservador de :;\finas.
Se Dresume que las pertenencias que no figuran en esa nómina, no han pagado la patente.
Santiago, 29 de Diciembre de 1927.-La CáIEoJ Conservador ,hará, de oficio, en el Re- l1l,u'a ele Diputados ha tenid~ a bien aprobar las
gistro, las cancelaciones de las inscripciones de 1llO'C1ificaciones introducidas por el Honorabl€ Selas Ipertenencias, que, según .esas listas, hayan na[10, ('JI los gastos variables de los presupuestos
caducado en conformidad al artículo 135 a)".
referentes al Congreso Nacional. :\linisterio de
Artículo 3.0
Ha sido redactado como sigue:
"Artículo 3.0 Las 'pertcnencia~ que a la fec.ha de la ,promulgaciún de la presente ,ley, adeuden dos o más 1)atentes, ,caducarán dos meses
después de esa fecha si el ¡pago no se efectuara
antes. Las que adeuden actualmente una sola

i

.Justic~a, y l\linisierio de T.Edt'cación Pública.
Lo que tengo la honra de pon('r en conoci··
;ni('nto 'de Vuestra Excelencia, en 'respuesta a
Yl1~stro ü:icio número 531, Ide 28 de Diciemlwc
del presente año.
Devuelvo los antecedentes rcspeclivos.
Dios guarde a Vuestra Excel'encia.-l>. I..etcHer E.-Alejandl·o Errázuriz M., secretario.
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Por el empleo del papel en que se es-

lampará el sello del mstado; y
Santiago, 28 de Diciembre de 1927.-L::t C(,mara de 'Diputados ha dado su aprobación, en

c) Por estampillas numeradas, con la indicación dol ,lilo en que van a ser válidas, que

los mismos términos en que .10 ha hecho el Ho-

deberán scr colocadas en 01 documento resp-ec-

norahle Senado, al proyecto ·de acuerdo que con- tivo.
ced" a la instiiueión denominada Habitaciones
Las 'estamipllas de impuesto correspondienpam 'Pobres de San Vicente d-e Paul, el permiso. te a un acto o contrato, que deba registrarse,
requ{'rido por el artículo 556 del Código Civil,
para que pueda conservar la posesión dp dos biencs nLÍeos que tiene adquiridos.

I

se llegarán o inutilizarún en el registro respec-

tivo, con un timbr-e- perforador que abarque la
mayor parte de la estampilla y no inutilicG lo

Lo que tengo la honra de poner en conoci- ! {'scrito {'n el docum.ento.
miento de Vuestra Excelencia, 'en respuesta a!
Tanto ea el registro como en cada copia,
vuestro oficio númcro 529, de 27 de Diciembre se elc.iará con"tancia del impuesto pag3Jdo. Mientras no esté pagada la contribución no se perde I presente año.
mitir"
la firma del inst:rumento por todas las
Devu e.]vo los anteced€ntes respectivos.
personas que concurran a su otorgamiento, bajo
I
Dios guarde a Vuestra Excelencia.-Tito Ii¡la responsabilidad del funcionario autorizante.
soni.-_\lejantIro ~'rrázuriz ~., secretario.
TITULO II
Santiago,
29 de Diciembre ele 1927.-Con
moti,'o d€l mensaje, ll1forme y demás antec{'dentes, CJu€ tengo la honra de pasar a manos de
Vuestra Excelencia, la C:l.mara de Diputados ha
dndo

.8'2

anro bación al siguiente

PROYECTO DE LEY:
TITULO 1

])0 ]03 acto~ ~v

contra.tos gravados

Art. 7.0 Los c1ocun1entos que acrediten los
contratos o "ct"os jurídicos que a continuación
se €xpre.san, pagarfln el ,impuesto de Timbres,
¡ Estampillas y
Papel Se.llado, en conformidad a
l¡as prescripciones siguientes:
1. Aceptaciones del

~argo

de Juez Compro-

mIsario, ele Administrador pro-.intlivis"O, l1qu~
J)d impuesto de Tinlbrcs, Estampillas y Papel dador, secu('slre
o síndico, 5 O 11esos;
aCBptaSellado
ciones del cargo de depOSitario, interventor, pe"_\l"tículo 1.0 El impuesto de Tim"bres, Es- rito o tasador, 10 pesos; y aceptaciones del cartampillas y Papel Se.lIado, se co b.rará con arre- go de testigo ele inventario solemne o de quiebra, ¡j pesos. l~n las causas ,criminales que se
glo a las dispo-sieiones de Ia presente ley.
1\1't. 2.0 Habrá est"amipillas de impu<:sto de sig-an de oficio, no se pagará impuesto po,r la
5, 10, 20, 40 Y 50 centavos; y de 1, 2, 4, 5, 8, aceptación del cargo de Derifo;
2. Actas ele inspección personal dBl Tribunal
10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.
A:'t. 3.0 Habré, papel sellado de 50 centa- veinte pesos en la primera hoja, sin perjuicio
\'os y de 1., .2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24 Y
50 pesos.
Art. 4.0 Se entend<:rá que los impuestos
establecidos en la presente ley deberán ser pagados en ·esta·mpiJ.las, cuando no se establezca,
especialmente que deberán serlo en papel sellado, por medio de timbre fijo o por abonos en
r~csorería

de usarse el

siderará como -cnt·ero toda fracción de menos de

'el

ra de la oficina, Ü'einta pesos ($ 30).
Las actas ele matrimonios que se 'cBlebren en
establecimientos industriales, ·mineros y fundos
agrícolas, situados fuer" del lugar de asiento del

:F'iscal.

Art. 5.0 ,Para e-l pago del impuesto se con-

papel que corresponda, según

juicio;
3. Actas ·dc matrimonios que se efectúcn fue-

CiyE,

sol;:unente

vagarán

t'res

pesos

($ 3.00);

Art. 6.0 El impuesto se percibirú en la siguiente forma:

4.
do de
5.
raíces
pesos;

a) Por ingreso en dinero, en los ~asos previstos por €sta ley y <31 que será comprobado por

G. Agencias de empréstitos extranjeros que
süestahlezcan ·en el país, las cuales deberl!.n

un timbre fijo qu<: se apJi.cará en el respectivo
documento, si éste hubiere de quedar en poder
del contribuyente;

8('r expresament€ autorizadas por <31 Presidente
de la RepúlJlica, 2,000 pesos en el decreto que

ti cenLa vc,s y se pagar á con estamp:llas ele este
valor.

jl,ctas de m-cnsura .de minas, papel selladiez pesos;
Ac1juclicaciones
y donaciones de bienes
o Irlu('bles, veinte centavos por cada cien

C!once'da la autorización;
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7.

AgencIas <de sociedades extranJeras,

en

I mínimum,

un peso por cada dos mil pesos o frac-

<!l -decreto que las auto-riza, 2,000 pesos, y ade- i ción;
19. Boletos de especies o recibos de los m-ismás, -dos por mil sobre el capital que en el mls- ;
mos que den las empresas d-e transportes, fimmo decreto se fije;
bre fijo de di'ez centavos;
20. Cancelaciones de obligaciones de contos pesos ($ 500) para los de puertos mayores, tratos que no impliquen recibos de dinero, un
en :el decreto que conceda la autorización para peso; y los q':e comprendan la entrega de diejercer el cargo;
nero y otras obligaciones, pagarán un P('RO ade9. Agentes de Aduanas, autorización para más de lo que corresponda por el dinero reejercer 'el cargo, 500 pesos -en el decreto que la i cibido.
conceda;
21. Capitulaciones matrimoniales, diez cen10. Autorización <de planos y modificaciones' tavo!! por cada 100 pesos del valor de los bienes
de los mismos en los ,casos de concesiones o p'er- aportados. La contribución en ningún caoSo será
misos fiscales o municipales, 100 pesos, en el inferior de diez pesos;
decreto respectivo, -cuando e,] valor de las obras
22. Cartn-s de "nacionalización", 200 pesos;
8. Agentes de

Aduanas, trescientos

pesos

($ 300) para los d-e puertos menores y quinien- '

o instalaciones no -exceda de 50,000 pesos, y 50
pesos por ,cada 50,000 pesos o fracción de exceso de la primera suma;
11. Arr-endamiento o sub-arrendamiento de
bienes raíces o muebles, ,cesión o p,rórroga de
los mismos, so'bre el tata; del cont'rato, cinco
centavos por cada cien pesos;
1-2. Autorización para conservar la posesión
d-e 'bienes ralees de personas jurídicas, en la presentación en que se solicita, papel se11ado de
cincuenta pesos;
13. Autorización para construir ferrocarriles, en -e,] deoreto 'Que ,la concede, 1,000 pesos;
y si fuera con ga,rantía del rEstado, 5,000 pesos;
Autorización para ,construir desvíos de ferrocaTrilºs, en el decreto que .la concede, 200
pesos;
El impuesto de este número es sin perjuicio de la contribución que, para las concesio-

23. Cartas de crédito expedidas en Chile,
treinta centavos por cada 1,000 peso.s;
24. Cartas-poder-es, un peso. oSi fueren colectivas, un peso por cada firmante del docu"
mento;
~5.
Cenflofl, constitución, redención o traslación de ellos, yeinte centavos por cada 100'
pesos del c"pital acensuado;
26. Certificación
de
identidad, domicilio,

residencia o estado, un peso;
27. Certificados de arqueos a que se refi<~
re el artículo 12 de la ILey de Navegación, por
cada veinte toneladas de capaCidad bruta del
buque, computándose las fracciones
como dos
decenas enteras, dos pesos;
28. Certificados de avalúos de propiedades
urbanU--s o rurales expedidos por la Dirección
General de Impuestos Internos o por las Mu'
nicipalidades, pagarán un impuesto d{) cinco pesos cuando el avalúo no exceda de 10,000 pesos;
de diez pesos, cuando el avalúo sea Ruperior '.310,000 pesos y no pase
de 50,000
pesos; de

nes, establece el decreto-ley número 342, de 13
de Marzo de 1925;
14. Autorización para construir o prolongar muelles o malecones, en el -decreto que la veinte pesos, cuando el avalúo sea superior a
50,000 pesos y no pase de 100,000 pesos; de 50
concede, 500 pesos. Autorización para construir
pesos, cuando el avalúo sea superior a 100,000
o prolongar atracaderos y demás construcciones
pesos y no pase de 500,000 pesos, y de 100 pemenores, en el decreto que la concede, 50 pesos;
sos cuando el avalúo sea superior a 500,000 pe15. Autorización judicia'l para enajenar, grasos;
va-r o da,r en arrendamiento bienes de incapaces
29. Certificados expedidos por las Bolsas de
o para obligar a éstos como fiadores, en el esComercio, por oficinas fiscales o municipales o
crito en que se solicite, papel sellado de 8 pepor cualquier servicio público, firmas ante nosos;
tario y los certificados judiciales por fijación
16. Autorización de ,soci,edades nacionales,
de carteles, publicación d,e avisos, un peso en el
en el decreto que la conceda, 100 pesos;
original y en cada copia.
17. Autos de declaratoria de quiebra o de
Los que otorguen los Oficiales del Registro
concurso, papel sellado de 5 pesos, salvo caso Civil, cincuenta centavos en el original y un
que sean declarados de of,jcio, en que podrá peso en cualquiera de sus copias. ,se exceptúan
usarse por el Tribunal papel seHado simple, con los certificados dc defunción que no pagarán
obligación de que se agregue papel competente; Impu,esto;
18. Boletas de fianza o fianzas otorgadas en
3 O. Certificados, recibos o vales por depóeualqu¡'er forma para e1 remate de propiedades, SitOfl de dinero en Bancos, cinco centavos por
sin m!nimum pa,ra las posturas, dos pesos; con cada cien pesos.
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Los depósitos a la vista o a no más de 30 tranjeras se regirán, en todo, por las disposidias de plazo o aviso y los depósitos en cuenta I ciones de los incisos precedentes d¡e este namecorriente, no pagarán impuesto.
ro.
Los depósitos que sirven de garantía pa-,
En los casos de comerciantes 'por menor,
garán, ;, pesos cualquiera que sea su monto y la contribución se pagará en el libro de compraSu plazo;
I venta exigido por el Código de Comercio y ella
,
31. Cesión de créditos o de derechos, sobre no podrá 8€r, en ningún caso, inferior a tres peel precio d,e la cesión, diez centavos por cada 100 sos mensuales.
pesos; si el crédito o los derechos fueren de va·
lar indeterminado, veinticinco pesos;
32. Cheques, girados y pagados en el pais,
tim!Jre fijo de quince centavos;
33. Compraventa de biem~s muebles en remate pablico,
veinte
('o0ntaVO.9
por cada 100

Para los efectos del impuesto de este nú. mero, los libros serán considerados como docuI
mento.,.
Lns sucursales o agencias de establecimientos comerciales o il1dustriales pagarán la contribución qu" establece este namero, en uno de
i los libros de su propia contabilidad o en la Te-

.
I
I,a contribución c1eberftser pagada por el florerea Fiscal que corresponda al lugar donde
martil1ero "n la Te.';orería
Fiscal respectiva, : cf"ctúan sus ventas. Sin embargo, la Dirección
dentro de 103 ocho días siguientes a aquél en: Gcnern 1 d8 Impu .. stos Internos podrá autorizar
que Sf' efectuó el remate. ,Las ferias de produc- I a la oficina central para ·que efectúe €-1 pago
tos y de animales pagarán la contribucl6n en· del impuesto por las ventas que hagan sus agenla T'esorerfa Fiscal quecorreRponda, dentro de I ciaR o sucul'srrks. La solic:tuel en que se pida
los <:inco primeros días de cada mes;
I esta autorización deberá escribirse en papel sepeso~

34. Compraventa y permuta de bienes raí- liarlo de SO pE'SOS;
,",es o :nuebles, veinte centavos por cada 100 pe3ü. Concesiones o mercedes de agua para
ROS; salvo el salitre, qu.e pagará un cuarto por fuerza motriz, ('n el decreto que las otorgue, 100
mil, el carb(m mineral nacional que pagará uno pesos.
37. Concesiones o mercedes de agua para
por mil y las demás especies o casos que con8iriego, en cldecreto que las concede, diez cenel .. re esta ley f'n particular_
Las salvedades estable<:idas en este núme- tavos por cada litro por segundo que se otorro regirán, también, respecto a los nameros 33
35.
La contribución se pagará, en el documento
que' da fe del contrato. Cuando no :,;ea posible
pagarla en esta forma, s,e cancelará en el libro
en que se anote la venta, por medio de estampillas o por ingreso de dinero en la Tesorería Fiscal respectiva;
35. Compraventas com€rciales, die;: eentavos por cada cien vesos
La contribución se pagará al fin de cada
mes, por medio de €stampillas que se pegarán
e inutilizarún, por el comerciante, en el libro
diario o en el que faculte la Dirección General
y

gue;

E,l impuesto de este na mero y el del anterior será sin p·erjuicio de los derechos que para
estos caso,; contemplan los decretos-leyes número 160, ,1(> 16 de Enero de 1925, y número
252, de 13 de Febrero de 1925.
38. Concesiones d .. uso u ocupación temporal d" biPnes nacionales de uso pabUco, papel
sellado de 50 pesos en la solicitud y 50 pesos
en la resolución que ,las ca nceda. En cada copia se pagar[t €l mismo impuesto;

39. Conl'esiones <le usa de terrenos fisca1es
o n1unicipales, en el decreto que la.s otorgue,
100 pesos y ademús el ·medio por ciento sobre
de Impuestos Internos, de los que debe llevar el el avalúo de dichos terrenos;
40. ConÍ<lcción de obras mate:-iales, sean
comerciante o industrial con arreglo al Código
de nrrendamiento de servicios o de C'ompravend<e Comercio.
tas, diez e,~ntavos por cada cien pesos; la próCuando la contribueión exceda de 50 pesos
rroga. o cesión de esos contratos, ú pesos.
mensuales, podrá pagarse en la Tesorería Fiscal,
Las igu8c]ns, comodatos 'Y' RrrendamientoR
respectiva, dentro de los cinco día.'! siguientes
de servicios inmateriales, con excepción de los
d(,] vencimiento de cada mes.
que prestan los empleados varticulares, 10 cenNo pagarán impuesto los instrumentos que tavos por cRda 100 pesos; sin cantidad deteralrediten una compraventa comercial de bienes minada, 10 pesos.
muebles, siempre que el vendedor declare en
41. Consignaci6n de mercaderias, tres p·eél, que la operación queda anotada en el Libro sos; certificados o recibos de las mismas, un
Diario _
peso.
ILas compraventas comerciales efectuadas
42. CO'llocimd·ento ,d,e embarque, ca'da unopor intermedio de representantes de casa.s ex-, de Ilos ej'em'p'lares, papel selJa'do de ·(1os pesos;
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43. Contratos con cOI'redores, sobrecompraventas de bierres ,muebl,es y ·e·fectos públicos,

acto o contrato, cinco pesos. sin perjuicio de papel sellado que corresponda;

notas-memorándum, üart'as-a,'iso o
otro ·ct'Ücum'ento que los reemplace, 5 O centavos.

o curado!' con administración

44.

C(mtrato

de Cu!enta

Corriente,

cinco

centEvos por cada ci'en pesos, no pud,iendo ~er
inDerior el impuesto a un peso ($ 1.00),
4". Copias dadas a los interesados en Ias
o1'iDinas a'dministratlivas, papea sellado' de \In
pe\'>o.
46. Co'piacs de instrumentos públicos, ·en la
lJ)ri>mera od·emás copias, papel sellado d,c 50 een-

55.

Di.::cernimiento

de

los

cargos de tutor
de bienes, cin-

cuenta pe:os; ~in administración de bienes, un
peso.
El impuesto se pagará en el momento
acepLarse el cargo.

de

Al darse la cop'ia de un discernimiento, debcrú certificarse el pago del impuesto.
56. Documentos (cartas, copias, detaJles de
cuentas, etc.). no !;ujetos por su naturaleza a

impuesto, cuando se presenten en juicio .o ante

tavos.
47. CÜ'piasde testamentos. 'papel
cill'co pes'Üs ($ 5.00).

s~Ilado

de

48. Cuentas, facturas, planiUas de venta.
notas de ·débito, nota's de avisos de remisión y

cualquiera autoridad u oficina pública, cincuenta
centavos en cada hoja, con excepción de los que
se presenten en juicio de menor cuantía;
57.

Denuncios que se pr('senten pO!' parti-

:l

clIlan',; a la Dirección General de Impuestos In-

que'daren pod'er de.] comprador, cuyo monto ex.

ternos, por infracciones a la Ley de la Renta,
pD l1el sellado de cien pesos;
SR. Emanc¡pación voluntaria de un hijo,
cincuenta })8S0S en la notificaci6n de la resolución judicial que la aLarga; al darse copia <le·
berú certificarse el pago del impuesto;
3D. Endosos
de contratos
de salitre, un

cualquier otro do'cumento semejante destinado

ceda 'de 50 pes'Üs y no pase d,e 500 pesos, ·en el
original y 'en cualesquiera de sus rep'ro·ducciones, sea cua'! fmere e'l nomb're con que Se las
expida, ·que illeven la fiTma Id·el otorgante o quien
sus ·derechos re'))reslente, NmbTe del Estado, d'e
cincuenta centavos '($ 0:50); de má,s d'e quini'e'll'tos pesos ($ 1500), tdmbre del Estado de un
p'880 ($ 1.00).
Todos ('stas ,documentos deberán nevar las
c:tr~cte,risticas

que Iles 'fije 'el 'Reglamento.
49 . 'Declaración jud'icial d.P.¡j derecho de goce
(le ~ensos, >en la notif.¡cación ,de la resolución juC]lidal, con arreglo a la cual deber[, paga'rs·e. dncuent:t centavos 'P,OT ·cada 100 pesos sobr,e 'eI
monto de Ilos réditos de un año. Al darse copia
d'eb,erá cerViHca'rse d

pago d·cl impuesto.

5 O. Declaraciones de 10scap'Ítanes o consignatarios d,e naves, de hacer o no el comercio
de cabotaJe, conforme al aT'Uculo 3.0, ,de la

'l~y

número 3,219, de 29 de Ene'ro de 1917, palpel
sellado de oinco pesos .o estampillas del mismo
valor.
51. De'C'laración 'die nav€s, cuando vengan 'en
lasl'r·e d·el extranjero, dIez pesos.
'52. iDepósitos CDn ,intereses

'O

a

,plazo sin

intereses, si'empre .que ·el depositario no sea un
Bnnco. snh"pel monto del capital. diez centavos
por ca.cta den 'pesos.
'53. Derechos l'eales de usufructo, uso, habitación {) sel'V'idUlmbre ae'Uva, veinticuatro pesos ($ 24). Cuando esos derechos se constitu-

cuarto por mil; endosos de conocimientos y demá.s dOCUlnento.s que se refieren a n1crcad-cría~
o eSl1eciC's con1erciaI2s, un peso;
60. I'~scrituras complementarias, como
las
de adhesión, rectificación, declaración o aclaraci,m y otras que t'engan llar objeto !;ubsanar defeclos u omisiones de un acto o contrato, papel
sellado de cinco pesos; si lo aumentaren,
se
ag~'egar"n

estampillas

por

valor

del

impuesto

que corresponda al aumento, segúa la naturale""
za del acto o contrato;
61. Extracto de escrituras o actuaciones,
para los efcctos de su fijación, papel sellado de
un peso;
62. Fianzas, prendas, hipotecas, ~nticresis u
otras cauciones constitucionales € n documentos
distintos del que da testimonio de la obligación
a que acceden, sobre el monto de 1<1. suma garantida, cinco centavos por cada cien pesos, no pudiendo bajar de diez pesos.
P-rórrogas de las 111ismas, cinco pesos; y el
ref'ITlpl:1zo (J.e 1.3 p.rervl3. t.:'Qn~tjtlJ~da ~n gare.r.tfD'S
cinco pesos;
63. Giros telegrúficos de un punto a otro
de la República, veinte centavos por cada mil
pesos; al extranjero, treinta centavos por cada
mil pesos sobre su equivalente en moneda na-

yan por acto entre vivos, se pagará, el impuesto
en el instrumento de constitución, y cuando se cional; del extranjero, pagaderos en el país, quinconstituyan por' testamento, al otorgarse éste ce centavos por cada mH pesos sobre su equio al momento de su protocolización, según los I1 valento en moneda nacional.
casos.
La contribución se pagarú en el compro54. Desistimiento por escritura pública de bante que debe quedar en la oficina emisora, y
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los post€riores que se re-

r€s-

fieran a la tramitación del mismo recurso, papel sellado ele doble valor al inelicado en el nú-

Ge!. Habilitación de edad, en la notificación
de ]a resolución judicial que la conceda, veinticinco pesos. Al darse copia deberú certificarse

HIero ante.l:ior.
Si el recurso se interpusiere en subsidio ele
otra PCtiCiClIl, el doble del im·puesto no se exigil"l en el acto de interponerlO, sino una vez re-

en

estampillas adheridas al 'telegrama

p('cLÍvo;

el pago del impu'esto;

es.

Informes

inclusos

periciales

aquellos suelta negativamente la petición principal y como requisito previo para la concesión del recur-

que expidan los tasadore'l de instituciones hipo-

t"C;¡ l'ias. rl" ahorros, de previsión y de crédito,
pap(" Rnlbclo de ;:loce pesos. Si se trata (h~ n:?~~ocio;..;

1110no1"(':::; de cinco nlil pesos, se pagará la
mitPJl .1,,1 impuesto anterior.
}~n

10;';

ca s ()5., que tengan

QU2

presentarse a

1<1 jqsticia. dE"herá agregal'se el papel sellado que
corrC':-'ponda a

la cuantía del

juicio en que se

l 1 rC'spnten:

Inscl'ipcion(':,
d0 naci!11i-ento o procedencia ele 'lnimales ca]¡aJ]elrcs en los registros de
hipúdro1l1os e instituciones d0 ca,rreras, cincuenta pecos po,' cada cahallo. La inscripción en el
Stud Eook ele Chile <'3 vúli,l'l ll:lr:L todos los hipódromos del pafs.
El irüpuesto se pagar[L en efectivo en la "-resOl'e:.'Ll Fiscal correspondiente, y al In <1. rgen do
()G.

C;i

da inscripción g,,? anotará e! nÚlll€l'O y la fC'1'1('1 respectivo comvrobantc de ingn?80;

(;h~1

G,";.

Insinuación de las donaclollcfl il're\'oC:1-

ci('!1 pesos; que 'SG paga,'..~8n en las 1'c:::,oluC'ionc·s qu~ las autoricen;
(\,¡. Inventarios en la resolución que los 01'ucna. cInco pesos, y si fueran con tasaciün, adcm[ts, cinco centavos por cada cien pesos del valor Lle 10.'; hienes tasados;
h1(-';..',

Juicios ('ntre

(j!¡.

llas

o

partes,

]ll'escntacion€s ante

los

denuncias querejueces

elel

cri-

l11f'n, 11:1)101 sC'llaelo ele dos pesos; pero si la acció;} tU\'i~'1';l apreciación pecuni3ria, ,regirán las
reglas (1(' ~O;3 nún1eros siguientes,
Juicio;) ele 111nyor cUflntía qUD no excedan ,le diez mil pe.'iOS; 'lctos jUdiciales no cont('nciosos; reclamaciones sobre monto o pago de
contribuciones; juicio~ <'..nte árbitro, de parti70.

ci6n, do liquidación de Rociedades o comunielac1€s, y juicios o asuntos que no sean Rusceptibles
de una determinada aprBciación pecuniaria, papel sellado de tres pesos;
JUlt;j0~

71

de

l'l13Yür

~uautí:3,

:ca

C0DtplV-

so suhsidinl'io. En este mismo caso, si el pago
del mayor impuesto no se efectuare dentro del
segundo día, so POelréL, a petición de parte, tener
al recurrente por desistielo del recurso.
73. ,Juicios o recursos tramitados ante la
Corte Suprema o alguno de sus ;\,[bistros, incluyendo los escritos d" anuncio y formaliza'Ción
del recurso y los pO>~'jteriores que f>e refieran a la
tramitación elel mismo recurso, P'lpel sellado de
triple valor que el indicado en el número 71.
En los juicios cuyo conocin1iC'nto se avoque
Un Minist,·o de Corte, pagelrún papel sellado correspondiente a la pr,imera instancia.
74. Juicios de meno·r cuantía, procedimiento pam ootenel' privilegio de pobreza y posesiono;:; efectivas, inventarios y demás actos no
contenci030s que se refieren a herencias menores ,le 5,000 pesos, justificadas en conformidad
al número 110, .~e tramitarán en papel sellado de
diez cpnta vos. Igual impuesto pagarán los docullwntos a '111'C se refiere 'el número 56 y que se
c011111aüc;1.
En los recursos que se tramiten ante las
Cortes de Apelacionl's, papel sellado de dobl€
\'alor del indicado en el número anterior;
'En los juicio1s, cuyo conocimiento se avo;J

que un ;Ministro de Corte, pagarán papel sellado corrcspollcHcnte a la prinlera instancia;
75.
ción 'L\'O
hoja de
cÍ'ones,
juicios

.J uicio do di\'ol'cio temporal de separabienes o de interdicción, en la primer~l
h

RClliciturJ ('n que se instauren las acdt~
cinClH'l1trt pesos. Estos
como de mús de diez
se consi(}eral'ún
E".,t:] 11lrJillas

mil pesos pJ.1'a € 1 uso

del papel sellado;

76. Juicio de nulidad de matrimonio, de divorcio pe,'petuo
de
impugnación del (Jstado
ci\'il ele las 'peroonas, estampillaR de cien pesos,
en la. pri'mera hoja de la solicitud en que se
i,'pstfll1ret:t lDs aCf'tODe-S.
Estos juicios se consideran~-ln como de más

pIados en el número anterior, cuando su monto

Ü'"

sea h'l.,ta del cincuenta mil 'pesos, papel sellado
de cuatro pesos; de mús de cincuenta mil hasta doscientos mil pesos, papel sellado de seis pesos, y de más de doscientos mil pesos, papel s{)lh do de ocho pesos;

sc:lndo;
77. I.Jegalización de docunlentos, dos p-es.9s
)lOl' cada certificado;
78. Letras (le crédito !hipotecario, cada una,

72.
te

Juicios o recursos que se tramiten an-

cincuenta mil 'pesos para el

uso

d€l ¡papel

al tiempo de emitirse, diez centavos por
cien pesos;

cada

LeS Cortes de Apelaciones o alguno d'e sus
79. lLetras, libranzas, aGreditaciones u órdeincluyendo el escrito en que se inter- nes de pago, distint'ls de los cheques, giradas y

Ministro.~,
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pagaderas dentro del pais, en cada ejemplar al co 'pesos; delegación parcial de Qualesquiera _ de
tiempo de su emisión, veinte centaJVos 'por rada estos mandatos, tres pesos.
mil pesos;
86. Mandatos de juicios, en acto de autori80. Letras, Ubranzas, acreditaciones u órde- zar la finma, dos pesos en la primera instancia;
nes de pago, giradas en 'Chile sobre eD exterior, cinco pesos en la segunda IY diez pesos en la
incI.uso los cheques, en cada ejemplar al tiem,po Corte Suprema. Las delegaciones pagarán la mide su emisión, y sobre su ·equivalente en moneda tad, respectivamente.
En los juicios de menor cuantía, Ilos ,mannacional treinta centavos por cada Imil ,pesos.
En este n'Úmero y en el anterior, la fracción datos pagarán cincuenta centavos y las delega·
de mil pesos pagará como entero;
I ciones veinte centavos;
81. Letras, libranzas, acr·editacioncs u órde- i
87. ::\1anifestaciones o t;atificaciones de p€dines de .pago giradas en el extranjero y pagade- iI mentos . mineros, papel sellado de cinco P€sos.
_
ras en el país, incluso cheques, ·quince c"ntavos i Las solicitudes de ratificación pa'garán ademas,
por cada mil pesos, al tie-mpo del pago, si ;a' dos pesos por cada hectárea de pertenencia, traletra <:s a la vista; al Uempo de la ac?pta()ió:J, tándose de las substancias com~)rendidas en el
si el: a plazo, o a días, o a meses 'vista, y al inciso 1.0 del artículo 2.0 del Código de lIIinería;
tiempo del protesto ,por 'falta de aceptación o Y cincuenta centayos por cada hectárea de perpago. El impuesto se pagará en el ejemplar que tenencia, si se tratare de cualqui€r otra sustanse .present€;
cia;
82. Libros co,piadores de sentencias de jlli88. l\Ianiüestos por maYOl· d€ mercaderías
cios d'e mayor cuantía y de resolucion€s d", as;¡n- extrajeras:
tos no contenciosos, en cada foj1., estampililus de
a) De n"ves, hasl« ele cinco mil toneladas de
valor equlva1ente al papel usado en el jui,,'o. re,gistru, quince 'pesos;
.Las 'fracciones de fojas se considerará::} co,h) De naves de lnás de cinco n<il ha8t3, die~
mo €nt€ro.
mil I aneladas de registro, v€inticinco pesos; y
El actuario, €n el mo'mento d,e <lotincar El
c) De na'ves, de más el€ diez mi:. toneladas
auto o sentencia a la parte que lo solicito,. EX!- de ,regist'ro, ci'ncu€nta mi'! .pesos;
giTá .las estampillas que cOl'lr€spondan, la que
~ 9, :vranifiestos 'por mayor de nlereaderías
Be fijarán al final de la copia y se inutEi:r.ar{lll {'xtranjeras que lleguen por 'ferrocarriles interen ese acto, I8n 'la formo. establecida en el ar- naeionalf's, f\'eintieinco pesos;
tícuLo 30, sin perjuicio de lo qU€ se resU_'llva
90. :\Ianifiestos por menor d€ mercaderías
sobre costas;
extra njeras, papel sellado de dos pesos;
83. Libros de .contabilidad que deben lle91. ::\lanifi€stos y ratificaciones
de minas,
var los com€rciantes, en conformidad al C5digo papel s,ellado de dos pesos;
de Comercio, timbre Ifijo de diez centavos en ca92, ::\Iarcas comercial€s. Solicitudes de m¡¡,rda hoja. Sin embargo, la obligación de ti morar ca, ele o'posición a las ,minas y eua l<esquier« otras
cada hoja podrá ser di;,pensada por la Dirección que incidan en las tramitaciones ante la oficina
General ele Im'puestos Internos, "de'mpr" 'll'''\ op respectiva, $ 2 en cada hoja, debiendo usarse
cumpla con los requisitos que, al <,fecto, se de- p':lp<,l F,pUaqo en todo" los Cf!SOS en quP no se
tenminen €n el Reglamento respectivo.
requiera el empleo de >formularios impresos es-

Prugarán el mismo impuesto los libros ele- peciales: inscripciones o renovaciones de marnommados auxiliar€s y subsidiarios, que re·em- cas, $ 100; duplicados de títulos ele marcas, $ 10;
placen o com,pleten, de cualquier ,modo, las fu n- transfer<encias de marcas, $ 50;
ciones comerciales del diario, y los demás li93. Moclt'los industriales. ISolicitudes ele mobros qU€ en cada caso determine la Dirección delo, de oposición a las mismas y cual€squiera
General de Impuestos Internos.
otras que incidan en las tramitaciones ante la
84. 'Liqui.daciones o balances que se presen- ! oficina respectiva, 'Pap€l s€Jlado de $ 2; registen a las a:utoridad,es, cuando el saldo exc€da de, tro d€ modelos, por 5 años, $ '50; por 10 apos,
cinco mil pesos, veinticinco pesos; cuando sea: $ 100; ampliación de plazo de '5 a 10 años, $ 150;
inf€rior a cinco mil pesos, diez 'P,esos; siendo: duplicados de títulos del
mod€lo
registrado,
inferior a un mil pesos, un peso. Se exceptúan '$ 10; transf€rencias de 'privilegio, $ 25;
de este impuesto los balances que exige la Ley
94. Mutuo, con o sin intereses, sobr€ el monde Impu,estos sobre la Renta;
,to del cElJpital, di€z centruvos por cada cien pc85. Mandatos generales, veinticuatro pesQS; ! sos;
mandatos especialiCs, cinco pesos.
I
95. ::-<ombramientos en 'propi€dad ele NoDelegación total del mandato g€neral, doce I tarios, Conservadores de Bienes Raíces, Archi'Vepesos; delegación total del mandato especial, cin- ros Judicial€s, ,en las ciudades de asi€nto d.;
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Corte, qu:nientos pesos; 'en las demás cabeceras
de provincias, doscientos pesos; en las cabeceras de provincias, doscientos pesos; en las cabeceras de de,partamentos, cien pesos;
96. Nombramientos en propiedad de Receptores de Mayor Cuantía, Martilleros Búblicos y de
Hacienda, en las ciudades c.on asi'ento de Corte,
trescientos pesos; en las demás cabeceras de
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101. ¡Pactos de ruvío, sobre el monto de ellos,
10 centruvos por cada 100 pesos;
10,2. IPactos de indivisión, 2'5 pesos;
103. Pasaportes para el extranjero, 20 pesos para los países de Sud y eentro .América,;. y
50 pesos ,para los demás países, con excepción de
los pasruportes de uiplom!l.ti~os V representant,es
o agentes consulares de países e~..tranjeros;

provincias, ciento cincuenta pesos; en las ca'becer:lS de departamentos, cincuenta ,pesos;

104. Patentes de invención. Solicitudes de
patente, de oposición a las mismas y eualesquie-

97. Nom1bramlentos en ¡propiedad para otros
empleos públicos, municipales y d,el illjlército y
Armada, incluyendo permutas, con renta anual
hasüL de 5,000 pesos, 5 pesos; de más de 5'000'1
a 10,000 pesos, 25 pesos, de más de 10,000 pesos,
hasta 25,000 pesos,
10'0
pesos;
de
más de
25,000 pesos hasta 50,000 pesos, 200 'pesos; so-I
bre 50,000 'pesos, 500 pesos;
I

ra otras que incidan en las tramitaciones ante
la ::>ficina respectiva, papel sellado de $ 2; memorlas 'E':x"pldcaUvas de los inventos, en la portada, $ ],0; patentes por 5 años, ti 100; por lO
años, $ 200; por 115 años, $ 50,0; por 20 años,
$ 1,000; ampliaciones d,e plazo de dichas patentes, de 5 :eL 10 años, $ 300; de 5 a 15 años, $ 600;
de '5 a 20 años, $ 1,500; de 10 a 15 años, $ 400;

as.

Nombramientos no comprendidos en lOS! de 10 a 20 años, $ 1,000; d,e 15 a 20 años, $ 600;

números anteriores, incluyendo los nombramien- ,'duplicados de títulos de
ooas
patentes, $ 20;
tos de suplentes y los decretados por ascensos al : transferenc:as de las mismas patentes, $ 100;
grado inmediatamente superior,
dentro d-c la: 0crtificado~ de planteación deL invento, $ 20;
misma repartición 'pública, en el Ejlército y en: patentes precaucionaJ.es, $ 50; renovaciones de
J0 Armada, 10 pesos;
t pntentes 'precaucionales,
$ 100; duplicados de
título,s de estas mismas patentes, $ 5;
99. Op-eraciones a plazo, vcrificadas en reu-!
niones públicas de Bolsas de Comercio o de Co- I
. 105. Pedimentos, entendién.dose por tales las
I so]¡cJtud€s que, a veeeR, substltuyen a las pólir"{'dores, o en pri,vado, sea que intel'vengan o· zas para la entrüga de mercaderías muestras
no corredores, sobre los iValores, acciones o efec- equipaj-es u otras especies, papel sella~o de 2 De:
tos pÚblico8,pa,garán el i.m'puesto que se expre- I sos;
sa !'obre el monto efectivo de cada operación o
106. Pemniso Ipara cargar armas, 10 pesos;
de la prórroga de la misma, sin perjuicio de la
1'017. Permisos especiales a armadores o comcontribución que corresponda en conformidad a
pai'iías navieras, en el decreto que los conce'da,
los números 80, 145, 146 y 154;
50 Ipesos;
a) Acciones de Sociedades Anónimas o de
10'8. Permi$OS de interés particular, no grao
responsabilidad limitada, o
en
comandita, 20 vados en la presente ley, en el documento 'que los
conceda, 5 ~pe'Sos;
centavos por cada ] ,000 pesos o ,fracción;

¡

d~,s

b) Billetes dB Bancos extranjeros o moneextranjeras, so'br·e su equivalente en mone-

da nacional, 5 centruvos por cada ] ,000 pesos o
fracción;
c) Letras de cambio,
1.000 pesos o fracción; y

(j

centa'vos por cada

d) Letras de crédito hipotecario o comerciao2s, 5 centavos por cada 1,000 pesos ofracción;
100. Operaciones a 'plazo efectuadas en la
r;"lsa de Productos o en privado, sea que int,'l'vengan o no corredores, 20 c-entavos por ca("c ],000 pesos o fracción.

~ o pagarán este i'mpuesto las resoluciones
que recaigan en solicitudes de 'licencia por en.
fcrmedad y 'de feriado que presenten los emplea,
dos IPúblicos;

10 9. Personalidad jurídi.ca, en la solicitw'l
en que se pida, pa:pe~ se,lIado 'de 50 pesos; y en el
decreto que la conceda, 100 pesos;

110. Planillas de mercaderías en tránsit«>.
que presenten los Ferrocarriles Internacionales.
2 vesos;
111. Pólizas o contratos
de fletp,miento.
papel sellado' de '5 pesos, en cada ejern¡plar;
112. Póliza$ de embarque, reernlbarque, de-

Ee consid'eran operaciones a plazo, para los sembarque y transbordo de mercaderías nacionaefectos de cst-e número y del precedente, las que les; para el ranoho. para el extranjer,o o ¡para
se liqUidan despuGs de cinco dlas de 'haber sido puedo., del país. >.lape! sellado de ,50 centavos en
convenidas y los impuestos que en ellos se es- cada ejemplar;
taLlec.en gravarán, en su caso, a las respecÜ'vas
113. PóLzas de i~ternación, de ex;portación,
Bolsas, las cuales quedarán solidariamente res- de reembarque, de trans'bordo, de tl'ánsito y de
ponsrubles dell pago;
embarque o reem¡bal'que, ,de m-ereaderlas extran-
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jP1'8" para EJ randho de las naves, papel sellado pn ningún caso a cinco pesos ($ 5.00) ry aunque
de dos pesos en cada ejemplar;
el documen too por su nwturaleza no devengue i'm114. IPólizas dire,ctas de se,guros Y sus reno- 'pues,to.
ya' iones.
'En lQS co'pias originales de protocolizaeioQuedan exento
de elSta
contribución los nes que se oto liguen, deberá. dejars'e constan~·::'se.guros:
cia de qae el impuesto está pagado, sin perjui::t) Se,guro a'grícob (cosechas, animales, en- cio (~e h
contrilbución ¡que sOlbre ellas se estasen's. dc.) timbre fijo de un ¡peso;
¡¡Jece en el número 47 de este art,ículo;
b) Seguro marítimo,
timbre fijo de 5 pe123. IProtocoli:ilac1ón de testame~to,
cada
sos: y
vez que' ]woceda con acuerdo a la ley, 25 )'lesos;
c) Seguros sobre la vida, contra incendio u
1 ~'!. Pl'otocoliza,c:ón de inventario relrutivo
otros riesgos de cualquiera
naturaleza, t~mbre
!fijo ¡le un peso 'hasta 2.o,()0,0 'pesoB, y 5 centavos
In;'" por cada mil pesos o fra-cción de exceso sobre esta cantidad que se adicionará en estampillas;
115. Posesión pfecti'va :de herencia, 10 1pesos,
en la notificación del decreto judicial que la conceda: al darse copia deberá cer.tificarse el pago

a ,hel'C'l1cias menores de cinco mil pesos, cincuenta centavos;

123. Pro\';sión y suministro,
contratos de
entendi:éndosc por tales los de compraventa, de
comestibles, mercaderías u otros :bienes, que deben entl'8'garse en forma de la¡psos sucesivos,
sobre el 'monto del tÜltal de los mismos, 1'0 ce-ntavo ..; por cada 100 ,peeos.
del impuesto.
La llrúrroga o cesi0n de est,s contratos paCuando el monto ele la 11erencia no exceda gar:"t como los contratos primitvos;
de G,OOO pesos, el im:puesto ser{¡, de 2 pesos, de126. n{'ci<bos de dinero, distintos de los da(~)ienc1o ju;;.;tificarRe ese 1D10nto por un invenltario
dos por lo~ Bancos, en su ,giro bancario, supeRimlple, o ,'JOlemne que se acompañe a ia solicitud
riores 8 fiO peBOS, hasta SOO pesos 50 centavos;
en que 8:3 pida la posesión e1fectiva.
~' ,le mús ele 500 pesos, 1 ¡peso;
5
116. Promesas
c1e celebrar
contratoB,
127. ,R€c\bos o yales de depósitos de espe\pC'sos;
cic's estimadas o no en dinero, incluyéndose ,]os
11... Propuestas públicas' presentadas a las
que otor:;uen los Bancos por certtificados de 'hieofic"n:c" fiscales, a la. E,mlpresa de los Ferroca- ned en custodia, 1 peso. Se exceptúan los que
rriles d"l E3tado, a las Juntas de Beneficencia dan
casa do Inontepío, 'que pagarán 10 ceno a l~s :\lunilCipalidades, sin perjuicio del papel tavos;
sellado (jue corresponda, 10 pesos; a-ceptadón
128.
y
Recibos en duplicados, triplicados
de las mismas, 5 cen!tavos por caela 100 pesos,
cualquipra re<producciún, pagarán el mismo im'80h,'(' el monto de la propuesta.
puesto [;ue el original; siempre que este original
LatS pl'opuestas privadas a las mismas ofino ,fuere presentado con el im,puesto respectivo;
cina~, se lH'csentarün en 'papel sellado de 1 peso;
129. Registro 'de entradas y salidas de nal1S. Prórrogas de 10:'1 .plazos fijados en los
ves, incluyondo las en lastre, <papel sellado de
per!n.isos o en concesiones fiscales o Hluni.ci5 ])2808;
palc~, de "ual'quient naturaleza, en la solicitud,
130, H{'gistros de marcas de ,frubricas o de
10 peBos: y en la resolución que la con:ceda, el
impuesto correspo,ndiente a la 'conceEión primi- comercio lY sus renovaciones, 100 pesos; dU'pliti\·a. Se Ipagarán los mismos impuestos duplica- cad o de los t;,tulos de marca, 10 ¡pesos; solicitud
dos, tri:)licados, etc-, en las solicitudes ,y resolu- para el regi&tro de cada marca, papel sellado de

le,,,

cion€s que' concedan segundas, terceras o mi"ls
prórrogas, l'espelc-tivamenlte;
119. Protesta de c'1'pitanes, consignatarios 'de
m1Jves o de particulares, 5 pesos;
12 O. Protesta
sobre declaración
juridica
llara as('!!,urar un derecho, en e'l acta original,
5 pesos;
121· Frotesto o ,protesta relatIvos a letras
de cambio, libranzas o pagar'és a la orden, en
el acta original, papel sellado de cinco pesos;
122. Protoco,liza,ción 'de doc,umentos que no
sean testamentos que la ley ordena protocoJ:izar, la mitad del impuesto correspondiente al

1 i1)('so; y transferencia de marca, 20 pesos;
13'1, Registros de Notarios, de Oficiales de
Reg'istro Civil y de Conservadores, papel sellado
de 1 P(,SO, sin que pueda escribirse a málquina.
Registros de C\'[inas y Libros copiadores de Remates, €n cada ,hoja, estam¡pj:]las por igual valor del
papel sellado en que se ha tramitado la )'letición
minera o el jui'c'io en que ha incidido el remate;
132. Relhabilitación de nacionalidad. En la
solicitud en 'que se pida, 400 pesos;
133. Renta vHallicia, 20 eentruvos por ca'da
100 pesos del valor de la renta de dnco años;
134. 'Resolución
de contra'to
de lCompra-

acto o contrato de que ellos dan fe, no pudien- venta, cinco centa'Vos por cada cinco pesos del
do est~ impuesto de protocolización, ser inf€rior valor del contrato que se resuelva;
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13r¡· Retroventas, 20 centavos por 'cada 1'00

!pesos;

148. Títulos profe,,;'ionales de abogado,

mé-

di ca, ing-eniero, 100 pesos.
constitución, I
14!). 'rí,tulos profesionaIes

136· 'Sociedades, escrituras de
arquitecto,
de
sobre el capital nomina'l, 5 centavos por cada 100 'agrónomo, farmacéutlco, denUsta, 50 pesos;
pesos, euando la sociedad sea por wcciones; y 10
150. Títulos de intérprete, p,rofesor, conta-

('enÜ},v"" por cada 100 :pesos, cuando Ee trate dor o cllalquiera otro expe·dido por a.utoridad
,le otras cociedades, o comunida,d con a[Jorte de' pública y no especialmente gravados, diez pebif'nes;
sos;
137. Sociedades,
escr:turas de dis.olución, I
151. TíLlllos de matrona, vcterinario y pracpapel sellado de 5 pesos en las por accIones, y ticante, diez peso";
de 3 :pesos en las demás;
1 ;)2. Títulos de E'xámenes de grado, 10 pe.13:8. 60ciedadcs .conyugales con adjudic,~,- so'S;
c-ión de propiedades en la escritura de liquidación, '
papel sellado de diez IP€S'OS ($ 10.00)).
1 ,,3, Transacciones judiciales o extra-judi139. Socie'dades,
escrituras
de modiofiea- ¡ ciales, diez pesos, si se trMa de cuantía indeciones, sobrE' el aumento ele capit3Jl, 5centa- i tenminada, y cinco centavos por cada cien peYO.'3 pOI' cada 100 pesos, cuando la sociedad sen. I :sos cuando haya cuantía determinada.
1;) 4, Transferencias o cesión de permisos o
por acccones: 10 centavos por cada 100 pesos,

cuando se trate de otras sociedades;
140. Sociedades, escritura~ de prórroga, 10
centavos

cada 100

P01'

pesos sobre su

capital

cOE,cE'siones

ÜU

el

nOlnina'l;

Sociedades.

141.

escrituras

de

fusión,

con

apone de

bienes

raíces,

y

:i (:

cen-

tavo's pOI' .cada 100 pesos si los aportes se efEoCtÚCln con biencs muebks o valores mobiliarios;
142. Solicitudes para el despacho de eneomiendas postales il1Lol'n:1ciona,]es, pap,,¡ sella.

militar ohlig'ÜéL';O,

exenci

del

pesos,

20

.,c

p,ellado que COc'l'p'p"nd'l. en

sel'v;eic

tengan
,1e 1 peso,

un

renle en

c:opecial,

papel sellado

Cuando ('n la solicitud o n1Ü'morial se per-

!:lYOS ('n caela hoja del
~e

e~PE'diente

que al efec-

gas y

Uibierto

cerrado ant€ siete,

ante

cinco

testi-

o privilegia.do, papel

J 57.

\TaIcf-i,

lEn

este

peso;

último ,caso,

las

pagarées,

promesas

u

obliga-

estén especificado,s anteriormente, diez centavos
\~ales

de

prendas

o

mercade·rías

de-

positadllf' en los almacenes generales, cincuenta
cC'ntavos en cada ejemplar.
150. Zarpe d" naves, permiso concedido por

a utoridadeR

marHimas,

dos

pesos . .

TITULO In

ne la exoneración del impuesto

147. Títulos de acciones o p,rome,sa de ac-

un

de

que se haya rea-

por 'ca,<l:t 100 pesos;

papel "ellado de G pesos;
nominativos.

del ,comprador,

ele acciones, su valor pagllido y
Y

un

cionE's ele pag'ar alguna SUn1u, de dinero, que no

Testamento cerrado ante Ministro de
Fe, e;-¡ la ,cubierta, 10 pesos; testa,mento abier-

ciones
pesos.

d,,1 ven.dedor y

lIe.vará

deberá expre-

nes fung'ible", cincuenta centavos en cada ejemplar;

14G.

to,

traspaso

];)G. Yales, arras o sellales de quedar convenidos en dinero, o va·les por depósitos de bie-

las

ante la autoridad com,petente;

()

el p,recio a
lizado la operaCión.

,,("heio ele 12 pesos en la solicitud con que se
pr'e~enta

PI r.oml)l'e

158.

T'cstal11'en.to

respectiyo.

ti1":11H'C fijo de veinte centavo's y

fo)'n1.e;

145.

tra~Jlaso

lt'ansferencia

el número

'gue ('! co;bro de pesos, que no sea por suelflos, !lC113':onc,s, montepío u otra asignación de
('m'go del l'J,~Üldo, se pagarún, aüemás, 50 centu

el

re~Jlon~abi1idad

impuesto

las

dila o de responsa1bilida.cJ limItada, según su na-

Sal'

Solicitudes o memor:nlcs que se dirilas tlllcol'Íc!a,des u ofieina~ públicas y que

no

o

pa'pe.! sellado

turaleza, cinco cent3Jvos por cada 10 O peso,s del
va;,,1' lle l:t enajenación, que pagará el adqui-

ormida.1 al aú-

144,
!l.

GOIbierno

155. Traspasos o transferencias de acciones

emás del p3.pEl

n1ero siguiente;
jan

el

12 pesos, y en la reso'lución que los acepte,
implle.cto 'correspondiente a la concesión o

'roüa

;"OliC¡':,ldcs de

por

la solicitud,

nominatil'as de sociedades anónimas, en co,man-

do de 1 peso;
148.

en

2 O 1l>0rmiSo primit i vo;

centavos por cada 100 pesos si €l ca'pital 'se intcgra

otorgadas

;\funicip:tlidades,

el

portador,

fracciones

mil llesos se consideraTún co,mo entero;

Ar1.

dos
de

~,()

Xo, pagarán impuesto:

las n1unicipalidades;
2,0 E! Banco Central de Chile, en confor5 I miclad a: artículo 100 del decreto-ley N.o 486,
1.0

I de

2~

El Fisco y

de l"",osto de H25
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3.0' Los recibüs de arriendO' en que cünste

el pagO' de una renta diaria, semanal, quincenal O' mensual, cuandO' el pünjunto de las rentas
('n un mes nO' exceda de 100 pesü.s.
4.0' Los recibos menores de diez pesos, que
den las casas de préstamüs sübre prendas;
5.0' Las prórrügas y los endosos de contrato y de documentos, cuando dichas prórrogas

o endosos no estén taxaüvamente gravados en
esta ley;
6.0

Lo"

escritos que presenten

bunales de Justicia,

o a

reos rematados y las personas
presas O' detenidas;

7.0 Los

memoriales

a

los Tri-

otras autoridades los

o

que

solicitude,s

se

hallen

dirigidos

a los Tribunales de Justicia, u otras autoridades, los recibos, contratos y sus respectivas cop!as, que eleven u otorguen los establecimientos
de educación O' beneficerucia y las personas naturales o jurídicas que hayan obtenido declaratorias de pobreza;

nales y de los ücupantes a que se refiere la ley
número 2,087.

18. Las compra-ventas de eje,mplares
de
diarios y periódicos.
/1<:(. Los libros de contalbí1ídad, cel1ti1'!ícados y demás documentos relatLvos a las operaciones que se prllictiquen por
la Caja Nacional de Ahorros y que determine
el Presidente
de la Repú b1ica, con excepción
de
1

cheques, letras de cllimbio,
libl'anzas en órdenes de pago y traspaso de fondos, los cuales
pagarán contribuciones
presente ley.

en

conformidad a

la

20. Las compra-ventas de sus propios prod'uctos efectuados
por agricultores, sin intervención ele corredores o comisionistas.
TITULO IV

De las sanciones

Art. 9.0 Los que impidieren o entrabaren
la
inspección
de los encargados de vigilar el cum8.0 Los recursos de amparo;
se , plimiento de la presente ley o se negaren a ex9.0 Los memoriales O' solicitudes
que
presenten a lo,s directores de colegios naciona- hibir sus libros o documentos cuando les sean
pedidos, sufrirán una multa de 100 a 2,000 peles O' de las uni versidad es;
sos, que será aplicada por la Dirección General
10. Los re,cibos o documentos que expidan
de Impuestos Internos, 'mediante el simple delas üficinas públicas, sa~vo los 'casos en que la
nuncio del inspector correspondiente.
ley disponga lo contrario;
Art. 10. La Dirección General de Impuestos
11. Los acto,,, o contratos de sociedades de
instrucción gratuita o de beneficencia o sode- Internos, aplicará una multa que podrá ser hasnades de socorros mutuos o de previsión social ta de diez veces el valor -de la contribución adeudada, por el documento o título qU€ no hubiere
y las sociedades coope'rativas de consumos, en
pagado el impuesto o que no llevare las estamconformidad a la ley 4,058, de 8 de Setiembre
pUlas inutihzadas con arreglo a la presente ley.
de 1924.

12. Los po'deres electorale,'l. las cuestiones
originadas por la Ley Electoral y sus pro'cesos;
13. Los tnilmites a que dé lugar el procedimiento aduanero cualesquiera que
sean
los
uocumentos de que 'se trate, salvo

que tengan

La multa a que se refiere el inciso anterior
no podrá ser inferior a 100 pesos y ella podrá
ser impuesta tanto al emisor o firmante, del documento, conlO a la persona que lo exhiba.
En caso de reincidencia, la Dirección General de Impuestos Internos podrá aplicar una mul-

ta hasta de veinticinco veces el valor del impuesto adeudado y por la segunda o más rein14. Los vales y certificados por depósitos
cidenCIas la multa deberá, forzosamente, ser de
bancal'Íos a la vista o aviso y a n a más de
veinticinco veces el valor de la contribución que
treinta días plazo y los memorándum o re'cibos
se adeude.
de dinero en -depósito en cuenta corriente;
Desp'ués de la oogunda reinCidencia, la Di15. Los expedientes de rendición de cuenta,; de que conozca la Contraloría General de rección General de Im.puestos Internos, sin perla Re'pública, los que se tra,mitarán en pape,] juicio de la multa qU€ corresponda aplicar, poseñalado impuesto especial;

drá ordenar la clausura del negocio o establecimiento y esta medida será inapelable.

proceso;
16.
otorguen

Los
las

recibos

y

Juntas

demás
de

documentos

que

Beneficencia y los

Cuerpo's de Bomberos de lq, República;

17. Los títulos de mel'ced a indígenas y
los de dominio pro,vLsorio O' definitivo, otorgados por el Estado, en favor de colonos nacío-

Constituye re'íncidencia, el hecho de producirse

una

nueva infracción, después

de

haber

causado ejecutoria la resoluciÓn judicial contra
el mismo infractor o contra alguna firma de la
que sea socio, exceptuándose las soC'iedades anónimas.

SESION EN 3 DE ENEIRO

543

Todas las multas a que se refiere el presente
articulo son, sin perjuicio de la obligación que

diencia. El comparendo que al efecto debe celebrarse, se llevará a cabo con sólo la parte que

el infractor tiene, en todo caso, de pagar el impuesto adeudado.

asista.
Art. 17. Transcurridos los cinco días a que

Art. 11. Toda infracción a ,]a presente ley y
a sus Reglamentos que no tengan una sanción
especial, será penada con multa de cincuf'nta a
dos mil pesos.

se refiere el primer inciso del artículo precedente, tendrá mérito ejecuti\·o la resolución dictada al efecto por la Dirección General de Impuestos Internos, entendiéndo&e que, en este pro-

I

Art. 12. Los funcionarios y empleados pú-' cedimiento,
blicos, judiciales o munIcipales que extiendan documentos que no hayan pagado el impuesto respectivo, s-erán llenados, la primera vez, con una
multa equ'ivalente al doble de la contribución; al
cuádruple por la segunda ve,z.
Por las de'más
infracciones será'n penados con el pago de hasta
veinticinco veces el monto de la misma, sin perjUicio de las medidas administrativas que correspondan y ele lo dispuesto en el artículo 19.
Art. 13. Las infracciones a 10 dispuesto en
el artículo 48, serán sancio·nadas con multa de
cincuenta IWSOS por la primera vez, de cien pesos por la segunda, y de qUinientos pesos, por
la tercera y demás reincidencias.
Art. 14. El funcionario dE' la DireccIón General de Impuestos Internos a quien se comprueben inexactitudes o abusos cometidos en el carácter de Ministro de fe que otorga el inciso 3.0
del artículo 47 de la presC'nte ley, ser" exonerado de su puesto, sin perjuicio de la respon~abi1i
dad criminal que le corresponda.

no

habrá

exce,pciones y

que sólo

tendrá por objeto embargar y realizar bienes
sufIcientes para el pago.
No ser{l11 apelables las sentencias interlocutorias que se dicten en estos juicios. En cuanto

a

'las sentencias

definitivas,

sólo

procederá.

respecto a ellas el recurso de apelación y el
Tribunal de Alzada fallará. sin más trámites, que
fijar día para la vista de la causa.
Art. 18. La s2ntencia revocatoria de unet
resolución ele la Dirección General de Impuestos Internos, deberá ser consultada a
ele Apelaciones respectiva.

la Corte

Art. 19. Las personas naturales o los representantes legales de las personas juríd'icas,
contra las cuales no fuere posible, por cualquier
motivo, hacer efectiva la responsabilidad

pecu~

niaria a que se refiere el artículo 12, sufrirán
un día de prisión por cada diez pesos que ordene pagar la resolución administrativa, no pudiendo ex~edcr la prisión de sesenta días.
TITULO VI

TITULO V

Disposiciones generales

Dd Prolccdimiento JudiciJal

Art. 20. Ser" obligatorio 'el ,uso de papel
sellado en lo,g escri1'os ü presentaciones dirigi-

Art. 15. Los denuncios por infracciones se
harán por escrito a la Dirección General de Impuestos In1'ernos.
Los inculpados tendrán el plazo de ocho días,
después de notificados, para presentar sus descargos por escrito. Si éstos no fueren saHsfactorios o si se dejare transcurrir el plazo sin presentarlos, la Dirección General de Impuestos In-

das a los Tribunales de Justicia y a las autoridades públicas, como, asimismo, en los registros de los )<otarios, de los Conservadores de
Bienes RaÍ'ccs, Comercio y Minas y de los Oficiales del Hegistro Civil, cuando obren como
Notarios.

ternos, por medio de una resolución motivada,
decretará el pago del impuesto y de la multa

Un reglamento especial determinará la forma del sello y las características que de'berft
tener.

<>n que haya incurridü el Infractor.
Art. 16. El infractor condenado por la Dirección General de Impuestos Internos, podrá
reclamar, ante la justicia ordinaria, d<m tro del

Art. 21. Los timbres fijos" estampillas y
papel sellado, establecidos en la presente ley,
deberán ser renovados cuando e,] Presidente de
la Hepública estime conveniente modificar o al-

término fatal de cinco días después de l::t notificación del fetllo administrativo, ¡wro el Juez
no dará curso a la reclamación, la que se tramitará breve y sumariamente, si no se acompa-

terar el modelo de los cuños respectivo.o para
asegurar la correcta percepción del impuesto.
Art. 22. Los documentos no usad;)s, que hayan cubierto el impuesto pOl' nledio de timbre

ña testimonio de haberse depositado, en Tesore-

fijo,

ría Fiscal, el valor de.l impuesto y de la multa.
Se tendrá por d€sistido al reclamante que no

men, cada vez que el timbre se renueve; sin este requisito se presume de derecho que no se ha

podrán ser rBtimbrauos sin

nuevo gra\'a-

concurriera a la audiencia que se señale, o que pagado el impuesto.
no hiciere notificar oportuna y personalmente,
·~o obstante, los documentos que hubieren
al representante del Fisco, antes de dicha au- cubierto el impuesto en esta forma, podrán usar-

•
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se, sin l1e'Cesidad de ser rmimbrados, hasta treinta días después de la fecha en que s·e haya proce·dido a la renovación del timbre.

Art. 28. En los nombramientos o permutas
cuya naturaleza lo permite, el impuesto se pagará en estapiIlas en ,el boletín de egreso de la
respectiva Tesorería, al momento de ef€ctuar 'el
primer pago al interesado; en los demás casos,

Art. 23. El impuesto que, en conformidad a
esta ley,debe pagarse por medio de estampillas, podrá ser substituido por el uso de papel

se pagará ,en el decreto administrativo o judi-

sellado

cial correspondi€nte.

o de timbre fijo

de valor

equivalente,

con autorización de la Dire·cción. Gene.ral de Impuestos Internos.
Art. 24. En .los casos 'en que se exija, para
el pago del impuesto, el uso de pape,) sellado
o timbre fijo, podrán 'éstos ser substituídos por
estampillas,
con autorización de la Dirección
G€neral de Impuestos Inte1'nos.
El impuesto Que por esta :ley se establece,

Art. 29. Los recibos de arriendo afectos a
impuestos d€berán ser retirados de la correspondiente 'l'esorería

los

entr€gará

cuenta y cien hojas, por el simplé valor del im-

Art. 30. Las estampillas Que se empleen para ,el pago

tarb, QU€ se tramiten ante .los Tribunales

perforándolas junto

Justicia y ante jueces árbitros, podrá satisfac€rse en papel sella'do de cuantía inferior, completado . con estampillas . .

que

PU€sto. Los Que no s€an extendidos ·en el formulario oficiaí, no tendrán valor alguno.

para los juicios o asuntos de jurisdicción volunde

Fiscal,

timbrados y foliados en cuadernos de v€inte, cin-

de'!

impuesto

deb€rán

inutilizarse,

(onel documento al cual

están adheridas, con la fecha abreviada y
la firma, de cualQuiera 'que

.)0

con

suscriba.

La fecha y la firnla deberán abarcar parte

Las €stampillas Que en estos casos se usan

d{d documento y parte de las ,estampill:ls o es-

será.n inutilizadas por el funcionario ant€ Quien
se presente ,el documento o solicitud.

tampilla que s·e trate 'de inutilizar.
Al colocar las estampillas se prohibe SUjler-

Art.

25,.

Los

impuestos

que

establec·e ,la

poner unas sobro otras.

presente ley serán de cargü de qui€n emita el

Las oficinas públicas inutilizarán las estam-

documenté>, y el emiwr será ,el primer respon-

pillas y el ]lapel sellado que las reemplace o

Eablede las infracciones, sin perjuicio de la
misma rf'sponsabilidad para Quien reciba un do-

ag1'egue con el sello oficial que habitualmente
emp10e, debiendo usar este sello necesariamen-

curaenlo sin impuesto o con las pstampil'las no

te, con linta de aceite o de glicerina.
Los D2.l1co .." En1presas, Soci'edades o

!nutilizadas conf.orme a
Quedan
lodas las

la ley,

com]lrendidrlS

empresas de

en

esta

ticulares ,¡ue, por la naturaleza de su giro, ten-

carácter comercial Que

gan qUB emplear estctmpHlas en sus documentos,
podrán ser autorizados pOr la Dirección Gen€ral
de Impuestos Int€rnos, para usar Un timbre espe~ial en su inutilización. La solicitud ,en que

Al't. 26. Pagarán el mismo impuesto que el
original y €l1 la forma establecida por 'los nú127 Y 128 del artículo 7.0 de es-

ta 10y, los c1:,lpl:cados, triplicados o
repruducción

de

Par-

di·sposición

adnlinistran fondos fiscales.

meros 48, 126

SB

cuentas, Llcturas,

se pida esta autorización se presentará

~'n

pa-

cualQuiera

V<cl sellado de cincuenta pesos. 'La Dirección G€-

de

n01'al de Impuestos Internos pOdrá auto1'iz<lr para este objeto, el uSo de un timbre perforador

planillas

venta y cua'lQuiora reproducción de l·ecibos. de
dinero o de arriendo firmada por el otorgante.
Estarfll1 exentüs de impuesto, los 'duplica-

Que, tcnien(lo laleyenün que el solicitante in-

dos, triplicado,; y

tampi¡la sin inutilizar lo escrito en el 'l1ocumen-

demás reproducciones de re-

l1ique, deberf,' abarcar la mayor parte de la es-

cibos de cu€ntas, facturas, planillas de venta
Que al tiempo de r€cibir e.) original, exijan las

too

L:lS estanlpillas inutilizadas con €sta clase

personas naturales o jurídicas, compradoras, par;( acompañarlos ('omo comprobantes del régi-

del ,",u3critor.
_\.rt. 31. Los Xotarios y

dc timbres no necesitarfln otros sellos ni firma
Conservadores de

men interno.

Di"ncs Raíces deberún usal' el timbre inutilizaEn el original de estos documentos se d€- I dar a que se Tefi€re el al'Uculo anterior.
jarr, constancia c1€1 número de r€produccioncs I
La presentación a la Dir€cción Gener21 de

Que

82

extiendan.

Impuestos Int€rl1os (1ebe1'11 ser hecha en papel

Art. 27. La contribución Que sobre los cer-

sellado de un peso, y €n ella se dejará constan-

lifieados de exámenes y títulos profesionales es-

cb de b3 car,'cterísticas del timbre que va a

tablecen los números 148 al 152, inclusives, del
artículo 7.0 ,de €sta ley, se pagará por medio de

usar.
Art. 32. El interesado en un acto jurídico o

estampillas adheridas al diploma r,espectivo.

I contrato

que pueda tener ana'logía con cualQuie-
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1''1 d€ los gravados por la preS€nte ley, deberá con a'rp~.~10 a las no~mas generales de proC'edisolicitar dc la Dir,ección Genera1 de Impuestos mh,nto.
'Si en el curSO del juic'io se alterase la cuanInternos, una declaración del impuesto que le
corresponde pagar por él, Esta repartición de- tía 110t"' reco"nvf'nci6n u 'otra causa, sE? seguirá
berá determinar, sin .lugar ,a apelación, cuál es usanc10 e1 llai)el QUe cCl'r8spond'a oa 'la nueva
el impuesto

brir.

que, por analogía, corresponde cu- eua.nUa. ISi ~lp.areC'i'PTe en d-efinitiva, que se ha
fijado un impuesto inferior a,l que ,por la ley

Si el interesado no hiciere previamente

la

consulta a que se refiere el in,ciso anterior, la
Dirección General de Impuestos Internos procederá, de oficio, ,:1 fijar la cuantía de la contribución adeudada y podrá aplicar la 'multa
que corresponda sobre ese monto.
Art. 33. Los actos jurídicos O contJ-atos gravados con impuesto proporcional y que no contengan cantidad plazos determinados, pero sí
d máximo y 'el mínimo de la obligación, pagarán, con relación al término medio del monto

COlTeSlJ01Hlie'l'e, mandará 'el juez,

chó

oficio,

en

la sentencia, hacer el reintegro en fa,vor d'el F'is-

co.
Art. :,7. En los expedientes administrativos
no se dictará re,~o'lución mi'E'ntras no se haya cubierto el impCJ'esto que corr'csponda.
,Si transcll'rr,id'o un término de seis meses,

e1 interesado no cubriere el impu'esto, en los ~a
sos en que deba pagarlo, O no agitare la tramitación del expediente, se le considBrará como
desistido elé su solicitud y se dictará al efecto
el decreto d,e 1 ca,so.

de la misma, salvo que la presente ley dispon-

Art. cS. ,Siempre qUe la (;ontrillUción de esga otra cosa.
tampHlas <'xceda qe cincuenta pesos, podr-.:i haSi en un mismo acto se celebran varios con- c("l'se el pago pormed,io d'e depósitos en Arcas
tratos o se contraen diversas obligaciones, se PiscnJes; c"te depósitos'e hará, por ,el Inspecto'r
pagará ,,1 impuesto que corresponda a cada uno
de Impuesto!'> que corresponda, 'y 'el TesoT,ero }Nsde €Ilos.
cal resp.ectivo 'expedirá un certificado, con timPara los efectos del pago d,el impuesto probre perforado, qUe exprese el ,monto de la canlas
entero
porcional, se 'Considerarán como
tidad ,p,lg2íJa Y' la obligación tributaria a que CQ-

fraccione3 de ciento, de mi! o de más pesos. según el

c~so.

En
pOl'cional

los
en

contratos sujetos a
que no

apareciere,

impuesto

¡T{'sjJonde.

Cuando e~ paso dellmpuesto de,ba acred'ipro- tarse en Tc'gistros, libros o expedientes, deberá

para regular-

::l'l1otarse, en el imarg€n de 011 os, el número, fecha
y monto del boletín de ingreso de la Tesorería
mismo artículo, €I impuesto se aplicará por 1'1 Fisca'i; esta anotación será. autorazada con la
apreciación jurada que los contratantes hicie- firma o timbro d,e 'la persona que lleva ,el re¡¡:istro
ran del monto eh, la convención en ,el respectivo o libro, o de 'lui'en tTamite ,el expediente.
documento.
_'\.l't. 39. iE.l impu'csto que corresponda a
ArL 34, En las e,stipula.ciones en moneda operaciones a plazo, efectuadas en reuniones ,púextranjBra DI impuesto se pagará convirtiendo blicas .de '}30'18as -de Comercio 'Y de Corredo'l'es,
ésta en moneda nacional al pre'cio que tenga la serú pagado, por estas instituciones, en [a Tesolo, ni aún la base que indica e'l inciso 1.0 de este

ulOneda extranjer.a el día en que se ef€ctúe la r'ería Fiscal correpondiente, dentro de los c-inco
operación.
prim-eros elías d'e cada m,es.
Art. 30. Los documentos otorgados €n país
El impuesto Que corresponda a 'las operaclOextranjero y que deban ejecutarse, pagarse o
nes a plazo que ,se ef'ectúen ,en 'privado, sea que
producü" efectos legales dentro del territorio de
interrvengan o no cOlTedor'es, se pagará 'Sobre el
la Hepública, que no hubieren pagado el im111onto efectivo de cada operación, ]Jor medio de
p uestú al momento de su otorgamiento, ,lo pae3tampillas. Estas se colocarán e inutilizarán en
garCll1 en estampillas, según las prescripcione3
h, parte del documento qU€ acredite la com;')ra
de esta ley, al ser protocolizados en algún regisy que queda en pojer del ycndedor; también detro público, presBnüldos €n juicio o en acto jube'tú dejarse constanc'ia de qU'G la contribución
dicj,'¡ no contencioso. Los documentos que deha sido pagada en la parte del documBnto que
ben ser legalizados lo pagarán también en es- acredH" la venta y que que,da en poc1er del comtampillas, en el momento de Ser presentados al prarlor.
Ministerio de 'Rel\lciones Exteriores.
IEI impue;;to que corresponda a las ope'racioArL 36. Pa:ra det'erminar el papel sellaélo
que dB,ba. 'usarse e.r~ los juicios,el juez, a:¡ proveer la primera ,presentación, 'f'ijará su cuan tía

nes a p']\lzo que se efectúan €n Bolsas d'e ProrluC'tos, será pagado en conformidad a las d,isposiciones de los incisos 1.0 y 2.0 de este artículo_
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Art. 40. ,Lo,s 3.rC'h'iveros judiciales no ha'rán

v-endHán al pú'blico papel sellado y

estampillas

ingr'esar los expedi-entes para s'u archivo, si no se de i'mpuesto, por su valor nominal.
'ha satisfecho en ellos el jm'puesto correspondienQuedan ,facu1tados los particulares para efecte. En caso de notar algun.a dnfracción. deberán tua'!' la venta de estampillas de impuestos con
·dar cuenta inmed'iata al Juez d-e 'Letras resp'ecti- un'l. utilidad que en ningún caso podrá 8'er superior a un cInco por ciento del precio de las 8'"

vo.

Art. 41. ,El tenedor de doeunlentos extendl- pecics que se vend.en.
dos en pa¡),el .jncompetente o sin que 1~0V'en -e.]
.Art. 46. Las ofici.nas encargadas de la ventimbre o las estampillas correspondientes, podra fa de las 'especies, rec1birá,n el pap-el s'e~ado y essubsa,nar I'a falta del impuesto dentro de los tampillas que no se hayan usado cyportunamente,
quince días siguientes a su otorgamiento, ocu- camhiándolos por nuevos del mismo N'po, siemrr,iendo con t¡¡,l obieto, ver,ba1m'ente o por es- pTe que '('1 cambio se solicite dentro del trimestre
crito, al Juzgado de turno o a 'la !Dirección Ge- siguiente al día ·en que se ordenó su renovación.
neral de Im,pu estos Inte'rnos, lE'! funcionario res-

Art. 47. La DirecC'ión General dG Inlpuestos

p'e.divo ordenará agrega)' el impuesto que corr'e5'ponda y dejará con.stancia de eUos en el documento mismo, que surí'irá así todos los efectos [ega1es,

Internos Yi.gihrá 081 cumplimiento de la presente
ley, y sus empleados podrán inspe'cdonar para los
efectos de su cumplimiento y los de qas de,m[ts

leyes ü'ibutarias, l'as oficinas públieas y rev,isar
SI el 'C\otario tuvi'era dudas acerC::l .l-el mon- 110s registros, libros y expedi€ntes que se lleven
•
to del impues~o que deba pagarse por un acto len ella.
En los cstablecinü€'ntos comerciales e 1no contrato, podrá ocurrir al J'uzgado de turno 1
!J{'.ra que lo fije, breve y su,mariamente; el Juez i dustI'kllles. la v,isHa y revisión se harán -extenBipo,ndrá su visto bu~mo al margen de ~a matriz i vas a todos los libros y documentos.
,
iE'l persona'l inspector de la Dirección Gedel documento resp'ectivo.
i neral de Impuestos Internos y el administratlArt. 4,2 . Los Ju(wes y Tribunales le la IRe- I vo que designe €spedalmente la Repartición,
p'Ública, sólo podrán actuar en papel competen- I te,ndrán 'el carácter de ::\lin:stros de Fe en to'te y las partes d'ebe'rán €ntregar el que 'el Secre- das ,las actuaciones a que los obligue la fiscalizataTio respectivo estime con\'eniente para ,las reso- 'ción de 'la presente ley y d'e las demás leyes triluciones y notificaciÜ'nes, debiendo d'evolv€rse €l buta!'ias.
Que no se utilizare.
A'!'t. 48. Dentro de los diez primeros d¡a~
Con todo, podrún los Jueces y Trbunales, en ¡ de cada mes, los Tesoreros Fiscales, los Notari03
casos urgent'es que calificarán ellos mismos, 'ex- ! PÚlblicos, los Conservadores de Dien€s 'Raíces y
pedir una resolución, total o parcialmente, en pa- los secretarios do Juzgados d'eberán enviar a la
pel co'mún,con cargo de inmediato reem'plazo, iDiTec-Ü'ión 'General d'e Impuestos un 'estado .lue
[Jor ,papd selladc o estarnpillas,. ord'enándose así contenga los datos que se estab'le,eerán en el ,Reen la 'mis na T'eso'lllción.
!l'l::nto respécNvo.
Art. 49. Los jueces d'e ~etras y los jueees
Al't. 4:3. En cada página de pap'el sellado,

"1,,

no deherán €scribirse mil.s de treinta líneas y se
respetarán los márgenes en ellas s·cñalados.
La autor'idad a quien se hubie're presentado
un esc'rito en que se infrin.ia esta dis'posición,
ordenará que se agregue el duplo del papel co-

!l'rc&pondiente a hs páginas que infrinja,n

~o

es-

tatuído en 'est€ artículo.
Art. 44. E:n las escrituras públicas, documentos nota"iales, escritos y peticiones que se
pr'esenten ante cualqu'iera autoridad de h República, podrá €m!ücnrse la escritura a, máquina
con tinta inde'leLle, no pudiend0 es,cribirse más de
treinta líneas por !,,',gina y ,lebiendo respetarse
un marg211 equival,ente al que tenga'?l ,papel seliado.
Art. 45. En las Secret::lrías de los Tribunales
de Justicia, 'en ,)" s 1'\otarías, Tesor8i'ías Fiscales,
Oficina3 de Correos,

Te~égrafQs

y

Estafetas, se

á'l'l>itros, deberi',n vigilar 'el 'pago de los impuestos estab.lecidos ,en l::J. presente ley, en los juicios
de que conocieren y mandarán de oficio pagar la
multa de los docu,menlos que se pres'entaren sin
h"berpagado el impuestn. La ap.elación en estos
casos, se conced'erá sQlo ·en el ef.e,cto devo'lu'Üvo.
Los secretaTios deberá,n dar cuenta esp,ecial
d-e toda infracción que notaren en los 'escritos
o document03 pres8ntados a ,¡'acausa y no podrán
ex.jmirse, con perjuicio d'e lo que dis'pone esta
ley, de las atribuciones y funciones que le son
propias y CJ:ue 'las leyes loo encomiendan para '1a.
su1)stanci::lción de los juic,ios.
Antes de hace'rse ,;a relación .de una caUS:l
ante el Tribunal Super'ior, el relator dcber:, darle cuer¡·t.a de haherse pagado debidamente h contribución estwb'lecida 'en_ esta l€y, y ,en caso que
notare al'guna infracción, el Tribunal ¡LmOnestará fui juez de la causa y ordenará ;¡ue el HecTe-
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tario ,dI' p.r:·merl, 'instancia entt're, dentro del plazo que señale, el valar de la .multa cor'r'CSDondiente.
Se ,tleüm"á t2süm'omo en 'el proceso de lCL
cuenta dada por el relato'r y d'e ,la resolución
del

Tribun~l.

Art. 50. E'I documente que no hubiere pagado la contribución, no t'endrá valoT ante las
autoddades fiscaIes,munioipa,les o judiciale,s, nI
tend,d, ll'lér,j(o ,e'jecutivo, mi'entras no se a.compaÚoe e·l testi,monio de 'haberse pagado la multa.
'Los escritos pres,entadooS en el juicio, que
en lo refe'rent'e a'l impuesto no se conformaren
con lo establC'ciclo por esta ley, pagarán el quín
tupla de la contribucién q'ue corr·eS'pond~, dentro
de los cinco días sig'uientes a la notificación del
pago de la murta, bajo p'ena de tenerse como no
presentado si transC'urrido esto ,plazo; no lo hiClepen.

cArt. ,51. I.os libros <1'e eontabilidJ<l que no
hubieren pagado el imnuesto, no tend'rán ningún valol" probatorio en ,favor :de:l ,comcrciante
que ,Io's lleve, sin pe,rjuicio de la p.;na establecida

inciso f,inal del artícu¡'o 3 O Y en el inciso 1.0 del
al'tí,cu:lo 31.

'Al'lículo único. - Los denuncios ya prese.ntados, p::>'r infracciones a la le,y nú,mer'o 3,7:33,
y 2,1 de~reto-l,ey 'número 3,50 que, a la fecha de
la l1ublica,dón de la pr'ese,nte ley, todavía no -hayan sido falladosdi'finitivamente, se'rán sancionados en confo'rmidad a las d'isposic'iones de'l arUculo 10 d'e e.'ltaley.
En e,lcaso a que se refiel'eel ¡'n~iso anterior,
si el ·leClunciante n::> es 'empleado d,e la Dirección
General de Impuestos Internos, en el momento de
ddc'bTSC la sfll1tencia, tendrá d'erecho a la m'itad
d·e la

n1~!.1:a

pago de ésta tendrán aque.llos valor en juicio.
Art. 53. La Tesorería Fi¡scal, al 'recibir e'l
depúsito que establJe.ce el artículo 16 de esta l€y,
lo harú ingr'esar en la cuenta "Depósito para .res-

--1 1'.
LetclicI' E.-Alejandro En'ázuriz M., Secretario.
SantiagO, 29 de Diciembre d€ 1927" Con
n10tivQ de la 1110ción, informe y de.más anteced€ntes, que tengo la honra de pasar a manos de
Vuestra Excel{'ncia, la Cámara d€ Diputados ha
dado su aprobación al siguiente

DEL OBJETO DID LA IiliY
"Artículo 1. o Los trabajos relacionados con
lr1, ejecuci()n, renovaClon. conservación, ~epara
ciún y vigilancia dé' los pavim'entos de las cal_
zadas y aceras de las calles de las comunas de
Ñuñoa, Pro\'id~ncia, San Miguel, Yungay y Quinta Normal d~1 departamento de Santiago, se sujetarún a las normas que se establecen en la
present-e ley"
Bajo la rlenominadún d€ calle se comprende también -on la pi"eSente ley a las av,enidas"
DEI, I>~~GO -DE Id.S OBRA;;; QUE LES COUUESPOXDE COSTE..\R ~\. LOS VECINOS

ponder a multas".
Si h sentencia ,condenatoria es revocada por
,la just'ieia, se de,,~o'l\"er," a quien ~orresponda la
suma de1lositada, 'prev:¡a ordenq'ue impartirá la
Tesorería GencTal, después de haber oído a ,la
Dü'c"ción General ele Impuo,stos Internos.
¡D'crógase

aplique~'.

PROYECl'O DE LEY:

..."'rt. ¡¡ 2. ,Las cuentas, fa'C'turas, planillas de
ve'nta y ,los 'reC'Í,bos de dinero distintos de los daCUI;'; por los Ea.neos (!ue 'se pres'entar8n en juicio,
sin haber paga..!io e'l impue,sto, a'deuda'rán una
multa igual a,1 cluíntv,plo de dicho impuesto, la
que ~erá aplicaja de ofi,c';o por ,el Tribunal y Sólo eaneeIando esta multa dentro de 'los cinco
días sigui,ent<,s a ].a notificación que ordene el

;;4.

(]ue se

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

-en el artículo 10.

A.rt.
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e'1

d,eüpeto-'lley

350, de 17 de :vra,r:w de '1925.

nÚnl€rO

.Art.

2. o

C~on

-el

carácter

de

contribución

c\€ pavimentaciCJl1, en las calles o trozos de ca-

lles m€ncionadas en el artículo 41 O en las pertenecIentes a las C'OI!lunas a que se refiere el
Hl'tículo

1ns

1..0,

l~cG.ui:-;itos

pUl':t

las cuales

&e

haya.n

1l1~Eado

en .el artículo 41 se señala.E, en que 8'0 coloquen pavirnentos definitivos de
q:JC

Art. 55" Deróganse todas las exenciones de aquellos ::t que se refiere el artículo ~igui"2nte, el
impuesto sobre Ti.mbroes,
¡Estampillas y Papel costo total del l)~!.\-iln€nto que se {.)jccute en la
Sel,lado, conced'idas por cualquier ,ley a,nterior calzada, de cae,a cua<lra, incluso las bocacalles, y
a la. pyes,ente menos las de los Códigos <l,e Pro- las obras complenH'lltarias será de.: cargo de los
cedimiento CivÍ'1 y Procedimiento Penal.
propi-ctarios de los terrenos colindantes.
Art. ,56. IEsta ley C"omenza;rá a regh" desde
Para 10R efectos rlel inciso alIterior ~e consu publica.ción en ,el "Diario IOficia,]"" Sin em- sid-crarán calzadas de un ancho n1áxin1o de ocho
lbargo, entrarán en vigor .sese,nta !d[a,s después metros. En las \·'a3 en que ~l :lncho de la calde esta fecha, las dispo,sidones contenidas en ·e.! zada sea supcl"ior al anotado, el costo de la papenú',ümo inc:i.so d'el arUeulo 6.0, -en el número vim€ntación <lel cxccd-cntc :le ancho,
126 del a!rHcu'lo 7.0" 'en el arUeul0 29 yen el 'Cuenta de la .Municipalidad respectiva.

será dt'
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de una capa de l'odadur a, según lo decreLos propieta rios de inmu·,b les con frentes ción
te la Junta de 'Pavime ntación .
a las plazas o paseos públ:co; ; o a calles en que
Art. 4, o Con el carácto r ,de contribu ción
eor5l.em'
exist., doble calzada , cstari\ n obJiga<1o:3 a
ntación en las calles a que se refiere
pavime
de
iné:luso
'3uadnt,
c.ltla
de
el "alor del pavimen to
el artículo 1, o donde se coloque n otros pavilas bocacai les y las obras com¡)le mentari as, que'
qu{' no sean los mencion ados en el armento"
pr8sus
de
se ej('cuten en la calzada del lado
de, tíeulo untcrior , los propit,ta l'ios de los teI'l'ml0S
dio~, hasta el ancho de cinco metros, siendo
: colindan t'8s pstarün obligad os a costear el V:llOl'
cuenta de la ::.\lunici paJidad respe2ti va el exceso.
d"l pavimp nto qU<3 se ejecute en la calzad:t de
pro-,
los
a
pagar
La parte que corresp onde
cada cuadra incluso las bocacal l€s y las obras
pietario s, se distribu irá entre ellos, ('n proporc ión.
comple mentari as, hasta el ancho de cuatro mei
res'
ades
a la longitud del frente de las propied
siendo de cuenta de la :\Iunicipalid~tLl l'esr tros,
]lectiva s.
p1 ('xceso,
3, o Los propieta rios de pr,edios ubi_' ]lectiva
Los propicta rios de inmuelJ lcs con fl'cntes
refiere
se
que
a
s
aqu€lla
de
calles
en
cados
a las plazas o paseos o a calles en que exista
el artículo 1. o €n que las calzalla s tengan padoble calzada , estarán obligad os a cost<?ar el ,",_
vimento s definitiv os de los que a continu ación
101' del pavime nto de cada cua(lra, incluso las
se señalan y ya sea que ellos se hayan €jeeu-'
les, y las obras comple mentari as, qu·e se
bocacal
:
ley,
esta
de
a
tado antes o después de la vigenci
ejecuten en leL calzada del lado de sus ])1'edios ,
estarán obligad os por vía de contribu ción de pa-'
hasta el
ele cuenta d(' la ancho de tres metros, siendo
vimenta ción a pagar en la prolwrc ión que estarespecti va el exceso,
Jalidacl
:\Iunici]
de
taCión
pavimen
blece el artículo anterior , la re
La parte que corr'(>sp ,onde pagar a los pro_
las calzada s cada vez que lo üecrete la Junta
iGn
hayan, ])ietario s se distribu irft entre ellos, en proporc
que
pero siempre
de Pavim,e ntación,
propied ades l'CSlas
de
frente
el€l
longitud
la
a
I
ílltila
o
transcu rrido, desde Le pavime ntación
con gravam en pecti vas.
ma repa vimenta ción, efectua da
de los pl'c'dios
prOpiet ario"
Art. 5, o Lo"
que a conti- i
plazos
los
rios,
propieta
para los
que :;;e re,fiere
a
s
aquella
de
calles
en
s
ubil;ado
de
clases
nuación se señalan para las diferent es
1, o, en que las calzada s tengan !laal'tículo
el
pavime ntos.
vim~ntos que no pel't,ene zcan a ninguna de las
calegor ías que se mencio nan -en el artículo 3, o,
nta-,
paviJne
'la
cuando
años,
mús
o
a) 20
y ya, sea que ellos se hayan ejecutad o antes o
ción se ht;biere hecho con adoquín sobre base'
cll'spué,s ele la vigencia de esta ley, estar"n obli_
s
juntura
sus
as
fra;guad
de concreto , alsentad a y
gallos a pagal', pOI' vía de contribu ción ele pavicon mezcla; o con otros pavime ntos hasta hoy
mentaci ón, en la proporc ión que señala el arno emplead os en el país y cuya duració n sea
anterior , la repavim entació n de las cal_
tículo
aquél;
de
la
a
r
superio
o
reconoc idamen te ig",,1
cada v{'z que lo d('cret'e la Junta de Pab) 15 o más años, cuando la pavime nta- zadas,
ción integrad a POI' el Alcalde municip al
vimenta
_
(produc
laja
ción se hubiere hecho con piedra
ek la eomuna respecti va, pero siempre que hato d'e cantera , de forma irregula r y de las diya trascurr ido desde la pavime ntación o la úlI
conde
m,ension es de un adoquín ) sobre base
¡,epavim entación que haya sido ejecuta da
tima
con'
s
juntura
sus
creto, asentad a y fraguad as
COn gl'avan1 .en para los vecinos, ·el plazo que
lnezcla;
eBte efecto fijará para cada una de las cIac) 12 o más aLu.~, cuando la pavime nta- para
~):1Vim,Pl)t0 U~: l"1-'g18Y!' pTlto Q1.l'I:?' 1,,\ DirAC(le
~€q
c(r:-;':-lC~~r:
'.H:f::t1t::l
(,0~
(>~A1"! !:;5.C> ~l..ll·if'pc> ~~:!~r;
someter á a la
n,ural
ción de Pavilnen taciC,n
creta;
Repúbl ica.
la
de
nte
Preside
del
ión
aprObaC
de
tos
d) 12 o más [,<11os, para pavimen
Esos plazos no podrán sel' inferior es a seIs
concret o con o sin eapa especial de rodadur a
ni superior ·es a diez .
aúe,s
en
ente
del mismo materia l, asentad os directam
Para los efectos . de .este artículo la l'epa_
.el subsuel o.
ción compren cle: h't renovac ión total del
de
que
úmenta
pagos
d" los
los efectos
Para
CC'~P(t de rodadur a solamen acuerdo con este artículo deben hacer los veci- pavimen to o de la
n de lo exist-en tc: o
con
tos
l"ClllOciú
la
pavimen
ndo
ü:\ incluy.e
nos, en las calzada s que tengan
llueva capa de rodaunu
rede
o
la
,
n,gregad
concreto
el
de
hien
ba.se
sobre
a
rodadur
capa de
lE'''.
el
n
remoció
pavime ntación compre nde solamen h, la
Art. 6, o 'fambié; 1 ('on er carfwte r (le conY renovac ión de la capa dc rodadur a, y para los
tribució n de pavimen t2.ción en las call~s [L que
pavime ntos de concret o a que s~ refiere la lereficrf>. el artículo 1,0, el costo total del pase
tra d), la repavim entació n obliga al vropieta
que se ejeeutc {'n la aC~l'a de cada cuavimento
totales
ión
rC'novac
y
n
rio a cost{'ar la remoció
dra, incluso las esquina. '; y las obras compledel pavi.me nto o de una cava de él o la colocaArt.

I
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mentnrias, serán de cargo a los propietarios de monto se fija en el artículo 13. Estas cuotas
los predios contiguos a ella. La parte que co-I se abonarán por semestres anticipados y ese plarresponde pagar a los propietario", se distribuirá zo de diez aúos s-c contará a partir de la fecha
entrf' ellos, <,n proporción
a la longitud
del en que d'eba pagarse h primera cuota, la cual
fren!0 de las propiedades respectivas.
'setá exigibl<, desde que se inicien los trabajos
Si la parte pavin1entac1a de

las aCE'ras tn-! ('n la cuadra en que el predio se encuentr-e.
escrituras
Los notarios no otorgarán

,~:e~e un ancho superior a dos m'ctros, los pro:)iC'-1

de

tarios oCstarün obligados a pagar solamente ha~-I 'cransferencias de dominio, constitución de ,derechos reales, transmisión por causa de sucesión
ta d indicado [\ nc110 de dos n'letros, siendo
{"X(,¡~53n
de cuentn de la ~Tunicip0.lidac1 r('sp0c- y, en general, de cualqui'era otra modificación de
tiva. E~a limitación dr> ancho no r{'6'ir;t para dominio, sin un certific,:ldo de la Dirección de
establezca habers<il
que
];e ]larl" de [lecr:>, que quede enfrente ('.e las
Pavimentadón Rural

el!

puert8 s de cane.

}~l

costo de estas faj(1s sup}C'-

~1{'nÜlrias

pagado

ser{, de la <:'xclusiva cuenta dd dUé<-¡
110 del pro8dlO, al cual pert<:>n"zca la pUE'rta e18
calle.
Lc.!;.; propietarios' estal'ún obligadOS a costear,
con el (,:lrácter de contribución d<l pavim<:'ntación, la repavimE'ntnción de la.~ aceras en las
proporciones que fijan lo~ incisos anteriorps, y
con ¡gu,'¡ carúcter, cada vez que lo c1Gcrd" la
JunU] d,' T'avimentaciún in~cgraaa
de

111unicipal

de

la

COITIUlltl

p01'

los servicios vencidos,

Este 'certificado

deberá protoco lizarse en ,el registro

correspon-

diente bajo multa €quivalente al triple de la suma adeudada y .sin perjuicio de responder el notario, a los terc,eros adquirentesrle los pagos a
que se:1n

oh'lig:1do~.

}}itas multas serún

d,"cretad'ls por la Di-

r~cciún de Pavimentación Rural y la resolución

el .\kal_¡ rc<sppctlva visada por r:l Intendente' de Santiago,

rC'~l1ectiva,

pr'J'o

t C'l1c1r.í. m.2riio CjCClltIyO.

siempre fIue a lo menos hayan tr0,n.~currido d-es-

~-\rt. 10. En las comuna:5 a

que so refiere

de la pavimentación () la últimCl repavimcnlación de la acera, que haya sido 0fectuada enn

el articulo 1.0, las cuentas por trabajos de pavinwnlación o rep,:vimentaci6n de las calzadas

gravamen para los v{'cinos, seis [¡líos si .el lm-

::) aceras, que no sean aqu,"l'los a que se refiero8 el

vimf'nto el<:' ésta ,s de brea y die:~ si e'8 de ba 1.

arlículo anterior, dcberr,n ser cubiertas al con-

(losas u otro similar.

tado dentro d('l pla7.o que fije el reglamento res-

Art.

í. o En caso

(le 0nsanches

,1"

cal~::l'

das o a('oras, los propietarios: 'cstarrln obligarlos

a

pag'nr la nue\'a pavimentnción

llna

faja

dc

un

ancho

tal

que

~olamcnte

sumarla

a

pe'ctivo. el cual se 'anotar:l en el recibo que se
remitiré] al contribuyente. El propietario que no

0h

cancele estas ('uentas, en ese p'lazo, será consi-

la

der"do moroso e incurrirá en multa a razón de

f"ja del pavimento existf>nt<" qU0 rué costeada
por los Y~cinos. St:' alcancen los 2. nchos n1(lxÍn1.0;s
de calzadn. y de acera rpH' los obligan a costo8n.r
los artículos 2. o, 4. o y 6.0, resp<ilctivamenti'.
Art, S. o La Dirección de
Pavimentac;ilin
las cUf'ntas y recibos
a los
Rural formulará
propi-etarios por la parte que por vía de contribución k» corresponda pn.gar por la pavimentA. ,;,!.é~ 'i:' l~E'r-2.\'im~nt.';~('ión df' la.~ 8r8r:.1S o C~1.J'Z8,
das.
exigibles
Estas cu<:'ntas serán
lJara cada
predio do8sde que se inicien los trabajos en ia
cuadra en que él s€ encuentre.
ATt. 9.0 En las comunas a quP S2 refio8r0 el
artículo 1. o, si las cuentas por trabajos de pa_
vimentaciCll1 o r{'pavimentaciún con pavimentos
definitivos de ,los' que mo8nciona el artículo 3. o,
y por trabajos de pavimentaciún o re pavimentación de aceras euando éstos se efectúen en una
calle conjuntamente con los primeros, no fueren
cubiertas por los propietarios de los predios en
.el plazo que fije el reglamento respectivo, el que

uno por ciento mensual.
La respectiva cuenta, formulada por el Director de 'Pavimentación Rural y visada por el
IntGndentc de Santi8_go, t<endrá mérito ejecutivo.
Art. 11. Autorizase al Pres'idente de la Repúb1ic". p"1':1 emitir con la garantía del Esta;do,
1'01' CllE'nta de las 1\1unicipa'lidades de .las comu-

nas a que se r<efiero8 el artículo 1.0, hasta la 'cantJd~d

de quince milloIlés d"

fJ'é'50S

($ lú.J30,IIO&j
...."'''~

monerln, leg,,!, en bonos de interés no mayor del
S

(0'0

anual y con una amortización a;cumulativa

tal que la ob'ligaei6n se extinga en el plazo d<il
diez años, El producto de ,estos bonos será destinado exclusivamente al pago de los trabajos de
pavimentación o rppavimentación :a que se r<ilfiNe el artículo 9,0 de esta ley, que se ejecuten

en

las comll'naS que menciona el arUculo

1.0, cuyo impone no sea cubierto al contado por

¡os propietarios de ,los predios respectivos.
Estos bonos S~ emitirán por parcialidades,

se anotará en los recibos, la propiedad quedará
afecta durante diez años al pago, con d carác-

según las necesidades d<il pago de las obras contratadas y el Presidente de la República podrá ,"mitir indefinidamente ,en las condicion<ils

'ter de contribución, de cuotas semestrales cuyo

d'e interés y

amortización que señ,ala el inciso

¡!fr'
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primerO' d'e este artículO', bünO's que ,reemplacen
a lO's qu.e sean retiradO's -de .la circulación pO'r
amO'rtizaciO'nes
O'rdinarias
O'
extraO'rdin;arias,
Siempre que -ellO' sea necesariO' para atender al
pagO' de nuevO's trabajO's ,de plavimentación {) repavimentación de aquellO's a 'que se refiere el
artículO' 9, ,ejecutadO's 'de acuerdO' cO'n las prescripciO'nes de la presente ley en las cO'munas
que menciO'na ,e'l artículO' LO' y cUYO' impO'rte
nO' haya sidO' cubiertO' al cO'ntadO' pO'r lO's prO'pietariosde lO's prediO's respectivO's.
En caSO' algunO' laemisiún tO'tal de hO'nO's
en circulación pO'drá exceder ele 1.500,000 pesO's
en el primer añO' de vigen¡)ia

de

la presente

,ley, de 3.000,000 de pesO's en el segundO',
de
4.500,000 'en el tercerO', e ir 3.umentandO' así sucesivamente en 1.500,000 pesO's pO'r cada aiíO' que
tr:lli~CUrra,

hasta llegar a 15.000,000 en el dé-

eimü y siguientes.
El serviciO' de ,IO's bO'nO's se hará semestralmente y quedarán exentO's

de

tO'dO' impuestO'

fisca'] O' municipal.
Art. 12. La amO'rtización se hará pO'r licitación mientras lO's bO'nO's se cO'ticen a menO'r preciO' de su valO'r nO'minal y pO'r sO'rte O' a la par
en caSO' de cO'tizarse a igual O' m'lyO'l' preciO'. Se
pO'drán 'efectuar €n tO'dO' tiempO' amO'rtizaciO'ne:5
extraO'rdinarias.

se insertará en fO'rma llamativa en 'lO's recibüs
cO'rrespündientes.
DentrO' de lO's diez Mas siguientes al vencimientO' del trimestr€ a que se refiere el incisO'
anteriO'r, lO's T€sO'rerO's Municipales ,enviarán a
la Dirección de Pavimentación Rural, la nómina
de lO's prO'pietariO's que nO' hayan satisfechO' sus
cuO'tas. En esa nómina se indicará el númerO'
y el mO'ntO' de las cuO'tas que de acuerdO' cO'n
las dispO'siciO'nes del incisO' anteriO'r deben serIe
CO' bradas a cad,a prO'pietariO'.
1.:1, Dil'ección d€ Pavimentación Rural com-

prO'bará esas nóminas pO'r mediO' de lO's librO's
que deberá llevar, en que se anO'tarán las cO'ntribuciünes de pavimentación cO'rrespO'ndientes a
cada prediO' y

pO'r

lO's estadO's

diariO's

de ,las

cuO'tas percibidas que han debidO' remitirle lO's
TesorerO's Municipales y 'hará lo,s reparO's cO'nsiguientes.
La Dirección de Pavimentación Rural enü'cgará para su cO'brO' pO'r la vía judicial las
nóminas de cl€udO'res mO'rO'sO's, debidamente visadas, dentrO' ,d'e lO's ,diez días siguientes a la
recepción de ellas y remitirá un duplicado de
dichas nóminas a la TesO'rería General de la R€pública.

LO's bO'nO's que se retiren de la circulación

Esas nóminas firmad,as pO'r el Director de

pO'r amO'rtizaciO'nes O'rdinarias O' 2xtraO'rdinarias,
se archivarán despUés de inutilizarlO's en la fO'rma que determine el reglam,entO'.

Pavimentación Rural y visadas pO'r 'el Intendente de SantiagO', tendrán méritO' ejecuti\'o.

Art. 13. Las cuO'tas semestrales que deberán

La Dirección de Pavimentación Rural pO'elr" ,acO'rdar prórrogas nO' mayO'res de d'itl Ine-

pagar lO's propietariüs que nO' cancelen al cO'ntadO' el valO'r de la cuenta pO'r tl'abajüs de pavimentación O' re pavimentación de aquellO's a que
se ,refi€r,e el artículO' 9, se calculará en la s1emitidO's cO'n
guiente fO'rma: Se 'cünsiderarán
cargO' a cada prO'piedad, lO's bO'nO's que ,han de-

ses en lO's

casO's

·de

manifiestas dificultades

para, hacer el serviciO' regular de la deuda, y
dispO'ndrá lO' necesariO' para que nO' sean demO'rada, lO's cO'brO's judiciales en casüs de mO'ra O'
yen cimiento de la prórrO'ga concedida.

bidO' cO'lücarse para O'btener la suma de dinero
que la prüpiedad ,adeuda y la cantidad que demande el s-ervici ü semestral de intereses y amürtización de esüs bünO's cünstituirá la cUüta se-

s,emcstral s,c haga el cO'brO' tO'tal de la deuda, se
dE'berá numentar la amO'rtización inmediata del
empréstitO' en una cantidad equivalente a ,]a par-

mestra:l a cuya pago quedará afecta la prO'pie-

t e de cO'ntribución cO'brada.

CuandO' pO'r mO'raenel pagO' de una cuO'ta

dad.
"\rt. 15. El prO'pietariü que quisiera exO'ne-

Art. 14. El prO'pietariü de un inmueble que
nO' abO'ne su cuO'ta €n ,el plazo de cuarenta y

ra'>3e

cincO' ,días cO'nta'düs a partir de la fecha señalada para efectuar 'lO's pagO's ,de esas cUütas, será
cO'nsiderad O' mO'rO'sü e incurrirá en multa a razón de unO' pO'r cientO' mensual. TerminadO' el
trimestre, cüntado a partir de esa 'misma fecha,

{en cualquiera épO'ca entregandO' a la TesO'rería
:r.lunlcipal respectiva lO's bO'nO's cO'rrespondientes,
d€ducido el impO'rte de la amürtiz3.'Ción acumujada. El pagO' del saldO' adeudadO' pO'drá también hacerse €n dinerO' efectivO' a la par, de-

del pagO'

de esas cuüti3.S,

pO'drá hacerlO'

se le darán pO'r vencidas tO'das las demás cuo'-

biéndO'se

tas para lO'sef-ectO's ,de prüceder a hacer ,el cübrü tO'tal pO'r ,la vía jUdicial. Esta dispüsición

del empréstitO' en una cantidad equivalente a
estas amO'rtizaciO'nes en efectivO'.

aumentar la amortización

inmediata
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nicipaUdad resp€ctiva en virtud de la ley que
rija ese impuesto, a excepción de ,la comuna de
Ñuñoa donde se destinará a este objeto solamente el C'incuenta por ciento del producto de

el artículo Lo, el pago de las partes de 'las pa-

este impuesto, debiendo ingresar el resto, a renvimentaciones o repavimentaciones de las ace- itas generales (le la ':.\funicipaUdad respectiva;
ras y calzadas que de acuerdo con las disposid) Con las cuotas con que deben contribuir
cionei' de esta ley, le corresponderá costear a de acuerdo con la presente ley, los propietarios
las Municip,alidades, los gastos que demanden' de las vías férreas ubicadas en las calles de la
los trabajos aiS'lados de pavimentación o repa- comuna respeetiva,
en las cuales se ejecuten
vimentilción que pudiera ser necesario empren- trabaJos <1e pavimentación o re pavimentación .
der c.ntes de vencidos los plazos que :señalan los
e) Con las multas e intereses penales que
artículos 3.0, 5.0 Y 6.0 de esta ley; el pago de
establece la presente ley;
las reparaciones o renovaciones que deban efec'
f) Con los intereses que produzca la restuarse en la base de concreto de aquellas cal- pectiva cuenta bancaria que en vitrud de lo
zadas en que se renueve 'la capa de rodadura;

dispu€stopn el artículo 34 deberá abrirse pa-

los

ra, cada eon1una;

desembolsos

que

demanden las diferencias

entre las eentodades que representen las cuotas
snmestrale" que abonen los propietarios y las
n0cesarias para hacer el servicio de los bonos a
que se refiere e1 artículo 11; y los gastos que
rCljuiera he conserv,ación y reparación de ,los
pavimentos de las 'Calzadas ejecutadas en conformidad con las disposiciones de la presente
ley, de las calzadas de las calles a

que se re-

fiere el artículo 1.0 que tengan pavimentos sobre b:"se de concreto ejecutados o iniciados antes de su vigencia, y de todas las aceras pavimentadas, pertencientes a las 'ealles
a
que
se refiere el artículo 1'0 así como la adquisición
y mantenimiento de las maquinarias y herr,a-

g) Cn;} el prollucto de la venta de la piedra, adolju;n, asfalto y otros materiales que se
extraigan de ,las calles de la respectiva comu'
na, en razón d'el nu<:cvopavimento o de la nue_
va capa de rodadura que sc construya;
h) Con las sumas que para lar; fines
en este artíc,ulo se sciíalan destine ,la Junta
partamental de Caminos d,e los fondos que
be invertir dentro ,de la ,comuna en que se

que
Dedede-

vengue el impuesto o dentro del departam,ento;
i) Con las cantidades que para este objeto destinen de sus rentas generales las Municipalidades respectivas.

Art. 17. En la conluna de Providencia la
contribución adicional del uno por mH sobre el
ción d0 los pavimentos, se atenderán en la coimpuesto ele haberes inmuebles a que se refiere
muna respectiva, con los siguientes recursos.
la letra a) del artículo anterior, s€rá de uno
a) Con el producto de un uno por mi! adi- . y medio por m,j]. Esta contribución se rebacional sobre el impuesto de haberes inmuebles jará al uno por mil para aquellos predios que'
que pagar'tn los predios situados dentro de las ('on posterioridad a la vigencia de esta ley, sean
mientas necesarias para la 'ejecución y conserva-

comunas que menciona el artículo 1.0;
b) Con una suma 'equivalente al medio por
mil al año sobre el avalúo de los bi'enes raíces
de la comuna, suma que 'S'erá deducida por el
Tesorero Municipal respectivo, de cada una de
las comunas que menciona el arto Lo, d'el uno
y medio por mil de la contribueión fiseal 'Sobre
haberes inmueb],es, que se destina a la formación
de las rentas para caminos.
Este medio
por mil se imputará al uno
por mi! de ese uno y medio por ,mil (1.5 0100)
que la Junta Departamental de Caminos de
SanUJg"o
debe
invertir
dentto de 'la comuna en que se devengue el impuesto, ,de acuerdo

g-ravados con la contribución de pavimentación
establecida en los artículos 2. o y 3. o Esta rebaja emp('zará a regir para cada predi¿ en el
semestre siguiente a aquel durante el cual se
haya hecho exig,;ble para él, e'l pago de la contribución de pavimentación establecida en esos
artículos.
El producto (].e esta contribución adicional
se de.stinar:L en esta comuna, de preferencia a
servir el empréstito
por doscientos noventa y
ocho mil pesos ($ 298,000) acordado por la Municipalidad de Providencia, en sesión de 4 de
Julio de 1910 y aprobado por el Senado, con fecha 9 de Agosto de 1910, y el por setecientos

treinta y ocho mil seiscientos pesos ($ 738,600),
con lo que dispone la 'letra b) del número 2 del a que se refi.ere la 1ey número 3,353, de 13 de
artículo 28 de la ley número 2,611, de 5 de F€brero de 1918, y lo que sobre a los fines queseñala el artículo 16.
Marzo de 1920;
Art. 18. En la comuna de San Miguel, los
c) Con la totalidad del producto de 1as patentes de vehículos que se cobren por la Mu- predios o las partes de ellos que estén afec-

111' If"
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tos al pago de la contribución anual de faja es- ,las facilidades
talYlecida en el artículo 5. o letra c) del decre- propietarios.
to-Iey número 273,
durante el tiempo
pagarán solamente
liobre el impue.,to

de 24 de
que dure
un ITIC'dio
de haberes

que

ese articulo acuerda a

los

Febrero de 1925,
La .Jnnta de Pavimentación <:"uidará de que
esta contribución,; las 'Munkipalidade:, hagan uso de esta franquL
por mil adicional cia solamente en los casos de -extricta necesiinmu-ebles en lu- dad y sienIpre que de los recursos de carácter

gar del uno por mil adicional a que se refiere

1

permanente de aquellos a

que se refiere el ar-

Ia letra a) el-el artículo 16.
: Uculo 16, existan sumas disponibles, en cantiLos predios de ,la comuna de San :\Iiguel dad suficiente, para el pago de las cuotas segravad()~ con esa contribución de faja, q¡¡.e con mestrales que quedará obligada a pagar la r88posterioridad a la vigencia
de la presente ley pectiva Municipalidad.
sean gravados con la contribudón de pavim-enEn estos casos los fondos a que se refi-ere
tación E'stabl-ecida en los artículos 2. o y 3. o,
quedarán exonerados del pago de esa contribu- -el artículo 16, se destinarán preferentemente a
cancelar las cuotas semestrales que quedará oblL
ción de faja a excepción de los que tf'ngan frente al camino de ,Santiago a San Bernardo.
gada a pagar la respectiva Municipalidad, sIn
perjuicio de lo dispuesto en los incisos finales
Esta exoneración empezará a regir para de los artículos 17 y 19.
esos predios; en el semestre siguiente a aquel
durante el cual se haya
hecho 'exigible para
ellos, el pago de la contribución de pavimcntación establecida en los artículos 2. o y 3. o de
la presente ley.
Art, 19. En la comuna de Ñuñoa, luien-

Art. 21. ,Si los fondos que menciona el artículo 16 no bastaren para atender todas las necesidades a que esta ley lo d·estina, las Municipalidades respectivas deducirán de sus rentas

generales, las cantidades que falten.
Art. 22. Los fondos a que se refiere el artra.s subsista el actua.! impuesto adicional de dos tículo16 que sobr,'n después
de atender las
y medio ]lor mil sobre la contribuci6n de habe- diversas nceesidac1é's a que esta ley los destina,
res inmuebles, no regirá el uno por mil adicio- entrarán a formar parte de los c1cJ año siguiennal a que se refiere la letra a) ,le! artículo 16.
te.
La contribución adicional dd dos y medio
Art. 23. Los intereses que produzca la
por mil sobr-e el impuesto ·de haberes inmue- cuenta bancaria "Cuenta Pavimentación de las
bl€s, se rebajará. al uno pOI' mil
para aque- comunas ¡'urales de Santiago", a que se refier<"
lIos predios que con posterioridad a la vigen- el' artículo 31, el producto de ,la amortización le
cia de €sta ],ey S'ean gravados con la
contri- los bonos por licitación y de la venta de las mabución de pavimentaciún estabJcdda en los ar_ quinal'ias, helT<.unicntas y otros e}ementos de
tículos 2. o y 3. o
trabaju eliminados del servicio, se destinarán pI'eEsta rebaja empezará a regir
pa¡'a calla ferentcmente a los fines que señala e'l artículo
predio en el semestre siguiente a aquel duran- 51. 'Los que sobr'en se invertirán en la. adquisite -el cual se hizo exigible para él, el pago de ción y mantenimiento de ,las maquinarias y hE'la contribución de pavimentación establecida ('n rrami'entas para la (·jecución y conservación de
10_'< artículos 2. o y 3. o
los pavimentos o se destinarán a incrementar Jos
.El producto de esta contribución adicional fondos a que se refier·e el artículo 16 de to_
de dos y medio por mH sobre -el impuesto de da.', de alguna o algunas de las comunas que
haberes inmueboles y del uno por mil en los ca- menciona ~l artículo 1. o La distribución de ese
sos a que se refiere el inciso segundo, S€ des- sobrante entre esas comunas, la hará la Junta
de 'Pavimentación en la forma que estime convicio de las obligaciones a que esU. afecto actualmente el dos y medio por mil adicional sobre la contribución de haberes inmu-ebJ.es
en DE LOS l'EIDUSOS Pc\R,\ RO~IPER L,\.S CAlr
Z.'\.DAS. lHSPOSICIO:SES REL..'\.TL
virtud de las ,leyes anteriores a la presente. y
'\'_\.S A L..'\.S VIAS FERREAS
lo que sobre, después de atender esa-., obligaciones a los fines señalados en el artículo 16.
Art. 24. "¡Los' poermisos que se soliciten
Art. 20. En los casos de trabajos de aque- para romper las c",lzada." o aceras de las callos a que se re-fiere d inciso primero del al"_ lles a que se refiere ·el artículo 1. o pavimentículo 9. o, las ::VIunicipalidades de ,las comunas tadas antes o después de la vigencia de esta
que menciona el artículo 1. o, que no tengan re- ley, serán dados por la Dirección de Pavimencursos disponibles para efectuar ,el pago de las tación Rural, a solicitud del inter'esado y preobras que de acuerdo con los preceptos de esta vio el visto bueno del Alcalde de la respectiva.
ley les corresponda costear, podrán acogerse a

comuna.
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!'le

contado, tendrán mérito ejecutivo y si ellas no

hará por la 'Dirección
de
Pavimentación Rural con cargo a los depósitos que para el efec_
to hayan {?fectuado los peticionarios en la Caja de la Dirección y en conformidad con el Reglamento que para esto objeto se dicte.

L'l ruptura y reposición del pavimento

fueren cubiel'tas dentro del plazo que fijará el
reglamento, devengarán d,esd" ese lnomento el

niegue a acatar las disposiCiones del inciso se-,

La Dirección de Pavimentación Rural lle_
vará una cuenta de estos permisos para cada co·

forma las órdenes de la Dirección de Pavimen-

interés penal lle 1 por ciento mensual.
Cuando algún propietario de vías férreas se
gundo o no cumpla oportunan'lentc o en debida

muna y los sa'ldos anuales que ellas arrojen se- tación Rural. esos trabajos serán eJecutados por
¡,,"en abonados en la cuent:l bancaria de la co- esüL oficina o por quien ('lla indique, por <,uenIlIUl18, rDs}J-cctiva a Ilue .se refiere el artículo 34, t:t del propietaJ'io de la "ía. Para las cuentas
(1f>nlro dd mes de Enero. Esto.~ i",1<108 entrar:"m que en esos casos formU'le la Dirección de Paa incrementar encalla comuna. los fondos a que "imentación Rural, rigen las diSposicione¡; del
se refiere el artículo 16".
inciso anterior .
~5.~

..\.rt.

A'l pavilneniars-e

18s

calzac1~ls

aC'{:r:1S de calles, de ':"l,quellas <t que foW

y

reflel~p'

el

artículo 1. o, donéle c:dst'ln "í2S fÉ'lTeas o desvío;;:; ;.~ ya sea qu·e estas líneas .se hayan estabh·~
cic10 antf's o dü::;pués üe la vi6'encia de esta l('y,
las enlpresas o parti~ulares a quienes pel~tene~~
can, pagarán en h TC'iQrcría :\Tunicip,d respecliva, por vía de contribueiún de llavinlA_-:.ntaci6n, <:'1

La

ob¡;gaeión impuesta en este artículo a

los propietal'ios dp Hneas, no exonera a los de
los predios ,'c'cinos de pagar la misma sliperficie

ele> pavimentación o repavimentación de

la

calzada o d(' la capa ele rodadura que 'les corresponue, de acueruo con las disposiciones de la
prei3Cnll' ley,

tal

como si

esas líneas no

exis-

va'lor corresponuiente a 1<1.. paViln(~ntaC'ién1 de 1:1, ties-en.
Art. 26, Los permisos que se soliciten para
.supel~nl Íf" de
entrerrit'l{'s. más ciI1cueni;t, ccnLí~
instalar, reen1l)laz:l.r o retirar vías férreas ,en caIll<,tros al lado exterior ele cada uno ele ellos,
Scr(¡n también de cargo ele los pl'opietario~ lles de aquellas a que se ,refiere el artículo 1.0,
el".? eE::as vías férreas, y con igu:ll carflc"Ler, l.ls
transformaciones ele las vías y la:; morliflc:lc;ode nivci (IUe a
lles tanto de ubicación con'lO

juicio

de

la

Dirección

de

PÜ'f,-ilnentaciún

que hayan sido pilviment~das antes o despUés de
la vigenci.~l ele esta ley, S~> ajustarún en todo a' lo
dispuesto ,en el m:tículo 24.

H,u-

Al hacer la renovación total del pavimento

sea nc-cesario ej('cutar al hacer la pavimentación, así como también ,las obras compIement:trias. cambio de tipo de riel, postes, etc .• que
('xija esa misma oficiea. En las partes en que

o elC la capa de rodadura en calzad,as o aceras

1':11

las vías fé,T('as corran por fajas especiales no
pavilnentadas, ser:1 do cargo de sus propi2tarios
el arreglo de las "ías y de todo el terreno de esas
fajas de acuerdo con las normas Y niveles que
indique la Dirección de Pavimentación Rural.

{'n elue durante el tiempo transcurrido entre estos trabajos y la última pavimentación o repavimentación de la calzada o de la capa de rodallura, se ,hayan instalado vías férreas o se hayan
r,ecmplazado las existentes, el propietario de la
vía pagadL el "alor del pav'in1ento que le correspOllda, dé [tcu{,rdo con lo dispuesto en 61 articu-

fé-

lo 25. pero reducido en la proporción 'entre 'el
tiempo transcurrido desde la instalación de la vía
o el reemplazo ,de ella hasta la renovación del

rreas csta))lecidas antes o después de la vigen-

paVim€llto o de la capa de rodadura y la edad

En cuanto a los plazos después de los cuales
l'starún

obUgados

cia de la

r;rl'i'{:'r~te

los

propietarios

de

vbs

ley, a pagar el va1.or del

;3,S

de éstos en ese momento,

reno,"¡¡cior,e,; del pavimento o de 'la Ca,}", de rodadura, rigen para ellos las mismas disposiciones que para los dueños de los ,predios urbanocs
fija h

]::,'c!;·n!, ley, pero estarAn aJ.'Olé,.s

De la rcnoyadón de Jos pavimentos de las
f'ü1:f~da~ y a~f'ra..1OI. y ~~ Ja~ -vías férrca...~

ob:i-

Art.

27,

La

conservación

y 'reparación de

gados, al hacerse la renovación de la capa de

los

.rodadura de aquellas calzadas con base de concreto, a costea!.' el cambio de esa. base si así 10
{'xigiero !a .Junta de Pavimentación.

conformidad con las disposiciones de la presente ley. en las comunas que señala el articulo 1.0,

:!:''ll'a los efectos de hacer los pagos
contribución

de

pavimentación,

regirán

j'e

la

pavimentos

de 'las

calzadas

eje'cutados ,en

las de las calzadas de ,las cal'les a que se refiere
el mismo artículo que tengan pavimentos sobre

para

hase de concreto ejecutados o iniciados antes de

los propietarios de vías férreas las disposiciones
del artículo 8.0 Las cuentas que formule 12. Di-

su vigencia. y de todas las aceras pavimentadas
pertenecientes a las calles a que se refiere el

rección de Pavim,entación Rural se pagarán al

artículo 1.0, estarún a cargo de la Dirección de
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Pavimtmtación Rural y se harán sin gravamen

en virtud de las disposiciones ,de esta ley, los
propieta,rios de predios ubicados en las comu-

para JtHl vecinos.
La reparación de to'do el pavimento de la
superficie de entrerrieles más 50 centímetros al
lado exterior de cada uno de ellos, de las líneas
férreas establecidas antes o después de 'la vigencia de esta ley, en las calles a que se refiere
el articulo 1.0, será de cargo a sus propietarios
y será :hecha por l'a Dirección ,de Pavimentación Rural.

nas a que se refiere el artículo 1.0, s,e hnán en
la Tesorería Municipal respectiva.
Ahí harán también los abonos que por vía
de contribución de pavimentación deben hacer
los propietarios de vías férreas ubicadas en esas
mismas comunas y los que les correspondan por
gastos d,e conservación y reparación de los pavimentos de las mismas.
Art. 30. Las contribueiones a que se refie-

En las partes en que las vías férreas corran por fajas 'especiales no pavimentadas, será
de cargo de sus propietarios la conservación de
todo el terreno de ·esas fajas, la cual será hecha
por la Dirección de 'Pavimentación Rural.
Esta oficina formulará las cuentas por gas-

re e~ta ley, basadas en el avalúo de la propiedad
raíz se pagCll'i'l.n en la Tesorería JlilunicJpa,¡ res-

II

tos de conservación a

rectiva.
Los propietarios de predios ubicados dentro
de las comunas a que SB refiere el artículo 1.0
de ('sta ley, quedan exceptuados del vago del

los propietarios de las
impuesto adicional de nwdio por mil sobre el
vías férreas, y e3as cuentas serán exigibles desde el momento Bn que se inicien las reparacio- I avalúo üe la propieelad raíz. que ~e destiwl a la
formación ele las rentas p:ua el ~ervicio ü,e canes.
minos, :tI cual SB refieren la letl'a a) del artícuEl· provietario de una vía férrea que no lo 25 de la N.o 3,611, de 5 de Marzo de 1~20, y
cancele estas cuentas <dentro del plazo que fije el ¡n~iso final Ll'21 artículo 19 de 'la ley númeeI r{'glamento respectivo, será considerado mo- ro 4,174, de S de ::letiembre de B27.
roso e incurrirá en multa a razón d€ uno por
Art. 31. Los fondos que vroduzc" el emciento mensual.
préstito a que se refiere el artíc\jlo 11, se dBpoLa respectiva cu€nta de gastos d,e repa~. s':'tarttn en una cuenta corri-ente, .a interés, que
ción, formulada por el Director de Pavimentaabrir" el DirBdor de P[l}vimentación Rural, en
ción Rural, y visada por el Intendente de 'Sanun Danco de primera clase o en la Caja Naciotiago, tendrá mérito ejecutivo.
nal ele A)lOl'l'OS y quedarán afectos exclusivaArt. 28. Todos los propietarios de vías fé- mente a'l pago de las obras respectivas. Esta
rr€as ubicadas en calles de aquellas ,\, que se CU011ta se denominará "Cuentas Pavimentación
refierB el artículo 1.0, sin €xcepción a'lguna, y de las comunas rurales de Santiago" y en ellas
ya sea que esas ,líneas se hayan establecido an- no <'c vodrft girar sin las firmas conjuntas del
t€S o después de la vigencia de esta ley, estarán Director de Pavimentación Rural y d{'l Intenobligados a disponer y a afirmar sus líneas de d€'l1te dB ,Santiago.
acuerdo con las normas que fiJe la Dirección de
Pavimentación Rural, así como a ejecutar cada

y~z

QU3

eE:l

que ella indique,

ori.=-Ína

~o

ul'del11',

lOE

L~ab::.!.jc'J

como necesarios para alcan-

zar ese objetivo.
Cuando algún propietario de vías férreas se
niegue a acatar €sas normas o esas órdenes o
no Jas cumpla oportunamente o en debida forma, los trabajos serán ,ejecutados por la Dirección de Pavimentación Rural, o por quien
ella indiquB por cuenta d{'1 vropietario de la
vía. PaTa las cuentas que en esos casos formule
la Dirección de Pavimentación Rura:l, rigBn las
disvos1ciones de los incisos cuarto, quinto y sexto
del artículo 27 d€ la presBnte ley.
De los Jugaros dé pago y del manejo de los
fondos
Art. 29. Todos los pagos relativos a la contribución de pavimentación que d€ban hacer,

En

esta

cu<:'nta

se

abonarán

también

el

producto ele las amortizaciones de los bo'nos Vor
¡¡cilación y ele la verita de 'las maquinarias, helTamientas y otros elementos de trabajo eliminados del servicio.
Art. 32. Las cuotas semestrales que paguen
íos Vl'opietarios, cuya contribución de pavimen(ación haya sido cubierta con fondos provenientes del empréstito autorizado por esta ley y que,
en consecuencia, se destinarán a servir sus intereses y amortización, así como ,las sumas que
abonen Vara amortizaciones extraordinarias del
mismo, serán depositadas semanalmente por el
Tesorero Municipal respectivo en la cuenta bancaria a que SB refiere el artículo anterior, debiendo cornunicar esos abonos a la Dirección de
Pavimentación Rural.
Las T'2sorerías Municipales, remitirán diariamentB a la Dirección de Pavimentación Ru-
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ral, estados deta1lados de las cuotas y amortiza-

debiendo

ciones

contra las cuentas bancarias que esta ley or-

extraordinarias

tario".
Art.

que -abonen

los

propie-

33. Todas las cantidades que las Te-

sorerías Municipa'les de las comunas a que se
refiere el ,artículo 1.0 deban recibir para los
fines que indica la presente ley, incluso las provenientes de contribucione" basadas en el avalúo de la propiedad raíz y aquellas a que se refiere 'la letra '8) ,del artículo 16, con excepción
(le las señaladas en el inciso primero 'del articulo anterior y de aqudlas para las cuales esÜL

ley disponga.. expresrl.lnente otra cosa, serán

depositadas g,emanalmente
C'lJunic:ipales

en

por

las respectivas

rias de pavimentación

de

los

Tesoreros

cuentas

banca-

las comunas a ·las

cU:lles se refiere el artículo siguiente.
Los Tesoreros ~vlunicipales comunicarán inmediatamente esos depósitos nJ Director de Paviment:lción Rural y diariamente
le enviarán
esta'rlos detallados de todas las cantidades, que
percil,an

a

las

cu~les

se refiere este

artículo.

Igua!"" obligaciones tendrán respecto al '1'e80re1'0 FIscal de Santiago {'n lo r¡uc se refiere a las
contribuciones que tengan por hase el avalúo de
~::.. l)ropiC'ilad raíz que (leban abol1ar en las cuen-

L) s baDcD rías que establece el artículo sigui-ente.
De
estas contribuciones
'que tienen
por

ha-C€rse

dena abrir.
Art. 36.

su

cancela'CÍón con

Las Tesorerla.s

cheques'

Municipales

de

las comunas a que se ,refiere el artículo 1.0, HevarAn una cuenta separada de todos los recursos a que esta ley se refiere. En la del impuesto de pavim'entación deberá dejarse constancia de los pagos que efectúen los contribuyentes. de las 'cuotas que adeuden y de las multas sobre E'l valor de éstas.
Esas mismas obligaciones pesarán sobre la
Dirección dB PaVimE'nÜ1Ción Rural la cual lJevará una. contabilidad separada para cada con1una.

A

cargu de esta oficina estará también la

co·ntabilidad general de los bonos que se emitan y de las amortizaciones ordinarias y E'xtraordinar:as de los mismos.
Art. 37. Semestralmente el Director de Pavimentación Rural depositar,,- en la Tesorería
Fiscal de Santiago, las cantidades necesarias
para servir los intereses y amortizaciones ordinarias y extraordinarias de los bonos cuya em.iPara esto utilisión autoriza la presente ley.
za1'[t los fondos (jue, por capítulo de amortizaciones extraordinarias y de cuotas semestrales,
hayan pagado los vecinos para hac€r ,eS<' s€'r-

J"l~k)

el

d€du-

vicio y que han debido depositar los T€soreros

ci"{ll1

los Toso1'"ros Municipal<?s antes de abo-

Municipales en la cuenta "Pavimentación de las
Comunas Rurales de Santiago", Las cantidades
que puec1"n necesitarse para cubrir las diferencias qUE' ~e produzcan entre el monto de esas
cuotas y las sumas necesarias para el servicio

avalúo

las

de

la

cuentas

propiedad

raíz

bancarias

respec-

tiyas el tio.S 1101' ciento que el artículo 30 de la
10y N.o 4,174, de 5 de 'Setiembre de 1927,
les
tlcnerd:l como comisión.
Las cantidades a

que se refieren las let'rn5

g), h),i) del artículo 16, se depo.sitarán también en la cuenta 'banca,ria do la comuna respectiva y para. estos depósitos rigen las disposiciones pertinentes del inciso 2.0 del presente
artículo.
Art. 34. El Director de Pavimentación Rural abrirá en 'un Banco de primera clase o en
la Caja Nacional de Ahorros, Una cuenta bancaria especial para cada una de las comuna.
que mencio'na el artículo Lo, las cuales ge denomÍl'larán con el nombre de Cuenta Pa.viment9.ción de la comuna respectiva.. En estas cuent:Ls

&El

depositarán a

interés los fondos a

que

refi-ere el artículo anterior y en ellas no se
podrá girar sin las firma.s conjuntas del Director de 'Pavimentación Rural y d"l Intendente
de Santiago.

S"

Art.

35. El dInero que perciban las Teso-

rerías Municipales, para los fines que seña:h
esta ley no podrá utilizarse en pagos de ninguna de las obligaciones a que ella Re refiere,

de los bonos se tomarún de los fondos a que
se ~fiere el artículo 16.
Esas diferencias se
repartirún entre las diversas comunas de modo
que, cada una paguB la diferencia entre el monto de las cuotas que la comuna ha abonado y
la suma que lB corresponda pagar por servicio

de los bonos cuyo producto se ha invertitlo en
ella.
De los fondos a

que se refiere

el artícu-

lo 16, se deducirán también semestralmente por
el Director de Pavimentación Rural, las cantidades necesarias para 'el pago de las cuotas
qu," le correspo'nda hacer a las Municipalidades
Bn los easos a que se refiere el artículo 20, las
cuales S2 depositarán también en la Te.'lorerí¡l
I<'iscal ,le Santiago.
Asimismo, cada
vimentación Rural,
Fiscal de Santiago,
hacer E'1 servicio de

semestre el Director de Padepositará en la Tesorería
las sumas necesarias para
los em'préstitos autorizados

por las leyes número 3,546, de 27 de Agosto de
1921; número

4,012, de

27

de Mayo de 1n4;
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y núnwro 4,182, de 13 de Setiembre de 1927,
para ]¡t Comuna de Ñuüoa; las qU€ puedan necesitarse para el servicio de intereses de la cu€nta ba""aria por doscientos mil pesos ($ 200,000)
que autorizó la última de estas leyes, también

tación Rural lo autorice expresamente por escrito.
En es€ caso, €ste funcionario s€rá solidariamente responsable con los regidores que
concurrieron a aprobar la insistencia, para los
efectos a que hubi€re lugar.
La Dirección d-e Pavimentación Rural cui,dará de que el servicio de interes{)s y amortización de los bonos que autoriza la pr€sente

para :a comuna de Ñuñoa; y las necesarias para El servicio del empréstifo por setecientos
treinta y ocho mil seiscientos pes'Os ($ 738,600),
a que se refier{) la l€y número 3,353, ,1<; 13 de ley, se haga r€gular y oportunamente y soliciFebrero de 1928, para la Comuna de Provi- i fará de la Contraloría las medidas que para ello
estime necesarias.
dencia.
Esas cantidad€s se -deducirán por el Directal' de Pavimentación Rural, d€ los fondos a
que se refiere el artículo 16, de la comuna a la
cual pertenezca la obligación servida.
De los abonos que haga e1 Dir€ctor de l'avimentación Rural, para servir los intBreses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias de
los bonos cuya emisión autoriza la pl'esente ley
o los Empréstitos a que s€ refiere el inciso anterior, noticiará .el la Tesorería G€neral d9 la
República.
Semestralm'entc el Director dc Pavimentación Rural entregará, a la Tesorería Municipal
-de Provid€ncia, la cantidad necesaria para hacer el servicio de intereses y amortización del
empréstito por doscientos noventa y ocho mil
pesos ($ 298,000) contratado por la Municipalidad de Providencia en virtud del acuerdo de
esa Corporación, tomado en la sesión de 4 de
Julio de 1910, y aprobado por el Senado con fecha 9 de Agosto de 1910. Esta cantidad se deducirá de los fondos a que se refiere el artículo 16, pertenecientes a la comuna de ,Providencia.
Art. 38. Los Tesoreros .:\Iunicipales que no
dit'ren exacto cumrplimiento a cualquiera de 1as
disposiciones de esta ley, incurrirán en multa
que s€ les descontará de su sueldo, de 250 pesos
la primera vez, y de 500 pesos la segunda. La
terc€ra infracción serCe penada con la pérdida
d€l empleo,
El

Alcalde

'Municipal

respectivo,

d¡eb,erá

aplicar estas multas cuando así lo pida el Director de 'iPavim€ntación Rural. La separación
del Tesorero será pedida par el Director de Pa>.1m€ntación Rural al Presid€nte de la República, por interm-edio del Tesorero General de
la República,
Los T€sorcros Municipales estarán obliga-

Art. 39. La destinación d€ los diversos fondos a que hace ref{)rencia esta ley, a un objeto
diverso del indicado en ella, cualquiel'a que sean
las razones, motivos o circunstancias que para
'ello se alegue, serC, considerada COIllO mal versación de caudales públicos, delito que scrCe castigado con la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados.
En ningún caso podrá
imponerse una p€na inferior a la de presidio
mayor cn su grado mínimo, cualquiera que sea
el número de circunstancias atenuantes que concurran a favor d€l procesado.
Serán responsables

de estc

delito

no

sólo

los funcionarios llamados por la presente ley a
intervenir en el manejo o inversión de los fondos, sino que también los funcionarios o personas qU€ oracnen o autoricen esas operaciones
ilegales.
ComprObado €l delito y encargado reo algún
funcionario o persona por la causa indicada, no
procederCe 'la excarcelación bajo fianza durante
la sustanciación del proceso.
Habrá acción popular para denunciar a la
jusficia ordinaria estos delitos y pedir la aplicación ,de la pena correspondient€.
Si la denuncia resultare falsa, el d€nunciante serCe consid€rado como reo de calumnia grave.

De las rolles que se pavimentarán. de Pavimentación

Junta.

Art. 40. Créase una Junta de Pavimentación, la cual tendrá las atribuciones que fija la
presente ley.
Estará compuesta por el Intendente de Santiago que la presidirá, por el Director de Pavimentación Rural y por el Ingeniero
de la Provincia de Santiago.
Los servicios d€
esfa Junta seri'Ln ad-,honorem.

Art. 41. Nuevos pavimentos de esos qU€ enumera el artículo 3.0 d€ la presente ley, podrán
dos a protestar, de conf'Ormidad al articulo 82 ejecutarse en las sigui€ntes calles de las comudel -decreto-1ey número 740, de 7 d€ Diciembre' nas que menciona el artículo 1.'0: la parte que
d€ 1925, todo decreto que contravenga las dis- aún no estCt pavimentada en forma definitiva de
posiciones de la presente ley, y si la Municipali- la Avenida ,P€dro de Valdivia, dentro del terridad resp€ctiva insistiera, sólo podrá darle curso torio municipal d€ la comuna de Providencia;
al decreto siempre que el Direct'Or de Pavimen- las Avenidas Nueva de Ñuñoa y José Domingo
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Cañas, .de la comuna de Ñullüa.
Adem[ts, en
la comuna de Yungay, la calle San Pablo desde
Villasana hasta" "El BlanqlHmdo", y la calle
l\fapocho, desde Villasana hasta el arranque de
b Avenida José Joaquín Pérez.
Podrán también ejecutarse pavimentos definitivos de los que n,enciona el artículo 3.0 en
las calzadas de las calles o trozos, de calles, de

mentacilin, deberá dejarse constancia de eno en
la respectiva esc'ritura. ISi así no se hiciere, el
comprador pod,rá so,EcHar d,e,l vendedor indemnización de peduicios al d'ccretarse 'la pa\'imenta' ción. l'Jsla omisión no será causa paTa que 'e'l nuevo 'pro)lietario ,eluda en el ITlOmento oportuno el
pago a'l contauode la contribución de pavimenta'ción si así lo exigie'l",e la Junta .de PA.vimenta-

aquellas a que se refiere el artículo Lo, para
las cuales se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que hayan solicitado por escrito la pavimentación definitiva de la calzada, un número de propietarIos que representen una extensión superior al cincuenta por ciento de los
fr9ntos de los predios situados a ambos costados de la calzada en proyecto.
b) Que la calzada por construirse quede coneotada directamente con otra u otras que tengan pavimento definitivo y siempre que el trozo
de calle por pavimentar no tenga una longitud
inferior a doscientos metros.
,Esta limitación de longitud no regirá ouando el largo total de la calle sea inferior a dosoientos metros,
Art. 42, Las solicitudes en que se pida b,
pavImentación def.initiva -de una calzada, se
presentarán a la Municipalidad respectiva la
cual, después de ,informarlas, las elevarCL a conocimiento de la Junta de Pavimentación.
En
csas solicitudes podrán indic:uso como datos
Hustrativos, la calidad d,el pay:mnto do la oal-

ciDn,
Cua,lquie,r l1POpletarIO 'podrá con posterioridad a la, presentación de la soJicoitud comprometerse ']l0'- eS'Cl'Ho a cubrir a'l contado el valor de
la contribueión de pav'jmentación. Estos comp'rornisos So cO'llsid,erarán para 'Lodos los efectos
de esta 'ley como aquellos a que se refiere el inc,:so s('gundo de este artíeu¡'o y caducarán al
veoncim,icnto del tercer año, contado a partir de
,10., prcsentao'ión de la so'licituden que se pide la
I pavimentación de la ca.lzada respecHva.
i
Vencido ese plazo, 1.os propietarios de una
,calle, que lo d'eseen, pO-drán contraer ese ,com~ p'l"omiso de ,pago a.l contado de la oontribución
de pavi,mentación en las 'condicione,s que seña¡la
1 €ste
artículo, Tod'Üs .Jos comp,ro,misos pend'ientes
caducarán al completapse un nuevo período de
tres años. Estos 'p,eríod'os se contarán a partir
de 'la fec'ha de ,expiración del inmediatamente
anterior,
A.'l't. 43, J~a Junta de PaYimentación enviará las soJ.icitudes en que se pida la paYimentación definitiva .de alguna cal'le pe'rteneci,ente a
zada y de las aeeras, su ancJ-'D, etc.
las comunas que ,menC'lona el artíoulo Lo, a la
Los vecinos que deseen.:om'prometerse a Dirección 'd'e l'avi,m'entación iRural
para que
f'agar al conta'do la contribuc: ",n de pavimenta- comp,ruebe si €llas sati'sfaeen los Te:¡uisitos que
c'jón, podritn deja'!' constancia c1:; ello en esas 'So- sofíalao'l artículo 4:1 y 'para que ,elabore los prolicitudes. Bse com'promiso subsistirá para el pro' ye.ctos l"e'S'pediv'os.
picta'rio de! pre-i!o respecUv'o durant€ un plazo
Art. 44. 'La pavimecrltaC'ión definitiva con
de tres ,~ños contados a 'partr .de 1a fecha de 'la 'paV1lm'ontos de los mencio,nados en el artículo 3,0,
d'o l::¡s ca'lzadas de las calles o trozos de ellas que
l~rcS'c,ntación de ,la solicitud y no caducará IJor
menciona e'l inciso primero del aptícu.lo 41 o de
('1 ~ambio de dominio del predio.
Si los propietari'os sobre ·loscuales pese este aqU'eHas pertenecientes a las comunas que señala
com'promiso no ,cancelan al hacerSe la pavimenta- e,l artículo Lo, para las cuales se hayan llenado
ción de la calle respect'iva, su ,contrih'lción de pa- los r'equisitos que el inciso 2,0 de ese artíou'lo sevimentaeiónJentro dol plazo .ue fije el regla- ñala, será decretada po'r la Junta de Pavimentamento para e'l pago al contado de esa contribu- ción, A ésta le correspo,nderá ta,m'bién decretar
ción, ésta devengará desd'e 'e~e ,m'om'ento el in- la repnvimentación de las calzadas de las oanes
terés penal de uno por ciento mensua,l. Los reci- a que se refieTe el aTtículo 1.0 que tengan pavibos que debe'rán remitirse a 'esos contribuyentes mcnt:Js definiUvos, de los qu'e menc'lona el aren yirtudde lo dispuesto en e1 artíc'ulo 8.0 firma- tículo 3.'0, eJecutados antes o después -de la vidos 'por el Direotor de Pavi,montaci(>n Hural y gencia de la pr:esente 'ley, as'! como fija'!' 'el orden
visados por 'el Ti.':elid'ente de :3'l!ntiago, tendrán en que se eJe,cutarán ,los trwbajos de pavimentamérito fi',jecutivo d,esde aquel mismo momento y ciün y repavinl'entaci6n.
queda,-án a'fectos a ,ese pago los predios deudo,Al to.mar es'tas ::-eso'ludones atenderá en prires.
mer ~'-rmino a que la Municipalidad respecNva
Al enajena'rse dentro de ese plazo de tres
año:., un 'predio sobre 'el CUall pese el com,promiso de pagar al contado 1a contribución de payi-

dispong:t de Jos fondos

nece,sarlos pa'ra pagar

l,as obras qUe le co'rresp'onda cost'ear o las cuotas corres'pondientes; al mayor valor de las con-
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tribuciOo,nes de paV1imentación que S€ pagarán al
cOontadOo; a la pTioridad de presenta,ción de la solicitud y a la impOoTtancioa de la Oobra desde el
puntOo de vista del JnteT·és gerreral.
Art. 45. La paNi'm€ntación,Oo repavimentación
de las calzadas d'e las calles a que se refiere el
artículOo LOo cOon OotrOos pavimentos que ,nOo sean
1003 enumere,dOos en ·el articulo 3.00; asf cOomOo la
pavimentación 00 r€'pavlm'entación de las aceras
de 'las mismas, serán 'de'cre'tadas pOol' la Junta
de Pavimentación int,egrada pOor el A'lca'lde Municipal de la comuna respe'ctiva. LOos planOos y proyectos de ,estas Oobr"s serán €labOorad'Oos pOol' la Dirección de Pavime!ltación Rural.
En caso de empate en las decisiOones de la
J'unta así integrada, resOolverá el Alca,lde 'M'unicipal.
DIE L.\. EJFJOUCION DE L..i\S OBRAS
Art. 46. Las Oobras de pavimentación y repav,jmenta.ción se cOontratarán pre\'ia licitación púbiica y cOo'rr'es,pOo,nderá a la Junta de PavimentaClón integra'da por el _~lca¡'d'e d'e la cOomuna 1'€SpectLva, so,lkitar las p:rOopuest.?s de acuerdOo cOon
las reglas, bases y condiciOones que fije la éDi-

y u'es¡:més de d,escOontar las cantidades que hayan

debidOo emple'3Jrse €n ,las repa'ra.ciOones efectuadas
durant'ecl añOo.
DEL PFill:SONiAL y OBLIGACIONES DE L..'\.
D1REOCIO"S' DE PAVDIEN'fti\OION RUR.AL
Art. 48. La Dirección de Pavlmentac,ión Rll.ral se cncal'gará del 'estudiOo y de la elabOoración
de tOodos 103 pToTect03 d€ las nue'vas 'Oobras tte
pavimentación y repavi,mentación d'e tlas calzadas v aceras de las ca,l1es a que se refiere el a,rtícu10 LOo. La ejecución de todas esas obras He
har[L bajo su direcc,ión e inspección, tendrá también a. su eargo 10s trabajOos de cons,ervación y
reparación qU'e mendOo,na el artí,culOo 27 y ademú,s
debeTá evacuar lOos infoTmes y cOonsultas qU€ de
elh solicite la Junta de Pavlmentacdón.
,l,a Dirección de Pavimentación 'R;ural al fijar la clase de pavimento que deberá €mplearse
en las diferentes cal'zadas, tOo,maTá en cOonsJderaci(Jn el ,precio d'e ",OiStOo de las difer€ntes clMes
d:e pavi,mentOo, su du,ración, 'IOos gastOos de cOo'nservaciÓ/n que pueden preve'rse en razón de la in: t€nsidad del t'ránsltOo por ,la caneen que serán
cOolOo'cados y el co,st'O de r'enOovac:iÓn.
En lo posible se 'procurará empleaT pavl-

reeción de Pavimentación Rural. Los cOontratOos, mentos cOonstit'UídOosíntegrament,e cOon materiales
serán ,firmadOos por €l Intend'ente de SantiagOo.
na'CÍOona'le~, yen 'equiva'lencia d€ factOores, debeArt. 47. LOos cOolnt1'at.ista,s 'respOonde,rán de la
r~L11 ser prefe'riúos.
cOonservación de IOos paV1~rnentOos o de las nuevas
Siempre que la 'intenSlidad del tránsitOo precapas de rOodadúra durante cineOo a.ñOos, e'OontadOos vl,;tOo, 'o permita, se prOocurará en aqu'ellas caa partir de la fecha de su entlrega al serviciOo pú- ll€sen que 'el vaJor de la prOop,iedad sea bajOo, '1'eblicOo cuandOo se trate de 'pavimentOos definitivOos : ducir h:lsta donde se pueda .eI ancho de olas calde aque,J!Oos que ,menc;jOonae'l artículOo 3.0 y en
zadas y E'mplearpavimentOos demenOoT COosto.
garantía de esta Oobligación, se les 'retend,rá un
Art. 49. La Dirección d,e Paevimentaoiún
diez pQ:r ciento del mOonto de sus respectivos
IR'ural 'tendrá el c¡:'-ntrOo,1 general d€ tOodOos los fOoncOontratOos. Esta retención será canjeablc por bOodOos a que se refiere la 'presente ley y queoda'l'á
\eta de depósito baneariOo 00 pOol' bOonOos del embajo la vigilancia de 'la COontra'loría.
p'réstitOo autOorizadOo por la 'IYresent€ ley.
Art. 50. 'El ID1,.ectOol' de Paviment.'lciÓn Ru"
¡Para lOos paYimentOos que nOo sean aque'llOos ral, lOo's jefes ele secclÍón d'e la Direcci6n de Paa que s-e refiere €,I incisOo anteriOor, el plazOo de vimentaC!¡ClIl Rural y los demás cargOos de ella que
ga'ra,ntía será de tres a cincOo anOos según 100 de- requieTan 'la prepa'ración qU€ eil tltulOo de ingeterm,ine el reglamento para las diversas 'Clases nierOo civl1 supOone, d,eheorán ser d'esempeñad'Oos
de pavimentOos.
por persOonas qu<'.estén eln posesión del ,m€nciOoLas cantidades retenidas se devOolverán al I nado títu,IOo.
t~rmin') de'l p'!az:J de ga!'antía, siempre que la'
A,,!, 51. Los sueldoH del personal de la Di,
:;)irecci6n de 'PavimentaoCión Rural nOo tenga car- : rece·ión je Pavimentación !Rural, se pagarán COon
gOos que ha'ceI1I'es después de descontar las canti- : los fOondos quc señala el1 artícu'lo 23, y si ellOos
dades que hayam dehidOo e,mplearsee'n las r€pa- resultasen insuficiente,s, la diferencia se prOorraraciOones Que fue'ron necesarias durante ese tlem- ,tpará entre las divcEll'sas eOo,munas qu'e menciona
po.
¡ el artícillo LOo, cOon cargfJ a lOos fondOos a qU€ se
Cuando los pavimentOos s€an de adoquín so- ! refi.ere el artículo 16.
bre cgncTetOo, asentadOo 'Y fraguadas sus junturas ¡
Arlo 52. E:l DirectOor de PaV'lmentación Rucon mezcla, las 'canHdadesretenidas se devOolverán ¡ ral, será nOombradOo 'pOT el Presidente de la Rea razó,n de una quinta parte pOorcada añOo que I pública y pa"a. ,IGS ·efectOos d€ su remOoción, ser[L
transcurra, siempre qu'e la ,Dir€cción de Pavi- ¡ cOonsiderado J,efe de OficrlJIl,a.
mentación Rural nOo tenga cargos que Ihac'erlcs, ¡ ' E l .restOo del persOonal de la iDj'rección de Pa-
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vim-entación Rura'] -será nombrado por 'el Lnj:endente de Santiago, a propuesta del jefe de1.ser\'jC!o.
Para

todü~

los efect'os Ilega.les los e,mpleados

de la Direc.cdón -de Payimenta,ción Rural, serán
con.'üderadus como -e-mpleados públicos.
La pbnta y sueldos de esta oEcina s-erán
fijados IJor el Presidente de la R'epública.
A rt. -5:l. Resue,lta definitJivamentü 'la ej-ecuci6n de una obra de pavimentación o re-
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De los cobros judi,cialcs
Art
56. Los -prOípietarios de predios o de
las vías férreas ubicadas en las calles a que ~e
refiere el artículo 1. 9 , que no solucionaren los
pagos que determina la presente ley, dentro d"
los ,plazos que ella establece o de los que fijen
los regIa'mentas, serán considerados morosos, y
se iniciará ¡¡Or la Junta de Pavimentación en su
contra el correspondiente juicio ejecutivu.
Representará a la Junt:l en estas tramitaciones, el Intendente de Saniago.
,Será. juez competente para conocer de dichas
ejecuciones,el de turno en lo Civil de Mayor
Cuantía de Santiago.
En estos juicios no se admitirán otras excepCiones que las siguientes:

pa vimentación, e ini'ciados
Ios
trámites para
ejecutarla, la Dirección de Pavimentación Rural hará el prorrateo de las sUlperJicies de calzada y acera que ],e con'esponderá paga'r a cada
propiedad, cifras que pondrá en conocimiento
d8 los interesados _por medio de una publicación
a) Falta de capacidad del demandante o de
en la prensa durante tres días consecutivos, para
que los propietarios observen si hubiere errores personería del que comparezca 'en su nom,
en la medida de los frentes de las propiedades bre; y
b) Pago efectivo de la deuda,
o en el prorrateo. Las reclamaciones sólo se atenLas demás exüepciones le serán reservada:
derán si se presentaren dentro del l)lazo de
quince días, a partir de la 'primera publicación, y al deudor para que las haga valer por la vía
se tramitarán en la forma que establezca el ordinaria, -siem,pre que así lo pida antes de dicReglamento, debiendo resolverse el reclamo dcn- tarse sent{,Tlcia definitiva de primera instancIa.
Se acreditará el pago CO'l el recibo de intro de los cinco días siguientes a cada presengl'eso expedido por la Tesorería :Municipal cotación
lTcspondicnl ('.
I"a falta de presentación o!,ortuna clara por
Los ejlOcutados podrán efectuar PI pago en
aceptadas las dimen,iones dé' los frentes d" los
cualquier ('slado de la causa, comprendiéndose
predios y Jos prorrateos.
en dicho pago el capital adeudado, los intereses
ILos casos no compl"l'ndidos en las l-cglas do penales y la" respectivas costas procesales y perla presente ley, serán resueltos por el Intendente sonales
de la provincia, -pl'evio informe de la Dirección
Las deudas que Ipor capitulo de lH1vimen"ade Pavimentación Rural
ción Igraven los -predios con frente a las calles
Art. 54. La 'Dirección de Pavimentación a que se refiere el artículo 1. 9 , y las obligaciones
l-tural llevará un registro en que se anoten las que afecten a los pro_pietar;os de vías férreas
calles donde se ejecuten pavimentos nuevos, se ubicadas en ellas, tendrán la preferencia de que
reconstruyan los existentes o las capas de roda- gozan los cl-éditos del Fisco y de las Municipadura de los que tengan base de concreto, 'para los lidades por contribuciones devengadas conforme
efectos de estalblecer las fechas a partir de' las al número D del artículo 2472 del Código Civil.
La mora y cobro judiCial de los impuestos a
cualesl esta,rá'n obli,gad'os los ~r~pietalriC\s, ,de
acuerdQ con los plazos establecidos en la presente que s-e refiere la presente ley, que tengan por
ley, a costear nuevas obras.
'En este mismo registro se anotarán
-lOS
gastos (,e consen'ación de esos pavimentos para
los efectos de su oportuna renovación.
Deberá llevar, además, las estadísticas ne('esarias para llegar a esta-blecer la duración y
los gastos de conservación de las distintas clases
de !la vimentos en relación con la intensidad del
trú_n~ito que
deban soportar.
Ari. 55. La Dirección de Pavimentación
Rural elaborará 10:3 reglamentos necesarios para
la aplicación de esta ley, los cuales, aprobados
por la Junta de Pavimentación, serán ¡publicados
en el "Diario Oficial".

base el avalúo de la propiedad raíz, se regirán
por las normas establecidas para los impuestos
de haberes inmueble3.
De la pavilllPntadóll «le callcs en las COlllUl1.aS de
ESIlejo, Rellcl~ y Quilicul'a
Art. 57. Con el carácter de contribución
de pavimentación en las calles de la parte contigua a la ciudad de Santiago, de las CO.reunas de
BSlpejo, Renea y Quilicura, del departamento de
Santia-go, los propietarios de Jos terrenos colindantes estarún obligados a costear el valor del
pavimcnto que se ejecute en la calzada de cada
cuadra, incluso 'ilS boca - calles y las obras complementarlas, ya sea éste definitivo o no, hasta

560

SENADO

el ancho de cuatro metros, salvo el caso ·en que
los predios tengan frente a plazas o a ca'lIcs ·en
que exista doble calzada, en que estarfm obligados a costear, solamente ¡hasta el and~o de tres
metros, el que se ejecute en la calzada del lado
de sus predios.
,La parte del pavimento que corresponde pagar a los propietarios se distribuirá entre ellos
en proporci6n a la longitud del frente de las propiedades respectivas.
Los propietarios a que se refieren los incisos
anteriores, estarán también obligados a pagar
por vía de contribución de pavimentación, en la
proporci6n que esos incisos señalan, la repavimentación de las calzadas, ya sea que éstas se
hayan pavimentado antes o después de la vigencia de la presente ley, ·pero· siempre que hayan transcurrido desde la ¡pavimentación o la última repavimentaci6n ejecutadas con gravamen
para los vecinos, los plazos ·que la presente ley
fija ¡para. el ,pavimento respectivo en el artículo
3.-, cuando éste sea definitivo, o el que señal·e,
en caso contrario, el reglamento que menciona
el artículo 5.·
Para los efectos del inciso anterior, la repavimentación comprende 'Para las distintas clases de pavimentos, los mismos trabajos que scfialan los arículos 3. 9 y 5.Para las calles a que se refiere el inciso 1. 9
del presente artículo rigen las di;1po.siciones del
artículo 6. 9 de esta ley.
Art. 58. La parte de las pavlm·entaciOnes
o repavimentaciones a que se refiere el artículo
anterior, que no sea de cargo a los vecinos, se
pagará 'con fondos .municipales de la comuna
res·pectiva o con los que para este objeto destinen las Junta Comunal de Caminos 'correspondiente, o la Junta Departamental de Caminos de
Santiago de aquellos que debe invertir en la comuna respectiva o en el departamento.
En las comunas a que se r,efiere 'el artículo
anterior, las repavimentaciones definitivas o no,
y las re,pavimentaciones de las calles a que en él

tículo 57, por la parte que por vía de contribución les corresponda pagar por la pavimentación,
o repavimentación de ,las aceras o calzadas.
Estas cuentas serán exigibles para cada predio desde ·que se inicien los trabajos en la cuadra
0n que él se encuentre y ellas deberán ser cubil'l'tas al contado, ya sea que se trate o no de
pavimentos definitivos, dentro del plazo que fij.e
el reglamento respectivo, el cual se anotará e!J
el recibo que SE' remita al contribuyente.
'EI
propietario que no cancele estas cuentas 'en ese
plazo, será considerado moroso e incurrirá en
multa a raz6n de uno por ciento 11'1ensual.

Rural formularl'i. las cuentas y recibos a los
propietarios a que se refiere el inciso 1.9 del ar-

ci6n y repavimentación de las calzadas y aceras
d,e las calles a que se refiere el inciso 1. 9 del ar-

La respectiva cuenta, formulada por el Directo!' de Pavimentación Rural y visada por el
Intendente de Santiago, t.endrá mér¡ito ejecutivo
Art. 60. Para las calles a que se refiere el
inciso 1.0 del artículo 57, rigen las disposiCiones
relativas a .permisos para 1'on11per las calzadas
o aceras, contem'pladas en el artículo 24 y todas
las que se refieren a vías férreas y a la conservación de ellas y de los pavimentos de esas
26, 27
líneas, que contienen los artículos
y 28.
Art. Gl. Todos los !Jagos que deban ef€cluar los vecinos de las comunas de !Espejo, Renca
y Quilicura, con motivo ele las disposiciones de
la presente ley, los harún en la Caja de la Di!'ecdún de P:l.vimentaclón Rural. Bsta oficina nevar" una cuenta especial p:l.ra cada una de estas
{'on1unas

Los saldos provenientes de los depósitos que
hayan efectuado los particulares para ¡rupturas y
r.¡~.posiciones de los pavimentos, así como las cuotas que paguen los ,propietarios de vías férreas
ubicadas en calles de estas comunas 'en las cuales se ejecuten trabajos de .pavimentación o re'pavÍlTlentación, o los saldos provenientes de trabajos de reparaci6n de los pavimentos de esas
vías, lo mismo que las multas, intereses penales
o de cuentas bancarias, se destinarán en cada
se alude, serán decretadas por la Junta de Pavi- una de las comunas de Espejo, Renca y Quili.mentación que crea la presente ley, integrada ,Por cUl'a, a reparaciones de los pavimentos ejecutadas
el Alcalde MuniCipal de la 'comuna respectiva, en la cO,muna respectiva, de acuerdo con las disa petición de la Municipalidad en que esté ubi- posiciones de esta ley, o se aplicarán al pago de
las partes de nuevas pavimentaciones o re,pavicada la calle.
Antes de que la Junta decrete la pavImenta- mentaciones que no sean de cai'go a los v·ecinos
ción o re,pavimentaci6n de una de estas calles, que se emprendan en ella.
deberán ·encontrarse depositados a su orden en
Los fondos que queden sin invertirse "'11 un
un Banco o en la Caja Nacional de Ahorros de año, ('ntrarún a formar parte de los del año siSantiago, los fondos necesarios para costear la guientC' de la respectiva comuna.
parte de las obras en ¡proyecto que no serú de
Art. 62
La Dia'ecci6n de Pavimentación
"argo a los vecInos.
Rural se encargará del estudio y elaboración de
Art. 59. La Dirección de PavImentacIón todos los proyectos de las obras de ,pavimenta-
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tículo 57. La ejecución de estas obras se hará,
Art. G7. En l,as calles a que se refieren los
bajo su direceión e inspección, así 'como también artículos 1. o y 57, las instalaciones dE> nuevas
las reparaciones que necesiten los pavimentos de I cañerías matrices de gas, agua, electricidad y
esas calles serán ejecutados de acuerdo con esta!. demús canalizaciones subterráne<ts, a excepc~ón
ley, ya sea que éstas se .ejecuten con 'los fondos a : del alcantarillado, no podrán ejecutarse en las
que se refiere el artículo anterior o con los que! calza das, sino bajo las aceras.

I

i

para ese objeto se destinen de los fondos de camiArt. 68. En caso que el Presidente de la
nos o por las M!unicipalidades respectivas.
: Hepública dec'idiese encomendar el servicio de
En la elección de pavimentos Y anchos de ¡ intcreses y amortización d€ los bonos, cuya emicalzadas, la Dirección de Pavimentación Rural 8iún autoriza la presente ley, a11 Banco Central,
.s0 ceñirá a lo que establece el articulo 48.
a 13. Caja "'2..cional de Ahorros o a otra instHuLa ejecución de estas obras se ajustarú \ II ció n bancada de primera clase, el Director de
lo prescrito en los artículo,s 46 ~ 47 y para
ellas rigen también las disposiC'iol1'es de los arlículos 53 y 54, así como las pertinentes del ar-

Pavimentación Rural depositarú semestralmente,
en la institución que tendrú a su cargo el serlvlicio de estos bonos, la·s cantidades necesarias pa-

tículo 56, pero con la saII,'edad de que los pagos s€ acreditarún con el recibo de ingreso expedido por liL Dirección de Pavimentación Rural
en lugar d8 liL Tesor€rÍa Municipal correspon-

ra hacer €se servicio en lu;;ar de hacerlo en la
Tesorerí" Fiscal de Santiago, como lo preceptúan
los incisos 1.0 y 2.0 del artíaullO 37.

,Si s'e adopta por el Presidente de la República a'núlogo temperamento resp€cto de cualquiera ¡j" las obligaciones a que se refiere el
DISPOSICIONES DIVE.RSc~S
inciso :l,o de! artículo 37, el Director de PaArt. 63. L" pllivimentación o repavimenta- vimentaciún Rural depositará semestralmente en
eión de las aceras y de la calzada o de su capa, liL instituci0n que tendrú a su cargo el servicjo
de rodadura, no será causal para que el Director de esa obligaeió,n, las cantidades necesarias para
de ImIYllCstos Internos proceda a ordenar la re-: hacer ese servicio en lugar de hacerlo en la Tetasaciún de los inmuebles beneficiados.
sorcría Fiscal de Santiago, como lo preceptúa
cliente.

'Art. 64. Los rodillos aplanadores
tcnecen al l~isco Y que tra'bajan hoy €n
de paJVimentación de las comunas de
PrO'viclencia, una vez que se term,inen

qU€ per- el artículo 37.
las obras
Par:1 el personal de la institución a la cual
~uñoa y se ].e €ncomiiende el sen'ieío de los bonos autolas obras rizados por la pr€sente ley, o ele k'lcs obligaciones

en que actualmente trabajan, quedarún a dis-' a que se refiere el inciso anterior, reglrún las
posici6n de la Dirección d<l PwvÍ'mentación Ru- sanciones establecidas en el artículo 39 ..
ral para que los utilice en los trabajos de paviArt. G9. Para los efectos de la presente ley
mentaciún o repavimentacióll que se emprendan s€ considerará como cuadra el espacio de una
d€ aCll€,'do con las dispOSiciones dD la presente calle comprendido entre los €jes de dos bocaley, ,en esas comunas o en las otraS' a qu'e se rc-' calles consec'utivas.
fieren los artículos 1.0 y 57.
I
Art. 70. Se declaran de utilidad pÚ'bLica los
I
Igual, uso podrá hacer de las maquinarias y ,terrenos y edificios de pro¡Yiedad particular, muI
herramientas que adquiera con cargo a los fon- ! nicipa.l o fiscal, ubicados dentro d~ las comunas
dos 'que señala el articulo 23, o mediant€ cuo- que mencionan los artículos 1.0 y 57, necesa.rios
tas deducidas de los fondos a Que se refiere el ,para ·el ensanche, rectificación o p_rglongación
'1

artículo 16.
Art. 6.5. En los contratos que se celebren
por la ::\{unicipalidad de Santiago para la proV1isión de materiales pétreos par" la pavimentaci6n del radio urbano de Santiago en los casos

!

de las calles a que esos artículos se reflieren, o
para la apertura de nuevas calles, y se autoriza
a la Junta de Pavimentaci6n, integrada por e~
Alcalde de la Comuna respectiva, para acordar
su expropiación, Estas se lIevará'n a cabo en

dé) expropiación de canteras, a q\le se refiere el conformidad a la ley llIúmero
artículo 50 de ,l,a ley número 4,180, de 12 de Se- Setiembre de 1917.
tiembrc de 1927, deberán incluirse, a petición
de la Junta de Pavimentaci6n, que crea la pre"
sente ley, las cantidades que sean necesarias PlLra
las pavimentaciones que ella autoriza.
Art. 66. :La disposic.ión del articulo ,52 de
la ley número 4,180, de 12 de Setiembre de 1927,

3,313, de

29

de

Las expropiacione.s solamente podrán decretarse por la Junta de Pruvimentación, integrada
por el Alcalde de la Comuna rp.spectiva, siempre que se depositen previamente a su orden, p.pr
la :.Municipalídad que corresponda, fondos
cantidad suficiente para el pago de esas exprocomprenderán también a los bonos cuya em)- : piaciones. No pOdrán utilizarse en estos pagos
sión autoriza el artículo 11 de la presente l€y. llOs recursos que cO'ntempla la presente ley.

en
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yen los gastos que origine la j.nspecc' i6n o direc·

Art. 71. El reglame nto que dictará el Presidente de la Repúbli ca en 'virtud de lo dispuesto en el artículo 2.0 transito rio de la ley
número 4,180, de 12 de Setiemb re de 1927, que
fijarú. 1as caracter ísticas técnicas con que deberún cumplir los vehícul os que circulen por las

cl6n de su constru cci6n.
Los Alcalde s de las comuna s a que se refiere el inciso Lo, estarán o'bligad os a proporc ionar a la Direcció n d€ Pavime ntaci6n Rural los
datos, informe s y en general toüo los anteced cntes necesar ios para el buen cumplim iento de lo
dispues to en los incisos anterio res y no podrán
autoriza r a los particul ares para abrir cal,le alguna dentro d€ la comuna respecti va, sin obtener previam ent.e un certifIca do de la Direcció n
de ,Pavime ntación Rural en que conste que el
propieta rio ha cumplid o con lo q.ue establec en

vías de uso público situada s dentro del radio
urbano de Santiago , regirá también para llOs vehículos que transite n por las calles que s€ pavimenten de acuerdo cO'n las disposic iones de la
pre38;1t e l'Üy o por las calles a que se refiere e:
artIculo Lo, que tengan pavime ntos sO'br€ base
de concret o que hayan sido €jecutad os o inicialos incisos ant-er'io res.
dos antes de la vigencia de la present e l-ey.
Art. 74. Se conside rarú como obra comre:oe
1929,
de
Marzo
de
A partir del 1.0
plem·en taria de una pavim€ ntación , para los efeccargará n en un cIento pOlO ciento las patente s de
de esta ley, la constru cción de los acuetos
lo·s vehícul, os que transite n 'por las calles a que
de desagüe y disposit ivos de registro , que
ductos
con
n
cumpla
no
que
,
se refiere el i'nciso anterior
io establec er debajo de las calzada s
necesar
los requisit os que en él se fijen y desde elLo de sea
nten con al,guno de los puvime npavime
se
que
prohibiMarzo de 1930, quedarú absolut am€nte
que se enumer an en el artículo 3.0 y su cO'sda la circulac ión de tales vehícul os por dichas. tos
to se incluirá en el de la pavimen tu'ci6n para les
calles.
de todo lo dispues to en la present e ley.
'efectos
'nAro de 1928,
Art. 72. A partir del 1.0 de E v
75. Los propieta rios de cursos de agua
Art.
arel
na
regirán para las comuna s que mencio
cauces recorra n o crucen una calzada que
tículo 1.0 de la present e 11ey, las mismas patente s I cuyos
pavime nte de acuerdo con las dJsposic iones
de vehículo s que rijan para la Comuna de San- . se
de la present e l€Y, estarán Qbligad os a hacer por
tiago.
su cuenta las obras d€ canaliza ci6n, desviaci 6n,
Las patente s de esas comuna s darán dere- variacio nes de nivel o de ubicacig n que sean necho para transita r por el territori o municip :ll de cesarias a juicio de la Direcció n de PaVime ntaSantiag o IY gozarán de las mismas franqui cias que ción Rural en la forma y condicio nes que ·esta

¡

las de esta Comun a.
Las multas en que incurrir án los propieta rios de los vehícul os que ~ean sorpren didos sin
la patente corr·esp ondicnte , serán de cuarent a a
sesenta pesos por cada infraccH' )J1 y ellas serán
aplicad as por el Alcal,de de la comuna , en la
form::L esta'ble cida en el Título XIII del decreto ley número 740, de 7 de Diciemb re de 1925.

oficina indique .
Para los ,,'fectos d" hacer obligato ria la e}ecuci6n de estas obras se notifica rá a los propii'tarios de dichas aguas por el Preside nte de la
Junta de Pa·vime ntación que crea la present e
ley, y en dicha notifica ei6n se indicar á el plazo
del cual deberán ejecutar se las obras.
! dentro
Si los .propIeta rio.s de esas aguas S€nega ren
I
. a ohaüer las obrals que se !les indjque o no 'las 111Art. 73. En las comuna s que mencio nan los
! cieren en el plazo seíi.alad o, las obras serán heartículo s 1. o y G7 de la pres·ent e ley, corresRural
~ chas por la Direcció n de Pavimen tacci6m
penderá a la Dir€cció n de Pavime ntación Rural,
pro.pie,lüs
d.e
cuenta
por
indique
e.1la
quien
por
o
:
cal1as
fijar la naturale za de los pavime ntos de
tarios de esa's aguas
z::Ldas y aceras y los anchos dc una y otras de :
Esta oficina formula rá las cuenta' Spor 109
las calles pertene cientes a nuevas pOb1aci on"-,,,'
de ·constru cci6n ·d'e esas ohra's a 'lo,s progastos
!
particubarrios o simples calles nuevas que los
pi-etari' osres,pe ctivos, y esas cu~mtas s·erán exi ..
lares deseen formar por medio de la divisi6n ele I
inicIe ·su C'onsI gibles ·desde el momen to en qU<l se
propied ades o de su venta en sitios.
trucc;ión .
Los propieta rios que no cancele n estas cueDEl dueño del terreno no podrá iniciar la
Q.·el plazo que fije el reglrum ento resd€'Dtro
tas
venta de lotes de11 mismo mientra s no estén paconside rados 'moroso s e incurriserán
pectivo,
Estos
es.
calles
corresp ondient
vlmenia das las
6n
rán en multas a razón d'e uno p.or ciento menpavime ntos serán ejecutad os por la Dir-ecci
viy
ión
inspecc
su
bajo
o
sua!.
Rural
de Pavime ntación
la
por
pero
ne,
determi
lo
La respecti va. 'cu€'n,ta d€ gastos de consbru cella
según
,
gilancia
r d-e Pavimen ta.ción
exclusiv a cuenta del propieta rio de los terrenos , d6n, formwla da 'por el éD.i.redo
nte de Santiag o,
[ntend'e
el
po·r
y
s
vis¡;:ja
calzada
y
Rural
cualqui era que sea el ancho de las
o.
ej-ecuUv
mér,ito
te'ndrá
incluse
tos
pavimen
los
de
aceras. En ell costo

SESION EN 3 DE ENERO
Disposi ciones estpecla les relativa s a la Avenida
Jo..'lé l'edro Alessa ndrl.- Disposi ciones de la ley
N.o 4,207, de 30 de Septiem bre de 1927, que au·
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Art. 81.,sem estralm ent'e el Directo r de Pavimentnr- ión Rural, deposit ará e'n la Tesorer ía F'iscal ,d;, Santiag o, 'las 'cantida des necesar ias para
tOI'iW L"l. )A\lvime ntaclón de esa "~vcnida, modifi·
servir los interese s y amortiza c,iones ordinar ias y
cada,s y derogad as.
{Oxlra()r <linarias de los bonos cuya emisión auArt. 76. La Di·recci ón de Pavime ntación Ru·
torizal a ,]E'y N.O 4,207, de 30 de Septiem bTe de
ral, se hará. cargo de todo lo relativo al servicio
1927. Para 'esto utilizar á .los fondos que, por cade 10's 'bo'nos cuya emisión ha autoriza do la 'ley
pítulo de> amortiz aciones ,extraor dinarias y de
N.O 4,207, de 30 de' Septiem bre de 1927, y lleva.· cUlota,s
;;,e,mestr a les, hayan pagado los vecinos pará 'una cuenta 'especia l del impuest o de pavimen - ra hacer el ,s,'rvicio
de esos bonos y que 'ha debitación que establec en los artículo s 6.0 y' 7.0 de do d'E'posit
ar :el Tesorer o :Municip wl de Ñuñoa en
ella, en la cual se ,dejará constan cia de los pagos la 'cU'cmta "Payim
entació n ,de las CQ,mun as Ruraque efectúen los contribu yentes, de ,las cuotas que les
de San-tiag o", de acuerdo con lo dispues to en
adeuden y de las multas sobre el valor de éstas. e1 artículo
79. !Las cantida des necesar ias para :()ULlevará ütmbién la contabi lidad general de bri'r las c1iferen dasentr- 8 el 'monto d,e esas cuolo,s ,bonos emitido s en conform idad con los ,pre- tas 'y 'l¡¡s sumas necesar ias para el servicio
de
ceptos d,e esa ley y de las amortiz acio'nes ord'i- esos bonos, se sacarán de los fondos a que se ref'iere el artículo 16, pertenec Jentes a la comuna
narias y extraore linarias de los mismos .
Art. 77. Las disposic iones de los dos indsos le Ñuñoa.
fina,]es d'el artículo 9.0 y todas las de los a,l'UcuDe ,los bonos que hagu el Directo r de Pa'Vilos 14 y 15 de la present e ley, regirán también mentad ón IRural.p ara servir ,]os interese s y amorpara las cuotas a que se refiere el inciso ter- tizac'¡on es ordinar ias yextrao reli'nari as de
los bo~ero del artículo 8.0, ele la ,ley N.O
4207, de 30 nos cuya 'c.misión autoriza la ley N.o 4,'207, de
30 de iSeptiem bre de 1927, 'noticia rá a la Tesorede Setiemb re de 1927.
Art. 78. Para los pagos que deben hacer en vir- ría General de la Repú,lYl ica.
tud de las d,isposi'C iones d,e la ley número 4,207,
A,rt. 82. Para el manejo de los fonelos a que
ele 30 de Septiem bre de 1927, :los propieta 'ríos de se renere la ley N.o 4,207,
de 30 de Septiem bre
predios o ele vías férreas ubicada s en la Aveniela de 1927, rigen l<ls
elispüsic io'nes d€ los artfculo s
José Pedro Alessan dri, rige'n el artículo 29 y el 38 y 39 de la. pres'ent
e ley.
,in'ciso primero del a'rtículo 30 de la presente 18\Y.
Art. 83.En caso que el ,Preside nte de la ReArt. 79. Las cuotas semestra le,s que pague,n lOS
pública decidie s,eenco 'mendar el servicio de in·
,propIet arios que no hayan cubierto a,1 contado la
t'ereslC's ,y amü'rtiz aciones de los bonos cuya emIcontribu ción de pavime ntación que €stablec en los sión
autoriza la ley N.o 4207, de 30 ele SeUemb re
artíc'uuo s 6.0 y 7.0, de la ley N.O 4,207, de 30 de
de 1927, al Banco Central, a la Caja Naciona, 1 de
Se,pt:iem bre de 1927, y que se destinar ám a s,eTAhol"rüs , o a otra instituc ión bancari a de ,primera
vár lo's interese s y a'mortiz ación de los bonos cuclase, el Dir'e,cto r de Pavime ntación Rural depoya e·m'is¡,ón autoriza esa .ley, así co'mo las sumas
slitará sem,estr almente , e~ la instituc ión que tendrá
que abonen para amortiz aciones extraord ina,rias
a su -cargo el 'se.rvicio de esos 'bonos, ,las cantida"
de los mismos , serán de'posit adas semana lmente
des necesar ias para ese servicio , en lugar de hapor 'el Tesorer o :Munici pal de Ñuñoa en ,la cuenta
cerlo en la Tesorer ía F,iscal de Santiag o, cümo lo
bancaTi a a que se refiere el artículo 31 de la prepr-ecept üa e,l inciso primero del artículo 81 de la
sent'e ley, debiend o comuni car esos abonos a la
presente ley.
Direce:i ón de Pavime: ntaCÍ'ón 'Rural.
Para el p€rsona l de la instituc ión que tenLa 'Pesorer ía Municip al de Ñuñoa re:mitirá ga a su cargo
.,1 servicio de estos bonos, regidiariam ente a la Direcció n de Pavime ntación Ru- run las
sancion es €stablec idas en el artículo 39
Tal,e'sta ,elos detallad os de la,s cuotas y amortIz a- de la present
e ley.
-cioll'eS 'extraor dinarias que abonen los propieta Art. 84. Termin ada la pavimen tación
de
rios.
ht A v'enida José Pedro Alessan dri, quedará deArt. 80. Para el medio por mH adicion al sobre rogiLdo el artículo
5.0 de la ley N.O 4207, de 30
€I impuest o de haberes inmueb les a- que se refie- de Setiemb re
de 1927, y las vías férreas que esre Ja let"a a) del artículo 14, ele la ley N.O tén establec idas
en esa fecha en esa Avenida o
4207, de 30 de Setiemb re de 1927, rige'n las dis- las que
.~e establez can con posterio ridad a ella,
posicion es pertinen tes del artículo 33 de la pre- quedarü
n sujetas a las disposic iones de ,la presente ley. El product o de este medio por mU, sente ley.
entrará a formar 'parte de los fondos a que se
Art. 85 . .Deróga nse los incisos c,uarto y quin,refiere el artfculo 16 de la present e ley, perte- to d€l artículo
8.0; los artículo s 12 y 13; la letra
n'ecient es a. la 'comuna de 1ihlñoa.
b) de,l .artículo 14; y el inciso primero d-e,1 arUeu-
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Art. 90. La distribu ciún de,l product o de ,las
patente s de v'ehícm,] os a que se 'ref1-er€ el 'indso
pr.imero d,e.l artículo 6.0 de la ley núme·ro 1,611,
de 12 d€S€pti -embre de 1903, modific ada por 10~
decrctos -leyes núm€ro 423, de 20 de Marzo de
1925, y número 546, de 22 de Seti{)mh re del mismo año, no r-egi'rá ,para las con1u'na s que n1encio-

lo 17 de la l€y Xo 4,207, de 30 de S€pti€m br€ de
1927.
Suprím ese la frase final del inüiso final d-el
articulo 14 d'e la misma l€y.
Las atribuci ones qUe el inciso pdm-er.o del
articulo 18 d€ la ley N.O 4,207, de 30 d€ ISepU-e.mbre de 1927, ·confier· e a la :vIunici palidad '(le Ñuñoa,cor respond erán a 1<1 J.unta d€ Pavime ntación
que crea la 'pr€sent € 'ley, la cual será repre,s-e 'Iltada ·en ,las tr-amita· c·iones jud.icja.J es a que -ese ~n
ciso s-e H~fierf', por el 'Intend€ nte d€ Santiag o.

na -el arlículo 1.0 de la ,pres-ent e ,ley.

De la "ig'enci a de la pl'csent e ley
Art. 91. La .present e ley l'egirá desd-e .]'a feoha
de su pubHca. ci6n -en el Diario OfiL<la l,pero sus
dis'p,osi ciones relativa s a aum-ent os o modifica CÍ'ones 'de las contrib uciones ba'sada s -en el ava,lúo
de la p'ropied ad raíz, entrará n en v,igenci a €1 1.0
de Ju.lio de 1928 .

Otras disposic ioncs legales modific adas y dCll'Ogadas
Art. 86. Derógas e la ley N.o 2.457, de 1.0 d€
Febrero de 1911.
El tmpuest o adicion al d€ uno po·,. mil sohre
ución de hab-er€s ,inmuebl €s· que actualcontr.ib
.]a
111€nte pagan ,los predios de la comuna de Prorvidencia en virtud de esa ley, queda re€mpla zado
por el que establec e el artículo 17 de la present e

,Artícul os transito rios

l'ey.
Art. 87. Supríme nse de la 'letra a) d€l artículo 5.0 del decreto -ley número 273, de 24 de
Febrero de 1925, las paJlabra s "San Miguel" Y
:lgrégaS € al final d·e esa letra d€ ese artícuilo la
sig1uien t€ frase: "y el m'edio ,por m'iJ del uno y
medio por mil del i'mpues to de haberes inmueb les:
de la comu'na de San :\1iguel que se destina a las
rentas d€ cam,inos , qU€ d,e acuerdo cOln lo dispues -

¡

to en la 'letra a) d€l número 2 del 'a:ru,cu].o 28 de
la ley número 3,611, de 5 de Marzo de 1920. ~a
J'unta Departa m'ental de Camino s de Santiag o,
debe invertir dentro del d€parta mento.

Al·t. 92. [Las disposic iones de la present e ,ley
no regirán ·para la constru cci6n de ,las obras de
pavimcn taci6rn de canes que estén compre ndidas
>8l1'tr·e aqu~lla,s a que s'e 'refie·re el articulo Lo, que
se ¡esté ejecuta ndo o deban ejecutar se e'n~·il'tud
de las disposic iones legales ~igentes que no hayan sido d€rogad as por .la present€ Iley.
'Las cuentas de pavi·m-e ntaci6n que esté'n
pendi'en tes al dictarse la ·pres-ent e 'ley "e 'regirán
por las ley€s y reglame ntos vigentes en €lmome'nto de la eont'l'at ación de las obras l'Gspect lvas.

Art. 93. lnm,edi ata,men te de termina da la
constru cción de 'las obras d€ pa·~i·l11:entadón a
qU'e se r-efiere el ineiso priíl11,ero de,l artículo anArt. 88. Derógas e la fraoo final del m'tlcUilo
te ri-o r, 'lasbo.Je 1as de garantí as y ,la 'rete'nsio nes
3.0 de la ley N.o 4,148, die 26 d€ J'u¡'¡'o d'e 1927. de esos contrato s y las~ vi.gente s por otros 'contraPagado s totalme nte los trmbajo s a que esa tos no liquidad os relativo s a caBes d'e aqu€lIJa s
,ley se r'ener€, y 1a parvime ntaoión ·de ].a Av-endd a a qU€ S€ l'efioere oel artículo 1.. 0, ,pa'sarán ·a la DiPlrovIde nci'a.,d, csde la Plaza d€ Los Leones has- recc'ión d€ Pavim€n tació¡n Rural para ,los ,efoecta e.l Cana,l d-e San iCarIos, 'los fondos' s:obrant! es tos de dar cumplim iento a ,laIS disposLc iolnes de
pasarám a increme ntar los qU€ señala -el 'articulo los vlirego,s d,e condicio nes que .l'i.gen 'esto's contra16 'd,e la pres'ent e le.y, perteu-e cient'es' a la c'Omuna
tos, quedand o autoriza do el Intende nte de Sand-e 'Prorvide ncia.
i'iagop ara suscribi r la escritur e, 'púbol'ica de 'call1Art. 89. Al 'comienz o de'l 'inciso tercero ·d~l
celación de dichos contrato s a la ·expirac ión d·el
3,rtfculo 15 d·e ,la ¡e,y nÚ.m'ero 4.180, od·e 12 d€ Sepplazo de garantí a ~igent€, segun .las disposic iotielmbre d€ 1927 r€€'mpl ázanse ,las palabra s "'Jos
nes de dli.chols ,pliegos 'de condicio nes.
propioet arios d:e restas vlas férr€'as €staJ;.án ohligoaos los
.krt. 94. La primera obra de. pavimen .tación
~os" por 'las si'gU1e'Il t€s: ".estará n obJ,igad
de,oorá emllropi·et arios de vías férreas estmble cidas antes odefi.niti va sobre base d€ concret o que
iones de la
en
disposic
y
las
'¡~y"
·con
presente
a·cu€rdo
¡la
prend'er se de
o después de la vigencia de
ntada en
pavime
/UO
aún
parte
la
las
será
zan
¡ley
e
reempla
se
pr€S€nt
17
€I inciso 2.0 de su artículo
iPedro de Valdivia .
Av-enida
la
las
de
d'e
va
y
15
de.finiti
a'rtículo
forma
el
refiere
se
que
"a
s
pa:labra
'munici,p a,l de la comuna de
qUI9 se ,establez can sobre calzada s pavim~ntadas", delntro del territori o
ncia.
Prov,ide
'radio
d€'l
por las palabra s: "estable cida·s de.nt'ro
Ar.t. 95. Las fun'C'ion~s .de ,Directo r 'de PavIurbano de la ·ciudad d~ lSam.tiag o".
'l'ey
mentaci ón Rural, serán deoomp eñadas por el
Deróga se -el artículo 11 transito rio de 130
192'7.
d€
bre
Septi€m
1Directo r del Alcanta rillado de Sa·ntla'g o, mj·el1'tra~
núm€ro 4,180, de 12 de
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este ú.ltimo cargO sea 'Servido por ,la persona qu>e
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Dios guarde a Vuestra 'ExceJ.encia.-P.

Le-

teHer E.-Ale.iandl'o ]~lTáz¡uriz¡ 1\1•• Secretario.

actualmelnte lo des-empeña.
Art. 96. En ,la ,proveisión de 10:s cargos :de 'la
Dirección de Pa vimenta'Ción Rural, se pr'eferirfl

Santiago, 29 de Diciembre de 1927.
Con motivo del informe, solicitud y demás antecedentes, que tengo la honra de pasar a manos

al personal que actualmente presta sus servicios
en los trabajos de pavimenta.ción que están a
ear,C;'o de la Dirección del Alcantarillado de San-

de V. E., la Cámara de Di!putados ha dado su
april'bación al siguiente

tiago, P,Ha este personal no regirá lo dispuesto

en <'1 articulo 50 de la pres'ente ley".
Dios guard'8 a Vuestra Exc:elencia.-P.
teliel'

I'~.-All'jaIHlI·o

ErrázUl'iz

~I.,

r.c-

Secretario.
"Artículo flnico. Concédese, por gracia, al
ex - guardián de la Cúmara de .Di.putados, don
Valentín :Lago" Núíiez, una pensión de tres mil
pesos ($ 3,000)".

Santiago. 28 de Diciembre de 1927. Con
motivo del mensaje, informe y demás antecedentes, que tengo la honra de pasar a ,manos de
V. E., la Cámara de Diputados ha dado su aprobación al siguiente

Dios guarde
t~licl'

2,

\Tu{:sura

Exc-t~lenci8..-P.

r,e-

E.-Alejamll'o Errázuriz :\f.. BecrC'tario.

PllOYECTO DE I .. EY:
Santiago, n' de Diciembre de 1927. Con
motivo de la solicitud, informe y demás antecedentes que tengo la honra de pasar a manos de

"Artículo único. Exceptúase el trigo y el
cemento de los productos a que se refiere la ley
número 3910, de 9 de Febrero de 1923 y fíjase
en

Gch~nta

y

V.

seis kilos el peso máximo de los

Dios guarde a \Tu~sh~a Excelencia.-¡:J. Ij(""
tdie,' F.-cUejandro Errázuriz 1\1., Se'crL'tario,

Sa:1tiago, 29
Con motivo de la
la honra de pasar
de DiiJlutados ,ha
guiente

E.,

la Cámara de

Di.putados

ha

dado

su

;upro ba,ción al siguiente

sacos en que se envasen estos artículos"

PROYECTO .DE AC1J'E'RDO:

"A rtículo único. Concédese a la institución denominada Junta de Vecinos ,de la Po1 blación Vergara y Santa Inés, con personalidad
de Diciembre de 1927. - i jlll'ídiC'a otorgada 'POr decreto supremo número
moción e informe, que tengo 239S, de fecl,a 29 de A'gosto de 1913,expedido
a manos de V. E., la Cámara! por el :vIinistr!rio de Justicia, el ,p,ermiso redado su aprobación
al
si- querido por el artículo 556 del Código Civil, ¡para

PROYECTO DE LEY:

que pueda conserva,r, !hasta por ~incuenta años,
la posesión de un bien raíz que tiene adquirido

"Artículo único. Auméntase desde el
de Enero do 1928, a veinticuatro
mil
,pesos
($ 124,000) anuales, la 'pensión de retiro de que

blación Vergara, subdelegación de Viña del Mar,
y cuyos deslindes son: al Norte, ,en veinticinco
,metros con Osear Bustos de la Barra; al Sur,

goza el piloto don Luis A. Pardo, siendo de cargo
fiscal el aumento que significa esta -ley en el

igual medida con Margarita Sánchez, viuda de
Riquelme; al Este,en diez metros, eon David

monto dé la pensión y del montepío correspondiente"

Larenas Delgado; y al Oeste, en diez metros, con
ca,lle Cinco Oriente".

en la provincia de Valparaíso, ubicado en la Po-

Dios guarde a Yu{'sDra Exc{'lcncia.-P. l,etelie¡' E.-AlejandI'O Erl'ázuriz ~r., Secretario.

Santiago,

29

de

Diciembre

de

1927.

-

Con motivo del informe, solicitu,d y demás antecedEntes, que tengo la honra de pasar a manos
de Y. E., la Cámara de Diputados ha dado su

DIos guarde a v-'-uestll'a Excel·encia.-l~. 'Letclicr E.-_t\lcjalldro Er'rázlu~iz ~I., Secretario.
4." De tres informes de Comisiones

El primero, de la Comisión de Constitución,
L::,gislación y Justicia, dice con10 sigue:
Honorable Senado:
La Comisión de Legislación y Justicia, tiertE
a '''le«t!'a aprQl!aciólJ" en IN'
mismos términos en que viene formulado, el
proyecto de acuerdo alprobado por 1a Honorable

a
PROYECTO DE LEY:
"Artículo

único. -

Concédese al guardián

de la Cámara de Diputados, don Ismael JOl'quera
Silva, derecho a jubilRir con una pensión anual
de tres mil pesos ($ 3,000)".

hQ"~·3. re~o!!lend8.r

Cámara de D1putados, que concede al Cuerpo
de Bomberos do Rancagua, el permiso requerido por el artículo 556 del Código Civil, para
que

pueda

conservar

,la

posesión

de

distintos
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bienes rafees de su dominio, u1bieados en la ya
expresada dudad.
Esta proposición favorable a la aprotación
del proy€cto en informe, ha sido acordada por
v:lestr.l üJmi<;ión, después de un d~t8r.id) ,J:am'~n de los cocumentos agregado,," al expédiente

entrada producida por los derechos de exportación del salitre durante el año en curso.
I
La Comisión, tomando en cu€nta la urgencia que existe en despac'har el proyecto del Ejecutivo, que permitirá atender a las obligacion€s
de pago de las olbra.s portuarias de Valparaíso,

1

.
que se encuentran vencidas con exceso, no ve
Sala d·e la !Comisión, a .. de Diciembre de incon\'eniente para r€com€ndaros la aprolJación
1927. A. Cabero. Nicolás Marambio M·. de este proyecto en la forma indicada por el
Luis Enrique Ooncha. Romualdo Silva 0'-1 señor :\Iinistro de Hacienda, desde el momento
F. Altamirano Z., Secr,etario.
: en que se ha subsanado, en la forma expre-sada,
],'1 dificultad que existía par:1- su financiamiento.
El segundo informe, de la Comisi(m de Obras
En mérito de estas consi,leraciones, la Comi-

r~~:Jectivo

Públicas y Vías ,de Comunicación, dice:
Honorable Senado:

sión de Obras Públicas y Vías de Comunicación,
se permite proponeros el siguiente

Vuestra Comisi6n de Obras Públicas y Vías
d€ ComunIcación, en cumplimi€nto de un aC'uer-

PROYECTO DE LEY:

do de esa Honora'ble Corporaci6n, de fecha 13
de Setiembre último, ha procedido a estudiar
nuevament€ el mensaje del Ej€cuti-vo que propone un proyecto de ley destinado a suplemental', en la cantidad de $ 4.000,000, el ítem 973,
capítulo VII del presupu€sto vigente del :\Iinisterio d€ Obras Públicas y Vías de Comunica-

Artículo únieo. - Supleméntase el ítem 973,
capítulo VII, del presup'uesto del ?linisterio de
Obra,s Públicas y Vías de Comunicación, correspondientc al aiío 19'27, en la cantidad de 4 mi'
llones de pesos, moneda legal, con cargo a la
mayor entrada produeida por los derechos de exportación de" salitre durante el mismo año.

ción, que consulta la Ruma de ~ 10.000,000 paSala de la Comisión, a 28 de Diciembre de
ra la prosecusi6n de las obras del puerto de 1927.-Pcdl·O Opazo Letelier. Augusto SmitsVal paraíso .
mHIlS. 8. Ochagavía. Eduardo Salas P.,
·
.
La forma d€ f 1nanC1ar
es t e proyec t o, d e d u- I Secretario.
•
ciendo los fondos correcspondientels de la lE'y nlú- i
Y el tercer Il1forme, de la Comisión de Pomero 3,83'5, d-e 11 de Enero de 1922, crue au- i licía Interior, recaído en el proyecto iniciado en
torizó al Presidente de la República para con-! la moción de 10'1; señores Senadores don Enrique
tratar un empréstito destinado " Irt construc- I Oyarzún y don ,Romualdo Silva CortGs, en que
ción de obras de mejoramiento ele di,Vf>rsos puer- provonen se les conceda una pensiún a doña
tos del país, fué objeto de n,lgunas observaciones Enriqueta Pérez, viuda del €x-secretario de esta
d€ parte de varios seiíores Senadores, quienes hi- Cámara clon Francisco Car.vallo FJlizalde, y su
cieron pres€nte que este financiamiento se encon- hija doiía Enri'queta Carval,lo, viuda de Ortú:mr.
5. o De cuatro solicitudes, en que se pide
traba en pugna con lo establecido en el articulo
5.0 del decreto.-ley orgánico de presupuestos, de el permiso correspondiente para pode~r co,nscrvar
fecha 13 de Novi€mrbrc de 1925. Dicho artículo la poses'ión d€ bienes raíces que han [Idc¡uirido
prohibe efectuar gasto alguno con cargo a los las instituciones denominadas:
Centro Catalán, de Santiago;
n,resupuestos u otras leyes de años iLnteriores o
Sociedad ele Instrucción y Habitaciones para
posteriores.
Fuera de lo dicho, la Comisión tuvo conoci- ObJ'€ros, de Santiago;
Sociedad Socorro M'utuo de Zapateros "Juan
miento que l,os fondos provenientes del emprés:\íartínez de Rozas", de Concepción; y
tito autorizado por la le,y de obras portuiLrias,
Socio dad
ele Obreros y Socorros
:\lutups
d€ 11 de Enero de 1922, habían sido destinados
"Caupolicán",
de
Lautaro-Llai·ma.
a un objeto distinto del que se indicaba en su
texto, a virtud de una ley res€rvada que se dict6
el 11 de Agosto del año último. Por esta circunstancia pidió informe al Ministerio correspondiente a fin de que const8~tara la efectividad
de este h€cho.
En oficio de fecha 27 del actual. el señor
Ministro de J.\'[arina trauscr-ibió a 1 Honorable Senado uno del señor Ministro de Hacienda, en
que propon€ financiar el proyecto en informe
deduciendo el gasto que él significa de la mayor

1. -

PErunsos PAHA CO:SSERVAH k\. 1'0SRSIO:S DiE BIENES HAIOES

IEl s'eñor OYAIRZU,N ('Pr,esic1ente). Aunque no hay a'suntos aruunci'ados, para L"\' tabla
de fácil d-espac.ho, propongo all iHono,rable Senado, co'usLdere ,de pref'eTencia cu,atro proyectos
d€ esta naturaleza Y que serefi.e1ren a co'nceder

SESION EN 3 DE ENERO
permisos pam CO'lls'e:rvwr ;la pos'esiÓ'n
raí'ces.
Q'ueda así acordado.
,El señür Se,c'retar10 proced'e,rá a
tura.

de bienes

res y a,l
Clavé.
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Pond'ent" con 'los señores Lederma y

El señor SEGRE'TARIO. dar'l,es lec-

Da lectura al

siguiente:
PPJOYEOTO

Sucesivauumte y sin debate se dieron por
UllIl'Ooodos 106 siguientes proyectos informados
flllvorablemente por ]a Comisión de Legislación
y Jm;ticia.
.PlROY,ElCTO DE ACUERDO:
A'rtíc'li'lo ,único. Concéd€S€ a la institueión .denominada So'ciedad Protección ,de 1a :l\Iuj,er ",P€'dro (!€ y,a,ldivia", q¡ue goza de peTSO-

DE ACUEIR<DO:

Artículo Lo. Concédese 'a 1a institución denominada "ISociedad Unión de. Ga;rp'¡nteros
y
Eb:ln i,9taosde 1C0nc'epciÓ'n", COOln, personalidd jurfddc<l otorgada por d'ecreto N.o 1289, de 29 de
¡\ lYrill de 1904, expedido por 'el :.\1:ini8to8r10 de
Justicia, ~>J per'miso .ce,querido por el
a'rtlC'l1,lo
6;:;6 del Código 'Givi,l, pam que pueda conservar,
hasta por 50 años, la posesión del sitio N.o 101
ue'l ex-Club Hípko

na,Hdad jurídica, segúndecr'etó supr€,ffiO Núm.
1793, ,de 2,6 de Octubre de 1916, exp€dido por
el Mi'niste1"io .de Justicia, el pel'miso r,eque,rido
po'1' el artículo 556 del iCó.di,go Civil, pa'roa ,que
pueda cünsen'ar, ,hasta po'r cincuellt~ año's, 1a

de IConcepció,n,

que se

08'11-

cuentra ubti'cado dentro de '10,"1 siguientes d,eshondes: ,'!l Norte, sitio N.o 103; al Sur,
'sitio
N.o 9;9; al Oriente, sitio ,N,o 102, y al Poniente, cal'le A,níbal 'Pinto.

al Sur, ca¡Jk de 'po,r medio, con si,Uo el€ dün P€-

Artículo 2.0 Aplíquese a rentas gene.r¡lJI,es de
la Nación el importe del cOlmprohante de ingreso a la Tesorería ,1"1,scal de Cooncoepción, N.o
002407, de 12 d'e Dic'¡'embr'e de 1927.
E'l ~€ñor OYkRZUN (['iresid€nt'e).
En
aiECusión ge'ncral €,;te (lI:,ümü pTOY'CCtO por, cons-

dro IRamírez; y ai! Ori€nte, con dOn "Jo's'é Santis
VHlagra.

tar de dos artículO's.
Of'l"czco la pala,bra.

pos€,sióln del sitiO' y casa ubicadüs en el barrio
Agua de las Niiia's, de J.a dudad ,d€ ConcepClión,
bajO' 'los ;¡;iguientes d€sl!nde¡s: a'l Norte y Poniente, con sitio de dOln José Tomús Menchaca;

Of¡'ez('ü la pakJ bra.
ICel'rado (',1 debate.

PiROYEOTO DE AJCUERDO:
,Artíc,ulo único. iClYilicé.dese a la cürpo'raclón denümi,nada "Tgl'Csu'a, Evangé'lica Alemana,
dé' Va-Ipa'r¡t,Í,sü", ,con persO'nalidad jurídiea otor-

Si no se pid€ votación, se daTú por aprobado en g("l1'c¡·",1 d proyecto,.
Ap'ro,bado.

ga'd'a por dec.r,eto supTemonúmero 2917, d€ fccha G üe Diciembre .de 1892, el p'ermiso
~e-

Sin debate y tácitamente se diC'l'on POI' a,prohatIos en pal'tieular l().~ dos artículos de que
eousta.

que,rido

PO'l'

{'II

artículo

¡¡56 .del Cód,igo

Civiil,

para que p.ueda cons'C,rvar, hasta por cin;:,u€nta
aiios, ,la po'sesión de un bien raíz qU€ tiene adq'uirido en :la üiudad de V;alpa,raíso, uhicado en
L~

ca:Ue Ahtao

d~'slindes son:

2. -

BLIOA

esq/Uina calle Atkinsün y cu,:yos
al NO'rt€, con propie'dad de don

1:0

.Tunn Atkinwn; a.! Sur, Co'n'caDe Abotao;
a.l
01 iente, co,n cu'lle Atkinso'n y wl iPoni,ente con
pro',p1€.dael d€ don Juan IRajyy.
PlRlOY~CTO

DIVISIO~ TERRITORIAL DE 'LA REPU-

El s<cñor OY~~,RZU;'lJ" (Pl'€s,id'enw). Ofr€zla 'pa'ID bora €n 'la Ihura de los incidentes.

El seüor MEDINA. Anocho8
me
impuse deUdecreto supremo sühre división t€rritoria,1 :de da RepúbH.ca.
,Si'ndUela que, inspirado el Gobi'erno en Q,lpropósitos d€ inte,rés ,naci.onal no hay pOl'
,¡ué dudar:lü h,c hecho esta división, que pro-

DE AJC'UliJ'RlDO:

[OS

Artícu.lo único. Co'ncéd,ese a ¡la institucIón deno1miínada Socieda<d Gosmo,pol>ita :de '80~o,rro" .:Mutuos de Viña ,eJ'el Mar, con p€rsona:idad

jurídica

o-torgad'a

po,r decretü

ducirá una verdadera anarquía en 81 país.

La.

supresión de provincias, departam.ento'S y comu-

supremo

nas, la modificación d'C ,los límites, a1tera en ab-

número 1015, de fecha 31 de Mayo de 1909, €I
.permi,so ,requ€ri:do pOTel artículO' 55 G, del CO-

sO'luto ,,1 'o'rden €xistente. 'S€ necesita 'estudiar
muy a fo'n'do €sta 'materia para ]!Jega'r a produ-

digo 'Olivill, para que pueda üons'C'r.var hasta 1101'
'lincuenta aüo's, Ila po'sesiónel() un hien raíz que
üE'ne aldquiridü 'e,n la dudad de Vi¡la ,eJ'el Mar,
ubicado en la ca¡]]e Dos Nü'rt€

!

¡

cir un cambiO' que no hiera ¡los '¡nteres'es go8n'eml€s de 'las prov,incia,s, departa.mentos y comunas.

númerO' 874, y

Creo q'U€, en rea.JIdad, esto se ha h€chü un

eu¡yüs deslindes son: al Nülrt€, calle Dos ,~orte;
al Sur, con los vend"do,res señores Muñoz Ro-

DOco teórkam'Cnte, y tal vez, los mie,mb'ro's de.
la GomisiÓln 'que prop'uso esta división no co-

dríguez y Gro8en€; al Oriente, con los vendedo-

noüen matcJ"iialllIllJentc 'las pro:vincia.s, m'enos aún

ili'T
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los deIJO;l'tam-entos, y mucho menos las comuna-;;, pO'rque se ha 'incurrido ;¡n errores tales
que basta señalar a-lgu-nos ejemplos paTa probar '10- que digo.
Apar·ernt.ement.e ~1e hacl€n economías con este de-creta. po'rque la sup_resión -de provincias y
depart-amentos significa -una dis1mjnución de gast-os que af¡-canro como am-edio minón de pesos;
pero como a los lnt-endentes. GoheTnador'es y
Ju-eC€lS que quedan, 'Se res uum-enta-n lo-s 'Sueldos,
resulta que 'la economía es só¡'o apa,rent~, -po-rque
diohoo aumentos casi equivalen a,l monto total
de !los sueldos de '10'5 funcio,narios suprhnddos.
Dice el preámbulo de,l decr-eto que 'con estas medid-as se tiende a na descent,raliza'ció<n administ,raUva;pero ésta es otra apar'iencia, POTque ,si unte-s teníamosb centralización admiJ1listrativa e,n Sa_ntiago, la te-nd·remos aho'ra e-n las
1 r. provincia", -cr-eadas, pues los servicios d>e :los
de-p'artamentos y comunas suprimidos pasan a
Irt CIa!l'ita.1 de la provincia, >e'limdnando así
a
58l"VJdÜN"s públicos que propOTcionaban a 88"'3
lolcaHdad es. desde :10 a 40 años atrás, tod~'!. cl::lse de comodidades.

ésto es inconstitucional pOl'que va contra lo establecido en el artículo 93 de la Constitución-o
E~ta división va a significar una "erdadera
ruin n a rnuchas zonas del pais.
Xo -c1utlo yo que los altos 1)ropó8itos d-,,'] Go'f'

bierno tientlen a -mejorar 10s servicios públicos.
no a pri-vnr a los depart-amentos ni provincias de
los servicios que Ihan tenido desde hace ya mucho tie-mpo. Por eso, -quiero haccl'lne 'eco <lel
clamor que esta di,'j"ión 'ha :levantado, a fin de
que el Gobierno estudie lnejor el asunto y tleje
sin efecto hs divisiones perjUdiciales, manteniendo sólo la supl~esión de las comunas que r,calmcnte son inútiles.
Bueno es que a los intentlentes se den nuevas facultades, pero no que tengan bajo su juriso.
dicción extensio!lf's tan enormes qU1e ni siquiera
pueden conocer. S,- diriL que aumentando el tel'ritol'io de una ))l'ovincict se va -a aumentar sus
entradas; 'vero, el dinero segur3.n1ente no se ya
a in\\'IETtir sino 011 la~:; CÜllTIUnUS cabeceras, y el
resto (le las cornUDas 56 10 .serfln erogantes.
1

1

E-n -los dep.ar'tamentos de Xacimiento,
de
A'rauco y d<e Caüete que se suprime,n, ha.bí::t jueCE'S l.eirados y
notario:s qu>e pre.staban sus servicios desde hae-e ses-enta años, y Ih administración de justicia,que deb€ sel' !rápida y f'sh'lr al
alcance ele -tódos s€ va a r'Esentir profundamente. Ya que 10.3 inte'r-esados tendrá-n que hacer un
viaje de 140 kilóm-et-ros para ,reclamar jU03ticirl;
a~ müTIera que los v"le,cinos qUE' quieran ¡entabla:r una d8'm,anda, lo que ante,s pOdían hac.cr
en pocas horas, demor'ar[vn ahQlra, tres días o
Glás. E,sto signirfica impone'l' un gravamen considenl'ble a las zonas pCl'judi'C'ad-as, gra,\'an18n más
on~roso aún qUE' el qUe les signific,t en conjunto
el actua'l régimen tributar-io,
IPor O.[rl parte" la supresión de jueces de departamento y d cambio de catezorí" de algunos
jueces de capital tle ]Jrovincia, es inconstitucional,

Por oti'a parte, el <lecreto mismo contro.dice
los )ll'o¡)()sllos qU8 se han tenido al dictado. El
Gobic1'110 Cl'ca el 'rer1'itorio del Aysen y nombra
flutorüLules, 'Esas autoridades son las que
quita_ él vcinte c1-epartamentos d"l resto del país,
reduciendo así sus s'C'r\~icios. Esto SD hace: con un
ter1'ilo1':o que tiene escasísima pohlwción, que no
necesita esos servicios y perjudicando a otros que
tien'>ll una población n'lucho mayor.
'f;sto es una -contradicción. Yo no ho teniJo
ti'empo, ln3.tcriah!1ente, de imponerrne en dcLa~
lle d~ otros inconvenientes que seITuramente pre~us

senta el decreto en referencia.

'Y

confío en que

el Cobierr:o. 3se.sorúndose de pcr,sClnas competentes acordará susvendC'l' los efectOR del aludido do-

creta 1111 e ntn'l. s .dicta uno nuevo s:ilvn.ndo lo,..,
res .que he dejado ,:cñahH1os.

3.-FONDOS PARA L\S OfinAS HEL
DJ;; \'AI,PAIVUSO

('1'1"ü-

r'-TI~RTO

'lwrque h Constitución establece que los jueces
I}ermanezcan en SUB 'puestos mientras observen
buen C0l1Tp ortan1iento. Seg ún es~e deCl~eto, aIg'unos jueces de c.,opital de provincia ]Jasan a ser
juc-ceA de departanlento, y otros que cleS€nlpe-

El señor ~UÑlEZ .:\fORGAlDO .-Ruego al señor Presidente tcn;:;,n_ .. lJien <;olicitar 'C'l asentimi"nto de'! honorable Sen<'ldo para tratar e11 el
cuart'O de 'hora de fú-dl des-pa-cho. de la sesión

ñan 103 juzgad'Os de departamento quedan IJl'i'\'ll.doH dE' s-u puesto, siendo, como decía, que la
Constitución les garantiza su perm-anenci" en

ta. r"lativo a suplementar algunos íte.,m que con-

1

('nos.

de

Imañan~t.

un informe de que se ha dado cuen-

cedén fondos para 'las obras dd puerto de ValparaÍso.

El seño,' QlYA:RZUN (Presidente) .-'EI Honorable Senado ha oído la indicación formül~da
por >el honorable -sefíor -Núñez M'Or-gado, y si no

AdemiLs, eon la nueva distribución, :]],an quedado divididas laR comunas que deben corresponder a suhdelegaciones completas. En efecto. se

merece observación, anu11.ciaré e\l proyecto para

-ha !lJdjudicado parte d€ una -comuna a un depar-

la tabla de fácil despacho de la sesión de ma-

tamento, y parte a otro departamento aún parte de una comuna a dos provincias. También

ñana.
Queda anunci:ldo el proyecto.
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4.-TRA..:'UTAOION DE

PRESTA~[OS

EN IJA

'EI SE'110r GU'I1IERREZ.-Voy a

tomará nota de mis observaciones, y
alguna medida,

CAJA AGRARlIA

dar lectura

a un'\' cuta que 'he recibido de un ügricultor de
la pro,vinch de C\lalleco, on la. cual me informa
estnr gc~tion'lndo ante la Caja de Cr6dito Agra-

para poner remedio a

arbitrará
esta si-

tuación.

;'.-MonU'lCACIONES A T~A IJEY SOBRE NA·
CION:\f,IZACION nE LOS SEGUROS

rio, un vrést,amo desde el ,mes de Agosto, y que

El serlOr SCHüRMANN.-Ha llegado de la

hast:t ]:, fecha permanece sin resolución su solieH U{~_ •

Cúmara de Diputados el oficio con que devuelve aproba(lo Un proyecto
que modifica la ley

CU"ndo

S2

trató el proyecto (le creación de lit.

Caja, Agraria en el Congreso, se aseguró que esa
institución tenía por l1rincipxl objeto protejer de
p!:'t?[e:~pncj~ a los 'agricultore.:'S modestos; sin em-

últimam'cnte dictada por el Congreso sohre nacionalizaci6n de los seguros, y como ese proyecto fué informado por la Comisión :Mixta de Senadores y Diputados, nombrada para salvar las

barg'o, ;)areeE', que no es ésta, precisamente, [a
nOl1mn.. f:eguida en 'ella hasta ahora, a juzgar p'or
lo n18 nifestado en la carta a Que me refiero, aun-

dificultades que se habían presentado en la tramitación del mismo, en realidad, no necesita
ahora el trámite de Comisión.

que no YH2 encuentro ,en -situación -de aSIE:'gurarJo
porque no he tenido oportuniclad de imponerme
pC'rsona'mcnte del mecanIsmo de la Caja.

Poe este motivo, creo que podría eximirse
este proyecto del trúmite de Comisión y ruego

HSC'fiOl~

Dor':. ATte1nio G utiérrez.-S0,nLiago:

Confi,u:o e!l 'que como siclnpr.e atenderá u;.;ted to{lo lo 'f1:l2 SE'!=t progreso ,y dE' inÜ~l'és' g.eneral, rne
dirijo n usted para que por m,edio de Su influene:n'mi-endt.~ l'un1.hos en l:t irstituci(lI1 c"c'uc1:1 pnr;¡ :1un1('ntar 1:1 pl'O-

cia [lnre el Gobierno tratE" (10 que

<lucciiín y :lyudar a 10'1 p"'1upños industria il0s. El
(':1°(1 (,.; c·l si~lliE\nt(':

a la Mesa se sirya solicitar el asentimiento de la
Sala para proceder en la forma que indico.
El señor ECHENIQUE,- ¿ Cuáles san
modificaciones?

las

El señor SCHÜlRMANN,-Las mismas que la
Comisión in"inuó en su último informe~ La principal en modificar el inciso primcro del artículo
S 3, en la siguiente forma:

",Las ag-:'llcias lle cOlnpardas extranjeras, ac"

Confi:1(1n Cll (jlJP ~';l ~f' !1;¡hía ,-'xr0g1:1c1o ~,l sim-

tuall11cnir' radicadas ('n ('1 país, podrán conti-

nuar en '-llS opcT:leionC's sobre la base de su
organi;t,aei(lll :lctua'l; pero las del primer gru-

plifi( :~,:L' l(){loR los trúnlitps Cllr;()lTOSO~ qnc so se'g'a:";-ln 11('1' 1:1 T)il'("C'C'iÚ~1 dC' la C,lja As:;raria, 1'0801-

" po deherfm conformarse en su giro en el país

VÍ t'~:l:11ii<1r l1n pr(.strrmo ;.~. al efecto. 0scrihí .e~
~1 ti" A':?;f);,to 'elel año pasad'o: como ve, han pa¡:;a do :1 y meclio I!1.esE'S y hasta hoy no \ho r0cibido D8d:"l que pueda llamar ~fectil\-·o: pues 'la, trami1~1C'i()11 C'~Ui como en e! l1riIYl'er día. Así como

" a los acuerdos y compromisos celebrados o que
" celebren con el Presidente de la República.
" Tanto hes del pl'imer grupo, como las del se" gundo, dl'h('r~'tn n1antener en Chile invertidos,
en la forma dispuestél en los artículos 54 y 57
" de esta ley, una suma no inferior a un millón
" de pesos ($ 1.000,000) Y los fondos correspond'ilentes a las reservas de riesgos en curso o
"matemátic:ls
de los seguros contratados' en

ro:"!
un

suC'~?:1·:

el

pré~Ü11110

mí, le sucede a yarios más; se pide
para salyar un compromiso y po-

de!' aUn1-2nt~r sus entradas y resulta que el SUSoi1Íoh1(J J)résian1c no Ee consigue nunca y si se
CO:!lFlgue. 03 cuando ya no se nec'8sita.

¡¡

Chile. La Superintendencia de las Compañías

E:1 canlbio, personas de €-sta misma local1idad Clu'? 11'111 gestionado préstamos gruesos y que,

de ISeguros podrá autorizar a estas agencias
"para que la inversión de hasta un 10 por ciento

por ~o LLnlo, son ~din(lrac1as, a esas personas se
l('s da toda cIasE' ele fQ('ilid~c1('s y rnuy pronto

"de los fondos corresponc1i-entes a sus reservas
"técnicas. pueden efectuarse en valores extran-

han ''?fJIlsC'guiclo el 11rés'Lulll'Ü. Los C<lSO~~ que n1en-

"jeras."

ciollo "o;, pucela C'ompl'oba:' Lo"los con sus nombres y ~tllc1iillos.

el asentimiento del Honorable Senado para exi-

No tl n<1rtn do, ~pñor, que atendc:'{l :0 que ]e
Holicito J)or tl'atnTse de> 3Jg'O de inter{~s g·,eneral.
tengo el placer de f)aluc1a.r10 y ofrecerme como su
afc·ctisinlo seguro servidor.-IJuis AcuIta".

mir dd tr[unile de Comisión el proyecto a que
se ha referido el Honorable señor Schürmann,
y tratarlo sobro tabla.
Que-da así acordado,

He creído necesario traer al Honorable Scnado

('~ta

comunicación, a fin de llamar la aten-

ción h"ria estas irregularidades. Espero que el
"ellO,. DÜ'ector de la Caja de Crédito Agrario

gl sellor OYAltZL:'N

(Presidente) ,-Solicito

El señor SECRETARIO,- El oficio de la
Cúmara de Diputados dice así:
",santiago, 27 de Diciembre ,de 1927.- Con
motivo del mensaje que tengo la honra de pasar
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a manos de Vuestra Excelencia, la Clí.mara de
Diputados ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE lJEY:
Artfculo 1.0 :Modifícase el inciso primero
del artículo 83 d·e la ley N.o 4228, de 20 de Diciembre de 1927. en la siguiente fO'rma:
"Las agencias de compañías de seguros radleadas ,m el país, podrán continuar en sus operaciones sobre la base de su organización actual;
pero las del primer grupo deberlí.n conformarse
en su giro en el país a los acuerdos y compromIsos celebrados o que celebren con el Presidente de la República. Tanto las del primer grupo, como las del segundo, deberlí.n mantener
en Chil-e invertidos en la forma disp'Uesta en 108
artlculos 54 y 57 de esta ¡ey, una suma no inferior a un millón de pesos y los fondos correspondientes a las l'eservas de riesgos en curso o
matemáticas de los seguros contratados en Chile. La Superintendencia de las Compañías de
-Seguros podrá autorizar a éstas para que ,la inversión de hasta un diez por ciento de los fondos correspondientes
a sus reservas técnicas,
puedan efectuarse en valores extranjeros.
Art. 2.0 Modificase el artículo 96 de la ley
N.o 422R, en la siguiente forma:
"Derógase la ley 1712, de 17 de Noviembre
de 1904; el N.o 6 del artículo 10 del texto definitivo de la ley N.o 4054, de S de Seth,mbre de
1924; el artículo 2.0 del decreto-ley N.o 316, de
9 de Marzo de 19% y cualquiera otra disposición
que legisle sobre la materia o establezca contri-

buciones especiales
o patentes sobre seguros
distintos a los de esta ley."
Dios guarde a Vuestra Excelencia.-J. Franebco rl'rejolu,.-Alejandl'o En'ázuriz M., secretario,"
El sBñor OYARZUN (Presidente) .-En discusión general Bl proyecto.
¿Algún señor Senador desea usa, dB la palabra?
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votación, se dará por aprobado en general el proyecto.
Aprobado.
Si no hay inconveniente, se entrará inmediatamente a su discusión particular.
Acordado,
En discusión el artículo 1.0.
-se le da lectura.
-Sin lleb."ltc ¡o;e dió táticamentc por aprobado, En igun} for'l1ta se dieron succsl.va;mente
}Jor a}Jl'Obados los artículos 2.0 y 3.0,
El señor

OYARZUN

('Presid'entc).

-

En

la hora de los incidentes, ¿ a1glÍn señor Senador
desea usar de lapalaibra?
Ofrezco la palabra.
Terminados los incidentes.
6.- SUBVENCIONES A

COMPAÑIA S NACIONALES DE NAVEGACION

El señor OYARZUN (Presidente).-Entrando a la orden del día, corresponde continuar
discutiendo el proyecto sobre subvenciones a
cOlnpañías nacionales de navegación.
El señor SEICRETARIO.-En la última sesión en que se discutió este proyecto, se acordó
enviarlo
nuevamente
en estudio a Comisión,
acordándos'e al mismo tiempo discutirlo Bn ia
sesión de hoy con o sin informe.
El señor Secretario de la Comisión respectiva me comuni'ca que la Comisión fué citada,
pero que no hubo quorunl para reunirsB. No obstante, los miembros qUB asisUeron, después de
estudiar el asunto, acordarOn presentar un informe que hasta Bste momento sólo tiene la firma del honorable señor Concha don Aquiles.
El señor OY~RZUN (Presidente).-Si no hay
inconveniente, se dará ·lectura a este proyecto
t¡}e informe como dato ilustrativo para ,,1 debate.
Se le va a leer.
El señor SECRETARIO.-Dice así:
"Honorable Senado:
En cumplimiento del acuerdo adoptado en
sesión de 27 del actual, vuestl'as Comisiones de
Hacienda y Agricultura unidas, procedieron a
estudiar el proyecto de ley, despachado por la
Honorable Cámara de DiputadOS, sobre protección a la Marina Mercante Nacional, juntamente
con las indicaciones formuladas en la sesión ya
re{erida, con motivo del debate a qU6 este negocio di6 'lugar.
La observación fundamental que se hizo valer por algunos de los señores Senadores
Bn
contra del proyecto en informe,
dice relación

con la mayor o menor amplitud que debe darse
a los términos de una ley de esta naturaleza.
Alrededor de este punto, y en el deseo de
apresurar el despacho de .la proposición actua.]mBnte pendiente del estudio del Honorable Senado, el' Gobiel'no auspicia la siguiente fórmula
que, junto con atender las observaciones producidas, da lugar a la más fácil y pronta tramitación del proy,ecto a que este informe se refiere:
despachar, en los términos formulados por la
Honorable Clí.mara de Diputados, el proyecto que
ha remitido al Senado, comprometiéndose el Gobiern.o a iniciar, a Ia posible brevedad, un nuevo mensaje que ·considere el problema de la protección a las compañías nacionales de navega-
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ción que mantengan un servicio regular al ex- Su Señoría. ¿ La subvencIón se regularfa en protranjero por la y!a d-el Estrecho d-e Magallanes. porción al tOI1,-elaj-e o a la carga?
El ,señor BORQUEZ.-Yo me he referido a
El señor Ministro d-e Hacienda, que concu1'rió a la sesión de las Comisiones unidas, lo ex- la carga que se transport-e al exterior. Para expresó así y entregó, d-esde luego, a su considera- clarecer bien esta idea podría decirse: ..... -en
ción, -el borrador del m-ensaje que el Gobierno proporción a la carga transportada al extranjero".
se propone someter al Congreso en cumplimi'enEl señor URREJODA.-Desearía que se leto del compromiso ·que &e deja mencionado.
Vuestras Comisiones unidas d-e Hacienda y yese el articu.lo del proy-ecto de la Cá:mara de
Diputados a fin de poder a1preciar bien el alcanAgricultura aceptan el temperamento insinuado
c-e de la indicación d,el honorable señor Bórpor el Gobierno y, en -esta virtud, os recomienquez.
dan la apro'bación del proyecto de la Honorable
Cámara de Diputados en los mismos términos en
l~l sellor SECHETAHIO.- El artícuio apro¡ b'ado
por la Cámara de Dilputados, dice, en su
que está concebido, haciendo suyas las reservas
que hizo vuestra Comisión de Hacienda, a pro- part-e final:
"Esta sub'vcnclón se regulará. en proporción
pósito de este negocio, en informe que rola -en
a la cantitiad ele carga movilizada por las llíneas
el expediente y relativas a las naves que disponrespectivas."
gan de frigoríficos, reservas que el señor MinisEl señor EÓl'qU€Z propone que se diga; "en
tro de Hacienda, prometió considerar en el reproporción a la carga transportada al -2xtranjeglamento de la ley.-(Firmado) :-Aquiles Couro ."
cha."
!
}}l señor SILVA CORTES. La eX!Jre,,;ión
Contina la discusión del artículo 1.0.
I
i "transportada" es mLs 'exacta y ex'presa nlejor la
El sellor SECRIDTAIHIIO.- Dicc as[:
idea.
"Artículo 1.0 Autorízase al Presidente d,e la
El sellor OYARZ[JiN (Presldente).- .AlgC!:l
República ,para invertir hasta dos miJ,lones de ¡;eiior Senador desea hacer uso de la palwbra',
pesos ($ 2.00'0,000) anua'lmente en sUbvencionar
Ofl"ezco la palabra.
a las Compañías Nacional,es de Navegación que
Cenado el debate.
hayan mantenido o mantengan por más de 110s
allos un senvicio regular a través del Canal l1c
I'Ig;namá. :Eista subvención será regulada -en proporción a la canDldac1
1a,8 líneas resp€cti1vas".

d~

carga mo'vllizada por

El señor OYARZUN (Presidente)._En este
artículo incidiría la indicación del honorable se1101' Bórquez, que se acordó enviar LL Comisión
cünjunt'amente con el ,proyecto.

,Se va a ,votar pr!merrumenLe el artICUlo aprobado po'r la Cámara de .Diputados, y ,en seguida
las modifi:caciones pro'puestas por el honorable señor Bürque%.
El "cíior SlCHUR:11JANN.-Yo también he formulaclo respecto de este artículo, dos indicaciones
que supongo He tomaran en cuenta.

1m seiiol' SEC'Rill'I1ARIO. - El honorable señor Schürman ha formulado indicación para suslituir en este artículo la palabra "Compaiiías" por
¡¡líneas"', y vara agregar al final -el siguient,e i.nciso:

,E~ se110r ~IE.DI""A.-¿Cómo dice la ind,icación del honorable Senador?
El señor SEORE'I1ARIO.-El honorable Senador lporopone €Ievar a 'cuatro ,mHlones de pe"Para llGS efectos d-e la pr'esente ley se resos el monto de la ¡ uma qu~ se consulta en el putarún com'lmllías o naves nacionales aquellas
artículo.
a que se refiere el articulo 3.0 de la ley No. 3841
Al mismo tiem'po propone agr,egar, después de D de Febrero de 192'2."
El s,eñor URREJOLA._Serla conveu!ente que
de la frase "que mantengan un servicio regular
a través del Canal de Panamá", las paIa,bras: "o el honorable señor Schürman explicara el alcllnce de la modificación relativa a sustituIr lrt palª,~or el Estrecho de Ma'gallanes al extranjero".
El ,honorabJ.e Senador propone, además, sus- bra "conlpañías" por "lIÍneas".
tiLlir la frase: "Esta ,subivención será regulada
El señor ~CHUH.l\fAN.- Las na'Vt·s pueden
en proporción a la cantidad de ca,rga moviliza- pertenecer a una com·pañía o a un armaclor, y para no extcluir de los henelfieíos de la ley esta
ti~ ,por las líneas respectivas" llor la siguiente:
"Esta subvención será regulada en pro'porción última clase de naves, yo he propuesto que .se

al tonelaj-e para carga que ded,iquen las llncas cambie la pala-bra "compañías" por "líneas" q\le
respecti'vas al com-ercio con el extranjero."
es un concepto más genérico.
El señor SlA.NOHEZ.--La última frase de la
El señor SIILVA COR'DES.- Adem1ís, .<:lsta es
Indicación del honorable señor Bórquez, parece la palalbra de uso uni,versal.
que en realidad no traduc,e bien el propósito de
'El señor OYA,RZUN (Pres!dente).- Si no hu-

¡i!i ti

572

SENADO

bi<>ra inconvfmiente, se daría por ~'Profbado el artículo en ¡,a parte que no ha sido objetada.
El sctíor TRUCCO.-Yo voto en contra del
fl.l'tículo original del proyecto, señor Presidente.
El señol' OYARZUN (Persidente) .-- Queua
Il'probado el artIculo en la parte que no ha sido
observ~ld,", con el voto en contra dBl honol-able
señor Truco.
Se van a votar las indIcaciones tormuladas.
El señor SEORETAcRIO.----1La prim€ra indicación del honorabl,e señor Schürmann es para
cambiar la palabra "com'pañías" por "líneas"'.
TádtullH'l1te se dió ])01' apl'obada esta indieación.
El señor SECRETAJRIO.-La s€gunda incUcación del honorahle señor Schül'mann es para agre.¡gar al artículo el sigul€nte inciso:
"Para los efectos de la pr€sent€ ley se reQutarún compañías o na v€s nacionales aquellas a
que se refier,e eL artículo 3.0 de la ley N.O 3841
de 9 de' Fob1'e1'o d€ 1922."
El spilor Ul1n EJOLA.-¿ Qué dice el artíclllo
3.0 (1(' h ley N.o 3841'!
J';l "t'ñor SmCiRETARIO.-Dlce así:

rría saber si €l aumento de dos a cuatro millones de pesos de la suma que consulta el proyecto
estaría financiado.
El señor OYARZUN (Pr€sid€nte) .-La Mesa t€ndría qU€ solicitar el asentimiento del Senado para reabrir €l debate, pue:c; ya estaba ('('rrado, tanto sobre el artículo como sobr€ las indicaciones formuladas,
S[ no hay inconvenient€, se proc€derá. en la
forma que he indi'cado.
Queda así acor'lado.
,El señor EORQUEZ.-~l vrop6.'iito que he
.tenido al proponer que se il:lm',ntB de ·dos a
cuatro mIllones de !)830S la :jllYna que se dj~stina
a subvencionar a las Compaflías nacionales de
nav€gación, es el de haC€l' cxtensiva la ayuda
d€l Estado a ias Compañías que hagan un
servicio reguhr por el Estre,;ho de ~fagalla'les
hasta Río Janeiro, lo que oS€l';" ele 1l1uchét im"
'portancia para jos Dgricultor'JY \:: irHl:l:-5triales d3

la región del ,Sur, qU€ hoy día no tienen medio
alguno para exportar sus pruüuctos.

El señor URI~EJOLA. -Perfectamente; pe"
la relativa a con qué fondos se atenderá el
mayor gasto que importa €l aum€nto de la subArtículo 3.0 Para los ef€ctos de la presente vención (lLlE) SU Señoría propone.
le:I, >,,, l'eputarú n::u\'€ chilena la nave cuyo proSi la suma consultada se aumenta al dopietar:o sea c'hileno y residente €n Chile; que ble, sin indicar la fuente de entradas con que
est,é mandal1a por cllipitanes y oficial€s chilenos, dPlw atendcrs~ ,,1 mayor gasto, en la pl'áctica
y CUy::l il'i1pu1ac:ón, a 10 menos en sus tr-es cuar- puede fracasar la idea de subvencionar a las
tas partes. sea chilena.
Compañías nacionales de navegación.
Si rl pro'pietario de la nave fuera una :<0El ~{'ñor
EORQUEZ .-'Como sabe el Sededad. ~E' entender" chil€-na siem'pr.e que las tres nado, ti na de las disposicion€s de la ley sobro
cuartas f,artes del eapital socia 1 pertel1l'ZCa '" contribuciC,n de tonelaje dictada en 1917, €stachilenos.
blece que los fondos provenientes de esa contriLa dotacjón do cada buclue ser>, det<'rmina- bución d€ben c1-edicarse al fom€nto de la marina
da por los Reglamentos r¡u" dicte l'! Presidente mercante nacionrrl, y a la fecha hay reunidos
de la l1epública.
ya cuatro millones ele pesos por este capítulo,
Lo dispuesto en estE' artícu lo se cntenderú suma que es la que yo propongo se destin€ a
sin p0rjuicio de lo establecido en el artículo 7.0 subv€n~ionar, tanto a las Compaü!as que hagan
do la Ley General l1e Nav{'gación, de 3 de, Julio serVÍC'io por el !Canal de Panamú, como a las
de 1878,"
que lo hacen por el Estrecho de ?lIagallanes hasEl >:ei'íor OYARZUN (Presidente).--8i no se ta la República Argentina, Uruguay y €l Erapide vota{'i6n, se dar[1 por aprobada la indicación sil.
que se aC~l'lla d€ leer.
Es de advertir que las líneas que actualQueda así acordado.
m€nte hacen s<ervicio de navegación por el EsF:l s('ñor 8ECRETARIO.--'La prjmera indica- tre'cho de l>Lagallanes hacia, €sos pa18"s, han
d"n del honorable señor Eórquez es para elevar
la canticlac1 que consulta el arUcullo, a cuatro roiIlones de pesos.

~s

exportado en el año último cuarenta mil toneladas de productos de diversa esp€cie.
El señor URIREJOLA.-¿ De qué clase son
El s"i'íor URR,EJOI.I.!\.....-No conozco exacta- esos productos?
mente los términos del proyecto; por 10 tanto, quiEl señor BORQU,EZ. ~Especialmente vinos,
si€ra saber cuál es el alcance de esta indicación harinas, maderas, salitre, etc., etc.
del honorable señor EÓl'quez, porque entiendo que
El señor COIXCHA (don Luis Enrique).el gasto de dos miltones de pesos que consulta el Según el proyecto €n debate, los dos millones de
proyecto de la otra Cámara se financia con el pesos que él consulta serían para subvencionar
producto d€l diez por ciento en que se aum€ntan a las líneas de navegación cuyos barcos atralos c1eree'hos consu1ares vigentes. A'hora yo quc- viesen el Canal de Panamá, y entiendo que la
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indicación
formulada por €!
honorable señor
Bórquez es para aumentar esa suma a cuatro
millones de pesos con el propósito de subvencionar también a las Compañías que hacen servicio de navegación por el Estrecho de lI-Iagallanes. Si esto es así, estamos discutiendo la idea
de conceder una subvención nueva, distinta de
la a que se refiere el proyecto, que' subvenciona
únicamente a las compañías 'lue hagan servicio
por el Canal de Panamá.
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manen te. De otro modo después de dos años no
habrá fondos con qué dar cumplimiento a la ley.
POlo esta razón no puedo por mi parte aceptar la indicación que ha formulado el honorable
seÍ"íor Bórquez. Aceptarla equivaldría a pl'epa'
rar para el futuro una situación que estamos
en el deber de encarar d€sde luego. no dejándo-

la en suspenso.
El señor CONCHA (don Aquiles) .-EI propio señor Ministro declaró en la Comisión de
El señor BOiRQUEZ.-]'or eso he propues' Hacien(~a y Agrkultura unidas que muy en breve enviarí" el Gobierno otro proyecto que autoto que se moc1ifique el artículo en la forma ya
rizara la inversión de otros dos millones de peexpresada.
sos a fin de subvencionar a las Compañías que
El s{'ÜOl' CO~CHA (don Luis Enrique). hacen servicio de navegación por el Estrecho de
Entonces no h" dicho nada.
:Magallanes. 'De manera que lo que se está haEl señ'Or SAXCHEZ. -Rogaría al honorable ciendo es anticipal'se a 108 propósitos del señor
sefior Bórquez se sirviera explícarnle cómo se :~1iniHtJ'o .
financiarfa d mayor gasto de dos millones d.e
1m sell01' -&~XCHEZ.-EI Gobierno piensa
pesos que importa la indicación d€ Su Señoría.
Porque si es cierto que, como lo ha manifestado Su Señoría, haya la fecha en arcas fiscales,
cuatro millones de pesos, que deben destinarse
al fomento de la mal'ina mel'cante nelcional, una I
vez que esa suma se agote ¿ de dónde se obten-'
drían los fondos necesarios para hacer frente a t
este mayor gasto no financiauo?
Esos cuatro
millones de pesos servirían solamente para dos,
allos, y entrütanto esta leyes de carácter per-:
tnanente. Este sería,
pues, un
financhuniento I
que quedaría en suspenso des!) ('s ,1<' dos aüos. :
¿ y en qué forma se atenderí.' el gaMo en los
aíi.os siguientes?
El señor BORQl.:"EZ .-E:,: de suponer que
el Gobierno consultaría los fon,los necesarios en
las Leyes ;]e Presupuestos a partir de 1930, señor 'Senador.
El señor CO~CHA
(don Aquiles) :-Debo
recordar al honorable Senador que al discutirse en el Senado el proyecto sobre la industria
petrolifel'a, se fijó como máximum para las con-

propone!' otro proyecto en el sentido que indica ¡Su Señoría, no debemos modificar é.3te en la
form" que se ha propu€sto,
Si es así, el seüor 1:.v1inistro, sin decirlo, de_
dar·a que no conviene modificar el proyecto, ya
'que i]}'()!' medio de una nueva ,~ey se sal\-aria la
necesiuad que se ha hec'ho notar,
1'~,1 señor CONCHA (don Aquiles) ,-Pzoro al
mismo tiempo, e.J señor ·,Ministro pid€ que el pro-

yecto se apruebe en los mi'smos ténminos en que
lo aprobó la Cámara de tDiputados.
n.ogaría que el señor ,Secretürio se sirviera.
leer nue"amente la parte pertinente del inf'Orme
que Ile\"a mi firma, y que no sé por qué no ha sido firmado 11'01' 10"8 demás miembros de 'la Comisión que concurrieron a la reunión.
El señol' SBCRl!."'TAR,IO,-Dice así:"
e.l
Gobierno auspicia la siguientB fórmula que, juntocan atender las obselwaciones producidas, da
[ugar a la .más fácil y pronta tramitación d'el proyecto a que este informe se refiere: -despachar
en los términos formulados por la Honorable

Cámara de Diputaclosel proyecto que ha re mi tido al Senado, eomprometiéndose el Gobierno a
iniciar, a la p'osible brevedad, un nu·evo mensaje
que considere el problema de la protección a las
Compañías NaCÍ'onalles de Navegación que mantengan un ser'vdcio regular 'al extranjer-opor la
vía de[ Estrecho de '.M'agallanes".
:El señor C¡Q~HA (-don Aquiles) ,-Ahora
bien, si ya hemos mo-difieado el proyecto -de la
otra Cálmara, al aceptar las indicadones del 'h-onorabl-e señor SC:hüI1mann, bien podlemos ·hacenle
Est€ es el criterio que ha predominado al nuevas modifi'c3!cione.s, ya que .en todo caso tendiscutirse y aprobarse muchos otros proyectos de ;]rá que yolver a la -otra Cámara.

cesiones la extensión de cinco millones de hec'
táreas, y como se considerara que est'O era exc€sivo, el se110r Ministro declaró ,que no harra concesio'nes por ·más de un millón de hectáreas, y
tan bien ha cumplido su palabra, que hasta !a
fecha no se ha otorgad'o ninguna concesión de
mayor superficie. No puede argumentarse entunees diciendo que porque se fija una cantidad
determi'nada como uláximum, deba ella ga.starse íntegramente.

1ey,

El señor OYARZUrN (Presidente) .-Las mo,

El señor SAlNCHEZ .-Yo entiendo que el dificaciones hasta aquí aprobadas no modifican
financiamiento d·e la ley debe tener carácter per- substancialmente el proyecto; elllas sólo tienden
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a definir lo que ,debe entende rse por línea o compañía de navegac ión.
El señor Cü!\"ICH A (don Aquiles ) .-Yo entien·
do que el Gobiern o pidió que el 'proyect o fuera
nprobad o por el Senado en la misma forma que
lo despach ó I::L Honora,b J.e Cáma'r,a de Diputad os,
a fin de evitar que tuviera que 'v'Ülver a ella. 'Es
así que por las ,modific aciones que ya hemos aprobado tendrú que volver a la 'Otra Cámara , y por

de navegac ión en vez de "compa ñías". No sé
cóm'o podría aplkars e la d,isplOsi ción de este arUculo, que habla de accione s, dividen dos, dil'ectori'08, etc., cuando se tratara de líneas de navpgación pertene cientes a particul ares.

El sellor SCHUR';vr.\...."JX .-La disposic ión de
est,e artículo 2.0 Re re'fie're a las ,compañ ías de
navegac i6n, pero l;t (le.] artículo 3.0 compre nde
a los particu lares
Bl señor NUÑEoZ ,MIORG ADO.-N o me explico
10 tanto, no hay ineonve niente alguno para intro'la frase del indso B) de, este artículo , que
ducirle algunas modific acion.es más, adelant án- bien
di-ce: ".Del salc10 d'e utilidad es se reser,va rá en
donos aBí a los deseos de:] propio Gobiern o.
I
término , un dividen do 'hasta del 10 por
El seflOr BORQU EZ .-Ylt que el Gobiern o prim,er
en favor -ele las accione s en actual
anual
ciento
subde
ofr,ece estudia r un proyect o más amplio
,de la Compa ñía".
venüÍón a las 'compañ ías naciona les de navega- emisi6n
Creo que esto, tratúnd ose üC' una ley de cadiin
mis
retirar
en
niente
inconv.e
tengo
no
-ci6n,
r1'Lcter general , e'st1'L de más.
cacione s.
-Parece
URilZ.
En cambio, veo que el prO'yect o no oonsulta .
El seüor BABJH'Ü S ERRAZ
ión alguna relativa al mejoram~ento de
dispO'sic
que eso es lo mús expedit o.
de las compañ ías benefic iadas. Para
!El señor BORQ UEZ.- Deseo no m1'Ls q..l'J las naves
me permiti ría formula r inque,de constan cia que Io hago en vista de la pro- salvar esta omisión
ve", de reserva r este 10 por
en
'que
,para
indicaci6n
sentido
e,l
en
o
mesa que ha hecho el Gobiern
ciento de las utilidad es a favor de ,las ncc,ione s
dicad'o.
emisión , se le destin'e a l'a reno'v'ac i6n
E'l sefior OYARZ UN (Pre-si.d ente) .-Qued an en actual
de ¡as com'pañ ías que se benefinayes
las
de
retirada s las indicaci ones de Su Señoría .
iey.
esta
con
dan
2.0.
En discusió n el artículo
El señO'r OYARZ üN (Presid ente) .-En dlsI;;I seüor SECRlE' I1AR]O, . -Dice así:
In, indicaci ón conjunt amente con el arArtículo 2.0 iLas Compai Has que se acojan a' eusión
tlcu],o.
los bendid os establec idos en el artícu'o anterior .
IEl sellO!' ;\1ARAL \IBIO .-Yo insisto en la ob~
parti,eip arán en sus utilidad es libres al Estado
n que formulé hace poco, porque a p'eservaci6
n:,
en la.s condicio nes que se expresa
sar de quC' en e:l prim'cr momen toel 'honor'a ble
a) De ;as utilidad es 'se d,educir án lO's cast1- señor Schü¡"m ann hizo a'lgún reparo a 10 que dIje,
y reservas corresp ondient es.
veo que whO'ra conside ra también Su Señoría ,
b) Del saldo de utilidad es se reserva rá, en que pueden present arse algunas üificulta des en
primer término , un dividend o hasta de diez po'r la aplicaci ón de este arlículo .
ei'ento 'anuall en fa.vor üe las accione s en actual
Se dice ,que la <1ispoRi d6n cO'mpre nde tanto
emisión de la Compañ !a. El resto se distribu, irá. a las compañ ías como a los armado res particu1"Jr'Op'o rci'onalm pnte entre h Compaf iía y el Es~ lares. Pues bi,en. esta üispos,ic ión estii muy bien
tado, estimán dose que este último posee un de- tratánd ose (le compañ ías de nnsegac ión. Pero
redho equiva:J ente a un o\'alor nomina l de acciosi se trata de u~ pal'ticu lar y no de una companes que !gm>le a diez veces a la. subvenc ión pañía, ¿,cómo se aplicar: i la disposic ión?
'gada durante el año a la Compañ ía respecti va,
Se ve, pues, que es necesar io contC'm: plar una
.,n conform idad al artículo 1.0 de esta ley.
i6n especial para el caso d,e que las 11La parte que según dicha proporc ión co- disposic
na\'egac ión que deban ser faV'orec ida-s
por
de
ida
n<"as
rrespon da a la Compañ ia, será distribu
a un parti'cu lar.
zcan
estime
pertene
lo
que
forma
la
en
e,¡ Directo rio a'e ésta
El señor OYARZ UX (Presid ente) .--¿Hac e
Esal
onda
C'orresp
que
parte
la
y
ente,
eon'~"eni
indicaci ón Su Seiíoría ?
tado S€ destina rá a la amortiz ación de las subBl señor I:VI.A!~{A:::vrB]O .---,:;:..r o se me ocurre
al
l·dad
'conform
vencion es hechas efectiva s en
{'n este momen to la forma cómo debería redacartlcuilo 1.0, aculTIul adas sin intencse s.
tarse est a disposic ión, pero la dificult ad existe.
c) El Presid'e nte de la Repúbli ca designa ·
Po,' eso pedirfa segund a discusió n para este
que
ía
rá. un director -de1ega do en cada Compañ
&rticulo .
se acoja a ,los benefici os a que se reüere el aT,E,¡ se.'íor BAH.RO S E.RRAZ URIZ .---<..",,0 vale,
tícu~o 1.0 de esta ley.
la pen::! dej,tl' el artículo para segun/la ,discuEl señor MARAM BIO .-La indicaci ón del
sefior Schürm ann .es para que se diga "lineas'" sión.
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El señor 'MARAMBIO .--Yo insisto en pedir- ley sobre fomento de la industria salitrera tamfin de arbitrar una fórmula que solucione bién contempla ,la facultad de c'Üm¡lr'lr n,¡ \',,':4
'la dificultad.
por mNUode empréstitos; 'de modo que ya teEl señor OYAlRZUN (Presidente) .,-Si Su nemas dos leyes que autorizan a 'los div'e1'30s conSeñoría obtiene el apoyo d'e dos señores Sena- soja", yeL S"'l del 5alitre o del carbón, para conc1orc~, qU0c]al'á el articulo :para segunda discut""hr C'm¡,,'0stitos.
siGn.
¿ Con qllC~ obJeto darnos Una nueva ·autorizaEl señor CÜlNCHA (don Luis) .-Yo lo ajlO- ción ))ar'l contratar mús emipréstitos?
yo. señor 'Presidente.
Por mi port{), no acepto este artícuCo, y
EI señor GONCHA (don ,Alquiles) .--Y yo
CI'CO que ddwmos poner coto a esta política.
también.
Yo di'je anteriormente, que de acuerdo con
I~l señor OYARZUN (President-e) .-Ofrezco
una altísinm personalidad que hoy desempeña
la pala,bra en 'la pr.imera ,discusión.
el Ministerio de Fonwnto, y que entonces era
Orfr,ezco la pallabra.
vice-pre~idontn de la
Liga 'de Contribuyentes,
Ccrra,do el debate.
18,

éL

prometí, a gritos, en la <l.Ram1Jl(-'a, prC'sidida por

el artículo para segunda ,,1isrcusión este e.greg-iu eiuclauano, que no acel)tal'Ía ni emlEn discusión el artículo 3.0
préstitos ni contribuciones nueva);.
Qu~d'a

El señor SECRJETARIO .-Artícu'lo

3.0 :

Se ,

autoriza al Presidente de ,la República para con- í
trata
por cuenta de las Com,pañías y con la t
garantía fiscal correspondiente, los empréstitos i
que sean requeridos para la adquisidCm de naves destinadas al comercio exter,ior o ,de cabota-:

,P.or eso 111€ limit::né a Yotar {'n <contra de
este artículo, pues creo que ya es bastante con
las autorizaciones eme hemos dado para contratal' empréstitos de~tinados ala com'p,ra de vapores para el fomento d€ l'ls industrias salitrera y carbonera.

je. Estos empréstitos serán garantidos con hipot,ecas de las naves así ad'quiri'das, y no podrán
,exceder del 60 por ciento del ava'lúo de 'la nave
practicado en conformIdad al Reglamento. Las
(Compañías depositarán en rla Tesorería General
de h Repúbtliüa '}as sumas que sean nec,esarias I
para atender oportunaimente el servicio de los
empréstitos contratados en favo'r de ellas.

El señor BORQUEZ,--4Creo que a la parte
del artículo que dice: "Estos cmpré5titos serán
:;arantidos con ,hipotecas ,de las navé'S así adquirlc1as", debi{'ra agregársele la frase "u otras naves 'lue reunan las garantía.s que indica el re"
gbmento", porque 8i un armador tiene dos o
tres naves. puede hipot'ecar una para comprar
otra, faciIiUindo,sole, así, 'la renovación de su

1"

'El sellor OYARZUN (Presidente) ,--óEn est'8 material.
artículo cabB hacer la misma obser\'ación que
Lo mismo pasa en .Ia Caja de Crédito Hiporespecto del anterior, en cuanto a la palabra t€cario, pues si una persona tiene una casa y
"compiañías" .
qu],e'reconstruir otra. hipoteca la primera, a fin
l~l señor COXiCHA (don Aquiles) .-Podría 'le obtener los fondos nec€sarios.
quedar LTmbién V~lra scgunJa discusión 'este a r - ' E I &eñor CAH:\IONA.--En sesión anterior.
¡señor Pl'€sident'e, forn1ulé algunas observaciones
tículo.
El ,:efíOl' ,OYARZCiX (Presidente) .-Si no r€specto a las condiciones en que viaja la clas€
hubiera in'conveniente, q'uedarí~ para segunda tra'hajadora en las naves que hacen el comercio
<l'e cabotaje en nuestras costas.
disc'usión.
I

Acordado.
El seüor 'CRREJOLA.---iEn este artículo cabe hacer una obser"ación que ya he formulado
en sesiones anteriores.
Casi todos los proyectos que discute el Congreso e'l Ia a'ctualidad autorizan .la cO'ntrata-.
ci(lJl de cm,préstito,;, y a'quí \"C'O que se hace la!
miS111'l cosa, pues 'se faculta al Presid,ente de hL i
l-cepública para contratar empréstitos, a fin de
adquirir naves destinadas al comercio extedol' y

A mi juicio, habría positiva conveniencia en
consultar en el proyecto en debate, una disposici6n relativa a dar mayor€s comodidades y seguri'dades a los pasajeros de tel'cera ,clase, y creo
qU€ lo más indicado sería agregar al artícu,lo 3.0,
después de la palabra "Reglam,ento", la fras€:
"yen él se establecerán las cond,idon-es de cú,
modidad,
higiene y allmentación que deberán
reunir los d€pa'rtamentos de te,r,cera clase".
Formulo, pues, indicación 'en ese sentido.

de cabotaje.
!
El señor OYARZUN '(President'e).-En di a"
Hace muy pocos días, ,en 'la ley de fomento I cusiOn la 'indicación formulada, por e'l honorable
. I
ra la industria del carbón, se autoriz~ ~I C onséOJ.u I Senador por Antofagasta.
respectivo para contratar un emprestlto destl-¡.
El señor
BARROS
E1tRAZURIZ.-Como
nado a la compra de naves. Entiendo que la todo el mecanIsmo d,el proy€cto en debate está
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basado en fa i>dea de subvencionar a las compañías de navegación, a mi juicio sería conveniente reabrir el debale sobre el artículo Lo, a
fin de reconsiderar el acuerdo del Senado, respecto de la indictación formulada por el honorable señor Schurmann, para 'cambiar la palabra
IIcompañías" por "líneas''', 'pues en Ja práctica
esto puede producir perturbac,iones, y dejar la
idea de subvencionar a los vapores que 110 perlenezuan a compañ!as como materia para un
proyecto separado.
El señor iMlEDINA.-Por mi parte, creo que
es pnÍ'3rible no 'pronunciarse desde luego s0bre
la indicación que formula el honorable señor
Barros Errázur-iz, porque, aunque la acepte el
honora;;le señor SChurmann, algunos otr03 Soenadores pensamos que, por 'lo menos, vale la pena meditar un poco sobre e·l punto.
El señor OY ARZUN (Presidente) .-Quedará pendiente la indicación.

agregaría el artículo propuesto 'por el honorable
señor BaTros En'ázurlz.
Acordado.
'El señor SCHUR,l\!L:-r.N. - ¿ Queda entendido
que el IncIso ~.o del arUculo 1.0 quedaría vigente?
El señal' BA.RROS ERRAZURIZ.-Por supuesto, señor Senador. Sería úni,camente la palabra "líneas" la que se eliminarla, dejando la
palabra "compañ!as", como dice el proyecto.
El señor OYARZUN (Presidente) .......-6e va a
dar lectura al artículo 3.0
El señor
SECRETARIO.-ArUculo 3.0 Se
autoriza al 'Presidente de la República para contratar, por cuenta de las Compañlas y con la
garantía fiscal correspondi'ente, los empréstitos
que sean n"queriUos para la adquisición de naves
destlnadas al comercio exterior o de cabotaje.
Estos empréstitos serán garantidos con hipotecas d·e las naves así a;dquirid,as, y no podrán ex-

se suspende la

ceder del 60 por ciento del avalúo de la nave
practicado en conformidad al Reglamento. Las
Compañías depositarán en la Tesorería General
de la RepúbUcéL las sumas que sean necesarias
para atender oportunamente el servicio de los
empréstitos contratados en favor de ellas.

SUBVENCION A LAS COMJPAxIAS NACIONALES DE NAVEGACION

'mI seüor SE'C'R,'ETARlIO.-'Sobre este artículo ha formulado indicación el honorable señor

El selior ,OYARZUN
núa la sesión.

Dól'quez para que se agregue, a continua;ción de
la frase que di,ce: "con hipo,t,ecas de las naves
así adq.uiridas", la silguiente: "u otTas naves que
reunan los requisitos Que deteI'lmine el Re'glamento respectivo'·.

Habiendo llegado la hora,
sesión.

-Se suspemlió la sesit'ln.
SEGUNDA HORA

(P!I"esidente).-Conti-

El señor
BARRüS ]J;,RiRAZUiRIZ.-Vúy a
explicar el alcance de la insinuación que hice
en la primera hora de esta sesi-ón.
Al pedir que se reabri·ese e'l debate, como
lo hice, a fin de reconsiderar la indicación del
honorable señor Schurmann, que proponía que
se cambiara la palabra "compañías" por "Hneas
nadonales de navegación', en el artf.c,u10 1.0 del
proyecto, que se discute, no he pretendido excluir de los beneficios de la ley a los arma'dores
particulares 'que desean acogerse a 'ella, sino que,
mi deseo ha sido salvar el principio de unidad
de la ley.
De manera, que para salvar la dificultad,
se podría dejar ;el artIculo 1.0 en la fo·rma en
que

está redactado,

y

ab'Tegar

a

continuación

del artículo 3.0, un articulo nuevo, que dir!a:
"La subvención que autoriza esta ley podrá concederse a favor de los armadores particulares y
se regirá, ,en este caso, por Qas disposiciones
anteriores en cuanto 'le sean ap.licablcs".
ABí se mantendría la unidad de la ley, obviando la dificultad que pretende salvar el ho-

El señor OYAJRZUN ('Presldente).--<En votadón el artículo tercero.
'Si no se pide vot'a.ción, se dará por aprofbado.
Aprobado, ,con el voto en contra del honorable señor Urrejola.
En votación

la indicaciOn formulada.

Si no se pide votación,
¡bada.

se dará por a¡pro-

El señO'r 'U'RlRIEIJOILA.. --<Con
mi ,oto en.
contra, señor Presidente.
!En sleñor ISHtlR1l\ftAlNN.---m:a _uejor que se
vote la indicación.
IEI señor
t31ción.

011~RiZU1N

('Pre3\1d~nte)

.-lEn '10-

-Reco'gida la vo¡tación rel5ultaron 11 votos
por la afirmativa y 7 por la ne'gatJiva.
El señor OYA'RZ!UIN (Presidente).--.En consecuencia, queda aJpro1bada la lndlc3Jción.

norable señor Sohurmann.
El señor OYkRZUN 'GPI'esidente).-En tal
caso, si al Honorabl(' Senado le parece, S2 (!('ja-

El señor :SIEClRlErI'AJRIDO.--iE1 lhonoraJOle señor Barros Errázuriz ,ha formulado indicación
para aJgregar a continuación del articulo 3.0 el
si,guiente:

rían sin efecto ,13105 1nd'icaciones apro'badas, y se

'Artículo ... La subvenclOn autorizada por

SESION EN 3 DIll ENERO
esta I~ POdTá concederse a faVor de aÍmadores
particulares y se re1girá en este caso por las dispOi,;ciones anteriores en cuanto le sean aplicabIes".
El señor OYAlR2nJlN (Presldente).----;En discusión el artículo Ipropuesto.
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<ltras ocasiones en que se 'ha p1.lesto en diBcusión
artículos análogos a éste, que la facultad ,de reglamentar ~as leyes es 'privativa ,del Presidente
de la República, pues así lo esta:blece la Cons'titución Política; de manera que no ha~ necesidad de ntorgúrsela por medio de ,una ley. POT
lo tanto, este al'Uculo 5.0 está de más y delbe
suprimirse.
seIlOl' GONOBlA (don Luis Enriq.ue) .. -

Ei señor CONCHA (don Aquiles).-¿~:.¡é "e
0ntiende en cuanto le sean aplicables las disposiciones anteriores?
J~I señor
BA"R1ROS IERIRAZUR'IZ.-Quiere Si llien es exacto lo quecUce el honoraJbl" Sena,leci!' que en cuanto le sean a:pUcables las dispo- dor (jUC la Constitución autoriza al Presidente
sidones respecto delcap'iltal y que las utilidades de la HC1j)ública 'para reglamentar las le~es, debo
(le·berún repartirse en la ,misma forma que si hacocl' 11rPSente a Su Señoría que en muc'hos casos
se Iha consilgnado esta atribución en las letyes resfueren compañias.

El Heüor SIAN;oHlE'Z

(!Presidente).-Ofre~co

la palabra.

O-frezco 1a o;>alabra.
Cerrado el delbate.

Bi no hay inconveniente. se dará por a¡probada la indi'cación.
,El señor VllEIL.-Con mi voto en contra.
¡El señor SA."<CH\ErZ (IPresidente) ._Apro'bada con el voto en contra de Su Señoría.
El señor SEJCPJEmAiThIO.-Artí'culo 4.0 .Elé\'anse en un 10 por ciento los dereo'hos consulares vigenltes. IE~ producto de esta alza se destinará, a atender los gastos ¡que demande la m'esente ley.

pc,c:tivas; de manera que este ami'culo no es
inútil. Por nue-stra parte, hemos querido hacer
constar en la ley las condiciones que delben reunir los delpartamentos de tercera clase.
¿Cómo quedaria el artículo con la indicación forn1ulada?
El señor S:EOThET'AIR(DO.~Quedarla allí:
"Artículo 5·0 Dentro -del plazo de sesenta
días después de promulgada esta ley, e'l ¡Presidente de la República dictarii, el Reglamento para su apHi'ación, y en él se esiablecerán ~as con-

diciones de comodidad, hi'giene 'S' a'limenltaci6n
reunir los departamentos de te1"¡que debcr[m
['E'ra clase",
IEl señor OYiARmTN (Presld&nte) .-En dillIEI s€íior SL~"'CIH!E~ (:Presidente) .-En discueusión e¡] ;l'rtículo, 'conjur.ta;m·ent,e con la indi·ca,;'ón el artfculo.
ción.
Ofrezco -la palabra.
El señOr BOiRQUEZ.-Tal vez seria más
üfl'e~co la palabra.
'Cerrado el delbate.
(50nyeniicnte insinua,r la idea al s'eñor Ministro
'Si no se pide vo,tación, lo dar'é por a.probado. de Haeiend'a.
El 'seña.· CONOHIA.-Pm eso se le insinúa
Apro'bado.
'?n la l'€/y.
,El scl"ior SE'CIR'EIl'AlRtIO.-Artículo 5.0 Dentro del plazo de sesenta días desn:més de IpromulEl 's'eño'!:" OYiPJRZUiJ'.:
(Pl'esidente) . --Cr>eo
gaaa esta ley, el Presidente de la 'República dl'C- que la, situación en €svama'ter,ia es ua siguientarú el Reglamento para su aplicación.
te; la Constitución autoriza al Pr,ellidente ,de la
El señor &.\NOffEZ

('Presidente) ......,En dis- RJepúb'licu para r,eglamentar 'las leyes; p,ero en
la le'Y ,s'e te fija >el ,plazo para que ·ejercite esta

cusión.
,El señor CONiO:HA (don Luis Enriq¡ue). _
¿ POr qué !l.' ciscutimos

esv~

artícu'lo con';ur:.ta-

airibuoión. De modo que la facultad constitudonal del Preside'llte ,de la iR'epública, :es una

del Ihonora'ble se,ñor cosa yel plazo paJra' ejereerla esotra.
.of~zco la palabra.
!Ofrezco la palabra.
Ruego al señor Secretario
que tenga la
Gerra.do 'el debate.
bondad de leerla.
En votación.
El señor S'EIORETlAiR¡IO.-La indIcación 'del

mente con la indi'cación
Carmona 'Y mla?

honoralble señor .carmona y de Su Señor!a es
Se va a votar primeram<mte el articulo y en
para que se agregue al a'rUculo la siguiente 'fra- "egu¡'da se votará 'la indicación.
se: "'Yen él se esialble.cerán las condiciones de
Si al Sena'do ,le parece, se :dal"á por aprobacomodidad, higiene y alimenliación que deberán 00 el artículo en 'la !parte 'no o'bsecrvada, con el
reun'i!' los d€ipartam'entos de ter.cera clase".
voto' en contro, del honoTable s,eño'r Schürmann.
El señor SAlNCtHlEíZ (Presi'dent'e) .--lEn disApro oajo en !C~ forma.
eusión el artículo corujuntamente con la indicaEn votación 'la indIcación. Si no se pide
ció n .
~(Yta,oión, s'e da!rá po,r apTo bada la indicación con
lEn señor SCHÜ\RjMA!NlN.-He manifeStado en el vo'to e'n contra ,d,el señor Schürmann.
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principios, yes la de que no és conveniente, pOI
ningtln_ 'concep'to, ·esta'r a-umentando a 'cada pa-

IAJpToba,do.
IE'1 señ,(}r

SEClRETA:RDO .-"Art.

6.0

Esta

so la l'ffilPonsa-b'ibMa,d d'el EataJdo,

ley empezará a regir desde su puhlicación en el

_ Está bien que se COmpl'Ollueta <lsta responsahili'dad en circunstancias. 'extraord,inarias para la
vida del país, pero no para 'hacer un camino .
Mle 'Ilarece que ,es a 'lgo por d·emás inconve-

E'I señor OY:AlRZUN ('.PT€'Sidente) .-En dis-

.;usión el arUcuilo,
Oifrez'co la palabra.
Ofrezco la pa:liabra.
C.erra'do ",1 d,ebat'e,

njente que se trat_e de festinar las cont'MbuC'iones de caminosha-ciendo caso omiso de la cuantiosa suma de $ 714,000 de que {l)ctualmente se
dispone con éste objeto.
'Debieran r€servarse estas il'acultades d'e levantar empréstitos ,para üto'rgar'l'a sóilo cuando
se trate de financIar proyectos que sean de impostergable y urgente necesidad.

En votaoión. Si no se pide votación, se daNI, por Ml'robado el artículo.

Apl'Ü'ha'do,
Queda despachado e.1 proye,cto.
l.lA~nNO ENTRlE PlU:oo.~A ARENAS y

PUEltTO

N,ATALES

De aq,uí, 'PU€S, qu,e m'e vea en el caso de r,eforzar Ilas observaciones que formu'lé en sesión

illl señor SECRETARIO. --Siguiendo €n el
"rd'en de la tabla, correspond,e continuar la discusión general sobre el proyecto remitido po'!'
la Cá'mara ',de Diputados, en qUe se autoriza la

ant8lrior.
lEn 'efecto, est~e proyecto ~'e Inicia con una
mala 'base: la del 'emp'N~sbito, al que se ha unido' una verdadera ,contribu'C'Íón que se Hama pea-

L'Onst-rucción de un camino de Punta Arenas a
joe, 'cuyo va'lor no se srube cuál va a ser, ya que
PueTto Nat'a lle6,
'
,no
se -det'c'rmina en la ,Ley.
Ea señolr CONCHA (don Luis E.)-¿Ha HeSobroe es,te p'a'rticu!lar debo hacer p'I'esente al
bado a la M'esa el ''proyecto relativo al camino de
HonorabIe
S'enado que he rtenido ocasión d'e obConüepción a Talcahuano?
S€rvar
que
estos peaj'es han sfdo fijados en fOTEl señor SEGR,E'I1AIRIO .--':'\0, señor Senama excesivamente graNo'sa en la reglam'entación
de ,leyes anterdO'res y reC'i:ente.s,

llor.
El seño'r OYAlRZUlN (Pre_sidente).-En dis-

Para finan dar a1gunosC'a'minos, que S€ han
construido según ,el sisbema ,moderno, o sea, de
concreto, se ha fijado una contrIbución a la propiedad que está al frente de -dicho 'cam'ino, .contribución ,muy alta en 'm'i ,concepto, fijándose al

cus!Ó'n el pro'yecto 'a que se ha referido el señor
S:ecretario .
OfT,ezc~o la pailabru.
'lID señor 'L1RIRIEIJOLA. -En una de las sesion€s anteriores, 'cuando se RUSO ,endi'Scusión
oste proy.ecto, tuve ocasión de manifestar 'la inconveniencia d,e construir ,este camino mediante
la c071tratac!ón de un empré'stito, siendo que 081
p'ropio infor,m>e ,d€ Comis'iún d-ke que 'las rentas de caminos del Territorio de 'Maga;I,lan,es asei,en'd'en anualment€ a la cantidad de setecientos catoTee mil pesos, cantidad que, u mi juicio,
es sufiCÍlente para ejecutar en forma prudente la
obra a que se refie.!"e el proy,ecto.
No veo motivo 'pa'l'a apremiar la construcolÓ'n del cwminode Punta ATenas a 'Pll'erto Nata'les pOT medio d,e un empréstito. La cantidad
que indica ,ea informe d,e Comisión y a qU€ acabo ,de referIrme, ·blen adm'inistrada, basta, repito, para atender la ejecudón d,e dicha obra.
Estimo, 'en 'consecuencia, que ,el Honorable

mismo tiem·po un peaje que no guarda p'roporción con ,el r,ecorr.i'do por el cua:J se paga esta
especie 'de contri.bución.
iEstae'S una cO'ntribución qUe s·e ,transforma
en una verdadera canga y que pesa sobre el trancant,e, €,l que l'\ecorre ,esos caml!nos no por gusto sino que 'po'r contribuir con su t'rabajo al Incl'em'ento de la riqueza privada.
Consi1dero que este proyecto debiera dejarse para 'm,¡jj01'2'S tiempos, ya que actualmente el
G-o:b¡j'e'l'no -disjlonede la contribución para caminos, (le tal 'mo'do que no se 'le cie'ITa el derecho
de 'ha"er o constru'íT ,el ca:m-ino, alIH ,donde 'existan fondos con ta'l o'bj'eto.

SenadO' debe d'eseohaT el 'P'royecto, en la confianza de 'que, no porque vaya a 'tomar esta medida,
8e va a d'edal' sin constru,i'r 081 'C'amino de Punta
Arenas a Pu·erto Nata1es. E'Ste camino se-rá ejecuta'do con lüs fon'dos ya indicados.
\A,par,te de 'estas bre'v,es consideraciones, no
d'e'bemos olvidar que ,hay aqu1 u'na cuestión de

i

SC't{,:;lC'ntn~; catorce n1il pesos es una suma
suficientD para hae.;:'l' el camino de aquel te1'ritorio en forma económica y concier-zuda
El señor ::-..;rU.'l'EZ ,iYIORÜlADO. -Com,mz.'ln-

do por las tlltimas palabras del honorabl" ~f,íioJ'
tJrr"'jola, yo debo declarar que ha sido una lástima e.l que no se haya construí-do ant€s otros
caminos
mediant"
el
cobro de dcr()ehoti de
peaje.
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Si es~e mismo procedimiento se hubiera em- norable señor Urrejola al llamar úi, ittencióD sople8.do en caminos de importaneia como el l'on- bre la clrcunstanda: dé que en' el proyecto no
,
,1
gitudinal, por ejemplo, ya los tend~'íamos total-' se determina el peaje que se va a 'cobrár.
Se trata
de una contribución' como cual,
mente h\"chos, con evidente beneficio pal'a '"
tril.n~ito y p21'a las zonas que recorren.
I quiera otra destinada a ser pagada por los ciuPor lo demás, en ninguna
parte se han dadanos que van a utillzar efcamino y Be van
im¡:ucsto derechos de peaj€ tan elev,ldos c'omo a beneficiar con él; p<¡ro como contribución,
aquellos a ,que se ha referido el honorable se- eh,be determinarse, como se ha hecho en casos
ñor Urrejola, Un peaje que despachamos hace anteriores en que se ha autorizado el cobro de
poco, e" el relativo al eamino de Santa Rosa, I peajc.
EIv,'l'mitirá mantBner una obra espl.éndida, y I
El señor CONCHA (don Luis Enrique).ojal" que p,udiéramos realizar otras con dere- i Entiendo 'que el proyecto encarga a la Junta de
cho de peaje tan reducidos,
; Caminos (]e Punta Arenas la determinación del
El camino de Punta Arenas a Puerto Na- i peaje que Sé' va a pagar en este ctiso,
tales, pasa en parte considerable por territorio i
El ,';(>;10,' SE'CllETAlnO.-EI l)¡'oyecto dIce
81g;2ntino. E;; público y notol'io '1u'! (>1 GohE'!'-:
"
,_
I que la tunta d",l ]JeaJe! sera fijada P01' el Presi'
nadol de l\Iagallanes ti€ne que 8'Jli;,itar permi- i dente de la Eepública en el Ree-lamento respecso üe las autoridades urgentinas;Jar t ir de un I tivo
punto del territorio chileno a ouo Ill,miO del¡·
.
El señol' OO~GHA (don Luis Enrique).n.ifIllC territorio. La.;;
autol'Ídade~ mdltar'cS se Entonces tiene toda la raz6n ';1 honorable seven obligadas también a fornlUlUt' anü¡og::l.;~ peñor Núñez :\Iorgado.
ticionés. Esta situación debiera evitarse, y a
Por lo denlás, s-eñor Presidente, se trata
mí n'le parece qu~ el decoro nac\ol1d.l está muy
por €ncima de una inyersión de l108 o tres mi- de construír un camino que evite pasar por la
República 'Argentina. CU'lndú la región c1....1 SoIlones ele pesos.
no de Ultima Esperanza pertenec!a a Chile, el
El camino que se trata de COllstl'UÍ<' es de I camino que sirve la región de Puerto Natales
una importancia considerable. ,Por las informa"l
ciones que he recibido, puede llegarse a la con-! a Punta Arenas estaba: por completo dentro de
nuestra jurisdicción; pero después que el Seno
c1usión ele :que la zona que va a servir e.st" C~t- I de Ultima Esppranza pasó a' poder de la Argenmino es d€ una pl'osperidad grande en la ac-,
tina este camino. en una extensión de cien kitualidad y que está llamada a un desarrollo el _ '
.
Importancia aún ,mayores,
lo metros, ha quedado dependiendo del país ve'
cino. De manera ·que las personas que hoy día
Discurro, bajo la impresión que tengo, de
desean visitar
Pu'erto
Natales deben solicitar,
que Re trata ele construír el camino en ten'itopara poderlo hacer, Da,saportes para viajar por
1'10 chileno. Esto no lo dice el proyecto de ley,
territorio {'xl ranjcro,
que sólo habla del camino de Punta Arenas a
Esto último lo (ligo, señor Presidente, por
Puerto cl\'atale.~ en la sección ::\1orro Chico a Casas Vieja...,. P€l'O, si se tratara de construír un experiencia propia, pues hice un viaje a ,Puerto
camino que pasada por ¡territorio extranjero, Natales y tuve' que invocar la benevolencia del
señor Gobel'naelor para 6ue me otorgara cuanto
me oponüria enérgicamente a ello.
El señor COXCHA (don 'Luis Enrique) ,'- antes el pasaportB corr~spondiente y poder tranEl objeto d., la ley <:s construír Un canlÍno ('n sitar por el camino que pasa por ,la República
Argentina.
el territorio nacional,
De modo que tiene toda la razón el honoEl señor XlJÑEZ ';y¡,OHGADO .-Así le [le
rable
s,eñor Xúüez :\1orgado cuando dice que no
entendido, y por eso no sólo aceptaré h1 inversión de la suma que .'Y€ consulta en el proyec- es posible que para llegar ele una parte a otra
to, sino <[ue aceptaría la inversión de una ma- elel país, sea necesario pasar por un camino que
yor, a ,fin de que el camino que .se va a COllS' ~n cien kilómetros pertenece al país vecino.
truír, ofrezca la garantía de conservación necesaria, dada la naturalez3~ del clima. de la región
en qUD se va a ha<::8r,
Acepto, p'.les, señor Presiden te, en princlplo, ('on !:luche) agrado la dktación de una ley
de e~:a ,.naturaleza .La construcción de camino
de Punta,A"enas a Puerto ~atales es una obra
que va a beJleficiar a una extensa y próspel'a
I'egión del, ,pa1s,
Sin embargo, estimo que tien3 razón el ho'

..

Además, señor Presidente, este camino tione caracteres internacionales, pues en c~so de
un éonflieto armado c¿n la República Argentina, Puerto Xatales que está a pocos kilómetrOlI
del paLs \'E'cino, sería inmediatamente tomado
por ellos, y es bien conoclda la intención de la
Argentina respecto de C\fatales. De manera que
la construcción de este camino, además de tener una importancia comercial y agrícola, tiene
un aspecto internacional. Actua-Imente los va-

,

"
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pores que hacen el r~orrido de Punta Arenas Punta A'renas, cUY,oS 'capita¡]18s está,n 11stos pa,ra
a Puerto Natales se demoran dos o tres días. ústa oora y ,sólo el~peran que se despache el proPues bien, con la terminación de este cami- yecto.
no, las personas que quisieran ir a este últimO'
Es esta la obra que más necesita Maga:Hapunto demorarían 18 O' diez horas.
ne·s y es por esa ,razón que el Ejecutivo envía
El señor UR,REJOLA. - ¿ Qué distancia hay ¡este mensaje por segunda vez. Todo el tel'ritode Punta Arenas a Puerto Natales, señor Se-' rio d,e '::\Iagallanes pide es'te camino, Ya ha,bía
nador?
citado estos a,ntecedente3 clu:t,ndo me tocó usar
El señor CONCHA (don iLuis Enrique).-! dp ,la pa'lahra sobre Ila8 necesidades de .::\iagalIaI
~le parece que de 270 kilómetrO's.
' nes y aún igno.rante de que e:l Ejecuüvo habla
El señor BARROS ERRAZURIZ .-AIg·o más, : presentado e:;te proY'ecto, me habla dado );, same parece, señor Senador.
. : tisfacción de hacer presente::lA1: 'HÜ'no,ra'ble SeEl señO'r UrR'RE,JOLA .-Creo que el señO'l" nado las neC'6sidades del Ter,ritodo de MagaSenador está equivO'cadO' y que hay mucho me'lllanes, entre ellas laconstt'ucción 'del camino
nos.
de 'Punta .~ren'.ls a Pu·rrto Xatales.
El señor CONCHA (don Luis Enri'que).-:
Y es par esta que ruego a mis honorables
No puedo dar el dato exacto al señor ISenador; I colegas S'6 sirvan prestar su aprobaci6n al propero el honorable señor Núñez Margado, que ye.cto en debate.
tiene un mapa. a la vista, podrá sacar al S'6ñor I
El seño,r OICHiAGAVIA. - Se ha manifestaSenador de la duda.
1 do
como razón contraria al proye'2to qUt' ~e disEl señor NU5IEZ ",,10RGADO. - Doscientos i cute,la exi'stencia de una entrada de $ 714,000
sesenta kilómetros.'
. '
1 a
'(jue asciende ,a renta anua¡] de caminos en el
El señor CONORA (don LUIS Enrtque).- I Te!'ritorio de ·l\fagallanoo.
Luego no está tan lejos de mi cálculo la rea- i
Po'r m'! parte, e,stimo. (jU'6 la existenc:ia de
tidad.
(',sta renta, en vez des,er contrar.ia al proyecto,
'Pero, como decía, señor Presidente, es una I 1(' es m1uy favoralJ.J.e, Q'ui,et'8 decir se,nci:lJamen\'ergü<:,nza que para poder trasladarse a Puer-! te qu<, esta obra se realizalrá con m>ayor rapidez;
to Natales sea necesario pasar por territorio ar-, quie,re decir que Punta Arenas y Pue-rto Natagentino. Con mayor razón hoy día, que una gran ~ Ip·s S'6 comunicarán di<rectam€nte dentro de .pozona ha sido declarada
departamento
Y que' ca tiempo, y 'que de aque,l 'puerto se podrá entendrá por cabecera a Puerto ,Natales. Esto me viar tropas a Puerto Natfule,ssin neces'idad de
pedir permiso a las auto,ridades arg.entinas,
parece inexplicable,
Pür ot~a parte, a ambos lados de este caCo,n la construc-ción de este camino, s'e esmino €stán]:as zonas ·más ricas de IPunta A,renas, timula'rún también ¡los negoci.os.
a.hí ti-enen ,sus estaillcias \1a Com'pañía Ganadera
Así es. pues, que la existenci<l de dich,o9
Lagmna Blanca, los señolre.s Braun y Blanchard fondos, en vez d·e constituir un inconveniente
paTa '61 despacho >de e,Slta l'6,y, €S una ventaja ,Es
y otros.
Con el carnmO' en proyecto ,se 'r'educe la po'r esto que firmé el informe de Comisión.
distancia entre un punto y otro tal vez en unO's
El señor URREJOLA. - No he podido p,o~
cincuenta kilómetro.s. Ell cam'ilno ,está ya he'cho ner .en dud'a la 'importanc.i.a que tiene un buen
en la v<:'ci11f1ad de Punta A<rena,s, en una exteln- camino y, consiguientemente, fme'nos he podidO'
sión ele 80 kilómetros, en .las condiciones m-ejo.- pone.r en duda la importancia. de construir.!o::.
res, como tal vez no exist€ otro camlino. e,n la Esto queda f,uera del d.eba,te.
República, de 'manera que .se hace n-ecesario terLo que no fucepto, señor P'r€sident-e,es- este
minalrlo y si no se dan ,los fondos pa!'a ,eUo la sistema de esta.,. gravando
~:a 'resp(}nsa.Mlidad
p'art-e ya hec:ha tendría que d-esaparecer o se -del :Estlado .e,n 'casi todas 'Ia.s 'leyes que se han
deSltrui.,..ía,
dictado úMimamente.
Además, se sabe que la ma.yo,r parte de 10·s
lEs v'6',rdad que se consulta el pago del emtrabaj'adÜlres só:1o se ocupa en aque¡qas Tegio.nes préstito con .~o,s ,fondos 'que se percilYe anualen los meses de Diciembre, E-nero, Feb'rero
y mente por 'e,l co'nc,epto. d-e Lmpue<sto sobre oa1mdMarzo, y en e'l restod'e'l año tien'6 q'le en~e nos de aquel ter,ni,to'rio~ pe<ro precisament-e, estO'
r>rars€ en sus casas po'rq;ue no. tiene trabajo. Cpn ~E' ~~dl,l('l~ a PE1'nl~a~r r.!U0 e~t-e proyec-to IP,~ jnv(l!el proY'6,cto qUe $e ,('Jscute. se ,darla trabajo a to.- cesaría, po,r cuanto si se di,spon-e 'd,e 714.000 peda esa gente y se conseguiría la construcción sos anua,le's para atender :las necesidades de loS'
total d€'I crum:ino -e·n un año o :año y medio.
cami'nos en ruqlU8Jl'la zona, ¿ para qué, -ento,n'ce9,.
Por otra parte, tengo, entendido ·que este se ,'a a contratar un 'em'p.,..éstltode dos mllloempréstito 'n,o se contratalría en el exterdo'l', sino nes tre,scÍ-entos mi,I pesos para ,contrli'lr una sO'la,
que sería tomado por .los Irr¡¡'smos Bancos
de sección de un oam1illo.?
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El seño'r OOHAlGAVLA. -

l\1e pe,r'm:ito ha-

dtu 'se moe acentúa cada vez más en mi ánimo al

cer presente oH señor :Senador q,ue de '103' 714
mil ]lesos anuales a qwe soe ha 'referhlo, se de,stinarán cuatrocientos mil p'e30s a,nuales para ,el,
9€,rvieio del 'empréstito, que se contrata,r",;
de
modo que, en realidao, con el emp,'éshto ge a,n-

'Ver el exclusivismo tan neI'vioso y dinámico con

:I~:I ¡"eñor :-IU1ÑE,Z MORGADO.
Xo 'es
posil~:ü inyc'l'til' ,]os 714 mil peso,s só'lo en ,la
co'nstrucción del cam'i'no proyectado,
pues' ('s
p'l'eciso at€noer ,también con 'dicha S'll'ma el 'mantenimiento y consVrucción de otros caminos.
Por lo demás lo que se p,ersigue con el proye,cto es a pres,urar la tota'l consVrucción del carrduo, d,~ re ocio que cuando se termine 13. Clltima
pan .. , la !H ;mera no esté casi de's~ruída como
ocurriría si se hkies-en los trabajos por parc!aEdades.
El señor L"RREJOLA. Después de lo
manifestado por mis honorab,Jes colegas, ,no' necesito renova,r mis obS€'l'rvacione·s, sino que fo,rmular otras nue\·as.

obra? Es indispensable averiguar siquiera la extensión del camino. ¿Cn,,1 será É'sta?

que se quiere resolvel" ciertas materias, Y es por
eso que en este caso noto cierta resistencia lle

ImI

parte al proyecto en de,bate.

d
¿ Cu[tnios 111illones de vesos gas~~ra en
eticipa pn <.:inca años la construcción o'e ;Ia obra. 'fi.nitiva e'l Estaoo con ,la cconstrucclOn de es1a.

gl señor NICÑEZ

no hay más oe doscientos cincuenta a doscientos
setenta kilómetros.
El señor "GR'REJOLA.-Tengo ¿m cas", c1e~Cle hace años, señor Presidente, un map.l de 11
Rep'Úbllca ArgentIna; lo más com'pleto que existe. Pues bien, en ese matpa, con vel'güenza p~ll'a
nosotros los chilenos, se pueoe ver detal!n:1o el
Territorio de Magallanes, con Punta Arenas per"
focta'men'te marcada, el Cerro Castillo y n,üuralmente, también Puerto Natales.
euanoo se i,ba a discutir en el Sen:tJ.o el
proyecto presentado por el honorable señor Claro Solar, a que me he referido, con el deseo de
averIguar cuúl iba a ser lla responsabilidad que
ech~uia el Senlido so,bre las arcas de la Nilción,
pOI'qUf' veía {,l am'biente propicio de la Corporac!(¡n ¡para aceptar aquel 'proyecto, me fui a ia
Dirt'cciún d{~ Obras PÚ'.blicas, a preguntar qué
datos tenían alli al re'specto. ~o se tenía ninguno. Pc'di al 'Director 'que citase al Consejo de

'Se h:l :].]{'gaodo a d,ecir, por el honorab'],e señal' Núñez ,Morgado. que e3 un técnico en mat€ria (j." (Usta,ncins, que entre Pue'rto NataJcs y
Punta Arenas hüy 270 kil!6n1etros.
Considero que se comete Un gravoe e,rror al
hace,r ('5(' cálculo; tanto más grave, ,cuanto al
la vista.

Digo esto, porque en mi hrgu~,sima 'Vida
de parla'mentar'io, durante I'a cual me ha toca00 jnt'ervenir ,en muehos proyeetos 'de obras oe
carácter goeneral, precisamente, tuve ocasión de
co,m batir, en 1917 Un proyecto que se refería a
un ferrocaT,riil que se pem'<1 ba construir ent're
Pun ta Arenas ry 'Cerro 'Castillo, cUYa 'línea debía pasar por 'Ruerto Nata,Jell.
Se tTataba de una moc,ión presentada por el
honorable Senador dOn Luis Ola,ro So'lar,
en

mapa que

~l1I'as, o sea, el más completo que hay, demuestra que entre Punta Arenas Y Puerto XataJes

Paree·e que Jos señores Senado're,s que han
int€,rV'e.JÚdo en €oste debate de,sconocen muchos
anteccd,ente's de este proyecto, inclus,ive las caraetcrí"tic<ls má's e'lementa'les del camino que Sle
va n constl"ui'r.

aprec.iwrla se ha tenido el mapa a

MORG.\DO.-E~

tengo a la vi.sta, que es el de la Ofici!1a de ~vrl::~n ..

Obras ,Públicas, a los tjefes de las secciones de
Oeo'grafía.de Hidráulica, de Ca'minos, etc, para 'que entre tooos el,los me iruformasen siquiera solbre el largo que podría tener aquel fprrocarrIl.
Reunidos al dia sIguiente, yo entre ello>!, me
maní,festaron que !para ellos mismos era una
verdadera inc6gnIta la construcción de aquel)a
r

obra.
'En esta sItuación, consultamos uu ,mapa ar-

qu" s.e proponía un .proyecto tan yagO como el : gen tino que Ihay en la Di¡ecciÓn de Obras Públiqoo ahora estamos discutiendo, para autolriZla'r al 'eas, igual al que yo tenía en mi poder, y allí
Presi'dent.e d" la. IRepúb:lica, para conceder la I pudimos 'ver que la distancia que tendría que
. garantía de cinco par 'ciento sobre el cap'ital que recorrer ese ferrocarril no 'pasaría de 125 a 140
naturalmente,
s,e invi,rties,e en ,la const'rucción o el! ferroc>:lrril kilómetros, tamando en cuenta,
'''1 que me' 'acabo de ,refe<rir.
el desarrollo ''lue debía darse a la linea en el
El proyec,to fué informaoo favora.blemente terreno, porque .~o pooírumos suponer pe,fectamente plano el suelo.
VOl' la Comisión de Obras Pú'blacas, tal como <vho.
ra, sin dar luz de ninguna especie al Senado;
ni si'quiera se sahía la longituo que tendría el
ferrocarril. A'hora tampoco se sabe el largo que
tendr[l ,,1 camino.
Tal vez se me pueda acusar de que proce"
do con espíritu de contradicción; pero ese espí"

EI.señor Nl:ÑEZ MORGADO.-i,!No habría
algún ·or,ro1' de esea,]a en <,ge cúlcuIo s~ñolr Senador?
El señal' URREJOr....<\..-No, seiior 8e nadar.
Se trata de una distancia de poco más de un
g,rado y esta unidad comprende, más o menos,

r¡S2
111 kilómetr()s; y con el mayor de~arr~llo a qU'é
pu€den obJi.gar las si~uosid~des d€l t€rreno. ejla'
cifra hasta negar a C€rro Castillo, que está, un
poco al Norte de Puerto "',
1',ata1es, no po dI a exceder de HO kilómetros.

¡posibÚ~

qU€ €I Estado esté' gr'a:vand-o 'la economia. nacional c.on em·pr,:stitos para 'lb.acer esta
clase de obras mnecesanas.
Seria aceptable que se hablar,i de camino:!
tro ve rsa'les , qU€ dieran acc'eso a ,las estaciones
Con esos datos manifesté al Honorable Se- del Ferrocarril 'Central; pero no qUE" se inviertan
millones en fomentar "1 automovilismo y el tunado que si s€ cal,culaba que se invertirían cien
rismo, para que unos cuantos disf:'Utadores de
mil pesos oro de 18 d. por kilómetro en la
fortunas hagan €l recorrido entre Santiago y La
cO,nstru'cclón del ferrocarril, e'l sencillo proyecto
S'erena, o entre Santiago y Talcahuano, por un
presentado, informado il'avorablemente por unacamino paralelo al ferrocarril.
nfmidad por la Comisión de Obras IPúlblicas, i'ba
Estimo, pues, que este proyecto de'be vola graNar al Estado con un millón o milMn y
medio de pesos m'o de 18 peniqu€s durant€ vein- ver a Comisión, para que se procur: darnos un
informe 'más prolijo, en que se detallen con prete años. Naturalmente el q.U€ habla atacó es'e
cisión 'cuále.s 'so~ las distancias, cuál sería -el
proyecto con alguna tenacidad, camo lo hago
8Ihora ,con el que actualmente se discut€, y tu- costo del camino enter~, qué distancia tiene la
sección que se propone ejecutar y cuánto quev€ la saHsfa,cción d€ ver que no fué ap'robado
daría por construírse.
Por el Sen¡¡¡dl!.
Antes de terminar, quiero reanudar mi., obAhora resp€cto de esre nuevo proyecto yo
pregunto: ¿ se S3ibe el valor exacto· que va a sig- servacio~es anteriores. ¿IPor qué nerviosidad tan
nificar la construcción de este camino? Se h;t- gra'nde por construir todo un largo camino sibla de la construcción de un camino de 280 multáneamente en toda su extensión', contratánkilóme,tros, lo que m€ parece una o,I J ra bastante dose para el afecto un nuevo empréstito ? ¿Por
qué no se hace ese camino por parcialidades, infan tástica.
El s€ñor NUÑEZ MORGADO.-'EI proyecto vi,rtioendo en los trabajos unos quinÚmto mil p'eno habla de la construcción total de este - camino, sino de una parte de él, señor Senador.
El señor URRlEJOLA.- Efectivamente s'e
habla d,c la construcción de la parte comprendida entr€ el Morro Chico y Puerto Natales. PU€s

sos de los setecientos cincuenta mi! a que asciende la renta anual de caminos en el Territorio de Magallanes? Bien administrada esa su111ft, COnl0 adnlinistraban los antiguos estadista~,
habría sufici{"nte dinero para ejecutar psa obra.

Yo abomino de los empréstitos, por princi·
pio. De ahí 'que he estado votando en contra. de
casi todas las leyes que para su cumplimiento
con'sultaban una autorización para contratar empréstitos.
Está bien que para una 1ey que yiene a !'lala conclusión de que se trata de una sección de
tisfacer una necesidad nacional, se dé esa au30 kilómetros de largo, a lo sumo, a sea, de la
torización; ,pero no ,para hacer una obra para .)os
oct¡¡¡va o novena parte de las distancia total enturistas.
tr€ Punta Arenas y Puerto Natales; y si ~para la
Dejo formulada la indicación que he' exconstrucción de esa sE'j)ción se va a contratar un
presado.
empl'éstito de dos millones trescientos mÍ! pesos,
El señor !SA~CHEZ (Presid'ente). La
para hacer el resto l,labrá que invertir ocho VEindicación de Su Señoría se tomará en cuenta
ces aqllel1a !,luma. Y, todo eso para hacer una
en la discusión particular del proyecto; en la
obra ilusoria, fantástica y sin base comerciaÍ.
discusión general no es procedente.
Me par~ce que 10 dicho bastá para qU€ el
El señor COXOHA (don Luis Enrique).
Senado acuerde volver este proyecto a, ComiPara satisfacer la curiosidad del !'leñor Senador,
sión para que ésta, antes de emitir su informe,
ruego al señor 'Secretario que dé 1ectura a la
oiga la opinión que la obra merece a los técparte del informe recaído sobre este proyecto en
nicos, a fin de que el S€nado pueda, a su vez,
la Honorable Cúmara de Diputados, en que se
saber sIquiera cuánta extensión d€ camino se
dan alg'únos datos sobre le extensión del c:1.mino
va a construir en un territorio completamente
que se va a const~uir.
despoblado.
El señor SECRETARIO. Dice así:
AtraveRamos actualm'ente por Un periodo de
"El 'camino a que se refiere este proyedo,
,locura en materia ,de construcción ,de camdnos; es sin duda alguna el que tiene más importanpues se ha llegado a hablar de la construcción cia dentro ·del Territorio de 'MagalIanes y -cuya
de un camino parallelo al ferrocarril que reco- atención reviste caracteres de mayor urgencia.
rra oel país en toda su extensión. Creo qu.e :nQ es
"Puerto Natales es un centro ind,ustl-\al de
bien, aceptando las informacione3 Clue da el distinguido ing'eniero señor Nllñez Morgado, y del
abogado señor Concha, don Luis Enrique, que
dice haber recon'ido toda la zona que bene.ficiará
el camino por construirse, 'hrubrá que llegar a
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gran importancia por sus frigoríficos Y explotaciones ganaderas y act1,lalmente está completiam'en be, aislado, pue¡S ihoy id,ía es imposiMe
trasladarse 'por tierra d'esde alÚ a 'Punta Arenas, por no existir 'camino ni aún una senda que
lo permita. Para ·co~unicars.e entre ambas ciudades. ha habido necesidad de buscar una servidumbre a través de la Re'pública Argentina,
con los inconvenientes lógicos de una pasada
por territorio extranjero y obliga esta servidumbre a ,ese país a mantener mayor per¡;;onal de
aduana's y carabineros, sin com'pensación de intercambio comercia!".
"Los dolorosos acontecimientos
de
hace
años provocados por comunistas exaltados se debieron principalmente al aislamiento de esa región y las fuerzas armadas, ·que salvaron muchas
vMas e intereses, llegaron por vía marítima después de varios días, debido a la falta de comunicación".
"El estado actual de esta vía de comunicación es el siguiente: se han cons1ru['do tres y
medio killómetJro:s de calzada,
dooS pueniJes Y
veintiún kilómetros de zanjas.
Se ha'n roziado
además los bosques en toda la sección Morro
Chico, punto inicial, hasta Casas Viejas, punto
de empalme con el actual camino de Natales
por territorio argentino, o sea una extensión de
84 kilómetros y Ic<on un anc,ho de 50 a ,60 metros. En estos trabajos se han invertido cuatrocientos mil pesos. Como se ve, el trazado
por donde se construirá la futura 'carretera, está
terminado y sólo falta por 'Completar los estudios definitivos para la ejecución de la obra.
"El presupuesto de la obra será el siguiente:
84 ldlómetl'os de camino, enripiado e
incluyendo obras de artes menores a S 26,000 el kilómetro . $ 2.184,000
Gastos de Inspección, Técnica, estudios e imprevistos
116,000
Total,

. $ 2.300,000
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te,es vergonzoso que S€a imprescindi·ble 'cruzar
parte del territorio argentino
pára !legar a
Puerto Natales. Por lo tanto, cualquiera cantidad que se invierta en esta obra estará m¡,¡y bien
empleada.
El señor GONOHA (don Aquiles). Deseo dar la distancia que, según el mapa de la
Oficina de Mensura de Tierras, hay entre Punta.
Arenas y Puerto Natales.
El actual camino, debe tener una longitud
de doscientos setenta kilómetros, de los cuales
sesenta o setenta atraviesan territorio argentino; en linea recta, hay, por consiguiente, doscientos kilómetros. Para ir desde el centro del
país a Punta Arenas, al contarse con €se camino de dosdentos kilómetros, se acortaría inmensamente la distancia que hoyes necesario recorrer.
El señor SAXCHEZ (Presidente). Ofrezco la palabra.
Ofrezco la pala:bra.
Cerado el debate.
Si no se pide votación, se dará por aprobac10 en general el proyecto.
El señor URREJOLA. Con mi voto en
contra.
El señor 'SANCHEZ (Presidente). Aprobado en gen€ral, con ·el voto en contra de Su
Señoría.
'Si no hay inconveniente, se pasará inmec1iatar.1ente a la discusión particular.
Acordado.
•
En discusión el artícu10 1:0.
El s0í!or SBCRE'TARIO:
Articulo 1.0 - - 'Re autoriza al Presidente de
la República para contratar un empréstito interno o f"xterno en moneda nacional o extranjera que produzca la suma de dos' millones trescientos mil peSOR, con un interés máximo de
ocho por ciento anual y con una amortización
ncumulativa del cinco por ciento .
Este empréstito se destinará a los estudios,
construcción e inspección técnica del camino de
Punta Arenas a Puerto Natales en la ,s('cción
·Morro Chico a Casas Viejas".

"Los fondos para el servicio de a,mortización e intereS1Cs se obtend'rían de ,la l'e:n,tas de
caminos del Territorio de Magallanes, a 'Cuyo
El señor SANCHEZ (Presidente). - En disefecto s'e reservarán $ 300,000 anua,]es .del total cusión el artículo,conjuntamente con la in·dicade $ 714,000 que se recaudan en el Territorio. dón formulada pOT el honorable s·eño.r UrrejoQuedaría, pues, un saldo disponible de $ 414,000 la para que el proyecto vuelva a Comisión.
Su Señoría, ¿ da el carácter de previa a espara la atención de los demás caminos de la
red, suma que sería suficiente para las necesi- ta indicación?
dades actuales".
El se1'\or URIREJOLA. Sí, señor.
El señor SAN'CHEZ (Presidente). Para
El señor BORQUEZ. Considero que uno
de los caminos que es indispensable construirse, que se vote la indica:ción de Su Señoría es meantes que avenidas diagonales en Santiago, es el nester que sea apoyada por otros dos señores Sede Puerto Natales a Punta Arenas. Franc::..men- nadores.
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El señor MARAMBIO. Yo la apoyo para
el efecto de que se vote.
:EI s-eñor CRUZAT. y yO también.
El señor SANOHEZ (Presidente). En va'
tadón.
~Puesta l(I'It ,"otaJaión la indicación del ~cñor Ul'l'ejola, l'esultó J'CICha1Jada por 12 ,'otos
por la negativa, y 1 por la a.firInativa.
Al' dar su ,"oto:
El señor NUÑE'Z MORGADO. En obsBquio al despacho del proyecto, yo no acompañaré ,al honorable colega, aunque .creo que en el
artículo 3.0 se debiera fijar la cuantía del dBrecho de p-eaje.
El señor :SANCHEZ (Presidente). Rechazada la indicación.
(;ontinúa la discusi6n del artículo primero.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votación se dará- por aproba'
do el artículo, COn la misma votación anterior.
Aprobado.
En discusión el artículo 2.0.
El sBñor 'SECRETARIO:
"Artículo 2.0 El servicio del emprés.tito
se hará con la suma de trecientos mi! peso's que
a contar desde el Lo de Enero de 1928, se re-

sidente, que no hay ningún ,motivo para que se
establezca una contribución esp'ecial para traficar por un camino p'Ú'blico. Si no se paga la
contribuci6n de peaje en los demás caminos que
existen e'n ,la Repúbl'ica, no veo por qué eñ este
camino, que se va a construir con fondos obtenidos con la contribución de ca'minos que se paga en esa región del país,se vaya a cobrar un
impuesto dB peaje. Por esto votaré en contra
de este artículo; y, ad'emás,
por,que no Se ,fij<l
siquipra el monto de la contribución a que van
a quedar sometidos los que trafiquen por el
camino en cuestión.
Los reglamentos de las leyes, generalmente
son hechos por personas que esUln muy lejos de
Ser el PresidBnte de la República, de manera
que, en realidad, es muy incierto por ahora el
monto de 'la contribución que se va a crear.
Votaré en contra de esta disposición, entonces, por dos motivos: 1..0 Porque no acepto qUB
se cre'8 este derecho; y , en segundo lugar,
porque no se fija la cuantía de lo que se va a
:obrar.
I~l señor J1IlARRAZAVAL. Votaré en contra de este articulo, no porque me haya. hecho
efecto la primera razón dada por el honorable
señor Urrejola, sino por la segunda, pues me
parece también que no es conveniente dejar al
criterio del ,Presidente de la 'RepÚblica la determinaci6n del nlonto del peaje -que se cobrar:"
y no fijarlo desde luego.

I

tendd, anualmente de las rentas de caminos del
Territorio de, Magallanes.
La suma indicada se depositará cada afta,
El señor MARAMBBIO. Votaré favora'
enel Banco Central de Ohi!<¡ en una cuenta es'
pecial que se denominará "Servicio del emprés- blemente Bl a'rtí,culo, en discusión señor Plresidente, porque Bste peaj.e,.en l'eaH-da-d, no se,r[1.
,tito del camino de Punta Arenas a Puerto Nata- una
verda-dera constribución, ,sino que Imás bien
les".
El señor SANOHEZ (Presidente accidental). ,el pago d.e un servicio; no ,será- una imposición
'establecida lisa y l1anam,entB a favord'eI F'is-En discusión el artículo.
ca, sino un pago qUB se exigirft a las pe,r50:na'S
Ofre2co la palabra.
que SB apro\'echen del camino co'nstruído.
Ofrezco la pala'bra.
Cerrado el debate.
Por otra parte, tomando en cuenta las caSi no se pide votación se dar" por apro- racterísticas que ofrece la región, no se podrá
bado.
aplicar allí mismo el sistema que se aplica Bn
Aprobado.
otros caminos construidos en Bl centro del país,
En discusión el artículo 3.0.
pu-es mientras que por éstos transitan piños de
El s,eñor SECRETARIO:
dos o tres mil animales, por el camino a Pu!,rto
"Artículo 3,0 Desde la fecha en que se
ebtregue este camino al servicio público, se cobrará a los usuarios una contribución de peaje,
'cuya tarifa será fijada por el Presidente de la
República, 'en el reg1amento de esta ley".
El señor
poner que el
tículo, no se
esto no val'e

NUÑEZ MOROADO. Es de
peaje que se consulta en este
aplicará a 'los peatones. Creo
la pena ,de -establecerlo en ,la

suarque
.ley.

Natales transitará-n piños de vB¡nte o cuarenta
mil. Por consiguiente, creo que no -estamos capacitados para resolver aquí el der-echo que deberá cobrarse por cada cabeza de animal -que
se aprov-eche de €ste -camino. Esa de.t€l'minación necesariamente ,deberá quedar -entregada al
reglamento que sobre el particular dicte -el Presidente de la República, quien la dictará- previa
consulta a los funcionarios ,competentes.

El señor SANOHEZ (Presidente). SiBmEl ooñor IRARRAZAVAL. Creo, señal"
pre se ha entendido así, señor 'Senador, cuando Presidente, que antes de ser presentado a la
se ha establecido Bsta contribución.
consideración del Congreso este proyecto, debió
El señor URREJ'OLA. Estimo, señor Pre- I estudiarse esta matBria, y debió proponers-e una
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ueterminaciún de este derecho; pero no me parece aceptft.bl€ ·dejar entregado a'l 'c'l'iterio inde.finido del Presidente de la República la fijación del monto de esta contribución.
El honorable Senador por Atacama ha manif€stado que en 'la aplicación de €ste derecho
no se puede proceder en la misma for,ma que
en algunos camillos de los alrededores de San'
tiago, en vista de que las características de éstos
y d€ aquél ;,;on diferentes. Pero sí el criterio
d0l Gobierno, al ]lresentar este proyecto, fué gra\'ar a lo,; {'stancieros del Territorio de Magalla'
nos con €I derecho de peaje correspondiente, es-
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Cerrado el debate.
En votación el artículo.
-Votado el a,rticu1'o resultall'on 7 yotos por'
la afirmatiYa y 7 por la n~a-ath1t.
(Durante la yQtación.)
El señor NUÑEZ ;MORIGADO. - Yo he ma'
nifestado que acepto €n general el proyecto, pero no el principb establecido €n este artículo.
Voto que no.
El señor 'SANCHEZ (Presidente). Se va
a repetir la votación.
-RCI).lctida L'l, yotaoión l'eSultaron nucvamentü 7 yotos por la· afil'1l1ll,t~va y 7 por la ne-

te punto doLó estudiarlo en 'el mornento opor- gatiYa.
tuno para (lue en la ley se fijara el il'lOnto de la
El sefíor SANCHEZ (Presidente). HacontribuciCl!1 que se necesita establecer.
biendo resultado nuevaulente empate, quedará la
Como tengo interés en no demorar la dis'
definición de la votación pa.ra la :s'es'ión de 'macusión de este proyecto, y, confiado en que el
ñana.
cl'Íterio del Ejecutivo será sano, no voy a oponerComo ha ¡~€gado la hora, se levanta la
me a su despacho; me limitaré a votar "n con- sesión.
tr" de este artículo, sólo por principio.
Se levantó la sesión.
El señor SANCIIEZ (PreSidente). -- Ofrez.eo la palabra.
Antonio Orrcgo Barros
Ofrezco la palabra.
J ef" de la Redac.ci611.

