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13.-E I señor Tagle formu la observ acione s respec to de la
polític a
agrari a del Gobier no y hace un alcanc e a un manifi esto de
diversos agricu ltores del país ... ... .,. .., .. , ... ... ..,
...
14.-S e conced e permis o constit uciona l para ausent arse del
país al
señor Minist ro de Relaci ones Exteri ores, para que concur ra
en
Londre s, Inglat erra, a los funera les de Sil' vVinston Church ill
..
I5.-E I señor Millas fija la posició n de los Diputa dos Comun
istas respecto del proyec to de reajus te de remun eracio nes de los sectore
s
público y privad o y estable cimien to del impue sto patrim onial,
y
solicit a se dirija oficio a S. E. el Presid ente de la Repúb
lica
pidiénd ole se sirva incluir en la Convo catoria el proyec to de
ley
denom inado de "prom oción popula r" ... ... ... ... ...
.,.
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1/3.-M ensaje s con los cuales S. E. el Presid ente de la Repúb
lica somete a la consid eración del Congre so Nacion al los siguien tes
proyectos de leyes:
El que reajus ta las remun eracio nes de los emplea dos y obrero
s
de los sectore s público y privad o ... ... '" ... ... '"
.,.
El que modifi ca el Código del Trabaj o en relació n con el Fondo
Especi al de Cesan tía para los obrero s que adquie ran la calidad
de emplea dos particu lares '" ... ... .., '" '" .. , '"
.,.
El que autoriz a al Presid ente de la Repúb lica para transf erir
a
la 'Cruz Roj a de Chigu ayante el reman ente de los bienes quedad
os
a la disoluc ión del Club Social de esa localid ad '" ... ...
.,.
4/5.-0 ficios de S. E. el Presid ente de la Repúb lica, con los
que comunica que ha resuelt o retirar de la actual legisla tura extrao rdinaria de sesione s los siguien tes proyec tos de leyes:
El que estable ce progra mas de desarro llo y crea un impue
sto
patrim onial .... ,. ... . ... ,. .., '" .,. ... .,. ... ...
.,.
El que destin a recurs os para financ iar la partici pación de Chile
en las Olimp íadas de Tokio, Japón ..... , '" .,. ... ...
.,.
6/10.- 0ficio s de S. E. el Presid ente de la Repúb lica, con los
que comunica que ha resuelt o retirar las observ acione s formu ladas a
los
proyec tos de leyes que indica .,. ... ... ... ... ... ...
..,
n.-Of icio de S. E. el Presid ente de la Repúb lica, con el que
solicita
permis o constit uciona l para que el señor Minist ro de Relaci ones
Exteri ores pueda ausent arse del territo rio nacion al para concurrir en Londre s, a los funera les de Sir Winsto n Church ill .. ,
...
12.-0f icio del Senado , con el que comun ica que ha tenido a bien
acceder al retiro de las observ acione s formulada:;; por S. E. el
Presidente de la Repúb lica al proyec to de ley que conced e franqu icias
aduan eras a la Coope rativa Agríco la y Leche ra de Osorno
...
13/29 .-0fic ios del señor Minist ro del Interio r, con los que
da respue sta
a los que se le dirigie ron acerca de las siguien tes materi as:
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...
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Comer cializa ción de la produc ción de ajo del Valle de Camiñ
a,
provin cia de Tarapa cá o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o
oo o oo
35/36 o-0fic ios del señor Minist ro de Hacien da, con los que
da respue sta
a los que se le dirigie ron acerca de las materi as que se señala
n:
Obliga ción de llevar contab ilidad que afecta a los pequeñ
os comercia ntes, indust riales y agricu ltores de la provin cia de
Talca
Utilida des obteni das por la empre sa "Bosqu es e Indust rias
Maderera s S. Ao" (BIMA ) o o o o o o o o o o o. o o. o. o o o. . o.
o oo o o .
37.-0f icio del señor Minist ro de Educa ción Públic a, con
el que formula indicac ión al proyec to de ley que solucio na el proble
ma habitacio nal de las poblac iones provis ionales de Las Conde s o
o o o o.
38/55 o-0fic ios del señor Minist ro de Educa ción Públic
a, con los que
contes ta los que se le dirigie ron acerca de las siguien tes materi
as:
Dotaci ón de mobili ario para la Escuel a Munic ipal del Monte
de
Las Merce des, de la comun a de Isla de Maipo o o. . o o o
o. o o.
Proble mas que afecta n al Liceo Coedu cacion al Noctu rno
de Linares o o. o .. o o. o o. o o. o o. o .. o .. o .. o o. . . . . o. o
o. o o.
Constr ucción de nuevos locales para escuela s primar ias
de la
comun a de Máfil, provin cia de Valdiv ia o. o o o o o o. o oo o
o. o o.
Situac ión de los estable cimien tos y del profes orado de la
enseñanza partic ular o o o o o o o o o o o o o oo o oo o o o o o o o o o o
oo o oo
Proble mas educac ionales de la provin cia de Tarapa cá, especia
lmente de la ciudad de Arica . o o ... . o o . o. o o. . oo o..
. ..
Envío de materi al para la Escuel a Vocaci onal de Pesca N9
55, de
Coquim bo o o o o o o o o o o o o o o o o o. . o o o o o o o o . o o o o o o
o o o o.
N ombra miento s propue stos por la Escuel a Indust rial de
Ovalle
Divers os proble mas de la Escuel a N9 6 de Illapel o o o o o o
o o o o o.
Creaci ón del sexto año de human idades en la Escuel a Consol
idada de Puente Alto o o o o o. . o. o.. ... o. o ... o o. .
o o ...
Ampli ación del local de la Escuel a N9 346, del depart ament
o
Pedro Aguir re Cerda o oo o o o . o o o o o ... . o. o oo o o o o
oo o o .
Constr ucción de un edifici o para la Escuel a N9 59 de Quilpu
é
Ubicac ión que se dará al Intern ado del Liceo de Niñas de
Curicó
Creaci ón de una escuela en el lugar denom inado Aucaco ,
del departam ento de Ancud o o o o o o o o. . o. o o o ... o o o o o o o
oo
Ejecuc ión de divers as obras en el depart ament o de Ovalle
ooo
Funcio namie nto de una Escuel a Vocaci onal en Putaen do o
oo
Creaci ón de una Escuel a Vocaci onal Femen ina en Los Andes
Funcio namie nto de una Escuel a Vocaci onal Noctu rna en
Los
Andes o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o. o o o o o oo o o. o oo o
o o o ..
Ingres o de alumn os en la Escuel a Indust rial de La Calera
o oo
56/58 o-0fic ios del señor Minist ro de Justici a, con los que
contes ta los
que se le dirigie ron acerca de las materi as que se señala
n:
Instala ción de dos Oficin as del Servic io de Regist ro Civil
e Identificac ión en la provin cia de Tarapa cá o o. o o o o o. o o o .
o o ...
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Pago a los empleados y obreros de la Sociedad "Habitat", actualmente en quiebra ... ... ... ... .., ... ... ... ... '" ...
U so de casco protector a los motonetistas en las zonas urbanas
59j68.-0ficios del señor Ministro de Obras Públicas, con los que da
respuesta a los que se le dirigieron acerca de las siguientes
materias:
Extensión de la red de agua potable a la calle Santa María de
la población La Granja, de Quilpué . . . . . . . . . . . . '" .. .
Construcción de un camino que una el pueblo de Quillén con
Perquenco ..... , ... '" ... '" . . . . . . . . . . . . . . , .. , .. .
Instalación de un pozo captador de agua para el servicio de las
Escuelas N 9s. 29 y 31 de Isla Meulín, provincia de Chiloé ...
Construcción de un camino que una las localidades de Teguel y
Dalcahue . .. .., ... ... '" ... ... ... ... ... ... ... ..-;
Instalación de agua potable en Queilén, provincia de Chiloé ...
Instalación de una red de agua potable en la localidad de Quemchi, provincia de Chiloi . .. ... .,. ... ... ... ... ... ... . ..
Instalación de servicio de alcantarillado en el sector de Villa Alegre, comuna de Romeral, provincia de Curieó ... ... ... . ..
Habilitación del puente sobre el río Vergara. que une las localidades de Nacimiento y N egl'ete, en la provincia de Bío-Bío ...
69.-0ficio del señor Ministro de Agricultura, con el que da respuesta
al que se le dirigió sobre condonación de las deudas contraídas
por la Comunidad Jiménez Tapia, de Combarbalá '" ... . ..
70j71.-0ficios del señor Ministro de Tierras y Colonización, con los que
contesta los que se le dirigieron acerca de las siguientes materias:
Otorgamiento de títulos definitivos de dominio a los pobladores
del sector norte del río Mapocho, entre los puentes Nuevo y San
Enrique ..... , . . . . . . . . . . , . . . . . . , ... '" '" ..... .
Entrega de los terrenos de la población "18 de Septiembre" de
la localidad de Pica, provincia de Tarapacá ... '" '" .. , ...
72j78.-0ficios del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, con los
que contesta los que se le dirigieron acerca de las materias que
se señalan:
Pago del anticipo de E9 75 al persoanl del Servicio de Seguro
Social y de la Caja de Previsión de Empleados Particulares ...
Diversos problemas que afectan a los imponentes de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas de Iquique .. , .,.
Préstamo autorizado por la ley N9 15.727 para los imponentes
de la zona afectada por los sismos de mayo de 1960 .. , .,. ..,
Conflicto del trabajo producido entre los obreros y la Compañía
Minera Santa Fe .. , '" ... .., ... ... ... '" '" ... . ..
Reparaciones de los edificios que posee el Servicio de Seguro
Social en la población San Joaquín Poniente ... ... ... .., .,.
Creación de una Inspectoría de la Caja de Previsión de Empleados Particulares en la pro\'incia de Chiloé ... ... ... .,.
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Petició n formu lada por la Socied ad de Jefes de Tallere s de
los
Ferroc arriles del Estado , de Barón ... ... ... '" ... ...
.,.
79/87 .-0fic ios del señor Minist ro de Salud Públic a, con los
que da respuesta a los que se le dirigie ron acerca de las siguien tes materi
as:
Constr ucción de una Posta en Pachac amita, provin cia de
Valparaís o ... '" '" ., ... , ., . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . ,
.. .
Constr ucción de Postas en las localid ades de San Anton io y Maitencill o ... ... ... ... '" ... .., '" ... ... ... ..,
.. .
Constr ucción de un Hospit al en Calder a ... ... '" '" .. ,
.. .
Instala ción de agua potabl e en la poblac ión "San Anton io",
de
Las Conde s . . . . . . . . . . . . . . . . . , .. , . . . . . . . . , .....
.
Instala ción de centro s asisten ciales en la poblac ión "José María
Caro", de Santia go . . . . . . . . . . . , '" '" .. , '" ., ... .
Destin ación de ambul ancias para el Area Sur de Santia go
...
Habili tación del Hospit al de Lonqu imay . .. ... '" .,. ...
. ..
Dotaci ón de una ambul ancia para el caserío de Pueblo Hundi
do
Habili tación del Hospit al de Lonqu imay . .. .., '" .,. ..,
...
88/89 .-0fic ios del señor Minist ro de Minerí a, con los que
contes ta los
que se le dirigie ron acerca de las siguien tes materi as:
Retiro del materi al de explor ación petrol ífera de la provin
cia
de Arauco ... '" .. , '" ..... .... '" . . . . . . . , . . . .
.. .
Repres entació n de los pequeñ os minero s y de la Federa ción
N acional de Miner ía en el Consej o de la Empre sa Nacion al
de
Minerí a .. , '" . . . . . . . . . . . . . . . . . , .... , . . . . . . ,
.. .
90/96 .-0fic ios del señor Contra lor Genera l de la Repúb lica,
con los que
da respue sta a los que se le dirigie ron acerca de las materi as
que
se señala n:
Invest igació n practic ada con referen cia a las subven ciones
fiscales en favor de Iglesia s Evang élicas ... ... '" '" .. ,
...
Design ación de doña María Eugen ia Villag rán como Oficial
de
la Gobern ación de San Javier . . . . . . . . , .. , .... , . . . .
.. ,
Admin istraci ón de los edifici os de calle Ramón Carnic er, Plaza
Italia y Vicuña Macke nna, de propie dad de la Caja de Emple ados
Partic ulares ... .,. ... .., .,. ... .., ... ... ... ...
..,
Compe tencia de la Contra loría para invest igar sobre la materi
a
a que se alude en el oficio preced ente .,. ... '" .,. ...
..,
Reduc ción de las tarifas de energí a eléctri ca que se cobran
a la
Escuel a Agríco la de Yerba s Buena s, provin cia de Linare s
.. ,
Pago de derech os munic ipales por la exhibic ión de películ as
extranje ras ., . . , ... , ., . . . . . . , . . . . . . . . , .... , . . . .
.. .
Contra tación a honora rios de diverso s profes ionales , por parte
de la Corpo ración de Fomen to de la Produc ción, para la formación de un plan de desarro llo económ ico y social del país . ..
. ..
97/104 .-Moc iones con las cuales los señore s Diputa dos que
se indican ,
inician los proyec tos de leyes que se señala n:
El señor Arave na, que autoriz a a la Corpo ración de la Vivien
da
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para expropiar un terreno de propiedad de la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado, ubicado en San Clemente ... ... . ..
El señor Brücher, que establece que la Corporación de la Vivienda transferirá, a titulo gratuito, una casa a las personas que
resultaron con incapacidad permanente total en el accidente ocurrido el 13 de enero de 1965 en las faenas del vapor "l\IarÍa
Elizabeth", en el puerto de Antofagasta y a los deudos de los
fallecidos en dicho accidente ... ... ... ... ... ... ... . ..
El señor Cuadra, que autoriza al Presidente de la Hepública para
resciliar el contrato de compraventa celebrado entre el Fisco
y el señor Carlos Casas-Cordero Miranda, sobre la propiedad
ubicada en calle Sucre 1472 de la ciudad de Tocopilla ........ .
El señor Lehuedé, que autoriza a la Municipglidad de Talagante
p::1l'a contratar empréstitos '" ... ... ... ... ... ... ... . ..
El señol' Magalhaes, que condona el pago de impuestos a biEnes
raíces, intereses y multas de los predios agrícolas de las provincias de Atacama y Coquimbo, cuyo ayalúo fiscal sea inferior a
E 9 30.000 ..... , . . . . . . . . . '" .. , ... '" '" ..... , .. .
El señor Loyola, que aumenta la pensión dE' que disfruta doña
Josefina Medina viuda de Troncoso . .. ... ... ... ... ... ..,
El señor Minchel, que concede pensión a doña Delfina de las 1\le1'cedes y a doña Luisa Enriqueta del Carmen Rodríguez l\iIinchel
El señor Morales, don Carlos, que concede pensión a don José
Carocca Laflor . .. ... ... ... ... ... ... '" ... .., ... . o.
105/106o-Comunicaciones del señor Tesorero de la Cúmara de Diputados
con las que presenta los balances recaídos en las Cuentas de la
Dieta Parbmental'ia de 1964 y en las Cuentas de Secretaría del
segundo semestre de ese mismo año ... o o. o' o o. o .. o o oo o o.
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I11.-A CT AS DE LAS SESIO NES
A~TERIORES

Las actas de las sesione s 181:1 y 19'.1,
quedar on a dispos ición de los señore s Diputado s.
-Dice n así:
Sesión 18'\ Extraor dinaria, en martes 12 de enero de 1965. Presiden cia de los señores Eluchan s
y Schaulw hn. Se abrió a las 16 horas 15 minutos ,
y asistier, )n los señores:
Acevedo P., Juan
Acuña R., Américo
Aguiler a B., Luis
Alessan dri V., Gustavo
Almeyd a l\i., Clodom iro
Altamir ano O., Carlos
Araya Z., Bernard o
Argando ña C., Juan
Aspée R., ;rorge
Atala G., Juan
Balleste ros R., Eugenio
Barra V., Albino
Basso C., Osvaldo
Brücher E., Hernán
Rucher W., Federico
gulnes S., Jaime
Bunster C., Manuel
Cademá rtori l., José •
Campus ano Ch., JuIi~ta
Cancino T, Fernand o
Checura J., Juan
Clavel A., I:duardo
Correa L., Salvado r
Cossio G., Bigobcr to
Cuadra G., Doming o
Da Bove O., Gastón
Decomb e E., Alberto
Dc la Prcsa e., Rafael
Del Río G., HlImber to
Diez U., Ser~-¡o
Donoso V., Guillerm o
Dueñas A., Mario
Eguigur en A., Gregori o
Eluchan s M., Edmllnd u
Enl'Íqlle z F., Inés
Errázur iz E., Carlos J.
Flores C., Víctor
Follert F., Carlos
Foncea A., Jo:;é
Fuentes A., Samuel
Fuentea lba M .. Renán
GaIlegui lIos V., Florenc io
Gaona A., Renato

Garda R., Juan
Godoy U., César
Gonzále z n, Carlos
GOl'maz M., Raúl
Gumuci o' V., Rafael A.
Hamuy B., Mario
Hillman n S, Fritz
Hübner G., Jorge l.
Huerta M., Miguel
Hurtado O., Rubén
Hurtado P., Patricio
Jaque A., Dnoeril do
Jerez H., Alberto
Lacoste N., Graciela
Lagos R., René
Lavand ero l., Jorge
Lchuedé A., Héctor
Lcigh G., Hernán
Ley ton S., Esteban
Lorca V., Alfredo
Loyola V., Gustavo
lHagalh aes M., Manuel
i\lartín M., Luis
Martíne z C., Juan
Maturan a E., Fernand o
Medel B., Santos L.
Melo P., Galvarin o
Mercado l., Julio
Millas C., Orlando
Miranda R., Hugo
Molina P., Emilio
lVIomberg R., Hardy
lUoncke bel'g B., Gustavo
Montes M., Jorge
Morales A., Carlos
Morales A., Haúl
Muñoz 11., Carlos
Naranjo A., Osear
Oyal'zún D., José
Pantoja R., Luzbert o E.
Papic R., Luis
Parada Q., Jovino
Pareto G., Luis

Peñafie l l., Juan
Pereira L., Ismael
Pontigo U., Cipriano
Prado B., Ignacio
RamÍrez de la F.,
Alfonso
Reyes V., Tomás
Rioseco V., Manuel
Rivas F., Rolando
Rivera B., Guillerm o
Robles R., Hugo
Rodrígu ez de L., Ana
Rosales G., Carlos
Rosende S., Hugo
Ruiz-Es quide E., Rufo
Sáez L., Mario
Sáinz A., Esteban
Schauls ohn N., Jacobo

Sepúlve da R., Julio
Sharpe C., Mario
Sívori A., Carlos
Suárez G., Constan tino
Suberca seaux B., Julio
Tagle V., Manuel
Teitelbo im V., Volodia
Turna M., Juan
Urzúa A., Iván
Urrlltia de la S., Ignacio
Urrutia P., Juan Luis
Valdés L., Luis
Valente R., Luis
Valen zuela S., Ricardo
Videla R., Pedro
Zepeda c., Hugo
Zumaet.. F., Alonso

El Secretar io, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo ;
el Prosecre tal"io, señor Kaempf e Bordalí, don Arnoldo, y los Ministro s de Interior , de Trabajo y
Previsió n Social y de Obras Públicas , señores
Bernard o Leighto n, William Thayer y Modesto
Collados , respecti vamente .
ACTAS DE LAS SESION ES ANTER IORES

Las actas de las sesione s 16<;1 y 17<;1,
celebr adas en los días martes 5, y miércoles 6 del presen te, respec tivame nte, de
16 a 19,15 horas, quedar on a dispos ición
de los señore s Diputa dos.
CUENT A

Se dio cuenta de:
19-Dos Mensa jes, con los que S. E. el
Presid ente de la Repúb lica somete a la
consid eración del Congre so Nacion al, para ser tratado s en la actual legisla tura extraord inaria de sesione s, los siguien tes
proyec tos de ley:
El que autoriz a a las Institu ciones de
Previs ión para otorga r, por una sola vez,
présta mos a sus impon entes para el pago
de las deudas por concep to de gastos comunes y las faculta para requer ir pOl' planillas el descue nto del servici o de las deudas hipote carias.
-Qued ó en Tabla para los efectos de
cxlific ar la u1'gencia solicitada. Poster ior-
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mente, calificada ésta de "suma", se mandó a la Comisión de Trabajo y Legislación
Social.
El que crea la Comuna Subdelegación
de Teodoro Schmidt en el departamento
de Imperial, provincia de Cautín.
-Se mandó a la Comisión de Gobierno
Interior y a la de Hacienda, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 61 y 62
del Reglarnento.
2 9-Un oficio de S. E. el Presidente de
la República, con el que comunica que ha
resuelto retirar las observaciones formuladas al proyecto de ley, despachado por
el Congreso Nacional, que favorece a don
Julio Fuentes Vega.
-Quedó en Tabla.
3 9-Cuatro oficios del H. Senado:
Con el primero, devuelve aprobado en
los mismos términos en que lo hizo esta
Cor.poración, el proyecto de ley que autoriza a la Dirección de Riego del Ministerio de Obras Públicas para pagar una indemnización a los obreros del Embalse El
Yeso que fueron afectados por un incendio.
Con el segundo, comunica los acuerdos
adoptados por esa Corporación respecto
de las observaciones formuladas por S. E.
el Presidente de la República al proyecto
de ley que autoriza el establecimiento de
Bancos de Fomento.
-Se mandaron comunicar a S. E. el
Presidente de la República los proyectos
de ley respect.ivos y archiva)' los antecedentes.
Con el tercero, remite aprobado un proyecto de ley que concede amnistía a todos
los periodistas que se encuentren actualmente procesados o condenados por infractores a la ley N9 15.576, sobre Abusos de
Publicidad.
-Se mandó a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Con el cuarto, transcribe un acuerdo
de esa Corporación en orden a invitar a la
Cámara a formar una Comisión Mixta Especial de Senadores y Diputados que es-

tudie un procedimiento para evitar que
en los proyectos de leyes que aprueban
anualmente el Cálculo de Entradas y la
Estimación de los Gastos de la N ación, se
incluyan materias que pudieren contravenir lo dispuesto en el artículo 44, N9 4 de
la Constitución Política del Estado.
-Quedó en tabla.
49-Tres oficios del señor Ministro del
Interior, con los que contesta los que le
enviaron en nombre de los señores Diputados que se indican, sobre las materias
que se señalan:
Del señor Bucher, respecto a la destinación de elementos para el Cuerpo de
Bomberos de Coihaique;
Del señor Medel, sobre desalojo de campesinos en diversos fundos de las provincias de Curicó, Arauco y Osorno, y
De los señores Aravena y Minchel, acerca de una investigación relacionada con
la eliminación del servicio del ex Cabo de
Carabineros Primitivo Muena Ortega.
5 9- Tres oficios del señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción:
Con los dos primeros contesta los que
se le dirigieron en nombre de los señores
Diputados que se indica~, sobre las materias que se señalan:
Del señor Rosales, sobre autorüzación
concedida a la firma Chiprodal para alzar
el precio de algunos de sus .productos; y
Del señor Zumaeta, acerca del uso de
carnets escolares por los alumnos que asistirán a los cursos de preparación de nuevos maestros en la Escuela Normal de Viña del "Mar.
Con el tercero, da respuesta a los que
le remitieron en nombre de los Diputados
señores Morales, don Raúl, Naranjo, Gaolla, Phillips y Valente, respectivamente,
sobre las Siguientes materias:
Construcción de la red de distribución
de 1\Ielinka y electrificación de Huillinco
y N otuco, en la provincia de Chiloé;
Ampliación del servicio eléctrico de la
localidad de Llico;
Extensión de la red de distribución de
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energí a eléctri ca de La Tuna, en la proDe los señore s Galleg uillos, don Floren vincia de Colcha gua;
cio y Tagle, acerca de divers as necesi daElectri ficació n de la zona compr endida des de las poblac
iones ubicad as en al Seentre Traigu én y Quech eregua s, y
gundo Distrit o de Santia go.
Constr ucción de las obras de electri fi79-Un cficio del señor Minist ro de Juscación en Cabuza , en el depart ament o de ticia con el que
da respue sta al que se le
Arica.
dirigió en nombr e del señor Rosale s, re69-Doce oficios del señor Minist ro de lativo a la tramit
ación de los juicios del
Obras Públic as, con los que contes ta los Trabaj o que se
siguen en el Juzgad o de
que se le dirigie ron en nombr e de los se- Letras de San
Vicent e en contra de los
ñores Diputa dos que se expres an, sobre señore s Enriqu e Serran
o Viale-R igo, Islas materi as que se señala n:
mael Pereir a Lyon y Víctor Eyzag uirre
Del señor Cossio, respec to a la constr uc- Lyon, por supues
to incum plimie nto de las
ción de la Escuel a Mixta N9 51, de El Coi- leyes sociale
s.
güe, en la provin cia de Osorno ;
8 9-Un oficio del señor Minist ro de DeDel señor Dueña s, refere nte a la ele- fensa Nacion
al, con el que contes ta el que
vación de catego ría del Institu to Politéc - se le dirigió
en nombr e del señor Moranico de Linare s;
les, don Raúl, sobre el Aeród romo "DocDel señor Gaona , relativ o a la dotació n tor Manue l Gonzál
ez Caness a", de la prode máqui nas de escrib ir para el Liceo de vincia de Chiloé
.
Hombr es de San Fernan do;
9 9-Siete oficios del señor l\Iinist ro de
Del señor Hurtad o, don Patrici o, refe- Obras Públic as;
rente a la creació n de un Liceo en la loCon el primer o, da respue sta al que se
calidad de Chanc o;
le rlirigió en nombr e de la Corpor ación,
Del señor Leigh, sobre situaci ón de la relativ o al mejora
miento del alumb rado
Escuel a Noctu rna Especi al N9 88, de la público de la Avenid
a La Feria, frente a
poblac ión El Pinar, ubicad a en el depart a- la Poblac ión Clara
Estrell a, ele la comun a
mento Presid ente Aguirr e Cerda ;
de La Cister na;
Del señor Medel, relacio nado con el auCon los seis restan tes, contes ta los que
mento de la dotació n de profes ores para la le enviar on en nombr e de
los señore s DiEscuel a N9 4, en Puerto Norte de la Isla putado s que se señala n, sobre
las materi as
Santa María ;
que se expres an:
Del señor Mercad o, respec to a la consDel señor Aspée, acerca del abaste citrucció n del Intern ado de la Escuel a N 01'- miento de agua potabl
e en las poblac iones
mal de La Serena ;
Valenc ia y La Granja , de la ciurlad de
Del señor Muñoz , sobr,e pago de la sub- Quilpu é;
venció n corres pondie nte al año 1963 al
Del mismo señor Diputa do, referen te a
Liceo Mixto Vespe rtino de Quilpu é;
la pavim entació n de las calles ele la ComuDel señor Pontig o, acerca de la creació n na de Quinte ro;
de un Liceo Fiscal Noctu rno en la ciudad
Del SCñOl· Juliet, respec to de la extende Coquim bo;
sión de la red de agua potabl e a los barrio s
De la señora Rodríg uez, doña Ana, re- Sl' burban os ele la localid ad de
Lontué ;
ferente a la entreg a de un vehícu lo destiDel señor Lavan dero, sobre constr ucnado al uso del Direct or Depar tamen tal ción de poblac iones de vivien<ias
mínim as
de Lonco milla;
en la ciudad ele Temuc o;
Del señor Ramír ez, sobre la creació n
Del señor Morale s, don Raúl, acerca de
de una Escuel a Vocaci onal Mixta en la la necesi dad de consul tar fondos
para la
localid ad de Catem u, provin cia de Acon- constru cción de camino s en la provin
cia
cagua; y
de Chiloé, y

1462

CAMARA DE DIPUTADOS

Del señor Urzúa, relativo a la pavimentación del camino que une a la localidad
de Requínoa con los pueblos vecinos.
lO.-Cuatro oficios del señor lVI illist n
de Agricultura, con los que se refiere a Jos
que le remitieron en nombre de los señores Diputados que se expresan, sobre las
materias que se indican:
Del señor Aspée, acerca de la instalación de los colonos agrícolas pertenecientes a la Sociedad de Agricultores de Viüd
del Mar.
Del señor Medel, respecto a la situación
de los campesinos de la provincia de Aranca y de la zona al sur de ella afectados por
la reglamentación sobre roces a fuego;
Del mismo señor Diputado, relativo a la
expropiación del Fundo Los Ríos, de Curanilahue, en la provincia de Arauco, y
Del señor Stark, sobre abastecimiento
de azufre a los viñateros de la provincia
de Bío-Bío.
ll.-Dos oficios del señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social, con los que
responde los que se le enviaron en nombre del señor Millas, sobre las siguientes
materias:
Otorgamiento de pel'sonalidad jurídica
al Sindicato de Jugadores Profesional de
Fútbol, y
Entrega ele viviendas por parte del Departamento de Indemnizaciones a los obreros molineros y panificadores.
12.-Tl'es oficios del señor Contraler
General de la República, con los que contesta los que se le dirigieron en nombre
de los señores Diputados que se indica:1,
sobre las materias que se señalan:
Del señor Aravena, acerca de diversn'3
antecedentes relacionados con el personal
de la Empresa Portuaria de Chile;
Del señor Millas, sobre entrega de los
recibos que elebe extender el Servicio de
Seguro Social por los dividendos que ingresan a dicho organismo y que se descuentan por planillas a los imponentes, Y
Del mismo señor Diputado, respecto elé>
la condonación de intereses, sanciones y
multas por las rentas de arrendamiento o

dividendos atrasados adeudados a la Corporación de la Vivienda.
-Quedeu'on a disposición de los scño1'es Diputados.

13.-Dos informes: uno de la Comisión
Especial de la Vivienda y otro de la ele
Hacienda, recaídos en el proyecto de ley,
de origen en un :l\Iensaje, con urgencia
calificada de "suma", por el cual se establecen normas para la urbanización de
poblaciones destinadas a la vivienda popnlar.
14.-Un informe de la Comisión de Gobierno Interior, recaído en el proyecto de
ley, originado en un Mensaje, con trámite de urg,~ncia calificada de "simple", que
concede facultades extraordinarias al Presidente de la República para dictar normas con fuerza legal sobre materias administrativas, económicas y sociales.
-QliedaTon en Tabla.

15.-Tres mociones, con las cuales los
sellares Diputados que se indican, inician
los siguientes proyectos de leyes:
El señor Leigh, que condona los saldos
deudores de los préstamos de auxilio otorgados por los Institutos de Previsión a sus
imponentes damnificados por el terremoto ocurrido en el Cajón del Maipo, el 4 de
septiembre de 1958.
El sellor ~Ionckeberg, que modifica la
ley NQ 14.687, sobre jubilación de la mujer, en el sentido de rebajar a 25 años
efectiyamente trabajados, el tiempo necesario para acogerse al beneficio estableci(lo en dicha ley.
-Se rnanda1'on a la Comisión de TrahaJoy LegiB!ación Social.

El señor ;\1 illas , que concede diversos
beneficios a los funcionarios del Servió)
Nacional de Salud jubilados antes de la
dictación de la ley 14.904.
-Se mandó a Conúsión de Asistenc/r¡,
Médico-Social e Higiene y a la de Hacien-da, ])a)'{t los efectos de lo dispuesto en lo.';
a ttíCU/08 61 11 62 del Regla,ment o .

I6.-Una lwesentación del señor Eduardo S~-h'a },Jenares, con la que solicita la
devolución de los antecedentes acompalla-
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dos al proyecto de ley que lo beneficia.
-Quedó en Tabla.
17.-Una comunicación de la Junta de
Adelanto de Arica, con la que remite copia de la Resolución que suplementa el
Presupuesto de dicho organismo para el
ailo 1964.
-Quedó a disposición de los señores D;:putados en la Oficina de Inforrnaciones de
la Corporación.

A proposición de diversos señores Diputados, por 76 votos contra 1, se acordó
calificar de "suma" la urgencia hecha presente por S. E. el Presidente de la República para el despacho del proyecto de ley,
que autoriza a las instituciones de previsión para otorgar préstamos a sus imponentes para el pago de las deudas atrasadas por concepto de gastos comunes de los
inmuebles que habitan.

A proposición de la Mesa, por asentimiento tácito, se acordó acceder a la petición formulada por S. E. el Presidente de
la República en orden a retirar la observación formulada al proyecto de ley quo
concede beneficios a don Julio Fuentes
Vega.

Por asentimiento unánime se acordó ne··
ceder a la petición formulada por el Honorable Senado, en orden a formal' una
Comisión Especial Mixta de Senadores y
Diputados encargada de estudiar un procedimiento para evitar que en el proyecto
de ley que aprueba el Cálculo de Entradas
y la Estación de Gastos de la Nación p:na
caela ailo se incluyan materias que contravengan lo dispuesto en el número 4 9 del
artículo 44 de la Constitución Política del
Estado.

A petición del Comité Conservador Unido, pOl' asentimiento unánime, se acordó
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dar lectura a un oficio del seilor Ministro
de Justicia en el que se refiere al estado
en que se encuentran algunos juicios del
trabajo pendientes en el Juzgado de Santa Cruz.

En conformidad a un acuerdo de la
Corporación correspondió entrar a ocuparse del proyecto de ley, de origen en un
Mensaje, con trámite de urgencia calificada de "suma", informado por las Comisiones Especial de la Vivienda y la de Hacienda, que establece normas sobre construcción y urbanización de poblaciones.
En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 198 del Reglamento, correspondía
considerar en general y en particular el
proyecto, hasta su total despacho.
Puesto en discusión general del proyecto, usaron ele la palabra los señores Pereira (Diputado Informante de la Comisión
Especial de la Vivienda), Miranda (Diputado Informante de la Comisión de Hacienda), Millas, y por la vía ele la interrupción los señores Gumucio, Checura, Leigh,
Sepúlveda, Tagle, Barra y Tuma.
Durante la discusión general del proyecto se formularon las siguientes indicaciones:
1) De los señores Millas y Flores Ca stelli, para que la letra a) del artículo 10
se anteponga a su texto lo siguiente: "En
los caso!'; en que sea requerido por las respectivas Municipalidades y de acuerdo a
lo solicitado por éstas", y colocar a continua¡;ión con minúscula el artículo "el".
2) De la señora Enríquez y de los señores Da Bove, Papic, Altamirano, Araya
y Momberg, para agregar el siguiente inciso a la letra a) del artículo 19 :
"Se considerarán dentro de las disposiciones de la presente ley las obras de urbanización, rellenos y demás obras necesarias para restablecer el normal desenvolvimiento ele la vida y de las actividades
de las poblaciones consideradas "bajas",
de la ciudad de Valdivia, como consecuen·
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cia de los sismos e inundaciones de mayo de 1960."
8) De los señores Jaque, Flores Castelli,
Martínez Camps, Galleguillos Vera y Gaona, para agregar el siguiente inciso final
a la letra b) del artículo 1 9 :
"En casos calificados y tratándose de
personas de escasos recursos, el Preside~J
te de la República podrá liberal' de e:3te
pago a los beneficiarios de estos servicios,
previo informe de la Dirección General de
Auxilio Social."
4) Del señor Barra, para agregar en la
letra d) del artículo 19 , después de "energía eléctrica" manteniendo la coma (,), ~o
siguiente: "Los aportes en materiales e
implementos hechos por particulares se
declaran de propiedad municipal, y."
5) De los señores Jaque, Flores Castelli y Gaona, para reemplazar la letra e)
del artículo 1 9 por la siguiente:
"e} Los proyectos y la ejecución de las
obras de equipamiento comunitario de cada población, estarán a cargo de la Dirección de Arquitectura, sin perjuicio de
aquellos proyectos y obras que la ley asigne a otros servicios o entidades.
Se entenderá por equipamiento comunitario, todo lo relacionado con los proyectos y la construcción ele escuelas, edificios
médicos, asistenciales, administrativos, sociales, campos deportivos, plazas, jardincs
infantiles, etc., y, en general, todas aq!:ellas construcciones u obras de ornato qlJC
de una tl otra manera bencficien a la coml'nidad.
Las autol'idaL1es encargadas de la ejecución de las obras a que se refiere este artículo, deberán aceptar en los casos en qlJe
el Presidente de la República determine.
la colaboración voluntaria que ofrezca para los trabajos las respectivas Juntas de
Vecinos, de Adelanto Local, Cenh'os de'
Desarrollo y otras organizaciones, en la
forma y condiciones que el Presidente do
la República establezca."
6) De los señores Jaque, Flores Castelli, Martínez Camps, Galleguillos Vera y

Gaona, pal'a agregar al final del artículo
19 , lo siguiente:
"Será condición previa para que el Presidente ele la República pueda hacer US0
de la facultad que le otorga el inciso primero de este artículo, la existencia de un
plano de loteo de la población que fuere
aprobado ]lar la Dirección de Planeamiento y Urbanismo."
7} Del señor Lorca, para agregar en
el artículo 3 9 , a continuación de la palabra "Facúltase", estas otras: "al Fisco".
8) De la señora Campusano y de los señores Pontigo y Montes, para agregar después del punto final del artículo 69 , lo siguiente:
"Dentro del plazo de tres años desde la
vigencia de esta ley, no podrá procederse
por las autoridades administrativas a conceder fuerza pública para efectuar lanzamirWtos o desalojos de familias que se encuentren ocupando terrenos de propiedad
pal'ticular, municipal o fiscal y que hayan
formado poblaciones, poblados, caseríos o
pasajes de lo menos cuatro viviendas."
9) Del señol' Hübner, al artículo c)
nuevo, de la Comisión de Hacienda: agregar como inciso segundo, nuevo, el siguiente: "Este recargo no se aplicará a las propieelades que tengan un avalúo inferior a
E9 10.000."
lO} De los señores Miranda y Huerta,
a los artículos nuevos contenidos en la página :~ del informe de la Comisión de Hacienda, agregar, como antepenúltimo artículo, el siguiente:
"Artí!'1do . .. -Si retasaciones efectuadas con posterioridad a la publÍéación de
la presente ley, elevaren algunas comunas
el monto total de los avalúos, la contribución adicional que se establece en el artículo anterior será reducida en dichas 20lTiGnas por medio de un Decreto Supremo
a una tasa tal que su rendimiento sea el
que se produzca durante el primer año de
aplicación de la tasa que esta ley establece,
redondeado a la decena de mil escudos sup&1'1ol'.
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Igual reducción y con las mismas modalidades se efectuará cada vez que se operen posteriores alzas en las comunas correspondientes."
11) De los señores Millas y Altamirano, al artículo 59, nuevo, propuesto por la
Comisión de Hacienda: reemplazar las palabras "durante 1964", por las siguientes:
"al 31 de diciembre de 1963."
12) De los señores Zepeda y Maturana,
al artículo e), de los propuestos por la
Comisión de Hacienda, agregar lo siguiente: "y asociaciones de ahorro y préstamo."
13) De los señores Millas y Altamirano, en el artículo 59, nuevo, propuesto por
la Comisión de Hacienda, agregar un inciso segundo que diga:
"Los dividendos estabilizados por el artículo 101 de la ley 15.421 son los vigentes
al 31 de diciembre de 1963. Cualquier cobro que se hubiere efectuado sobre ese valor se imputará a dividendos futuros."
14) Del señor Ramírez, para reemplazar el artículo nuevo que figura en segundo lugar de la página 4 del informe de Hacienda, por el siguiente:
"Artículo . .. -Para los efectos de la adquisición de propiedades por intermedio de
la Corporación de la Vivienda y demás instituciones enumeradas en el artículo 10~
de la ley 15.575, estas instituciones deberán considerar el ahorro previo de los bf~
neficiarios en el valor de sus cuotas a la
fecha de la escritura pública de compraventa ele la propiedad."
15) Del señor Fuentes, para agregar
dos incisos nuevos al último artículo del
informe de la Comisión de Hacienda, que
digan:
"Igualmente se faculta a la Corporación
de la Vivienda o Servicio Nacional de Salud para otorgar título de dominio gratuito a los ocupantes de los predios de la Población l\lontebruno en la ciudad de Lautaro.
La Corporación de la Vivienda otorga·
rá título gratuito de dominio y condonal'á
las deudas hipotecarias a todos los ocupantes de predios y viviendas construidas
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por esa Corporación en los pueblos arrasados por el maremoto y por el terremoto
del año 1960 en las zonas de Carahue, Got·bea, Puerto Saa vedra, N ehuentúe, Toltén y
Queule. Igual condonación de deudas tendrán los Cuerpos de Bomberos de Carahw:!
y Garbea, que recibieron préstamos hipotecarios con ocasión del terremoto de
1960."

Artículos nuevos
16) De los señores Checura y Valen te:

"ArUculo ... -

Declárase que los terrenos municipales cuyos deslindes son: norte, calle Juan Antonio Ríos; sur, grupo escolar en construcción; este, A venida Santa
María, y oeste, calle Blanco Encalada, quedan incorporados al sector habitacional de
la ciudad de Arica, como ampliación de la
Población Rancagua de esa ciudad.
La Municipalidad de Arica deberá en un
plazo no superior a 30 días de publicada
esta ley, completar y aprobar el plano de
loteo y hacer entrega de estos sitios a los
pobladores censados por el Comité de Vecinos de la mencionada población.
El procedimiento señalado en el inciso
anterior será aplicable, también, a la Población Beneficencia, de dicha ciudad.
La Junta de Adelanto de Arica incorporará a sus planes de urbanización ambas
poblaciones."
17) De los mismos señores Diputados:
"Artícul o . .. -La Municipalidad de Arica procederá a aprobar los planos de lob,o
de la Población San José, de la Junta de
Adelanto de Arica, elaborados por .el Depal"tamento Técnico de este organismo.
Aprobado el plano de loteo por la Municipalidad de Arica, la Junta procederá a
completar la urbanización de dicha población y a otorgar a sus adquirentes el título
de dominio gratuito de sus terrenos."
18) De los mismos señores Diputados:
"Artículo .. . -Autorízase a la Junta de
Adelanto de Arica para realizar en las po··
blaciones marginales de Arica un plan sÍ-
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multáneo de urbanización y autoconstru'.:ción de viviendas.
La Junta podrá conceder préstamos, en
materiales de construcción y sanitarios,
amortizables en un plazo de diez años, sin
intereses ni comisiones de ninguna especie."
19) Del señor Valen te:
"Articulo . .. -AutorÍzase a la Corporación de la Vivienda para expropiar, a beneficio de las familias que los ocupan, 103
terrenos que forman la Población El Colorado, de Iquique, inscritos con los roles
de avalúos NQs 20-1; 20-3; 21-1; 22-2;
22-3; 22-4 Y 23-2, cuyo avalúo alcanza a
EQ 795. Esta expropiación deberá perfeccionarse dentro de los 180 días de publicada esta ley."
20) Del señor Valen te:
"A rtículo ... -El Ministerio de Tierras
y Colonización procederá, en el plazo d,?
180 días de la promulgación de esta ley, a
entregar los terrenos destinados a las Cooperativas de la Vivienda de la provincia
de Tarapacá, sin costo alguno para sus arJ.quirentes, quienes podrán, para el sol0
efecto de obtener préstamos para urbanizarlos, constituir hipotecas con la COR\' I,
Asociaciones de Ahorro y Préstamo, Cajas
de Previsión, empresas patronales, etc.
Este beneficio sólo se otorgará a las Cooperativas de Viviendas legalizadas por
Decreto Supremo."
21) Del señor Valente:
"A?tículo . .. -El Ministerio de Tien:e,;;
y Colonización hará entrega gratuita a sus
actuales ocupantes del cité "Las Camax·tidas" ubicado en Iquique, calle Obispo Labbé, NQs 726 al 760, inscrito a nombre del
Fisco de Chile a fs. 229, NQ 191 del COllservador de Bienes RaíCES de Iquique el
año 1938.
Los beneficiados debel'án constituir una
Cooperativa de Vivienda por intermel:io
de la cual propiciarán la urbanización y
construcción de casas en las conrlicioneE;
señaladas en la presente ley y en el D.F.L.
NQ 2 y sus modificaciones posteriores."
22) De los señores Checura y VahxrEe:

"Articulo . .. -El Ministerio ele Tierras
y Colonización procederá a vender a sus
aduales ocupantes las casas uhicadas en
las calles Zegel's NQs 518 y 526 Y Obispo
Labbé NQs 962, D66, 970, 974 Y 978 en la
ciudad de Iquique, inscritas en Bienes N acionales como herencia yacente.
El valor de la venta se hará de acuerdo
al avalúo fiscal vigente y se otorgará a
los compradores un plazo hasta de diez
años pa1'a pagar su valor, sin intereses ni
comisiones. Esta transacción estará, además, exenta de los impuestos de transferencia u otros gravámenes."
23) De los señores lVIolina, Allende,
Phillips, Loyola y Rioseco:
"ATtícul o . .. -Condónanse los saldos de
préstamos hasta por la suma de dos mil
quinientos escudos concedidos a las personas naturales en virtud del artículo 61 de
la ley NQ 14.171."
24) Del señor Lehuedé:
"A1Hculo, .. -Declárase que no se aplicará reajuste de dividendos en los saldos
elt: precio a las viviendas de la Población
"Franklin Délano Roosevelt" de Las BalTancas."
25) Del señor Papic:
"Artículo, .. -Declárase que el valor ele
costo de la Población Ferroviaria de Valdivia es el que conesponde al total invertido en su construcción pOl' la Caja de
Previsión ele los Ferrocarriles del Estado
al :)1 de diciembre de 1961."
26) De los señores Sívori y Papic:
"A¡-tículO .. . -Rebájase en un cincuenta pOl' ciento el valor ele costo de toelas las
pcblac:iollcs construidas en las ciudades ele
Yaidivia y Angol entre los años 1958 y
I!Vj-l 110}' la Corporación ele la Yiviendu,
Fundación de Yi viendas .Y Asistencia Social, Caja ele Empleados Particulares, Se1'"icÍo de Segmo Social y Caja de Previsión
de Emplpados Públicos y Pe1'lodistas."
27) Del seiíoJ' Clavel:
"Artícl¡[O . .. -Se autoriza a la Corporación de la Yivienela para efectuar en la
Población COJ'vallis, de Antofagasta, todas
las mejoJ'as que debe efectuar en las casas
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de la citada población Con el objeto de subsanar los defectos que han sufrido pOl'
hundimiento del terreno en que fueron
construidas,"
28) De los señores Aguilera y Barra:
"A r'tículo, , . -Facúltase a la Empresa
Nacional de Minería (ENAMI) para veudel' al avalúo fiscal las casas y terrenos que
no ocupe a su personal. Esta disposición
será extensiva a los actuales ocupante;:;
sean o no personal de la Empresa que habiten en todo el pueblo de Guayacán,~o
muna de Coquimbo."
29) Del señor Millas:
"A ,tículo . . , - Se condonan los saldos
de deudas que tienen pendientes empleados y obreros damnificados por el sismo
del 4 de septiembre de 1958, a quienes las
Cajas de Previsión y el Servicio ele Segllro Social concedieron préstamos para reconstrucción y reparación de viviendas y
adquisición de muebles y utensilios, en
conformidad a lo dispuesto por la ley
13.041. Se conrlonan también los intereses
pendientes de las deudas mencionadas."
30) Del señor Millas:
"Artículo. , ,-La Corporación de la Vivienda estará obligada a entregar, prefeI'entemente, cada semestre, el número de
viviendas económicas que el Bienestar SC'cial del Ejército le solicite para el personal de cada guarnición, viviendas que sel'án transferidas a quienes determine dicho servicio, por intermedio de la Caja de
Previsión de la Defensa Nacional, sin necesidad de que deban cumplir otro requisito y en las condiciones usuales que benefician a sus imponentes al recibir Un pl'é:,tamo hipotecario, La Caja de Previsión ,le
la Defensa N aciana] cancelará a la COJ'pnración de la Viyienda estas viviendas en
las mismas condiciones y en los mismos
plazos en que a su vez le amorticen las respectivas deudas sus imponentes.
La Corporación de la Vivienda transferirá a sus aduales ocupantes, en las condiciones usuales que benefician a los asignatarios de viviendas en sus poblaciones,
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las propiedades habitadas por personal militar construidas por dicha institución.
El personal del Ejército que ocupa desde
1954 o antes departamentos en los colectivos ubicados en San Joaquín NQ 2030 (~
Ismael Valdés NQ 2821, de la Población
Alessandri, comuna de San Miguel, departamento Pedro Aguil'l'e Cerda, es asigllatario y está adquiriendo estas propiedade3,
debiéndosele otorgar por la Corporación
de la Vivienda sus títulos definitivos de
dominio."
31) De los señores Fuentes, Tuma y
Momberg:
"Artículo . .. - Facúltase al Presidente
de la República para expropiar todos aquellos terrenos de la provincia de Cautín donde existan poblaciones urbanas o semiurbanas y cuyos ocupantes no hayan podido
constituir S11 dominio por carecer de los
medios legales pertinentes."
32) Del señor Aspée:
"Ar'tículo, .. -Autorízase a las Municipalidades para que, en sesión especial éll
efecto y aprobado pOI' los dos tercios ele
los Regidores en ejercicio, dentro del plazo de un año desde la vigencia de la pre-'
sente ley, ü'ansfiel'an a sus actuales ocupantes los terrenos de su propiedad en los
cuales aquéllos hubieren construido viviendas cuyo costo de edificación nO exceda de
cuatro mil escudos, siempre que dichos terrenos no estén destinados a servicios de
uso público, según los planos reguladores.
El precio de venta deberán paga do los
COm1)radores en un 1)1azo máximo de quince años y devengará un interés no superior
al 5 í~ anual.
En casos calificados y tratándose de
personas de escas(!s recursos, las Municipalidades en sesión especial al efecto y
aprobado pOI' los dos tercios ele los Regidores en ej el'cicio, podrán transferir dichos terrenos a sus ocupantes a título gl'atuito. Dichas transferencias estarán exentas de los gravámenes establecidos en ;a
ley sobre Impuestos de Herencias, Asignaciones y Donaciones; pagarán sólo el
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de los derechos notariales y no estarán afectas al trámite de la insinuación
contemplado en el artículo 1.401 del Código Civil.
N o regirá, con respecto a las transferencias autorizadas por los incisos anteriores, la obligación señalada en el artículo
35 del D.F.L. N9 224, de 1953, sin perjuicio de lo cual serán de cargo de los respectivos compradores o donatarios las obras
de urbanización que correspondan."
33) Del señor Checura:
"Articulo . .. - El Ministerio de Obras
Públicas deberá urbanizar el sector denominado "Playa Brava" en la ciudad de
Iquique."
34) De los señores Alessandri y Eguiguren:
"Artículo .. . -La venta de viviendas a
que se refiere la ley N9 14.843 podrá materializarse con un pago al contado equivalente a 25 cuotas de ahorro CORVI. Sin
embargo, no será exigible este requisito
respecto de las personas que tengan más
de 4 hijos menores de 14 años que vivan
--a sus expensas, ni de las viudas o mujeres
jubiladas que tengan derecho a la compra
de su vivienda."
35) De los mismos señores Diputados:
"Artículo . .. -Las personas que a la fecha de publicación de la presente ley :o.e
encontraren en mora de sus arriendos, podrán, sin embargo, acogerse a los beneficios de la ley 14.843. Para estos efectos el
total de lo adeudado se agregará al valor
de la compra."
36) De la señora Enríquez y de los señores Sepúlveda Rondanelli y Sharpe:
"A1"tículo . .. - Congélase al valor qU'2
tenían al 31 de diciembre de 1964, el reajuste de los préstamos otorgados por la
Corporación de la Vivienda y las Cajas
de Previsión Social en la zona a que se refiere el inciso primero del artículo 69 de
la ley N9 14.171, de 26 de octubre de 1960.
Condónase el valor de dicho reajuste y
las multas e intereses que afecten a los
préstamos otorgados a los damnificados
por los terremotos y maremotos del 21 y

22 ele mayo de 1960 en las comunas de
Saavedra y Toltén, de la provincia de Cautín y Conal y Vildivia de la provincia de
Valdivia.
A los mismos beneficios concedidos por
el inciso anterior podrán acojerse los damnificados de la zona señalada en el inciso
primero de esta ley en relación con los
préstamos cuyo monto primitivo no exceda de tres mil escudos.
Los préstamos que en lo sucesivo se otÜ!~
guen en dicha zona para la construcción,
ampliación o mejoramiento de viviendas
por un monto que no exceda de cinco mil
escudos quedarán exentos de todo reaj uste."
37) Del señor Barra:
"Art1culo ... -Declárase afecta a las
disposiciones del artículo 26 de la ley
15.228 del 14 de agosto de 1963 y del m·tículo 51 de la ley 10.383, al Sector N9 I1
de la Población Molina, de Molina, asignadas a los imponentes del Servicio de S~
guro SociaL"
38) De los señores Jaque, Flores, Martínez y Gaona; para agregar el siguiente
artículo nuevo:
"A rtículo . .. -Para los efectos establecidos en esta ley, se entenderá por "vivienda popular" o "vivienda de tipo popular",
la que hubiere sido construida en poblaciones en situación irregular.
Se entenderá asimismo por población en
situación irregular aquella formada y realizada sin sujeción a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes a la época de su formación o que no estuviese terminada conforme a dichas normas."
39) De los señores Jaque, Flores, Martínez, Galleguillos Vera y Gaona, para
agregar el siguiente artículo nuevo:
"A1·tículo . .. -La Corporación de la Vivienda para condonar los préstamos otorgados en conformidad a 1.9 dispuesto en el
artículo 61 de la ley N9 14.171 hasta por
la suma de E9 2.500.-"
40) De los señores Alessandri y Eguiguren:
"Artír·ulo . .. -Para los efectos de la
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aplicación del artículo 26 de la ley 15.228,
considérese la Villa Macul, comuna de Ñclñoa, como una sola unidad habitacional."
41) De los señores Barra y Pontigo:
"A rtículo . .. -AutorÍzase al Presidente
de la República para transferir gratuitamente a les ocupantes al 30 de junio ele
1964, las fajas de terrenos adyacentes al
o:tmino en desuso "Paso Ancho N9 5", ele
la comuna de Río Claro, y al camino, también en desuso, entre Talea y Mercedes,
que constituye la Población "Mercedes",
ambas de la provincia de Talea.
No se aplicará en estos casos el artículo
32 del D.F.L. N9 206, de 5 de abril de
1960, que fijó el texto refundido de las
disposiciones legales sobre construcción,
conservación y financiamiento de cam:··
nos."
42) Del señor Barra:
"Artículo . .. -La obligación de destinar
un 5/c anual, que impone a las Municipalidades el inciso primero de este artículo,
se entenderá también cumplidas por éstas,
depositándolo total o parcialmente en la
Corporación de la Vivienda o en Asociaciones de Ahorro y Préstamo, sea en cuenta de ahorro individuales para sus empleados u obreros, o a nombre de las Cooperativas que ellos formen, Con los fines señalados en el D.F.L. N9 2, de 1959, y en el
D.F.L. N9 205, de 1960. Dichas Cooperativas no podrán tener para estos efectos,
otra finalidad que la adquisición o laconstrucción ele viviendas económicas para S'JS
cooperados. "
43) De los señores Morales, don Carlos;
Gaona, Muñoz Horz y Jaque:
"Artículo . .. -Prorrógase hasta por un
año, contado desde la fecha de la publicación de la presé1üe ley, el plazo concedido
por el artículo 29 ele la ley N9 15.163, ele
13 de octubre ele 1963, que autorizó a las
Municipalidades para transferir a sus actuales ocupantes los terrenos de su propiedad, en los cuales aquéllos hubieran
construido sus viviendas."
44) De los señores Morales, don Carlos;
Muñoz Horz y Jaque:
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"Artículo . .. -Congélanse al 31 de diciembre de ] 964 los saldos de precio y deudas hipotecarias de todas las operaciones
ele compraventa de las viviendas, poblaciones, locales comerciales y oficinas celebrHdas directamente, o mediante el procedimiento de la subasta pública, por las Cajas de Previsión Social con sus imponelctes, pensionados, arrendatarios o particulares en virtud y conformidad con las normas establecidas en el D.F.L. N9 39, de
26 de noviembre de 1959, y sus modificaciones posteriores."
45) "A l'tículo ...- El servicio de las
deudas hipotecarias contraídas y los saldos de precio que se congelan por el artículo anterior se servirán en el futuro y a
contar desde el 19 de enero de 1965, de
conformidad con lo establecido en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en las respectivas instituciones de PreV1S1On con anterioridad a la promulgación
ele los D.F.L. N 9s 2 y 39."
46) Articulo .. .-El sistema sobre reajustabilidad ele los saldos de precio y de
los dividendos a que se refiere el artículo
68 del D.F.L. N9 2 tampoco se aplicará a
aquellas viviendas que al 30 de julio de
1959 estaban en construcción por cuenta
de las instituciones de Previsión, sean o
no las indicadas en el artículo 48 del referido D.F.L., aun cuando dichas viviendas
hayan sido asignadas a sus imponentes
con posterioridad a esa fecha.
Del mismo beneficio a que se refiere el
inciso anterior gozarán los deudores hipotecarios de aquellas viviendas y poblaciones que las Cajas ele Previsión Social hayan transferido a la Corporación de la Vivienda para su terminación.
En ambos casos, las deudas hipotecarias
y la forma de servirlas a la respectiva institución de Previsión acreedora, a la Corporación de la Vivienda o a la Fundación
de Viviendas y Asistencia Social, se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias sobre Préstamos Hipotecarios
vigentes para ellas con anterioridael al 30
de julio de 1959.
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En todos aquellos casos en que se hubiesen extendido las correspondientes escrituras de compraventa o préstamos h ipotecarios entre el imponente y las instituciones indicadas en el inciso anterior
aj ustánclose al sistema indicado en el artículo 68 del D.F.L. N9 2, procederán de
inmediato a modificar el sistema acordado,
sometiendo el servicio de las deudas a las
nuevas modalidades establecidas en los insos anteriores, para cuyo efecto procede~
rán a extender las escrituras de declaración respectivas."
47) "Artículo . ..-En todos aquellos ca~
sos en que por aplicación del artículo anterior, los deudores hipotecarios de las instituciones de Previsión, de la Corporación
de la Vivienda o de la Fundación de Viviendas y Asistencia Social, resultaren con
saldos a favor, dichos saldos se imputarán
a dividendos futuros más próximos del
servicio de sus respectivas deudas."
48) "Artículo .. .-Las nuevas modalidades que se consignan en los artículos an~
teriores y que exijan la extensión de nue~
vas escrituras de declaración no pondrán
término al seguro de desgravamen vigente si a la fecha de la nueva escritura el
deudor ha cumplido sesenta años de edad
o más."
49) De los señores Melo, Montes y Millas:
"A¡tícuio . .. -Autorízase a la Corporación de la Vivienda para ceder gratuita~
mente las casas de emergencia construidas
durante el terremoto de 1960 en la provincia de Concepción a sus actuales ocupantes."
50) De los señores Lorca y Jerez:
"A rticulo . .. -Decláranse ele propiec1a(1
fiscal los terrenos que se recuperen por organismos del Estado al río Bío-Bío, frente
a la ciudad de Concepción, entre el futuro
puente caminero que proyecta el ~Iiniste
rio de Obras Públicas y la Isla La .l\Iochi-

tao
El Presidente de la República queda facultado para transferir, a cualquier título,

estos tenenos a la Municipalidad de Concepción, a la Corporación de la Vivienda,
al l\Iinisterio de Obras Públicas o a la Fundación de Viviendas y Asistecia Social, para el cumplimiento de los objetivos de estas instituciones."
51) De los señores Araya, Millas, Martínez, Papic y Da Bove:
i I Artículo . .. Los actuales ocupantes
de las poblaciones Lientur, Unidad Vecinal, Gil de Castro N9 3, Carlos Acharán
Arce, El Laurel y Los Jazmines, de la ciudad de Valdivia, recibirán de parte de la
Corporación de la Vivienda y a contar de
la promulgación de la presente ley, título
definitivo de dominio gratuito de las viviendas que actualmente ocupan. Asimismo, la Corporación de la Vivienda transferirá a título gratuito a sus actuales ocupantes los terrenos de la Población V<1;paraíso de la ciudad de Valdivia."
52) De los señores Millas, Araya, Papic,
l\Ial'tíncz Camps y Da Bove:
"Los actuales ocupantes de las vi~
viendas de las poblaciones L i e 11 t u r,
l:nidad Vecinal Gil de Castro N9 3,
Carlos Acharán Arce, El Laurel y Los
Jazmines, de la ciudad de Valdivia, no podrán durante quince años arrendar ni vender el sitio ni la casa que les han sido
asignados gratuitamente por la Corporación de la Vivienda, salvo casos debidamente .iustificados.
En caso de fallecimiento del jefe del hogar, serán heredeTos de la propiedad concedida gratuitamente por la Corporación
de la Yiyienda, los familiares de éste que
habiten la propiedad y que vivan a expensas de él.
Se concederá personalidad .i ul'Ídica a los
actuales Comités de pobladores de Lientur, Unidad Vecinal Gil de Castro N9 3,
Carlos Acharán Arce, El Laurel y Los Jaz~
mines, de la ciudad de Yaldivia, y dentro
del plazo de noventa días, contados desde
la fecha de 11 Jblicación de la presente ley,
las actuales directivas de estas organizaciones deberán someter a la aprobación del
1
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Supremo Gobierno por intermedio del Ministerio de Justicia, sus respectivos estatutos, los que serán aprobados por decreto
supremo que deberá dictarse c1enÜ'o de los
sesenta días siguientes a la presentación
de los m~~ncionados estatutos.
La Corporación de la Vivienda dejará
trazados los sitios correspondientes, para
entregar también sus títulos de dominio
gratuitos, para sede social, a los comités
de pobladores Carlos Acharán y El Laurel.
Los comités de las poblaciones Unidad
Vecinal Gil de Castro NI? 3, Los Jazmines
y Valparaíso, recibirán gratuitamente sus
títulos de dominio de las actuales sedes
que ocupan."
53) Del señor Da Bove y de la señora
Enríquez:
"A 1,tículo . .. - Incorpóranse a lo dispuesto en el artículo 111 de la ley 15.575 a
las personas que se acogieron a los préstamos para reparaciones o reconstrucción
de sus viviendas según lo dispuesto en los
artículos 61 y 85 de la ley 14.17]."
54) Del señor Millas:
"Artículo . .. -La Corporación de la Vivienda otorgará título gratuito de dominio,
transfiriéndoles los inmuebles respectivos,
a las familias que habiten a la fecha de
promulgación de la presente ley en las poblaciones Campamento La Victoria o F\~
ria Radicación, Nueva La Legua y Legua
de Emergencia, de la comuna de San Miguel, y 22 de Julio o San Rafael, de la comuna de La Granja. Dichos inmuebles
quedarán gravados en favor de la Corp0ración de la Vivienda para garantizar el
pago en doscientas cuarenta cuotas mensuales iguales sin reajustes, del costo ,le
las obras de urbanización que se hayan fi ..
nanciado pOlO esa institución en esas poblaciones, prol'l'ateándose el costo entre los
beneficiados con esta disposición."
55) De los señores Millas y Altamirano:
"A rticulo . .. -Agrégase el siguiente inciso tercero al artículo 69 del D.F.L. 205,
de 1960:
"Estos rea.iustes no podrán exceder ningún año del 570."
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Deróganse los incisos 21?, 31? y 41? de la
letra c) del artículo 62 del mismo D.F.L.
205 de 1960."
56) De los señores Millas y Altamirano:
"Artículo . ..-Modifícase el artículo 68
del D.F.L. NI? 2 de 1959, cuyo texto fue
refundido en el Decreto Supremo 1.101 de
1960 del Ministerio de Obras Públicas. El
nuevo texto de dicho artículo 68 será el
siguiente:
"Artículo 68.-Los saldos de precio por
venta de terrenos y de "viviendas económicas" que se adeuden a la Corporación
de la Vivienda o a las instituciones de previsión, sean o no las indicadas en el artículo 48, no serán objeto de ningún reajuste."
57) Del señor Millas:
"A.rtículo . .. -Sustitúyese el NI? 8 del
artículo 445 del Código de Procedimiento
Civil por el siguiente:
"81?-El bien raíz que el deudor ocupa
con su familia, siempre que no tenga un
avalúo superior a diez sueldos vitales escala A anuales del departamento de Santiago; los muebles de dormitorio, ele comedor y de cocina de uso familiar, y la ropa
necesaria para el abrigo del deudor, 3el
cónyuge y los hijos que viven a sus expensas."
58) Del sei~or Millas:
"Artículo ... -La Corporación de la
Vivienda deberá efectuar, dentro del plazo de 180 días desde la promulgación d(~
la presente ley, la totalidad de las obra,.,;
de urbanización y otras que hayan sid0
solicitadas oportunamente por la Dirección de Obras Municipales y/o la respectiva Municipalidad dentro del plazo señalado por el artículo 21 transitorio ele ia
ley NI? 15.573, si a la fecha no se ha producido el pronunciamiento del Ministerio
de Obras Públicas contemplado en esa ley,
sea que las poblaciones hayan sido o no
recibidas por las Municipalidades."
59) De la señora Campusano y el señor
lUillas:
"Articulo . .. - To(1a emprei<\U propieie,ria de minerales de hierro deberá mante-
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ner habitaciones adecuadas en sus campamentos para la vivienda de los obrero"
casados con sus familias y de los obreros
solteros en las condiciones que señale en
el Reglamento el Presidente de la República".
60) Del señor Millas:
"Artículo . .. -Desaféctanse de la calidad de bienes nacionales de uso público y
autol'Ízase a las respectivas Municipalidades para que transfieran gratuitamente a
los propietarios de las viviendas colindantes con ellos, los antejardines que esas
Municipalidades autoricen o hayan autorizado instalar en poblaciones construidas
por la Corporación de la Vivienda.
Al efectuar estas transferencias las Municipalidades deberán condicionarlas al reconocimiento del derecho de servidumbre
para los servicios públicos y al cumplimiento de las normas generales reglamentadas por dichas corporaciones, entre las
cuales son obligatorias la prohibición de
levantar en el espacio de los antejardines
construcciones de otra especie y obstaculizar de cualquiera manera el tránsito público por las veredas."
61) Del mismo señor Diputado:
"Artículo . .. -Las viviendas cuyos valores han sido imputados al pago del impuesto del 5 % a que se refiere el artículo
20 del D.F.L. 285, de 1953, podrán Sél'
tál.l1sferidos a cualquier título sólo a obreros o empleados con más ele cuatro años
ele trabajo en la respectiva empresa."
62) Del señor Acuña:
"Artículo . .. -Para los efectos de la urbanización y entrega de títulos definitivos
de dominio y su conespondiente inscripción en los registros de propiedades, 1,1'"
sitios de poblaciones situadas en poblaciones rurales existentes a la fecha, serán
considerados para todos los efectos legales
dentro del radio urbano y como zona habitacional y no les regirá la ley 8.946."
63) Del señor Millas:
"Articulo . .. -Para los efectos de esta
ley se entenderá por formación de poblaciones todo proceso de subdivisión predial

o que tienda a dicho fin que aumente o
persiga aumentar la densidad de habitantes de un lugar.
Se comprende también en estas expresiones las simples subdivisiones frente a
calles o caminos públicos, siempre que su
finalidad sea el aumento de la densidad
ele habitantes de un lugar.
Por formador de población se entenderá la persona natural o jurídica que, directa o indirectamente, ejecute actos o suscriba contratos, convenciones o documentos tales como ventas, promesas de venta,
ciene de negocios, recibos, etcétera, que
conduzcan o tiendan a formar una nueva
población, sea o nO dueña de los terrenos.
Por población en situación irregular ~e
entenderá aquella formada y realizada sin
sujeción a disposiciones legales y reglamentarias vigentes a la época de su formación o que no estuviese terminada conforme a dichas normas.
En los casos de poblaciones en sitU:lción irregular, las Municipalidades respecti\"as poelrún determinar que su urba··
nización, sin perjuicio de las obligaciones
y responsabilidades preferentes de sus re8pectiyos formadores, sea ejecutada o terminada, según los casos, en conformidad
a las normas de esa ley.
La planificación y los planos de las p8blaciones en situación irregular serán proyectados y su aprobación tramitada por la
l'espectiya Dirección de Obras Municipales, de acuerdo a los preceptos de esta ley
y demás disposiciones legales y reglamentenias yigentes sobre la materia.
La Dirección expresada podrá, en todo
caso, confirmar, modificar o dejar si:.:1
efecto todos los planos de loteos existentes
ele poblaciones que vayan a ser acogiclas
a los beneficios de esta ley, cuando circunstanéÍas de orden técnico o legales así
lo aconsejen, estuvieren o no aprobadas
por la Municipalidad correspondiente.
En ej crcicio de estas facultades pod rá
la Direcc-ión de Obras Municipales, con la
aprobación de su Municipalidad, relotear
las poblaciones, reubicar los sitios, reducir
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las superficies de los lotes hasta en un
tercio de su cabida y disponer de los terrenos que así quedaren sobrantes para financiamiento de las obras de urballizació"
o para destinarlos a áreas verdes, calles,
obras de equipamiento comunitario u otras
finalidades de beneficio general de la población, procediéndose a las expropiaciones correspondientes de acuerdo a las disposiciones de la presente ley.
El plano de loteo, que en definitiva fuese
aprobado por la Dirección de Obras Municipales y por la Municipalidad, tendrá
el carácter de plano de loteo oficial de la
población y se confeccionará ajustándose,
en lo posible, a la subdivisión de hecho
existente en el terreno y respetando, en
cuanto fuese aceptable para la conveniencia general de la población, los derechos
adquiridos.
Los planos, especificaciones, presupuestos de pavimentación, de agua potable y
alcantarillado y de equipamiento comunitario, serán ejecutados por las Direcciones de Pavimentación Urbana, de Obras
Sanitarias y de Arquitectura, respectivamente, y los de las instalaciones de luz
eléctrica, por la Dirección General de Servicios Eléctricos y de Gas, basados toc\ns
ellos en el plano ele lote o oficial según el
procedimiento y las normas señalados 02:1
el artículo 19 de la presente lej'.
El decreto de que trata la letra a) elel
artículo 1 Q, contendrá, necesariamente, la
orden de que una copia autorizada del mismo sea remitida al Juzgado elel Cl'imep
correspondiente, la que será considerada
por éste como suficiente denuncia para
inicia r el proceso tendiente a investigar,
comprobar y sancionar, en su caso, el delito de estafa de que trata el artículo 81
del decreto N9 880, de 18 de abril de 1963,
que fijó el texto definitivo del decreto con
fuerza de ley NQ 224, del año 1953, Ley
General de Construcciones y Urbanización,
y de la Ley N9 6.071, sobre pl'opiedad horizon tal."
64) De los señores Pantoja, PontiglJ,
Valente, Turna y Ley ton :

"Articulo, , ,-La Caja de Previsión d8
Empleados Particulares, como asimismo
las demás Cajas de Previsión, deberán
cumplir preferentemente las disposiciones
orgánicas sobre construcción de viviendas
y para conceder préstamos a sus imponentes destinados a adquirir, construir o reparar viviendas o para urbanizar terrenos."
65) De los señores Rivas, Aspée y l\'I1lñoz:
"A rtículo, . ,-Cédese a los actuales ocupantes, las casas que forman la llamada
Población ele Emergencia del Barrio Rocuant, de Valparaíso, que pasaron a formar parte de los bienes de la Corporación
de la Vivienda, en los mismos términos de
que da cuenta la ley N9 13.629, con la salvedad de que el acuerdo respectivo deberá
adoptarlo el Consejo de la CORVI y que
la vigencia de la presente ley será desde
su publicación en el Diario Oficial."
De los señores Galleguillos Vera, Bncher, Schaulsohn, Zepeda, Leigh y Flores:
66) "A1,tículo, , , - Serán exigibles las
obligaciones provenientes de los contratos
de promesas de compraventa de sitio:~,
parcelas forestales y, en general, de inmuebles cuando el precio estipulado no excediere de dos sueldos vitales anuales, escala A, del departamento de Santiago, vigente a la fecha de sn celebración, aunqci';
no cumplan con las exigencias ele los l1límeros 19, 3 9 y 4 9, del artículo 1554 del
Código Civil.
Los promitentes compradores podrán
acreditar la existencia y estipulaciones del
contrato pOI' todos los medios legales de
prueba, pero la testimonial no bastará por
sí sola,"
67) "Artículo" , - Los juicios a que
diere lugar el artículo anterior, se tramitarán conforme a las reglas del procedimiento sumario. Será juez competente el
del lugar en que se encuentre ubicado el
inmueble, Los promitentes compradores
gozarán del privilegio de pobreza y podrfll1
actuar representados y defendidos por el
Servicio de Asistencia Judicial del Colegio
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de Abogados o la Corporación de la Vivienda. La prueba se apreciará en conciencia.
Para la vista y fallo en segunda instancia de estas causas, gozarán de preferencia y no procederá respecto de las sentencias de alzada el recurso de casación para
ante la Corte Suprema."
68) "A1-tículo .. . -La sentencia definitiva que dé por establecido el contrato prometido, determinará las estipulaciones del
mismo. Si la celebración de la compraventa estuviere sujeta a modalidad pendiente,
el Tribunal dispondrá que se notifique al
Conservador de Bienes Raíces respectiv0
prohibición de gravar y enajenar el predio
en contra del promitente vendedor, sin
perjuicio de las medidas precautorias que
puedan decretarse durante la tramitación
del juicio, de acuerdo con las reglas generales. Si no hubiere modalidad, se dispOlldrá que se otorgue la escritura de compraventa dentro de tercero día de causar
ejecutoria el fallo, bajo apercibimiento de
extender y firmar la escritura pública directamente el juez, sin más trámites, como representante legal del vendedor. El
promitente comprador no estará obligado
a respetar los contratos de arrendamiento
celebrados con posterioridad al contrat'1
de promesa de venta, aunque consten por
escritura pública. Cuando hubiere de quedar saldo insoluto de precio, siempre en el
contrato de compraventa se establecel'á
hipoteca en favor del vendedor, para scgmidad del cumplimiento de esa obligación."
69) "A1Hculo .. . -En los contratos de
promesa ele compraventa de sitios en loteüs
destinados a poblaciones, cuyo valor no
exceda del indicado en el artículo ... , no
podrá estipularse la exigibilidad total del
precio insoluto o declararse la resolución
del contrato, salvo que el promltente comprador dejare de pagar tres cuotas consecutivas, no pudiendo mediar entre ellas
menos de un mes. En estos casos, para el
pago por consignación, podrá hacer, adt?más, la oferta a que se refiere el N9 5 del

artículo 1.600 del Código Civil, la Corporación de la Vivienda o el Servicio de
Asistencia Judicial del Colegio de Abogados."
70) "Artículo . .. -En las escritmas públicas :r las inscripciones que se suscriban
y practiquen, en los casos de sitios prometidos vender en loteos destinados a poblaciones y cuyo precio no exceda del indicado en el artículo ... , los impuestos, incluso
el de transferencia, y derechos arancelarios se reducirán al 2070 de su monto, en
la parte qne les corresponde pagar a los
promitentes compradores."
71) "Artículo ... - Se declara que no
podrán rescindirse por lesión enorme los
contratos de compraventa de los inmuebl,?s
a que se refiere el artículo ... , de esta ley,
cuando su celebración haya sido precedida
de contrato de promesa en la cual a la fecha de su celebración se haya convenido
un precio que no adolecía del vicio y siempre que, durante la vigencia de la promesa ele compraventa, el promitente comprador hubiere pagado o estado pagando por
parcialidades y anticipadamente el precio,
cumpliendo opOl"tunamente en la forma
estipulada."
72) "Artículo .. . -Los derechos establecidos en esta ley en favor de los promitentes compradores, son irrenunciables".
í;~) '·A,tículo .. . -En los casos en qcle
un poblador haya efectuado el pago de sólo una parte del costo de las obras de urbanización a las entidades encargadas de
su ejecución, dichos pagos serán imputados al lluevo valor de las obras en la pr~)
P01'CiÓ11 qne la parte cancelada representaba en el total del precio.
En consecuencia, la entidad correspondiente sólo podrá reaj ustar el valor de la
obra en la parte proporcional que haya
quedado adeudando el poblador pOlO la ejecución de la u;'banización."
74) "Artículo transito/io ... - Lo dispuesto en el artículo... de esta ley, ~.(;
aplicará también a los contratos que incidan en loteos ele sitios para poblaciones,
celebrados dentro de los últimos 20 años,
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con tal que el precio estipulado para cada
sitio no exceda del valor indicado en este
precepto."
75) Del señor Gumucio, para intercalar
el siguiente artículo transitorio,
"Artículo transltorlO . .. -Facúltase a la
Caja de Previsión Social de los obrero.3
municipales de la República para transferir a los actuales imponentes arrendatal'io:-o
los departamentos y casas de su propiedad
ubicados en la calle Chiloé N9 1734 al 1750,
y Aldunate N9 1843, sin necesidad de cumplir con las formalidades, requisitos y COlldiciones que le imponen las leyes vigentes."
76) De la señora Enríquez y del señor
Miranda:
"A 1'ticlllo . ...-Agregar después de las
expresiones "ley N9 8.946", lo siguiente:
"yen general de todas las disposiciones
legales vigentes que exijan uruanización
previa."
La Comisión de Hacienda había formulado las siguientes indicaciones que figuraban en el respectivo informe impreso:
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la siguiente: "por ellas conjuntamente",
y a continuación de "dichas obras", agre-

gar lo siguiente: "en todo o parte".
En la letra c) agregar después de la expresión "alcantarillado" la siguiente frase: "y las obras domiciliarias".
En la misma letra intercalar antes de
la expresión "o por la Dirección General
de Obras Públicas" lo siguiente: "por la
Empresa Municipal de Desagües de Valparaíso y Viña del Mar".
En la letra d) intercalar después de las
palabras "serán costeadas" lo siguiente:
"por el Fisco".
En la letra e) reemplazar las palabras
"o instalados" por las siguientes: "o supervigilados" .
En la misma letra agregar a continuación de la palabra "voluntaria" lo siguiente: "y gratuita".
Artículo 29
Suprimirlo.

Artículo 19

Artículo 49

Reemplazar la letra a) por la siguiente:
"a) El Presidente de la República determinará dentro del plazo de un año las
poblaciones, calles, pasajes y terrenos a
los cuales se aplicarán estas disposiciones.
Se comprenden también en estas poblaciones las simples subdivisiones frente a
calles o caminos públicos, siempre que su
finalidad sea el aumento de la densidad
de habitantes de un lugar".
En la letra b) agregar después de las
palabras "de pavimentación" la siguiente
frase: "o las que para reemplazar la pavimentación se determinen".
En la misma letra agregar después de
"Direcciún de Pavimentación de Santiago", lo siguiente: "o por la Dirección General de Obras Públicas" y reemplazar la
expresión "por ambas conjuntamente" por

Agregar la siguiente frase, precedida
de una coma, al final del inciso primero:
"individuales y de tipo popular".
Reemplazar el inciso segundo por el siguiente:
"Las Municipalidades, sin mayor recargo, otorgarún estos planos y especificaciones a los interesados en construir estas viviendas para habitar en ellas".
Artículo 59
Intercalar en el inciso primero entre
las palabras "viviendas" y "modificaciones" lo siguiente: "de tipo popular y para
uso de su propietario".
En el mismo inciso reemplazar las palabras "a la fecha de vigencia de la presente ley hayan sido previamente autorizadas por él", por las siguientes: "tengan
informe favorable del respectivo".
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Artículo 69

Reemplazar las palabras "terrenos y
bienes necesarios" por "inmuebles", y
"destinadas" por "destinados".

que indique el certificado de gravámenes
y prohibiciones. El Juzgado resolverá conforme a las normas del juicio sumario, en
caso de producirse controversia, la persona o personas a quienes deberá girarse
el valor de la consignación efectuada".

Artículo 89
Artículo 10
Reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo . ...- Las escrituras públicas
en virtud de las cuales las instituciones señaladas en el artículo 39 de la presente
ley adquieran o transfieran el dominió de
terrenos destinados a la construcción de
viviendas populares o a su equipamiento,
siempre que en la respectiva escritura se
haya insertado el decreto supremo que las
autorice para ese efecto, serán consideradas para todos los efectos legales, títulos saneados de dominio, libres de gravámenes, prohibiciones, embargos u otras limitaciones al dominio de cualquiera naturaleza. Los titulares de créditos garantizados con hipoteca, y otros derechos reales, que afectaren a los terrenos señalados en el presente artículo, podrán hacerlos valer sobre el valor de adquisición de
esos predios, entendiéndose subrogados
por el ministerio de la ley dichas hipotecas u otros derechos reales, al valor de
adquisición de los mismos terrenos.
La institución adquirente consignará el
valor de adquisición si el predio reconociere gravámenes o prohibiciones, en el
Juzgado de Letras correspondiente a la
ubicación del terreno, o de cualquiera de
los Juzgados si el predio quedare ubicado
dentro del territorio jurisdiccional de más
de uno de esos Tribunales; junto con efectuar la consignación, acompañará copia
del certificado de gravámenes y prohibiciones de quince años del predio adquirido, y notificará por medio de un aviso publicado en el "Diario Oficial" de los días
19 o 15 del mes respectivo, o del día siguiente hábil si alguno de esos días fuere
festivo, el hecho de la adquisición del terreno, de la consignación de su valor de
adquisición y la nómina de los acreedores

Suprimirlo.
Artículos nuevos
Consultar los siguientes:
a) "Artículo ...-Los prometientes compradores o las personas que acrediten derechos sobre sitios determinados a falta
de título definitivo y que probaren haber
cancelado íntegramente su valor o se allanaren a pagarlo, podrán solicitar al formador que les otorgue la escritura definitiva de dominio y si éste se negare o
condicionare su otorgamiento, podrán recurrir al juez para que, conforme al procedimiento sumario, determine en conciencia la forma y condiciones en que deberá
otorgarse.
En todo caso, el juez, antes de resolver, solidtará informe a la Dirección de
Obras ::\Iunicipales respectiva sobre los antecedentes que este organismo tenga de
los derechos que asistan al demandante,
del cumplimiento que hubiere dado el formador a sus obligaciones de tal y, en general, de todo antecedente que se estime
útil para una acertada resolución del litigio.
El juez quedará facultado para apreciar la prueba en conciencia y para determinar prudencialmente el valor de las
obras de urbanización.
Para aceptar la demanda, el juez podrá
dar validez a cualquiera promesa de venta o reserva de sitio, o a otros documentos aunque no cumplan con las exigencias del artículo 1.554 del Código Civil o
de otras disposiciones legales, incluso las
relativas a incapacidad de las partes.
En estos juicios se aceptarán todos los
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medios de prueba, con excepción de la
prueba de testigos, la que no bastará por
sí sola.
b) A rtículo ...-Se declaran desafectados
los bienes nacionales actualmente ocupados por pobladores y que el Presidente de
la República determine a petición de la
respectiva Municipalidad y con informe
favorable de la Dirección de Planeamiento y Urbanismo del Ministerio de Obras
Públicas.
c) Artículo ...-Establécese una contribución adicional del 0,5 por mil sobre los bienes raÍCes de todas las comunas del país.
El Banco Central otorgará empréstitos
a las Municipalidades que lo soliciten, que
se servirán con el rendimiento establecido en el inciso anterior. Dichos empréstitos pagarán un interés no superior al
corriente bancario y se amortizarán en un
plazo no inferior a diez años.
El monto de 19S empréstitos que cada
Municipalidad podrá contratar ascenderá
a una suma máxima que pueda ser cumplidamente financiada con los ingresos que
produzca esta contribución, sin perjuicio
que pueda ser aumentado si se destinaren
recursos ordinarios a este objeto.
d) Artículo ...-Las Municipalidades podrán invertir directamente el producido
de los empréstitos a que se refiere el artículo anterior solamente en las obras a
que se refiere la presente ley o aportarlos parcial o totalmente, al Ministerio de
Obras Públicas. Dichos aportes serán considerados como erogación y se aplicarán
respecto de ellos las mismas normas que
rigen para la construcción de caminos en
conformidad a las leyes vigentes.
e) Al'tículo ...-A partir del 19 de enero y hasta el 31 de diciembre de 1965, los
dividendos que deban pagar los asignatarios de viviendas de las instituciones a que
se refiere el artículo 101 de la ley 15.575
no podrán ser superiores a los cobrados
durante 1964.
f) Artículo ...-Los dividendos que deben pagar durante el año 1965 los mutuarios a que se refiere el artículo 19 de la
ley N9 15.421, no podrán ser superiores a
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los que se pagaron o debieron pagarse durante el año 1964.
g) A 1,tículo ...-EI valor de las cuotas
COR VI será el que tengan éstas al momento de la escritura de compraventa de
la vivienda y no al momento de su asignación.
h) Artículo ...-Para los efectos de la
urbanización y entrega de títulos definitivos de dominio a los pobladores, 1101' los
sitios habitados, comprendidos en las poblaciones Cantera, Punta Panul, Juan Asl1é y San Pedro de la comuna de San Antonio, serán considerados para todos los
efectos legales dentro del radio urbano y
como zona habitacional.
i) Artículo ...-Concédese un nuevo plazo de 120 días a contar de la fecha de publicación de la presente ley para acogerse a los beneficios de los artículos 28 y 29
de la ley N9 8.946, a los propietarios que
cumplan con los requisitos exigidos en dichos artículos.
j) Artículo ...-Autorízase a la Municipalidad de Tocopilla para que efectúe, con
los fondos consultados en su presupuesto
ordinario, la instalación de alumbrado público y la pavimentación de las calles correspondientes a la población Bellavista,
ubicada en el extremo sur de la ciudad de
Tocopilla, construida por la Cooperativa
de Viviendas Bellavista.
k) Artículo ...-Autorízase a la Municipalidad de Iquique para que, en sesión especial y con la aprobación de los dos tercios de los Regidores en ejercicio, dentro
del plazo de 120 días, contados desde la
vigencia de la presente ley, transfiera a
título gratuito al Club Deportivo "Unión
Matadero", el terreno y local, de propiedad municipal, ubicado en la calle Arturo
Fernández sin y de una superficie total
de 415,4 metros cuadrados y que actualmente ocupa dicha Institución deportiva.
1) Artículo ...-Autorízase al Presidente
de la República para transferir a sus actuales ocupantes las casas de propiedad de
la Fuerza Aérea de Chile, que forman parte de la población "Manuel Rodríguez" de
Iquique.
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m) Artículo transitorio ...-Suspéndese,

....

para el solo efecto del otorgamiento de títulos de .ominio y su inscripción en el
Conservador de Bienes Raíces, la aplicación de la ley N9 8.946 para las poblaciones marginales de viviendas populares."
La Mesa declaró improcedente la siguiente indicación:
Del señor Valente, para consultar el siguiente artículo:
"A1,tículo ...-Establécese, por el plazo de
cinco años, un impuesto de US 1 (un dólar) por tonelada de harina de pescado,
aceite u otro subproducto elaborado por
la industria pesquera establecida o que se
establezca en Iquique.
El producto de este gravamen será ingresado y contabilizado en una cuenta especial de la Tesorería Provincial de Iquique contra la cual podrá girar exclusivamente la Corporación de la Vivienda.
La Corporación de la Vivienda desarrollará en la ciudad de Iquique un plan extraordinario ,de urbanización y de construcción de viviendas con las fondos que
rinda el gravamen de este artículo y con
los aportes que esta institución destine a
tal obj eto."
A proposición de la Mesa, por asentimiento tácito se acordó tramitar la indicación como proyecto reparado a la Comisión de Hacienda.
Cerrado el debate y puesto en votación
general resultó aprobado por a:sentimiento unánime.
La Mesa declaró aprobados reglamentariamente, por no haber sido objeto de indicaciones, los artículos 79 y 9 9 del proyecto.
Correspondía entrar de inmediato a la
votación particular del proyecto.
Artículo 19
Puesto en votación el encabezamiento,
resultó aprobado por unanimidad.
Oportunamente se solicitó división de
votación por letras.
Puesta en votación la indicación N9 1,

que antepone una frase a la letra a), resultó aprobada por 63 votos contra 36.
Por asentimiento unánime se aprobó la
indicación de la Comisión de Hacienda,
que sustituye la letra a).
Puesta en votación la indicación N9 2,
a la letra a), resultó aprobada por 55 votos contra 40.
Puesta en votación la letra b) con las
indicaciones formuladas por la Comisión
de Hacienda, resultaron aprobadas por
asentimiento unánime.
Puesta en votación la indicación N9 3,
la Mesa tuvo dudas en el resultado.
Repetida la votación por el sistema de
pie y sentados, resultó un empate a 48
votos.
Tomada nuevamente la votación por el
sistema de pie y sentados, resultó rechazada la indicación por 53 votos contra 50.
Puesta en votación la letra c) con las
indicaciones de la Comisión de Hacienda,
resultó aprobada por asentimiento unánime.
En igual forma se aprobó la letra d)
con la indicación de la Comisión de Hacienda.
Por 74 votos contra 13 se aprobó la indicación N9 4.
Puesta en votación la letra e) con la
indicación N9 5, que la reemplaza, resultó aprobada por 50 votos contra 47.
La Mesa declaró sin efecto la indicación
formulada por la Comisión de Hacienda a
esta letra.
Puesta en votación la indicación N9 6,
resultó rechazada por 78 yotos contra 17.

Artículo 29
Por asentimiento unánime resultó rechazado el artículo.
Artículo 39
Puesto en votación con la indicación N9
7, resultó aprobado por 63 votos contra
14.
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Por asentimiento unánime se aprobó la
indicación de la Comisión de Hacienda que
lo substituye.

ra reemplazar el artículo nuevo, resultó
aprobada por asentimiento unánime.
Por 71 votos contra 16, se aprobó el artículo 8 9 nuevo.
Puesto en votación el artículo 9 nuevo,
se aprobó por unanimidad.
Puesto en votación el artículo 10 nuevo
de Hacienda, se aprobó en la misma forma anterior.
Por 66 votos contra 18 se aprobó el artículo 11 nuevo.
Puesto en votación el artículo 12 nuevo,
se aprobó por 70 votos contra 18.
Por 53 votos contra 39, se aprobó la indicación N9 15.
Por asentimiento unánime se aprobó el
artículo transitorio nuevo propuesto por
la Comisión de Hacienda.

Artículo 10

Artículos nuevos

Por unanimidad se aprobó la indicación
de la Comisión de Hacienda, que lo suprime.

A continuación se pasó a votar las siguientes indicaciones formuladas por los
señores Diputados para consultar artículos nuevos:
Puesta en votación la indicación N9 16,
la .Mesa tuvo dudas en el resultado.
Repetida la votación por el sistema de
pie y sentados, resultó aprobada por 51
v,otos contra 46.
Puesta en votación la indicación N9 17,
se aprobó por 60 votos contra 28.
Puesta en votación la indicación 18, se
aprobó por 56 votos contra 27.
Por 50 votos contra 37, se aprobó la indicación 19.
Puesta en votación la indicación 20, se
aprobó por 51 votos contra 40.
Por 55 votos contra 31 se aprobó la indicación 2l.
La Mesa declaró improcedente la indicación N9 23, por ser incompatible con lo
anteriormente aprobado.
Puesta en votación secreta la indicación
23, resultó aprobada por 47 votos contra
43.
Por 38 votos contra 16, se aprobó la indicación 24.

Por aSE::ntimiento unánime resultaron
aprobados con las indicaciones formuladas
por la Comisión de Hacienda, en votaciones sucesivas.
Puesta en votación la indicación N9 8,
al artículo 69, la Mesa tuvo dudas en el
resultado.
Repetida la votación por el sistema de
pie y sentados, resultó aprobada por 51
votos contra 49.
Artículo 89

Artículos nuevos propuestos por la Comisión de Hacienda
Por asentimiento unánime se aprobaron
los artículos 19 y 29.
Puesto en votación el artículo 39, con
la indicación N9 9, resultó aprobado por
76 votos contra 16.
La Mesa declaró improcedente la indicación N9 10, para consultar un artículo
nuevo después del 3 9 de Hacienda.
Por asentimiento unánime se aprobó el
cuarto artículo nuevo.
Puesto en votación el artículo 59 con la
indicación N9 11, resultó aprobado por 52
votos contra 45.
Por 78 votos contra 14 se aprobó la indicación N9 12 a este artículo.
Puesta en votación la indicación N9 13,
se aprobó por 54 votos contra 46.
Por la unanimidad de 80 votos se aprobó el artículo 69 nuevo.
Puesta en votación la indicación 14, pa-
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Puesta en votación la indicación N9 25,
se aprobó por 43 votos contra 13.
Por 37 votos contra 17 se rechazó la
indicación N9 26.
Puesta en votación la indicación 27, resultó aprobada por 42 votos contra 20.
Por 47 votos contra 26, se aprobó la indicación N9 28.
Puesta en votación secreta la indicación
N9 29, resultó aprobada por 38 votos contra 33.
Por 30 votos contra 24, se aprobó la indicación N9 30.
Puesta en votación la indicación 31, resultó aprobada por 36 votos contra 21.
La Mesa declaró improcedente por ser
incompatible con lo anteriormente aprobado la indicación 32.
POi' 36 votos contra 22 se aprobó la indicación 33.
Puesta en votación la indicación 34, resultó aprobada por 41 votos contra 20.
Por 37 votos contra 19, se aprobó la indicación 35.
Puesta en votación secreta la indicación
36, resultó aprobada por 42 votos contra
25.
Por asentimiento tácito usó de la palabra el señor Barra para referirse a la indicación 37.
Cerrado el debate y puesta en votación,
resultó aprobada por asentimiento unánime.
Puesta en votación la indicación 38, resultó rechazada por 38 votos contra 8.
La Mesa declaró improcedente por ininteligible la indicación N9 39.
Puesta en votación la indicación N9 40,
resultó aprobada por 27 votos contra 21.
Puesta en votación la indicación N9 41,
resultó aprobada por 32 votos contra 26.
La Mesa declaró improcedente por ser
incompatible con lo aprobado la indicación K9 42.
Puesta en votación la indicación N9 ,13,
resultó aprobada por 36 votos contra 24.
Por 38 votos contra 30 se aprobaron las
indicaciones 44, 45, 46, 47 Y 48.
Puesta en votación la indicación 49, re-

sultó aprobada por 36 votos contra 26.
Por 54 votos contra 8, se aprobó la indicación 50.
Puesta en votación la indicación 51, se
aprobó por 39 votos contra 25.
Por 37 "otos contra 29 en votación secreta, se aprobó la indicación 52.
Puesta en votación la indicación 53, se
aprobó por 30 votos contra 20.
Por 30 "otos <.:ontra 22 se aprobó la indicación 5,1.
Puesta en votación la indicación 55, resultó aprobada por 34 votos contra 25.
Por 38 votos contra 26 se aprobó la indicación 56.
Puesta en votación la indicación 57, resultó aprobada por 36 votos contra 25.
Por 36 votos contra 22, se aprobó la indicación 58.
Puesta en yota<.:Íón la indicación 59, se
aprobó por 35 votos contra 25.
Por 37 votos contra 22, se aprobó la indicación 60.
Puesta en yotación la indicación 61, resultó aprobada por 38 votos contra 24.
La Mesa declaró improcedente la indicación 62, por ser incompatible con lo anteriormente aprobado.
Puesta en votación la indicación 63, se
aprobó por 32 votos contra 23.
Por 33 votos contra 22, se aprobó la indicación 64.
Puesta en votación la indicación 65, se
aprobó por 36 votos contra 22.
La Mesa declaró improcedentes por ser
incompatibles con lo anteriormente aprobado las indicaciones N 9s. 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73 y 74.
El señor Guerra retiró la indicación N9
75, formulada por Su Señoría. El señor
Barra la hizo suya.
Puesta en votación la indicación 75, resultó aprobada por 35 votos contra 20.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y en conformidad a los
acuerdos adoptados a su l'especto, se mandó comunical' al Senado, redactado en los
términos siguientes:
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"Artículo 19-La urbanización de poblaciones, calles, pasajes y terrenos destinados a la vivienda popular, o su equipamiento, podrá efectuarse en conformidad
con las normas siguientes:
a) En los casos en que sea requerido por
las respectivas Municipalidades y de acuerdo a lo solicitado por éstas, el Presidente
de la República determinará dentro del
plazo de un año las poblaciones, calles, pasajes y terrenos a los cuales se aplicarán
estas disposiciones.
Se comprenden también en estas poblaciones las simples subdivisiones frente a
calles o caminos públicos, siempre que su
finalidad sea el aumento de la densidad de
habitantes de un lugar.
Se considerarán dentro de las disposiciones de la presente ley, las obras de urbanización, rellenos y demás obras necesarias para restablecer el normal desenvolvimiento de la vida y de las actividades de las poblaciones consideradas "bajas", de la ciudad de Valdivia, como consecuencia de los sismos e inundaciones de
mayo de 1960.
b) Las obras de pavimentación o las
que para reemplazar la pavimentación se
determinen serán realizadas por la Dirección de Pavimentación Urbana o por la
Dirección de Pavimentación de Santiago
o por la Dirección General de Obras PÚblicas, por ellas conjuntamente, o por los
organismos correspondientes de las diferentes Municipalidades, y los beneficiarios
pagarán dichas obras en todo o parte en
las condiciones y con las modalidades que
el Presidente de la República determine;
c) Las obras de instalación de agua potable y alcantarillado y las obras domiciliarias serán ejecutadas por la Empresa
de Agua Potable de Santiago, por otras
empresas de agua potable, por la Empresa Municipal de Desagües de Val paraíso
y Viña del Mar, o por la Dirección General de Obras Públicas y sus Servicios dependientes, en la forma y condiciones que

determine el respectivo Decreto Supremo;
d) Las obras de instalación de alumbrado público serán costeadas por el Fisco, por los beneficiarios y por la Municipalidad respectiva, en la proporción y en
las condiciones que determine el Presidente de la República. Esas obras, una vez
ejecutadas, y las que a la fecha de entrar
en vigencia la presente ley se encontraren
terminadas o en ejecución, se entenderán
incorporadas al sistema de alumbrado público de la Comuna correspondiente sin
más trámite, y serán de cargo de la Municipalidad respectiva los gastos de su mantención y de consumo de energía eléctrica. Los aportes en materiales e implementos hechos por particulares se declaran de
propiedad municipal, y
e) Los proyectos y la ejecución de las
obras de equipamiento comunitario de cada población, estarán a cargo de la Dirección de Arquitectura, sin perjuicio de
aquellos proyectos y obras que la ley asigne a otros servicios o entidades.
Se entenderá por equipamiento comunitario, todo lo relacionado con los proyectos y la construcción de escuelas, edificios
médico-asistenciales, administrativos, sociales, campos deportivos, plazas, jardines
infantiles, etc., y, en general, todas aquellas construcciones u obras de ornato que
de una u otra manera beneficien a la comunidad.
Las autoridades encargadas de la ejecución de las obras a que se refiere este artículo, deberán aceptar, en los casos en
que el Presidente de la República determine, la colaboración voluntaria que ofrezcan para los trabajos, las respectivas Juntas de Vecinos, de Adelanto Local, Centros de Desarrollo y otras organizaciones,
en la forma y condiciones que el Presidente de la República establezca.
Artículo 2 9-La Corporación de la Vivienda deberá efectuar, dentro del plazo
de ciento ochenta días desde la promulgación de la presente ley, la totalidad de las
obras de urbanización y otras que hayan
sido solicitadas oportunamente por la Di-
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rección de Obras Municipales y/o la resLas ,Municipalidades, sin mayor recarpectiva Municipalidad dentro del plazo se- go, otorgarán estos planos y especificacioñalado por el artículo 21 transitorio de la nes a los interesados en construir estas viley N9 15.575, si a la fecha no se ha pro- viendas para habitar en ellas.
ducido el pronunciamiento del Ministerio
La dirección técnica de la obra estará a
de Obras Públicas contemplado en esa ley, cal'go del Director de Obras Municipales
sea que las poblaciones hayan sido o no re- correspondiente, sin que ello, implique el
cibidas por las Municipalidades.
cobro de honorarios por este concepto.
A l,tÍGlllo 3 9-Para los efectos de la urLas viviendas económicas que se consbanización y entrega de títulos definitivos truyan conforme a estos Planos Tipos, esde dominio y su correspondiente inscrip- tarán afectas sólo al 50 % de los derechos
ción en los Registros de Propiedad, los si- municipales correspondientes.
tios de poblaciones ubicadas en zonas ruLas viviendas que se construyan en conrales existentes a la fecha, serán conside- formidad a las disposiciones de este arrados para todos los efectos legales den- tículo estarán exentas de las obligaciones
tro del radio urbano y como zona habita- contenidas en los artículos 74 y 75 del
cional y no les regirá la ley N9 8.946.
DFL. N9 224, de 1953.
ArtíClllo 4 9 -Facúltase al Fisco, a las
Artículo 7 9 -Autorízase a las MuniciMunicipalidades, a la Corporación de la
palidades para otorgar permisos y recibirVivienda, a la Junta de Adelanto de Arise de las viviendas de tipo popular y para
ca y a la Fundación de Viviendas y Asistenda Social, para adquirir y transferir a uso de su propietario, modificaciones o
cualquier título, y sin necesidad de cum- ampliaciones de las mismas que tengan inplir las formalidades, requisitos y condi- forme favorable del respectivo Director de
ciones que les imponen las leyes vigentes, Obras Municipales, y siempre que ellas se
terrenos para ser destinados a la construc- hubieren efectuado en loteos de terrenos
ción de viviendas populares o a su equipa- aprobados por la Municipalidad respectimiento. La urbanización correspondiente va.
Estas construcciones, modificaciones o
se hará en la forma prescrita en el ar9
de los detículo 1 . Las Municipalidades, la Corpo- ampliaciones. pagarán el 50
ración de la Vivienda, la Junta de Ade- rechos munieipales que correspondan, sin
lanto de Arica y la Fundación de Vivien- recargos, intereses o multas de ninguna
das y Asistencia Social sólo podrán ejer- especie y siempre que esta obligación se
cer esta facultad, previa autorización por cumpla dentro del término de un año, a
Decreto Supremo.
contar desde la vigencia de la presente ley.
Artículo 5 9--Prorrógase hasta por un
Autorizase, asimismo, a dichas Municiaño, contado desde la fecha de la publica- palidades para condonar estos derechos si
ción de la presente ley, el plazo concedido las viviendas, modificaciones o ampliaciopor el artículo 29 de la ley N9 15.163, de nes de las mismas se han efectuado en te13 de febrero de 1963, que autorizó a las
rrenos ele la Corporación de la Vivienda o
Municipalidades para transferir a sus acadquiridos a ésta.
tuales ocupantes los terrenos de su proArtículo 8 9-Se declaran de utilidad púpiedad, en los cuales aquéllos hubieran
blica, todos los inmuebles para la regulaconstruido sus viviendas.
A1,ticulo 69-La Corporación de la Vi- rización de las poblaciones contempladas
vienda estará obligada a vender a los Mu- en esta ley, siempre que en el Plano Regunicipios que lo soliciten y al precio de co- lador no figuren como destinadas a áreas
pia, los Planos Tipos y sus respectivas es- verdes.
Dentro del plazo de tres años desde la
pecificaciones técnicas de Viviendas Ecovigencia de esta ley, no podrá procederse
nómicas, individuales y de tipo popular.
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mentos que el carnet de identidad y el certificado de inscl'ipciún eledoral, debiendo
insertarse en dichas escrituras el Decreto
Supremo correspondiente, dictado en conformidad a lo dispuesto en la letra a) del
artículo 1 9 de esta ley.
Los Conservadores de Bienes Raíces inscribirán el dominio de las propiedades a
que se refiere el inciso anterior, sin otra
exigencia que haberse insertado en la escritura respectiva el Decreto Supremo referido en el inciso precedente.
En las escrituras públicas e inscripciones a que se refiere el presente artículo,
se aplicarán los aranceles vigentes para
N otarios y Conservadores de Bienes Raíces, rebajados en un 50%. Estos actos y
contratos estarán exentos de todo impuesto, tasa o contribución fiscal o municipal.
Artículo 14.-Los prometientes compradores o las personas que acrediten derechos sobre sitios determinados, a falta de
título definitivo y que probaren haber cancelado íntegramente su valor o se allanaren a pagarlo, podrán solicitar al formador que les otorgue la escritura definitiva
de dominio y si éste se negare o condicionare su otorgamiento, podrá recurrir al
Juez para que, conforme al procedimiento
sumario, determine en conciencia la forma y condiciones en que deberá otorgarse.
En todo caso, el Juez, antes de resolver,
solicitará informe a la Dirección de Obras
l\Iunicipalcs }"es])(~ctiva sobre los antecedentes que este organismo teng-a de los derechos que asistan al demandante, del
cumplimiento que hubiere dado el formador a sus obligaciones de tal, y, en general,
de todo antecedente que se estime útil para una acertada resolución del litigio.
El Juez quedará facultado para apreciar
la prueba en conciencia y para determinar
prudencialmente el valor de las obras de
urbanización.
Para aceptar la demanda, el Juez podrá
dar validez a cualquiera promesa de venta
o reserva de sitio, o a otros documentos
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aunque j]O cumplan con las exigencias del
ai'tknl(, ¡ .354 del Cúdigo Civil o de otras
tlisposic;lIi1es ll'.~~ales, incluso las relativas
a i lll:a p:li:](lad de las part2s.
f<~n estos juicios se aceptarán todos los
medios de pl'ueba, con excepción de la
prueba de testigos, la que no bastará por
sí sola.
Articulo 15.-Establécese una contribución adicional del 0,5 por mil sobre los bienes raíces de todas las comunas del país.
El Banco Central otorgará empréstitos
a las Municipalidades que lo soliciten, que
se servirán con el rendimiento establecido
en el inciso anterior. Dichos empréstitos
pagarán un interés no superior al corriente bancario y se amortizarán en un plazo
no inferior a diez años.
El monto de los empréstitos que cada
Municipalidad podrá contratar ascenderá
a un suma máxima que pueda ser cumplidamente financiada con los ingresos que
produzca esta contribución, sin perjuicio
que pueda ser aumentado si se destinaren
recursos ordinarios a este objeto.
Articulo 16.-Las Municipalidades podrán inyertir directamente el producto de
los empréstitos a que se refiere el artículo
anterior solamente en las obras a que se
refiere la presente ley o aportarlos parcial o totalmente, al Ministro de Obras
Públicas. Dichos aportes serán considerados c~)m') erogación y se aplicarán respectCl de ellos las mismas normas que rigen
par¿l la construcción de caminos en conformidad a las leyes vigentes.
A.l'ticlflo 17.-La venta de viviendas a
que se refiere la ley N9 14.843 podrá materializarse con un pago al contado equivalente a 25 Cuotas de Ahorro CORVI. Sin
embargo, no será exigible este requisito
respecto de las personas que tengan más
de cuatro hijos menores de 14 años que
vivan a sus expensas, ni de las viudas o
mujeres jubiladas que tengan derecho a la
compra de su vivienda.
Artículo 18.-Las personas que a la fe-

1485
,;Íla de publitaci(,n de la presente ley se el1('OI1tn1l'en en mora de sus arriendos. poel !'ún, sin l~m llarg'o, acogci'se a los oeneficlos de la ley XC¡ 14.84;3. Para e"ws efecto:·" el tota' de lo adeudado se agr~gará al
valor de la compra.
A,¡-ticulo 19.-Para los efectos de la adquisición de propiedades por intermedio de
la Corporación de la Vivienda y demás
instituciones enumeradas en el artículo 102
de la ley N9 15.575, estas instituciones deberán considerar el ahorro previo de los
beneficiarios en el valor de sus cuotas a la
fecha de la escritura pública de compraventa de la propiedad.
A1'tículo 20.-A partir del 19 de enero y
hasta el 31 de Diciembre de 1965 los dividendos que deban pagar los asignatarios
de viviendas de las instituciones a que se
refiere el artículo 101 de la ley N9 15.575
Y Asociaciones de Ahorro y Préstamo no
podrán ser superiores a los cobrados al 31
de diciembre de 1963.
1"os dividendos estabilizados por el artículo 101 de la ley N9 15.421 son los vi,\."entes al 31 de dieiembre de 1963. Cuall]lJi(~l" l:obro que .;;e hubien" efectuado sobre
c.--P valor se imputarú a di\'iv(:ndos fLltu

21·_·-Los dividendos que deben
p;l.lr~l1· dunll1t r ; el añoI9f:if:í los mutuarios
;\ q [le se refierL~ el artículo 1 9 de la ley
X\' 15.421, no podrán ser superiores a los
que se pagaron o debieron pagarse durante el año 1964.
A IUculo 22.-Congélase al valor que tenían al 81 de diciembre de 1964, el reajuste de los préstamos otorgados por la Corporación de la Vivienda y las Cajas de
Previsión Social en la zona a que se refiere el inciso primero del artículo 69 de la
ley N9 14.171, de 26 de octubre de 1960.
Condónase el valor de dichos reajustes
y las multas e intereses que afecten a los
préstamos otorgados a los damnificados
por los terremotos y maremotos del 21 y
22 de mayo de 1960 en las comunas de SaaA,[ÍC/il'l

\~dl'~l ji rl~()¡t'~l1,

,H::l

de la proYÍncia de Cautín,

.Y \aldivia, de la pi.·ovincia de Val-

oene fleíos concedidos por
podrán acogerse los damnirieado'; de la zona señalada en el inciso
primero de este artículo en relación con
los préstamos euyo monto primitivo no exceda de tres mil escudos.
Los préstamos que en lo sucesivo se
otorguen en dicha zona para la construcción, ampliación o mejoramiento de viviendas por un monto que no exceda de cinco
mil escudos quedarán exentos de todo r\?·
ajuste.
A 1'tíCIllo 28.-Congélanse al 31 de diciembre de 1964 los saldos de precio y deudas hipotecarias de todas las operaciones
de compraventa de las viviendas, poblaciones, locales comerciales y oficinas celebradas directamente, o mediante el procedimiento de la subasta pública, por las
Cajas de Previsión Social con sus imponentes, pem<iollados, an'endatarios o par·
'li( l,;,li'es eIl \'irtud y conformidad con las
llurma,:; estahlecidas en el DFL. NQ 39, de
~(i de 1100'ien¡])l"c de 1059. y su;:; modificaCiOr¡2:S nc\stc ~'iores.
¡; dini/o :~l.-··F¡ sen'jcio cl¡~ las deuda,;
hiput'2C<ll'i<IS l'oni.!'aíclas y los saldos de pre('i,) qÜl' t:,~ Ct'!lgeía!l }i()':' el artículo anterior se serviJ'ún en el futuro y a contar
des<leel 19 de enero de 1961, de conformidad con lo establt,cido en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en
las respectivas instituciones de previsión
con anterioridad a la promulgación de los
DFL. NQs. 2 y 39.
A1'tículo 25.-El sistema sobre reajustabilidad de los saldos de precio y de los
dividendos a que se refiere el artículo 68
del DFL. N9 2 tampoco se aplicará a
aquellas viviendas que al 30 de julio de
1959 estaban en construcción por cuenta
de las instituciones de previsión, sean o
no las indicadas en el artículo 48 del referido Decreto con Fuerza de Ley, aun
\

el

i ':,S 1éJ ¡"mos

ill';'.';!) ,u¡c(~riul'

cu;",d; ; JichCl~3 vivien das h,lyan sido asigl1¡:chs a é,lb i:11j)Oll <,:lt8S ('CE poster ioridad
a C:o:-t fecha,
D,; ml"D1o ben';fi cio a que St, refiere el
im'Íso anterio r gozará n los deudor es hipotecario s de aquella s vivien das y poblac iones l[ ue las Caj as de Previs ión Social hayan transfe rido a la Corpor ación de la Vivienda para su termin ación,
En ambos casos, las deudas hipote carias
y la forma de servirl as a la respec tiva institució n de previs ión acreed ora, a la Corporaci ón de la Vivien da y a la Funda ción
de Vivien das y Asiste ncia Social, se regirán por las dispos iciones legales y reglamenta rias sobre Présta mos Hipote carios
vigent es para ellas con anterio ridad al 30
de julio de 1959.
En todos aquello s casos en que se hubiesen extend ido las corres pondie ntes escrituras de compr aventa o présta mos hipote carios entre el impon ente y las institu ciones indica das en el inciso anteri or ajustá ndose al sistem a indicad o en el artícul o 68
del DFL. NQ 2, proced erán de inmed iato a
modifi car el sistem a acorda do, someti endo
el servici o de las deudas a las nuevas modalidad es estable cidas en los incisos anteriores, para cuyo efecto proced erán a extender las escritu ras de declara ción respectiva .
ATtícu lo 26.-E n todos aquello s casos
en que por aplicac ión del artícul o anterio r,
los deudor es hipote carios de las Institu ciones de Previs ión, de la Corpo ración de la
Vivien da, o de la Funda ción de Vivien das
y Asiste ncia Social, resulta ren con saldos
a fa\'or, dichos saldos ,'le imput arán a dividend os futuro s más próxim os del servicio de sus respec tivas deudas .
Artícu lo 27.-L as nuevas modal idades
que se consig nan en los artícul os anterio res y que exijan la extens ión de nuevas
escritu ras de declara ción, no pondrá n término al seguro de desgra vamen vigent e si,
a la fecha de la nueva escritu ra, el deudor
ha cumpli do sesent a años de edad o más.

-l/ti,t u Z8.-A grégas e el siguien te iuds" itil'L"'O al artícul o 60 del DFL. :N9
:':,\1,), de 1~h().
"E,;tl)" lt'ajll::ite:-\ no poürún excede r nil1íJ:~ln

año

dt~15(,;~'"

Del'ug dllse lus im:Ísos segund o, tercero
y Ctl<! rto ue la letra c) del artícul o 62 del
mi,;rn0 DFL. N\l 205, de 1960.
Al'tíc/( lo 29.-Re emplá zase el artícul o
68 del DFL. N9 2, de 1959, cuyo texto fue
refund ido en el Decret o Suprem o NQ 1.101,
de 1960, del Minist erio de Obras Públic as,
por el siguie nte:
"A)'tic ulo 68.-L os saldos de precio por
venta de terren os y de "vivie ndas económicas" que se adeude n a la Corpo ración de
la Vivien da o a las Institu ciones de Previsión, sean o no las indica das en el artícul o
48, no sel'án objeto de ningún reajus te."
A"tícu lo 30.-In corpó ranse a lo dispue sto en el artícul o 111 de la ley NQ 15.575 , a
las person as que se acogie ron a los préstamos para repara ciones o recons trucció n
de sus vivien das según lo dispue sto en los
artícul os 61 y 85 de la ley NQ 14.171 .
A I,titulo 31.-Co ndóna nse los saldos de
présta mos hasta por la suma de dos mil
<Iuinie tos escudo s, conced idos a las personas natura les en virtud del artícul o 61 de
la ley :'\') 14,171 .
:\ ¡,tieulo 3~,-Se COndOllal1 los saldos de
(\,'\Idas que tienen pendie ntes emplea dos Y'
4 de
0'),'er'(1 8 l!amni úcados pOl' el sismo del
de
Cajas
las
s
quiene
a
t958,
s,~])ti!'m;)j'e de
Sodal
Seguro
de
io
Pre-, j,,,,i(il y t:! Sel'yjc
l'\l¡jC:f~c:it'l'on pi'ésta mos para recons truc('i,'m y )'cpal'~,ción de vivien das y adquis i('j,'))} de mueble s y utensil ios, en confor midad a l, dispue sto pOlO la ley N9 13.041 . Se
condon a tl tambié n los interes es pendie ntes
de las deudas mencio nadas.
AI,ticn lo 33.-P ara los efectos de la urbaniza ción y entreg a de títulos definit ivos
de domini o a los poblad ores, por los stios
habita dos, compr endido s en las Poblac iones Canter a, Punta Panul, Juan Aspée y
San Pedro, de la comun a de San Anton io,
I
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se1';,]1 condid,::,radns P;E;1. t:xln;:, los e,'8ctos
c:¡.=:] ~-(-~clio urb~il-¡;) y cun10 zo-

le~S':lL"; j~~dl'o

te (;e lCl Pol,'¡ación u:.\Lm1l21 Rodríguez", de
lqU

[(!ll(~).

1.~·~1i:tÚn,-·~; Le, se

facult:l a In (~ol'pC)raLión
de b Vi·;ienúa o Servicio Nacional de Sare:' ]1:,,1 si, In implltado!i al pago del im- ¡"d. pa(c: oí..Ulg'ar título de dominio gratuipélesto del 5';,; a que se l'efien~ el ac"tiLulo LO a ;()~., ocup,mtes de los predios de la Po~O del DFL. i\<) 285, de 1 ~)58, podrán ser
blaci¿n lHcntcbruno en la ciudad de Lautransferidas a cualquier título sólo a obre- Lü·o.
ros o empleados con más de cuatro años
La CorpOl'ación de la Vivienda otorgará
de trabajo en la respectiva empresa.
título gratuito de dominio y condonará las
Artículo 35.-Concédese, un nuevo plazo deudas hipotecarias a todos los ocupantes
de 120 días a contar desde la fecha de pu- de predios y viviendas construidas por esa
blicación de la presente ley para acogerse Corporación, en los pueblos arrasados por
a los beneficios de los artículos 28 y 29 de el maremoto y por el terremoto del año
la ley N9 8.946, a los propietarios que cum- 1960 en las zonas de Carahue, Gorbea,
plan con los requisitos exigidos en dichos Puerto Saavedra, Nehuentúe, Toltén y
Queule. Igual condonación de deudas tenartículos.
Artículo 36.-Declárase que no se apli- drán los Cuerpos de Bomberos de Caracará reajuste de dividendos en los saldos hue y Gorbea, que recibieron préstamos
de precio a las viviendas de la Población hipotecarios con ocasión del terremoto de
"Franklin Délano Roosevelt" de Las Ba- 1960.
Artículo 40.-Declárase que los terrenos
rrancas.
Artículo 37.-AutorÍzase a la Municipa- municipales cuyos deslindes son: Norte,
lidad de Tocopilla para que efectúe, con calle Juan Antonio Ríos; Sur, Grupo Escolos fondos consultados en su presupuesto lar en construcción; Este, Avenida Santa
ordinario, la instalación de alumbrado pú- María, y Oeste, calle Blanco Encalada, queblico y la pavimentación de las calles co- dan incorporados al sector habitacional de
rrespondientes a la Población Bellavista, la ciudad de Arica, eomo ampliación ele la
ubicada en el extremo sur de la ciudad de Población Rancagua de esa ciudad.
La Municipalidad de Arica deberá, en
Tocopilla, construida por la Cooperativa
un plazo no sllpel'ior el 30 días de publicaele Vi yj enelas DelIa "ista.
AJtí.cl/lo 38,--A utorízase a la M unicipa- d', é::'b1. j¡:y, completar y aprobar el plano
lid!ltl d:' Jquique para que, en sesión espe- de loteo y hace]' entrega ele estos sitios a
ci::l \' c')); la aproLaeiún ele los dos tercio;; los l;ublarlore~; censados por el Comité (le
de lus :R~.<,;·ülol'·~s CIl c.i(~rci('i(). ele,ltro elel \/ eeineis df~ h: meneionada población.
El ])l·o('.e,] ¡lilj('lltO sefwJado en el inciso
plazo ele 120 días, contados desde la vigencia de la presente ley, transfiera el título ~mt(,l·ior será aplicable, también, a la Pogl'at.!¡itn al Clu 1) DepOltivo "Unión Mata- blaci(')]] Beneficencia, de dicha ciuelad.
La Junta de Adelanto de Arica incorpoclero", el tel'reno y local, de propiedad municipal, ubicado en la calle Arturo Fernán- rará él sus planes de urbanización a ambas
dez s n y de una superficie total de 415,4 poblaciones.
Articulo 41.-La Municipalidad de Arimetros cuadrados y que actualmente ocuca procederá a aprobar los planos de loteo
pa dicha Institución Deportiva.
Artículo 39.-AutorÍzase al Presidente de la Población San José, de la Junta de
de la República para transferir a sus ac- Adelanto de Arica, elaborados por el Detuales ocupantes las casas de propiedad de partamento Técnico de este organismo.
Aprobado el plano de loteo por la Mula Fuerza Aérea de Chile, que forman par",'1,'1

;:'0 :_-;],-L,H~

Yi\'l()l!_das cuyc,s valo-

CAl\IAnA

DE

llil'i~Jalídad (L~ Al'iL:l. la Jlli!t:l pn'cedcrú
a (o;r'p~dctr la jl}'LJ,mizaci"¡ll l~e dicha po-

iJbción y a otol'gar a sus adquirentes el tíde dominio gnttuito de sus terrenos,
ildíCI¡[O 42,---Autol'Ízase a la Junta de
Adehll1to de Al'Íca para realizar en las poblaciones marginales de Arica un plan simultáneo de urbanización y autoconstrucción de viviendas.
La Junta podrá conceder préstamos, en
materiales de construcción y sanitarios,
amortizables en un plazo de diez años, sin
intereses ni comisiones de ninguna especie.
Artículo 43.-Autorízase a la Corporación de la Vivienda para expropiar, a beneficio de las familias que los ocupan, los
terrenos que forman la Población El Colorado, de Iquique, inscritos con los roles
de avalúos N 9s 20-1, 20-3, 21-1, 22-2, 22-3,
22-¿! Y 23-2, cuyo avalúo alcanza a E9 795.
!;>ta expropiación deberá perfeccionarse
dentro ele los 180 días de publicada esta
tulo

h~y,

¡

/u,tí(/ll0 44,--El l\'Iinisterio d\:' Tienas y
'oloniz(\ci(,[¡ pj'I)Ct~clei'á, en el l,laZ0 el.> : 80

. (l:~» dl,\

h~

r;)'nYY1111g:ación de

e~ta

tl'E-f.!:~l:· ,1,_\,s Lj\~'~'e1H):--; cle8tjJ1~ld\):--. ~t

l':ltiY;l:--í (~I?

la

\rlvil~nda

de 1a

ley, a

las

(;}1-

(1;iOp0_

J)l'UY111 cia

de
sus (Iílqu i. rel":é"', q;liene~ podrán, ll~nl p] ,;0]" d'éctn
de ubh2ner préstamos para urbani?arlos.
cnnstituil' hipotecas con la Corporación de
la Vivienda, Asociaciones de Ahorro y
Préstamos, Cajas de Preyisión, empresas
patronales, etc.
Este beneficio sólo se otorgará a las
Cooperativas de Viyiendas legalizadas por
Decreto Supremo.
Artículo 45.-El Ministerio de Tierras y
Colonización hará entrega gratuita a sus
actuales ocupantes del Cité "Las Camaradas"ubicado en Iquique, calle Obispo Labbé N 9s 726 al 760, inscrito a nombre del
Fisco de Chile a fs. 229, N9 191 del Conservador de Bienes Raíces de Iquique el
año 1938.
-r:-~r;_lr):--tcá. ~in cu~t(l 81g'11110 p:-Il'fl

DrpCTADOS
L03 iJl'I!t'ficj"dos delJerán constituir una
C"lpel'<!tíva ti" Vivienda por intermedio
(L· L; (',l,tl pl'()piciarán la urbanización y
('(\llstl'i lu'í ,in tl(~ casas en las condiciones
;-;llm1ad,l" en la presente ley y en el DFL.
1\9 2 Y sus modificaciones posteriores.
.4.rtÍl'/llo 46.-Declárase que el ya101' de
costo de la Población Ferroviaria de Val<1ivia, es el que corresponde al total irwertido en su construcción por la Caja de Previsión de los Ferrocarriles del Estado al
31 de diciembre de 1961.
Artículo 47.-Se autoriza a la Corporación de la Vivienda para efectuar en la Población Corvallis, de Antofagasta, todas
las mejoras que deba efectuar en las casas
de la citada población, con el objeto de subsanar 10:-; defectos que han sufrido por
hundimiento del terreno en que fueron
construi das.
Artículo 48.-Facúltase al Presidente
de la Hl'pública para expropiar todos aquellos telTE'110S ¡le la proyincia de Cautín
donde l''\istal1 poblaciones urbanas o sub:'l'bll1;,-: y Cl[~'()S ocupantes no hayan po'!; d¡, "",' ,titu i l' su dominio por carecer de
¡'i" 11:"i,,),; ll',c',lles pertinentes .
,L,I" i(J 1'\,--E1 Mini"terio de Obras
['(¡\lh':',- (l(~l)('l'á urbanizar el c,cctCl' ,I'J110_

n,:'1",,"

'Pbya Bl'(l,-;t" en la eindad de

¡q Lliq 1i'
A ,t;" ,71) i)(),--Declárase afedo a las dispo:; i ,'j)ll"S dé] artículo 2G de la ley N9
15.2'21', de 1-1 de agosto de 1963, y del Hl'tícul() 51 de la ley N9 10.383, al Sector II
de la Población Molina, de Molina, asignado a los imponentes del Servicio de Seguro
Social.
Articlllo 51.-Para los efectos de la aplicación del artículo 26 de la ley N9 15.228,
considél'ase la Villa Macul, comuna de
Ñuñoa. como una sola unidad habitacional.
Artí('ulo 52.-Autorízase al Presidente
de la República para transferir gratuitamente a los ocupantes al 30 de junio de
1964, las fajas de terrenos adyacentes al
camino en desuso "Paso Ancho N9 5". de

SESIO~·~ :ZO~l

EN

~\lARTES

la c()muna de Hío Claro, y al camino, también C:1 desuso, entr~ Ta1ca y Mercedes,
'; cee ,:OT::it; tu y,:: la Población "Mercedes",
ambas de la provincia de Ta1ca.
Xu se :lpiícará en estos casos al artículo
32 del DFL. ~q 206, de 5 de abril de 1960,
que fijó el texto refundido de las disposiciones legales sobre construcción, conservación y financiamiento de caminos.
Articulo 53.-Autorízase a la Corporación de la Vivienda para ceder gratuitamente las casas de emergencia construidas
durante el terremoto de 1960 en la provincia de Concepción a sus actuales ocupantes.
Artículo 54.-Decláranse de propiedad
fiscal los terrenos que se recuperen por
organismos del Estado al río Bío-Bío,
frente a la ciudad de Concepción, entre el
futuro puente caminero que proyecta el
Ministerio de Obras Públicas y la Isla La
Mochita.
El Presidente de la República queda facultado para transferir, a cualquier título,
estos terrenos a la Municipalidad de Concepción, a la Corporación de la Vivienda,
al Ministerio de Obras Públicas o la Fundación de Viviendas y Asistencia Social,
para el cumplimiento de los objetivos de
estas í llstituciones.
Artículo 55.-Los actuales ocupantes de
las Poblaciones Lientur, Unidad Vecinal
Gil de Castro NQ 3, Carlos Acharán Arce,
El Laurel y Los Jazmines, de la ciudail de
Valdivia, recibirán de parte de la Corporación de la Vivienda y a contar de la promulgación de la presente ley, título definitivo de dominio gratuito de las viviendas
que actualmente ocupan. Asimismo, la Corporación de la Vivienda transferirá a título gratuito a sus actuales ocupantes los terrenos de la Población Val paraíso de la
ciudad de Valdivia.
A./'tículo 56.-Los actuales ocupantes de
las viviendas de las Poblaciones Lientur,
Unidad Vecinal Gil de Castro NQ 3, Carlos
Acharán Arce, El Laurel y Los Jazmines,
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de la Liudad de Valdivia, no podrán durante quince ,¡ños arrendar ni vender el sitio
ni la casa que les han sido asignados gratuitamente por la Corporación de la Vi,ieneJa, sal,·o casos debidamente justificados.
En caso de fallecimiento del jefe del hogar, serán herederos de la propiedad concedida gratuitamente por la Corporación
de la Vivienda, lo~ familiares de éste que
habiten la propiedad y que vivan a expensas de él.
Se concederá personalidad jurídica a los
actuales Comités de Pobladores de LientUl', Unidad Vecinal Gil de Castro NQ 3,
Carlos Acharán Arce, El Laurel y Los J azmines, de la ciudad de Valdivia, y, dentro
del plazo de noventa días, contados desde
la fecha de publicación de la presente ley,
las actuales directivas de estas organizaciones deberán someter a la aprobación
del Supremo Gobierno, por intermedio del
Ministerio de Justicia, sus respectivos Estatutos, los que serán aprobados por Decreto Supremo que deberá dictarse dentro
de los sesenta días siguientes a la presentación de los mencionados Estatutos.
La Corporación de la Vivienda dejará trazados los sitios correspondientes panl entregar también sus títulos gratuitos
de dominio para Sede Social, a los Comités
de Pobladores de Carlos Acharán Arce y
El Laurel. Los Comités de las Poblaciones
Unidad Vecinal Gil de Castro NQ 3,- Los
Jazmines y Valparaíso, recibirá gratuitamente sus títulos de dominio de las actuales Sedes que ocupan.
Artículo 57.-La Corporación de la Vivienda otorgará título gratuito de dominio, transfiriéndoles los inmuebles respectivos, a las familias que habitan a la fecha
de promulgación de la presente ley en las
Poblaciones Campamento La Victoria o
Feria Radicación, Nueva La Legua y Legua de Emergencia, de la comuna de San
Miguel, y 22 de Julio o San Rafael de la
comuna La Granja. Dichos inmuebles que-

I,H)()

CA:YIARA DE DIP1JTADO::;

(hl}'ún g-nl\':td,)s en fm;Ol' de la Corporación

de la Vivie!1d~l para garantizar el pago en
::;·JO clIota,..; ml'll."l1ale::: ig'l1ales sin reaju:,,tes. del coste, de las obras de urbanización
CjL'(' se ha,\'cu, financiad(l p,)r esa institllci()!1 en esas poblaciones. prolTateanclu el
costo entre Jos b,~neficiac!os con esta dispr,81C1011,

A.rticulo 58,-Cédese a los actuales ocupantes, las casa,; que forman la llamada
Poblaeión de Emergencia de Barrio Rocuant, de Valpal'aíso, y que pasaron a fOl'mar parte de los biene,; de la Corporación
de la Vivienda, en los mismos términos de
que da cuenta la ley NV 18.629, con la sal\'edad ele que el acuerdo respectivo deberá
adoptarlo el Consejo de la ('orporaeiún (le
la Vi\'iencla y que la "igenda n.c la presente ler ,;erá desde ,;u publicación en el Diario Oficial.
.\ i'tí('/!11i 3!!.---Fac(lltac'E' i( la Empr(~"'H
'\":!"inllal de }T;J1el'Ía (E~ANrl) para '-pnd~'¡' :11 CLyall'l() fi~('al. la;: ('(l''':,(t~ ~T t(,'l'l't:ll()~

,l

ri;',í
C't:, actu,des ocupantes, en las concli,,'iolli'.'; llsuales que benefician a le,; asigr"l'.l\'i"", de \¡,"iendas cn sus poblaciones,
b" pi "vi,'clacks habitadas por perso}l;,tl lE~
liLn' "(':lo--tl'uidas por dicha fnstitucióL
Ei IWl'snnal del Ejército que ocupa de:,·
\l". 1;);)l ,) antes departamentos en los C'I"
lccti\'l)"; ubicado,.; en San ,Joaquín T\C! 20:D
" fsmat'l \~aldés Nl} 2821, di;' la Poblaci,:'!:1
Alessalldri, comuna de San Miguel, deparo
tat1lpnt() Presidente Aguirre Cerda, e¡;¡
asi¡.!'llCt ta rio y está adquiriendo estas p1',)-piedades, debiéndosele otorgal' por la Cli'tl1onlcir'¡¡1 de la Vivienda sus títulos def¡,·
niti\'()s elP dominio,
c-!l'ficlllo 61,-Sustitúyese d NI? 8 del 'l,t' ..
tí('lI in .145 del Código de Procedimiento Ci·
vil pUl' el sig'uiente:
"8"--J·:l bien raíz que el deudor Ol'upa
('/'11 ."u 1';lmili;l, ;,;ielnpre que no teng'¡¡ l.en
cl ,',t!i""
';llpt'l'ior a dipz ,;ueldos vitu\eq
~,,11¡;'!":- ,'''C:-di' .-\ dpl deJ)i(1'tamento de ;-'!"v'ti"
:,.~ m'iehh;:-; (le dormitorio. de con'2·
L'(~i: i1ll Clt> LL-":'(l L:ltni!i(tr~ V ti r·-' \1,
~¡<
tl ¿\:)I'),:'I',\ de! dcud,;l' ~u
;':<
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rh}
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J~'! I~~.i(~;_'c;t:,-) 11' ~-:()!icitt~ p~ll~a el l)el'~~q
dp cada Guarnie-i,'w, ,'i,;iench:~ /.¡tle Sf:;ráll transferidas a quienes c1e~enrr¡ne dicho
Senic-io, por intel'medio de la Caja de Pre,-isi6n de la Defensa Nacional, sin necesidad de que deban cumplü' otro requisito y
en las condiciones usuales que benefician
a sus imponentes al recibir un préstamo
hipotecario. La Caja de Previsión de la Defensa Nacional pagará a la Corporación
de la Vivienda estas viviendas en las mismas condiciones y en los mismos plazos en
que a su vez le amorticen las respectiyas
deudas sus imponentes.
La Corporación de la Vivienda transfe-
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',1<::, :'111(0 S c¡w': spfíRlr, en e\ Reg'la'l P,'('"idente de la República.
,1.; ¡¡'Ido (j;\,-La Caja de Preyisión de
li!

F;'lr-i,,¡,dos P,U'ticulares, como asimismo
la,; dl'mús Cajas de Previsión, deberán
cumplí,'. preferentemente, las disposicione:--\ orp:ánicas sobre construcción de vi"ienrlas y para conceder préstamos a sus
imponentes destinados a adquirir, construir o reparar viviendas o para urbanizar terrenos.
Artículos transitorios

Artículo 1 I?-Suspéndese, para el solo

14!)1

efect,) dd utol'ga mlento de títulos de do- graCi(~ll
'll:tl e intellsi fíl'cU' b.'i CUl'Y,lminio y ;su in;scripc:Íón en el Conse rvador niUkio ll':-';,
,',,¡¡ÜH'L OS C]lile' ,lIS
!':;:i:a([;;~;
de l~¡en2s R:,íces , la aplicac ión de la ley miem!) ]'()",
X') i .. ~)·l(: paJil la" 11oblaciones margin ales
I~¡ sefíor rjjpu:.:~-:,d() SC11,,·it() ~1\1c ,:~t~ Ll'all;-;de ,i,-ieu das popula res.
~:~it:\-'l'(~n ,-.I.i.~ ()J "-d'~rva('ioll~I~, e~l su l1UI111)1'{?
."1-: ¿e.rii' 2 y -.--Fac dlta·'(' a la Caja de 1-'1'e- d Su l;=Xt('~
¡'L í~l r'r(~it¡.~l~~:2 cte L~ }.~(,:
vi3i'm SucÍ<tl de los Obrero s Munic ipales l;('¡ÍJliccl, ::,': '".': ~.eüoi c~) ~\iin1sLl'o~:~j d(! 1(,..'de Ll nep¡'¡blic<l, pnnl transf erir a los ac- L~cione:~ E::;.lCl'in:'es. de Il:.tí:ic nda, ele ()Lré\;'"
tuall's iml)(Jll cntes arrend atarios , los ele-- t\"tl ..~ij("~l,,) .:. ' . !:~ ~·'('011or.!la, J.~~UE1(·~lltO ~~ I:~
Cl;l1st!'l iCCj()!1 , c~)n el o;;jeLo ete que S f.' ~ir
YJ;l:'L:rm~;ltos y l'~lSaS de. su propie dad, ubitene¡' l')'e"'''llLe las ('cmsidcl'HCioncs ('('Iicildo..; en la:=; call,'s Chiloé N''> 1í:~1 ;:tI l'¡;)\1
y AUllilU L; Xv 1843, sin necesi dad de cum- \cnid" s en ellas.
El tl.u'no <iguie nte cOlTes pondió al Coplir las Úll'l11,,11iclades, requis itos y condimité
Demóc ]',üa Cristia no. El sellO}' GL!eÍone'; qlh~ le impon en las leyes vigent es."
mucio usó dc; la j1alalJl'a y dio respue sta

",l

¿1 las
I~l Sl'll,ll'

oh~erv~l('ione~ fOlT~1ll1adas

por el se-

.\lc¡'a:i::s, -' :on Carlm; , ¡'elaLiv as a la c'(:tuació n rl(, la Democ racia Cristia na,
El turnu '-'.i.(!:uiente pcdene ció al Comité Conser vado!' Unirlo. l;só ele la palabr a
el S81101' í lübner , quien se refirió a la triLmtaci ón que afeda a los bienes raíces y
al proyec to rle ley que eleva dicho impues ü<)],

1',¡u~·h,Ul~

(P"illL~'

\·iu.'lH

('.o,}-

dente) hizo ¡;¡'esen (€ n la Sal:! qUt~ con motiyO ele existir una discrep ancia con el lIonoralíl e S2mlr1o y 1,1 C:lll¡,u a de ni1mt;' clrls
en cuanto a la fc1 rma dé' inL>l'p; 'C::;: 1.<
acucni o,; (le a m1nl,', 1'a111;1.'-; del
".;
Nacion al, recaído s en hs ol)~en';)Cjül'':'S
fonnul adas al í}~'()yecto dt: ley que l'¡'ea !ps
Banco s de Fomen to, la Secret aría de la
Cáman l h:t suspen dido la tJ'ansc' l'ilwi(m <1:>1
texto d(>~j¡)iUvo ,ll rjecv i i\'u ji;';'>1 Stl ~'n;·
mnlgac ión.

lO.

Solicit ó el sei'tor Diputa do que se 1,)'<1n8mitiel' an sus observ acione s, en su nomb1'("
,~tl seílol' ~\l i n istl'o de Hacien da con el (1)jeLo de que se sirva tener presen te las considerac iones que en ellas se fonnul an.
El se110r Uübne r se refil'i;:í. a cominu c'.CiÓll, a ])¡'oul,,·mas de Ci-lrÚCLel' llrbani stico
que arecta n al sedor rle Santia go ubicad o
I\'CIDF .\'TES
al sur de la l\\enid d BC1'l1C1l'do O'l-Iig' gins,
qUe se encuen ¡l'an ell un lamcnt uiJle cs'.aEl primer tUlllO perten eció ,t! C(,mité do de abando no y desase o.
Raclic;--;l. csó de la palabr a el sel1o;' ::\[('i"fl'
Solicit ó el sefíol' Diputa do que se tnl'lsles, don Carlos ) quien analizó la posició n mi1 ien,n sus obserY
<1ciones, en su nombr e,
del Partid o nadica l y criticó la acLwc ión a los señore s 1Vl
inistro s de Obras Públicc ls
de alguno s organi smos de la Dél1l0C TlC ia y del Interio r, con
el objeto (;e que sc Sil'CristianC1.
va acoger las peticio nes conten idas en ellas.
El tUl'l1O siguien te cOlTespolldi() al 'C>,Finalm ente, el seí'íor Diputa do analizó
mi té Libera l. El seiíor Donosu , us,j ct? la el grave pl'oble ma
qlW afeda a la mo':ili palabr a y conced ió una interru pción al sc- zación coledi va rle
Santia go, debido a bs
úor 2Vlorales, don Carlos para que diera deficie ncias del
materi al rodant e rle la
términ o a su interve nción.
Empre sa de Transp ortes Colevt ivos del
El seúol' Donoso , en seguid a, se l'cfÍl'ió Estado .
al mecan ismo de la aplicac ión del TrataSolicit ó el señor Diputa do que se dirido de la Zona de Libre Comer cio y a la giera oficio,
en su nombr e, al señor Minecesi dad de activa r el proces o de inte- nistro de Econo
mía, Fomen to y Recons -
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truccic ín, con el objeto de que :,e silTa infon1l<:n' a esta COl'pol'acilÍn acel'C.:a elel llÚmU(J de trolelll lses y autobllSe~3 dé' dicha
Empre sa qU(~ se encuen tran pal'aliz<1(bc.
pOl' c1eficienc im; técnica s () 1;1 \l 't ele' !'wm" 'O-tos y asimis mo que infOl'm e aC('l'C,\ de bs
meclid as que proyec ta aetopL tr el Supl'em o
Gobier no para hl_ solució n de e\'tc l)]'( ,)¡lcl1W.

El hll'no siguien te perten eció al Comiü; Comun ista. Us:í de la ]ld:~~¡)];\ el ,"C'Í,,;'
~\i0nte:-:;, quien :..;e refirió ,~ los i!1cide rües
}1rodm:idos en Concel)Ción con rnot; \-0 etcl
clC'salojo por la fuerza públic a de onipan tes de terren os munic ipales (;n es" com,,na,
Solicit ó el seuol' Dipu1ilel0 qile se fla'1:'mitier an sus cl)sen'<1ciones. en :.;u ¡¡emb/ c,
al SC'J1Cl' l\ilínistl'o el,,] Intcrio l', con el (''¡jeto de que Sé' sirya tomar conoci miento
de ellas 11ara que adopte las meelid as que
pl'oced an ,\' asimis mo, dispon er ia instt'\¡' ,ción de un sumal' io panl estable cer IC:lacientem ente la forma en que ocul'l'i eron los
hechos que culmin aron en el desalo jo por
la fuerza públic a de los ocupan tes ele te1'1'enos munic ipales en Concep ción y eletermin al' la autori dad respon sable directa de los hechos denunc iados,

<1('('l'(.:a de las ubra~; CI~j,~Ull;l
das ¡Jiu'a la )ll'ovin cia de Vnlpar also pUl'
los Sen'¡( ios depend ientes ele ese =.li¡1:,'lC'no,
El ,;efwl' BalTa, al señor .Minist ro de Salud I 'úbl lea, p;: 1'<1 <lue se sÍl Vil cc>n::;idslCll'
let ]Jc:~il,¡I¡dacl de que se cllyíe un l,Jcns;l,íe
al Cung-¡'l:sO Silciun al, que soluci011é, la si,~i
tuati',~)n que (~f(2cta al ~';cl·s~~n[ll \1-;1 ~'¿'l
cfía
d,:~emr
Se:
que
S,dud,
(ll'
al
cío X,\JiJn
el] l'l }:':,,'ala f,)[l dt' Estaüí stíca, l'eSpec ld rt
la ilj)]il'cl,ión eL; Jc¡~ clislíos iciones de los a1'tÍl'ulos :;:i y :;(j ele lalé:}' 1;),;)75,
El ~',tC,Ol' 1;nchel', al serío]' Minist ro del
llÜe,'i(¡ ]' peU':l que tenga a bien disly,n el'
1
],¡s 1'(,1\el ¡S n" C'\:'sal'ios para la c(im;tn tcció 1
ele un l~dén de Canlbi neros e11 la ]r;ca\ldad de Huabi hnc, provin cia de Llanqu i\ d

inj'()l'1~ \~ll'

Íluc;

El mismo seCtor Diputa du, al SeÜ01' l\lillist1'() dl' Hilcien da, para (jEC' se sil'\'a ])()ne1' ;1 dispo:,ici,-m de las Munic ipalida des
ele 1,1 l)]'ovin cia de Aisén, los fondos COIl;:;ultado" en el Presup uesto para el año
19(j 1, el\' acuenl o a la ley -,\9 1/1.82/l.
i
El Sf'itGr C:lelem árto!'i. al señu]' 1\J nisbien
e'.
tenga
que
tro de Ilacien da, para
stos
Impue
de
.ón
dispon e!' que la Direcci
Conla
de
n
revisió
Intern os efectúe una
tabilicLHl del Banco de Chile,
La sctlora Campu sano:
S
OFICIO
DE
PETICI OI'ES
Al SPtlOl' i\1inist1'o de Trab:'. jo y P!'eyipara que se sir"" disllCn€l'
En confor midad con lo dispue sto en el sión Social,
Inspec tor del Trabaj o inyesti gue
artícul o 17~ del Reglam ento, los señOl'es que un
imposi ciolles y asigna ciones .faDiputa dos que se indican , solicit aron que el pago de
en las minas de las 111'ovincias ele
se enviar an en sus respec tivos nombr es, milia 1'('s
Atacam a ~. Coquim !Jo, especi almeni e en
los siguien tes oficios :
d;
El sellOl' Aspée, al sellO}' J\Imi"l1'o elel In- }Iina Soled,l
tro de J\linel' ía, para que
:Minis
"ello]'
l
A
la
erar
terior, para que tenga a bien consid
consid erar la [)osibililt;Hl ele que
posibil idad ele que se eleve de ccLtegui'Í;l el ,-.ce sina
en~l'e los miemLJl'u::; de! Conseactual netén de Cn'aLJinero,", <lel Ceno La se ilillnya
jo de la Emp]'e sa Nacion al de .:\IinerÍ<\ a
C2'llZ, de Valpar aíso;
entante de los pec¡uefío::; mineEl mismo sellor Diputa do, al sellol' 1\1i- Ull l'el)1'eS
n)s;
nistl'o de Econo mía, Fomen to y Recons Al mismu ,.;ello]' :\Iiníst ro, para qll(:' tentrucció n, a fin de que se estudie la ])osi;\ l¡ien dispon e]' qlle la Empre sa :\av:;\
llilidad de llrolon p:ar el l'econi clo del tl'en
de }[iner ía consielel't' la posibil idad
tiolla]
;':21 hasta la Estacic ín ele Limm' he;
UIl servici o público de labol'at o1'io
uea1'
ele
El mismo sefíor Diputa do, al sel101' .:\Iil'emuestl'<ll' los minera les que
para
o
químic
niso'o de Ohras Púhlic as, para quP se S11'-

l'ecogen

p~l.:_'~-l ~_',u ;~ll;;.1i~';::3

l',s

]J(~{~l;,. I~L,-,':":; rrli.~

nero:, de Copi:,pó ,v de la p¡c\'inci,c.:c e'quimho;
"\1 mismo seüo)' :;\finÍstl'u, ]lara qne S0
sÍI'Y¡¡ obtener de 1<1 Empl'esa Nacion:,] de
Minería una rebaja en los ]n'c('jos de las
hC!T::1mieniils y equipos entregados <1 en;>dito y en <1nenelamiento y que el pago a
60 días por compra de minerales se haga
de :lcuel'do a la nueva tarifa;
Al señor Ministro de Obras Públicas
panl que tengc, ~.. LJien dis})oneJ' b COIlc~
tl'ucción ele un camino desde Cu,¡Ja:',ua ;1
GarÍ !le:.s, en la cummía de Salarnc\llca, ])1'0-·
yinl~ia ele CClj'L:imbo:
Al mismo señor l\linistTo, ,¡ fin de \;.".
SE :~¡l'\-a orc1ena}' los esiudjos qU(' pCl'lT:.ltan la cnTIs! l'í {:ei{')H d(' 11:, tl":1nqt1C en el
Estero Cunlagua, o inicial' la captación de
ngnas sulJtcTi';lncas;
;,¡ ,señ01' Il'finis\ro de TH':lT<lS y Cc;\mizaci611, p,11'a que se sirva ordenar el C¡1vio ;l la Uficina de La SU":ll.'l, ele lo::; fOImularios que pennitan ebteneJ' ",mi ~í~u;\)s
<1(' dominip el ];¡s ~:~ famii i ,ls que h'llJibr.
el lugm' denominado P:',~rlic Fi",c,l;, l.;'; la
provincia ele Coquimbn;
1

..(-\1

St\IH)}' :\lil1i~~,"~'o

de Jt:s; iría., !-jal·~t I,T_'\~

tenga a bien di,;ponel' que el Scn-ici;, <1C
Identificación haga visitas periódicas a
TOllgC.Y, pl'u\'inci a ele CO(ll!im~J(), ¡J::l':l
atender :ldecuadamente a SilS halJitame;·;
Al seriol' IlTini~t ro de :~;:tllld PÚ:Jlicel:
Para que se sirva disponer que un 11l'clC-tiC~t111j? aLiend{i. en -~·(.1·n1~l rJ(lf 11~(t1F:n1.e la
T'olic!ínic;l, de 1<1 localidad de Comp'lüía
Bajn. en La Serena;
P~~.ni Cj¡W tenga ;1 lJit'} (:l)nsiclel'~u la nosobilidad de dotal' de más camas y personal al Hospital de Salammxa, lll'ovi lleta de
Coquimbo;
Para que se sirva dj"POlH:l' b creación
dé: Ulla Posta de Saluci o PoliclíllÍCCl en la
localicb,l de Cnnlagua, comuna de Salaluanca, y
Para que se sil'va disponer las mecliches
necesarias él fin de solucionar el problema que afecta eL la localidad de Com11añía
Baja, en La Serena, debido a las emana-

ra

(~C 1-;;; n" ¡,~Üe."'.
F~l ~·~t-11~cr C·J~ec¡~r<:~ . H~ :-J~i1J>),

j\fini.s"Lro ({(\.

Ec()nom~a)

F\:nlt:nt:) :.' Hecnn,,1n¡('(,i,j;¡ 1i;1.ya que )Lenp:t: rt l)jell ()bL(~\ler OC la (»1'lY~
nlcj'Jn de F\mlellto de lel Pl',:dl1cción q\.v
haga efecti\'o su aporte i1:l1'Cl realiz[11'
() b1';1S ele 111 c.i IJrarni en to etc rir,go en el sector de Cal¡ü.ambo a l\TO(]'t\el1'l. en la Ql~e
bl'ar]a de Ci\:lliJ'1cl, ]J]'ovincia de Tarap;lcá,
El señor Dueñas, al señor Ministro ele
Hacienda, para que t,mga a bien ordenar
una investigación que permita establecer
si la Organización Nacional Hotelera S.
A. cumple con las disposiciones legales
relativas a la liquidacirín de monedas extralljeras CJL:e percibe,
El mismo señor Diputado, al señOr Mi~1ist ro J", Economía, Fomento ~. Reconstrucción, para que se sirva ordenar una
investigación y proporcione los resultados de la misma, acerca de irregnlarida(les que se ('!starían cometiendo en la Organización Kacional Hotelera S, A.
E ¡señor Eguiguren, al señor Ministro
de I-Iaciencb, solicitándole el patrocinio
,;il Ejec¡¡ti",o " una indicación al proyecto de re",iu:crc ele remuneraciones a ]f)S
S'2ct01'ES púhlico y privado, tendiente a
considerar en SUs beneficios al personal
de la Dir~cci('l]1 del Registro Electoral.
El seüor G;ll'cía, al señor Minist ro del
Interior, para que se sirva adoptar las
medidas necesarias tendientes a declarar
zona de calamidad pública, a la provincia de Atacama,

El mjsmo señor Diputado, 'al señor Millistro (1(, Tl'nbitjn ~' Pl',:víSÍ(')l1 S()C;,:l, p".
ra que se sirva informal' acerca de violaciones contra la libertad sindical y de
trabaj o que se habrían producido en la
tramitación del pliego de peticiones pre:~entado por el Sindicato Profesional de
Obreros Mecánicos y ramos similares del
}Iineral Cerro Imán, de Copiapá,
El mismo señor Diputado, al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social,
para que se sirva instruir a las reparti-
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ciunes depemlientes de la Ca5a de Accid'.'i¡te,; elel Tr~Lh,I,i o, de Copia pó, acerca
de la aplicación ele las (li.spo"iciune:o: ele
la ley X\l 1:5,47'/,
El mismo "eñol' Diputaclo, al señor :-1inistl'o de )Iillería, Ilara que "e sirva infurmar acerca de las resoluciones aclopLldéd para la constl'ucci(m de nna Plant" de cOl1centl'acionc:3 de minerales en
CalTera Pinto y las po'sibiliclacles que
exislirían para que EXA:\fI la abasteciera ele gaso];na,
El señor González :\Iaertens, al señor
)':Iinistl'CJ de Obra" Públicas, panl que
tenga a bien considerar denüo del programa de con"trLlcciones ele vías en la
p¡'o\'incia de Cautín, la pavimelltac.i(m del
ca~~linlJ Cjl.(' ~1'.,~' .: [:"]'1' ) ":- '. "li \-il 1¿ ";';l .
hasta la l()ca1itl~,c1 de Allipén,
El señor Hülmer, al sefíor :\Iini,..,h'o !le
Rt~l<lciones Exteriores, pal'~l que "e sirva
í,üormar acerca del costo total, en mo ..
llCd:l extranjera, qne signific:ará el restablecimiento d.e relaciones d.iplomáticas
>' cOllsulares con la l;nión Su\'iética, Po1onia, Hungría, e hecoslc)\'aqu ia, 1\lllga ria
,\' Rumania,
El señor ::\!Iedel, al señor :\Iini;,;tro cl(~l
fnteriol', para que se sina adoptar las
medida:, necesarias pena dotal' al Cuerpo
de Bomberos de l11apel de un Cnartel
G¡,~l1eral y a la Segunda Compañia de e,~il
ciudad, d'c~ un (';\lTO l'ol'tn-E"c<da o un
C!!¿¡,,,,,,,is par;l montar Ull carru,
E; Jnl~rYl\-) ~erlOl' [)ipllta(\(), a1 :·)~L:iI' ~Tttl¡;-:trIJ lié Agyicultlll'a, para que la ('()]'Pll, ;;¡:;r'm de l:t Rt'f'urmu Af!l'ill'ia "tienda
la" pch(~i()nl'.:' qUí:' Sl: indican .\' 111'Oll()l'C:I)11l: 'a~ :nful''l1acioneo-: que ,;e ;,;eúalal1:
1; ~(lliC'ilc1(¡ de la R¡,dLll'C16¡¡ el;, Indí.i"ena,; li" l'oCU11(" c:()m~llla dp CUl1tulmo, pal':l qU€ "e eX1Jl'o]!ien ,í' sean distribuidos
1":' terreno" del Fundo Trameqllde () el
fundu Antiquina; 2) Solicitud clp la Reducción Ponotl'o, para que se expropie ,\'
distribu~'an en parcelas lo:, terrenos ele 1
Fundo Llollcao: 3) Solicitud de las Re(lllCciones de Huentelolén, Potrt'I'o, Batro

DJlTL~

DOS

," Boyacu, pan', que se les entregue tie!'L',; )l!'l,cta(L~~ por la CORA, a fin ele
l:a l'bee)]il i' 'as en el lwesente año agrícola; .¡) el' informe (lel número de parcelas di,d rii.Hlidas por esa institución, en la
fil':;\ LT'ic~ ele :l¡·allCo y 5) Se señalen los
ll",'
expropiación~' compra de p1'eX\I', l';l la m:".ma provincia,

:"1
qU¡C

-"'21'ur ~Vrini".tro

del Interior,

para

"e "in'a :uloptar las medidas necesa-

ri;¡s que pOllg,\l1 término a actuaciones
¡I"!lCc 'W;(''; qlle l'calizal'Ía personal del
~),~l'\jei,· de [m'estigaciones con los deteil·:lu,: p, ;' el mismo,
Al seílol' Presidente ele la Excf¡l[¡. Co1'¡,e -';'P¡" ma j'etra que se sirva (¡isponer
la (:('<~"laci("n ele un :\Iinistro en \'isita
::xi ,':, ·l'd na]'i:l, lJue se a\'oque a: cunocin, :~)i u , t~ J", !'lag(c,]¡lciunes policiales tille
'-:'~)
~'( ¡ le11'Íar! e11 lo~ ::)e1'\- i~ios d(~pen,L" "" de ;a Dirección Gencral de 1m'es\ I

1\

Al :cilor Jlillistro de Educación PÚblica, p,lra que se sirva adoptar las medida,; 1l¡C2S<ll'ia" para que se con~truyan
](lC"\':' t';';COLlr€S, en los terrenos donados
al Fi-;('c" en el costado de la Plaza Solar
['aF<i, e11 ia Pol)lación "Inés Rivas de
El'l"'Ií:!l) i;~", en la Plaza Arturo Prat en
ji' Pi,:¡1;·ci(lij "All.l;arnos", respectiyamenj,:,

El . (¡j(,~,
_\l~lli..:¡-·

,ljun¡:2-·

el;, ()

.-':ii'\~, c!}..:nOt!~J
~,b

ti':t!';I,in,
da ('.,,.. :tn("

)-i'~i·

,\:;¡'i:·

i,,¡

i)úbLl:d

1o~ l'()pd:_,~..; ;'C't~~~::'i(\~

(1

j,'rmi;¡,:l';tm de>
lk D:¡]Ci¡):U:

);1

;·(~~·~l

),'.. (~n;

p,(.,i',C i

¡

:12

(,Ilj],,(',

DÍp;liudu, al ';(~ÚUl' :\Ti()olr;l'" Pública,.:, p:ll'" 'id" ,.
,.
\',1 111:-;Il'liÍ]' il la Direci¡'i11 dé' Al'(jl1it"'c'tti¡';t
qlil.' di:->:)()ll,L<i¡ fllnr!o:, j);¡¡'a lil cOll,.:Lt·lI,.:C ('u\
el(' l/11 ; ;irnll<l:,io cenadl' t'11 la rni;,;ma L·
cal idilll.
El :,I'ñOl' Ochag':t\'ía:
Al ';('110l' :\fini"u'o elel 1ntel'101', para r¡ le
"e :,in-a di"ponel' la de"tinaci,in de Ula
bomha con :,us accesorio:" para t< C>~¡t'rl'

lli:,I",

lIt,E;(, .~¡·11(1r

,:"

SF~;lO'\ 2()~1,

EX l\IAHTES 2G

Dr~

-

ele Bomberos de qll"mc:hi, lJlO\ ¡,leir, d,'
Chiloé.
Al mismo ~~efíÜl" }IinÍsb'o, p~H;l qel: -,í:'va im;truir ,l 1<1 Direc;ón Ge:18j',I[ ,; r ' l
l'abin8ro" COil el objeto eL: :l,,~ti]1:!' fu'ldo~ que permitan funcional' ~- dC'::li' 1,11
Retén, en h ]CCfdirLul cl¿~ Uiuc(I, '!'~
mí:"ma provincia.
Al mismo señor lVTinü:;tro, ¡Jara ,~'''' :-;c
<¡n-a obtener dl' la Direci(lj) Ge;1r al de
{'()rreO~l ~. TeJégrclfo:" la (reaeón ,L: tina
Estafeta de COl'reos, en la localiebrl ~é
Terao, deparLlmento de Castro.
Al señor ':\lini"tro de Obn\:, PÚ")!iC:l,~
lJ¿l,Ll que :'f: ;.;irva destinar f()ndo~i jJ:'ra
con:'truir el c,dnll!(, de TeulJ" a QlliLl'ípulli, en el dS'l'<ll'tdmento de CI:'Ü'\',
Al mismo señnr lVfini~;ti'(), pan :::¡"é"
sí]'v" destil!<',~' )0'; rondo,,,; lle('e,.,;\1'i'xo C]u:'
pe1'mitan tt COll:-;tl'nCc;ón de la red (l,~
,lg'lia putaiJl(c Qn la OYnllll:¡ C:' Q';Pl'.'lc::,i,
IJO

P~'Oyj}lr~~l

(~¿-:

(

hi1o(',.

Al mi,~mCl se¡'ior Ministro, para que ,'i'_'
.,irya instruir a la IJjJ'ecci()¡] de yi,(,jclch~,
ere el sentido de CUIl,;t¡-uir :"1 caminu qUi'
une a L¡ localidad de Alcaleleo COl! 1:1
\ a, en el mismo dí:'pilrtamelltel

Al rnj~{nlJ ;--;C~I~Gr' ~\linistl'o, 1)«,1\1 qu~: ~I..~
.;i ['va destina J' los fondos necesario:, q LF'
pel'mitan materializar la COYhtl'ucci(')(} del
',::amino de Huitanque a Los !'dan'.;,;, en
L misma provineia,
Al mi:,mo se!íor Sfini,-;trc, ;l<lru qlle'
,1í:'-;1 ine fOlldo,.: ll<ll'a l't'j),ll',ll' el (':~miJ¡() de'
Ailel]' a Tcm;Lill, en (,1 dep;trL:m"i!1,
Ir'
,A.. nclJ(l.
.'-\ ¡ Y"l11-.:nV) :--:ef!{) l' >.1 i111~t l'd, pa l'(l ql'l{\
;",j--'

";Íl'\'íl in~~11'~lil'

a la J)jl'{~e~'i\-)il c\_: ,\rq:.l1~;'
t,uru, ('on (~l 0!).121:; (L) rn~i.~: rlali~;:;l}' i-t
i¡l ¡~\ \ld':d, Lt {'\)ll:·q l'ul:ci6n de tIna r'(;~:,la d'

Pri I11t: l'lJei

;'\ l/X i 1:0,';.

('11

¡"

(,O;1)P tI:1

e',' ll:, ,

~'"hlJ(, prov: ilL'la d¿~ C]¡i]Ot',

Al mi"mf: ,;eüo)' "\Iinist]'(I.

1),U'a

(jur' ",'

"'iry,1 t\c,;tinar los j"olldos ni'('t,,;al'i,l:-: par;;
:~¡,nstrllil' un c:¡min() ele Dalcahlh' ;1 T,'t:"uel, el! el clepal'tamento de Ancurl.
~\l mismo seño]' lVIini-tro, ]Jara que ",'
¡.;irva instruir ;¡ la Direcciún ele Obra~
Pur1IlHl'ia". CPU (,1 objeto de que desrill':!
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fonel,),; pc;í;¡ rcpanu' la rampa, ll~)icddJ
el' la loc:lidad dé S2UI }[igU8 1, dl~ la Ce,lHlllna ele Ca"t1'o.
Al mÍE,mu ,;enl,r Mir,i:,tl"o, p,ILe qL¡~"e
';-::Ír'va di.~jJ()1101' lo~ func1u:~ npcE'~~:ll'iu:; C,,'H
e! n, ',l
de: C()n~l nir el e;lmino ,~(~ rl\~¡':,()
;~

(!e

en la

r~il;-,~¡ehu(',
;c~

rll¡:--,nl~l

',T,;

C0111'_:na

de

('},.,llc!:i,

ril'OVi:1Cl, ...
,,'1101' ~\rinistro,

con el übje-

to dc~ que, si io tiene a bien, se sirva cl€stilíaJ i'u;Jc!os necesario:, para reparar los
C;\ElínrL'; de Les Angeh,,, a Pel(li=~güe ~' de
San :V!ig'\iel a Camahue, en la localidad
clep:ll'tamen to de Castro.
Al rn;,;m,; ,,2l'ío]' :.VIíni:,tro, para que se
,irY,~ d~,;;1;nal' lo" fondos necesarios para
('(Jl]hj'L!;l' C;\l'}'illO ele Linao a
Lliuco, en
(;é' Q el '::h Li

"\ i :111::"I"J ,~eiju]'

}llllistl'o, para que se
a la Dirección de Vialidad
(,é',l ,1 ()'J,lé'¡ () de que destine fondos para
re par al' el eamino de la localidad de El
Qui'al', (1(' ia comuna ele Ancud.
"-\1 mÍ"nlO :,eilor Nfini,;üo, para que ,;e
sirva destinar los fondos necesarios para
constrllÍl' el camillo de Hu€chuchelin a
Chelin, del departamento ele Castro.
Al mismo :,e!ío)' :Jlinistro, para que se
"ina ill,;truir a la Dirección ele Obras
I'ortLl<lri,lS, en el sentido de elestinar fondc;.; p,¡ra prolongar ,\' reemplazar el muro (L,? 1,: Costanera, de Dalcahlle, provincia ele Chi 1()0.
Al señui' .\Iílllstl'O de Edllc:ación PÚbliel, con el ()l)jeto c!t~ que :,e :,il'\'C1 desti ¡la l' lo,; r(¡!ldo:, nece,;ari ilS p:lra reparar
1,1 Escl1eL¡ :.;q '7;~, dt, P¡lpilehlle, del der', :" ,:, ,2111" de Ca:,tj'(),
:\ ¡ misYrw serlOI' ;\finist!'o, para qLll' "e
< 1'\ tI desl,:ldJ' lo, j'c)l)c!o" necesarios pa!;' 1'",,:,1'<1)' :a Escuela dí:' l;¡ localidad \te
Tí"l';[(', del mismo c!epartumento.
Al misnw .~eñ()l' :Jlini:,ü'o, para qUé se
sin'a destí¡¡;¡1' los fondos necesario,; pal';t
construir l1lJ nue\'u local a la E"cuel¿
lIbicada en :\Torro Lobo, de la provincia
de Chiloé.
Al mi,;mo señor :\Iinistl"o, para que ,:lB
sin-" destinar los fondos necesapios para

-;¡na

in,;llllil'

1:: rs('~¡c]¿\ "J<) 6::, d' h l(iC;,¡::l:~,1
de Gmqlilami, de la mismc1 provincia,
Al mismo señOl' -:\Iinistro, para que se
sina disponer los fondos necesar,ios para reparar la Escuela -:\iixta N<) 48, de la
localidad de Huelmo, de la misma poryincia,
Al mismo señor }iinistro, para que se
sirva de::ltinar los fondos necesarios para
reparar y ampliar la Escuela N<) 44, de
H uechuchelin, departamento de Castro.
El señor Oyarzún:
A S. E. el Presidente de la República,
para que se sirva instruir a la autoridad
competente, en el sentido de disponer
fondos pal'a la co~ocación de grifos en
los (,2l'I'O" y poblaeione" ~le ValpClnlíso
y Viña del Mar.
Al ::leñor -:\Iinistl'o del Interior, para
qw: Cé" sirva c1is;Joner que el Alc~¡]d€ de
la 1. .:\Tunicipalidael de Viña del ::\I[ar
ordene la pavimentación de un tramo de
vereda de la calle Dos y ::\Iedio :\ orte ele
dicha ciudad.
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva instruir a la 1. Municipalidad de
Viñ~t del :'llar en el sentido de sane~u' el
Est3I'0 de dicha ciudad.
Al señor Ministro de Obras Públicas,
cm) el objeto de que se sirva disponer la
pavimen~lción de un tramo de vereda en
la calle Dos y Medio Norte de la ciudad
de Viña del Mar.
Al señor :Ministro de Salud Pública,
para que se sirva adoptar las medidas
sanitarias que correspondan para evitar
focos infecciosos que pudieran provenir
.le las aguas elel Estero de Viña del ::\ial'.
El :,cñor Pereil'a, al señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción,
para que se sirva estudiar y racionalizar
los servicios de iocomoción colectiva que
atienden a la Población "José ::\1 aría Caro".
El señor Pontigo, al señor Ministro de
Educación Pública, con el objeto de que
se sirya designar un profesor en la Escuela N9 9 de Espíritu Santo, en la provincia de Coquimbo.
),8]l'1':1,'

El n:;SDlO se:10r Diputado, al señor 'Mi.
de AgricclltUl'a, para que se sirva
cnlell:tl' b expropiación o compra del
Fundo Campanario, de la provincia de
Coquimbo_
El SerlO1' Rioseco, al señor ::\iinistro del
Intel'iOl', para que se sirva dictar a la
brevedad el decreto que transfiere a la
1. ::\Iunicipalidad de Negrete, el sitio fiscal ubicado frente a la plaza de dicha
localidad.
El mismo señor Diputado, al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucci(llJ. para que se sirva instruir a la
Em]wesa de los Ferrocarriles del Estado
en el sentido de modificar la captación
de aglla potable en la Estación Coihue.
)Jl'ovincia de Bío-Bío.
El ,;e11o]' Súinz, al señor ::\iinistro ele
Olll'a,; Públicas, para que se sirva acoger
1a,,,; :iiguientes peticiones:
l.--Otorgamiento de títulos de domí.niu a loe; t'av(írecidos con viviendas en la
nun-a p"IJlación CORVI, de San Felipe;
2.'-C ollstruceión de red de alcantari·
]1;l(lo en la Población Santa Rosa, de la
r,¡i"l11a Ci!ldac1:
:~,- Tn ,,,talaci<'1ll de agua potable en calle Balm;,ceda, Población Gabriel Gonzáks Yirll'Lt, de dicha localidad;
4.-.. ¡-lllcaei/l]] (le Policlínica o Posta dE'
Primero,'" Auxilios; y
5.---P;,\'im~"Etación de veredas y calle¡.:;
ele la,; P(lblacinnes "Gabriel González 'Viel ela" ,\- "Santa Filomena", respecti vamente. ¡]:~ San Felille.
El señor Zumaeta, al señor }Iinistro de
ECOllOl1lÍ<l,
Fomento y Reconstrucción,
para que se "ina disponer las mediduE'
nrcesarias para que el concesionario de
los "en-icios de aseos de los coches de
la Empl'<~sa ele Ferrocarriles del Estado,
ele la Estación Mapocho y Puerto de Val_lI,n,tíso, dé cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en cuanto a salarios.
El señor García y la señora Campusano:
Al 5e11or ::vrinistro de Educación PÚlli~tro

~---------
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blica, para que se sirva disponer la construcción de una nueva Escuela en la 10calidad de La Vega, comuna ele Val1enar.
Al mismo señor ::\Iillistrü, para que se
sü'\'a adoptar las medidas necesarias para que se construya una Escuela en la
localidad de Conar, comuna de Va llenar.
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva ordenar la construcción de un Grupo Escolar en la localidad de Inca de 01'0,
provincia de Atacama.
Al mismo Se1101' Ministro, para que se
sirva orclenar que se aumente en las Escuelas Rurales de Atacama y Coquimbo,
los curses necesarios para cumplir en ciclo primario.
Al mismo señor }Tinistro, para que se
sirva ordenar la construcción de una Escuela en la localidad de Piedra Junta,
comuna de Vallenar.
Al mismo seilOr Ministro, para que se
;:;irn1 disponer la construcción de una
nueva Escuela en La Higuerita, de la
misma comuna.
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva impartir las instrucciones del caso
en el sentido de abrir nuevamente la Escuela de El Corral, de la comuna de Vallenar.
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva declarar Escuela Pública a la Escuela X() 11 Darío Salas, de la Población
Polvareda de la misma comuna.
Al se110r Ministro de Obras Públicas,
para que destine los fondos necesarios
para ensanchar y reparar el camino que
se dirige hacia el interior de San Félix,
en el Valle del Huasco.
Al mismo señor ::\Iinistro, para que se
'.;j Isa ordenar la construcción de un puente 1Cn la localidad de La Vega, comuna ele
Ya IleJHu·.
El señor Caclemártori y la señora CampUS<l1l0, para que se sin-a disponer que
la Corporación de la Vivienda destine Yivienclas a 59 familias de la Población
Pérez Fl'eirc', COl! ])1'0n1P3a de <llltO('(JllS-
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trucción y les otorgue facilidades en sus
pagos.

Por haber llegado la hora de término
de I~, se,:i(Jl1, que se encontraba reglament;u'iamente prorrogada, se levantó
(~"ü. a h~s 22 horas y 48 minutos.

~('siún

ew:'r.)

de

l!la. Extraordinaria. en mip!'('oles 13 de
1'Ji,5

Presidencia

del

señor

Morales

',d,.;asol:'., Se "hrió a hls 16 horas 1" minutos y

¡\eevedo P .. Juan
AeUlla R .. Amér:co
Agui!era B .. Luis
Altamirano O., Carlos
Araya Z.. Bernardo
Argandoña C. Juan
Aspée R., Jorge
Atala G., Juan
Balle"tel'Os R .. Eugenio
Barra V., Alhino
Basso· C.. Osvaldo
Briicher E. Hernán
Bucher lV., Federico
RllIn,,'; S., Jaime
Bunster C., Manuel
Cademártori l., José
Campusano Ch., Julieta
Cant~ino T. Fernando
Cerda A., Carlos
Checura J., Juan
Clavel A .. Eduardo
Cürrea lo .. Salvadol·
Cuadra G .. Domingo
Oa Bove O .. Gastón
De'combe E., Alberto
De la Presa C .. Rafael
Dl'l Río G .. Humhedo
Donoso V, (;lIi1lerlllo
Dueñas A .. Mario
Eguigul'en iL Gregorio
Eluchans }\J., Edull1ndo
Enríqucz F .. Im;s
El'rázuriz E .. Carlo~ J.
Florcs c.. Ví('lO!"
Follert F.. Carlos
Fúncea A .. .T osp

i·'uentes A., Samuel
~"uentealha !\'l .. Renán
Gallcguillos C. Víctor
Galleguillcs V .. Florencio
Gaona A., Renato
Gareía R., Juan
G()doy U., César
González U, Carlos
Gormaz M., Raúl
Gumucio V., Rafael A,
Hamuy B., Mario
HilImann S., Fritz
Hiibner G., Jorge Iván
Huerta M., Miguel
Hurtado O, Rubén
Hurtado P., Patricio
.Jaque A., Duberildo
Jercz H., Alberto
J~lJil't G., Raúl
Lacoste N .. Graciela
Lagos R., René
Lavandero l., Jorge
Lehuerl{~ A., Héctor
Leigh G., Hcrnán
Ley ton S.. Esteban
Lorca V .• Alfredo
LuyoIa V .. Gustavo
Maga lhaes 1\1.. :\lanuel
:\Iartín :'1'1., Luis
:Viartinez C., .Juan
Matul'ana E., Ft'l'uando
JIcdel B., Santos L.
:\<Ielu P .. GalvHl'iuo
Mercad;:, I.. Julio
l\Ii 11 as C.. Orlando
Miranda R., Hugo
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¡HuElla P.. Emilio
l\1omherg n.. Hardy
]\JoJ1!'keberg B .. Gustavo
Morales .-\ .. CarIo,
lUoralcs A .. Joar¡~liq
l\Io"ales A,. Raúl
JUU;"é' (";" Fedro
1\1" ,-::,oz 11., Cf',~'lo')
lUl1,oalem S .. Josó
Naranjo ,\.. 0",,'"
O"u'io P., Eduardo
Pantoja K. Luzberto E.
I'<pie' IL Luis
Parcj¡) C., Luis
P"ñafiel J., Juan
PCl'ei:'" L,. bmad
Ponlign lJ.~ Cipriano
Pr2.do B., Igna('io
Ramírcz de la F.,

!~,.dri6t.~ez
;~;--~Í:~l('~

de L.,

~\.na

(~ .•

Carlos
H{;SflH~(" S .. lIug!)
n~d7- ~:~qnid(" E
Rufo
~~·({f'Z L, _\cIario
~~a~pz . .l .. Estehan
::cÍl'.,,'h.:hn '~'. Jucobo
"2pú]\crla R. Julio
Sharpe C .• :\lario
"'ívorE A.. Carlos
Sl1úre~ G, Constantino
S¡¡hereaseatlx B., Julio
Tag!c V .. :\I,mue!
Teitelboim Y .. Vo!odia
TI'Hla ;\! .. J lOan
~_"'.{'-~;:,-l:.: i\" j\~na E.
~ ¡-zúa A.. , I\'án
Crrctia dt' h~ S ..

Reyes V .. Tomás
Rios('u) V.. Manuel
Rivas F., Rolando
Rivera B., Guillermo
Rohles R., Hugo

Ignacio
P., J~Jan L.
-',-;'1:'.6s L. Luis

V;'!enzllela S. Hicardo
"idela K. Pedro
;':'_',)cca C" lIugo
/:"m¡\",ta F ...\Ionso

El Senelal'io. sellor Caii:lS Ih:íñez, don 'Eduardo,
y

dicLll' normas con fuerza legal sobre
materias administrativas, económicas ::
,,()l' ¡,,1 es,

q

~-,"'l~-l:-l

;\ !íO!lSO

n 11' l"L\ 1'OS

- ----

l'1 Pl'oseeretar!o. señor !':aempfe Bordnlí, rlon

Arnilldo.

ACTAS DE LAS SESIOXES AXTERIORES.

Las actas ele las sesiones 16~1 y 17~,
celebradas en los días martes 5 y miércoles 6 del presente, respectivamente, de,
16 a 19.15 horas, se declararon aprohadas por no haber merecido observaciones.
CUENTA.

Se dio cuenta de:
1L-Dos oficios de S. E. el Presidente
de la República, con los que comunica
que ha resuelto retirar de la actual Legisla lura Extraordinaria de Sesiones los
siguientes proyectos de ley:
El que establece normas para la ul"banizaclOn de poblaciones, calles, pasajes y
terrenos destinados a la vivienda popular; y
El que concede facultades extraordinarias al Presidente de la República para

<,
~J(l1
,-¡ .". ¡)(

lid/

¡;J,~

I!
('

'Iela, ,1.1 teil!'), jJresentes .1/ aununíl,'"del/tes ele 108 jJl'()!fe('t(),~

I ¡ 1'( 1;. .:.

:,:'--~:-;(·¡s

oriL:,)s de; señor :\Iini:itru dfFomento :: Reconstrucción:
C011 \'; ¡1¡,imé'l'O, da l'e:ipUesta al qLle Sfe
[" dil'!g¡") en )'()mbre de la Corporación,
1'(;](\li\11 a la in"lalación de alumbrado
,léc:rico ¡>n la localidad de Xiriyilo, del
(! c:ll<! 1; ame 11 to de ConsU tución.
Con los cinco restantes, da respueshl
a JI'" I[ue :ie le enviaron en nombre de
"·S~',.;(jrl~ Diputados que se señalan .
n,'ill~no d~~ la,; materia,.; que se indican:
Uel SeD,)!' A,.;pée, sobre cumplimiento
de las di ~ posiciones de la ley 15.B86, en
~o re la ti vo al l'eaj uste de las pensioneE:
del rersl'ílal jc¡]¡il8,do ele la Empresa de
;c,; Fenocarriles del Estado;
Del ,.;(,ñor Hncher, referente a la termi ilacilJll (lel "el ificio de la Estación FelT:,yiar:a de la ciudad de Llanquihue;
Del mismo "eñol' Diputado, acerca de
la COllstl'llCCi('J11 de una nueva Estación
FCi l'Clyj"flci
1'11 la ciudad de Puerto
¡':l'l-;~ullli;l.

MOl1tL :

Del c:eñor Ochagavía, relativo a la
c00nlillLlción de los viajes que realiza el
Tran,;l;(}]'(lador "Alonso cle Ercilla" en la
zona del '.:anal Chacao, y
Dd seÚOl' Sáinz, sobre establecimiento
de 1111 "ervicio de trenes directos entre
:\Iapocho :>. Los Ancles.
:~()-CillCO oficios del señor l\Iinistro de
Sülu el P Li lJlicd. con los que contesta los
que se 1,\ remitieron en nombre de los
señores Diputados que se expresan sobre
la,; mate¡'ias que se señalan:
Del señor Acuña, relativo a la eonsh'ucción de Postas en las comunas de
Puerto Octay y Río Negro;
Del señor Jaque, sobre transferencia
a sus actuales ocupantes de los Fundos
"Cabrera" y "Espigado", ubicados en la
provincia de Concepción;
Del señor Millas, relacionado con la
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dotaci6n de agua potable para la población "El Progré';:o", ele Peñalulén;
Del rnLsmo señor Diputado, acerca del
tl'al;'l.íadore~ llt:;] Fundo "El Peral", de
propiedad del Senicio ~ acional de Sal ud: ,\'
De IU:i ,señores Garda ,\' Campusano,
doi1a .Julieta, sobre construcción de un
h():~
en la cimbel de CO~)Üll)Ó.
-~QI,ed((n))/ el c?i,~l)08i(;iríil de los 81ii,Qi ("

-
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pl'O,\'ecto de ley, con urgencia calificada
de ""il11ple", que autoriza al Pre:'lidente
lle ja Repúl¡lica para fijar la,:; dispo:'liciol1e.~ pUl' lit" cua;cc' se regirá el Dellartament(' del Cobre y lo faculta para esta" L,::.'" :iTl ¡.: - :.~: '_ utn (le Il1\'el'siones JIi 11e~)~l:",;Lc;¡¡

j'('~cli'(¡
(:~~

vot<1ClÓn

ap1'o]¡",ta

}¡01'

e-ita proposición
la unanimidad de

1::rot(j~.

Di]J/ltado,';.

4°--Tres informes ele la Comisión ele
Relaciones Exteriores, recaídos en los SIguientes asuntos legislativos:
El primero, de origen en un }Tel1saje,
que aprueba el Convenio sobre Cooperación Intelectual suscrito entre los GohiemO:l de Chile y Costa Rica;
El segundo, de origen en un proyecto
remitido por el Honorable Senado, que
aprueba el Convenio suscrito entre los
Gobiernos de Chile y el de la República
Argen tina sobre Resguardo de Bosques
Fronterizos, y
El tercero, de origen en un proyecto
aprobado por el Honorable Senado, que
crea una plaza de Cónsul Particular Vitalicio, con sede de libre elección, que
será servido por el señor Benjamín Subercaseaux Zañartu.
5 9-Un informe de la Comisión de Trabajo y Legislación Social recaído en un
Mensaje con urgencia calificada de "suma", que autoriza a las instituciones de
previsión para otorgm' préstamos a sus
imponente,:; para el pago de deudas por
concepto de gastos comunes en edificios
COIl:'ltruidos de acuerdo con las disposiciones de la ley N9 6,071,
-Qu.edal'on en Tabla.
La Comisión de Minería e Industria
solicitó del señor Presidente, que en uso
de la facultad que le confiere el inciso
final del artículo 197 del reglamento,
recabara el asentimiento de la Cámara
para prorrogar hasta el término del constitucional, el plazo reglamentario que tiene para evacuar el primer informe del

~-\

tll-Upi,;~:':l·l;)n

(iC~.

S'\~h;~'

~~r:H>(l . ,-'

Adl'iasola (Presidente), por asentimiento ullánime, se acordó consultar a la Col11i~ión de
Constitución, Legislación y
Justicia, con el objeto de que ésta, en el
menor tiempo posible, evacúe un informe que permita determinar la forma de
zanjar la dificultad creada con motivo de
los acuerdo:; adoptados por el Congreso
N acional, respecto de la observación formulada por S. E. el Presidente de la República, al proyecto de ley que aprueba
el ei"talJleclmiento ele Bancos de Fomento,
ya que el Ej ecutivo substituyó el artículo
17, la Cámara aprobó dicha observación
y el HOllorable Senado, si bien la aprobó,
desechó parcialmente dos frases, sin que
pueda determinarse si insistió o si cabe
insistencia en algún texto primitivo, en
circunsümcias que procedía sólo aprobar
el yeto substitutivo en su totalidad o desecharlo también en su totalidad y en tal
caso insistir en el texto primitivo,
TABLA GENERAL.

En primer lugar correspondió continuar ocupándose del Proyecto de Acuerdo, de origen en un Mensaje, informado
por la Comisión de Relaciones Exteriores, que aprueba la adhesión de Chile al
Convenio sobre Proscrip0ión de Pruebas
Nucleares.
En esta oportunidad ningún señor Diputado usó de la palabra.
Cerrado el debate y puesto en vota-
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ción, resultó a probado en general por
asentimiento y, en particular, reglamentariamente, pOl' no habel' sido objeto de
indicaciones,
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusicin del proyecto en su primer trámite constitucional y, en conformidad a
los acuerdos adoptados a su re::;pecto, se
mandó comunicar al Senado, redactado
en los términos siguientes:

Pro.ncto de Acuerdo
"A.i'ti(" ~¡ú /'}/.¡(;,().~Apruébanse las enmienda,.; a lo:; artículos 2:~, 27 y 61 de
la Cal"Lt de las Naciones Unidas, adoptadas pUl' la Asamblea General el 17 de
diciembre' de 1963 en su XYIIl Período
de Se,;iones".

"Artícul() ú¡¡ico,-Apruébase la adhe",ión ele Chile, al Convenio de Proscripción ele Prueba" Kucleares, suscrito el 5
ele agosto de 1963, en Moscú, originalmente por los Estado" 1!nido::; de América, Gran Bretaña e Irlanda del Norte
y la U 11 il'm de las Repúblicas Socialistas
Soviéticas" ,

El ,;eñnr 1\1 orales Adriasola (Presidente), hizo presente a la Sala que S. E. el
Presidente de la República ha solicitado
,;e acceda a 1 retiro de la consideración
ele j (.oll[2l'eSO ~ acional, del proyecto de
ley que llestina recur:sos para financiar
la coneulTencia de Chile a la Olimpíada
de Tokio.
POl' 1111 contar con la unanimidad requerida quedé, ,;in efecto esta petición.
Posteriol'mente el Ejecutivo retiró el pro~'ecto de la actual Convocatoria Extraorclinaria :1 sesiones del Congreso ~ acional.

En el segundo lugar de la Tabla figuraba el proyecto de acuerdo, de origen
en un ::vIensaje, informado por la Comisión de Relacione::; Exteriores, que aprueba las Enmienda::; a la Carta de las K aciones Unidas, adoptadas en la Asamblea
General, el 17 de diciembre de 1963,
Puesto en discusión general, usaron el!"
la palabra los señores Donoso (Diputado
Informante), Hurtado Pereira, Hübner,
Zepeda, Godo~' y Valdés Larraín,
Cerrado el debate y puesto en yotación
general el proyecto, resultó aprobado por
ascntimipnto llnfmim:' Y, ('11 IlC1 l'ti<:ula j'
reglamentariamente, el artículo Ul1lCO,
pUl' no haher sido objeto ele indicaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional, ~' en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Senado, redactado en
los términos siguientes:

A proposición de la Mesa, por asentimiento unánime, se adoptaron los siguientes acuerdos:
l.-Suspender las sesiones ordinarias
que debía celebrar la Corporación los
días martes 19 y miércoles 20 del presente, salvo que se informe por Comisiones algunos de los proyectos de leyes califi<:ados COl! lil'p:encia. incluso. el proyecto anunciado sobre reajuste de remuneraciones de 108 8ectores público y privadd, el cual se tramitará con omisión del
trámite de la Cuenta, directamente a las
('omisiunés que corresponda, al que se le
a,;igna1'ú el tratamiento reglamentario,
<'11 dicha,; Comisione,; ~' en la Sala, que
el artículo 1~)S contempla para los p1'o.\'ecto,; l'alificaclos de "suma" urgencia.
2.- 1ncorporar a la Cuenta de la pre,.:ente ,,:~',.:ión el informe evacuado por la
Comi,;i(',n el\' Trabajo ~' Legislación Social. recaído en un ::Vlensaie, con urgen-

Proyecto de Acuerdo
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cia calificada de "suma", que autoriza el
las instituciones de previsión para otorg:~.C' i)j'(::.taCl1o,; () sus impon(~ntes para el
pago de deudas por concepto de gastos
comunes en edificios construidos deacuerdo con las disposiciones de la ley N9

6.071.
3.-Destinar hasta 20 minutos para
tratar en general y en particular el proyecto de ley, anteriormente individualizado.
A proposición de la 1iesa, por asentimiento unánime, usaron cle la palabra
para referirse a la ca tástrod'e ocurricla
en la ciudad de Antofagasta con motivo
de la explosión de un cargamento de balones de gas licuado y de otros gases de
alto poder explosiyo, en 1111 barco de la
-:\iarina :Mercante Nacional, los señores
GallE'gl1illos CIctt, EJüch·.'l', C:<l\'l, ~,r,_
ñoz, Valenzuela, Cuaclra, Decombe .v Barra.
A proposición de los señores Diputados que se indican, que hicieron uso de
la palabra, por asentimiento unánime, se
acordó enviar, en nombre de la Corl1oracicín, le; siguientes oficios:
Del señor Galleguillos Clett, a S. E. el
Presidente de la República, con el objeto
de que con cargo a los recursos que se
conlemplan en el N9 10 del artículo 72
de la Constitución Política del Estado
para los casos de calamidades públicas,
se acuda en auxilio de las víctimas de
esta catástrofe;
Del mismo señol' Diputado, notas de
cO:1uulencia a los deudos de las víctimas
de esta catástrofe;
Del señor Brücher, a S. E. el Presidente de la Eepública, con el objeto de
que se sirva formular indicación al proyecto de ley, sobre reajuste del sector
público y privado, con el objeto de otorgar una indemnización a los deudos de
los tripulantes fallecidos en el accidente
referido y de los obreros de la Empresa
Portuaria de Chile;
Del mismo señor Diputado, a los seño-

rp~ }Tinietl'os de Obras Públicas y de
Economía, [,'omento ,. Reconstrucción,
con el objeto ele que, a la brevedad po:,ible, con cargo al 2'1; constitucional, pafa los casC';; C!!' c2dc,lnict?Jle:, públicas, '-.t'
proceda a efectuar en el puerto de Antofagasta la reparación de los daños causados por la explosión referida, que rlestJ"L1~"Ó tres de siete grúas y gran parte
del malecón de atraque;
Del señor }iuñoz Hol'z, notas de condolencia al Sindicato Profesional de Oficiales de la Marina Mercante Nacional;
al Sindicato de Capitanes de la Marina
:.vIercante N acionalcon sede en Valparaí,;o; al Sindicato Profesional de Tripulantes de la ':Uarina Mercante Nacional;
al Sindicato Profesional de Obreros PorLJarías ele Valpal';:1íso y a Antofagasta,
y al Sindicato Profesional de Empleados
de Bahía de Valparaíso.
A IH'oposicic;n de los serlOl'es HcllTa y
Gallegl1illos ('lett, pOr asentimiento unánime, se acordó ampliar la competencia
ele la Comi"ióll E-.;pccicd Inv2stigac1ora
de] P~'lt'ó]eo C()ll el objeto de que inv(~';
tigu<o la:'! callt¡a:-; de este accidente :" cletel'minen las l'e,:ponsa!Ji ¡j dacle" tIlle existan.

En virtud rIel acuerdo anteriormente
adoptadO, corres'pondió entrar a cOn-'.lderal', ele inmediato, sobre Tabla, hasta por
20 minutos, el proyecto de ley, de origen
€n un l\1em~aje, con trámite de mgencia
calificado ele "suma" informado por la
Comisión d("l TralJajo y Legislación Social, que autoriza <1 las instituciunes de
previ ..:;ión P~l 1'a otorgar pl'éstamos a sus
imponentes para el pago de dende!; líOl'
concepto de gastos comunes en E::clificios
construidos de acuerdo COn las di¡';;'!1osÍciolI€S cle la ley N9 6.071.
Pue:"to en discusión general el proyecto,
usaron ele la palabra los señores Jerez
(Diputado Informante), Gaona, Melo, Muñoz Horz, Acuña, Barra, Hübner y Da
Bove.

DUl'Cmte la discusión del" proyecto se
formularon las sigui2nte" índicacione,,:
l.~Del señor :VIelo, para interc,dell' ;',
el inciso :1 del al'tícu 1o ti'an:-;ítol'ío, (le::.';pués de 1;1 palabra "obrero": ";\' empll:ldos" .
2,~Dd s"ñur MUDOZ:
"Al'tíclil() .. ,,~ Si Les yivic"Jlchs ~I llll'2
"e refiere el artículo anterior j)t'rtt'1l('cíc~ ..
ren a I)er,;ona-; no afecta" a C<\j ,t, dé:
Previsi(!l1, y é"Lts ]a..; tm'ieren 81lÜega(la..; en arrendamiento, el p:igU ele lu,. "';é\Stos comunes c1el}en'l hacerse por el a:Tendatario, el q\le lo (ledncirá e12~ precio elel
arrendamiento",
3,~De 10.-; señ(Jl'('s Acnña y n1 ora ll'';,
don Raúl:
"A/'fículo ... ,--Declárase qnc el :'1":;'::1mo (1\le autoriza b l2~' );0 1G.727 :' loe;
imponentes de Yilldi\'ic\, O.':Ol'llO. L:. '1quihuc y C'hiloé, corresponde h !(;([lh 1(\,;
imponent'~,; de 1<1,; ('ajet,; ele Pl'CV1,;j(')¡l,
h<1,\'an obtenido () no el [ll'éstamo ele ¿lllxilill en el año !!')(¡O".
4,~De los señores l\Io)'ale,-;, dDn R:1Ü¡,
y Da Bove:
"A/'tí("lrl(),.,,--,Aelára~;e

a~,entimiento

lJnánim,~,

,;e

;lCI))'c!(l

,1,

¡-

nomhn' ti" la ('()l p'Jc':lci"':l, a:
~eñ{l1' A\rinl~t 1'(: del ~rl'a1Ja.i() ~" l)¡'í~"\~j:~l(f;tl
Soci,tl, ,;011 l'l o!Jjdo ele <¡lié' la ~":ll])el'intend:,'j)cia de Se.gulidad ;:-)ocictl illf'l,':~l':,

(-;'il

í

(;!1

'Ol']JOl',¡CiÓll en yirtLld ele qué fllIl-

d,ll1wntu 1('g:Ll h~ ill"titLl<'ii'ne~ ,1;,

J)I',',;-

olurp:an el lll'ó,.:tamo ('(Jnc~~di<Í(\ a·ll:':
imp()llent l':': por la le\' N'0 15,727, ,;(,1() a
c[l!uellus qlle "e encnent ran l'11 :.:en'jcio
actiyo,
Cenadu el debate ,\' j)uesto en voi<lcir'ill
general el pro~'ect(), re"ultó apl'ol)ado por
asentimiento unánime,
La :\Ic>,;a ekclal'll apruhado regl<..rnt'nLtSi¡')]i

Anícti:1) tran-.;itol':O,
1'\'1' «,"ntülJien(o unánime "e aprubaron
i11(:;'(,; p¡'lnWI'I) ~. segundo,
p(j(~,~t() en \'otación el inc':so tc"'cc'l'O,

1,)

cl'n b il!dicm:i(')jJ c1(:d señor nIelo l'c,;ultó
¿IJll'ul);,c!(, pOi' ,iqentimiento unánimc',
Pe;)' :2:: vol/.',; contra G se aprob() la indicac:(\1l elel ~pñol' lVluñoz Horz p~l.l'a contil1llitl'

llll

<\1'1 ículo llUe\'O,

Pl1est;¡ el! H)tacirín la indicacilill de los
;'2ii.:)1 b Da r:ove, Acuña y otros, resnltó
¿\ ',.l'(.) ':ld~i pUl' :28 \'otus cOntra ~J.
PI)]' a"ent imiento unúnime, "e apl'i)hó
ti. ~!ldi('~lti{)!l d0; l();; señol'~::; l\lord1t~s} don
RaLi:, A(,uo" >' IL, Bine pac, ('o:L'ult;tr
íll1 ;ll'( íc ¡Jo lUiS\'O,
q;,I"c!ii
l'n (:oll"ecuencia, tel'miildda la
discll~¡1 II del 1
en c,U ]jl'im2¡ i ¡{¡miL- COJl ... iitucéOI',t! ~' cn COI 1 Lll'!;:iclad a
ji)'; ,1011'i'(];)S <¡dupiados a su l'e,-;pl~ctu, que
Sll mal!! [,(ron cOI!1L¡niL',lr al Senado, 1'e;;;.J(~tr:(\', t"ll

1;:':'

l(~1'~~1il-1U:-; ~ig'lli(l]-ltes:

que el l)éIWfi-

cio que eAclbleció el <l¡'tículu 4 de l;¡ ]<~:"
1G.727 akanzil a todos los imponentes
sean activos, j u bi lados o montepiacl n ,; ,;i ,1
cunc1it:iun:H'¡(h <i la condonación d(~ pré,;h1l1l0e; otorgados por leye,; <i nterio]'é''''',
~\ ]!
i"\(l eH :-;eii.()) , \la EOIe" 1"":'
oficio,

l'L'mlérül' el ,ll'l:C\11o únicr¡ por no haher
"i,1 0 ()Lj( to cle inclicacii\nes,

',-1. (tí"lla 1')~Las disposiciones de lo;;
;:rtíc' !,)" 5] de] D,F,L, :-\,0 :l9 ,\ '::2 dd
D,F,!.. ,~, amjJos de 1959, ,;erán llj)lic:l],le,
)(1)'
J:¡,~ in"i.it\1cione" de previsi\lIl
l·e~p~~t·t(, de ¡a~ Yl\'i('l1c1a~ (lf~cta~' ,~~ la h~.\r
~-\J
"

:";ll~

irn'~!;J¡l¿'lit(,...;

i""te,:,,: m,QÜengan

)l;~'idlt"n:,'.~

1;.(,71 adq¡¡ÍI'ida,..;;

]11"

',:l;(';

pOi'

}":ít'l',tl'ias,
"\:' , /1" ')' -::::

::~,; \i\'i'~ll(l::;-;

J'~~I'¡'\I'f~

~int{'~'i()l'

~¡

l!

l\(·~'·~')]¡~l.";

~1(J:

(l)'~ fCil¡(;
lin

<trf~cta~ a

qUé'

"te'

(:Yl.ia~

de

J'l't~\'i

en11'egLtda,-..; ~.·n
:ll'l'l'lldurnlellt'J, l'¡ pago de lo,; ga:':¡-IJ,.: (',,mUlle,.: <Ielwl'ú hacerse pUl' e!) arre11dat,\I'ili, el 'lIle 1" dcducirá del precio elel éllTUl,~
I

t

:--:.t'l:-';

l~t~

a

13~11'h'¡lcCi\"l'l'lt

t uyi(Jren

(h¡mii'tl:(I,

..liliclI!rj :~')--Deciúrase qUl' el pré,,~an:o
C[llt.' ,lul',)riz¿l l:t ley \''' l5,7:27 a tu,; im;)() ..
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llentes de Valdívía, 0:"0]'110, Llanquíhlic
Chiioé, corresponde a todos los impul1e!1[,',: ele las Caja" ele Prevísíó;;, ~Hir.ln
obtellidu o no el p]'é~.tamo ele auxilio en
(·1 :::Í'Íc 1%8,
Ai til'llfn 4'·'---Acláns!'. qUé' el b;~lH'fic:;u
que estableció el Cll'tíndo 4() de la le,',' -:'{9
1:'5,727 alcanza il todo'3 lo,', imp()llentc~s
S8,111 activos, .ill¡~i.lados o monLcpínc1,a,' :-:in
condicionarlo:' a :a cl)nC:ol'.({ci(ill de ])",::8tamos otoj'gado:i pOt leyes anteriores,
fl¡ticiI7() ti'UJU;dOiio,--S,' <lUtOJ'Í7'i !l hs
in..:titucioYlp,; <In pre"i,;;ón pal'a (jUl, pO!,
!llla ,:ola \'ez, otol'$:;uen, cOn C<I !'g'O el SUR
['Rel! rsos,
pl'é" (<lmos "
"llS
j mpOl1en t ~'S
tidiYo,:; deudores h:poLeLHl'ins, desti!1ac1():"
,~¡ na,RO de del1(\it:-: :lue, ]l0r cOllc:;pLo de

Solicitó (;1 señor Diputado que se tral;;;mltienln -:llS obst'\ \'aciono,;, en non~¡)re
de' Comit(, Sociali:-:ta, al señor Minisll'o
del Trabajo ,v Previsión Social con 81 "l¡jeto de que ~e sin~l c1e"timll' a Ull fltnc:l:m(ll':(; ele l',se :Ylinisterio, para que se
"boque a la ,-;olLlción del conflicto d(!! tn!bajo que xfen:! a !u" dJrei'us que tn,»)Gljan en Ins e:-:tancias magallánicas ele la
"Sociedades KxplotHdoras dr, Tiel';':i ~l?l
,Fl1ego", "Lc¡gllna Bbl1ca" y "Sara Draun".
En ~;eg¡:lcb, n! señor Dip\ltado "(-~ or;upó de :ma 1iza l' el co ' ,flicto elel tr,;,Lajo ele
los obreros de las canteras de Lonco
Landa ubicadas ('[1 la provincia c1~ ('1:'1cepeión,
~(ilicit(J el S(!ÚOl' Diputarlo I}LW se di I'i-

fecha (le j)1l1!licacj(Jt1 de esta le~·.
L.!
l}l'é:;i(llno.s ttl1terio!'p;.:; S2 eun,-~l':',:':
di]' pOI' ]o:~ ¡'espedi"os CCf]::ejos !le Acl-

ci,íli,:;La, al ~eñ()l' J\IÍlli,:t I'() del Int,,;riui',
co'; c'l objE'io de qll" ~;e sirva dar iJl'dr'ic-

in"tituciol1c'i,
1)prj,1;cio de ]0 estab:ecic1o en el inciso anterior, en el caso elt' lo" imponentp~ o],]'(,]'os : cI:1pleac1ns, el ',),WO ele estos
1·l'éstnllus se efectll;JJ'ú en un plazo de

cinué;i al serlor Intendente de Concepción
para qu':.' :"l,.):)te ia..; medidas ncrr"o;)ria..;
cle,oli:l: 1da:-: :1 sO!l1ciuwJr el conflieto ¡I,.!
tr8.hajo qlW afecta ¿I los c\11'e1'o, de ;¡,;
cantera:-: ele Lonco Landa, en Santa EIVll'a. Pl'O\'lJ1Ci" dí' ('ul1cepci(ll1,
~\ Ct)JÜ.iIUJ.¿1Cic'lJ1, C(ílTesp:mdi(¡ 1'] tlllJW
del Com't¿ S()(,lalistil En e'ite litrnpo,
((Jj):Jl,l:') el ,~1'110l' Bana con el uso ele la

d:\ ,18 "erú SU]WI'jl)]' ;1 1111 cliez por (;'(¡j,to
( 1O(~) m(;nSll:¡] del s:dario con-espOl1dien1e,
':'::,,' c());~.:id(:r;;<r(t)·! (~tl'.~l:";flJ.J~ en el T'í(I~!,O
el
(',«0;:. ,~','(l:-:.tc;;) :¡qnellos :t!tqHii'P~;te:. . nl\l'

Luego pl ,~e¡](jl' F.¡lr1:l se ()Cl111Ú l:t~ allélliwr la medida pro,\'l~(;Íada !J0l' d l\1jn:,~
te¡'io ele Ohras P¡'¡blica,.; de trasD'L~al' a
e()j:tr:ltisv¡,.; lW 1'i iCl:l:ll't's la "j,'cllci()1l de
;¡l,(!:III,O,. 1¡',!ha,ict,c, él,' \,!,tlitlacl \' '.l[:'1':i"
,,'¡-

IYdr;i,~tl'(:)_ciól1

cnnc-ricinllt?:s ql~(-: éstos
rlet;~]'m; nen ,\' serún ';:ompatibles eill' : (l.-'
que contempbn las len:s ()rgúnic:,.< de dien

Ll:c

clEl~,

;~,i;l

l.

n

~:i fs~h'~

d(~ nljl, iC;lCi¡'Ql

1 "i', ,:¡!pwl:,nr[n mi,'

(~~~ I-"~~t¡l

tle ,1",

le,\-

Cinl;!::

c.:~

nl',j¡·

L~:.~'¡~~,"';'·,

hl1ea:1,
~()!icitr',
g>\!'(~

('omiié

I"~;

p~"nHl:'

(»l'l'(i:"""l!H);ldi~'l

;1; (In
1'.'iU, J),Tn(l~rútic¡) !'\';¡cionul, el qlll' cedi()
'lL!l'll()

tiempo al :-:C'ÜI,l' narra.
El '::('1101' Bal'j',l~p refiri(', a la,:: ('oncti~i('l1e..; de trabajo en que se desempeña
plpersonal que labora en e,;tancias :'dag-allánicas, el que se encuentra en huelg-a
desde hac(' ~G dias,
'll

1.'1

01'[-(':'1,

:-;eño,' Di¡:uLlrlO que
8ji

:-:,n

S':é'i,¡1í~t;I,

()ll;'~~-':

P(li)ii~'.~l:---

~:i\;l

de.jli' ,-;in

norr~

;tÍ

t'e :\c

,..:('Ií()]'

"e

(-l11

dil'i~·

¡ del

~rjíll:-:trn

(k

el oh,;ctu dt' tIlle :~c
t~ú'('t() la"
insi (!lecl',l,,';

l'(¡t"t

qli,J huhiei't' ¡[:¡do de tl'ihIla:;al' <l ~<)ntl';\,
Ü:-:la,., pan il'¡¡ial'e:, la "JCC'UClOll de 1,>.'>
tra \¡aj o:, (](; I'onstrm:eión d(~l tra nq UI' "1) igua", ubicildo en Parral. proyineia el..":
Linares,
El ~;eñor lVledel us(¡ de la rm!ahnl, :1
continuación '[Iara referirse a la situación.
en que se encuentran los trahajadore8
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agl'ícola,:; mapuche::; ele la pl'ovincia lit:'
Araueo, Destacó SSa, la alarma q~le ha
provocado en la zolla la ocupaci(1n de tierra,:; y re2.l'l'VaS indígenas y el patrulla,ie
policial armado que se realiza en la región,
Solicitó el seflor Diputado que se dirigiera oficio, en su nomlJre, al seflor Ministro del Interior, con el objeto de que
se sirva informar a esta Corporación la
razón por la cual se efectúan patl'ullaj es
policiales armados en la provincia de
Arauco.
En segUida, el seúm' )'Icde] ~,e l'(;t'irió
a la urgente necesidad de expropiar tel'l'eno,s para ampliar la capacidad de algunas reducciones indígenas a las c;¡ales
se les han usurpado tierras.
Solicitó el seflor Diputado que se mngiera oficio, en su nombre, al señor :\Iinistro de Tierras y Colonización ,Y al :3l;ñor l\Iínisho ele Agricnltlll'a C'll1 el ohjeto oe que s,e proceda a la expropiacic'm
o compra de los fundos "Antiquina" (¡
"T l'[llÍaq ue]w", ele Contulmo, ~' "Lloncan' 1,
de Caflete, para entregarlo a los incligenas que han solicitado su parcelación.
Se ocupó ele destaca]' el señor Diputado la conveniencia de estimular la l'efol'estación en la proyincia de Al'auco; pero no a costa del lanzamiento de los trabajadores agrícolas de los fundos en que
yiven y trabajan.
Solicitó que se clü:ip:iera oficio, <11 seflOl' Ministro de Ticrras y Colonizclcióll
;" de Agricultura, cOn el objeto de que
.'1e sirva adoptar las medidas nece,.:ariH"
para eviüu' el lanzamiento de clc~ci'2ntr\~
famili~ls que laboran en los fundo,.; "R,Clmadilla" (Quilanchanquín) y en el fUllClo
"Lo,:; Ríos", ele la provincia de Arauco,
A continuación el seflol' Medol, se OC\!pó de diversos problema;~ ele carácter local que efectan a la provincia ele Arauco,
Destacó SSa" el hecho ele que se producirían violaciones flagrantes a la legislación social en el fundo "Punta ele Lann 1 •
hue", de la provincia de Arauco,
Solicitó el señor Diputado que se c1iri-
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gll'ra (if:l :'), e!l .":1 nomlwc, al ,';ello!' ]\[:
ni,';cl'u ~1',l Tl'aLJ;u ,\' Plc\¡sión So(;ial, C'Ji(
el ()hido de qUé' se dC::'lgne ,l un Ll,,pel'1ol' de los Senicios del Trabajo para
que ill\('S112,'UC ¡~lS inegulal'iclac1es e infl'aceiones a la legislación soó"l ~,- laboral que ocurrirían en '21 fundo "Punta de
Lanalhue", ubicarlo en la provincia ele
ArCluco,
Solicitú, tam 1)jén, el señor Medel, que
i-ll' enviaran oficios, e11 su nombre, a jos
:,e11o]'e" 1\1 inist rus elel Interior y del Tralnj,) y P1'2visi(m Social, con el objeto de
qlle se sirvan adoptar las medidas necesarias para evitar el lanzamiento de siete familias que viven en el fundo PilpiltU Alto elE la provincia de Arauco, que se
C)1CU"itl ;',\~: amenazados de desalojo pOl'
,~JJ~

l)IO~)i,"tal'ios.

](1 vía de la iniel'l'upción, usó de
le, ¡nLillnl el sellor Aguilen1, quien se
refiri,í a la yenta de terrenos y casaS
nlJinda" en el pueblo ele GU<1,vacán, de
1,~ ]Jl'o'.'incia ele Coquimbo, por parte de
1;; Empl't'~:l de Minería, a sus actuales
PUl'

oL~luantp:-.

S(;licil") el SC'J1(\], Diputado que se dirioficio, el) su num11r8, al señor lVIini"tl'u de Minería, con el ohjeto de que,
:::i lo riet;e a ¡lien, se sirva adoptar las
medidas llece~al'ias paJ'a que la Emp"esa
:¡-"¡,1ciull;¡\ de l\Tinería pl'oceda el vender las
casa~ ,\' terrenos de su pl'opiedad que no
utilizcl, 111licados en el puelJlo de Guayacún, dt~ hprovincia de Coquimbo, a sus
actn« le,.: OCU¡)<I ¡1tes, pertenezcan {;~tos o
He al !J€rsol1;,l de empleados :-,- obL'rr;s
ele la Empresa,
Sé' aCUlló lllego le seflor Aguilera de
anali7¿\J' la aplicación de la ley ~Q 15.720,
que ('1'2{J la Junta Nacional de Auxilio
Esculal' ~. de Becas.
Solicit¡, el s2flor Diputado que se dirigiera ofiLio, en su nombre, al seflor lVIilli:;iro de Educación Pública, con el objeto de qlle se sirva informar a esta Corporación, acerca de las siguientes materias:
l.-Medidas que se tienen en estudio
~il~l';l
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para la aplicación de la ley NC} 15.720,
q Lle creó la Junta Nacional de Auxilio
Escolar y de Becas, .r
2.--Si la empresa (le los Ferrocarriles
del Estado y la Empn~sa Naciormi ele Minería han entregado al ::yrini,;ierio los locales que no utilizan 'para ser destinados
a e'sülblecimiento,; educacionales y, especialmente, si la I':rnpl'eCia de los FClToc;!rriles ha entregado la,; ex Estaciones de
Gualliguaycam de,;tinacla a la Escuela N9
21, El Tambo, El Durazno y otras, del
ramal de La Serena a Vicuña,
El turno siguiente correspondió al Comité Indepencliente.
El señor De la Presa usó de la palabra
,\' concedió una interrupl:Íón al señor J erez, quien analizó la interH-mción del ,;e1l01' Montes de la sesión del día cl2 a~'er,
relativa al desalojo de ocupantes eh; terrenos Municipales en la ciudad ele Conce')ción.
En seguida, el señOl' De la Presa usó
ele la palabra para referirse a la C011\'eniencia de proceder a la supresión del
l¡achillerato y su reemplazo por otro tipo
de examen :,' destacó una iniciativa legal
sobre esta materia pr€sentada por SS:i.
Solicitó el señor Diputado que se dirigera oficio, en su nombre, al señor Ministro de Educación Pública, con el objeto de que se sirva enviar a la consideración del CJngl'eSO Xacional un Mensa,i(e:
CJl10 suprima la ]lrueba ele bachillerato :\- "."
reemplace Inr un examen de evaluación
de estudios en tercer y quinto año de ;lUmanidades.
En seguida, se refiriú el señor De la
PreS,1 a la conveniencia de proceder al
pronto despacho del pro:\'ectu de
qlll'
modifica la le~' NQ J i).:~8G, sobre Revalol'i::aci{m de Pen,;ione",.
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y sencillo ,\' pO.:ltel'iol'mente, puesto on yotación re,;ultó aprobado en igual forma,
presentado por el señor ~\'Iillas (Comité
Comunista) ;
"Considorandu:
1 o-Que la Población Biaut de La Cisterna no posee una escllela que sati:~f;:,ga
las necesidades de los numerosos niños
que allí habitan;
2\l-Que existe un sitio adecuado, en
calle Brisas del Maipo N9 0519, donado
al Fisco para construir una escuela, hace ya cuatro años;
3\>-Que la dOnación del sitio ha sido
aceptada por el Fisco por decreto NQ
G.748 de 17 ele junio de 1%1, del l\!Iil1isterio de Educación, reducida a escritura pública en la Notaría Luis Azúcar el
lij ele diciembre del mismo año, inscrita
~l fojas 716, ~9 807 del Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de San Miguel, hoy dppart:lmento
Pedro Aguirre Cerda, encontrándose pendiente un informe pedido al Intendente
de Santiago por Oficio N\l 5n, de 6 de
marzo de 1963, del Ministerio de Educación, .Y
4 9-Que debido a esta tramitación los
niños ele esa población deben concurrir a
la Escuela Naciones Unidas, que está muy
distante y que funciona en condiciones deplorables.
La Cámara de Diputados acuerda:
Dirigirse al Ministro de Educación solicitándole se inicie con la mayor brevedad la construcción de una escuela en el
~itio donarlo al efecto y ubicado en calle
Brisas del lVfaipo N9 0519, para lo cual
debe ponerse término a la tramitación
que ha veniclo produciéndose desde la fecha de donación del terreno en 1961, que
bl impedidlJ Sll aprovechamiento para el
fin a que está cle~tinado".

Pro)'edo de Acuerdo
A j1l'o'posiciCm del señor Morales Aclriasola (Presidellte) por asentimiento túcito, se declaró sin discusión por ser o]¡vio

PRORROGA DE IXClDENTES

Finalmellte, e' señor De la Presa se re-
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firió a la grC1v-e :"itu<lción (jue afecta a 10:;
agricultore:-; ele la zona ele Jfelipillil Q\1'
han perdido tedos su" en,,(::l'l'C' co" I1"f:ti,,\)
ele loó; ince(lios 11l'odncic1():-; en la lGsalic.L,d.
A proposicitm del :"ei'lol' Dip11t'¡'l') \' (1:. 1
seilol' Decnmlw, :"e acol'll(¡, P')!' ;l.;(~ '1 ¡,
miento unúnime, dirigir oficio el] :1(:ln~']"~
de la COl'j)Oración, al 'leñol' :\fini"tro ¡le
Hacienda y ele Agricultul'<l, Co¡¡ e; objeto
de que sc pro!)()l'ciol1c ;l:¡.:-;ilirl '~C,1'1·jrn;~:,)
y a~i:"t:'l1cia iécnica, respectivamente, a
J(I:' . ciJut'fios projJieb1l'io:" y agricultores
¡j!'] departamentu (le JIelipiJla.
El turno i".iguiente peltelleei,') al Comité Radical. El sei'lor BasC'o n,;'¡ de la pala bl'a para referirse a la convenienci;¡ ele
que el Ejecutivo env-íe a la lJreverlacl llosible, a la consideración elel Par:ar.1Cnto, el
pro~'ecto de ley que rea.iu~ta la:" rClYllmeracione~ de los sectores ln':blico Y;l,;\"tdo.
Solicitó el señor Diput:do q~W;L' (;X,'i:l1'a oficio, en nombre del Cor.1itl, R~I'lical.
a S, E. el Presidente ele la Repú 1)jica, ;'0licitándole eJ pronto envío ~d CO;~gT,~('
Nacional (le dicha iniciativa de le;'.
A continuación, usó de la palabra el ,~e
,ñor Leigh, quien se reEiriú a la ,1ctnación
,del Supremo Gobierno y :1, la res"luc;;/m
ele retirar de la actual CCílvoeator;' algunos proyectos ele leyes, t<t1es como 2] q112
otorga al Ejecutivo facultades normativas especiales; el que crea el Fondo de Solidaridad Nacional y el que dicta normas
sobre urbanización de poblaciones,
El turno siguiente pertenecirí al C n mit6
Liberal. Usó ele la palabra el señor Donoso, quien se ocupó de los })]'oblem"ls que
afectan a propietarios de predios agríCc)las
respecto de los cuales se ha decretado In
expropiación de sus fundos.
Solicitó el señor Donoso que se transmitieran, en su nombre, a lo que adhirieron
los Comités Liberal y Conservador Unido, sus observaciones a S. E, el Presidente de la República y al señor Ministro de
Agricultura representándoles la más en~'''
gica protesta de SSI¡l. por la expropiación
del fundo "Cerrillos", de propiedad del se-

~~

,,--

~.

flOr Gui:ll'rmo g,\scui'íán A"talJUl'WJ.gd,
nhic,¡do e]1 la pl'uvincÍ<l de Talca,
En scgll~¡hl, ¡J"(l ele la :)al"LLl (" ~"l:~11
L,ehllecl(~1

refirió el hl l'eCLun(L:i¡~';l
la l\Iunicip.¡]irlacl dC' Q;¡i;l1:1 :\dl'm;~~, ~on lll(lt i \() elel an:ll1cÍo cJe. '"~e
0; FU1TOC;¡]'l'il ()":-;te,. qll.(' cil'(:ula en ,~; :,2(:tUI' :-;aI11i: c::o-p¡'llic:nte ,oe1';1 jll1E:,i') 11,:fO\';:,
llic';'e E')) ,il'n;:,¡I.<Óll, pese a las (leplol'a:)1c:..: C(lild~l ¡,,:;1t?~ en (llL.~ ~e encuentra.
,!'lien

:.:.t 1

j'Ol'Ylllll<\(!;¡ }JO]'

Solicilt) pj s'.iior Diplitaclo que se dil'i,
git'l'« dici )S, l'!l su nornl)re a lo:" señores
Jlini"t l'(lS ,lel 1 nterjol'. de (1)1',¡S Pú¡Jlicas
y dE, Ecollumía, Fomento ~' Recon"tnlceit¡ll,
COn el o\¡jpto de que adopten las medidas
nece,,;\ I Í<lS pal':¡ que se ponga término a
la conC'esif"n (lPI Ferroearril Sant:ago Ponienw: de la comuna (ll~ Quinta ,I\;onnal.
Sl~ 1'eíil':ó, en seguid;\, el señor Diputac!u ,1 diyersos prohlemas que afectan a las
(;Omllll"S (el Segundo Distrito de Santiago.

Soiicit(; el Reñor Diputado que se dirigicra 01':( io, en su nombre, al señor Ministro de E(hcacit:!1 PúlJlica, transmitiéndo19 SlL3 olJ"ervaciones, con el objeto de que
,0 sirYa ac()¡¡eJ' las peticioneR que se 1'01',mulan en ¿Jlas, relativas a neceRiclacleR elel
Liceo de Talagante.
En seguida, pidió el seflor Diputado que
se l'lr:iara 11, en su nombre, los siguiente"
oficios:
Al señor Ministro ele Educación Pública, COll el objeto de que se sirva acoger las
peticiones formuladas por la Municipalidad dí' Q¡inb X()l'm~d panl (jl:e se 1)1'("
cula ;l -:/11,ial' la CO!1stl'Llcciún d(~ :111 locdl
pal'a (1 futlciGl\amiento del Ucco de Nii'Ü1S
:\9 1,) de esa comuna,
Al señor .l\Iinistro de Obras Públicas,
transmitic;ndole sus observaciones por intermedio de la Corporación de la Vivienda, se sirva acoger las peticiones cOntenidas en ellas que afectan a los habitanteR
de la población Roosevelt, de la comuna
de Las Barrancas.

SESIO':-;
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ti,,¡, (k- :¡ lJil;,¡',)l';: :¡",'
milllll ;:' ¡\,,1'« I'cl'(~l'i¡,:"" ,l Ull,l jJii)¡;ie':;ción ,le pl'erl.~(¡ relativa !l ulla in: Cl'\'enci(¡n de SS<l. pl'onunciada en la se,;i¡)n ele!
,i :;1 de a,\'er. con motivo del desalojo de
("cupante,; en terrenos mcltlicipale,; en 1,(
C:lDHHla de Concepción,

E'

~t'Ü()!' ~\'T¡,r:tt;"

~, l~C:)

(',KfKIO"lES DE OFICIOS

En cúnful'midat! con lo di"puc,;toell el
17:~ de! Reglamento, lu,; señ()\'e,~
Dipil: ;¡¡los qtle se indican, solicitaroll (¡'le
:~e ell'.' ial'<llJ. e 11 SlIS re::; pecti Y():; fJoml.)]'p,.;.
:i)"; "i,!!uiente,.; oficio,;:
E' >,~i'íol' Ann;cllil. al seño]' ':\linisti'o dl'
,\Q'l'idl]¡Ul'<l, liara qlle "e ,;in'(l cOIl,.;irlenll'
"itn;,ci(m dl'l "eü()l' Pedro Angel 1hli'l'l 1:',
t'.: ¡~',.:d\ cido c(!r~ l¡n;--¡ !'¡;tr('e\{t (.J) 1.. tt;.c~

ftrtÍl'u]o

l~)ii:-,
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El sefío!' l\Tilla -',:
Al :-;ellO]' :',[i n i'l r: el,,: 1J::, ,'¡,)j, y . i d !
:-~f~ ;-:;¡l'\-<l el! ,,:,pll~1el' la ..:. rnedida.-; llrc(~.-~:tri(-t:'; ~t
fin ¡k que ~:(' ¡'epong;¡ el medidor de agua
pntah]c que fue rp1 irado l~n ,el i¡,ock 18
del sector' :2 (' de la Poblaci{m ".Juan A("
tOllio l{ío,.;", l.:11,\'OS ,'ecinos carecen ele e3,~
elemellto il1di";¡lensahlt~:
.-\1 seño!' :''vlinistro de Salud PúbliCiI. p:"
1'a que se sirva estudiar la situaciún qU9
afecta a los fUllcionarios qlll' adualmenb'
desempeñan cargos dc Estadísticos sin licencia secundaria,\' con meno,.; de L') años
de servicio,;:
Al mismo sefíol' Ministro, para que t",,·
ga a bien dislJoner las medidas Jlecesal'ia:~
te "di en te,.; ,1 con feccionar los escalafones
del Serviciu Nacional de Salnd:
Al señor Ministl'u de Obras Pública", ~J.
fin de quP ';(' ,.;in'a acoger favol'ahlemente
la petición de la ,Junta de \'ecino,.; 1'1") O:"
telll'i'·)11 ele (',I';;¡ Propia, de Salamallca, \.~n
d ';:'!llido ,lt: :ldquil'ir con t'acilid:\I!C:'; "i,~
]J~lg¡'

t'

tt't'l'('l]{'

0:1(,\

:--:rlr·tl(i
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I':~ l

c~..:

':'
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,1, ,

,¡ .

, ,\,-"

\

':

") l' )J ~
.\:'

~<\

.:elldi' i-L, r;O:t

,',' ,j ';¡¡ j;,

,~,c;"

,,¡ ; l

I

,

i -i t·

.:\J

~-;;,C' í~.··l'

{iHra que ~~2 :-ür\-n c( '1~

sidj. ;r(~r Jn sil ~Jacli.·n~
nt!':lCL, pO' le:' ¡,;,0re,; y apocler3.cl0,'; de los alllmnos que no
obtl1vj'2ron matríCl1:a en la Escuela TIlclll';trial de Talcahuano ~- acoger fa yO rablemente la petición que formulan.
El señor Loyola a S. E. el Presidente de
la República, a fin de que se sirva consi,
derar la posibilidad de incluir Bn la actual
legislatura Extraordinaria de Sesiones, el
proyecto de le~' que da el nombre de "Presidente John F. Rennear" a la Plaza elE:
Armas de Lautaro.

trucción r!¡ un (~I'llpO K"co]nl' Fi1 (}'(t,
1':] .'ieüo)' ~l1ontc", al señor JVíilli,,'cru del
Intcl'Íor, para que tenga a bien disponer
que se le transcriba al señor Diputado la
anotación consignada en el Libro ele Novedades de ja Quinta COmisaría ele Concepción, relacionada con un accidente automovilístico que sufrió el 1 G de agosto de
1964 en el camino de Yumbel a Concepción.
El señor Ochagavía:
Al señor Ministro de Obras Púhlicas,
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para que se sirva disponer que la Dirección ele Obrae; Portual'ias considere la yJosibilitlad de d8stinal' los fondos ne L 2sariu,;
para terminal' la Costanera, en la comunH
de Dalcahne, provincia de Chiloé;
Al mismo señor Ministro, para que tenga a bien disponer que la Direción ele Arquitectura construya un gimnasio en la
comuna de Dalcahue;
Al señor Ministro de Eelucación Pública,para que se sirva considerar la posibilidad de otorgar una subvención destinada
a la construcción de la Escuela Salesiana
Artesana de Puerto Natales;
Al señor Ministro de Salud Pública, a
fin de que se sirva destinar una ambulancia para la Posta de la comuna de Dalcahue, provincia de Chiloé, y
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva disponer la creación de una Posta
de Primeros Auxilios en la comuna de
Dalcahue.
El señor Rioseco, al señor Ministro de
Agricultura:
Para que se sirva considerar la posibilidad de que el Instituto de Desarrollo Agro_
pecuario aumente la contratación de máquinas cosechadoras automotrices cOn el
Servicio de Equipos Agrícolas Mecanizados de la Corporación d~ Fomento de la
Producción, y
Para que se sirva considerar la ~}osibi
lidad de que la Corporación (le la Reforma
Agraria contemple dentro del área de
huer( os familiares de la parcelación de la
Hacienda Canteras, los potrel'os El Orato.rio y El Convento, contignos a la Villa
Mercedes, localidad con escuelas y alumbrado elértrico.

Por haber llegado la hora de término
de la sesión, que se encontraba reglamentariamente prorrogada, se levantó ella a
las 19 horas y 58 minutos.
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K EL PRESIDEi'\'TE DE LA

HEPL'BLIC\
"CollC;ddad<\ilU~'; del Se'nado ,v de L, CÚmara de Diputados:
En su t~xposición sobre el estado de la
Hacienda Pública, el señor Ministro de
Hacienda resumió ante la Honorable Comisión ~ixta de Presupuestos, el programa de Gobierno, destacando la necesidad
de movilizar todas las energías nacionales
a la solución de los siguientes cinco grandes problemas:

1) La inflación endémica y el estancamiento de la producción;
2) La injusticia social;
3) La falta de oportunidades para la
educación;
4) La falta de participación del pueblo
en la vida política de la N ación; y
5) Las imperfecciones de la soberanía
nacional.
El Proyecto que tengo la honra de someter él conocimiento del Honorable Congreso, se incluye dentro de las medidas
que el Gobierno debe adoptar frente a la
inflaci{l11, al estancamiento de la producción ~. a la injusticia social que sufre el
país ~' que, en especial, afecta a los que
viven de un ;-;ueldo o salario.
El Gobierllo ha estimado que no debe
recaer sobre los asalariados el peso inicial
del esfuerzo antinflacionista, por lo cual
propone en e;-;te Proyecto de Ley el reajuste de las remuneraciones de los sectores
público ;>" privado en un 100 '10 del alza
experimentada por el costo de la vida en
el año 1964 o en el período de vigencia de
los respectivos convenios o acuerdos colectivos para aquellos sectores de trabajadores que han estado sometidos a este
sistema de reajuste. Este monto de reajuste ha sido tradicionalmente la meta
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que perseguían los trabajadores como
compeni\<lción por la inflación,
Este [Jl'o?ecto, junto a las moclificaciolle:" de la asignación
familiar, propone
fórmulas que procuran que a fines de
1965 la gran masa de los asalariados posea un poder real de compra substancialmente mayor que el que tenía en noviembre de 1964 cuando se inició la actual administración. Para apreciar esta proposición con claridad, es conveniente recurrir
al ejemplo de un obrero que tiene dos
capgas familiares y gana el salario mínimo. En noviembre de 1964, este obrero recibía E9 70,8 mensuales, por salario
y E9 10·2 por asignaciones familiares, o
sea, un total de E9 81.0 mensuales. Supóngase que este obrero se reajusta en
enero. De acuerdo con las disposiC'iones
del presente Proyecto, el salario de dicho
obrero se reajustará en conformidad con
el alza experimentada por el costo de la
vida durante el período de los reajustes,
que para el obrero en referencia resu I ta
<";(')
de 38,4/i. Además, el Gobierno ha
dispuesto que la asignación familiar obrera melli\ual i\e aump"te a E9 9,9, o sea, a
i~~·) O,~j;~ VOl' cargd. Por tanto, t~rl clicien1':,j'c di' 19Gi) el ubJ'l,ro del ejemplo obtenc1:':a U:l ingru,) de [~q 117,(:1. E"te in.gre,;u{¡ ,15'í; rnús ,tIto qUe el llue I'ecilJía
f~n

:icvieln1)}'p de 19G'J; pero ecn10 es

111'0-

IJa: . le qlle r.:~ntl'c ese mes y fines c;e 1965
d alza ele pLócios sea de alrededor de 251~,
su mejoramiento de pode]' real de compra
con respecto a 1964, será de 16 %.
El Proyecto a que se refiere este MenBaje es explícito, en el sentido de operar
sobre el total de la remuneración imponible y sobre el 100
del alza del costo
de la vida, más exactamente, 100% del
alza experimentada por el índice de precios al consumidor en los períodos que respectivamente se señalan.
Sin embargo, la posición del Supremo
Gobierno es terminante y definida; no hay
forma de entenderse o acomodarse a una

ro
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inflac:ión desatada; no ha~- manera ele reparar a lo" a"alariaelo" toda la injusticia
que la inflación provoca: es imprescindible, pLH~S, derrotar la inflación para derrotar la injusticia y suprimir la miseria.
El Proyecto que sometemos a consideración del Honorable Congreso Nacional, se
ajusta, en concepto del Supremo Gobierno, y bajo las actuales condiciones, al propósito de dar la máxima compensaClOn
posible a los asalariados que es el 100 %
del alza del costo de la vida en el respectivo período y aplicado sobre todo el
sueldo o salario. Se ajusta también a lo
prometido por el Presidente de la República durante la campaña presidencial y a
las exigencias nacionales de poner término al flagelo de la 'inflación mediante un
esfuerzo de todos, pero, naturalmente, exigiendo un sacrificio ma?or a los más fuertes.
El país conoce por una larga y penosa
experiencia, la espiral de sueldos, salarios
y precios: a una alza de sueldos y salario;.;. sigue 1,l ele los precios; si los p1'ec:o" suben, bay que rea.iustar los sueldos
\T ::;:.(lhll'¡O~.

Se trata, jiUl' (~SO, de suoir lo,.: "al arios
CjllE' sl,b:ln jos precios y, mienira" se
;dcaj~,;:·t (,,;,,) rnctd, ,.:ulJir los salarios en ma~ r:l
pn\¡lol'cjón que ellos, 1l1'On,ranc1o
siempn? un ritrno rleereciente de precios
l'8;,;peeto del año anterior.
A e,.:te r(,i\pecí o con viene recordar que
hay empresas cuya posieión en el mercado les facilita transferir a los precios
cualquier alza ele salarios. Estas empresas
deben saber de antemano que el Gobierno no computará como costo el exceso de
ajuste que se conceda sobre el alza del
costo de la vida, para los propósitos de fijación de precios.
El Gobi€l'no considera que el ajuste de
los sueldos y salarios en un 38,4 % conducirá, en el transcurso del año 1965, a
una alza sólo del 21 % en el índice de precios al por mayor, siempre que se cumin

1:)10
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plan ciertas condiciones entr'e las cuaJe;"
cuentan las siguientes;
l'i) Que l()~ precios de los productns
ím¡)OrlaGOS más esenciale" no suban mú:s
de 15'/r ; 2 9 ) Que los ingresos ele los productores urbanos se aumenten en no más
ele 1 Or¡~ ; ;1 9 ) Que los ingresos de los productores agrícolas aumenten en no más de
Sé!

28~{;

.

El Gobierno considera que está en condiciones c1e evitar que los precios de dichos productos importados aumenten no
más de 1570, salvo que ocurra algún hecho insólito en el mercado mundial que reduzca las disponibilidades de divisas o
que, por razones imprevisibles, sea necesario reducir severamente el volumen de
las importaciones. Considera, además, que
los empresarios urbanos !')stán en condiciones de hacer frente al sacrificio que
envuelve reajustar sus ingresos en sólo
lOro, y pueden hacerlo a través de la
reducción de los márgenes de comercialización; de los aume.ntos de productividad
y de los aumentos de producción. Además,
el Gobierno está tomando las medidas necesarias sobre el control de precios del
crédito y de las importaciones, para inducir a cooperar a los que se niegan a hacerlo.
Habrá quienes expresen su escept.icismo frente a la posibilidad (le limitar el
aumento de los precios al consumidor a
~/;l() 25~} ~. los de los precios al p01' may01', al 21 (Ir :; que i\rgmnenten que todu
Séc .L;'Llil'{¡ igual, ]]oval1l10 siempre lc),:: mús
cl¿,hiles la 11eCI]' carga de la inflaci¡'m. A
esas personas halJrá que pedirles que
cakulen cuál es el alza de precios que tiene que oCUl'l'il' entre diciemure de 1964 y
diciemure de 1965, para que el poder de
compra de un asalariado quede en diciembre de 1965, igual al que tenía en octubre
de 1964. Descubrirán con sorpresa que el
alza tendría que ser de 45 'Yo, que está entre las mayores registradas en toda la
historia de Chile. Por esta razón, el Go-

l¡;erl1c t.it'lle plena confianza de que, a fipe:" de 1(n;,'), io:; a,;-alariaclos estarán en
n-,ejo1'e" CI:l1diciul1es económicas que cuando 0-:,' hizu C<!J'gl) del país.

Por ()tI·;) pa1'te, las moc1ificaciones de la
a"ignac;"ll familiar han cuidado, de manera e"pecial, la situación de aquellos
tra lJaj ado]'es que tienen una familia más
numel'oc;a. En efecto,.para que un trabajadol~ con tre" cargas quede a fines de
1965 en la situación que estaba en octubre de 1964, el alza de precios de 1965,
tendrá que ser de 48 ro, y si tiene cuatro
cargas familiares, tendrá que ser 51 %.
Quienes concentran su atención críti'ca
en las inevitables injusticias que envuelve ésta y cualquiera otra política de reajuste, pierden totalmente de vista el hecho mucho más significativo de que el reajuste concedido es de 100ro para todos
los asalariados en todos los niveles. En el
pasado, en cambio, la regla general fue
conceder una tasa de reajuste inferior al
alza del costo de la vida aplicada sobre el
salario total imponible.
Al establecer esta disposición efe 100 %
de reajuste y 'hacerla aplicable no sólo al
sueldo yital, salario mínimo o sueldo lJase, sino al reslo de la remuneración imponible. el Gobierno no hace sino dar satisfacción a una de las más :-:enbdas aspiraciones de' la clase trabajadora.
Eo-:tamns cunsciente que en el país hay
d,~m(\"ia(!as :njm'licias, pero no es posi!Iie J'(',;oL'el'J:¡~ todas al mismo tiempo, y
(klJ'=':: Llll ~'l'n ti narse pr iorirlades. Por eso,
i
C l i )it,¡·t1o ]ll'OpOne que p] alza
de "ala1', n,; )la 1';[ los t ra baj adol'es q 118 se enCll enil'an ",n peol' situaci{;n, que son 103 agrícola", sea dl' ~13,G7 %, acercándose así al
90~; de
salario mínimo indusiral. El
ajuste propuesto se ¡pagará con un aumento de ;10 j{; a partir de enero, para subirlo
a ·j;~,67~é en mayo. Hay que agregar que
el pl'oyecto contempla que la casa habitación (IUe ocupe el trabajador agrícola
no se tomará en cuenta para los efectos

t"
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del cálcn:o del ~a~arjo agrícola, medida
que "jgnifica en términos reales, un mayor l'caj m:te del orden ele un 10%, Si se
cons;daa, además, el reajuste de la asignación familiar en relación con la política propuesta, un trabajador campesino
con dos cargas familiares verá aumentada entre un 25 '10 a 80 '10 su poder de compra a fines de 1965.
Inspirados en el mismo criterio, el Gobierno contempló en la Ley de Presupuesto de la N ación los fondos necesarios para hacer posible la operación de la Ley
de Revalorización de Pensiones, de tal
forma que el sector jubilado afecto a ella,
obtendrá un reajuste también superior al
100 % del alza del costo de la vida.
Seguro, pues, de contar con la aceptación de estos criterios por parte del Honorable Congreso, sólo nos resta dar algunas explicaciones particulares acerca del
texto mismo del Proyecto adjunto.
El Título 1 contiene normas relativas
al Sector Público y que otorgan un reaj uste en los siguientes términos:
a) A contar del 1 9 de enero de 1965,
un 100 '10 del porcentaje de alza del costo de la vida producido entre los meses
de diciembre de 1963 a diciembre de 1964
para aquellos funcionarios que hubieren
obtenido reajustes el 19 de enero de 1964,
~' que son los indicados en el artículo 19
de estt~ Proyecto de Ley:
b) A con tal' elel ] () de cnero de 1965,
Llll 1 00 ~j) del alza del costo de 1<1 vida,
calcubclo en el mismo período indicado
precedentemente, pala todos los funcionarios que tengan sueldos infel'iores a un
vital, cualquiera que haya sido la fecha
e11 que hubieren obtenido su último reajuste.
c) A contar del 19 de mayo de 1965,
un 100 '10 del alza del costo de la vida entre los meses de diciembre de 1963 y diciembre de 1964, para todos aquellos funcionarios que hubieren obtenido reajustes
el 19 de julio de 1964, y que son los indi-

cados en el Pro~'ecto (le Ley m'ltei'in de
e;tp'11e,1':¡ JC. Adt:má~, a estos funcionarios se les otorga una bonificación no imponible" equivalente al 100% del alza del
COSt0 de la "ida, calculada Eobre un s'lcldo
vital mens¡;;¡], c1unmte los meses de enero, fel)1'ero, marzo y abril.
En esta forma se quiere dar el primer
paso para eliminar las diferencias existentes en materia de remuneraciones, de
tal manera, que en el futuro se pueda
otorgar un reajuste sin distinciones de
sectores.
Es conveniente, hacer presente, que,
con esta fórmula de reajuste de remuneraciones que se propone, se salvaguarda,
en especial, el poder adquisitivo de la ,gran
parte del sector asalariado de bajos 'ingresos, ya que respecto de ellos no se hace
distinciones en relación a la fecha que
hayan obtenido su último reajuste, en virtud de que se les otorga el 100 % del deterioro de sus remuneil"aciones, a los trabajadores que perciban un sueldo igual o
inferior a un vital mensual.
El Ejecutivo, ya tiene, avanzados los
estudios, para establecer la carrera funcionana, a oojeto de que en un plazo futuro no existan discriminaciones en materia de remuneraciones, y hacer valer en
e,;;;ta forma el principio de que a igual
función debe corresponder 'igual remunen:ción, y asegurar a los funcionarios el
poder ascender ,\ los cargos de mayor cate,l';o¡'ía atendido" sus méritos en el dE:sempeño de sus funciones.
En lo que a remuneración del sector
pl'ivac1o S2 l'efien:, el proyecto, en su título s;;gundo, establece, a contar del 1<1
ele enero de 1965, un reajuste del 38,4 %
de las remuneraciones imponibles, pagadas en dinero efectivo, de los obreros y
empleados no sujetos a convenios, avenimientos, contratos colectivos y fallos arbitrales. Si lo estuvieren, el reajuste se
l1piicará al vencimiento de los mismos y
será equivalente al 100 '10 de la variación
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que hubiere ex.]lerimentado el índice

de
precios al consumido\', c,llClllado llor la
Direcci('ll1 de Estadísticas ,v Censos, durante el período de vigencia de los convenios, avenimientos, contratos colectivos o
fallos arbitrales, y se hará efectivo a contar de la fecha de vencimiento de éstos.
El reajuste se aplica sobre la pade de
la remuneración ~agada en dinero, dado
que la parte ,pagada en especie se reajusta automáticamente con el alza de los precios respectivos.
Se exceptúan del reajuste las remuneraciones fijadas en dólares y las que consisten en un !porcentaje sobre las remuraciones reajustadas o en cualquier otra
forma de pago que implique un cambio de
remuneración por el aumento del sueldo,
salario, precio o cantidad que le sirve de
base.
A fin de evitar un doble reajuste, los
patrones o empleadores podrán imputar
al reajuste legal los aumentos de remuneraciones, bonificaciones, gratificaciones
yolunbtrias o cuaquier otra cantidad que
se hubiere concedido pa r~, cOYrt}'ens:l1' el
alza de] costo de la yida c1ul'antf> el l1e1' [0,;0 L' que se refiere el reajnsic,
Allemás elE" estas normas ;'i):lre rC:l.lL:PI.,.~

11, cm'úc1ergeneral, el Pl'o:'.-E:ctc'

ilkc(~

(;2,tH-

disl")siciones especüdes para dctei'miln(L¡s clases de trabajadores, y :t:-,í, tratándose (le garzones, cnmareros'y ayu,htntes, pn~ceptú¡\ que el rca_il~ste se aplican1 SCbl-2 la parte de la remuneración
pa!~ada en dinero, con exclusión del porcentaje legal de recargo. Este porcentaj e no se considera pa l'a los efectos del reajuste, en atención a que aumenta junto
con el alza de los precios de los productos sobre los que se &plica.
En el caso de los empleados domésticos se establece un reajuste del salario
mensual de E9 15.-, si hubieren estado
en servicio del actual ,patrón en el primer
semestre de 1964 ó de E9 10.- si sólo
hubiese estado en el segundo semestre

------------====---=====:..:---=.=::::::::.=

<h'j ml.:nl\\ aí'iu. Para esta misma clase de
tl';j¡'a_i~,,¡(lres, (jtte requieren de medidas

lega:e" ('''peciales de protección, se ele-

el salario mínimo men~ual
imponi1)¡,: y :,e establece que todo trabajo
que se efectúe entre las 23 y las 7 horas se entiende extraordinario, pudiendo
las partes, de común acuerdo, anticipar o
postergar una hora este horario.
A Jos empleados de Archivos, Notarías
:. Conservadol'es de Bienes Raíces, se les
reconoce, también, el derecho al reajuste
que establece el proyecto.
va a EU .')0.--

Tratándose de profesores particulares
pagados, de instrucc'ión primaria o secundaria, regidos por la Ley NI? 10.518, de
6 ele octubre de 1952, se reajusta la hora
semana 1 de clase en un 38,4 %, a contar
del 19 de enero de 1965. Los profesores
que poseen título universitario y prestan
servicios en los colegios clasificados en la
categorh A. por la Ley N9 10.518, a que
alude pi artículo 18 de la Ley N9 15.263,
,\, 12 de septiembre ele 1963, gozarán del
;11 m11ni ( de J'emuneraciones eRtablecido en
,] . r~ jc'.!ilo!" elel pl'o~'ect() y de la honiI'C,(';(11 del ;¡rtkulo 12 del mismo,
L
J(1'; (,1:,'('1'[1:' agrícolas el rea,inste
,'í.-¡;,lc :1 l'I1~:\,li7S¿ que se at)011~ll'Ú en
1¿ C(i'n':: ,':1 expreSa(1a en la .primE:ra ]Jartr~ dI' ('<a ¡'xposici6n, salvo que se trate
de ilhrt:J'us agrícolas regidos por conyenio:'. ilH'nimipnt03, contratos colectivos o
fall('" arbitrales, en cuyo caso se reajustar<'tl1 de acuerdo con las normas del artículo 60 del proyecto. Un 750/c a lo meno;; del salario mínimo agrícola deberá
pagarse en dinero y no podrá considerarse COm{l regalía la casa habitación, según
se ha dicho.
El Título Segundo del Proyecto contiene, además, "Otras disposiciones", relativas a diversas materias, como mantención de sistemas legales de remuneracio!les mínimas o vitales y reajuste, sanciones pOl' infracciones a sus normas, tribunales competentes para conocer las reC
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clamaciones y pre"cripciones. También
cabe destacar la disposición del artículo
63 qll(~ deroga el inciso 19 riel artículo 40
ele la Le)' :-JQ 7.295, que dispone que "los
empleados para los cuales rigen los reaj llstes establecidos por la presente ley,
no podrán presentar a sus empleadores
pliegos colecti\'os de peticiones, solicitando mejoramientos de las remuneraciones
reajustadas, sino después de transcurridos un año de la fecha del último reajuste. La Junta de Conciliación competente
desestimará las peticiones que contravengan la disposición anterior". Este artículo es contradictorio y envuelve Una discriminación que no se justifica, sobre todo considerando lo dispuesto en el inciso 2 9 del mismo precepto.
Finalmente, el Título Segundo del Proyecto, contiene normas de acuerdo Con las
cuales la primera diferencia proveniente
de los reajustes no ingresa a las Cajas de
Previsión, y las remuneraciones, horas de
clase y asignación familiar, S~ reajustan
al entero más cercano divisible por doce.
El Título III contiene disposiciones que
rigen tanto para el sector público como
para el privado.
Parte del Título V se refiere a las disposiciones relativas al financiamiento del
reajuste del sector público y que en síntesis son:
a) Modificaciones a la ley :-J9 12.120:
Se incorporan a la tasa del 12 % del
impuesto a las compraventas los mismos
productos que actualmente están gravados con el impuesto adicional de azúcar,
establecido en la ley 9.976.
En esta forma estos productos quedan
gravados en todas sus transferencias con
un impuesto a las compraventas del 12 '10,
lo cual significa reducir el impuesto a
la primera transferenC'Ía de un 15'10 a
12'10 (9% ley 9.976 + 6% compraventas), eleva el tributo en la segunda y tercera transferencia de un 10% a 12% (6%
compraventas + 4J~ recargo ley 15.561)

.,en la 4::;

y

posteriores de un 6 F a un

12% .

La "l'ibntación de las bebidas analcohólic?s y licores en cuya manufactura se
I,mp]e:l a:~úcar se mantiene sin variación,
para 10 cual "e incorpora el tributo adicional de la ley 9.976 a la de compnwentas, sólo para los efectos de derogar la
primera.
Se elevan las tasas que gravan las
transferencias de artículos suntuarios de
18 % a 2070 y las tasas que gravan las
transferencias de bencinas, kerosene y
demás combustibles líquidos y lubricantes
en un 15%.
b) Sustitución del actual texto de la
ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, elevando algunos 'impuestos, reponiendo otros y subsanando vacíos que se
comprobaron en su aplicación;
c) Modificación del artículo 77 bis de
la ley sobre Impuesto a la Renta, estableciendo la reajustabilidad en el pago del
impuesto con declaración anual, de acuerdo con la variación del Indice de Precios
al Consumidor que se hubiere ¡producido
durante la última mitad del ejercicio, período, año calendario o comercial a que
corresponda la o las declaraciones de renta o ganancia de capital, que el contribuyente hizo o debió hacer;
d) :.vIodificanc1o el artículo 10 de la ley
N9 15.077, de 14 de diciembre de 1962,
de tal forma que se faculta al Presidente de la República para aumentar el Impuesto Adicional de 50 él 75% y 100 a
150'; en relación a las materias ¡primas,
partes u otros elementos de origen extranjero que se internen por zonas del
país que gozan de tratamientos aduaneros especiáles.
El reajuste que deberá cancelarse por
las ::\1unicipalidades se financiará con el
mayor ingreso que les corresponderá en el
presente año por concepto de su mayor
participación en el impuesto a la Renta y
territorial.
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La,.: rnoclificaciolleS tributaria,.: ~' acluane1',(,; propuesta,.; Ill'ollucirán un rendimipnio estimado de E0 1-17.000.0000, que
jllJ1l0 a la ;.;nma de E() :~;)9.000.000 contemplada;.; en el Preo:upue,.:to ele la ~acjcin
par;! el <tilO 196;), completan la ,:uma de
E(J 606.000.000 necesarias para soh'entar
l'l pago total (le la~ remuneraciones del
sectol' público,
inclu~'e,

Se

además, en los Títulos 1\'

y V de este pro,yecto el Fondo de Solidaridad Xacional y los programas extraol'-

(linarios que él financia,
Como es de conocimiento público, este
proyecto debió ser retirado de la Convocatoria Extraordinaria, por
cuanto
€xistía la certeza que se votaría Ilegal i\'amente la idea de legislar, lo que habrí<t
impedido al Ejecutivo pl'esental' una iniciativa similar por el lapso de un año. Para tomar esta actitud se dio como l'aú'l1
por ,¡lg'uno,.: reIlre,:entante;.; políticos que
']f' }Iahía exi~tic1() el tiempo i3uficiente paj'"
di,,:c\11ir e"te pro\'ecto, pero que no ha"j';é~ (l])I),.:ici,in a; fond() (le1 mi:-mu
l'~ n 1:\> 'i(;sio)]<:-; l'e~¡]ií'"Hhs 1 '()l' b) Hnl! (,-

DIPl'TAno~

l~,

lnml!ién lo;.; programas exrio:, que se proponE financiar
Ct'!l e'l irl)lul:'sto ele solidaricla(l
naCit"HtI
\'d:' 1'[1.; ! din·c\o heneficio, En efect:\ "e
t¡'aL:l (~(\ :mp¡!l:...:al' 10:3 a~pecto ..; má:; e.se~l
cía]p:, de; de:-al'l'ollo socia: ,\ econúmiCJ
dl'] )lai,;, :l tl'avÉ:,,; ele un programa de vi\'iencla que significa la erradicación d~
:2IJ,OOO fumilia,; ,\' la cOllstrucciún de 3,00D
\'j\'ietld:¡, mínimas: de ta incorporación a
la pl'Cipil'Clacl de la tierra de 12,000 famI,
lia;.; cCll11pesillas; de préstamos a 26.000
pequeiio:-, propietarios asalariados campesino,.;: dt'l incremento de los servicios educacionalt's ? de cursos de capacitación pa..ra ::0,000 (1))'eros; del equipamiento co<l1lL1nital'lO y cunstrucción de talleres artes:ln:¡\'~: del aumento de las prestaciones
ch' ,.:alud. ,\' pUl' fin permitiendo a la ('u1."P()l'<!Ci('lil dt~ Fomento impulsar proyectoR
e,.;p¡,('íficu,.: de de:·;arrollo como la celulos",
planta..; de remolacha", la petl'oquímica,
h lll(~Ll '1 rgia .\' ot r<iiO.
:l"ah1'l

1l'<:"l'lli~)"

":,d:, ,.:e ,\r)lelll!ría cem reaiustar..;(')!,)
.
::.> r,',l' 1: Ile¡',lC')Clnf", Sl no se crear: ll~l\'\':'t,
:p 1 ;'(1 ll¿t,i"j' :\~ pl'()d~,tc(']('n~ ,\":-:,. n~s,

',J:-'

id

,)

,

"

1

;~:"

'.l l1 t: ~:\'
. t ~1

.

()I)~;rarí;l

1,;'!

e:

,,"{! .!(J

lm)1Ut2.;;;:ln

!(l~

d~

f.:

!'ln:~

PI;

¡i

~~D::(Ll~'¡

(l;I,,'

'~11:j

~

\'

:,-"

:

¡~J ll,
~1l: t

':l

(l, -.' C·L ~ll.

.¡>;:

e1 p!'p:-;entc pl'O;c'eClc no
}'C'-tape!,,]' el ([,>'i}lacho de lo" rea,iU'il ;:3 del
'
iOeelo)' asalariado.
POlo otra
'parte es necesario recalca,!',
una vez más, que el programa del Gobierno es 11 n tDdo, cuyas IlarteiO, no pueden
ser tratadas separadamente si no se de.sea provocar un grave daño en el desarrollo social y econ6mico del país,
Así como los reajustes favorecen a los
~':' ·~~l.

... '\-:¡'L~t:,(

l~n

1:"1\

p\

':!US,

al (',,,tancamiento de la

í,!;.¡[ e,' ¡:¡¡'"lica ,\' de la prodllcción y

,i","ccup"ción que en forma tan trágica a¡'l'cta a los más indefensos.
I~n a:enci(:,n a lo expuesto y confiado
(:11 d p:ltriotismo de los señores Parlamentarios, \'engo en presentar al Honorable
Congreoio X acional, el siguiente Proyecto
de Le~', para que sea tratado con carácter ele llrgencia, debiendo ser incluido en
la actual Convocatoria,
.:l

iil
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PHOYECTO REAJUSTE SECTORES PUBLICO Y PRIVADO PARA 1965 Y PROGRAMAS
EXTRAORDINARIOS

II\DICE

,

A.-Monto

i

, PARRAFO

TITULO

J

l.-Reajuste sueldos
sector público.

y

salarios

del

\

'

PAltRAFO II-Ot'"

,

fecha

del

C.-Obligación al pago.

1.-

¡

j'

pago del reajuste.
B.-Reglas comunes y
bonificación.

di,p"i,ion" del ,ecto, pú-

D.-Aportes a instituciones.
A.-Normas sobre remuneraciones.
B.-Normas sobre muni-

blico.

cipalidades.
C.-Normas varias.

\ PARRAFO

I-::::";":o::dO,

y

"I"i" del

TITULO Il.' PARRAFO H.-Otras disposiciones del sector privado.

(
TITULO lIL-Disposiciones comunes al

reajuste.

TITULO IV.-Do los programas extraordinarios.
PARRAFO

l.-Del

fin: mciamiento

del

TITULO

V.-

P ARRAPO II.--Del

financiamiento extraordinario

reajuste

ele los programas.

do! sector público y municipaliela-

TITULO VI.-Artículo transitorio.

des.

Proyecto de ley:
TITULO I
Párrafo I

Reafuste de Sue/cZos y Salarios del SectoT
Público.
A.-lIIonto 11 fecha de pago del r'ea.iuste.
krtículo 1Q-Reajústanse en un 38,4%
las rentas asignadas a las categorías y
grados de las escalas de sueldos vigente
al 31 de diciembre de 1964, de los Servicios que se indican en este párrafo.
A.rtículo 2 Q-El reajuste indicado en el
artículo anterior regirá a :contar del 1Q de

enero ele 1%;), para los Servicios y perque :"~' indican a continuación;

i:on:1]e:i

1.-Se1Ticios:
Contra/o ría General de la. República,
c1pbiendo imputarse a este reajuste el aumento de 25 % otorgado por el Decreto de
Hacienda NQ 40, de 1965, que aprobó el
Presupuesto de este Organismo para el
año en curso.

Ministerio del Interior.
Servicio de Correos y Telégrafos; y
Dirección General de InvesUgaciones,
con excepción de las Plantas b) y e) de la
Planta Directiva, Profesional y Técnica;
Planta Administrativa y Planta de Servicios Menores.
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Jlinisf erio de Relaci ones E:deri ores.
Secret aría Ejecut iva para los Asunto s
(le la Asocia ción Latino americ ana de Libre Comer cio.

Jlinist erio de Hacien da.
Servic io de Impue stos Intern os;
Servic io de Aduan as;
Servic io de Tesore ría;
Superi ntende ncia de Compa ñías de Seguros, Socied ades Anóni mas y Bolsas de
Comer cio; y
Superi nteden cia de Banco s.
Minist erio de Justici a.
Servic io de Prisio nes; y
Consej o de Defens a del Estado .

Minist erio die Ag1'icultura.
Minist erio de Tierra s y Colonización.
2.-Sel 'vicios Autóno mos,'
Servic io Nacion al de Salud;
Person al de tierra de la Empre sa Marítima del Estado ;
Línea Aérea ~ aciona l ;
Comis ión Coord inador a de la Zona N 01'te; y
Empre sa de los Fenoc arriles del Estado, con excepc ión de los funcio narios incUcados en los ~9s 19, 29 Y 8 9 del artícul o
49 del Decret o de Transp ortes N9 773, de
1963.
.4rtícul o 3 9-El reajus te indicad o en el
artícul o 19, regirá a contar desde el 19 de
mayo de 1965, para los Servic ios y personale s que se indica n a contin uación :

l.-Ser- vicios ,'
Presid encia de la Repúb lica.
Cong1'e80 Nacion al.

PodCl .ludicia l.

Jliniste l'io del Interio r.
SeCl'ela ría ~- Admin istraci ón Gener al:
Sen-ic io de Gobier no Interio r;
Direcc ión del Regist ro Electo ral;
Cara 1Jinero,,-, de Chile;
Planta s b) Y c) de la Planta Direct iva,
Profes ional y Técnic a; Planta Admin istrativa y Planta de Servic ios Menor es, de
la Direcc ión Genera l de Invest igacio nes;
Direcc ión de Servic ios Eléctri cos y de
Gas;
Direcc ión de Asiste ncia Social ;
Oficin a de Presup uestos ;
J ardin Zoológico Nacion al, y
Cerro San Cristób al.

1~linistel'io

de Relaci ones Exteri ores.

Secret aría y Admin istraci ón Gener al; y
Servic io Exteri or en moned a corrien te.
Jlill/s taio de Econo mía, Fomen to y

R cconst!'-ucción.
Minist erio de Hacien da.
Admin istraci ón Gener al;
Presup uestos ;
de
Dirl'c!'Íón
Casa de Moned a de Chile;
Direcc ión de Aproy isionam iento del Es-

Se('n~taría y

tad(): y

Oficill a de Presup uestos .

J[ini¡.;ferio de Educa ción Públic a .
Mini,,·trl'io de Justici a.
Secret aría y Admin istraci ón Gener al;
Sen-ic io de Regist ro Civil e Identif icación;
Servic io Médico Legal, con excepc ión
del pel':->onal afecto a la Ley NQ 15.076 ;
Sindic atura Genera l de Quieb ras; y
Oficin a de Presup uestos .

S:i'S1( )j'} 20'.l, EN MART ES 26 DE Ei'\F.R O DE !
9fiG
-~--
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___o

.. ---------

_-~--_____
• ____________ •
___________
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JIinisf erio de Defens a Nacion al.
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Asimis mo, la asigna ción a que se refiere el artícul o 99 , de la Ley N9 15.076, se
Minist erio del Trabaj o y Previs ión
reajus tarú 2n el 100ro del alza del costo
Social.
de la yicia ("ntre noviem bre de 1963 y diciembr e de 1964.
Subse cretarí a del Traba jo;
A,'Hw[ o G()-~ Reajú" tanse, a C(JnÜil' del
Direcc ión del Traba jo;
1q ele ene1'O ele 1965, en -el mi:;mo ~)orcen
Subse cretarí a de Previs ión Social ; y
taje a que se refiere el artícul o J\\ las
Superi ntende ncia de Seguri dad Social. rentas asigna das
a las catego rías .\' grados de la escala ele sueldo s de la Planta
JIinist erio de Salud Públic a.
Direct iva, Profes ional y Técnic a de la Secretarí a y Admin istraci ón Genera l del
Jlinist erio de Minerí a.
Minist erio de Obras Públic as, con excepción de los profesi onal·es .
2.-Ser vicios autóno mos:
Gozará n de este mismo reajus te ~' a
contar desde el 19 de abril ele 1965, las
Unive rsidad de Chile, con excepc ión del rentas asigna das a las
catego rías y graperson al afecto a la Ley N9 15.076 ;
dos de la escala de sueldo s de la Planta
Unive rsidad Técnic a del Estado ;
Admin istrati va y de Servic ios Menor es de
Fábric a y Maest ranza del Ejérci to la Secret aría y Admin istraci
ón Genera l
(F AMAE ) : person al de emplea dos;
del Minist erio de Obras Públic as.
Astille ros y Maest ranzas de la Armad a
Igualm ente, se aplic¡O,l'á ej mismo reajus (ASM AR) : person al de emplea dos;
te y a contal' de] 1 9 de maro de 1965 a los
Empre sa de Transp ortes Colect ivos del profesionalp,.; de la Secret aría
y Adm~nis
Estado , con excepc ión de los contra tados tI'"ción GeJlPI';ll del ::\finis
k"jc el", Obl'2S
como emplea dos particu lares, de acuerd o P:t !JIjeas.
con e! artícul o 7'1, letra .i), del DF.L. NQ
Ai'Ucu lo 7')- Ré~<)jústansl!, <l CiJitLill' elel
169, de 1%0;
1() de mayo de 19(;5, en e] mi,u,j(J ; ó()l't;cnDirecc ión Gel1t::ral de Crédit o Prenda rio
taj:; señala do en el artícul o 1 9 , las reny de Martil lo; y
tí;":; asigna(:i'~,;;:; a ti."; C'atcgol'L:,,:; .~, ;J:l·,;~dos
EmprE sa ele les Ferroc arriles del Estael',) l(\~ esca~H3 de ~~ueldos
sédai'jc s hH~e3
do. funcio narios indicad os en los N 9 s 19,
vig'ente,~ al 31 de diciem~)l'e de J'JC4, ele
9
2\) Y 3 , del artícul o 4 9, del Decret o de
;os ,servicio::; ClutónLmos C[\le se indi(;ct\1 a
Transp ortes N9 773, de 1963.
contin uación :
Al,tícu lo 49-El porcen taje de reajus te
Caja Nacion al de Emple ados Públic os
estable cido en el artícul o 19, se aplicar á, a:
y Period istas;
contar desde el 1Q de mayo de 1965, al vaCaja ele Previs ión de Jos Emple ados
lor vigent e al 31 de diciem bre de 1964, de Partic
ulares ;
las horas de clases y cátedr as.
Servic io ele Seguro Social ;
A1'tículo 59_Lo s profes ionale s afecto s
Caja de Previs ión de la Defens a Naa la Ley N9 15.076, cualqu iera que sea cional
;
el servici o a que perten ezcan, -queda rán
Caja de Previs ión de los Carabi n€l'Os ele
someti dos exclus ivamen te, al reajus te que Chile;
contem pla el artícul o 19, a contar desde
Caja de Previs ión de la Marin a Merel 19 de enero de 1965. Este reajus te se cante Nacion
al;
calcul ará de acuerd o con el sistem a preCaja de Retiro y Previs ión Social de
visto en el artícul o 99, de dicho cuerpo le- los Emple
ados Munic ipales de la Repúgal.
blica;
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Caja de Accidente::; del Tla1¡u jo:
Sí::fyicio l\Iéc1ico N:\ciull:ll ele r:mp]i?ildos;
Depar tamen to de lr;(lemniz"c'or;t:::; de
Obren;,,> Moline ros y P,¡nific c'cl )1'e,:;
Cajel de Retiro y Pl'eyis ión Social ele> lCls
Ferroc arriles del Estado ;
Eml~resa Nacion al de Miner ía;
Corpor ación de Fomen to, incluy endo expresam ente al person al de la Planta Directiva , Profes ional y Técnic a;
Servic io de Equipo s Agríco las Mecan izados;
Empre sa de Comer cio Agríco la;
Funda ción de Vivien das y Asiste ncia
Social ;
Institu to de Desarr ollo Agrop ecuari o;
Corpo ración de la Reform a Agrar ia;
Institu to de Seguro s del Estado .
Tambi én se reajus tarán en el mismo
porcen taje y desde la misma fecha, las remuner acione s que percib a, por planill a
suplem entaria , el person al de los servici os
mencio nados en este artícul o, salvo las
que proven gan de la aplicac ión del artículo 1 9, del D.F.L. N9 68, de 1960. Este reajuste se aplica rá sobre la planill u suplementa ria vigent e al 31 de diciem bre de
1964.
Artícu lo 8 9- Reajús tanse a contar del
1Q de enero del presen te afío, en UIl :j8,4 'lo
las rentas asigna das a las catego rí'ls ~.
grados de ]C,S escalas de "neldo,,; Vi?;e-'ll es
al 31 de diciem bre de 1964, del per:30nal
ele emplea dos r1~, la Empre s:¡ F,;rtu;l L·Ll de
Chile,
Establ écese un fondo formad o por el
38,4 'le (le aumen to sobré el total de las remuner acione s imponible,~ deyeng actas pUl'
el person al de obrero s de la Empre sa Portuaria de Chile durant e el afío 1964.
Este fOlldo será clistrib uído por el Di·
rector de la Empre sa Portua ria de Chile
entre sus obrero s en tal forma que no se
produz ca superp osición de rentas y alteración en la jerarq uía de los cargos .
Este fondo se distrib uirá en la siguien te fOrma :

se 1l(;,,;tm<J.rá al l,:=tgo elO una
li" fin (le afío :l pCl'<:ilJir ~,;'Í"
'n
l'j,-,,¡ci,
brn,j
igiwles ]1:irte:i por este pers:m al;
El 1,K;-: se (!estina n1 n oL1';(';, :~clqui~i
ción ,': files de hienes tar social;
El 5(,~ se destin ará al financ iamien to
de un ]l]<ln hclbita cional para los obrero s
portua rio,; ;
El 11);-; se clestin ará a repara' ciones o
arreglo " de la utilerí a portua ria, y
El 20 í(, restan te será percib ido directamen te por los obrero s en base a una
escala variab le, en virtud de la cual los
jornale s más bajos se reajus tarán en el
100'7r del alza del costo de la vida experiment ado durant e el año 1964, el que deberá ir dismin uyendo hasta exting uirse en
las remun eracio nes impon ibles que sobre, pasen de seis sueldo s vitales mensu ales
escala A del Depar tamen to de Santia go,
corres pondie nte al afío 1964. Sin embar go,
el Direct or de la Empre sa Portua ria de
Chile deberá conced er aumen tos a los obreros que sobrep asen las remun eracio nes imponibl es mencio nadas cuando de no hacerlo se produj ere superp osición de rentas y
alterac ión en la jerarq uía de los cargos .
El ma~'or gasto que signifi que la aplicaóón del artícul o 34 d(~ la Ley N9 15.702,
se imputa rá al reajus te contem plado 8n el
vresen te artícul o.
I',~Ll los efectos de esta ley no tenddt
~ll)licaci(Jll lo dispue sto en el artícul o 11
rld j)únnf o '1\1 del Decret o Suprem o :.i\)

:Fi 1 ,G ("

de 195(l. del l\Tinis terio de Haeierl cla.
Al ií('¡llo 9\>-- Rea,iú stase a contar elel
1<) df' HUyO do 1961'), en el mismo pon:en bje señala do e11 el al"tículo 19, la escala de

4,'((ií,

:-ueldos ~. salario s de los emplea dos ,r obre)"os munici pales, vigent e al 3 1de diciem bre ele 1964, con las limitac iones del D.
F. L. :1\9 68.
Para los efectos de aplkar este reajus te no regirá n las limitac iones estable cidas
en lo" artícul os 35, de la Ley N9 11.469
y 109, de la Ley N9 11.860.
Articu lo 10.- Reajús tanse en el misQ
mo porcen taje señala do en el artícul o 1 ,

SI~SION

2(J'l, El\

~\IARTES :':;(i

{:~; los (;lli'~l'Ü~; d~~ la I~~lYlv!'e:)~'! d(~
del li~~¡a¡Jo, d0 1, ~':;,j1'" leio
Nhcior;al de Salud, de L' Fá1)]';ca; }L:eó'·
tranza elel Ejércit'J, de los AstiliC1';)~)
lVlaestl':mza" de Ll Armada y elel p,~l'SO

DE ENEIW DE iDGó
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sa](l¡'i0S

rrespondiente a1

1o~,,; }\~r]·oc~u'l·ilc.)

Hño.

nal de tierra de la Empresa :\Tarítima del
Estado.
Gozarán de este mismo l'eaju,,.:te, él contar desde el 1 Q de mayo de 1965, lo" salarios de los obreros de la Empresa ele
Transportes Colectivos del Estado y de la
Administración Fiscal, con excepción de

A )'t,'cill lI 1~;;.- Las <,~'igl1aciolies c")2ciales contempladas en lo,,; artículos 2° de la
Le:: XO 15,078, 10 ele la Ley N9 15.i\l1, :,'
15 de la Lc~' N9 15.205, h: gratificación de
zona, las boras extraordinari::s y las remuneraciones, ele cualquier naturaleza,
que se;\!} porc~ntajes de sueldo, se entenderán reajustadas automáticamente desde
la misma fecba en que comience a operar
el reaj uste a que se refiere este Título.

111e;=.;

d(l dicicnlbl'c

(te
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ta este Título, el person al cuyus estipen dios estén fijados en oro o en moned a ex-

tranje ra, mientr as subsis ta para ellos esta forma de remun eració n.
Igual norma se aplica rá al person al cuyas remun eracio nes estén fijadas en sueldos vitales , no obstan te, se reajus tará la
asigna ción famili ar que corres ponde a este person al.
ATtíC1do 17.- El reajus te deriva do de
la aplicac ión de la Ley Ni! 7.295 Y el reajuste en funció n del sueldo vital o del
salario mínim o, que se efectú en durant e

--..-\Ai lleros :,' Maest ranzas de
d;) (ASl\I AR):
----F~rnv~·esa

de

rrl'B.BSp ui't?;-..,

h~

Arma-

C\)l(:c:_i,-os

del E,.;tadc);
-l~l1l_IJresa

ele los Ferroc arriles del

I~s-

tado;
-Emp resa ::\Ial'ítima elel Estado ;
-Emp ¡'esa Portua ria de Chile;
-Inst; tuto de Desarr ollo Agrop ecuari o.
En los demás casos el pago de los reajuste s ~- bonific ación indicad os, serán de
cargo ele las respec tivas institu ciones . Para estos efectos se entend erán modifi cados

A~¡¡rnbmo, a contar elel F (le enC']'o (le
19G6, se consu ha l'ún :;lltJa lmellt_~ en L¡ Ley
de Pl'e,mp uesto,; ele b .N"élCjÓIl, lo,; "igllisl ltes aporte ,;:

de la Planta Din~eliva, profes ional .\ T0cnica del DY.L. N~) 40, de 1959, <l lo; C:<1'gus de Subsec l'dario s y de f nten(L;!1tr~~ .\'
],,1:;1 Catego ría al cargo de Goller nador
de Arica.
Unive rsidad de Chi!e
...... E(.' 1.5000 00
A )'fk/I.lo · ~1,<1.--- Agl'ég ase al <11't íC:ltlO 172
Unive rsidad Técnic a del Eiidel V.F.L. N\) :3:38, de 1 GGO, el siguien te
tado .... .... .... .... .... .... ....
1.000.0 00 inciso:
Unive rsidad Católic a de San"La incom patibil idad estable cida en el
tiago ........ ........ ........ .. ..
3.609.8 00 inciso anterio r no se aplica rá a los funUnive rsidad Católic a de Valcionar ios de la exclus iva confia nza del
paraís o ........ ........ ...... ..
1.374.3 00 Presid ente de la Repúb lica. En todo caso
Unive rsidad Austra l de Chile
1.528.9 00 su remun eració n más la pensió n de que
Unive rsidad Técnic a "Feder idisfru ten no podrá excede r de la renta
co Santa María ".... ...... ..
1.440.8 00 máxim a estable cida en el artícul o 19 del
Unive rsidad del Norte ...... ..
690.20 0 D.F.L. N9 68, de 1960.
Unive rsidad de Concep ción .. ..
4.829.0 00
Artícu lo 25.- Modifí case la letra e)
del artícul o 170; del D.F.L. NQ 338, de
A1'tícu lo 21.- Concéd ese al Colegi o de 1960, interca lándos
e a contin uación de la
Aboga dos de Chile una subven ción extra- palabr a "Minis
tro", las dos veces que fiordina ria de E9 400.00 0, para que los in- gura en dicha
letra, la siguie nte: "o Subvierta en el reaj uste de los sueldo s ele su secreta rio" .
person al en el año 1965. Esta cantid ad seArtícu lo 26.- Suprím ese en el artícul o
rá entreg ada al Consej o Genera l, el que 20 de la Ley N9
15.364 , la frase final del
deberá poner a dispos ición de los Conse- primer inciso, que
dice "y se otorga rá en
jos Provin ciales, las sumas que corres pon- calidad de anticip
o a cuenta de leyes fudan a los reajus tes ele sus respec tivos per- turas de mejora miento
o reestru cturac ión
sonales .
de dichos servici os".
Artfcul fJ 27.- Agrég ase al final del c11'PARR AFO II
tícula 40, de la nueva Ley el·e la Renta,
estable cida en el artícul o 50 de la Le.'.' XQ
al/'as clis}Josiciolll?,s del Sectoi p¡í 7¡iico
15.564 , la frase: "y las gratific :acicn8 s de
ZONl a que se refiere n los articuh :: 86, del
D.F.L. N\J 338, de 1960, 59 de la Le3' ::\9
11.852 Y 16 de la Ley N9 14.999 , Y la
Articu lo 22.- Reemp lázase el articul o bonific ación de
la Ley N9 14.688 ".
12 ele la Ley NQ 15.076 por el siguie nte:
Artícu lo 28.- No se aplica rán las clis"Artíc ulo 12.-L os funciO ll8.rim regido s posicio ne,; del artícul
o 1 Q del D.F.L. ::-.J0
por este Estatu to tendrá n derech o a una 68, de 1960,
é1 la Corpo ración de Fomen to
i1signa ción mensu al imponi ble, equiva lente de la Produc ción
y a la Caja Centra l ele
al 20 % de su sueldo base mensu al. E"ta Ahorro s y Présta mos.
asigna ción no será consid erada para el
La asigna ción especia l que el Presid encálculo de ningún otro benefic io, asigna - te de la Repúb
lica, en virtud de lo estable ción, horas extrao rdinar ias o viático s que cido por el artícul
o 16 N9 4 del D.F.L. NQ
percib a este person al.
211, de 1960, debe fijar anualm ente al perEsta asigna ción será de cargo del Ser- sonal que señala
el inciso anterio r, regirá
vicio Nacion al de Salud, tratánd ose de los siempr e a partir
del 19 de enero del año
funcio narios de ese Organ ismo.
respec tivo.
Artícu lo 23.- Asígna se la 1l.l Catego ría
Artícu lo 29.- ApIíca se a la Caja de
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Previs ión de ia Defens a K aciona l y al
Institu to de Segm'o s del Estaclo , lo dispuesto en el artícul o 49 tl'illL,i torio de la
Ley NC? 15.:38G, aclarad o por el artícul o
56, de la Ley N9 ] 5.575, y la prórro ga
otorga da por el artícul o 3\l de la Ley N9
16.045 .
Artícu lo 30.- Las dispos iciones de los
9
artícul os 23 y 28 regirá n a contar del 1
de enero de 1965.

B.-No rmas sobre Municipalidades
<4 rtículo 31.- Las dispos iciones del artículo 1 9, del D.F.L. N9 68, de 1960, serán
aplicab les a los emplea dos munici pales.
Artícu lo 32.- Los alcalde s mencio nados
en el artícul o 42 de la Ley N9 11.860 , gozarán del sueldo asigna do a la pl Categoría de la Planta Direct iva, Profes ional
y Técnic a del D.F.L. N9 40, de 1959. La
asigna ción para gastos de represe ntclció n
de los mismo s Alcald es no podrá ser inferior a la mitad del sueldo mencÍO llado en
el presen te artícul o.
Artícu lo ;3;3.- Pronó geb8 tl¿íSLd el :~l
de diciem bre de UH3G el plaw (:(¡niemrJlado
en el articul o 1 ',) tl'amlit o¡'io de la Lc,c ::';'}
13.491 .

¡b'títu lo ~j4.- Susiitú yese el inciso segundo del artícul o 14 Ü'élIlsitorio (le l;l Le:.'
N9 15.575 , por el siguie nte:
"Estos pagaré s se emitir án a diez años,
con amorti zación semes tral e interés .iil1ual
del 670 y su servici o quedar á a cargo de
la Caja Autón oma ele Amort ización de la
Deuda Públic a".
Artícu lo 35.- Autorí zase por una sola
vez a la 1. Munic ipalida d de Santia go, para que dispon ga de los fondos que en conformid ad a lo estable cido en el artícul o
82, de la Ley N9 11,8GO, mante ngan acumulad os hasta el 31 de diciem bre de 1964,
en la cuenta "Depó sitos ele Obras Nuevas" .
Para los efectos de lo dispue sto en el
inciso anterio r, la 1. Munic ipalida d de
Santia go podrá modifi car su presup uesto

-

y dar a e"Los fl)l1clos und destinu cúJil dife-

rente.
A, fíc/IÍ'¡ 3(j,-~ Iú 1. IIInnic ipali,;a d c!ij
Santia go podrJ acorda r la enü'2g a ,el naneo de! Es~ aelo (le Chile, pal'a su (0 1)1'0, de
1,)8 pa ten Les ]J]'ofes ionales , i ndustl' iale8 :;
comer ciaks. Las condic iones serán fijadas
de comúr acuerd o por ambas IlLititu doIles.
Allicu lo 37.- Suprím ese en el inciso 39
dei artícul o 27 de la Ley N9 11.704 , sobre Rentas Munic ipales, la frase que dice:
"en la propor ción que determ ine el Presidente de la Repúb lica", suprim iendo las
comas que la antece den y preced en.
Artícu lo 38.- Facúlt ase a las Munic ipalidades para modifi car las veces que sea
necesa rio, los presup uestos corres pondie ntes al año 1965, con el objeto de considerar los mayor es gastos que les impon e
esta ley.
A lUCIllo 39.- Las disposicio112:'\ ele l(-,s
artículc :'\ ;11, :¡~ y 3:3 regirá n a COllUU ' del
1 ') de' enero de 1963.

¡

,.1,"

;1"[0 ¡~()

8{;r'/!l..:~(J,""

---

Los Dil'c-:ctOl'C:,

Fi~c(lle~

y

d~

~-

.Jdl'" ,;,3

In~~tit'Jc~cT~C~

il

On;-alli-;PiO:'\ ,\utóno mos elel F;:S!:'.cb, oC'Jn
2n ·.~"1\~:~~ dc~ :--:(~lvicio~ a lo 1112nos q1l2 p1'8-

",'nten ~ n renunc ia, dentro del pLúJ) de
60 días, a emitar de la ,'igenc ia ele esta
ley, tendrá n derech o a jubilar liquida ndo
sus pe¡:"io nes 801)1'e la base del to'cal de
las remun eracio nes que percib an según sus
años compu tables ele acuerd o con su respectivo régime n previsi onal.
Artícu lo 41.- Ampli ase por 90 días, a
contar de la publica ción de la presen te le~'.
e1 plazo estable cido en el artícul o 29 ,ie
la Le,v ~9 15.364 ~' facúlta se a la Contra loría Genera l de la Repúb lica vara conocer, calific ar, dirimi r y resolve r las situaciones que se presen ten en la aplicac ión
de ese artícul o, cOmo asimis mo el reCOllOcimien to de las divers as especi alidade s
técnica s existen tes en los Servic ios Fiscales.
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Los derech os de la i'lSCrip ción e~lbb10- escala "A" del
D2jl¿1T:amento de S~lntia
cida en ese artícul o no podrún eXl~ed2r, ga"; "2f5 su(:duc:,.., vitales
111Bl1Sualc:") esca~a
pa1'([ los emplea do'; fi~;cclle::;, ele Eq 20.00. "A" del
Depar tamen to de SancÍc 'ge" ~' "25
Artícu lo 42.-- Se hace extens iva a las ~\;eld()s viUdes
ml'n3uale~; e.,.;cala "A" del
Asocia ciones constit uidas por obrero s de Deparj ,lment o de
Santia go".
la Empre sa Portua ria de Chile, la <lL1~ori
A¡tíClI lo 48.- Concéd ense las siguien tes
zDc:'~n estable cida por el artícul o H;4 de
sUDveneioll",'-' extr:lO rrlinHl" ía,;, por una sola Ley Nq 14.171 , de 19GO, modifi c2\eb por la vez:
el artícul o lE; de la Ley N9 Fi.3G4 , de
1963.
Colegi o de Arquit ectos ....... . B9 70.000
Articu lo 4:~.- Agrég ase al inciso fina] Cuerpo de Socorr o
Andino , ordel artícul o 40 de la Ley N9 15K10 , la
ganism o técnico de la Fedesiguien te frase:
ración de Socorr o Andin o ele
"No obstan te, a 11etición del Direct or
Chile, para invers iones y
Genera l de Obras Públic as podrá el Pl·e.;igastos corrien tes .. ..
41.000
dente de la Repúb lica dispon er una distribllci6n distint a del honora rio .v de los díns
Se libera ele derech os ele interna ción él
ele ll'abaj o para el person al que tenga a Sl1 los equipo
s que el Cuerpo de SOcorr o Ancargo la inspec ción ele obl'a~~ y para otros dino adqui~~l
·:l COl! lo~, fondos consul tados
cai'OS igualm ente calific ados".
en este al"tícul o, y pu!viCl inform e f:n-ora i-1Jtículo 44.- Autori zase <tI -;"Till):;terio bIe dc'] B'ínco
Centra l.
df~ Obras PC¡blic,ts para que en c11 mp:'El Cuerpo de S(lCOl"~·o Alld¡n o re:~dirá
miellto de la Ley N9 15.840 dedúl~ 1t·c~S cuel1Ll
de b invers ión él la CC:l1'r alorb
p"sos, sin sujecic'iI1 al artícul o ,12, del D. Gener, '¡ de le:
Re)Jú 1)lica.
F. L. );9 4'1, de 19G~), de"de lo" ítem (tel
rreSlll luesto de Capita l en Hlon2 chcoTiTUL O Il
rriente a los del Pl"',,~urue:',to Corrie nte en
moned a nacion al qlh: corres ponda ,,1,]'10menta r en virtud de Id aplicac ión ele dicha
le:,'.
Rec,I" ,' e ¡TI' sucido s U .')(ll(!li(),~ dpl
¡lf"tícuTo 45.- Húgas e extens ivo :1 ro··
Sedal' Pritad o
do:; los Servic ios Fi,'lcal es lo dispue sto en
el inciso 2 9 del artícul o 40 del Decret o ReArticll lo 49.- Reajll stanse en llll ;~8/J
glame ntario Nl,) 1.000, del ::\Iin:s tuio de a contar
dell \! ele enero de 1965, las 1'eOln·Hs Públic as, de fec:ha 20 de ma.\'o (le munel' acione.
s imponi bles, pagadn~ en di1960.
nero efectiv o, rk los emplea dos y obrero s
Al'ticu h 46.- Reeml llázase en el inci- del sector privad
o no sujeto s a conven ios,
so :)l), del artícul o 11, (le la Ley XC: ] :3229, aVenim
ientos, contra tos n fallos arbitra les.
de :>, de agosto de ] 963, la frase "Ofici na
Artícu lo 50.-- Los obrero s :- emplea dos
de Bienes tar del Servie io", por la expre- que al 1 9
de enero de 1965, estuvie rOn susión "Caja de Crédit o Popula r, a cuyo .i etos a
sistem as de conven ios, a venimi ennombr e se adquir irá".
tos, contra to" colecti vos o fallos arbitra Artícu lo 47.- Reemp lázase en la:.; le- les, percib
irán un reajus te que se aplicatras a) del artkul o 2 9 , a) del artícul o ] 2, rá sobre
las remun eracio nes impon ibles en
y) del artícul o 13, del D.F.L. N9 353, de dinero
efectiv o equiva lente al ] 00 % de la
1960, los guaris mos "cinco mil escudo s variac ión
que hubier e experi menta do el
(E9 5.000) "; "dos mil escudo s (E9 índice
de precio s al consum idor, calcula do
2.000) ", por las siguien tes frases, respec - por la Direcc
ión de Estadí stica y Censos ,
tivame nte: "75 sueldo s vitales mensu ales durant e el
períod o de vigenc ia de dichos
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conven ios, acti,s) contra tos colecti vos o fallus arbitra les, el que se hnrá (~fectiyo a
contar de la fecha del vE'nc:imiento cl~· (,;tos.
Al'tíCl lh 51.- Los depenc lielltcs 1'2111l,n<~rados a trato tendrá n clr:n:ch'í al reajns te señala do en este párraf o aplicad o sobre
el y,iJor unitari o elel tn,to, piez,a, 01,,1''' o
medida .
Alfíc/' lo 52.- El reajl1s te de lc;,o, ;;alarios de los garzone,-;, camar ero; ,\' a\'l~clan
tes ::;e aplica rá sobre la parte pagada en
dinei'o ! con exclus ión del porcé~lüaje lcg,J,)
de recarg o.
Articu lo 53.- A contar del 19 de enero de 1965, el salario mínim o memiUal imp'mibl e de los emplea dos dom¿s ticos, serú
de E9 00.,--. El ~ajario rce:1slW.l en dinero
efectiv o de est f;'~ c1el'clldielltes Sf~ l'P:¡jCi:-' bl'ú a contar del 19 (le enero de 1 X.o. en
E\l 15.--, si hubier en 2:iLt ll(' :.',1 ;;el'v:ei o
de su actual patrón cn el primEr semp,,tre ele 1964, o en E\) 10.-, si sólo lo hubieren estado en el segund o i'.emefítre del
mismo año. Se impnt arán a esto;-; re:lj ustes, todos los aumen tos yolunt arios que
haya recibid o el emplea do domé:i tico en el
curso del año 1964, como asimis mo, los
aumen tos proven ientes de la \'ariacj {m del
salario mínim o imponi ble. To(10 tralJaj o
domés tico que se efectúe entre las 28 y
las 7 horas, se entien de extrao rdinar iu.
Este horari o podrá anticip arse o' poster garse una hora, según acuerd o de las partes.
Artícu lo 54.-- Los emplea dos de Archi\'os, Notarí as y Conse rvador es (le Bienes
Raíces , tendrá n derech o al reajus te, conforme a las dispos iciones del pi'esen te Título.
A1'tícu lo 55.- La hora seman al de dase de los profes ores a que se refiere la Ley
N9 10,518 , de 1952, se aumen tará en un
a contar desde el 1 9 de enero del
38,4
año en curso.
Los profes ores a que se refiere el artículo 18 de la Ley N9 15.263, gozará n
del aumen to de remun eracio nes estable ci-

ro,

do CE el drtíCllJo
(leo 1 articul o 1:2.

L1° ~'

de la llOnifÍcaci{,n

5G.- Los obrero s de ia constrncci011 1811(11 ¡', n derech o dura ntp el :,'lr.O
1D(ifj ;1 1<,s rpmun cTacio nes y ben'2fi cios
mín;l"l(::': :le] [,ll'iL,d o nitcion al esi:lble eiclo
Ul la l'pwlió n (le tI ele enero ele 19G:) j)CJr
la (omi:: iín T¡'ipCi l'tita ele la COlls1ruc~ión,
.L tklli"

por ~r}¡,~¡ . ~;) l\fil-.j<tcr·"dl =\:~' :;. ::8
:') (i ' (')11"'0 ele1 mi:iil1o Clt1/).
./i;'¡f., ¡'I t'.') f57.- ~·-;o se }'ea.ius tai'hn la~ 1"8nO\'llf·,·<~·>jlme~ fijadas en dól:tre s, ni las
que CO::'ci"Ü ll1 el lL~ ;;ol'"en taje sobre L"lil
remun el'ació n reajus tada, o en cualqu ier
otra fOl'ma de pago que impliq ue un c~:m·
bio de 1',JmuneJ'<\cjfm pOi' el aUDlR)) +{) dc!
sueldo , s,¡lurio , lll'ecill o c,;ntid ad (ll~e l'c'
s: j'\'il <1(, [JaSE' .
n.~.:4 ,-; ¡('{Ii:) 5f~,----81 110l'c\?nt~',i _, d\\
e~b
"k
](1
o
~e l'f fj(~~'t· <'1 artíclll
le . ~(~ ; pli~fL1'ú, tc:mbién~ sobre los ~~qe1di':; :' ".:1 ¡arios bw.;es del p21'SOm ll de ('L;Jlkaclu~ \' obl'ero s ele la Empre sa de f\Q;llél
Potahl e de Santia gu y el Servic io de Ap:ua
Pdall1 e de "El C1-lIlelo". El mayol' g;-:sto
o
<]11e signifi ca 1,l aplicac ióll de este art;cul
será de cargo de las empre sas mencio nadas. l\ll'a lo..; efectos de la aplicac ión del
presen te artícul o, se entend erán modifi cados lo,.; presup uestos de dichas institu ciones, las que quedan faculta das para modificar los sueldo s y salario s sin necesi dad
ele decreto suprem o.
AI'tíClI lo ;')9.- Los patron es o emplea dores podrán imput ar a los reajus tes a
que se refiere este párraf o, los aumen tos
ele remun eracio nes, bonific acione s, gratifi cacione ,; volunt arias o cualqu ier otra cantidad q lle se hubier e conced ido para compensa! ' el alza del costo de la vida, durante el períod o a que se refiere el reajus te.
T\ o serán imputa bles, por consig uiente,
los aumen tos, mejora miento s o bonific aciones de cualqu ier especie que se hubier en
otorga do o se otorga ren en consid eración
a factore s a.i enos al alza del costo de la
vida, tales como los debido s a cambio de
ubicac ión dentro de un escalaf ón, los pro-

dr;~j.~Y:-I~l :'~
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dudelos por ascensos o antigüedad, o los
aumentos anuales o tríenales contemplados en el artículo 20 de la Ley NlJ 7.295,
los que tampoco serán postergados como
consecuencia ele los reajustes ele esta ley.
Se presumen compensatorios del alza elel
costo de la vida, los aumentos o bonificaciones de cualquier especie que se hubieren
otorgaelo o se otorgaren con carácter general para el personal ele una empresa.
A¡·tíC1Ilo 60.-A contar del 19 de enero
ele 1965, se reajustarán los salarios de los
obreros agrícolas, pagados en dinero efectivo, en un 80)(, salvo que se tratare de
obreros agrícolas regidm; por cOl1\'enios,
avenimientos, contratos colectivos o fallos
arbitrales. en cuyo caso se reajustarán ele
acuerdo cOn las normas del artícnlo 50, de
esLl Ley.
A!tículo Gl.-A contar elel 19 de ma)'o
ele 1963, el salario mínimo agrícola al 31
de diciembre ele J 964, se reajustará en
un 4~,677c. Sin embargo, a este reaju'it,~
se imputará el que se otorgue en virhHl
ele lo dispuesto en el artículo anterior. Un
75;J{:, a lo menos, elel salario debcl'[t rwg<'rS2 en dinero -? no podrá cOnsiderciTse
com,) regalía la casa habitación.
Aí·tielllo 62.- Anméntanse las pensio!les de juhilación, viudez y ol'falldad de IR
Caja de Previsión de Empleados ParÜcHlal'es, en un 38,4 fo cualquiera que sea su
monto, suspendiéndose los efectos del artículo 25 de la Ley N() ] 0.,175 por el 6ío
1965.

PlÍna!o 11
QUas disposiciones elel SectO¡' Privado
Artículo 68.- No podrá invocarse para los efectos de fijación de precios o tarifas o ele aprobación o reajuste de propuestas, otro aumento de costo en' razón
de remuneraciones que el que resulte de
la estricta aplicación del reajuste -que cOntempla este Título.
Artículo 65.-Se mantienen vigentes to-
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dos los sistemas de remuneraciones mínimas y vitales y de reajustes que 110 hayan
sido modificados expresamente por este
Título, pero Jos aumentos que procedan en
virtud de ellos no podrán sllmarse a los
de este Título.
Derógase el inciso 1 9 , del artículo 40
de la Ley NI) 7.295.
A i'ticldo 66.- Las infracciones a las
disposiciones elel presente Título, serán
sancionadas con multa, a beneficio fiscal,
ele hasta 50 sneldos vitales mensuales, escala "A", del Departamento ele Santiago,
que se duplicará en casO de reincidencia
y que se aplicará administrativamente por
los Inspectores elel Trabajo, conforme al
procedimiento ele la Ley N9 14.972, del
21 ele noviembre de 1962, modificado por
la Ley N9 15.858, de 25 de noviembre de
1963.
Artículo 67.- Las cuestiones a que diere origen la aplicación ele este Título serán ]'(:suelbs por lo .., Tribunales del Trabajo.
Lo~-; derechos que concecle el presente
Título p1'2sCl'ilJirán en seis meses contados
desde la fecha de expiración de los respectivos c01:iTatos de trabajo.

TITULO In

A ¡t[C/!!o Cj8.-- La primera diferencia
proveniente de los reajustes a que se refiere esta Ipy no ingresará a las respectivas Instituciones de Previsión, sino que
será de beneficio del personal.
La misma norma se aplicará al primer
aumento de renta que perciban los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas
en el año 1965 de acuerdo con el mecanismo establecido en el artículo 88 de la Ley
N9 15.840.
Articulo 69.- Las remuneraciones que
resulten afectadas por los aumentos de la
presente ley, el valor de cada hora de clase y la asignación familiar del Sector PÚ-
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blico, ~e rea.ius tarán al entero más cercano divisib le por 12,

quisieicín de 111atl'1'ial de
cnsciía1\!.:\, 11 u el ienc]o,
('[,n

é¿U'g'O él

esta

SU111L1,

efedL1;ti'Se apOlte s al
TITUL O IV
Selyic io de Coope ración
Técnic a" " '. " ..
De los lil'O[J,'( {IIW8 1',l'tluo,.d/¡W,I08
PU,(/ 1I ¡I:"!JI(!) ¡¡O de Edlf('/!c/(Ír/ i-'71ndiI!Wrdu! ,fl
11 rtículo 70,-De stím\l lse la~', "Ltl11aS W,C
, ! c';" (1 11'/1(( ,/ (f. . , . . . ,
a contin uación se indican a los fines qllO
F(( 1'(( el jl/oglU ))/(1 de F,'dl1se señala n:
cUci,:;¡ Fwujl' il/{ntul en
(1 (Í n(( ¡'un ti ,. '. .'
Para iniciar Progra mas
I! ¡,J, O{JIII ilW el!' /'.,'.1'l'r¡re
Educa cional es Extl'ao l'n de lu Eelncución
pún,;¡'!
.000
21.00:1
dinm'io s .. " " ,. ,. E(,'
i 11 C luycnd o
SUl!!'; ';!',
a ]<'.S Uniiao:
el'em
tnUl"j'
PI'O[J), ([I/W dI' (l1130J'( '/(I/1 del
s r a
ftscitlc
cles
\'cl'slda
déficit educ({cional 1)]'iel
por
iclas
nconoc
las
ma J'/O.
Esbrlo .. , .. , ."
Pala constl' ui¡', instala 1' ~.
Para mobili ario y habilit ael.ll1i¡J::tl el loca! en que
ción de salas de clases
Úillcíu ¡,al'ú el l'er1ec ciurequer idas pOl' el aunamien to del profes oramento de matríc ula prido en servici o dellVIl nis1.000.0 00
maria , ." ... , . . .
lerio de Educac ión. raPara l'emnn eracion es de
mas enseña nza secund aprofes ores y person al
ria y media profes ional,
admin istrativ o requer ien c (1 n f () l' midad ;\1
do por el aumen to de la
acuerd o comun icado por
2.700.0 00
matríc ula prima ria ......
nota ~Q 347, de 14 de
p({1'([ el p)'ogra ma de exoctu]¡r e de 1960 de la
])(Lnsión 11 me.iol'({miento
S u p e rintend encia de
de lcL Educ(( ción SecunEduca ción Públic a, y el
dario, incluy endo pago
Decret o N9 17.177 de 23
de horas de clase, mobide ,;eptie mbre de 1964,
liario, materi al de ensedel :\linist prio de Eduñanza y habilit ación de
cacilÍn , ., ." .,. ,.,
3.000.0 00
salas de clases ", .,.
Apode s a institu ciones
PaTa el lJ1'O{fn ima. ele exdescen traliza das par a
ponsió n 11 mejora miento
inicial ' un progra ma de
de ln Educa ción Secunequipa miento y desarr oduria Vesper tina 11 Noc110 comun itario .. " ..
1.200.0 00
turna Fisca l., ., .• ,.
esta suma deberá n des.De
Para el pro.(jm1rW de 1nejoE9 7.400.0 00 patinarse
)'(uniento ele la Educa uir en poblaconstr
ra
ción P)'oles /onul, incluales urbamargin
ciones
yendo cursos de capaci ios agrívillorr
en
y
nas
tación del person al dola Dide
través
a
colas,
cente, equipa miento de
l de
a
r
e
Gen
rección
escuel as técnica s y ad-

~J.l

00,000

l.()()lJ.OOO

2.!íOO.O~){)

1.000.0 00

19.200 .000
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pecucl.l'io; E9 1.300.000
para l'ea lizar mediante
transferencias al InstitUlO ele Desal'l'ollo AgrolWCUC\J'i o. un l)rcgrama
especial de crédito en el
úrea 1'1lJ'<tl a trm-és ele
])i'éstamos directos a
pel'SOl1<lS o a instituciones de crédito de derecho pú!.)!ico; 1.500.000
escudos para un pl'ogl'ama de ir1\'estigación, def8nS~\ agl'Ícola y fomenio agrOj:ccum'lO, j) o r
medio de apOltes a la
Dü'eeción de Agric ultura.r Pesca y al Instituto
de ] n ves t i g' a ciolles

Obras Públicas y de 19
Corporación de la ViYieuda, centros sociales,
centros de recreación infantil y depol't.iva, unidades de abastecimiento, retenes de policía,
cuarteles de bomberos,
oficina de Registro Ci"il, de Correos y Telégrafos y otros servicios,
como asimismo instalaciones de agua potable;
E9 11.800.000 par a
construir y equipm', a
tnlvés de la DÜ'ección
General de Ol)l'as Públicas y de la Corporación
de la Vivienda, talleres
<u'te~;anales y de cooperativas de producción.

.

.
Í:..gl'() peCll~ll'l as.

Al

A la Corporación ele
forma AgTa l'ia

l~e

Debiendo d e s t i 11 a r s e
E9 60.000.000 para adquirir, expropiar, parcelar y dividir tierras,
construir casas, bodegas, cercos, obras de riego, caminos y otras inversiones ele infraestructura, otorgar créditos, asistencia técnica, y
en genera] realizar todos los gastos necesarios
para el asentamiento de
nuevos pro pie tm'ios;
E9 10.000.000 para un
programa de créditos a
pequeños propietarios y
asalariados campesinos
que exploten tierras en
usufructo, que podrá
desarrollarse mediante
transferencias al Instituto de Desarrollo Agro-
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~~('lYicio

;( aciena] de

Salud '"
E9

80.800.000
Debiendo d e s t i TI a l' s e
Eil 3.000.000 para terminar las construcciones
asistenciales in ieiadas
por el Servicio, construc"ión de pustas y establecimientos menores,
adquisición de terrenos
y locales, y ampliaciones
de los establecimientos
existentes; E9 1.400.000
para la habilitación y
equipamiento de los nuevos locales, ampliación y
renovación de equipos
en los establecimientos
existentes; Eil 5.000.000
para gastos operacionales de los establecimientos asistenc iales hospitalarios; E9 4.100.000
para construcción, habilitación, equipamiento y
funcionamiento de Cen-

15.000.000
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tros de Salud y Centros
de atención ambulatoria; E<.J 500.000 para
atención dental, incluyen d o adquisición de
equipos odontológicos;
El? 1.000.000 para programas alimentarios que
p o d rún
desarrollarse
mediante transferencias
al Servicio Médico N acional de Empleados,
Ministerio de Educación
Pública y Junta de Auxilio Escolar.
Con cargo a estos fondos
podrán crearse horas de
personal afecto a la Ley
N9 ] 0.07G y l1al'amédico
de salud.

TITULO V

Pánula 1
Fi,'irtnciamienta
Del Rmju.'-de elel Secta/' Público yJI 1111 icipalidades
.J"lticlilo 73.--Fíjase como nueva Ley de
Tim hres. Estampillas y Papel Sellado, la
siguiente:

TITULO 1
De

aportes a las Instituciones que se indican:

Corporación ele la Vivipnda . . . . . . . . . . . , .. .

itnl)U,e~t()8

a

l08

actos y contrato:::,:

"lLtíCi(!O ](I--Establécese un impuesto
d

A. d ¡culu 71.-Concéndese lo,.; sigu len ~es

Aporte a la Corporación
ele Fomento de la Producciún, para la ej ecución de un programa de
inversiones para el Desarrollo Industrial, lvlinero, Agrícola y de la
'0
1',.
Energía ...

l08

Lj.UOU.!)()()

115.000.000

Para inicial' un ProgTama
Extraordinario de construcción de vivienda urbana. erradicaciones, urbanización y saneamiento de terrenos de cooperativas de construcción.

Artículo 72.- No le será aplicable al
aporte que se concede a la Corporación de
la Vivienda en virtud del artículo 71 de
la presente ley lo dispuesto en el artículo
69 de la Ley N9 14.603.

L,s c1()(umenV;;,\ que acrediten la celebra-

c;ún ;l!~ ]r)¡.; acto;,\ y contratos siguientes, los
que pagarún 1,( tasa que a continuación se

indic¡ll1 :
":1 \'----A:lj udic.aciones, 1,5;1c sobre el valor total de los bienes adjudicados, con mÍnirno del avalúo vigente si se tratare de
l);en,>:.; r'llces. Este impuesto se aplicará
sea ilue C'e trate de liquidación de hereneias, de suciedades conyugales, de socieda-·
des ci"ik" o cumerciales o de bienes resF'cto de los cuales hubiere comunidad.
:?,'----AlTendamiento o subarrendamiento de bienes raíces o muebles 0,5 ~{ sobre
el precio o renta de todo el tiempo de su
c!lliaci\)l1, si el contrato fuere de plazo fi.in, y sO()]'e el precio o renta correspondient" a s('i" per;odos de pago, en los demás
L<l";OS.

Xo ,.;t: devengará este impuesto en los
l'untl'atos de arrendamiento celebrados en
c'umplimiento del D.F.L. N9 165, de fecha
2G dt' marzo de 1960, sobre arrendamiento y otorgamiento de títulos de dominio de
terrenos fiscales.
3\l-Asociación o cuentas en participación, 1 ( sobre el monto de los bienes entregados al gestor o administrador.
Si se entregaren bienes raíces en do-
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minio, se pagará respecto de éstos sólo el
impuesto del 1\9 8, del presente artículo.
,1()-CaUl~ión () garantía, 1 ',; sobre el
monto de la caución si ésta tuviere límite,
y"¡ no lo tuvien, sobre el monto de la
obligación principal si éste fLlere determinado.
Si el monto de la obligación principal
no estuviere determinallo y la caución no
tu"dere límite, la tasa precedente se calculará sobre el valor total de los bienes dad(J;~ en gal'antia, considerándose los bienes
raíces por su avalúo vigente, si la garantía fG2J'C real, y s(~ aplic:ará una tasa fija
de E9 ~, si la caución fuere personal.
G"·-Cesión y, en g'eneral ena,ienación a
cualquier título de acciones de sociedades
an/,;limas o en comandita, blsa de l' ( sobl't) su valor, el cnal EO podrá ser inferior
al señalado en el N9 2 del artículo 4°,
El impuesto será el duplo si el traspaso
se inscribe desp~lés de dos meses y el cuádru;Jle si S:~ inscribe después de euatro
meses. Estos plazos se contarán desde la
fecha ele la suscripción del traspaso por
el vendedor o cedente,
No se aplicará este impuesto cuando el
traspaso respectivo tenga por causa una
adjudieación,
6 9-Cesión de derechos pen;onales y
reales exceptuando el dominio, 1,5j{ sobre
el monto del contrato y, en su defecto, sobre el valor de los bienes objeto del derecho que se cede.
Igual impuesto pagará la cesión de derechos de aguas cuando se enajenen independientemente del suelo.
Este impuesto no se aplicará al endoso
de documentos mercantiles a la orden, tales eomo letras de cambio o cheques, ni a
la cntrega de documentos al portador.
La cesión del derecho de dominio en bienes raíces, o de una cuota de él, tributará
en eonformidad a lo dispuesto en el número 8 9 de este artículo,
7 9-Compraventa, permuta, dación en
pago o cesión de derechos de mejoras en
terrenos fiscales, 1,5;1r sobre el precio fi-
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jado por lcts partes, con mínimo del avalúo
\'ig'el 1 te de aquéllas,
8\>-Compraventa, permuta, daeión en
pago o cualquiera otra conveneión que sir'::.1. llanl t;'<ll1sferir el
dominio de bienes
corp()rales inmuebles o de cuotas sobre los
mismos, ewluidos jos aportes a sociedades, las donaciones y las expropiaciones,
G', sohre pI valor elel contrato, con mínimo del a \'al úo vigente, Se excluyen, también, las v811tas que haga el Fiseo o la Corporación de neforma Agraria de conformidad con la ley NC) 13.908, de 24 de dic;('more d:" lD5D,
Este jl11¡)U~c-to se aplieal'á al comunero
que, pOi' acto cntre vives que no sea dol)<íción, :;;8 adíudique o adquiera nuevas
e;:¡{¡1.;u d2 nn bien raíz com1Ín, en la parte
eorrespondient:: a la mayo!' parte adjudiCJ',: n a¡J(luiriíla.
Ld dispuesto en el inciso anterior, no
tendí'á ¡~lg':ll' en los siguietnes casos:
el) Cuando la adjudicación o adquisieión
se Te:dicc Oí] partición de hereneia y a favor de uno o más herederos del causante
o de uno o más herederos de éstos;
b) Cuando la adj udicación o adquisieión
se re~dice en liquidación de sociedad conyugal y a favor de cualquiera de los cónyuges o de uno o más de sus herederos, y
c) Respecto de aquellos comuneros, eualquiera que sea el origen de la comunidad,
euyo título sobre el bien raíz común tenga
más de tres años a la fecha de la adquisición o adjudicación,
En los casos de las letras a) y b) del
inciso precedente, los tereeros que hayan
ingresado a la comunidad respectiva, en
virtud de una cesión de derechos o a otro
título que no sea el de sucesión por causa
de muerte, quedarán afectos al impuesto
de este número, salvo lo establecido en la
letra c) del mismo inciso,
Se aplicará tambén el impuesto de este
número y no el del número uno en el easo
de adjudicaciones de bienes raÍCes efectuadas en liquidaciones totales de sociedades
civiles o comerciales, cuando hayan trans-
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cUlTido tl'e:o años o meno:o desde la fecha
del apoite del bien qU8 se adquiere, a menos qne el irm1,leble se aJjlldique a quien
lo aportó,
Si se tratare de permuta de bienes raíces S2 considerará sólo el bien de mayor
valor, Si se permutaren bienes raíces por
otros de distinta especie, cuya permuta esté también gravada por otras leyes, se
aplicará únicamente aquel de los impuestos que resulte más alto considerando independientemente la natnraleza de cada
bien,
9\)--COl'pOl'ación, fundación o cooperativa, salvo las de vivienda y ele consumo,
que estarán exentas, la escritm'H de constitución o modificación pagará una tasa
fija de E9 lO,
lO,-Cheques pagaderos en el país, tasa fija de E9 lO,
1 j ,-Donación y entrega de legado, en
el documento que se otorgue E9 10,
12,-Entrega de dinero a interés, excepto cuando el depositario sea un B¡mco,
1,5'; sobre el monto del capital.
l:3,-Facturas o cuentas que las leYf;s
obliguen a emitir u otros documentos que
hagan sus veces, distinto de los dados por
los Bancos en su giro bancario, tasa de
0,5'; con mínimo de E9 0,10,
14,-Lctl'as, libranzas, créditos simples,
rotativos, documentarios o confirmndos,
II (; t c1enes de vug'o, distintas de los cheques, en cada ejemplnl', al tiempo de su
emisión o en el momento de llegada de los
respectivos documentos al país, según el
caso, 1 '¡;, El mismo impuesto afectará a
los pagarés bancarios,
La renovación del plazo de vencimiento
de pagarés a la orden, letras de cambio y
avances contra aceptación, no estará afecta a impuesto alguno,
Cada uno de los ejemplares de las letras
de cambio, deberá extenderse en formularios que lleven un timbre fijo con un impuesto de E9 0,50,
El impuesto a las letras de cambio se
hará efectivo al tiempo de su emisión,

: ,";, __ -Lii)l'OS clt, contabilidad exigidos por
!>:~Y(':: 'i p01' ccutoridad competente, tasa
fij" ti" El) 0,U3 por c",da hoja, Igual imlJL¡:'~;to s'.' pagará en caso ele contabilidad
i1el-arla é1l hoja suelta,
L)s Jibl'OS denominados auxiliares o subsidiari\ls que reemplacen o completen de
cualquil'l' modo las funciones comerciales
del dial'io y los demás libros que en cada
ca,cu detcl'mine la Dirección de Impuestos
Internos. pagarán el mismo impuesto establecido en el inciso anterior,
lti,--Mandatos: si fuere general, tasa
1\;:[ de E(.' 5,00 y si fuere especial, de E9
0,20, Las delegaciones y revocaciones de
:11",Hbtos pagarán igual tasa, No se aplical'a illl]lUesto sobre los poderes elec]:C"

tc,::dcs,

17,-l\lutuo,

1.5', sobre el monto del

(" ;Jiu1.

18,-1',')liza de seguros directas y sus 1'el]o\'aciorll:s, quedando exentos los resegll]'( 1.-" ::í', sobn, la prima directa neta, Las
(>lTIllLtf':as de Seguros quedan facultadas
\);\1 a l'ec'uperal' de los asegurados el im¡¡~C~L() :~ que se refiere este número,
19,-Préstarnos bancarios en moneda co);'i2~1t:', efecLwdos con letras o pagarés y
descuc:nto bancario de letras, 1 ';~ sobre el
m J11t,) <Id préstamo o del descuento, sin
l)':ljL1~cio de los impuestos de los números
14 y 21. en su caso,
El im}mesto del inciso anterior se aplical'ú (11 ¡,elación al valor total de la operación bUllcaria, sin deducciones de ninguna
na tUl'aleza,
~(),--l'romesa de celebrar un contrato,
0.1
sobre el precio o monto del contrato
J)]'(!metido y ::;i no tuviere cuantía, tasa fi- .
.la de EO 2,
21.-1~ecib() de dinero, de cheque o de
otros documentos que acrediten el pago de
una obligación contraída en dinero, 0,5%
sobre su monto,
Los recibos en duplicado, triplicado o
cualquiera otra reproducción, pagarán el
mismo impuesto que el original siempre
que la reproducción fuere firmada por el
ó

f,
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otorgante, sab,'o que por ley o por disposición adrnillistnttivcl sean nccesu"ios varios ejemplares.
Lü~, siguientes recibos no pagarán impt',esto:
a) Aquellos otorgados por los Bancos
en su giro ordinario, sin intervención del
ministn> de fe;
b) Los contenidos en títulos de obligaciones que hayan pagado impuesto, que se
encuentren exentos del mismo o que no están afectos a los impuestos de esta ley;
c) Aquellos que se refieren al movimiento interno de una contabilidad;
d) La~l planillas de pago de sueldos y salarios y demás documentos emanados de
las relaciones entre patrones y empleadores con sus obreros y empleados, o relati\~ns el los funcionarios públicos, semifisca:e,'. ele instituciones fj scales o semifiscah.:s de administración autónoma y municipales, y las correspondientes a pagos de
dietas, pensiones de jubilaciones, retiro,
montepío o gracia, sujetos a la segunda
categoría del impuesto a la renta, asignaciém familiar y viáticos;
e) Los que otorguen los contribuyentes
de la segunda categoría del impuesto a la
renta con el objeto de aCi'editar el monto
ele sus remuneraciones y las boletas que
deben extenderse de acuerdo con la ley N9
12.120, sobre impuesto a las CompraYentas;
f) Los recibos de letras de cambio giradas con ocasión de compraventas comerciales;
g) Los recibos de pensiones que correspondan a alimentos que se deban por ley, y
11) Los que se otorguen para percibir
los beneficios que concede la legislación
social.
22.-Reconocimiento de la obligación de
pagar una suma de dinero, 1,5' j sobre el
monto de la cantidad reconocida.
Si la obligación fuere periódica y no tuviere plazo fijo, el impuesto se aplicará
sobre el monto de seis períodos de pago.
N o se pagará este impuesto si la obliga-

1~)6!í
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ción nace de un acto o contrato que esté
sujeto a otro tributo establecido en esta
ley o cuando en el mismo documento conste que su origen no es contractual.
23.-Renta vitalicia, 2 Jiu sobre el monto
de la renta de cinco años; si el precio
consiste en inmuebles, éste no podrá ser
inferior al avalúo vigente del o de los predios entregados en pago, y se aplicará sólo la tasa establecida en el N9 8 de este
artículo.
24.-Sociedad, escrituras de constitución o aumento de capital, 1'Y< sobre el
monto del capital o del aumento.
En los casos de fusión, absorción
transformación de sociedades sólo se gravMún, en conformidad con el inciso precedente, los mayores capitales que se estatuyan o paguen en exceso, en relación con
los capitaks de las sociedades fusionadas,
integradas o transformadas, siempre que
estos últimos hayan pagado en su oportunidad los impuestos correspondientes'.
Cualquiera otra modificación del contrato social que no diga relación con aumentos del capital pagará sólo el impuesto
de E9 5.

°

La simple prórroga de sociedades no estan¡ afecta a impuesto.
Lecs agcllcias de sociedades extranj eras
pagarán ell el decreto que las autoriza,
1:G 1l 50, y, además, el impuesto de este número sobre el capital que en el mismo de(teto se fijl~.
25.--Testamento, al extenderse en un
n·gistl,o pú bEco o al protocolizarse, tasa
fija E'l 3. El testamento cerrado, en la
cubierta E(·' 5.
26.-Título o promesa de acción, tasa
fija de E9 0,20.
27.-Transacción, 1 'j,J sobre su monto,
y si la cuantía fuere indeterminada, tasa
fija de E9 5.
Este impuesto no se aplicará a la conciliación o avenimiento.
Sin embargo, si con ocasión de una
transacción o de una conciliación o avenimiento se transfiere el dominio de un bien,

13:32
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deberá pagarse el impuesto que corresponda ;;'Jbnc el yaJor de enajenaeión de dicho
bien de acuerdo a las norma:, de esta ley,
y sobre el saldo del valor atribllido a la
tntrls¿H:eión, el impuesto del ineiso 19.
28.--Transfereneias, eesiones y lieeneias para explotar patentes de invención,
mareas eomel'ciales y modelos industriales, al momellto de efectuarse la inscripeión de cada uno de estos actos en el registro respeetivo, tasa fija de E9 10."
Artículo 2 9- Toda cOlweneión sobre
prórroga o renovaeión de un eontrato, estipulada eon posterioridad a la celebración
del que se pronoga, pagará el impuesto
que eorresponda a este último eontrato, de
eonformidad a las prescripeiones del prespnü' títu]c', sah-o las eXél'pciones legalc'".
Al,tícnlo 39_Los doeumentos que aerediten el otorgamiento de aetos jurídieos o
la eelebraeión de eontratos que no estén
gravados expresamente en esta ley, con
exeepeión de los exentos en ellas y de
aquellos gravados en la ley N9 12.120, pagarán un impuesto del 2 ~.~ sobre su euantía si fueren suseeptibles de apreeiaeión
pecuniaria, o tasa fija de E9 3, en easo
eontrario.
Al,tículo 4 9-Para los efectos de aplicar el artíeulo 19 y a falta de regla expresa en eontrario el valor de los bienes será el que le fijen las partes o interesados,
salvo las siguientes exeepeiones:
l.-El de los productos agrícolas o materias primas, será el promedio que tengan
en plaza en el día de la eelebraeión del acto o eontrato.
2.-El de los valores mobiliarios será el
del preeio del eiene del mereado bursátil
en el día de la operaeión o, en su defeeto,
el del último eierre. Si no tuvieren eotización en el mereado, será el que se le fije
por la Superintendeneia de Soeiedades
Anónimas o, en su defeeto por el Servicio
de Impuestos Internos.
3.-El de las obligaciones contraídas en
moneda extranjera, será el que tengan en
. el mercado el día de la operación, o el que
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les eoneslJonda en conformidad a la ley,
seg·l,n ftiel'e el easo, y
4 -[.] ch~ lo" bienes réLÍees, será el monto de 011 1,'dlúo vigente, salvo que las pal'te~~

; 2~~

a,;lt~'l1ell l1 n

Val01" superior.

L:n le':, :lctOS (j eontnüos sujetos a implkstlJ p;. 'l)orciollal en que no exista base
édgLL 1;: ]le(; a l"l\g·ula r el impuesto, éste se
aplica;:, lj<)l" la apreeiaeión jurada que los
CC1 1t;',l [,1 nteo; deberán haeer del monto de
b convPllción en el respectivo documento
y, en tal ('aso, el impuesto quedará sujeto
a luttlJ',1 revisión.
JI ,!¡"I!O 5 9-La convención que deje sin
efedo un eontrato, pagará la mitad del
im]JUeslo él ne corresponda al contrato que
rle:a sin ¡'fecÜl, a menos que ninguna de
las ()b¡ig'd("iom~s del contrato dejado sin
ef:'cto se hubiere eumplido, pues, en tal
ea:,o. se :mgará únieamente un impuesto
ele ta:';:l fija de E9 5.
:llt íC/I!n 6°--El Servieio de Impuestos
Internes autorizará la devolución de un
irn pw~sto ingresado en areas fiseales, si en
definitiva no se celebra el acto o contrato
que origi ne el depósito o pago del impuesto.
Artículo 7\l-Cuando por adoleeer un
acto o eontrato de vieios que produzcan
nulidad () por no haber producido efecto
un aeto o eontrato, deba celebrarse otro
igual entre las mismas partes, se imputará
el impuesto pngado en el primero al que
corresponda al segundo que se celebre, sin
que sea neeesario que la nulidad o la inefieacÍa sean declaradas judieialmente.
.11't'Íwlo 89-El documento que eontenga varios aetos o eontratos gravados por
esta ley pagará el impuesto que corresponda a cada uno de ellos.
La modifieación, redifieaeión o eomplementaeión de un contrato que haya pagado los impuestos estableeidos en esta ley,
no estará afeda a impuesto alguno, a menos que se altere la base imponible que
haya servido para el cálculo del impuesto, easo en el cual se pagará sólo la diferencia que resulte, sin perjuicio del pago
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te Supl'cnn, el tri];lc del im,,'.'csLO C:-'blJl~.,_
ciclo en los números 1, 2 y 3 de este artículo.
6 9--Los libros que se presenten en juiTITULO II
cio se considerarán, para los efectos de este artículo, como si fueran una sola hoja.
De los im}Juestos ct las actuaciones
judicictles
7 9-El mandato judicial o delegación ante cualquier Tl;ibunal pagará el impuesto
Artículo 99-En los juicios y gestiones de E9 0,50.
Artículo 10.-Estarán exentos del imjudiciales que se tramiten ante tribunales de cualquiera naturaleza, sean ordina- puesto establecido en el artículo anterior:
19-Las actuaciones ante los Tribunales
rios, especiales o arbitrales, los escritos,
documentos o actuaciones de toda especie de Menores, con la excepción de aquellas
sólo pagarán el impuesto de tasa fija por realizadas por los demandados en los juihoja del expediente en que se extiendan, cios de alimentos, y las actuaciones de los
de acuerdo con las siguientes reglas:
demandantes de alimentos, ante cualquier
19-En juicios ante tribunales de pri- Tribunal.
mera o única instancia, según su cuantía:
2 9-Los juicios a que dé lugar la Ley
de Accidentes del Trabajo.
Hasta E9 100, estarán exentos;
Más de E9 100 y hasta E9 2.000, F,9
3 9--Las aduaciones de indígenas ante
los Tribunales de Indios.
0,20;
4\)-Los recursos de amparo.
Más de E9 2.000 y hasta E9 5.000, E9
5 9-Los juicios de cuentas de que co0,50 ;
}lás de E9 5.000 y hasta E9 10.000, E9 nozca la Contraloría General de la República.
1, y
:;\IIás de E9 ] 0.000, pagará E9 1, más E9
69-Los escritos que presenten a los
0,50 por cada E9 5.000, o fracción de ex- Tribunales de Justicia o a otras autoridades los reos rematados, las personas que
ceso.
2 9-En gestiones de jurisdicción no con- se hallen presa y las que gocen de privitenciosa, en juicios de cuantía indetermi- legio de pobreza.
79-Las cuestiones originadas por la
nada y en aquellos no susceptibles de apreciación pecuniaria, tasa fija de E9 0,50.
Ley de Elecciones y sus procesos.
89-Las gestiones no contenciosas, los
3 9·-En los juiciOS criminales, sólo estarán gravados los escritos y solicitudes que juicios de cuantía indeterminada y aquepresenten los querellantes y los inculpa- llos no susceptibles de apreciación pecudos o reos que se encuentren en libertad, y niaria de que conozcan las Comisiones
pagarán los siguientes impuestos:
Mixtas de Sueldos.
a) Juicios sobre faltas, tasa fija de E9
99-Los documentos acompañados en
juicios que den cuenta de actos o contra0,20;
b) En los demás procesos, tasa igual al tos gravados con los impuestos establecidoble de la anterior, y
dos en otros títulos de esta ley o exentos
c) Si se ejercita la acción civil se paga- expresamente en ella.
rá la tasa del N9 1.
10.-Los actos o contratos celebrados
4 9-En los juicios y gestiones ante tri- durante el juicio que estén gravados con
bunales de segunda instancia, el doble del los impuestos establecidos en otros títulos
impuesto establecido en los números pre- de esta ley o exentos expresamente en ella~
n.-Sin perjuicio de las exenciones
cedentes de este artículo.
5 9-En juicios y gestiones ante la Cor- contempladas en los números anteriores,
de los tributos a que se refiere el Título
III de esta ley.
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los mandatos judiciales y delegaciones en
los juicios de cuantía inferior E9 50.
Articulo l1.-LaR personas patrocinadaR por los consultorios mantenidos por el
Colegio de Abogados gozarán del privilegio de pobreza por el solo ministerio de
la ley, mientras dure eRte patrocinio, lo
que se acreditará con un certificado del
Secretario del respectivo Consejo y, por
consiguiente, los escritos que presentan a
los Tribunales de Justicia o a cualquiera
autoridad y oficinas administrativas, así
como los actos y actuaciones concernientes al estado civil de las personas o a la
constitución de la familia, estarán exentos
del impuesto de papel sellado y estampillas
y no regIran con ella las consignaciones
que las leyes exigen para interponer los
recursos.
Las personas a que se refiere este artículo también estarán exentas de los tributos a que se refieren los títulos III y IV
de la presente ley.
Al'tículo 12.-Las copias otorgadas por
los Recretarios y actuarios y las comunicaciones expedidas por los tribunales, con
excepción de las enviadas en las cansas
criminales que se siguen de oficio o a petición de personas exentas, sólo pagarán
un impuesto de E9 0,20, en cada hoja.
A1·tículo 13.-Para determinar el papel
sellado que debe usarRe en los juicios, el
Juez, al proveer la primera presentación
o cada vez que aparezcan nuevos antecedentes, fijará la cuantía con arreglo a la
ley.

TITULO III
De los impuestos a las actuaciones de los
Notar-ios, Conser-vador-es, Ar-chiver-os 11
Receptores Judiciales
Ar-tículo 14.-Los registros, actas, extractos, certificados, protocolizaciones, autorizaciones de firmas en cada una de ellas,
documentos archivados y demás actuaciones de los Notarios, conservadores de re-

-----"-----------------

gistrns públicos y archiveros pagarán un
impuesto de tD,sa fija de E9 0,50 en cada
hoja elel n:g'istro o en el documento de que
se trata sin perjuicio del impuesto que
corresponda al acto o contrato que se celebre.
Las adas de protesto de letras estarán
afectas únicamente a los siguientes impuestos:
Hasta E9 In. la suma de E9 0,60;
De mús de E9 10 Y hasta E9 30, la suma
de E9 1;
De mús de E9 30 Y hasta E9 100, la suma de E\) 1.50;
De más de E9 100 Y hasta E9 1.000, la
suma de E9 3;
Superiores a E9 1.000, la suma de E9
5; y además, E9 0,001 por cada escudo o
fracción de exceso.
1.;\s copiaR de las actuaciones a que se
refieren lOR incisos anteriores, pagarán E9
0,30 en cada hoja.
Las actuaciones que practiquen los receptOl'e,; judiciales, estarán afectas, además, a un impuesto de E9 0,30 por cada
actuación, de cargo de estos funcionarios,
y cuyo objeto será financiar la asignación
especial establecida en el artículo 10 de la
ley N9 15.632, de 13 de agosto de 1964.
Las copias autorizadas que otorguen los
notarios, archiveros y conservadores de
bienes raíces, comercio y minas, estarán
afectas, ademá, a un impueRto de E9 0,10
por cada hoja, en conformidad al artículo
30 de la ley N9 15.702, del 22 de septiembre de 1964.
No pagara impuesto el documento que
sólo contenga declaraciones relativas al
estado ci':il o supervivencia de las personas.

TITULO IV
De los impnestos a las a,ctuaciones
adn~inistrati1.·as

Artículo 15.-Los documentos que a
continuación se señalan pagarán los im-

SESION 20,·1, EN MARTES 2G DE EXEnO DE H.l65
~---------"---

- - - - - - - --------

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

puestos de este título, al ser expedidos
por alltoridades públicas de cualquiera natunlleí:a, exclllidas las munieipalidade:::. o
al e.el' rresentadus a ellas, si por cualquier
motivo no los hubieren pagado con anterioridad.
1\l-Certificados, copias y duplicados,
en cada hoja, lasa fija de E':' 0,20.
2\'-Concesiones y permisos de interés
particular, tasa fija de E\l 1.
Si la c0l1cesi6n importa la celebraci6n
de un contrato, gravado especialmente por
esta ley, se pagará sólo el impuesto de
dicho contrato.
No estarán gravadas con impuesto las
resoluciones que recaigan en solicitudes
de feriados y de licencias y otras que pres,enten los empleados públicos relacionadas
con los derechos que les confiere el Estatu t () Aélministrativo.
:l\l-~Copias de planos expectidas por las
autoridades públicas, tasa fija de E\l 0,20
por decímetro cuadrado del plano original.
4"-Marcas comerciales, su registro o
lellOva:::ión, tasa fija de EQ 10.
59-N ombramientos para funciones públicas remuneradas o para cargos rentados en instituciones fiscales o semifiscales, tasa fij a de E9 1.
6\l-Patentes de invención y modelos
industriales, su registro o renovación,
tasa fija de E\l 10, por cada cinco años
de vigencia.
7\l-Propuesta pública, su presentación,
tasa fija de E\l 2.
Su aceptación pagará solamente el impuesto que corresponda al contrato aceptado.
No se pagará nuevamente el gravamen
al suscribirse los documentos en que
conste el contrato.
8 Q-Pólizas aduaneras de importación
y exportación, en cada ejemplar, tasa fija
de E9 1.
99 -Regü;;tro Civil Nacional.-Los documentos que se otorguen y las inscripciones y sub inscripciones que se practiquen,
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pagarán '.,11 impuesto de tasa fija, como
sigue:
A.-Cécl.ulas de Identidad:
a) Para chilenos, tasa fija de
E9 2.
b) Para extranj eros, tasa fija ue
F:\l 12.
c) Para chilenos menores de 18
años, tasa fija de E9 1.
(1) P:U'Ll extranj eros menores de
18 años, tasa fija de E\l 6.
B.-

e81'ii ficados :
a) De nacimiento, tasa fija
F",. 1.
b) De matrimonio, tasa fija
E()

c) De
E()
d) De
E9

de

de
1.
defunciones, tasa fija de
1.
a nteced en tes, tasa fija de
1.

C.-Copias totales o parciales y certificados con subinscripciones de divorcio,
separación de bienes, capitulaciones matrimoniales ? nulidades de matrimonio,
tasa fija de E\l 2.
Si los certificados de las dos letras anterias son solicitados para tramitaciones
de asignación familiar en el servicio de
Seguro Social, en la Corporación de la
Vivienda y en las Cajas de Previsión se
pagará sólo el 25 ~;, de los impuestos anteriores y valdrán sólo para los efectos
mencionados.
D.-Certificados de jurisdicción otorgados por el Servicio de Registro Civil
e Identificación o por el Servicio de Estadísticas y Censos, tasa fija de E9 3.
E.-Inscripciones, tasa fija de E9 2,
las siguientes:
a) Inscripciones en la primera circunscripción de Santiago, de nacimientos, matrimonios o defunciones de chilenos o extra njeros, ocurridos o celebrados
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en el el extranjero, cuando son
solicitados directamente por el
interesado, sin perjuicio del impuesto asignado a las subinscripciones;
b) Inscripción de muerte presunta, y
c) Inscripciones de adopción y de
sentencias declarativas del estado civil. En estos casos, la
correspondiente subinscripción
no pagará impuesto alguno.

g) De turi;;;mo, tasa fija de E9 20.
:1) De familia, tasa fij a de E9 L10.
J.-Subinscripciones:
a) Nulidad de matrimonio, tasa
fija ele E9 30.
b) Demás su binscripciones, tasa
fij a de E9 6.

.J.--Solicitucle,; para borrar antecedentes, tas;¡1'ija ele E9 2.
K.-Demás actuaciones del Registro
Civil e lclenti ficación no gravadas espeF.-LibreÜ,s de Llmilias:
cialmente, ta;:a fija de E9 2.
lO.-Solicitudes y documentos no graa) Corriente, tasa fija de E9 1, Y
b) Especiales, tasa fija de E9 2. vclClos en esta ley, con excepción de los
Cada anotación de nacimiento o defun- cxcnt.o:" en ella, que se acompañen a una
ciones que se hagan en estas libretas, tli\f'1iLl2iim administrativa, en cada hoja,
igual valor que el de los certificado,;, sal- t,'~a t'J,i el de E9 0,20. Los libros que se
vo que se trate de subinscripciones que c1 CIl)1p"Üt·tl pagarán este impuesto coma
no puerlen omitirse, en cuyo caso paga- si ('¡te 1',; lIna sola hoja.
LrJ~ loa ancl'S que se acompañen al 821'rán el impuesto de las copias, según la
vlc!O de ímpuestos Internos, pagarán un
letra C precedente.
G.--:Watrimonios celebrados fuera de impue,~t() de E9 2.
í l---Tlulo gratuito de dominio otoroficina, exceptuados los que se señalan
en el inciso 29 del artículo 3 9 de la Ley g,:dc por el E,;tado sobre sitios o hijuela:' fiscales, ,,,)1>re el avalúo fiscal vigente
N C,) 6.894, tasa fija de E9 ti.
Por dkhos matrimonios el Oficial Ci- a la ['ee kl del respectivo título, sin convil percibi rá como derecho E9 10 si se si(ierar el valor de las mejoras.
a) Provisorio, 2,/(, Y
celebran dentro de las 8 y 20 horas en días
b) J)" í:initi \ 0, el doble del anterior.
hábiles, y el doble de esta cantidad si se
Si para obh~ller este último título hucelebran fuera de esas horas o en dobiele jll',rcedi(10 uno provisorio, el immingos .v festivos.
pLw,~to del definitivo será el de la letra
él) .
H.-Pasaportes:
X o ,;e pagará este impuesto sobre los
a) Ordinarios, tasa fija de E9 :W. títulos de dominio provisionales y definib) Para extranj eros, tasa fij a de tiyu,-" ni respecto de los actos y contratos
a que diere lugar la aplicación de los D.
E9 50.
e) Colectivos para cinco personas, F. L. N°s. 65 y 165, de fechas 22 de febrero y 26 de marzo de 1960, respectivatasa fija de E9 60.
d)Colectivos, por cada persona mente.
12.-- Título de dominio, el reconocide exceso, tasa fija de E9 5.
e) Por cada legalización, tasa fij a miento de validez respecto del estado de
los presentados por particul'ares, 470 sode E9 0,20.
f) De extranjeros, su anotación bre el avalúo vigente del inmueble.
El mismo impuesto se pagará cuando
o registro, tasa fija de E9 3.

--

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

seniencin judicial declare el dominio
elel 119.l'i.:cul;:r en un juicio contra pI Fj~co por aplicación de las le~'ei:'
propiedad ausüal.
L'l:, Conservac1r.ll'es de Bienc~s Ibíces n:)
inscribirán o subinscribirán los clecrt,tos
(\2 1'2(0)H)(;imicnto o lilS sentencias judiciales, en su caso, mientras no se acredite el pago del impuesto,
13, ---l'í1111o profesional correspondiente
a carreras u;1ivel'sitarias que l'equi2ran
cinco o más años de estudio, tasa fija de
El) 6,
Otros títulos profesionales, la mitad del
;".nb::riol',
Título cte E;xúmenes ele grado, la cu;o,rta
[','de dc:l ])1'ime,'o.
Ulla

:\

U'.'Ol'

A l!íC/I/ f ) 1 G.··-Lo::; impuestos establecien el ari ículo anterior se pagarún por
el in ieres"clo, en el decreto, resolución, rero o clocum:-1Üo respecti vo.
/l. I tículo 17.~-No llagarán ('1 impuesto
de este títul() los siguientes documentos
y actuaciones:
1 \l~Cel'tificados y copias internas para el uso excl'Jsi\'o de oLeínas públicas,
dehiendo estamparse en ('llos la palabra
"oficial" y la repartición que los solicite,
cuando sea necesario,
Estos certificados o copias no podrán
ser utilizados por particulares.
2 \l._ Instrumentos que sólo contengan
dc-claraciones relativas al estado civil o
a 1;\ supervivencia de las personas.
;3(·)~Las ;-;ignientes actuaciones de Registro Civil e Identificación:
l~C:~,

a) Los pases de se jJultación provisorios
o definitivos;
b) Los certificados de declaración de
supervivencia, para los efecto,s del
cobro de asignaciones familiares que
otorguen los Oficiales Civiles que
nevan Registros Públicos y los certificados de declaración de supervivencia, viudez y soltería, cuando se
acredite a los referidos Oficiales Civiles que los exige un organismo fis-
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cal, semifiscal o municipal para pagar "na pensión de montepío o jubila('¡("n no superiores al sueldo vitallllfcllsual elel departamento de Santiago, escala "A";
c) Lus ff)rUllllarios que use el Servicio
dE; 1:::!-j~i3tl'o Civil e Identificación
p:' ra raei:;iar la constitución legal
ele la úanilia, salvo que estén expre;:-}L rc.E~1)t,:~ gl'a\~culos;

¡ nscripe1nnes de nacimiento,
,n,lt,'i:'wnif;s, defunciones y nacidos
mnedos, que no se encuenil"en ex]J~'(''':'. "iwnte gravadas en esta le,\';
e) L.,ice' :~¡l\¡inse]"ipcione', de reconocimic¡üo de hijo n:üural .\' de legitiel) L:,-;

m~\cj:·.'n;

J) LeS

illSLTlpciones y subinscripcíoIj]'ai:.1.Ícadas en virhld de sentenC"t j1.ldicial o por orden interna
d(~l Se l'\' icio, expedido por el Direct(,l' General Abogado del Registro
Civil e lclentificación, que rectifican ulla Ínílcripción anterior, cuanc!() el único fundamento de las mismas sea una legitimación o un reconocimiento de hijo natural o simplcmen le ilegítimo, siempre que la
rectificación tenga por objeto dejar
al imerito con los apellidos de sus
padres y con los nombres y ap!J.lidos de éstos, o nombres propios o
apellido que falte en la inscripción;
g) Las inscripciones o subinscripciones
que c;e practiquen en cumplimiento
de sentencias judiciales o que emanen ele instrumentos públicos, cuyo
trámite sea ordenado de oficio por
el Director General Abogado y las
mismas actuaciones cuya rectificación sea ordenada administrativamente por dicho funcionario, conforme lo dispone el artículo 17 de
la Ley NI) 4.808;
h) Las fichas dactiloscópicas otorgadas a petición de los Oficiales Civiles para efectos de inscribir nacimientos y celebrar matrimonios;
\lP"
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i) Los cerii flcados o copias solicitadas o enviadas para el uso de las
oficinas públic'1s, debiéndü3e ,estampar F'n ellos la palabl'il "oficial", con
indicación (le la re11artición solicitante. E"tos instrumentos no podrán
en ningún caso ser usados por particulares;
j) Las actuaciones del Registro Ciyil
e Identificación originadas en dilig:>ncias judiciales tramitadas con
privilegio de pobreza;
k) Los ¡mpue'itos de pasaportes o de
anotación de éstos, en el cai'>O de los
extran,i e:'os rllle sean expuL"ados del
+ClTitllrio nacional;
~) AnDUll:i61 1 o r2gi,~tl'o (le pa"aportcs
de extranjeros rCl1aJriadci'>, siempre
que exista recipl"ocichHl en 12 exenCi."ll, () de ~)ai'>i\portes él} tl'Úilsito, en
yj:;íta o ele tlll'jsmo, dllrHnLe el pl:J1:0 de la respectiva \'isación, y
111) La f;iiación de persona" que se haga sin otorgamiento de cédula, :,a
<~a vollmUuia o e11 \-irtuc1 de decreLp supremo D juclic:ial.
L19~-Lai', denllllcü~s per infl'<l(:rj(J}1 a las
leye~, trilnltari;,s.
5 9 --Lm; declaraciones y sus (~nex()s,
los informes y heS inscrillciolles que deu2n ])rt?senfal' al Servicio de Impuestos
Internos los cOl1trilmyentes, en conformirlad el las ¡cye~, reglamentos e instrucciones de dicho Servicio.
GU-Las solicitu(les, comunicaciones o
pre,;enbciones dirigidas LÜ Congrc.so X Clciona], y
7 9-Los que se otorguen para ucredlÜll'
empleo, cargo o renta de un fUllcionario
o ex funcionario,

TITULO V

Del PQ.go del Impuesto
Artículo 18.-Los impuestos establecidos en la presente ley se pagarán:
1 9-:Vlediante el uso de papel sellado

o 8°' ;Jn}li118s, o por ingresos en Tesore:'ia'.;, a~,!",(litúndc,.;e e: pago, en este úllimo e,''',;. con el recibo resllectivo o por
mt(lio 111> !Iil timbre fijo.
El conirihuyente podrá, a su arbitrio,
Pl'UC'2c1l'l" el! cualquiera de las formas incl iGldas en el inciso anterior, salvo en los
casi),' l~ll ljiJe ;)(Jr disposición de la ley o
por in:-;I n¡eciones del Director deba neces:! riam21üe [) I'ocederse en alguna 101'n~:l c1rtl'l'lllinad,l,
:::I)~ F: n los casos de los artículos 9(>,
1 ,1
13 rnc'rti(~nte el uso del papel sellado
y d2 c:'t.\lnpill'ls que contengan el sello
del EsLHk; pero, tratándose de certifica<1().~ ~' (loctlmentos que no tengan el carúC't~~i' C;l' escritura pública, podrán extlch '0," '~jl papel sirnple o formularios
l") '.i,t].,<, de hiendo pagarse en tal caso
el ;m¡H,';.;(O e11 cstapillai'l.
T'i~(~l'fl usar,,~ el pallel simple y reemllla:/.. :1"(' t(lLlmcnte el impuei'lto pOl' estamb" . 1111 <ln!orización del l'epectivo tr1IJl11'al u :! utOi-:clad. Asimismo, podrán los
tril¡lIlwh.:, didar re:,olllciones en pap(']
irr]:\~, l'i(]cl1iI1l(10 a las partes o interen,!i", ,'ll 12erruh1Zo po!' medio de estam;-::iras.
Los l'2ciLJos de arriendo, mediante
lll' h)s I ()l'mlllcuios ::1. que se refiere
,,1'1 j\.':ll ; 27,
4{)-----IJ(l-.; leti'as ele can1bio, deberún exh nclf'Hl' en formularios que Ileven Ull
". ~ (1

e:

S;¡¡ ]i(ljuiciu de lo anterior, cualquiera
p,',,,C,l\n llatnl'al o jUl'ídica podrá ::;olicitar

d,' ]¡~,: 'r.~;'ln'el'ías, previo al correspondiente ,;
: '. 1) en arcas fiscales, la aplicación
(Iel tieml,re en los formularios particulare,; que presenten al efecto.
.j ---El impuesto lJase a las facturas
~óh pnrll'á sur pagado mediante timbre
lij o o ;)(Jr ingresos mensuales de dinero
ln Tesorerías. En este último caso las
racturas deberán ser timbradas por el
Servicio y el tributo se enterará en relación al monto total facturado mensualmente.

SESION 2V.t, EN l\íAf:TES 2(j DE ENERO DE HJG3
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F:I Directol' podrá autorizar a los incomerciantes por mayor para
reemplazar las facturas por otros documentos gl'élvados con este impuesto, siempl'2 que, a su juicio exclusivo, no exista
perj uicio para el interés fiscal.
69-En todo caso, el Director podrá a utorizar el pago del impuesto en otras formas que las señaladas, siempre que se le
solicite o las circunstancias lo exijan.
Articulo 19.-El Presidente de la Revública determinará el tipo, forma y características del timbre fij o, de las estampillas, letras de cambio y del papel
sellado, debiendo tener este último treinta líneas. La misma autoridad podrá, en
cualquer momento, modificar los tipos,
formas y características, y establecer y
renovar los plazos de validez para el uso
del papel sellado, timbre fijo y estampillas.
Articulo 20.-Las oficinas encargadas
(le la venta de las especies recibirán el
papel sellado y las estampillas que no se
Layan usado ol1Ortnnamente. cambifmdo;'JS por otros nuevos, siempj.'e q\le pI cam1;:0 sr soii2íte denreo del semestn~ siguien1.2 al día e': C[Ll"3e Ol·rlen(. Lt renovación.
Sin crnLul'F;'o, podr(ul Il~::;r>~e e] papel
,,':!a(10 :' le::; ",;tamp1llas CUí] -2l timbre'
:":teriOJ.', c1urant'~ los dos primero" meses
elC vigencia d:' Lt renovación.
Articulo 21.-En las Secretaría_~ de los
Tl':bunales el,; Justicia, las Notarías, Conservadores de Bienes Raíces, ele \;omercio y ele Minas, Archiveros Judiciales,
Tesorerías Fiscales, Oficinas de Correos,
Telégrafos y Estafetas, se venderán al
público papel sellado y estampillas de
impuesto por su valor nominal.
Artículo 22.- Las estampillas que se
empleen para el pago del impuesto deberán inutilizarse perforándolas junto con
el documento al cual están adheridas con
la fecha abreviada y con la firma de cualquiera que lo suscriba.
La fecha y la firma deberán aharcar
(h¡,sb'iale~ y

parte del clucGmento y parte de las estampillas que se trate de inutilizar.
Al colocaI' las estampillas se prohibe
super;wner una sobre otras.
Las oficinas públicas inutilizarán las
estampilla;.; y el papel sellado que las reemplace o se agregue, con el sello oficial
que habitualmente emplean, debiendo usar
este sello, necesariamente, con tinta de
aceite. En todo caso las estampillas serán perforadas.
Los bancos, empresas, sociedades o particulares que por la naturaleza de su giro
tengan que emplear estampillas en sus
documentos, podrán ser autorizados por
el Servicio de Impuestos Internos para
usar un timbre especial en su inutilización. Los timbres serán perforadoressacabocados: constarán por lo menos de
dos letras y no deberán inutilizar 10 escrito en los documentos. En estos casos
las estampillas deberán ser perforadas
una sola vez con el tiembre autorizado; no
necesitarán la aposición de otros sellos ni
Que Ileyen la fecha de la inutilización ni
la firm:l de! Ql1S ,;uscribe el docEill8nÜl.
Los Nobrios deberán usar el timbre
iuutiliz:lclor a que se refiere el inciso 59
l:Llíb,nrlo jw"fo:'ar la,; estam}1illas que deL:li1 aClhel'];' el .sus registros antes de coeo]r)nll'las, pero debiendo, además, inutilizarle,s Cf))1 un rimure clp :lceite, una vez
~\(.iherida8.

.'1,1 ¿Cilio ¿~;;,-Salvo disposición en coni1'<\1'io, el impuesto que corresponda aplicar será de cargo de quien emita el do.
cumento, y subsidiariamente, de quien lo
reciba. En consecuencia, el emisor será
responsable ele las infracciones, sin perjuicio de la misma responsabilidad para
quien reciba un documento sin impuesto
o con las estampillas no inutilizadas conforme a la ley. El tributo deberá pagarse
en el momento de su otorgamiento, o sea,
al ser suscrito por las partes ..
Sin embargo, en el caso de las letras
ele cambio, el impuesto será de cargo del

1540

CAMARA DE DIPl:TADOS

aceptante y l'e3ponderán soliebl'iamente v¿,j'ntt' ;: cinco veces el valor total del
de su P~lgO éstl~ y el tene:lm',
¡mlll'l('~'Ul ,¡ue cl;lTespondicre.
A i t(1"1r¡ 21.~Salvo disposición de la
('Lwl(1'11l1'3 1lersona natural D jurídica
llre"ent'? le~' () e~-;ripulación en contrario pO:;1'3 :c(:li::ihl}' de las Tesorerías, previo
de las partes, el impuesto sen1 de cargo el el}!'l'lCs¡;Imdiécnte depó,;ito en arcas fisele q~ül'ncs celebl'en o suscriban las con- cdt!s, la ;cpllcación del timbre en- los forvenciones o documentos gravados, por mnla1:0" (!ue presente al efecto.
partes iguales,
Arfíclf/i, 28.~ Los documentos qlle no
Firmado un documento por las perso- hu bierell llagado los impuestos a que se
Das que concurran a su otorgamiento, el refiere Coila ley no podrán hacerse valer
K otario no lo autorizará sin que previa- ,HÜe las autoridades judiciales, fiscales,
mente se encuentre pagado el tributo co- semifiscales, de administración autónoma
y municipales, ni tendrán mérito ejecurrespondiente.
Artículo 25.~El contribuyente que re- tivo mientras no se acredite el pago del
cibiere un documento sin el impuesto co- impuesto, más un recargo que será del
rrespondiente, podrá, dentro de los quin- triI11e del tributo adeudado.
ce días siguientes a su recepción, pedir
Al'tíc/(,lo 29.-Los escritos presentados
al Servicio de Impuestos Internos que le en juicio, que en lo referente al impuesto
fije el tributo que corresponda pagar y .no se conformaren con lo establecido por
proceder a su entero en el plazo que se esta le;v, pagarán además del impuesto,
le fije, sin que se le aplique sanción al- el recargo indicado en el artículo anteguna. Se presumirá legalmente que la fe- rior, dentro de los cinco días siguientes
cha de recepción es la misma del otorga- a la notificación de la resolución que 10
ordene, hajo pena de tenerse 'como no
miento.
Artículo 26.~Los Notarios, Conserva- presentac10s si transcurrido este plazo no
dores, Archiveros y otros ministros de fe, se hiciel't~.
que infrinjan las obligaciones que les imA,)'tícu!o 30,~Sin perjuicio de las oblipone esta ley D el Código Tributario, o gaciones que ,sobre la materia impongan
que otorguen o tramiten documentos sin las le,Hs a otros funcionarios, los Secreque hayan pagado el impuesto correspon- tarios ele los Tribunales de Justicia debediente, serán sancionados con la multa es- ]'Ú11 YE'la r ponlue en los expedientes se
tablecida en el artículo 109 del Código dé CUlllp; ~miento a las disposiciones de la
p~'E:,,(,E:l' ;E:Y, en cuanto al pago de los imTributario.
Los funcionarios y empleados públicos ]lue:-'to-: 'espE"c~iv()", debiendo, tan pronto
o judiciales, que otorguen o tramiten do- nc;Lli'el~ ,11gulla infracción, (lar cuenta al
cumentos sin que ha,\'an pagado >2l im- 'Tlil)unal c:Hl'espondiente para que haga
puesto respectivo, serán sancionados con (cn1.::l'a,· lo,; tl'ibutos y aplique las sanciola multa establecida en el artículo 103 n~'", dFl caSo.
A. i I ie ,. lo 31.~ En las solicitudes dirigi.
del Código Tributario.
A¡tíClllo 27.~Será obligatorio otorgar (la,.: ,1 la,.; autoridades administrativas no
recibos de arriendo con timure fijo, co- ::le dictan't resolución mientras no se haya
mo impuesto base, debiendo completarse cubierto el impuesto que corresponda y
con estampillas la tasa establecida en el deberá apercibirse por carta certificada
número 21 del artículo 19 de esta ley.
al peticionario para que pague el impuesto
El arrendador que no otorgue recibos adeudado en el plazo que se le fije, no
de arriendo en los términos señalados en pudiendo ser éste menor de diez días.
el inciso anterior pagará una multa equiSi se le declarare incurso en el aper-

."

SESION 20'.l, EN lVL-\11TES 2() DE EXERO DE 1%5
c:lJimiento se tendrá por no presentada
la solicitud en que se adeude el impuesto.
TlTL'LO VI

De h;,; eJ'encioílcs
Altículo 32.-Sólo estarán exentos de
los impuestos que establece la presente
ley, sin perj uicio ele las exenciones estalJlecidas en ella respecto de determinados
actos y contratos, actuaciones judiciales
y administrativas, los siguientes actos,
personas e instituciones:
1 9-El Fisco.
2 9-Las municipalidades.
3 9-Las personas que gocen de privilegio de polJreza, respecto de las actuaciones para las cuales se les haya concedido privilegio.
4(.l-Los actos y contratos exentos en
conformidad a la Ley N9 14.511, relativa
a indígenas, al Decreto Supremo N9 1.101,
del Ministerio de Obras Públicas, de
1%0, qL~e lija ,el texto definitivo del
D,F.L. NQ 2, sobre plan habitacional, a
las leye::\ sobrE colonización y reform e1
clg,'aria, ,'ísí corno bs canciones o gar;mtí:):; :,- lo;:; pa,gal-2s, leiras de cambio ~\- de:::fc.' dOCl1n12:;lc" que deban otorg~\rse o
;¡cc?l!Lll'se en favor de las in:otibciones
csLatales encargadas de dar cumplimiento a dichas leyes.
5 9Los documentos señalados en el
artículo 6 9 del D.F.L. N9 256, de 4 de
abril de 1960, con excepción de las letras de cambio y las facturas.
5 9-La Universidad. de Chile y demás
Llniversidades reconocidas por el Estado.
7 9-Las instituciones internacionales a
que el país haya adherido, o cuyos convenios haya suscrito y en los cuales se haya
estipulado la exención de los impuestos
contemplados por esta ley.
8 9-Las re'presentaciones de naciones
extranjeras acreditadas en el país.
9 9-Los cuerpos de bomberos.
10.-Los contratos y presupuestos de
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COlEtrucción y reparación de obras materiales inmuebles y los contratos que celeore el duef¡o o encargado de la obra con
los contra~LisL\s o subcontratistas de especüdidacks.
ll.--Los contratos de traLajo y los documelltos que de ellos emanen o que se
otorguen en cumplimiento de las disposiciones de dicho Código o de sus leyes
modificatorias.
I2.-La;:; boletas de honorarios que
emitan los profesionales en conformidad
- a la ley.
13.-La Junta de Servicios Judiciales,
en conformidad con el artículo 506 del Código Orgánico de Tribunales, en su texto
actual fijado por el artículo 19 de la ley
N9 15.682, ele 13 de agosto de 1964.
14.-Las instituciones cuyo fin principal sea el culto, la beneficencia o la educación y siempre que un decreto supremo
las declare exentas. Este decreto podrá
ser el mismo que les conceda la personalidad ,illrÍ(lica.
};,)-Fl CO:lé>ejo General del Colegio r1e
Abo~~'Hd{y..:" ¡\I1 -:~"l CJl.H~ l'~SPC(~t~l a la ad(r,i:;icióll ;;e ]¡¡bIl'S pala los COl1sultOl'io3 ,iLiI'idlCO::(, grJJ'~':-\L\~,~ de' pü1)~·I."~~ ~1c sus Sel'v~
ti\)3 ;é' )l.~;i';telL¡" JllcliciaJ, y en los act ':"
y co:dy,\tos ([tW COll tal o:Jj\C'Co ce¡(;L;¡'e ~'n
cOllf~)I';nid~l;l ;_Oll la Lltl'(~. 1) (\:1 ¡'rlíclll:)
;2G ele ia le;: NIl 15,(;~\:2, del 1;\ ele agostn
de 196-1.
Hj.-La "Hevista de Del'echo y JlIrisIJl'udencia" ~' "Gaceta de los Tribunale3"
y la revista "Fallos del l\Ies".
n.-Los títulos de transferencia de viviendas de la Fundación de Viviendas y
Asistencia Social, incluidos los terrenos
en que ellas han sido construidas, respecto del impuesto del número 8 9 del artículo 19 y los demás actos y contratos en qn~
sea parte este organismo.
Artículo 33.-Las cooperativas de cualquiera clase conservarán las exenciones y
franquicias que les conceden actualmente
las leyes.
N o obstante lo anterior, las letras de
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cam11io e11 Q1W las coopcrativns intervengan como giL:1J1Cl'C'S :1 ;l.C'l'ptcmL·s no gv/;tlán de nin~~~1n~J. l¡b(~l'aci{;n.
TITULO YIl
Dis/JOsiciIJne;;; .llenera/c.)

A/ticz:lo 34.-Dcrógasc el al'tíccllo E (1e
la ley N9 16.267, de 11 de septiembl'c de
1963, y tonas sus modificaciones posteriores, así como las exenciones que no estén
contenidas en la presente ley.
Artículo 35.-El monto de los impuestos que produzca la presente ley ingresará en arcas fiscales. Las destinaciones q 1lC
leyes especiales contemplen con cargo al
rendimiento de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, continuarán vigentes y las sumas respectivas serán entregadas por la Tesorería General de la República para el cumplimiento de los mismos fines, con cargo a los recursos de let
presente ley.
Anualmente se destinará el 1 % elel rendimiento de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, para ser deposita(10
en la cuenta a que se refiere la letra h),
elel artículo 6 9 de la ley N9 10.627, de 9
de octubre de 1952, pal'a los fines contemplados en esa ley y en la ley N9 1:t:j41,
de 9 ele julio de 1959.
.Artículo ;i6.-Las tasas fi.ias de esLl le':
!)Ocll'{m l'eaj l1sta l'se ~m lJalmente p81' medio
de un Decreto SUjwemo, en ,~l ¡)Críodo
compn:n(]ido CIÜ¡'e el 19 de l!()viemln-e :"
el 30 de octehJ'f; d",! aílo sigtlil·ntp, lwsL;
en un 100 ')é de la Y:ll'iación que exp(~]';
mente el índice de preeios al cOllsulnido1
en dicho lapso.
Articulo 37.-Pal'a los efectos de IVi
pagos de imlmestos que deban efectuarse
en conformidad a la presente ley, se considerarán como entero las fracciones ele
menos de un centésimo de escudo.
Articulo 38.-Las disposiciones ele 1.'1
presente ley no afectarán las exenciones
de impuesto que estuvieren vigentes en
virtud de contratos celebrados con el Es-

Dkl;T1UJOS

(l!lcr('t(~s Sl_~pl'en1{},':'; () de l'es()lllc~O··
aulm'i(lad compeb'IlLe, las que regio
r:\ll dllí<1l te 1\ 111azo legal o l'eghtmel,-~a
I"io Po¡' ,.~! cual se hubieren concedido."
A.,líe'¡i" TJ.---Introdúcense las siguien·
te5' m'\c1iriCi:¡ci(;ll'~S en la k~' );\1 12.120,
l.--En el artículo 19 , inciso 8, Slll)l'im;~'
las CXpl'.."iones : "receptores de rndio. px-CCpU) lo . ; gravados con tasas SUl)l~riol' en
el inciso ·;iguiente"; y "lo dispuesto en
este inciso no se aplicará a las radios elA
sobrenwsa que mantendrán su adual tributación". Agregar en el mismo inciso lo
siguiente: "Este mismo impuesto se aplicará a los jarabes no medicinales; producto de chocolatería, bombonería, confitería, dulcería y pastelería; galletas; helados, dulces de frutas; frutas confitadas
o en almíbar; dulce de leche; mieles; y
otros productos similares.
2.- En el artículo 1 9, inciso 9, reemplázase el guarismo "18~/¡" por "20%",
3.-En el artículo 1 9 , inciso 9, letra 1),
agregar la Sigll iente frase: "y los licores
en cuya manufactura se emplee azúcar,
en su primera transferencia estarán gra\"ados con una tasa adicional de 570".
'l.-En el artículo 39 bis, inciso 1 9 , agl'egar en punto seguido (.) la siguiente hase: "La tasa será de un 30 % tratándose
de· bebidas 8.lla}cohólicas en cuya manufactura :;e emplee azúcar" .
;).--~ ¡. "titú::ese (~n el cl.ltículo 59, modificad" ! Cl]' ,·í artículo :3\; de ¡" l!?~' [\Í')
12.95 l, lo siguiente:
}',J (j iw·i . ;() ¡9 de la letnl a) la eif!,l
":!G.Il;j0; " Plll' ":Wo/c"; en la ]('tra h) lel
.jfr;¡ '7,;'iG" pOI' "8,í~;¿"; en la letl'a e)
l~~ c i í'l':'l '''1 [l.76 Í'~/' pOi' "1 K, 1 5'~ "; en ~~1 }r.>
tl'd ti) la cifra "9,i"j()%" por "10,90/0", y
('11 el inciso
1\> de la letra p) la cifra
"10í;" ]101' "1J,5í0".
A/'f'íClIlo 75.-Derógase el artículo 1 Q de;
la ley 1\"9 9.976, de 20 de septiembre cL~
19;) 1, Y el recargo a que se refiere el artículo ~(j de la ley N,9 15.561, publicada en
el "Diario Oficial" de 4 de febrero de
196--1.
Articulo 76.-Agrégase a continuación

tallo de
I}:', ,','

c

SESlON 20'\ E'J ::\LARTES 26 DE L:-.íEnO DE
cli:l al'tículo 77 (le la Le>' de Irnpucsto ~J 1. a
Henta, (,1 sig¡JÍé'lltc :J,tí L'cllo:
"A d{('¡do 77 bis.--Los impuesto·, ('stablecidos en esta le~r c:uc COlTCSPc)]]c1~~l'a

gal' en moneda nacional .v en la fOJ'i;¡:''-i'':·
i1alada en los dos m'tkulos pl'ecedentcs, :C,'
pagarán reajustados ele aClH'l'c!O COll !:1
variación que haya experimentarlo el ÍlIdice de pl'e(;io" al consumidor, fijado PO!
la Dirección de Estadística y Censos, (brante la última mitad del ejercicio, perÍodo, año calendario o comercial a que corresponde la o las declaraciones de renta
o de ganancia de capital, que el contribuyente hizo o debió hacer.
No se aplicará lo dispuesto en el inciso
anterior en los casos de término de giro
respecto al último ejercicio a que dicho
término se refiere.
Si del impuesto resultante de la declaración hubiere que rebajar impuestos ya
pagados o retenidos, el reajuste sólo se
aplicará al saldo del impuesto adeudado,
una vez efectuadas las rebajas.
Artículo 77.-EI artículo 76 de la pn'sente ley empezará a regir a contar del
año tributario 1965, afectando los impuestos que deban determinarse y pagarse a contar de ese año,
Articulo 78.-1\lodifícase en el inciso 2'f!
del artículo 10 de la ley ~9 lG.Oí7, la t'Xpl'esión "50 %" por "7 G%"; ~. t~n los inusos 1 f! Y ;:lf! de la mi.sma disp031clC)n legal,
la expresión "1 nO:k" 1101' "1 GO ~/~",
A. dí(:ulo '/'J,-·El

ma,\-OJ'

2,'ctsto

fll.'('

si?.'-

nifique la 9.plicación de la r)¡'(~s('ntc kY',2
finantial'á, además ele los l'(?Ull',~Oó-: ():1"
produzcan los al'tÍtulos del pl'l'Sentc Párrafo, COn la suma de E<.J 859.000,000 CCIlsultaclos en el ítem 08,01 06 ele la S(,C1'¡~
'
taría y Administración General del Ministerio de Hacienda. Estos fondos podrán
traspasarse, sin s uj eción al artículo 4:2
del D.F.L. N9 47, de 1959, a los ítem respectivos del Presupuesto vigente.
Artírulo SO.-El mayor gasto que represente para las Municipalidades la aplicación del reaj uste establecido en esta ley

1~;(i5
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s(~ fin'~nt:ial'(l con c;u'go ;1 los m;,yo]'(~~: in·
gl'esos (]";.' obtenc1nín p:)1' C0l1Cc'j 1t:J eL, s:!
pétr~;t¡r)c~CÚ))l en 10:3 irnp~;2:-)t()S ~l la l'elll~:l

l'Djces.

PARRAFO Il

DJ.,'L FIXAXCIAMIENTO DE LOS
PRO(;I?AJL4S EXTRAORDINARIOS
A.-De la Materia del Impuesto Patrimo·
nio l.

Artículo 81.-Establécese, a beneficio
fiscal, un impuesto de solidaridad nacional, que se aplicará sobre el valor de los
bienes patrimoniales de las personas naturales o jurídicas, de acuel'do con las disposiciones de este Párrafo. Este impuesto regirá por un plazo de cinco ai1os, '1
contar desde 1965.
B.-DefinicIOnes y

N01'YIWS

Generales del

Impue"fo.
A lficuZo 82.-Para los efectos del presente Pánafo se aplicará, en lo que fiO
sean contrarias a ella, las definiciones establecidas en el Código Tributario y en la
Ley ele lmp:.lCsto " la Renta ~', 2.demús,
salvo que la naturaleza del texto impliq\w
otro signifiG1do, se: enh'nrlerú:
19--Por "l)ienc~,;", todas las co,;as COl'pondes () incoJ'j)orales que illti"g¡'an ej ;'ctivo del patrimonio de una 11<'1'8011<1, taic:s
como bicne:; ¡-,rices, muebles, cuotas o derechos en comunidades () :,()(::cdaóes, ¡J"ciones, cl'éditos o t:lwlquiC'l' otro dr;l'echo
susceptible (le a ]Jret:i::ttión rCClli1 ia ]'ia.
2\l.-Pol' "empresa", todo negocio, establecimiento II organización de pl'opie(la(l
de una o vaJ'ias personas naturaies o .iul'~
clicas, cualquiera que sea el giro que S~
desarrolle, ya sea éste comercial. industrial, agrícola, minero, de explotación de
riquezas del mal' u otra actividad. Se excluirán de este concepto las actividades
meramente rentísticas, tales como 1']
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arrenc1amiento de inmuebles de cualqui,;!'
naturaleza, ¡a obtención de l'(;ntas (L~ vlpitales mobiliarios, intereses de crédit:>:;
de cualquiera clase 11 otras ¡'elltE'~; simiL::1'es, l'eali%C\\1as pOi' f!(:n;Ol1(lS llatuf81es,
comunidades u otro tipo de ol'ganizacióll
que no tenga personalidad jurídica.
3 9 .-Por "capital", el patrimonio líqtüdo que resulte a favor de la empresa, como diferencia entre el acti\'o .r el pasivo
exigible, al finalizar el año comercial cuya fecha de término sea inmediatamente
anterior al mes de marzo de 1965, incluidas las utilidades de ese año comercial,
debiendo rebajarse previamente del activo
los valores intangibles, nominales, transitorios y de orden, que no representen inversiones efectivas. Además, deberá agregarse la revalorización del capital propio
que corresponda de acuerdo con lo clispuest) en el artículo 35 ele la Ley de la Renta.
En los casos en que el año comercial
que sirva de base para el cálculo del capetal ele las emlll"eSaS termine después c:-:l
:n ele octubre de 1964, no Sé' permitirá l'Cbajar pat'a los efe dos de cletcTminar r1iello capital los rdiros e[el:Lu;trlos el cmd(fl_:ier titql() por el (lLleflo o Sü( i(J~~ con pe'.:.;·
teriOl'idad al :H de oc:tl,bre eL 1 ~)t~1, il i ece'
<!cl'ptarúll las dismlwiciolles de c:,!"jbl
que puedan oClllTil' (:011 ]Jo~;tei'joí':d,1_c1 a
esa fecha.
En caso que la fe lita de tén11i,~() dt'l
aúo cOl11cl'C:ial que se toma como baso pal"<l
cletel'minar el capital sea anterior al :;1
ele diciembre de 1964, el monto del capital respectiyo deberá reajustarse ademús,
para estos efec:tos, de acuerdo con la \ariación experimentada por el índice de
precios al consumidor entre el mes en r¡w'
finalizó (Ucho año comercial y el mes de
diciembre de 1964.
Tratándose de empresas agrícolas, se
considerará que el capital (lel propietario
del predio es igual al ayalúo fiscal yigente de éste para el año J 965, sin perjuicio
elel capital que se determine en conformi, dad a las normas precedentes respecto ,le

las demús peJ'sonas que inÍlTvcngan e¡¡
la explot::lción.
"bol :Ci'ÍlJ 83.---80 entenderá que est:m
sitliadas en Chile 111 S aCéÍones de las soci i,'(lades <1ll(mim2.s constituidas en el paLo.
Igual n~g~a se aplicará en relación a 103
derecho:, I'll so(:iedadcs ele personas.
En el caso de los créditos o derechos
personales se entenderá que ellos están
situados en el domicilio del deudor 11 obligado.

C.-DE LOS CONTRIBUYENTES
A dícu70 S.f.-Estarán afectas a este
impuesto las siguientes personas, respecto de los bienes que se señalan a continuación:
19.--- Toda persona natural residente o
domiciliada en Chile, respecto de los bienes que posea en Chile o en el extranj 2ro.
29.- Toda 11ersona natUl'al residente o
(1oJlli l iliada en el extranjero, respecto de
l()~, hienes C[lW posea en Chile.
:\\1 -Toda pt:1'sona j uríc1ic:aextranj era,
re"'" 1'(" .le lns Lienes <lue posea en Chile.

fL t -('e!/o K.J.-La base im110Ilib1e el"

Ci·

te ¡'¡¡HIt'sto estará constituida por el

V1-

de t')(IOS los bienes Iloseídos al :n d,?
octu bn: <1e 1 nG4, salvo los expresamente
(,X(:I'P~ nados por el presente párrafo. El
"aJol' ele dichos bienes se determinará en
la forma que se indica en los artículos SIguientes.
A¡-fíCI¡[O 86.-Los contribuyentes afectos a este impuesto valorizarán sus empresas indiyiduales en un monto equivalente al capital de ellas. El valor de los
derechos o cuotas que los contribuyentes
posean en cualquiera empresa que no sea
sociedad anónima, se determinará aplicando al capital de ella la proporción que
les pertenezca en la empresa.
Las empresas extranj eras que tengan
¡OI'

SESION 2(Yt, EN MARTES 2G DE EXFIW DE 1:Hi3
--_._--~-~----------

---~-------

---------

--

-

-----

------

----- -

cOllstitniclas agencias () sucm'sa!c's en Chile, valcj'iz:nán sus derechos en cllas en
conformidad al capital de dichas agencias
o SllCul's,des, de acucrdo con la s nonnas
del inciséJ anterior. Sin embargo, en estos
casos, los saldos acreedores que tengan
las agencias o sucul'sales a favOl' de S11
casa matriz no se considerarán pasivo exigible.
Artículo 87.-Los contribuyentes afectos a este impuesto valorizarán los bienes
que posean, y que no constituYan pade
del activo de una empresa, en la siguiente
forma:
19.-Los inmuebles no agrícolas se (~S
timarán por el avalúo fiscal vigente para
el año 1965, al cual se agregará el valor
comercial al 31 de octubre de 1964 de los
inmuebles pOr adherencia o destinación
no comprendidos en el avalúo, aplicándose al efecto la facultad del Servicio de Impuestos Internos de tasar los bienes, señalada en el N9 6 de este artículo.
Respecto de los inmuebles agrícolas, se
considerará como valor de ellos su avalúo
fiscal vigente para el año 1965.
Sin embargo, respecto de la casa habitada permanentemente por el conhibuyente, podrá rebaj arse del valor determinado
en conformidad al inciso anterior, las deudas hipotecarias contraídas para adquirir
o construir dicha casa, constituidas (;11
favor de la Corporación de la Vivienc1~l",
Asociaciones de AhOJTo r Pl'é:,;j amos, Cajas de Previsión y Banco del Estado po"
su monto al 31 de octubre ele 1961. La
existencia de la delic!a hipotecaria )' su
monto se acr(dita 1'án por medio ele un certificado ele la institución respectiva.
2.'?-Los vehículos motol'izac1os se estimarán en su valor de adquisición, con mínimo del valor que les asigne la Dirección
General de Impuestos Internos al 31 ,le
octubre de 1961. Los vehículos a los que la
Dirección no les fije valor se declaran11l
en la forma dispuesta en el número 6 9 •
3 9.-Los bonos y debentures se valorizarán por el promedio de la cotización
bursátil que hayan tenido durante el mes

----
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ele octuJwe (:('1 afio 196il, el que será fi,iDdo por la ;'~¡¡)(,l'il1t('nd~'!lC;a de Compaflías
ele :~)cg'¡¡:"os, Socié,dades Anúnimas y Bolsa;:; de Cornen:io. L(,s bonos ~" c1dwntu]'cs
qu,=, nO hubieren tenido cotizn("Íón !)ul'sút"¡
se estimal'ún en S\1 ya101' nornillal.
4 9.-Las acciones de sociedades anónlmas se valorizarán de acuerdo con su cotización bl'l'sátil al in de octubre de 1964.
Si las acciones no hubieren tenido eotiz,,·ción en la fecha señalada, se estará a l.ot
última cotización anterior a dicha fech,¡
que se hubiere producido en el año 196,1.
Las acciones que no hayan tenido cotización bursátil entre el 19 de enero y el 31
de octubre de 1964, se valorizarán d,;o
acuel'do con la relación que existe entre el
capital de la respectiva sociedad y el número total de acciones, valorización que
efectuará la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y
Bolsas de Comercio.
59 .-Los créditos o derechos personales
se valorizarán considerando exclusivamente el monto de ellos al :n de octubre de
1964, según el título en que consten, excluyéndose los intereses.
6 9.-Los bienes no compl'enclidos en lo'.;
númel'os anteriores, se estimarán por Sll
valor comercial al 31 de octubre de 1964.
Si el ntlol' indicado por el contribuyent-J
es notol'iam(,¡lÍe infcI'im' al coiTiente en
plaza, el Se1'\-icio de Impuestos Internes
podrá tasal' dichos bienes en con rc]'l'1 icit',d
COn lo dispuesto e11 el artíc:ulo (i;j del
digo Tl'ibutGíl'Ío.
!l,'f [cut,) ~~.---I.()s dC!'(~Lbo~_~ o cuotas en
comunidades 8e \'cdOl'izarún cll' aC;lC~l'cb
con la lWOpol'Ción que conesponcla a cada
uno de los comuneros en el I'alol' de ías
empresas o bienes poseídos en común, determinado en conformidad a los artículos 86 Y 87, reslJectivamente.

E-DE LAS

Ji)XENCJO~~TES

Artículo 89.-Estarán exentas de este
impuesto las siguientes personas:
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a) Las personas indicadas

-- ---

l~n

los N 9 s

19 Y 29 dd ,utícnlo 81 cuyos bienes afectos, en conjunto, sean de un \'d101' <¡ue nu
exceda de seis sueldos yitales anll:lles VIgentes en el año HHj,1.
b) Las pen;onas naturales y jurídicas

acogidas al Decreto con Fuel'ziC (L~ Ley X 9
437, de 1050 o al Decreto con Fuerza de
Ley N9 258, de 1960, respecto de los aportes efectuados en virtud de sus disposiciones,
c) Las instituciones públicas y extranjeras.
d) Las Empresas acogidas a la Ley N9
11.828, y las Empresas Mineras productoras de cobre que suscriban convenios de
inversión con el Estado o aquellas en que
éste tenga un convenio de adquirir o que
adquiera o suscriba por lo menos un 25;;1,
de ellas.
A 1,tículo 90.-N o estarún afectos a este
impuesto los bienes que a continuaóón se
indican:
a) Los bienes muebles que forman parte del mobiliario de la casa 11<1 bitada l)(;l'manentemente por el contribuyente ,v Jos
ele \ISO l)(,l'son"1 el" ésü', ce'.) (,((,¡;Jeión d,'
lú::) \'él! í('u los lel'restrps. m~ll'l Un1us y a¿reos.
i») L",; fOJl(l(ls ]1l'e,-j~,ionalci3 y de l'eUro,
c1e¡)ositcHlos en in:--~titL1cit)n(~~ (te r='C\Tl~¡{)~l
social.
c) Los dcpósil,'s en cncní:cl:, C'L<nllí.ES
u,Ulcc1l'ias ,': los depósitos bancarios a 1;1
vista o a plazo, no l'eajustables.
d) Los bonos :v pagarés emitidos en moneda extranjera en virtud de las leyes
N 9 s 13.305, 14.171 Y 14.949, que no hubieren sido utilizables para depósitos previos de importación.
e) Los créditos otorgados pC)1' instituciones l)úblicas financieras extranjeras, instituciones bancarias internacionales o por
instituciones bancarias extranjeras sin
agencia en Chile.
f) Los créditos otorgados directamente por proveedores extranjeros, que correspondan a saldos de precios de bienes
internados en el país.

.--

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

F,--DE LA T.1SA DEL IMPUESTO
A I't /('/1[(; 91.-~Las llel'sortas stüal:\das en
los l\\'s 1" y :20 del m·tículo 81, estarún
a{eeL,)s al impuesto e~;tablccidú en Gote 11ú1'1'a1'o, por el COllj unto de bienes gnl vados,
de acuerdo con la siguiente e::lt.:ala ele tasas:
El valor de los bienes que no exceda de
seis sueldos vitales anuales, estarú exento
de este impuesto.
Sobre la parte del valor que exceda de
seis sueldos vitales anuales y no pase de
quince sueldos vitales anuales, 1,75
La cantidad que resulte del pálTafo inmediatamente anterior sobre el valor de
quince sueldos vitales anuales, y por el que
exceda de dicho valor y no pase de Ü'einta
sueldos vitales anuales,
La cantidad que resulte del púrrafo inmediatamente anterior sobre el valor de
treinta sueldos yitales anuales, y por el
(lue exceda de dit.:ho valo!' y no pase de cincuenta sUc'ldos \'itales anuales, 2,25<frJ.
La cantidad que resulte del [;{uraIo in]!12(li;1l'I.F,ente ,mtel'ior sobre el valor de
ljn,'l1(,p~:l ::lueldus "itales anuales, ~- [JO}' el
qee exc"la ele dicho \'alor y no pase de
«·h·,_'l:~-él ~,L¡el(¡:',;-; yita]es anuales. ~~,~-)S/-~.
I.'\ ('L,IL1da~t que resLl1le del PÚi'l'<l-[O Ílln1edia~_nnH~nt~ anterior S01)~·C' el \~~dGl' de
CCiH!li.:'t :,ueldo:, "iiccles ;cnl,;tlcs, ,v pUl' el
que eXCC('i' de dicho ya 10,' y Il() ;)as(, de Ci'c'ilte \',"inlf' suel(L's "itales anuales, 2,75%.
L:l cantidad (Inc resulte elel púl'l'af'o inmerliaiamente arlieriol' sobre el valor de
ciento veinte sueldos vitales anuales, y por
el que exceda de dicho valor y no pase de
ciento ochenta sueldos ,'itales anuales, 3 %.
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre el valor de
ciento ochenta sueldos vitales anuales, y
por el que exceda de dicho valor y no pase
de trescientos sueldos vitales anuales,
3,25ro
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre el valor de
trescientos sueldos vitales anuales, y por
el que exceda de dicho valor y no pase de

ro.

2ro.
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9,1.-1.,as personas que se indi(on¡illllación serúlI solidal'imnente
r2sp~msauh;~.; con los pGseedol'(~s de los bienes, de la obligación de presentar la cleclaracilJn a que se refiere el artículo anterior:
a) Las personas que administran bienes
aj8nos o tengan en su poder depósitos de
confianza o bienes a cualquier título fiduciario, respecto de los bienes que administran o tienen en depósito e a título ficluCWl'lo.
b) Las personas jurídicas chilenas o extranjeras domiciliadas en Chile, respecto
de los derechos de las personas compl'endidas en los N 9 s 29 y 3" del artículo g,1 del
presente pÚlTaf'o, que sean sus
tícipes o asociados,
Al'iícu[() 9(j,-EI contl'ibuycnle l)od¡'ú en
cLwlquiel'a de los :tIlOS ~.rilmtal'ios r1t:1 l)el'Íodo de vigencia de este impuesto, y en
la Ojl;l]'lllnirLld de l'1'f:;s'?nt:ll' S'1 d,,;','bl';wilÍn
a la l't\llta, ~~('omi)aüar una D'H"':',7:l d2CL1.1';:'.ci{)I] y ~".!.l_ ~~ol'l'cs!)ondient,~' in\Yenl:1i'io~ cn.~_;_n
do el ,"a10:1' del loical (L: 1(;;-.; bien¿~s clEclai'~l
Li¡(;:!';I}O

Cim

Si el valor de los biene,; g, ;l'.·adco, ~:x
cede de 120 sueldos vitales anuales, se aplicará la presente escala sin considerar el
mínimo exento de seis scleldos vitales
anuales.
-Los sueldos vitales a que se refiere este
artículo, se calcularán sobre la base del vigente en el año calendario 1964.
Artículo 92.-Las personas indicaelas en
el ~9 3 del artículo 8'1 estm'{m afectas a este impuesto con una tasa proporcional del
2
en sustitución ele la escala señalada
en el artículo anterior, cualquiera WlC sea
el monto de los bienes grayados.
Al'fíClllo 93.-El impuesto que corresponda pagar durante el afío 196G, c,Cl'Ú el
que resulte de <ll)licar las tasas s2ílalatlas
en los clrUcu!Qi3 ll)'ec"dentes a la bac;i.' imponible detel'minada de acu,¡'(lo ce;, I;~s
!Wl'111<l:, de }(\ te~l';I. "D".
(j(,

El jn1pL!.e:,;ld el pag¿tl' du:
1~)')6. 1{}G7, i 0G8 ',- 3. q{~:;, ',"

:111(;

-

1,1

1('::_J

(l:,():~
¡('-

~~uL:e

ele re8_:iuoSLí:I.1' (11 _irnpl/.('~rl~) d-=-jL(~~-rnilLL
du para el aiio 19~):), seg'l1-"1 ~:::-l ':~l=-_; i n
que eX1Jf'l'inK!:.Ce el índice de ])1'ecio:, ~(l ('«n,
snmidOl' entre el 19 de en en: do::; 1 '1\:,1 ,\' .j
19 (le enero del año respectivu.

G,-DE LA DECLARACION y PAGO
DEL IMPUESTO
AJtícul() 94,-Las personas que a continuación se indican, deberán presentar
por una sola vez, dentro del mes de marzo
de 19G5, una declaración en la que se incluirá un inyentario valorado de los bienes gravados;
a) Las personas señaladas en los N 9 s F'
y 29 del artículo 84, que posean bienes
afectos, en conjunto, de un valor superior

dos

,10 j¿

<l

prilniii\-anH~nte j)a~\,~a d;:-:t~1Ül;;j(~"')

(i-!

Ldl

m{ls, en raz(m de fuerza mayor o
c<,so fortuito, ¡lO pUeliendo compntm'se lL1ra el cúJculo elel l'ef'cl'ido })(H'cent,,,!n. ~C(ilU:'
lla parte ele la disminución dRI valor ele k's
hienes que hubiere sido cubierta por un seguro u otra forma de inelemnizaei\')!l, Esta
disminuci6n deberú ~1(;reditaj'se ante el
Servicio de Impuestos Internos. En este
caso, el imlmesto se continuará aplicando
a base del nnevo valor declarado.
Artícul(). 97.-El contribuyente podrá,
hasta el 31 de diciembre de 1965 rectificar la declaración presentada, con el objeto de agregar bienes que hubiere omitido por ignorarse su existencia en la
época de declarar, previa declaración jurada en tal sentido, En estos casos el con;¡

.
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tri\myente no incurrirá en las sancioneA
por omisión dolosa de bienes en la declaración, pero el Servicio procederá a reliCJul(1ar el impllesto, debiendo pagar el
codribuvente las diferencias que se determinen máA los intereses penales que
procedan.
La facultad de rectificar la declaración
que esLablece este artículo no producirá
el efecto de liberar al contribuyente de
las sanciones por omisión de bienes, si
ella se efectúa con posterioridad a la fecha de la resolución del Servicio de Impuestos Internos que ordena citar al contribuyente, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Código Tributario.
Al'tícnlo 98.-Tratándose de cónyuges
que estén bajo el régimen de sociedad
conyugal, el marido deberá declarar separadamente los bienes propios de la mujer que administre en su calidad de representante legal de ella. Los cónyuges
que estén bajo el régimen de separación
de bienes, sea ésta convencional, legal o
judicial, incluyendo la si tuación contemplada en el artículo 150 del Código Civil,
declararán AUS bienes independientemente.
Artículo 99.-En caso de fallecimiento
de un contribuyente durante el plazo de
vigencia de este impuesto, el tributo del
presellte párrafo se sumará al impuesto
ele hen,ncia que se determine y se pagar,1
Íntegramellle en el plazo estaulecido pa1 a el pago del impuesto de herencias.
Para estos efectos, el monto del tribulo
de este párrafo que se agregue al impuesto <le herencia será igual a tantas
veces el impuesto determinado para el año
de fallecimiento del contribuyente, como
años falten para el término de la vigencia del impuesto de este párrafo, incluido
el año de la muerte del causante, y deduciendo de la cantidad que resulte el monto
de las cuotas que se hubieren pagado por
el año de fallecimiento del contribuyente.
En estos casos, el pago del impuesto de
este párrafo s,e prorrateará entre los he-

reri('l"{):' en prop:wción a sus cuotas o den~ch<),~ (Ii la herencia.
P,lra ; udos loS efectos legales, el im-,
))\1 :'sto (:i' i prcspntc' ])álTa fo "e entenderá
<:ompn'ndic1o í:'n el NQ 3 del artículo 4 9
de la Lp~ de Impuesto a las Herencias,
A:-:ignaciones y Donaciones.
A/tín¡}o 100.-El impuesto que se determine para cada año se pagará en tres
C\1ota~ iguales, en los meses de marzo, julio y octubre.
)J o obstante, aquellos con tri buyentes
que estén afectos al impuesto de Segunda
Categoría de la Ley de la Renta, en virtud del KQ 1 del artículo 36, podrán solicitar en cada año, en la oportunidad de
presentar su declaración de renta, que el
impuesto del presente párrafo les sea descontado por planilla en seis cuotas iguales
entre los meses de julio y diciembre, siempre que el monto del impuesto exceda de
un 20(:; de un sueldo vital mensual. Durante el año 1965 la solicitud a que se refiere este artículo deberá hacerse conjuntamente con la declaración de bienes que
deba presentarse, de acuerdo con el artículo 94 de este párrafo.
A¡-tí,'/¡!O 101.-Los contribuyentes podrán n:uajar del monto del impuesto de
e3te pánafo que se determine anualmente, hasta un 50(,; (lel impuesto global com)llementario que les haya correspr'nd ido pag,d' en el año tributario :mterliJ 1".

.,t;/ ir'¡ilo 1 Ü~.-Las personas señaladas
en ei artículo 9::; serán solidariamente
re:<!l0n,-;<l i)les del pago del impuesto con
el contr i ¡JUyl~n le o su reprc:sentante legal.
¡.1 J'tículo 10:\.-El contribuyente podrá
pagar 211 forma anticipada el total del
triuuto correspondiente al período de vigencia de este ,párrafo o el total del saldo
que le faltare por cancelar.
Para estos efectos, el monto del tributo
a pagar será igual a tantas veces el impuesto determinado para el año en que
se efectúe el pago, como años falten para
el término de la vigencia del impuesto de
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e"te párraío, incluido el año en que se
efectúe la cancelación, y dednciendo de la
cantidad yue Tesulte el monto 11e la,! cuotas que se hubieren pagado por el año
en que se efectúe el pago del total o del
saldo del impuesto. Los contribuycnte;~
que opten por pagar el tributo de esta
ley en forma anticipada, gozarán de un
c1e::;cuento del 10 'Ir sobre la cantidad cuyo
pago se haya anticipado en más de seis
meses al de la fecha en que deberían cancelarse de acuerdo con este párrafo.
A rtlc lIlo ] 04.-Los contribuyentes a
que se refiere el N9 3 del artículo 84 que
posean empresas en Chile cuyo capital o
la mayor parte de él se encuentre expresado en moneda extranjera, deberán pagar en la misma moneda el impuesto de
este párrafo.
En estos casos, el impuesto que se pague en el año 1965 en conformidad a lo
dispue::;to en e:=:te artículo no estará sujeto a reajuste en los años posteriores.
Art[c/I{o l05.-Las declaraciones que
se hagan en virtud de las disposiciones
de este párnlfo "er[lll secl'l'tas, debiemlo
aplica]';.;,:, re.:,pedo ele el1as lo displle::;to
en los artíc111(,o' f12, inci,:;os F, 2 n • 39 .'- 93
de 1a Le? de in Renta.

Ln Ti:'sm¡l prcémn,-;ión del artículo anterior y ':LS mismas sanciones establecidas
t'i1 21 ;¡j'::~S() anLeLior se aplicarán a los
C()!¡t]'¡b~I.\'enles qLle (lmitan preSel\tar ¡a
df('l"lil,':ón ;! que se refiere la letra "G",
o qL',e L1edaj',"n bienes en un valor inferior
al c!i-1e le.; corrsponda, de acuerdo con las
normas ele la letra "D" del presente párrafo.
Artículo 108.-Los plazos de prescripClOn a que se refieren los artículos 200 y
201 del Código Tributario, se contarán
para los efectos de este impuesto desde
el día siguiente al vencimiento del plazo
de pago ele la última cuota que corresponda cancelar en el año 1969.
Articulo 109.-Lo dispuesto en el artículo 89 del Código Tributario regirá
también respecto de los comprobantes de
pago o exención del impuesto establecido
en el presente párrafo.
TITULO VI

Artículo tl'(J//si¡'orio
Articulo ¡í¡¡ico.-De6tina"e b SLlmH de
E9 11.000.000 PiHit eompletar el financ¡nnlen1tJ '.c11 l'l afío 19G5, de ;os gastos
ilLF' -,'2;ó~il",(! tle lit aplic::.chn c12 la Lé:y
.01" 1 G,lA O.
(['(los.): L'd,,!I,do F¡,¡ !tl.-·--S e ;(¡:'f, ¡;]o11110 :;,;,

r1dículo l06.--La omlSlOn de bienes en
la declaración que están obligados a presentar los contribuyentes se presumirá dolosa, y corresponderá a éstos acreditar
que no han obrado a sabiendas o intencionadamente.
Artículo 107.-La omisión dolosa de
bienes en la declaración que deba presentarse de acuerdo con las normas de la letra "G" del pre,:;ente párrafo, se sancionará con la pena corporal establecida en
el N9 4 elel artículo 97 del Código Tributario y, en sustitución de la pena pecuniaria contemplada en dicha disposición,
se procederá a aplicar al infractor una
multa equivalente al 30;; del valor de los
bienes que se hubieren omitido.
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2.-MENSAJE DE S. E.

EL PRESIDENTE DE

LA REPUBLICA

"N9 l.-Santiago, 22 de enero de 1965.
Conciudadanos del Honorable Senado y
de la Honorable Cámara de Diputados:
En las organizaciones sindicales que tienen establecidos entre sus beneficios el
denominado "auxilio de cesantía", se ha
creado un problema en los casos de obreros que son promovidos a la calidad de
empleados de la misma empre,sa, que no
tiene en la actualidad solución legal. En
efecto, la circunstancia de continuar prestando servicios ininterrumpidamente en la
misma firma les priva, en la mayoría de
los casos, del derecho a percibir el bene-

---
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fic;o ~mtes aludido, aun cuando han dejado de pertenecer al Sindicato Industrial
por no tener :,>'a la calidad .iurídica de
oore]'os. Por otra parte, al terminar efectivament~ su contrato de trabajo como
empleado, no tienen derecho a percibü' el
"auxilio ele cesantía", establecido en los
Reglamentos de los Sindicatos Industr'iales, por no pertenecer a ellos y sólo podrán percibir algún tipo de indemnización de su organización sindical, si el correspondiente Sindicato Profesional lo
tiene establecido en sus estatutos.
Con el fin de reparar el daño económico que en estas situaciones sufren los asociados de un Sindicato Industrial que pasan a desempeñarse como empleados, algunas' organizaciones han procurado encontrar una fórmula que permita otorgarles dicho beneficio o, por 10 menos, compensarles por los aportes que durante años
han venido efectuando en ese fondo especial.
N o obstante, cuando por ley se otorga
o reconoce la calidad de empleados particulares a determinados trabajadores, como ocurrió con las Leyes NQs 15.467 respecto de torneros, matriceros y fresadores
y 15.944, que otorga la calidad de empleados particulares a los electricistas, se
producen promociones masivas dentro de
cada empresa que obligan al Sindicato a
soportar fuertes egresos por concepto de
cancelación de dicho beneficio que, generalmente, produce un grave clesfinanciamiento. En efecto, el fondo destinado al
pago de ese beneficio, no puede formarse previendo tal número de pagos simultáneos, pues si ello fuere así, sería neces~L
rio reunir cuantiosos capitales sobre la
base de fuertes aportes de los asociados.
La situación antes mencionada, sólo
puede remediarse mediante la modificación de las disposiciones pertinentes del
Código del Trabaj o, lo que no se contrapone con la política del Gobierno de ir a
una reforma substancial de dicho cuerpo

legal. En efecto, está convencido el Gobierno que las modificaciones que se someterán al Honorable Congreso Nacional
deÍJen sel' ('stucliadas ~' discutidas ampliamente ~. ~a proptlesta en este Mensaje \'iene a s(~r una solución inmediata a un problema que estú presentando dificultades
actuales a los Sindicatos y puede ser discutida y aprobada sin mayor trámite.
Por la" razones expuestas, vengo en
proponer a VV. SS. el siguiente

Proye"to de ley:

Artículo único.-Introdúcense en el Código del Trabaj o las siguientes modificaciones:
a) En el artículo N9 393, reemplázase
en el NQ 4, a continuación de la palabra
"Sindicato", la coma (,) por un punto y
coma (;) y suprímese la conjunción "y",
y en el N9 5, reemplázase el punto (.) final por una coma (,), agregándose a continuación la conjunción "y";
b) En el mismo artículo agrégase como
NQ 6, el "iguiente:
"(j) De las cuotas que aporten los ex
socios para los fines y en los casos que señala el artículo siguiente."
e) Agrégase como artículo 393 bis, el
siguiente:
"Artíc/llo :393, ¡Jis.-En los Reglamento;.; llamados de "Auxilio de Cesantía" que
los Sind;catos Industriales se den, podrá
esiablece¡'se que aquellos obreros que por
cuaiqu i el' ca usa adquieran la calidad de
~mpleados particulares de la empresa y
continúen prestando servicios en ella en
esta última calidad, podrán seguir imponiendo voluntariamente las cuotas del fondo e::lpecial de cesantía "en la forma que
dichos reglamentos determinen y percibir
ese beneficio a la terminación definitiva
de :-; u" servicios en la empresa".- (Fdo.) :
Eduardo Frei ¡Uontalva.-William Thayer
Arteaga".
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DE S. E. EL PRESIDE\"TE DE
LA REPliRLICA

"Cul1Ciclclaclanos del Spnado y de la Cá-

mara de Diputado:::;:
El proyecto de ley que vengo en someter a vuestro despacho, obedece al propósito de satisfacer la petición formulada
por la Cruz Roja de Chiguayante para que
se transfieran en su favor los bienes del
ex Club Social de esa localidad, cuya personalidad jurídica fuera cancelada por Decreto NQ 3754, de 5 de septiembre de 19'61,
del Ministerio de Justici·a.
Como es de vuestro conocimiento, el artículo 561 del Código Civil, si bien autoriza al Estado para disponer de los bienes de una corporación regida por el Título XXXIII, del Libro I de ese cuerpo
de leyes, cuando no se hubiere previsto
en los estatutos su aplicación, como ocurre en este caso, el ejercicio de dicha facultad está condicionado a la obligación
ele emplear esas propiedades en objetos
análogos a los de la entidad disuelta.
Por tanto, al no estar facultado el Ejecutivo, en uso de sus atribuciones ordinarias, para disponer de los referidos bienes en favor de la Cruz Roja de Chiguayante, ya que no son análogos los objeti\'OS pel'segnidos por esta institLwión y por
aquella cuya personalidad .i urídica fuera
cancelada, existe la necesidad de acudir
a la dictación ue una ley para así disponer
eSÍ<\ destinación especial.
Por otra parte, no escapará a vuestra
consideración la conveniencia que habría
en tr~ll1sferir las propiedades señaladas a
la Cruz Roja de Chiguayante, ya que ello
ayudará a esta última a efectuar con más
amplitud los fines humanitar'¡os que persigue, beneficiéndose con ello a los habitantes de dicha localidad.
Por las razones expuestas, vengo en someter a vuestra consideración y despacho,
el siguiente

Proyecto de ley:

Adkul'J línic'O.-Autorízase al Presidente de la República para que transfiera a la Cr:¡z Roja de Chiguayante, el remanente de los bienes quedados a la disoluó:n elel Club Social de Chiguayante, cu,\'a
pel'somtlidacl jurídica fue cancelada
por Decreto ~Q 3754, de 5 de septiembre
ele 1961, del :Vlinisterio de Justicia.(Fdo.) : Edurll do Frei l"f.-Ped,'o J. Rodríguez G.".
4.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE
LA RE PUBLICA

"NQ 002l. - Santiago, 13 de enero de
1965.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto retirar, de entre los
asuntos de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional, en el actual período extraordinario de sesiones, el proyecto de ley contenido en el mensaje NQ
12 del Ministerio de Hacienda, que establece programas de desarrollo y crea un
impuesto patrimonial.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Eduardo Frei M.-Bel'nan{o Leighton G.".
5 -OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE
I"A REPUllLlCA

":\TQ 00024,-Santiago, 13 de enero de
1%5.
Pongo en conoeimiento de V. E. que, en
uso ele la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto retirar, de entre los
asuntos de que puede ocuparse el Honorable Congreso :Nacional, en el actual período extraordinario de sesiones, el proyecto de ley que destina recursos para financiar la participación de Chile en las
Olimpíadas de Tokio, Japón (Boletín NQ
2.294 de la H. Cámara de Diputados).
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Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Bdllal"do Prei il1.-BCI"J/((),(]o Leir¡/don G.".
6.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE

disponer,;e devuelva al Ejecutivo el referido pr()yecto (18 ley.
(F:.··): Ed¡I{julo Fie; MontalcC(. Si/·.r¡io JJolit/u Sih'a",

LA REPUBLICA
9.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE

"NQ 00029.-Santiago, 15 de enero de
1965.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere la
Constitución Política del Estado, he resuelto retirar del H. Congreso Nacional,
las observaciones que el Ejecutivo formuló al proyecto de ley, que autoriza a la
Municipalidad de Curanilahue para contratar empréstitos. (Boletín N9 9.999-0
de la H. Cámara de Diputados).
Dios guarde el V. E.-(Fdo.) : EduaJ'do Frei .11.-Bernardo Leighton G.".
7.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA
"~Q

00030.-Santiago, 15 de enero de

1965.
Pongo en conocimiento de Y. E. que, en
liSO
de la facultad que me confiere la
('onstituci6n Política del Estado, he resueltCJ n:tlnl), ele; n, Congreso Nacional,
las olJservacione,; qlh? el Ejcnti\'o formuló ,¡J JJro~'€cto ele ley, que autoriza a la
M\.micipalii[<L([ (lt, Hf,Wlllil para con! rata!'
empréstitos. (Boletín W' 10.014-0 de la
H. Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. K--(Fclo.) : Eduardo Frei M.-Bcrnardo Leighton G.".

LA REPL'BLICA

"::\'(.' :SO.-Santiago, 14 de enero de 1965.
Ten¡.r,o el agrado de poner en conocimiento de Y. E. que se ha resuelto retirar la
observación formulada por oficio N9 1117,
de 17 de octubre de 1963, al proyecto de
ley que favorece a doña Ema Alvarez vda.
de Becerra e hijos, comunicado por oficio ~Q 3024, de 19'63, de esa Honorable
Corporación.
En consecuenC'ia, agradecería a V. E.
disponer se devuelva al Ejecutivo el referido proyecto de ley.
(Fck): Eduardo Frei Montal1.'a.
SCl'flio 111 olina Sil1:a".
lO.-OFICIO DE S. K EL PRESIDENTE DE
LA RE PUBLICA

":-:" !))037.-Santiago, 20 de enero de
196G.
P01i,<.;U en conocimiento ele Y. E. que: en
V,,) el"
~a facultad
qUl~
me confiere la
("Jn,~;' 'JC:Óll l'o¡¡tic,l del Estado,
he resuelt() retirar del H. Congreso Xacional,
las :)\¡.<~"Yaciones que el Ejecutivo formuló al prorecto de ley que favorece a don
Pedro Federico Fernández.
(Fclo.): Ee/uurdo F1ei Montalua.Ser[/io Jlolino S.".

S.-OFICIO DE S, E. EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA

11.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE

"X9 49.-Santiago, 14 de enero de 1965.
Tengo el agrado de poner en conocimiento de V. E. que se ha resuelto retirar la observación formulada por of!icio
N9 1338, de 2 de noviembre de 1964, al
proyecto de ley que favorece a doña Lncila Fierro León, comunicado por ofi.cio N9
5.355, de 1964. de esa Corporación.
En consecuencia, agradecería a V. E.

"XQ 2.-Santiago, 26 de enero de 1965.
Conciudadanos de la Cámara de Diputados:
En \'il'tuc1 de lo dislluesto en la letra 11)
del artículo 39 de la Constitución Política del Estado tengo el honor de solicitar
de la Honorable Cámara de Diputados, el
permi:;o constitucional a fin de que el Ministro ele Relaciones Exteriores don Ga-
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b¡'iel ,'alelós pueda all:ientarse de"l territor;o Y1 acjollal para concurrir en Londres,
lnglaT2rra, a los funerales de Sir \\'inston
Chu 1 ',»;iil. fFck.):
GulJliel Yalrlps".

~).

!~'(lilunl()

12.-0FICJO DEL
"~9

Ff(:¿ )(]---,

":,\T9 11:. --,- ~~ll1ti::lgo,

22 ele ell!31'O de

1965.
SE~ADO

8205.-Santiago, 6 de enero de

1965.

El Senado, en sesión de hoy, acordó acceder al retiro de las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley que concede
franquicias aduaneras a la Cooperativa
Agrícola y Lechera de Osorno.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N9 5.542, de
fecha de ayer.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): H1(gO
:Lepedx R.-Pelagio Figueroa T".

I3.-:-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"Nq 189. 1965.

H.-OFICIO DEL SEÑOl~ MINISTRO DEL
INTERIOR

:.vIe refiero al of'icio de V. E. NQ 224,
de 22 de diciembl'e último, por medio del
cllal da a conocer a este Ylinisterio la petición del Honorable Diputado señor Jorge Aspée Rodríguez, relacionada con el
no pago de la renta de arrendamiento del
local que ocupa el Retén de Carabineros
de San Pedro, provincia de Valparaíso.
Al respecto, tengo el agrado de comunicar a V. E. que la Dirección General respectdva informó a esta Secretaría de Estado, que la I. Municipalidad de Quillota
canceló la deuda de que se trata, renovando el contrato de arrendamiento por un
período ele tres años, con la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Bernardo Leighton Guzmán" ..

I5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

Santiago, 25 de enero de

Por oficio N9 13.767, de 24 de noviembre último, V. K tuvo a bien poner en conocimiento del infrascrito, la petición formulada por el Honorable Diputado don
Bernal'rlino Araya Zuleta, en orden a que
iW adopten las medidas necesarias
tendiente:' a obtener que se dote de teléfono
público a las poblaciones "El Laurel",
"Los Jazmines", "Carlos Acharán Arce" y
"Unidad Vecinal 1'\9 :~ Gil de Castro", de
Valdivia.
Al respecto, cúmpleme remitir para su
conocimiento y el del H. Parlamentario,
antes mencionado, copia del oficio N9 358,
de 21 de enero en curso, por el que la Dirección General de Servicios Eléctricos y
de Gas informa sobre el particular.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Bernardo Leighton Guzmán".

"~Q

119. -- Santiagü, 20 de enero de

1965.

Por oficin NO 1:3.932, ele 1 Q ele cliciemúltimo, \'. K, a petición del Honol'al)l;~ Diputado don Jorge Aspée, tUYO a
bien ;wlicitar .-;e adoptaran las medidas
necesarias tendientes a obtener un control
más eficaz elel peso de los balones de gas
licuado y de la relación existente entre el
costo real yel precio de venta al consumidor.
Al respecto, cúmpleme remitir, para su
conocimientü y el del H. Parlamentario
mencionado, copia del oficio NQ 106, de 11
de enero en curso, por el que la Dirección General de ServiC'ios Eléctricos y de
Gas informa sobre el particular.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Bernardo Leighton Guzmán".
l¡r:>
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16.-0FICIO DEL SEÑOR MIXISTRO DEL

"~9 1 ~3. -- Santiago, 25 de enel'O de
1965,
Por oficio N9 1B343, de 27 de octubre
de 1964, V. E. tuvo a bien poner en conocimiento de este :vIinisterio la petición
formulada por el Honorable Diputado don
Federico Bucher Weibel, en el sentido de
que se dote de un vehículo motorizado a
la Tenencia de Carabineros de Balmaceda
y, al mismo tiempo, se proceda a la instalación de un Retén en la localidad de
Valle Simpson, provincia de Aisén, por
carecer en la actualidad de todo servicio
policial.
Al respecto, cúmpleme poner en conocimiento de V. E. que la Dirección General del ramo, por nota N9 1325, de 21 del
actual, ha informado que, por no contarse con disponibilidades no es posible, por
ahora, destinar un vehículo apropiado para la Tenencia Balmaceda.
Respecto a la creación de un Destacamento en Valle Simpson, expresa que es
baj o todo pun Lo de vista conveniente esta m8(1i(la, pero no es posible hacerla realidad por falta de inmue!)le adecuado para cuartel ~' pla'w::; de personal par¡\ do-

ta r lo,

Sin embargo, con el fin de atender en
mej 01' forma la petición del Honorable Diputado señor ·Bucher, se impartiel'on instrucciones a la Prefectura de Aisén para
que dispong,l intensificar al máximo los
pa trullaj es a ese sector.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Bernardo Leighton Guzmán",
17.-0FICIO DEL SEÑOR

don

J()S~

(:·ademártori Invernizzi, a fin de
el clesaJoj o de algunas familias
del lu.L"u' denominado La Colina en Puerto }Io¡;tt.
Sobre esta materia, el Intendente de la
pro\'incia ele Llanquihue, por oficio N9 48,
de 12 de enero, ha manifestado que se
adoptaron las medidas del caso a fin de
ubicar a las familias damnificadas en la
población "Barracones" de la Corporación
de la Yivienda, además de proporcionárseles alimentación y vehículos policiales
para efectuar su traslado.
Lo que tengo el honor de comunicar a
V. E. para su conocimiento y el del Honorable Parlamentario don José Cademártori J,
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.) :
Beri/(o'r!o Leighton Guzmán",
S':S F i1 dt~l'

I~TERIOR

MI~ISTRO

DEL

INTERIOR

"X 9 174.-Santiago, 22 enero de 1965.
Me es grato referirme al oficio N9
13766, de 24 de noviembre del recién pasado, que V. E. tuvo a bien remitir a este Ministerio a petición del H. Diputado

18.-0}'ICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

.. ~\';

25 enero de 1965.
13994, de 1 9 de diciembre
ú11 inw, '-. E. t \\VO a bien poner en conocimiCl110 de este :\1iniste1'io la petición fo1'mtl~,~l¡l rOl' Ll H, Diputada doña .Julieta
C·;[i;)".-nilo ('hávcz, en orden a que se
cotlsiderp la instalación de un R~'tén de
Carabinero::; .\' un Teléfono Público en la
l'cl!Jaci() I 1 Pl·dro Le(Ín Gallo, ele Copiapó,
medidas que se justifican ampliamente
por conl:tr dicho núcleo habitacional con
más ele :¿:Z.OOO habitantes.
Sobre el particular, cúmpleme poner en
tcnocimiento de V. E. que la Dirección
General de Carabineros, por nota N9 1B16,
de 21 del actual, manifiesta que ha dispuesto se intensifiquen los servicios policiale::; en la Población aludida, la que está
ubicada a sólo seis cuadras de la 2~ Comisaría "Copiapó" y que sus habitantes fluctúan entre 7.000 y 8.000 personas, estimándose policialmente ese sector como
una zona donde no se producen hechos
graves y exi::;te cierta organización que es
mantenida por tres Juntas de Vecinos y
1~14.-Santiag(),

ro]' oficio

~(!

SESION

20~t,

EX .MARTES 2G DE ENERO DE 1J(i3
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-c_cc-1
un Centro de Madres, lo que hace inneces:uio la creación de un nuevo destacamento.
En lo que res]Jccta a la instalación de
un teléfono público, se ha dirigido oficio
en dicho sentido a la Compañía de Teléfonos ele Chile, cuya respuesta tendré el
honor ele poner en conO'cimiento de V. E.
oportunamente.
Saluc1a atentamente a V. E.-(Fdo.) :
Bernardo Leighton Gu,znzán".
19.-0FICIO DEI" SEÑOR MINISTRO DEL
I:\'TERIOR
Gd.~-Santiago, 13 ele enero ele 19G5.
Por Oficio XQ 141:n, de 21 de diciembre último, V. E. el petición ele la H. Diputae1a doña Julieta Campusano Chávez, solicita se sirva inl'ormar acerca de la forma en que se habría distribuido la ,;uma
de E() 4.700 como ayucla a los pequeño~;
agTic,¡ltores ele El }10nte, provincia de
SanlÍ<¡¡:;o, él fectados por la crecicla del río

"NQ

cual sería necesario construir un local
adecuado.
Sobre el palticular, tengo el honor de
informar a V. E. que la Dirección General ele Car(\bineros, por nota Níl 1324, de
21 de enero en curso, ha expresado a este
Departamento de Estado que ya se habían
!levarlu a elQcto los estudios técnicos ponciales del caso, llegándose a la conclusj(\n ele que es conveniente y necesaria la
instalación de una Unidad policial en dicho seelor, pero que no existen posibilidades de llevarla a efecto por no contarse
con edificio apropiado ni personal para su
dotación.
)J o obs tan te, con el obj eto de a tender
la petición del H. Diputado Dueñas Avaria, se dispuso que la Tenencia Retiro y
21 Retén Vi]Jaspca intensifiquen al máximo ~c,; patrullajes a ese lugar.
Dios gm'.l'de a V. E.-(Fclo.) : Bctlwl'do Lriq Ido ti Gil.21i1 (¡ )/".
:c1.·_·0HCIO

~Iaipo.

Dl~L

SE~OR :\II~ISTRO

DEL

I~TERIOR

el particular, nw permito acomE., para su conocimiento, un
cll:\d j'() cunfecc~onado pOl' la Direcci(ín de
J-hist2'lcia Sucia], en el que se indica los
agl'icn:lllres que recibieron ayuda econónJica en razón ele haher sido perjudicados
por la crecida elel l'ío }Iaipo y el monto
llel lJelleficio otorgado.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.) :
BCi'¡/Cinlo Leigldon G.".
;30¡)]'l;

1Di'ífn" ~l ",\'.

20.-0FJCIO DEL

SE~OR

;\,II:\'ISTRO DEL

INTERIOR
192.---S~,ntiago, 25 enero de 1965.
Por oficio N9 1;~921, de 1Q de diciembre último, V. E. tuvo a bien poner en conocimiento del Ministro infrascrito la petición formulada por el H. Diputado don
1íario Dueñas A varia, en el sent:ido de
que se considerara, entre otros problemas,
la instalación de un Retén de Carabineros en la localidad de Piguchén, comuna
de Retiro, provincia de Linares, para lo

"XI)

"~,T('>

133.-Santiago, 22 enero de 1965.
La :Y[unieipalidad de Santiago por ofi¡;io :'\J''> 1;)1 ti ha informarlo a esta Secretaría (i(~ E:-;taclo ]0 siguiente:
Por oficio ~q 3935, ele 30 de noviembre
plJdo., el ::\Iinisterio del Interior transcribi(í a esta Alcaldía la nota N9 13.570 de
la H oncl'able C,í.mara de Diputaelos, por
21 que ;:o";cita informes sohre la construcción de callf' Yllngay ~Q 2750 de esta comuna.
~.l..l respecto, el Alcalde pone en conocimiento de VS. CJue el Departamento de
Obnls }Iunicipales otorgó el permiso de
Obra }Ienor N() 9069164, para construir
un cierro provisorio a la calle de la parte
apropiada en Yungay N9 2750, de acuerdo con la línea N9 39411, de fecha 20 de
diciembre de 1965 y construir cierros laterales de albañilería de ladrillo.
El Departamento indicado concedió la
mencionada autorización con el objeto de
~omar la nueva línea de edificación y en
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atención a 18. soiicitlld presentada en dicha Repa:·tición, la que acompañaba una
copia elel reciho de pago N f1 12.7i53, de 18
de agosto del presente año, a nombre de
don Arnoldo Salinas Pinochet, PC,l' la cantic1ad cle EQ 474.24, correspondiente al valor de la expropiación. (Fdo.): }1anuel
Fernández Díaz. Alcalde ele S~lll tiago."
LCl que tengo el honor ele transcribir a
Y. E. para su conocimiento, con relación
él su oficio :\() 1:3.570, de 10 de noviembre
último.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
BCí'Jlardo Leig7lto)1 Guzmán".
22.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
I~TERIOR

"Kv 14Z.-Santiago, 22 enero de 1965.
Por oficio NQ 120~. de lD de E~n'~l'O del
año en curso, Y. E. tuvo a bien dar a eonucer a esta Secretaría de Estado la petición formulada por el H. Diputado señor Flurencio Galleguillos Yera, en orden
a que se adopten las medidas necesarias
tendientes a aumentar la vigilancia policial en los sectores "Salvador Gutiérrez"
~. "Samuel Izquierdo", de la comuna de
Quinta ~ ormal.
Sobre el particular, la Dirección General de Carabineros, por nota ~Q 1208, de
19 de enero del presente año, manifiesta
a este Ministerio que ha dispuesto intensificar la vigilancia en la mencionada población, por medio de patrullajes extraordinarios con efectivos de la ciudad de Santiago, ya que es imposible aumentar la
dotación del personal de la 10~ Comisaría "Quinta Xormal", por no permitirlo
la planta institucional.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.) :
Ncrnanlo Leighton Guzmán".
23.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"NQ 191.-Santiago, 25 enero de 19,65.
Por oficio NQ 14397, de 5 de enero del
presente año, V. E. tuvo a bien dar a co-

n()~"'l' i\ ",:te ::.\Tinisterio la petición formulada por ('1 H. Diputado señor Galvarino
-:\Tl'lo P,Íl:z, e11 el sentido de que ;:lt~ disponga un aumento de vigilancia en la Población "::Yledio ('amino", de la ciudad de
Talcahlla 11o.
r'\1 I'f'.~]leeto. tengo el honor de expresar
a \~. E. que reouel'!c1a de informe la DiL'C2i()lJ (; c'nt'l'a: etc Cara hineros, por nota
:'\°12~(). de 20 c1el actual, ha manifestado
(I\le :"
el ¡Ju"~, intensificar la vigilancia en
la pn\)!aeión aluelida por medio de patrulh.:e,~ extraordinarios con efectivos de la
ciu;:ad elE' Concepción, haciendo presente
que la planta institucional no permite aumelltar ]:¡ dotación de la referida Comisaría.
Dios g!larele a V. K-(Fdo.) : Bcrna/'do Lr ir¡l/f',n (;//:1I1I1n".

24 -OFICIO DEL SEÑOR i\1I:\'ISTRO DEL
INTERIOR
~r~) ol.-Santiago, 1 G enero de 1965.
Tengo el honor de referirme al Oficio
N° n~147, de Y. E., de fecha l Q c1e diciembre elel año recién pasado, dirigido a esta Secretaría de Estado a petición del H.
Di pu tadu sello!' el ulio Mercado manes,
quien ,;ulicita :-;e adopten las medidas tendientes a obtenel> que, tanto el Instituto
ele Desarrollo Agropecual"Ío, como el Ser"icio de Equipos Agrícolas Mecanizados,
cOl1side1'\.' la condonación de deudas contraída" por la Comunidad Jiménez y Tapia, de Combarbalá, debido a la pérdida
tGb 1 de las cosechas por la prolongada sequía.
Al l'(>specto, el Servicio de Equipos
Agrícolas :;Vlecanizados ha enviado a este
Ministerio la nota ~Q 2295, de 7 de enero en curso, cuyo original me permito remitir adjunto a la presente comunicación,
para conocimiento de V. E. y el del H.
Parlamentario Mercado Illanes.
Debo hacer presente al mismo tiempo a
V. E. que tan pronto se obtenga respuesta del otro Organismo antes mencionado,
••
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me sera grato comunicarla a esa H. Cor-

27,-·-OFIC!O DEL SEÑOH :\JI:\'ISTRO DEL

poración, oportunamente.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : BernaTdo Leíghfon Guzmán".

INTERIOR

25.-0FICIO DEL SEÑOR l\'II:\'ISTRO DEL

I:\TTERlOR
"~9 173.-Santiago, 22 enero de 1965.
Por oficio N9 13.282, de 27 de octubre
de 1964, V. E., a petición del H. Diputado don Orlando :\iillas, tuvo a bien solicitar a esta Secretaría de Estado que se
interviniera, con el objeto de obtener la
terminación ele los trabajos de instalaciones ele un nuevo servicio de alumbrado público, por la Compañía Chilena de Elecilicidad, en la Plaza "12 de Octubre" de
la Población Subercaseaux, Comuna de
San :'.Iigll el.
Al respecto, cúmpleme remitir pm'a su
conccimiento ~. el del H. Parlamentario
mencionado, copia del oficio 1\9 272, de
18 de (:]1ero en curso, por el que la Dirección General ele Senicios Eléctricos y de
Gas informa solJre el particula 1'.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.) :
Be/Nurdo LeightrYi? Guzmán".

2fi.-OFICW DEL SEÑOR MINISTRO DEL

I:\TTERIOR
"~i9 1:l2.-Santiago, 21 enero de 1965.
En respuesta al Oficio de V. S. N9
1,J.'c17:3, de 12 del pte., dirigido a nombre
elel H. Diputado don Fernando Oühagavía
Valdés, puedo manifestar a V. S. que la
Corfo estudia actualmente una importación de materiales para ser donados a diferentes Cuerpos de Bomberos del país y
en ella se contempla la destinación para
Quemchi de: 1 Auto Bomba Liviano, 300
metros de manguera y 20 pares de undones.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.) :

Benzardo Leighton Guzmán".

=

"N9 l79.-Santiago, 28 enero ele 1965.

Por }1ota N° 13046, de 24 ele agosto últimt1, V. E. tuvo a bien dar a conocer a
,"sta Secl':'larÍa de Eshldo las observaciones formuladas por el H. Diputado señor
:.vIario Sharpc Cm·te, relacionadas con la
reparación del camino que une a la localidad de Nacimiento con el pueblo de Diuquín, en la provil)cia de Bío-Bío.
Al respecto, me es grato remitir a V. E.
para su conocimiento y el dd H. Parlamentario mencionado, el oficio N9 20451,
de 18 de diciembre de 196,J, de la Direc,:ión de Vialielad del ::\IIinisterio de Obras
Fúblicas, pC.1' el cual informa sobre la materia de que se trata.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.) :
B('iJlIJJdo Leighto)1 GIl.zmán".
28.-0FICíO DEL SEÑOR MI:\TISTRO DEL

INTERIOR
"~o

~)~.--Santiago,

16 enero de 1965.
18952, de 3 de diciembre
(¡Himo. V. E. ~U\'o a lJien poner en conocimiento del infrascrito, la petición formulada por los HH, D]putados señores Héctor Lehnedé Ah'arado .r ::Vlanuel Tagle
Valdés, en orden a que se adopten las me(tielas neceQdri'ls tendientes a apresurar
los trabajos de construcción de los cuarteles (le Carabineros de las Poblaciones
"Ciuda(l Jarclín Lo Prado", de Barrancas
y "Juan Antonio Ríos" de Renca, como
también el cuartel de 1nvestigaciones de
la Población "IIlanes Be.vtía", de esta última localidad.
Sobre el I>articular tengo el honor de
expresar a V. E. que la Dirección General ele Investigaciones procedió a instalar
la Unidad correspondiente, la que inciará
sus funciones el 15 del actual.
En cuanto a los inmuebles de las Unidades de Carabineros, cúmpleme acompañarle el oficio N9 26497, de 15 de diciem-

Por oficio

;~9
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pa.·;ar!o, (1(' es" RCl'artie:;ón, en la quc
se eh, a conocer las gestiones llevadas a
efecto para lograr posteriormenente la
consLrucción ele lOS cl1arteles aludidos.
Dios guarde a V. E.-(Fclo.): TJe¡/iGl'-

1)1'8

do

J~(ighto¡¡

Gwz¡;¡á¡¡".

2!¡.-OI<'ICIO DEL SEÑOR :\lI'\'ISTRO DEL
\',TERIOH

que c:,ta obra. PUl' su en\'ergac1ura, requiel'e ,_··';i1d i c·' ccml'letos :,' acuciosos, VOl' lo
qu::' dllp":l ser ;:;ometiclo a la consiLlera,::('1 J, 'el OLc:na ele Planificación .::-{ac:O'::l.i, )l,ll'a (J1!'l' allí se analice su factibilid::.d :' i,;',·htC~I.·;,; C'l! relación C011 l!1.s otras
i;~ \( .,<. ¡, ; OC'.' l'equiere el país.
;:~ Ciia:lto ;.::[;'0 el agrado ele informar
II

l'~~

'~'.'

\'~

e l)(u'tlcnLl.r.

i);"·.(-!";lrc!l'

lIS.-Santiago, 20 e11\~l'() de 1963.
Por oficios N 9 s 12.848, 13.:~94 ~- 13.762,
de 196-1, V. E. a petición de los HH. Diputac1o" ;:;eñores Hernán Leigh G. y Orlando :\Iillas C., tuvo a bien solicitar a este
Ministerio la adopci6n de medidas tendiente;:; a obtener la instalación de senicio telefónico al Cuerpo de Bomberos de
La Granja,
Al respecto, cúmpleme remitir a Y. E.
para ;:;u conocimiento v el (le los HH. Parlamentarios mencionados, copia del oficio
N° 188, de 1'1 ele enero en curso, por el
cual la Dirección de Servicios Eléctricos,
informa sobre el particulaL
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : BenIGT".\19

do Leighton Guzmán".
30.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA. FOMENTO y

RECONSTRUCCION

"~9 51.-Santiago, 19 enero de 1965.
Tengo el honor de referirme al oficio
X 9 14001, de :~ de diciembre de 1964, dirigido el este Ministerio, por el cual 'CS.
transcribe, solicitud del H. señor Diputado don Jorge Aspée Rodríguez, para que
se reactualice la construcción de la variante ferroviaria de "La Dormida", que
acortaría la distancia entre Santiago y
Valparaíso.
Igualmente, me es grato dar contestación al oficio N<! 14002, de 5 de diciembre de 1964, dirigido a S. E. el Presidente de la República en igual sentido, pasado a esta Secretaría de Estado por Proyidencia N9 126, de 11 del mismo mes y
año, de la Subsecretaría de Gobierno.
Al respecto, cumplo con informar a US.,

Su Il-!íl

~~J~I

:ll,-(};T.'~,)
:;:~:.:n,

a

US.·- (Felo.) : DOJ)iz'n,r/o

J'ío".
DEL

SES;Olt

Fo~nSTO

y

~I.-~antiago,

}n~ISTHO

DE ECO-

RECONSTRUCCION

16 enero (le 1965.
Presidente:
~I' h.l ¡'ecií)ido 8n este :YIinistei'io, Ofi,ji) :\' 1:\.2'¡ Ul el qne USo ;:;olicita, a
nM.¡bre del Honorable Diputado don Hern;,ll L;);h, ><: dirija lllW petición a la
COl']Jol'al:Íón ele la Vivienda para que ella
¡lc1oflte !:t;:; medidas necesarias tendientes
a entregar, a título gratuito, un terreno
para la ;n;:;talación de una panadería modelo f~n la cooperativa de pobladores de
"Lo \'alledor Sur".
Dicho Oficio se transcribió a la Corporación de la Vivienda, la cual respondió
a e'ste Minist erio, por Oficio KV 24.796, lo
;:;iguienL~ :
"Acu"o recibo de su Oficio ~9 6749, de
fecha 17 de noviembre elel año en curso,
que ;:;e ¡'efie¡'e al Oficio N<! 13.274, de 27
de octubre de 1964, ele la Honorable Cámara de Diputados, conteniendo una petici()n para que esta Corporación adopte
las med idas tendientes a entregar a título gratuito a la Cooperativa formada por
habitantes de la Población "Lo Valledor
Sur", un terreno que permita la instalación ele una Panadería Modelo.
"Sobre este particular, cumple esta Vicepl'esidencia Ejecutiva, con informar a
L d. que en el Sector citado de la referida población, no queda terren'o alguno
disponible que pueda destinarse para los
fines solicitados.
"De los dos terrenos actualmente eria"N\)

~cfiol'

SESIO~ ~(),l,

EN l\IARTES 2G DE ENERO DE 1%5

zo>.;, uno está destinado a una EscUf~la y
hn "illo cedido a título gratuito al Fisco
(:\Iillisterio de Educación Pública), quien
lo solic:tcí eSIlecialmente para este fin; r
l~l ';:';,;llllcto e:;t~l destinado a área verde ,Y
Ce: necesario actualmente para el nlmacel1amienLo de rm,teriales tale,; comu arena,
ripio ,': bloques para las faenas de aULOconstrucción del Sector.
"El segundo de los terr2110S \~a indicadeo; lw ,;ido s01icitado verbalmente por el
ll¡stituio ele Promoción "Techu", para la
Cooperativa de lloulaclores en referencia y
,(¡lose L~ puede legalmente vender, a dicLo l:1stituto, si la 1. Municipalidad acuerda eliminar el ([l'ea verde, y podría hacen'e ~;u entrega material, una vez que las
f;\enas de autoconstrucción ha~'an terminado.
"Finalmente, debo informar a Ud. que
ccn esta misma fecha, se ha dado respuesta a una Pro\'idencia del señor :vrinistro
de Obras Públicas, recaída en otro Oficio
de la Honorable Cámara de Diputados, sobre esta misma petición".
Lo tengo el agrado de transcribir a USo
para los fines pertinentes.
Dios guarde a US.- (Fdo.) : Domingo
Suida JIalía Santa CTUZ".

ro no la obliga a vender terrenos de su
propiedad, innecesarios al servicio, para
l~, i'inaliclad indicada.
.'\gT(:ga que hay innumerables solicitud",; ))l'c:';(;Jlbldas ~. en trámite y, ademús,
Ll, ~;r['ad() conocimiento que hay personal
',;l.·e :'(;1' illt,:rmedio
de la formación de
[,',1.: o en i'Ol'ma individual, han
clemo," n:clo interés en adquirir esos te¡il'í'U, ;¡un cuando .por medio de circ:abre::, ,'t~ les ha informado que dehen haC,,"1' Il'"Vaj' sus solicitudes al Departamento .Jurídico, las han entregado al servicio
de que c!\:penclen, siendo por ello, imposi1)le detenninar el número de peticiones
existentes a través ele toda la red f€rroVlana.
F:n c'u,lnto a la:-> solicitudes conocidas
por su llepartamento Jurídico, un gran
¡ü'mel'o Iw "ido rechazado, por interesarse
2)1 j'T'elio,;; necesarios para el tráfico felTOVlario en general, y en menor número,
ha,\( "ulicit;lcles que están sujetas a trámites reglamentarios previos.
Es cuanto cumplo con informar a USo
sobre el particular.
Dios guarde a US.-(Fdo.) : Domingo
Santa Mal'Ía".
:33.-0F'ICIO DEL SEÑOR
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"X 9 52.-Santiago, 19 de enero de 1965.
Por oficio N9 13.882, bis, USo se sirvió
dirigirse a este Ministerio, a solicitud de
lo,;; Honorables Diputados señores Juan
Aguilera Báez y Cipriano Pontigo Urrutia, para que se clé cumplimiento a lo establecido en el artículo 2i~, .inciso 69 , de la
Ley N9 14.999, de 1962, que determina la
obligación de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado de entregar terrenos para la construcción de viviendas para su
personal.
Al respecto, la citada Empresa, en oficio D. J. N9 0020, de 5 de enero en curso, ha manifestado, en primer lugar que
1a mencionada disposición la faculta, pe-

":.¡q 58.-Santiago, 22 de enero de 19G5.
En respuesta al Oficio de la referencia,
qne USo tuviera a bien dirigir a este Ministerio, a nombre de los Honorables Dipntados señores Florencio Galleguillos Vera )' :\Iannel Tagle Valdés, a fin de solicitar que la Corporación de Fomento de
la Producci{¡n instale en la localidad de
Tilt.il una fábrica de artículos de loza y
refractarios, cúmpleme transcribirle lo
que ha informado sobre el particular el citado organismo, en Oficio N9 891, de 19
del presente y que es del tenor siguiente:
"Nos permitimos comunicar a USo que
no estimarnos que esta Corporación deba
instalar por sí misma dicha industria; pero, en cambio, si hubiera interesados par-

l5GO
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ticulnl·e.'-' en su realización, no tendríamos
inconvelliente en considerar el otorgamiento ele un présÜlmo para contribuir a
su financiamiento."
Con lo anterior, el suscrito espera haber
atendicl0 la petición de esa Honorable Cámara.
Dios guarde a eS.-(Fdo.) : Domingo
Salita .1íal'1a S. C.".
34.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECO::'\'mIlA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

"N9 4S.-Santiago, 18 de enero de 1965.

En respuesta al oficio de la referencia
que USo se sirviera remiHr a este Minis··
terio, a nombre de los Honorabl€s Diputados señores Juan Ghecura J eria y Luis
Yalente Rossi r señores Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del
Partido Libend, en el que se representa la
lleC\c,;iclad ele qne la Empresa de Comercio
Agrícola proceda a comercializar la producción de ajo del valle de Camiña, cúmpleme transcribir a USo lo informado so ..
I¡re el particular por la citada Empresa,
en carta N9 395, de fecha 9 del presente,
y que es del tenor siguiellte:
"Con relación al problema de la producci(')J1 de ajos de Camiña, provincia de Tarapacá, debo informal' a USo que la Empre;,a estú en contacto con los productores, por intermedio de su Agencia en
Iquique, estudiando la posibilidad de exporbr las ;,l00 toneladas aptas para merCallos del Caribe.
"Cabe hacer presente que en la actualidad el Mercado está muy pesado debido
a la fuerte competencia de Méjico, Argentina, España y Japón, pero, en cualquiú caso, desplegaremos nuestros mejores esfuerzos por dar una pronta y adecuada solución a este problema."
Con lo anterior, el suscrito estima haber atendido la preocupación de los Honorables señores Diputados.
Dios guarde a US.-(Fdo.) : Domingo

Santa María S. C.".

:¡".-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIE~DA

.. ~\) 79.-Santiago, 23 de enero de 1965.
Ha recibido e~ta Secretaría de Estado
su oficio ~(' 14172, de 21 de diciembre de
1961, en el que solicita que se exima de la
oblig-ación de llevar contabilidad a los peC]ueños comerciantes, industriales y agricultores de la provincia de Talca.
Al respecto y ele acuerdo a lo comunicado por el Servicio de Impuestos Inter-.
nos, cúmpleme informar a V. E., que de
acuerdo con las disposiciones de la nueva
Ley de Impu€stos a la Renta, contenida
,'11 el utículo 59 de la Ley 15.564, la s,ituaciól1 tributaria de los pequeños comerciante,;. industriales y agricultores se encnenlnl contemplada en los artículos 21 y
70.
En efect(), en el inciso 2 9 , letra a) del
artículo 70, la Dirección Regional de Impuestos Internos que corresponda, previa
soliclturl de los interesados, debe de autorizar a estos contribuyentes para llevar
cornIl mínimo, la contabilidad más sencilla, cual es la planilla de ingresos y egresos, que consiste en una nómina o lista en
hoja:" sueltas y en papel simple, en que se
anot ará 11 ¡)(JI' orden cronológico los ,ingrese::; y un ¡[·'talle aceptable de los gastos,
si n '[U(' "ea necesaria la intervención de
llll Contadnr imcrito en el Colegio de Contadores.
Finalmente, este Ministerio no estima
cOll\'eniel1te crear privilegios especiales en
favor de contrihuyentes de determinadas
localidades, en condiciones, además, que
llO E'xi"ten razones suficientes que hagan
atendible dicha petición.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Sergio
Molina Silm".
36.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA
"~9

1965.

43. -

Santiago, 14 de enero de

1561
En reilpuesia a SLl oficio N9 12.:i24 de
junio del a110 pasado, referente a la petici Óll elel H onoraiJle Dipu tado, señor Fermín Fierro LuengD sohre las utilidades
obtenidas por la Empl'esa Bosques e Industrias Madereras S. A. (EDrA), debo
manifestar a 1)S., ele acuerdo con lo informado por el Servicio ele Impnestos Internos. que los datos relacionados con el capital propio ~' las utilidades obtenidas por
dicha firma durante los últimos cinco años
fueron enviados a la Inspección Provincial ele! Trabajo por oficio N9 3.112, de 28
de octu bre último.
Dios guarde a USo (Fdo.): Sergio
Ji oliTIa S ¿lva."

Por oficio N9 14.313, de 30 de diciembre ppdo., esa Honorable Corporación solicita se adopten medidas tendientes a dotar de mO:Jiliario escolar a la Escuela :\run:::i~),d ele] :Vlonte de las Mercedes, comu11¡;\ d,~ Is¡a de Maipo.
Aí cespedo, me permito devolver él USo
'''1 citado cficio, en atención a que estos
(establecimientos no dependen de e5t(' :\Iil;>L ,iD "LlO ql'.e c:irectamente a la ~\Ill
lucí palidad.
Saiucla atentamente a L"S.- (Fdo.):
JliCiI/ GÓlilez Alillas."

:n.-OFICIO DEL SEÑOU MINISTUO DE EDU-

"x'í 86. Santiago, 1;~ de enero de
1%5.
Por oficio de la referencia, a petición
(:01 Honorable Diputado don Mario Dueñas A varia, esa Honorable Corporación
sc 1jcita la creación de un Liceo NDcturno
en la ciudad de Linares y además, la adopción de las medidas tendientes a solucioLar ni versos problemas que afectan al Liceo Coed ucacional Nocturno de la misma
ciudad.
Al respcclD, expreso a esa Honorable
Corporación que en el estudio de la Ley
de Presupuesto para el año 1965, se consultará la creación ele un Liceo Coeducacional Nocturno en la referida ciudad.
Por otra parte, la subvención cancelada
al Liceo Coeducacional Nocturno, fue la
correspondiente al año 1961.
La del año 1962 se encuentra liquidada,
pe1'O no ha podido iramitarse debido a
qlle falta el decreto que lo declara Cooperador a ht Función E:ducacional del Estado, requisito indispensable para otorgar
el beneficio. Por igual motivo se encuentra pendiente el año 1963.
Con fecha 18 ele febrero de 1964, en
comunicación dirigida al Director del Liceo en referencia, se le hacen cinco reparos -como consta en copia que se adjunta- los que hasta la fecha no han sido
contestados. Además, en marzo y abril del

CACION PUBLICA

"xq 95. -

Santiago, 15 ele enero de

l!Hifj.

Se encuentra pendiente elel conocimeinto del HDrlOrable Congreso Nacional un
Prorecto ele Ley sobre Poblaciones Provi"ionales de La,'i Condes en el que este
Ministerio estima, de toda conveniencia,
incluir la siguiente indicación que someto
a vuestra elE:vada consideración:
"A¡·tículo . .. - Los terrenos donados al
Fisco por don Manuel Goycolea Espoz y
Guillermo Mariano Goycolea Zerbi, aceptados por decreto N9 1.569, de 24 de noviembre de 1964 del Ministerio de Tierras
~. Colonización, serán destinados al funcionamiento del estadio escolar del Instituto Nacional.
Se autoriza a la Comisión de Construcción del nuevo edificio del Instituto N acional, para hacerse cargo de la construcción y habilitación del estadio escolar a
que se refiere el inciso anterior".
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Juan

Gómez MiUas."
:~8.-0FICIO

DEL SEÑOR MINISTUO DE EDUCACION PUBLICA

"N9 80.
1965.

Santiago, 13 de enero de

:'!1.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

1332

CAMARA DE DIPUTADOS
~---~-

--

mismo año de 1963, el colegio no funcionó
por falta de local.
Saluda atentamente a L'S.- (Fdo.):
.luan GÓlHez J1illas."
40.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIOX PUBLICA

"i\'" 212. Santiago, 22 de enero de
1965.
Doy respuesta al oficio de esa Honorable Corporación por medio del cual se solicita la adopción de medidas tendientes a
beneficiar la comuna de Máfil, provincia
de Valdivia, con respecto a la construcción de nuevos locales para algunas Escuelas Primarias y aumento de la dotación de profesores pa1'a las mismas.
Consultada al respecto la Dirección de
Educación Primaria y Xormal, ha expresado que en el Departamento de Locale"
están consultadas la" construcciones de
los locales de las escuelas XVs. 32, 42, 125
Y 127 ele Valdivia.
Además la Sociedad Constructora de
E"tablecimientos Educacionales, ha consi<lerado en su plan para 1965 la ampliación del local de la ESl:ueia :,\'! 38, establecimiento al cual se le crearon 2 plazas
ele profesor y se tiene p1'esupue"taelo para
1965, dotar de nuevos profesores al Grado Y{)cacional de la Escuela ~'! 58.
Saluda atentamente a US.- (Fc1o.):
J¡,CU¡ Gór)¡e:;; ¡vlillas."
41.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

,.:,\q 83. Santiago, 13 de enero de
1965.
El Honorable señor Diputado don Samuel Fuentes Andrades, ha solicitado se
dirija oficio a este Ministerio planteando
algunos problemas que afectan al profesorado de la enseñanza particular.
Sobre la materia consultada, tengo el
agrado de transcribir a USo el informe
emitido por el señor Director de Educa-

-

CJI, l'l'imuJ'ia y Xorrnal y que dice lo siguiente:

1.-Del ,'stai)/ccirniento !f funcionamiento de las i sc/Ulus pUJ'ticulaJ'es.-Estas se
rigen pOI' las disposiciones contenidas en
la Ley de Educación Primaria Obligatoria N(} 5291, de 22 de noviembre de 1929
Art. 68, letras a) b) c) y d) Y Reglamento General ele Escuelas Primarias, Párrafo Il Arts. 109 al 119.
"2Y-PJ'evisión del P1'ofesorado de Esc1Jelu¡; Pa¡ticulu¡es.- Por ley N9 9864,. de
25 de en81'0 de 1951, en el artículo 6 9 del
Reglamento aprobado por Decreto N9 844
ele 4 de febrero de 1959, letra b) "Pagar
a su personal seglar como mínimo el equivalente a 1~111 sueldo vital r hacerle las imposiciones legales en la respectiva Caja de
Previsión: letra el) "Gratifical' anualmente a ~L! ptrsonal cuando haya funcionado,
a !(¡ mell(.S, un período escolar, con un
rr:::<mu d.,' un :,uelclo mensual, y un má:.iLO dt' (~()S :,ueidos mensuales".
L<l~ r.:,'JeL", Particulares tendrán del'écho al pago de Subvención cuando eompi :l':'~X¡) .¡;,hel' cumplido con los requisitos
,~xig:d'l",

de la Subvclición.-El pagu
;;,'ws:;L l~S vencidos, cuando la
I<:~(Ll,.'la
[Jal'ticular ha comprobado el
cllmll1imit:nto legal de sus comp1'omisos.
er,', -~~~ EH laso e n e 1 pago .-Generalmente
la2 E":C118Lts no cumplen oportunamente
(03) "US olligaciones, tales como: La "Dedaraeión de Existencia, envío de la Esta¡Ustie<l, ;":lgO del Profesorado, Contratos
de trabaj 0, comprúlJante de Imposiciones
en la Caja de Empleados Particulares, etc.
'5','.-IJ/co1'pOí'ución de los Profesores de
Esr:uelas Particulares como P1'ofeso¡es
A¡I.1'iliu)'cs.- La incorporación de Profesores Interinos, cuando no hay Profesore" N ol'malistas que se interesen por desempeñar el cargo, Art. 266 del D.F.L. 338
del 6 de abril de 1960.
En consecuencia, la indicación en referencia merece los siguientes alcances:
19 .-El Profesorado Particular tiene
;;Co, __ !)'1:/o

~:I

;}:.,~'\C ,"'i'

SESIO~

20'1,

E~

l\IARTES 26 DE El\'ERO

"Previsión", en la Caja de Empleados
Particulares;
2 9 .-EI atraso en el pago de sus sueldos, se debe a incumplimiento de algunos
empleados o dueños de las Escuelas;
8 9.-La oportunidad del pago de la Subvención, se debe al cumplimiento de entrega de la documentación respecti \"a.
c1 9.-EI ingreso de Profesores Interinos
está reglamentado en la legislación vigente."
Saluda atentamente a US.- (Fdo.):
Juan Gómez ¡}1illas."
42.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA
.'~n 78. -"
Santiago, 13 ele eneol' de
1965.
El Honorable Diputado señor Bernardo Gllcrra eofré solicitó se dirigiera oficiu a este Ministerio, a fin de que se informe sobre las observaciones formula(la por SS<" e insertas en la ver"ión oficia~ c1~ó la sesión 30 , rE'lacionadas con di\c;; <.>." lln)U~·lnp,,·; de' e~tJ'Lct,~r ectllcacional
(]n~ afectan a la proyincia de T~trapacá,
e.:'llccialmente a la ciuda de Arica.
Sobre la materia, puedo expresar a USo
(fli.:, segLlll lo manifestado por la Superintendencia de Educación Pública en su oficio X\) 10t6, sobre el problema a causa de
la disminución ele horarios del personal,
por ;;upresión paulatina de cursos en el
Liceo Coeducacional de Arica, existen las
siguientes razones:
1.-~ o '2xiste. en la legislación vigente
ninguna disposición que permita solucionar la situación del personal que resulta
afectado por la disminución de sus horarios, como consecuencia de la aplicación
del Plan de Integración Educacional.
2.-El D.F.L. N9 388, ele 1960, en su
artículo 233 expresa que cuando a un profesor se le disminuyen las horas de cIases de que sea titular, por causas ajenas
a su voluntad, debe estimarse el caso como renuncia no voluntaria.
3.-En la práctica, en Arica, con motiO

YO

D:;-~
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de la disminución gradual de cursos

del Liceo Coeducacional de esa ciudad, se
han presentado numerosos casos el..e pro fe-

que ven disminuidos sus horarios.
Dichos profesores no han sufrido perjuicio sensible, porque de inmediato este
personal ha recuperado, hasta donde ha
si do posiLle, su anterior horario, mediante nombramientos, en calidad de interinos, para servir cátedras en los cursos
que, simu ltáneamente, han sido creados
en los Colegios Medios Comunes de Hom1.)1"::S y de Niñas, primero, y en el Colegio
Diferenciado Humanista Científico, posteriormente .
.J.-Los únicos casos ele pérdida total
(le horarios, sin reposición, han correspondido a personas, sin título docente,
q,Je profesaban horarios mínimos de 3 a
e ]l,Jl'CU cíe c:a;;es. En su totalidad se
traLaba ele personas con profesiones libej'alt~s, a quienes no a·fectó gravemente la
s i tl1<lcion producida.
,).~-."::,\ () obstante,
como pueden, en el
f'lLí'l'O ]l),(::';~ll(arse ca.~os que signifiquen
perjuicio (~con{¡mic() grave, por existir impOi'ihi:idad de reponer los horarios perdi·:'lS. Ji! ifl(Lcación del Honorable Diputado
c,,,ño)' Guerra. en el sentido de establecer
por Decreto que a los profesores afectados debe mantenérseles su horario, resulta justa y merece ser estudiada.
G.-Como información necesaria, debo
hacer presente que el Decreto N9 104, de
8 de enero (lel presente año, sobre Reforma de las Escuelas Normales, se pone en
el caso de los profesor"es que resultarían
afectados por disminución de sus horarios
con motivo de la aplicación de los nuevos
Planes de Estudios de las Escuelas Normales y establece que, en tales casos, deberá completárseles las horas que pierdan
con nombramientos para servir actividaeles complementarias de necesidad para el
funcionamiento de la Escuela o de los
cursos.

S)l'CS

Saluda atentamente a US.- (Fdo.):

Juan Gómez

MvUa~."
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4:l.--·-unC!D DEL SE5>OR ~\I1NiSTRO DE EDUCACION PUBLICA
"X\) 214. Santiago, 22 de enero de
1965.
Do,\" respuesta al oficio de esa Honorable Coporación pOlO medio del cual se solicita los materiales y elementos necefiario:-\ para confitruir una embarcación de
15 metl'OS de eslora, para la Escuela Vocacional de Pesca :\9 55 de Coquimbo.
Con:-\ultada al respecto la Dil'ecci(¡n de
Educación Primaria y Norma!, ha manife",tado que fiolicitará del Director (le dicho establecimiento, remita la lista de los
elementos requeridos para ordenar su adquisición.
Saluda atentamente a US.- (Fdo.):
J /Jan Gónwz 1\;1 ¡!las."

H.-OFICIO DEL SEÑOR MI:\fISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"l'\<.J 208. Santiago, 22 de enero de
1965.
Por oficio de la referencia, esa Honorable Corporación, a petición del Honorable
señor Diputado don Julio Mercado Illanes, se dirige a este Ministerio a fin de
que se adopte resolución respecto de los
nombramientos propuestos por la Eficuela
Industrial de Ovalle.
Al respecto, cúmpleme expresar a USo
10 siguiente:
l.-Los antecedentes de don William
Alvarado fueron devueltos al establecimiento por cuanto el cargo de Auxiliar fle
Tallerefi y Laboratorios está considerado
como administrativo y, por lo tanto, se
exige Licencia Secundaria o Comercial o
ser egresado de una escuela del Servicio,
requisito que no tiene el señor Alvarado.
2.-Se encuentra actualmente en trámite el decreto que designa a don Ernesto Gutiérrez en el cargo de Profesor de
la Escuela Industrial de Ovalle.
3.-El decreto N9 17.785, de 3 de noviembre, que nombra el señor Mario Gon.zalo Tapia Olivares, como Profesor Ayu-

-----~-

"--

dante en el mi",mo establecimiento, se entutalmellte tramitado_
Saluda atentamente a US.- (Fdo.):
.111(1,1 (;')/¡/c-:; Millas_"
CLlentra

4.'.--OFICfO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

., ~\' 21 ti Santiago, 22 de enero de
1%·3.
Por oficio :\9 18.708, efia Honorable
COl')loraC:¡'Jl1 ha solicitado a este Ministerio. a ]Jl'tición del Honorable señor Diputado clon -Iulio ::\lercado Illanes, la soluciúll a di\'el'fiOS problemas que afectan a
la Esc:uela 1\") 6 de Illapel, comuna de
Milldw.
::-;oh]'e el particular, cúmpleme manifeslar a 1::-;, que este }1inisterio efitá preocupado ele construir el local adecuado para
el funcionamiento del citado plantel y una
\'\:,Z que :-\l' re:-\uelva su edificación se esü¡diarú la posibilidad de' elevarla de categoría y ele crear un Grado Vocacional e
Internado.
Sa\ucla atentamente a US.- (Fdo.):
Jua/l GÓIiIPZ J1illas."

tO.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION' PUBLICA

"1\"9 82. Santiago, 13 de enero de
1965.
Info]'mo a l'S. la petición formulada en
el oficiu de la referencia, sobre la creaci')n del Sexto Año de Humanidades en la
Escuela Consolidada de Puente Alto.
Sobre la materia tengo el agrado de
manifestar a esa Honorable Cámara que
la creaciún ~. funcionamiento de un Sexto Año de Humanidades en el Plan ya indicado será considerado en el presente
año, para lo cual se ha encomendado al
Departamento Pedagógico de la Dirección
de Educación Primaria y Normal el estudio pertinente.
Saluda atentamente a USo (Fdo.):
Juan Gómez Mil,las."

SESION
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47.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"NQ 220. - Santiago, 22 de enero de
1965.
El Honorable señor Diputado don Orlando Millas Correa, solicitó se dirigiera
oficio a este Ministerio a fin de obtener
la ampliación del local desHnado al funcionamiento de la Escuela NQ 346, del Departamento Presidente Aguil're Cerda.
Sobre el particular, cúmpleme expresar
a 1JS. que este Ministerio se encuentra
preocupado del problema planteado y se
ha solicitado un informe detallado a fin
de considerar esta situación en el momento oportuno.
Saluda atentamente a USo (Fdo.):
Juan Gómez Millas."
48.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA
"~Q 87. Santiago, 13 de enero de
19G5.
Por oficio de la referencia, esa Honorable Corporación, a petición del Honorable Diputado don Carlos Muñoz Horz, solicita se consulten íos fondos necesarios
para perfeccionar la compra de los terreno,; requeridos para la construcción de Ull
edificio destinado al funcionamiento de la
Escuela NQ 59 de Quilpué, a la Sucesión
Rumié.
Sobre la materia, cúmpleme expresar a
"CS. que el Departamento de Locales de
este Ministerio solicitó con fecha 15 de
septiembre último, un certificado del avalúo comercial est,imativo de dicha propiedad, el cual hasta la fecha no ha sido remitido por la Dirección de Impuestos Internos de Valparaíso.
Saluda atentamente a USo (Fdo.):
J /lan Gómez Mülas."

49.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"NQ 89.

1965.

Santiago, 13 de enero de
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El Honorable Diputado señor Oscar
Naranjo Arias, ha solicitado se dirija oficio a e~;te ?\Jinisterio a fin de que se indique el lugar en que se ubicará el nuevo
edificio del Internado del Liceo de Niñas
de Curicó.
En respuesta a la citada consulta, tengo el agrado de informar a USo que el citado plantel se levantará en calle Estado
N"Q 488, esquina Peña lado sur de la ciudad de CuricÓ.
Es cuanto puedo manifestar a USo sobre el oficio NQ 13.576.
Saluda atentamente a USo (Fdo.):
JU(1)? Gómez Jl1il1as."
50.-0FICIO DEL SEÑOR lVII:\ISTRO DE EDUCACION PUBLICA
";\T()

8,5. -- Santiago, 13 de enero de

1963.
Por oficio N9 18.889, esa Honorable
Corporación se dirige él este l\iinisterio,
a petici6n del Honorable Diputado don
Fernando Ochagavía Valdés, a fin de oblener la cl'cación de una Escuela que preste senicios en el lugar denominado Aucaco, del departamento de Ancud.
Sobre el particulal', cúmpleme expresar
él 1:S. que se ha solicitado al Director Provincial de Educación de Chiloé envíe la
documentación correspondiente a fin de
estudiar la posibilidad de acceder a la petición que formula el Honorable Diputado
don Fernando Ochagavía V.
Saluda atentamente a USo (Fdo.):
¡¿¡a)? Gómez MiUas."
&

51.-0F'ICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA
"~9 217. Santiago, 22 de enero de
1965.
Por oficio ele la referencia, esa Honorable Corporación se dirige a este Ministerio, a petición del Honorable señor Diputado don Cipriano Pontigo Urrutia, a
fin de que se disponga la realización de
diversas obras en el departamento de
Ovalle.

13G6
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Sobre la materia, cúmpleme expresar a
que el Grupo Escolar y Escuelas de
Cal'én, Tulahuén y Chilecito, se encuen:1':\11 cr)Jlsiclerauas en el Plan (le Trabajos
de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales.
Se espera poder dar satisfacción a las
necesidades de locales para las Escuelas
de Hnallillinga y La Torre, de conformidad COl! las clis)lonibilirlades de la Lp\" ele
Construcciones Escolares.
Saluda atentamente a USo ~ (Fdo.):
.luan Gómez Millas."

es.

52.-0FICIO DEL SEÑOR iUI~ISTRO DE EDL'CACION PUBLICA

".\19219. -- Santiago, 22 de enero de
1965.
El Honorable seño,' Diputado clan Alfon"o Ramírez de la Fuente, ,.;olicitó "e
dirigiera oficio a e"te Mini"terio a fin de
que se transforme el grado vocacional
exi"tente en la Escuela N9 31 ele Putaendo.
.
Sobre el particular, manifiesto a USo
que se ha solicitado el traspaso del local
ele la ex-estación de los Ferrocarriles del
Estado para destinarlo al funcionamiento de una Escuela Vocacional.
Tan pronto como se obtenga la entrega
ele dicho inmueble, se procedería a la
creación de la escuela.
Saluda atentamente a USo ~ (Fdo.):
.Juan Gómez Millas."

Educación Primaria y Normal, ha manife"tado que procurará satisfacer esta petición en el curso del presente año, siempre que lo permitan sus recursos económiLO:'.
SH Inela
JI'I(j1

atentamente a USo
Jlillas."

~

(Fdo.):

(;'I!ilCZ

:>i-OF1Cli) DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUC\CIO~

PUBLICA

"~«, :2; :5. ~--~ Santiago, 22 de enero de
19().3.
Por oficio ele la referencia, esa HCll1on,b!(: Corporación. a petición del Honol'ahiP sellor Diputado dDl1 Alfonso Ramí~:':!. d,' leí FtWllte. ,.,8 dirige a esta Secr2~
tai'Ía ele Estado a fin de que se adopten
:a,; 111edidas tendientes a obtener la creaciún d~' una E,:cuela Vocacional Nocturna
en 1<1. ei 11 dad de Los Andes.
Sobre la materia, cúmpleme expresar a
CS. que, con"llltada la Dirección de Educación Primaria y Normal al respecto,
manifie,;ta que procurará satisfacer esta
petición en el curso del presente año,
siemp¡'e que lo permitan sus recursos
económicos.
Saluda atentamente a USo ~ (Fdo.):
Jllan Gómez Millas."

;;5.-0FICIO DEL SEÑOR MIl'\ISTRO DE EDUCACION PUBLICA
~--

Santiago, 13 de enero de

53.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"1'\(.' 81.
196;).

"N9 213. ~ Santiago, 22 de enero de
1965.
Doy respuetsa al oficio de esa Honorable Corporación .por medio del cual se solicita adoptar las medidas necesarias tendientes a obtener la creación de una Escuela Vocacional Femenina en la ciudad
de Los Andes.
Consultada al respecto la Dirección de

E n respuesta al oficio N9 13.769, de la
Honorahle Cámara de Diputados, sobre
ingreso de alumnos a los cursos de Mecánica .\" Electricidad en la Escuela Industrial de La Calera, debo informar a
US .. que se realizarán los estudios pertinentes a fin de atender a lo solicitado
creando una Escuela Especial.
Saluda atentamente a USo ~ (Fdo.):
Juan Gómez Millas."

..
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DEL SE¡\¡OR MINISTRO DE

58,-on DO DEL SEf\cOR MINISTRO DE

JUSTICIA

.i lfS'fICIA

"N9 97.-Santiago, lD de enel'll ele 1:JG5.
"1\9 SG.~Santiago,

19 (h~ener() ele 1:J63.
Este Ministerio ha lomado cOllocimiento elel ofido de ~V. E. N9 ] 4.:139, de 29 de
dicíemlJre próximo pasado, en el CULI! el
H. Diputado don Juan Checura .Jeria, solici ta la instalación ele dos Oficinas del
Servicio ele Registro Civil e Identificación,
en la propincia ele Tm·<ll)(\cá.
Sol)re el particular, me es grato informa]' el V. E. que este :Vlinisterio está espera11(lo un informe técnico sobre esta
materia del ServiciJ ele Estac1htica .\' Censos, a fin de pronunciarse sobre la crención ele Oficinas ele Regis!To C¡"il en dicha provincia; peticiones que también han
formulado en tal selltido a esta S,,:, l'8t aría de Estado, diversos parlamentariOs ele
la zona.
Dios guarde a V. E. (F'do.): Pe!!}'() J.

noc/ rif! Ilez

GOl? cM e.:".

5i.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
.JUSTICIA

"N9 100.~ Santiago, 19 de enero de
1965.
En respue"ta al oficio ele V. K NQ
14.;)80, de 31 de diciembre de ] %4, en
que a petición del H. Diputado, don Orlando Millas Correa, solicita se adopten
las medidas necesarias a fin de que se pague eL 99 empleados y obreros de la "Sociedad Habitat", actualmente en qliiebra, los
sueldos y salarios que se les adeudaría des_
de hace un año y ocho meses, y a que existÚ'ían fondos en la Sindicatura de Quiebras, me es grato remitir a V. E. copia
de lo informado por la Sindicatura General de Quiebras en oficio NQ 41, de 11 del
presente.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Ped'I'O J.

Rodríguez González".

Se ha recibido en esta Secretaría de EsLelo el uficio Ni) 1;",G71, de ] 2 de lloyiembre ppt!o., por mt~dio del cuaí V. K, a¡:ei.ici(íl1 dé~ jos 11. :08'\Ore" Diputados que indica, solicita se adopten las medidas necesarias a fin de que "e dict(~ L~l~a rlCrma
aclaratoria de la Ol'(len:trlza General del
Tránsito, que e:,tablezca expresamt,tde que
los motCl1~t istas no Están obligados a U:-;:lr
casco protecto r en las zonas lJ ]'b~mas.
Al l'e,,¡;,~'cto, c:L1mpleme manifestar a V.
E. que a juicio del :-~uscrii(), la dispc:",ición
del artículo 117 del referido Lexto legal
e;,tableee tOll "uC:cicnte claridad qlle en
las vía:; lll'!lana:-; no será exigiblE el uso
de easeoprotectol', al esblhlecerlu cOn C¿ll'áetel' ob:igatorio sólu para le;s vins rura!es. Cualquier;:l disposición en 2ont",1l'io
cOlltenida en Ordenanzas locales u utras
normas legales, se' entenderá tácitamente
derogada ele acuerdo a lo dispuesto pOr los
artículos 72 y 73 ele la Ley N9 15.251, en
cuya virtud se dictó la Ordenanza General.
Por otra pal'te, una modificación a esta
Ordenanza sólo puede hacerse por ley, en
razón de la n(l turaleza .i urídica de dicho
ordenamiento legal.
Saluda atentamente a V. E. (Fdo.) : Pe_
dro J. Rodríguez Gonzá!ez".
5:1.-0FICIO

m:L SEÑOR MINISTRO DE

OBRAS PCBLICAS
"~!,J 46. Santiago, 22 de enero de
19G5.
En atención al oficio de V. S. N9 V~901,
de fecha 19 de diciembre de 1964, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta
Secretaría de Estado, en nombre del H.
Di putado don Jorge Aspée Rodríguez, se
adopten las medidas necesarias para que
se extienda la red de agua potable a la calle Santa María de la Población La Gran-
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ja de Quilpué, provineia de Y"lparaíso,
cúmplcme manifestar a V. S. que este Mlnisterio ha contratado el e:'ltudio r);Jr~~ C'Jlar de un mej oramiento general ele 1 Sel'vicio de Agua Potnble de la ciudad de
Quilr;ué, incl\l~'cndo los sectores sin abastecimiento.
POl' otra parte, debo informar a V. S.
Que una vez que se cuente con el proyecto
definitivo, se detel'minará lo que proceda,
de acuerdo a los aportes que deberán hacer los interesados en conformidad a las
normas implantadas últimamente para las
extensiolles ele redes ele agua potable y alcantarillado.
Dios guarde a V. S. (Fdo.): JI()r1(.~to
Collados Núñez."
GO.-OFICIO DEL

SE~OR

}I1:\'ISTRO DE

OBRAS PVBLlCAS

22 (lt~ CIJe}',) de 1965.
En atellciún al oficio (le 'l. S. :--;\1 1:j.3J:l,
ele 27 de Dctu1)l'C último, enviado a esta
SecreÜl.t'ía de E.staclo en nomhre elel H.
Dipnlélc10 clon Víetor GOl1zúlez :VI., rOl'
medio del cual soliciL1. ln cOnstrucción de
un camino a orillDs de la línea fénQil, que
una el pueblo de Quillén con Perr¡nenco,
cúmpleme informal' a V. S. que no ,~p di~·
pone (le fondo,; para realizar este trab\.io,
por ahora.
Dios guarde a V. S. (Fc1o.): ]/odr."fr¡
Colindo.'; NÚiie.z."
":\,9 41.~~Santiago.

blemas que ~e encnentran :pendientes en la
proyincia de Chiloé, entre los cuales ~,e
cuen~a el planteado por V. S. e,;te ivIini,;;·
terio ha n~sqelt() enviar allí una comisión
<le Ingeniems a objeto de que se aboque a
la solución de los mismos.
Dios guarde a V. S. (Fdo.): .1lode8to
eollo dos :\' Mi e.?: ."
Ii:.!.-OFIUO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS
.,~() 44.~-Sal1tiago 22 de enero ele 1965.
En atención al oficio de V. S. N9 13.774,
ele 24 ele lJoviembre último, enviado a e",ta Secretaría de Estado en nombre del H.
Diputado don Raúl Morales A" por medio
de: cual solicita que se consulten los fondo,; necesarios para la construcción cié; un
camino que una a la localidad de Hu:-,'ar
Alto COIl ],( ruta troncal Achao-Dalcahue,
811 lh ]ll'oYincia de Chiloé, cúmpleme informal' a '\-. S. que en el proyecto de pl't'supl1e~t() ]letra t'l presente año, sólo pudieron incluÍl "e las obras ele mayor prioridad. 1,( m:,:.'oría ele ellas en actual ej ecu-

ci(lTl.

En COll';l'cuencia, dentro de las actuales
c1isponíbilidade,; presupuestarias, no pe:
1)o:,;¡hle accedel' a lo solicitado por el H.
Diputado.
Dio:,; gu,lrd(' a V. S. (Fdo.): Moc!e8f,)
Col7ados ;\' tÍfíe.::."
(::¡ -OFICIO

Gl.-0Flno DEL SEÑOR íVlTNISTRO DE

nEL SEÑOR MIXISTRO DE

OBRAS Pl1BLICAS

OBRAS PUBLICAS

.J7.--Salltiago, 22 de enero de ] 965.
En atención al oficio ele V. S. 1\9 13804,
de fec11Cl 24 de noviembre de 1964, por
medio del cual tiene a hien solicitar d€ eRta Secretaría de Estado se adopten las
medida,; necesarias tendientes a obtener la
construcción de un camino que una a las
localidadeR de Teguel y de Dalcahue, en la
provincia ele Chiloé, cúmpleme manifestar
a V. S. que no es posible, por el momento,
acceder a lo solicitado, por cuanto el proyecto de presupuesto para el año 1965 so":\,,9

"N9 !J5.~- Santiago, 22 de enero dp 1965.
En atención al oficio NO 13.779, dp fecha 24 de nOviembre de 1964, por medio
del cual V. S. tiene a bien solicitar de es~a Secretaría de Estado, se considere la
'posibilidad de destinar los fondos necesarios para la instalación de un pozo captador de agua, para el servicio de las Escuelas N 9 s, 29 y 31 de Isla Meulín, provincia
de Chiloé, cúmpleme manifestar a V. S.
que, en consideración a los diversos pro-
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lamente iilcluye las obras de ma.vol' prioridad. gran parte de las cuales se encuenÜ',l[j actualmente en ejecución.
Dios guarde a V. S. (Fdo.): Jluclcsto
('ollodl)s N!í}lez."
H-OFiCIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OGIL\S PL'BLICAS
,.~\' 40.-Snntiago, 22 de enero ele 1~h)5.
En atención al oficio de V. S. ~¡\) 1:\:t39,
de fecha 27 de ()ctubre de 19íi4, pOr m2di" del cual tiEnE a bien solicitar de esta
Secl'etarÍa de E,;tado se dispollga la iniciación de los trabajos ele instalación de
una red de agua potable en la locdic1Rd ele
Qucilén, I)!'ovincia ele Chil02, cúmpjl~me
illilnifei'tar a Y. S. que est;~ .lVIini:-~tel'jo "e
aLocará a la confección del r)l'().':e·~to definitivo en el Cllr:oo del presente ailo, <l objeLo de comenzar lel ejecución de las obl'<is
<i fines del mismo.
Dios guarde a V. S. (Pdo.): Modesto
Collados N!ii'íe.z,'·
6~.-OFICW

DEL SE510R MINISTRO DE

OBRAS PUBLICAS

"N9 ;j9.-Santiago, 22 de enero de 1965.
En atención al oficio de V. S. NQ 1:j.:¡38,
de fecha 27 de octubre de 1964, por merlio del cual tiene a bien solicitar de esta
Secretaría de Estado, se informe a esa
Corporación acerca de los estudios realizados para la construcción de la unión de
Queilén con el camino Longitudinal Sur
en Chiloé, cúmpleme manifestar a V. S.
que hasta la fecha no se han realizado estudios al r·especto. Por otra parte debo hacer presente a V. S. que este Ministerio no
cuenta con disponibilidad de fondos para
abordar esta obra.
Dios guarde a V. S. (Fdo.): Modesto

Collados Núfíez."
6/i.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

"N9 38.-Santiago, 22 de enero de 1965.

E~~

EIW DE 19(j;)

1569

En atención a los oficios de V. S. K1)s.
13.:\02 y 1:1.:127, ambos ele fec;1R 27 de
OC~lll),'e d:~ l~)fA, pOi' medio de los' cuales
tiene a bien :iúlieibr ele esta Secr,~taríH de
Estarlo Si' d~c;tinen los fondos necesario,:;
para Id iniciación ele los trabajos de construcción e instalación de una red de agua
potahj(~ en la localidad de Quemchi, provincia ele Chiloé, cúmpleme manifeslar a
V. S. qLJ(~ este Ministerio se encuentra abo('Hdo a la ci:mfección definitiva del proyecto 1'8sjlectin), Cll~'O estudio, por la amplitud ele "oluciones posibles, es bastante
complejo. Se e:itima que dichos e"tudios
pudrán lFlf:'c1ar terminarlos a mediados del
pl'e;ente año.
Dios guarde el Y. S., (Fdo.): Modesto
Cunados ¡Ylííiez."
;'7-mIGO DEL :-;EÑOR MIXISTRO DE
m.mAS PUBLH:AS

"N() 42.~-Santiago, 22 de enero de 1965.
En atenci(ll1 al oficio de V. S. N(J 1337:3,
de fecha 27 de octubre de 19G4, por medio
c1el cllal tiene a bien solicit~tr de esta Se('retaría de Est~~clo, en n0li11)]'c ciel 1 L Diputado don Oscar .Naranjo Arias, se aceleren los estudios destinados a dotar de
servicio de alcantarillado al sector Villa
Alegre de la comuna de Romeral, provinci" de CUl'icó, cúmpleme manifestar a V.
S. que este Ministerio no ha dispuesto la
realizaci(ll1 ele los estudios mencionados,
por cuanto dicha localidad tiene mucho
menos de 10.000 habitantes, que es la
cifra prescrita por la ley para instalar red
de alcantarillado público.
Dios guarde a V. S., (Fdo.): Modesto
Coílaclos Nlí íiez."
(j8-0FICIO DEL SEÑOR MIXISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

"N9 43.-Santiago, 22 de enero de 1965.
En atención al oficio de V. S. N9 13.700,
de fecha 24 de noviembre de 1964, por
medio del cual tiene a bien solicitar de es-
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ta Secretaría de Estado, en nomhre del H.
Diputado clon }1ario Sharpe C., se adopten las medidas tendientes a obtener que
se apresure la habilitación del puente sobre el río Vergara, que une a la ciudad de
Nacimiento con la comuna de ~egrete y
que constituye el camino de acceso más
corto a la estación ferroviaria de N acimiento, cúmpleme manifestar a V. S. que
existen dos puentes a poca distancia uno
de otro sobre el río Vergara, frente a N 2.cimiento, el puente antiguo y el puente
nuevo de hormigón y viga metálica, ancho
:3 mts., constnlido recientemente a unos
300 mts. aguas arriba del puente antiguo,
situado en el nuevo trazado del camino de
Coigüe a Xacimiento.
Este último puente no ha sido entregado al servicio, sino recientemente, desPUf.S de un año de terminado, por falta
de sus accesos, habiéndose continuado utllizall(lo durante ese período el puente antiguo en mal estado, con limitaci(J!¡ ele cal'gil a 3 toneladas, la que ahora, (lespu{~s
de construidos los accesos y de entregddo
al tránsito el nuevo puente, ha sido reducid" aún mús, limitándola a transeúnte:s
" pie, cabalgaduras ~' vehículos mS1l0ré'S.
La re.oaracj(m dé: todo,; los deterioro,;
:,ufl'idos po!' el puente antiguo en el telTemoto de mayo de 19CO, con el objeto
de restituirle su capacidad de tránsito ~}a
ra toda clase de vehículos, requeriría fuertes inversione,.;, las que no se justifican
por la existencia tan cercana del puente
nuevo, definitivo y doble vía, qlW sirve
toda cla,;e de tránsito en el mismo sector.
Dios guarde a V. S., (Fdo.): J[odes/o
CaUc)(los Ni',Jíez."
(,9-0FICIO DEL SEÑOR MIXISTRO DE

AGRICULTURA
"~q

135.-Santiago, 23 de enero de 1965.
Por Oficio Nq 13948, de 1q de diciembre ppdo., esa H. Cámara ha transmitido
a este Ministerio, la petición formulada
por el H. Diputado señor Julio Mercado
lllanes en el sentido de que se adopten las

medirlas m·cesarias para que, tañto el Instituto de Desarrollo Agropecuario como
el Servicio de Equipos Agrícolas Mecanizados, con"ideren la posibilidad de condonar la" deudas (:ontraídas por los integrantes (le la Comullidad Jiménez y Tapia de
Comhal'b,tlá, Provincia de Coquimbo, que
han sido a fecbulos por la sequía.
Sobre el particular, el Servicio de EquiP(L~ Agl'ícu]as :\íecanizados, por Oficio N9
2405, de 1á de enero en curso, ha manife,.;b(10 a {~ste :\Iinisterio que ha dado ya
:'E'spm',.;t:t :1 igllal petición hecha por el H.
Ili~JL!t;¡d(J ,;eñol' :\fercado por conducto del
~Tini:,,!ei'io elel Interior y acompaña fotocO~lia del Oficio ~q 2.295'468, dirigida a
dicl1a Secre~taría de Estado, el 7 del mes en
eur"o.

En LL13nto a la petición hecha a INDAP,
é:-:b ,;e halla actualmente pendiente, a la
eQl~ll'a de; informe solicitado sobre el pa1'tic:ll;lr ;1 la Dirección Zonal respectiva.
T~I Jl ~) )'011 t () se tenga el informe referido,
.sC~t'Ú lluc1n a C(~ll:)Cer a SS.
S~dlld;l atenCamente a SS., (Fdo.): Hu(.'{) T!'ii (71: }',"

6~li -Santiago. 18 de encro de 1965.
En uficio NI,' 13.917, de 1<) de diciembre
eL, 19G4, ,'e rl'i:eró a nomhre del H. Di}"lul!l(l don Odanelo :\Iillas Correa la peLClÓl1 formulada anteriormente a este l\Til~isterio eJl orden a obtener que a la brevedad pusiLJle .~e les otorgara título defillitivo de dominio a los pobladores que ocupa n ,l sen 01' X orte del río Ma pocho, entr;:~ lo,; puentes ~uevo y San Enrique.
La Dirección de Tierras y Bienes N a(:iowlles <>n relación a dicho asunto ha
puesto en conocimiento de este Ministerio
qlh' esa Dirección -Departamento efe BieHes X acionales- por oficio Nq 2.379, de
22 de junio de 1964 informó ampliamente
a la H. Cámara ele Diputados sobre la situación del problema planteado.
En dicho oficio se hacía presente que

"::\9
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este problema es ele la competencia de Ll
1. lVrunicipaliclad de Las Condes, por trat:cl':)(: d~; t\~tTCllOS qc1(~ constituyell bienes

nacionales de uso público, en consecuencia,~)1J dominio no puede concederse a particulares pues este pertenece a la N ación
toda. Además se indicaba que por oficio
X" 2380, de 22 de junio del año 1964, se
había transcrito al Sr. Alcalde de Las
Condes, el oficio N9 12.049, de 19 de mayo
del mismo año, solicitándole se reconsiderara este problema y se le tratara de
encontrar una solución por cuanto afec,taba a familias modestas.
Por estas razones este Ministerio estima conveniente que la H. Cámara de Diputados se dirija a la Corporación Edilicia de Las Condes y le recabe un pronunciamiento definitivo sobre la solicitud formulada por el H. Diputado Sr. Orlando
Millas C. haciéndole referencia a nuestro
oficio ~9 2.380.
E" cuanto puedo informar a V. ,S.
(Fdo.) ; NII,r¡o Trivelli F."

TrEnn/;~;

"SI!

F~l4.--

y Cf}LOXIZi\.CIOX

Santiago, 23 de enero de

1%5.
,'~n
(1(;

B~¡ ERO

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

oficie ~(.\ ] ':.2'1(), d2 ~2~- ~¡c ~'c:L~il;i'e
l~)GLj. se sc.]icii,') a nnrnbr2 dl..'1 l~O;l{)l'~:.

ble Diputado, seiíoJ' Luis \'81eIlte Ros:,-,i, ;:;e
infl)l'man1. E',ob]'E' las razones 1)01' las cmlles aún no se ha hecho entrega a los interesados de los terrenos de lei. Poblaci<Íll
"18 de Septiembre" en el pueblo de Pica,
provincia de Tarapacá.
Atendiendo a dicho oficio, la Dirección '.
de Tierras y Bienes Nacionales ha informado a esta Secretaría de Estado lo siguiente:
"En reciente visita practicada por el J e" fe de Catastro a Iquique, se hizo una \'i" sita detenida a Pica, llegándose a la con" clusión de que la mejor solución al pro" blema creado por los socavones y cayer" nas que atnwiesan el loteo "18 de Sep" tiembre" y que han impedido hacer en-
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" trega a dichos Ü,lTenos
k,s ¡ntel'(~~'.a
" eles. es (k.iar Stll efecto el plano apro" b:Hl0. y efectual' un nuevo lotco, para
" dicha pou!ación en los tló]TemS f¡sc~~;U:l
"colindante,; con la Hostería que CORFO
" ccnstruyó (211 Pica."
Es cuanto lmedo ;nfOl'nW!' i\ V,::;. sobre
el 1)al'ticular.
Dios guank a V. S.- (1<'r10.): Hl![)fJ

Trir¡:elli F."
i2.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 lG:3.-Santiago, 22 de enero ele
1965.
Por Oficio NI! 14.301, de 31 de diciembre de 1964, la Honorable Cámara de Diputados me ha comunicado su acuerdo en
el sentido de que, si el Ejecutivo lo tiene
a bien, se sirva ordenar qne se dé estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley NI! 16.044, en orden a
]lagar el a:üicipa de El! Tí a] pel',.;,mal ele
las jnslitucinnes menciunarlas en dicha disi'osir:i(J11. especialmente a quienes se desern)eil~~n

en el Se-rvicio de Seguro Social

,'" en b C~\.ú~ (k Pl'8':isión de Empleados
Péll'tkulm'es, sin perjuicio del beneficio
que

~(::~ (,oI;.f:cr;~

:_':()1)~'''-\

el PL1l'i

Cl'i~;e es~ilrJa

la

I/~y

i~_',-ll[t}\

l\'t)

1~5.(j-~,~,.

el l\Iin ¡sti'O

qU1é~ ~,us

del ('¡-,so hacer presente " 1/.

E., que hu; dos leyes citadas otorgaron
una facultad él los órganos ejecutivos para conceder los beneficios que en cada una
de ellas se indica:
El anticipo de El! 75 (Ley NC) 16.044).
en préstamo de hasta tres sueldos "itales, escala a) del Departamento de Santiago (E 9 1:'iO). (Ley NC) 16.045).
En consecuencia, el Gobierno no ha dejado de dar cumplimiento él la Ley NC)
16.01.11 por la circunstancia de no haber
otorgado el anticipo de EC) 75, toda vez
que se ha limitado a aplicar la ley tal como ella fue aprobada, es decir, no ha estimado del caso hacer uso de una facultad, que por ser tal, puede o no ser ejercida.

CA::\L-\fLA DE

DIPl~TAnüS

====. _ -= .c-_-_-.= -'-====_-==-_--=--=--=-.-=-_.

_

-=-~ _ = - _ __ .-.-.

Sin perjuicio (le las obs'cl'vaciolle,j s·~üa
lada" en el ¡¡únaCo ]ll'ccerlente, que dicen
l'"lacil'm Co]) el ~lspectc mel'anL'llle ]eg;-:¡
dei asunto, ei infn\?crito, haciéndose eco
de la in{~lli~:tud manifesLlcla lJUj' es;, l l'),
n01'<\b1e COl'liOl',lCión, d(,~;ea hacl:l' pl'eSe'lte a V. E. los funclamentos relacionados
con la 110líticl de l'emunel'C,ciones que el
Ejeeutivo consideró para no disponer el
pago del mencionado anticipo de E9 75
a los empleados de las mstituciones semifiscales. En efecto, desde el primer momento, ha sido preocupación preferente
del Supremo Gobierno la de e\'itar el trato discriminatorio en materia de remuneraciones respecto de los trabaj adores en
general. En lo que concierne al sector público, esta preocupación se traduce en el
propósito reiteradamente declarado de
otorgar un tratamiento uniforme a los empleados civiles del Estado y a los empleados semifiscales en la medida que sus estatutos jurídicos y su situación económica lo permitan.
Por estas consideraciones, el Ej ecutivo
ha estimado, y sigue estimando que 110 es
conveniente otorgar a los empleados semifiscales el beneficio de un préstamo especial (Ley 16.(45), Y además, un anticipo a cuenta de sus remuneraciones, en
circunstancias que el n'!sto de los em1)leados de la admillistraci<>n pública sobrúcnte ha :Jodido recibir este anticipo, que tocbvía es de un monto muy inferior al préstamo especial autorizado a los empleados
s2mifiscales.
En síntesis, el Supremo GolJienlU se ha
limitado a <lplielcU' las leyes mencionadas
dándoles la inteligencia que claramente
fluye de su texto, y considenmdo, aelemús,
las razones de política general que han
quedado dichas.
Es cuanto tengo el agrado de infol'mar
a V. E.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): WU/ia!n
TJwyel' J-lrteaga."

n,-OFICIO DEL
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SE~OR
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PREVlSIO~
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SOCIAL
<1(:

enel'()

d.c'

19i1:).

l':n },(,:,p~iesL-L a su ()ficio ~\ (,) 1~-).3~~\:) {le
fecha 1(1 de no\iemhre elel aiio recién pasadu, en el cual V. E. solicita. el nom1)]'e
del Honorable Diputado seiiol' Juan CheCU1'<'1. Je¡'ia. que la Caja Nacional d~~ Empleados Público,~ y Periodistas reciba las
solicitudes de los imponentes de la ciudad
de Iquique. por las cuales piden el préstamo establecido en el artículo 47 de la Ley
Orgánica de esa Institución y formula,
además, observaciones relacionadas con
otros problemas de los mismos imponentes de la citada zona, me permito transcribir a continuación lo informado por la
mencionada institución de previsión a esta Secretaría de Estado, en oficio N9 45
de 8 de enero en curso:
"En primer lugar, el Honorable Diputado, señol' Checura, da a conocer su inquietud por el hecho de que esta Institución no tiene en la ciudad de lquique Agencia ni Farmacia.
Sobre ('1 particulal', cúmpleme s(>iialal'
el esta Vicepresidencia Ejecutiva. que 110
se ha t:stalJlecidu hasta la fecha una Agencia en la ciudad mencionada anteriormente, dej¡idl; a l<t existencia de AgenCias en
las ciud,u[es tÍ,' i'uic<\ y 1\ntofag~'sül, ht~-;
que, ha,;ta ahora, han absorbido las necesidades <\.o Im~ imponentés de la z',ú<l l'2~C
rida.
En lo que n,speda a la necesidad de l~il,\
Farmacia. cal)e hacer lH'esente que estc
organism,) de previsión está empeñado
desde haloe algún tiempo en IlevCll' a la
prúctica una <,decuada política en este sentido, pOi' consiclerar de gran importancia
la instalación de este tipo de estaLJlecimientos, prim:ipalmente por la apreciable la-.
Lo]' social que permiten desarrollar en LJeneficio de sus imponentes. Pero, y como
es del conocimiento general, han sido muy
escasas las disponibilidades económicas

---
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con que ha podido cOl;tal' esta TnsLiLución
para la realización de sus diferentes plalles de tipo, pre'.'ision,ü, 11.1 que ha lt\::cjlCJ
un tanto lento el lJroceso de m~lleri"líL:H
ciones sociales y, es por estas razones, que
en el caso particular de heS ún'ma(;ia,~ se
ha tenido que dar preferencia <l las ciudades en que existen Agencias, con el fin
de aprovechar los edificios de las misrw\s,
obteniéndose así un menor costo de instalación.
En lo relacionado con la política de YÍviendas, se ha actuado de conformidad al
Plan Habitacional consultado en el D.F.L.
2, controlado en cuanto a su aplicacitín por
la Corporación de la Vivienda, organismo
que ha ido entregando gl'UpOS habiLacionales construidos con cargo a los excedentes que esta institnción ha illgTesado en él,
cumpliendo así con obligaciones legales y
reglamentarias vigentes. En efecto, se han
construido poblaciones en diferc:,ntes lugares del tenitol'io nacional, habiéndose dado preferencia a las zonas más apartadas,
con mayores necesic1ade~" y, 1l1'incipalmHl'ce, el aquelbs que se vieron afectada::; por
1\.-:::-; s~srnos d~,l ()_ún 19GD¡ ~~2·Ut~-I;lJlu;.;~~
PIC(lte ]a

capncidcld

c1(~

lüs c.~,-'e~·i{_\n

rrespondiente::; al año J se/t
Pero, como no S0 pue¡le, ;1 :-oH \C!:,
í,,:':nccer la inlp(lrtal1éla (1c: Ll i:Oila j:(;,~'~_C
ilel país, se ha cOllsultacto la >JS:b;ljf;c~d,
con cargo a los excedentes del pl'esente
ailo, ele que la Caja l'esel'ú~ ia cantidad de
m2, de construcción que sean ne('(:,sariu:~
de acuerdo a los planes elauo]'<1,(loS en G';te sentido en los grupos habita(:ionale~; qLW
la Corporación de la Vivienda construya,
ocupando un lugar preferente en esta política de realización la ciudad de Iqnique.
En lo que atañe al otorgamiento de
préstamos personales artículo 47 para
Asociaciones de AholTO y Préstamo y
CORVI, es efectivo que esta Caja de Previsión suspendió el pago de ellos, atendida la circunstancia de que el citado ítem
correspondiente al año recién pasado se
encontraba totalmente agotado.
En cuanto a la recepción ele las 50 so-
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lil:itudes ele rn'ést<llTlO artículo In :1 que
haee rerel'enrias el llull()l'cú.jle i-,<:)~iT~~Cr(;,
don Juan Checura, 8c.;t<1s nu ))l,-,~(kn ·'jC~·
l'eci lJidas, y cursadas, por altorn, por las
razones s(~ú<lladas antel'iol'mente y hasta
que se apruebe el Presupuesto del año en
curso" .
Saluda atentamente a V. K-- (Fdo.):
Willium Tlwyu Adcalja."
H-OFICIO DEL SEÑOR l'IIINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 117.- Santiago, 20 de enero de
1%5.
Por oficio N9 14.094 de 16 de diciembl'e último, V. E. me transmite la petición formulada por la Honorable señora
Diputada doüa Inés Enríqu€z Frodden,
en el sentido de que este Ministerio adopte las medidas necesarias tendientes el que
se dé cumplimiento a las disposiciones legales que autorizaron la concesión de un
p¡:éstamo de lldsta E9 300 a los fllncic,narios ele la Administración i'úblicd, H:sidentes en la zona afectél(b P()l' L)~s slsLc's
de mayo e12 J ~:(jO.
1~!1 t't--sput:~;ta,

tel1[',o el agi';-l,lu

(~~, CX1)i'._1-

a V. 1:. ql¡C los C()n¡.;cj(,.; de ¡,lO) j ¡¡S,·
tituc tOlles de Previsión han ,¡dq}tar1o ]:;s

Sal'

~lCUel'rl.o:s

pel·t¡ncn~l\S

l:(l,'~l

(-,:11C

dcr el

que se refiere el a~'lh,~ic) -vJ
de la ley 1\(,) 10.7:27, por lo cmll <1ichus Ul'gani.smos hall imlJ<1l'tido las ins1.1'uccÍmeCS
necesarias a fin de podel' pagarlo en fecha próxima,
Saluda atentamente a V. E.- (Fc1o.):
Willio))l Tl/Uycl' Al't(:u{]u."
pré¡;,'c~lmo ;1

75.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 2 /1.-Santiago, 13 de enero de 1 !Hí5.
1\1e es grato dar l'espuesta al oficio del
rubro. que V. E. se SÚTió em-jm' a este
Ministerio a petición del Honorabh:: Di¡mtado señor Juan Carcía Romel'o, l'(~caban
do la preocupación de esta Secn~taría de
Estado respecto del conflicto del trabajo

-
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producido entre 10s e;;)l'Cl'éH y 1:1 C01iO,i::'ñia l\Iinel'H SHn~~l Fe.
J\l efeetp, rn~~ es ~~'l'nto C'Xl)}'l'~~~i' ;~ \,,"'". _!"~.
qUE seglll1 in~(I1'nln«Olle~ r~l·Ut)Cl'l'iUaéi.(~~~'-:,
pOl' la Di rccci\ín del Tl'¿¡lJaj o e11 ,,:f'i ej,) ;":

(J

13. oc :) (12 enero en CUl'SO, el referido conflicto quedó solucionado a fillé:S de octubre último, mediante avenimiento de las
parles.
En cuanto a las condiciones de ins'lJebridad y de falta de seguridad en las faenas, el informe añade que pronto se realizarán visitas inspectivas por parte del
Servicio Nacional de Salud e Inspectores
del Trabajo de la región.
Es cuanto puedo informal' a V. E. en
respuesta al oficio mencionado en la suma.
Saluda a V. E., atentamente.- (Fdo.) :
Willinln Tlwycy Arteaga."
76.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 97.-Santiago, 18 de enero de 1965.
Por oficio NQ 14.403, de 5 de enero en
cmso, V. E. transmite la petición del Honorable Diputado señor Orlando J\Iillas
Correa, en orden a obtener que el Scryicio ele Seguro Social pl'OCed¿l a efectual' algunas l'epanwíones e' 1 los edificic:; c!w dicha institución posee en In. Poblaeiój1 :::,1:1
Joaquín Poniente.
En l'espuesta. debo expnSal':l V. E
con esta misma fecha he ('11\'lacIo S~l cfJcj()
<ti sel'yicio mencio11ado p;l1'" su CULi!(le, :'ciún e informe, el (pe (;porü,n;,n-:"lüe ln!l<Iré en su conocimiento.
Saluda ,\tentamente a Y. E,- (Fdo,):
lVill/u/)¿ T/wye)' A1'teafj(l."

-

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

--

Fernando Och;\g¿~\'ía V¡,]cL:s) ('1 c~ ":~'l.i
(~:) qu'_ ' Jc), (':l.,ia d.) 1::,~,\ 's~('ln d~ l::nlp~ead\,,¡:;
P,\1t icu 1;\1'"s C]'l':' una Inspectol'Ía en la
l>l'OYii1C~~t (¡~~ Cllij'Jé.
E~l

1'2spJcsLI. IlH:

]JeiT)li~o '2X:p~ ('~~lJ.'

a

esa HUn',l';lblc l\'trü:lra qecO ]a C:\ja d,,~
Pl'e\risiÓ~1 de l:rnpleados p[1'l'tLctlhll'f:3 1.(1
ill!iJ11L1c!,) a esté3 ~\Iinislel'io 11(,1' n,;ca j':'}
94. de ]~) elel mes (:11 curso, que 11-:) (,st tma necesaria, pOlO ahora, la creaciCm (¡(~
dicha Ins [lectoría.
Para su me.i 01' conocimiento transcribo
a V. E. los fundamentos que tuvo en vista la Institución antes citada para no dar
una acogida favorable a la petición del
Honorable Diputado señor Ochagavía:
19_El escaso número de imponentes qt'8
se registran en las localidades de Castro
y Ancud. En efecto, este número sólo alcanza a más o menos 180;
29_Que el Servicio de Inspección Móvil yisitarú periódicamente las zonas donde esta Institución no cuenta con Inspectol'Ías. En efecto, en la primera quincena
de septiembre del año en curso, este Servicio real izó una amplia visita a las ciudades mencionadas, oportunamente en Cj\!e
se l'c~alizaJ'on visitas inspcctivas y S8 dictaron e:harlas SODre temas ele interés j)~'1'<1 nUEstros imponentes;
:~()----qll;~ cn la actualidad existc}í cl i \-\~}
so,; lYlE'(lips el" comunicación entre la ié-d'1
y l)l:,~rl(} Xlolitr; ine!uso se ha inaugurado
tu'l cc.:l1lé:Jdi(\,) servicio de fCiT,','-Lo<,_t. L<\
Caja PUS('( (~¡¡ Puerto ~\Iun1l- t'l'<lA,gcnci:\
e lnS1Wdol'Í<l qt:e <,tiende Lambién 1<1 ,¡ .t-j'is(1icci,)1' dp Chiloé.".
Dios guarde a V. E.- (Fdo,): ~Vill¡(I;¡¿
Tf¡(!2 /1

¡-

/if'f(,I(fJ(I·"

78 -0FICIO DEL SEÑOR l\'IIXISTRO DE TRA77.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y

PREVISIO~

BAJO Y PREVISION SOCIAL

SOCIAL

"N9 Hi,4.-Santiago, 22 ele enero ele
1965.
Por oficio N9 13.462, recibido el 4 de
noviembre de 1964 V. E. me transmite la
petición del Honorable Diputado señor

"~\) 62.-Santiago, 13 de enero de 19GG.
Por oficio ~9 14.203, de 22 de diciembre último, V. E. transmite la petición elcl
Honorable Diputado seíi.ol' Volodia Teitelboim Volosky, en orden a obtener que la
Caja de Retiro y Previsión Social de los
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}--'el'l'ccarl'ileS u~l 11~sl:)_d() c'tcoja ra\Y;jl'a~J12·mente h
('[,;:1 que le ha Ílcchu l\lg'm' la
Socie,l;,d de .hiles de Talleles de LJS Fcl'l'ocaniles del Esü¡clo, de Banin, en el
sentido de que se otorguen, a sus :lS()(;J~\dosjuLil:tc1os, un pl'éstanlO de F;9
gadero en 20 mensualidades.
En respuesta, mE; permito tntllscriblrle
lo informado a este Ministerio por la Caja mencionada, en oficio N9 (lO:) de í de
enero en curso:
"Sobre la materia, cúmpleme informar
al señor Ministro, que esta Caja carece de
facultades para concedel' préstamos como
el indicado en la solicitud en informe,
Mas, por Decreto Supremo N9 732, de
23 de diciembre último, se autorizó a la
Caja para conceder a sus imponentes jubilados, un préstamo especial con un alcance líquido a percibir de hasta E9 50.
Este beneficio se está concediendo actualmente y, si los asociados jubilados de
la Sociedad de Jefes de Talleres, de Barón, aún no lo han solicitado, pueden hacerlo en esta Central c en nuestra Agencia de Valparaíso, indistintamente,"
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo,):
William ThaJj('1' Af'feuU((,"
79,-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"K (.1 159,-SaIltiago, ~:l ck ,llel") dé'
19(j!¡.
En l'elación con su oficio N9 14.040, de
16 etc diciembre Jlpdo" (J¡ d cual l¡',,!l:,l'l'ibe la petici(JIl del H()llerable D:¡Jllcaün seÍ'íor Jorge i\spée ltodríguez. rUla qne se
consÜ'uya un:l Posta en I'~\chacmtliL:\, n1('
permito manifestar a V, E. (Fle:
19- Pachacamita se encuentra ~;cí 10 el
unos pocos kilómetros de Calera, donde
hay un hospital genenll.
29-Existen excelentes vías de comunicación y medios de locomoción.
39-Existe una insuficiencia de recursos humanos y materiales en el Servicio
Nacional de Salud, que no permiten, por el
momento acceder a lo solicitado.

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

SalLlda a1 ,,,_'lltarr1Cll~~ a 'l. E.---RUII/f)n Vu,'ri;i"'i'.'i()
,j!)--- -'~-:<.D

----_.-

(~'·d:-l. ':

:

ni fu,fl'!!!,"

P'OL SENOI~ MI~ISTltO DI: :'L'\.LUD
P1~BLICA

":,;9

l:~;3_---8antiago,

L9

de enero de

19(5::).
~\Ie j'et"lej'() :l su oficio N9 11_113, de Hi
de dicicmbl'e último, en el cllal tnmscrihe la petición del HonOl'able Dipulc,do señor Jorge Aspée Rodríguez, en el sentido de que se instalen Postas en las localidades de San Antonio y Maitencillo en
la provincia de Valparaíso.
Sobre el particular, me permito manifestar a V. K lo siguiente:
19-Dichas Postas no figuran en el Plan
de construcciones de la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios S. A.
2 9-Existe un déficit de l'EClll"SOS lmmanos y materiales en el Servicio N acional de Salud que no permiten por el momento acceder a lo solicitado.
SC.J-Como hay en marcha un plan metódico y progresivo de const l'uccit'llcS de
establecimientos hospitalarios, se tendrá
presente 1;:\ vetición sdíalada pa¡'d cuando las dispcniL,ilidadcs pl'eSllpUe?;tal'jr~s,
cnEnal'ias () exÜaül'cli nai'ins, 1lel'mi1 <:11 illrorpol'al'la n dicho l)LuL
;~alnd;1 ,ltentamcnte a V. K-- (F\h):
RWJI()n lIu{¡Jici(':w D el(/! l/U! ¡j."

81.--01'ICIO DEL fJE:\OR l'ilDIISTRO DE SALUD

"N9 lG2,-Santiago, 25 de enero de
19():) ,

iVfe refiero a su oficio N9 1"4.04.1, de 16
de diciembre último, en el cual tl'anscri·be la peticj¡'JIl del Honorable Diputado
doña Julieta Campusano Chú\'ez, para que
se construya un hospital en Caldera.
Al respecto, me permito manifestar a
V. K que se ha considerado especialmente su petición y se tendrá en cuenta al re-
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visal'se el 11 1'0 gTH ni<:l
Hm:pita1al'i,1,s, P,\l'<l el
Saluda aLenh,meme

ele

ConsLrucciones

año.
;¡ Y. E-- (Ftiu.):
Ru ¡¡¡ón T'uldirieso Dd((lIrwy."
]ll·CSCIÜt·

82 -OFICIO DEL SF.:\OR MIS 1ST RO DE SALUD
PUBLICA

l.ltCll~ ~~nl~nL? :1

les. Es:a~; S011 ías primeras medidas paraleh", a l:t elal.)ol'ación de un p1'ograma rlefiniii\'u ,lestl!\ado el satisfaccl' int"g'ullmente hs necesidades de este sedor el que
se cuml'lln1 (¡m'ante el afio 1:Hj5.
Salud,) aten Lamente a V. K - ~f'¡().):
]((1 jJuíll

"N9 1:36.-Santiago, 19 ele enero de
1965.
En ¡'elación con su oficio N9 13.n4, de
24 de noviembre ppdo., en el cual b'anscribe la petición del Honorable Diputado
don Hemán Leigh Guzmán sobre instalación de agua potable en la Población "San
Antonio", de la Comuna de Las Condes,
me permito manifestar a \'. E. qne el Servicio Nacional de Salud por instrucciones
del Supremo Gobierno, elaboró un Plan de
Emergencia destinado a mejora1' las condiciones sanitarias de las polJlaciones marginales. El mencionado ]llan contempla cl
me,Ílwamicnto del abaste('imicmLiJ de ;tP:;l
potable a once gl'U]1US, hencJ'¡('i~cnel() un
total de quince l'oiJh'ciones del C;¡'cHl S;'[1tiago, eld re las ('uale';., ;--,í_' CU~':I-L~t l)l'CC'j~~1ffit'nte !a Pobl:--:,('ión ~~~:;aH ¡\ntoi1~(j! " l.i'l .. ,}[l-.
JizaCiÓJl de la nI )ra SC1'{1 et't:(:1:t;;1Jia P~'¡' ;c!~,;
i'{'spedi\'os S('j'viclos ele AgU:l t-'oL~ll~:e,
:'')alu(la

_.

,7,

¡<

H:l,-ÜUCIO DEL Sr:t\OR MINISTRO DE SALVD
PVBLICA

"NQ 135.-Santiago~ 19 de enero de
1965.
En atención a su oficio Nfi 14.128. de Hi
de diciembre ppdo., cn el cual transmite la
petición del Honorable Diputado don Orlando Millas Correa, sobre instalación de
diversos establecimientos para la Pobiación José María Caro, me permito comunicar a V. E. que es motivo de principal
preocupación de este lVIinister¡o el úrea
3Ul' de la ciudad de Santiago, a la cual se
le dotará de Consultorios Periféricos y
postas ele primeros auxilios con atención
diurna y nocturna y dos Unidades ~l1óvi-

1uZdi,.ieso Delaunay."

~H.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD

PUBLICA

"1\\) 160.--Santiago, 2;) de enErO de
19G5.
Me refiero a su oficio N9 14.20:¿, de 22
de diciembre ppdo., en el cual transmite
la petici,'m del Honol'::lble Diputado don
Orlando j,cIillas Correa, para que se destine algunas ambulancias al Area Sur de
Santiago. como asimismo, que se mejore
la atención médica en esa zona.
Sobre el particular, me pel'mito nwnifestar a V. E. que por el momento no se
dispone de estus vehículos para acoger fa\'(Jl':l.b]e¡t¡ente G..;La petición. Sin er,lIJ,\l'g'o,
s ...: e2,pc.:' ~ l'c:',\;Í\ el' n corto p!az'] le>; 1)1'0!)!('IlHc; do tr;lc:!;tdc) de enfCl'Ill0S de ('o;él r
O:cUÓ; ;t: ':lS del 1)aís, con una nueva parti(la, Ul~',\ adquisición estú en cstucl¡:l.
c~ 1
de 1;;" ._ n:, l.'t'"
',¡¡ ", Si-' ;- 1 d¡.'~ 1.in~'~(lc~ d·.
('"cl¡;-; :Iióyill> ele Atenciélll Médica, doJ!¿l':~_tc; jlOl' 1;) :\lisioll AnleJ'inma, I]lle c1es.'
1

alT,>lL'l';'tll L:~;

1,-

1(1

9cl'C;Ones ele

l'eClllt~i'clCil;ll,

r

f,'l11c¡üO ele la ;.;a]uc1, ",:1 aquellas úreas, que no están cubiertas por el
Sen'ic}() :~aciona¡ de Salud en fGrm::c Siltisfactol ia.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.):
proü'.'cj(-ll1

Ra)l/())1 1'((ldirieso Delmlnoy."
85 -OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA
"~9 1 GL--Santiago, 25 de enero de
1965.
En atenciún a su Oficio N9 14.273, de
28 de diciembre último, en el cual transcribe la petición del Honorable Diputado
don Carios Sívori Alzérreca, para que se
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hcl.bilite a la brevedad posible el Hospital
d", Lonquimay, me permito comunicar a
V. E. que dicho establecimiento será entregado el primer semestre del presente
año.
Saluda atentamente a V. E.-(Fc1o.):
Rn;¡¡ú¡¡ Val(hnieso Delaunaij."
S:;-OFICIO DEL SEÑOR

M.I~ISTRO

DE

"NQ 132.-Santiago, 19 de enero de
1965.
:\fe refiero a su Oficio N9 14.024, de
16 de diciembre último, en el cual transcribe la solicitud de los Honorables Diputados doña Julieta Campusano Chávez
y de don Juan García Romero, para que
se dote de una ambulancia al caserío de
Pueblo Hundido.
Sobre el particular, lamento comunicar
a V. E. que por el momento no se dis.pone
de estos vehículos para acoger favorablemente tal solicitud; sin embargo, se espera resolver próximamente los problemas de traslado de enfermos de ésa y otras
regiones del país, con una partida de ambulancias cuya adquisición se está estudiando. Su distribución se hará de acuer ..
do con las necesidades y prioridades de
Jos diferentes establecimientos delServicio Nacional de Salud.
3almla atentamente a V. E.- (Fclo.) :

Va/clit'i!::)() ]}elaurw?f."

87.-UFICIO

D¡;~L

SElI;0R ;QlNISTRO DE

SALUD PUBLICA
"~Q

]

:'8--0FJCW Df;L SEÑOR :\lINISTRO DE

lVIINEHlA

SALUD PUBLICA

RUií/(í,1

tan pl':)~ji() cnme el ,,,dificio :-lea entregado
,d S¿','\'iejn :';acional de Salud.
ScLU(!;, ·:t(;nÜlmenLe a V. E.-(Frl0.):
{;:u
Vulrlivie·-:o lJe[aww!!."

:34.,--Santiago, 19 de enero de

196,4,
Por Oficio :N 9 14.1:38, de 21 de diciembre último, V. E. se sirve transcribir la
petición de los Honorables Diputados señores Julio Sepúlveda R. y Patricio Phillips P. para que se habllite el Hospital
de Lonquimay.
Al respecto, me permito manifestarle
que se han tomado las medidas pertinentes para llevar a cabo dicha habilitación

"~q 65.,-~Santiago,

25 de enero de 19G5.
En contestación a su Oficio NQ 14.329,
de fecha 30 de diciembre de 1964, me permito transcribir a V. S. el Oficio N9 157,
de 19 de enero elel año en curso, el,e la Empresa Nacional de Petróleo, que dice lo
siguiente:
"En relación con el Oficio N9 14.329,
de la Honorable Cámara de Diputados, de
fecha 30 de diciembre de 1964, dirigido
al señor Ministro de Minería, podemos
informar lo siguiente:
"l9--,El equipo de perforaciones que'
efectuó el sondaje de Lebu, fue trasladado a las provincias de Llanquihue y
Osorno donde cumplirá una campaña de
sondajes exploratorios que podrá prolongarse hasta fines de 1965."
"2 9-Durante este período se han seguido los estudios geológicos y geofísicos
en la provincia de Al'auco, habiéndose ya
l'('cnmendado la perforación de oos sonda.i e;; explora torios en el sector norte de la
)J'c,vincia de Arauco, entre Lavapie y ubuJ, El acce,'o a esta zona requerirá la
con"truecióll de lJuE'l1tes y caminos de ele·\"[(1,, costo, para lo cual EN AP ha tomado contacto con la Direcci(m ele Vialidad,
hacienrlo los aportes nccc~arios. Se espera
que ('",tos camino~. estén listos a fines de
1965."
":}\l-Se ha continuado tambiéll el estudio de la zona ele Lebu por métodos sísmicos, a fin de investigar la posibilidad
ele ubicar otros sondajes en este sector,
para probar nuevamente y en ubicación
geológica más favorable, la formación qué
produjo agua salada en el sondaje de Lebu."
"4 9-El traslado del equipo de perforaciones de Lebu a las provincias del sur

CAl\T ARA DE DIPUTA DOS
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no ha significado, por lo tanto, un abandono del plan de exploraciones petrolíferas de e;;;ta provincia, sino que obedece
a un programa cldinido de trabajo, destinado a aprovechar al máximo el equipo
y el personal de EN AP."
"Saluda atentamente a Ud.-(Fdo.):
Fernando Salas, Gerent.e General."
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Eduardo

Simián Gallet."
89.- OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE

MINERIA

"N9 53.-Santiago, 21 de enero de 1965.
Me refiero a su Oficio N9 14.483, de
12 de enero en curso, por el cual la Honorable Diputada doña Julieta Campusano
solicita se adopten las medidas necesarias
para obtener que en el Consejo de la Empresa Nacional de Minería estén repre;.:entados los pequeños mineros y la Federación Nacional ele Minería.
Sobre el particular, debo manifestar a
V. S. que por el momento no es posible
accedel' il lo solic;itado po]' la Honorahle
Dipubdcl, en razón de qlW lo pedirlo no
:'S materia de <lc~lC:],clo del Directol'io de
usa EmlEesa, sino ele Ulla moc1ificación
(l": :\1't ículo 11 (le'l D.F.L. 1'\9 ] 53, ele 1960,
qUl~ contiene el estduto ele la misma Empr:,;:¡ l'~n todo caso, l:1 sugerencia de la
HOllorable Diputada será puesta en collocimiento de la Empresa ~ acicmal de
l\Iinería y este Ministerio la considerará
muy espe2ialmente en el fl.Üuro.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : Eduardo

Simián Gallet."
90.-0FICIO

DEL

SEÑOR

CONTRALOR

GE-

NERAL DE LA REPUBLICA

"N9 5.471.-Santiago, 20 de enero de
1965.
En respuesta al oficio de la suma, por
el que V. E., en nombre del Honorable
Diputado señor César Godoy Urrutia, solicita que la Contraloría General de la Re-

~----

--

--_._---"--- -

----

pública le informe acerca de las conclusicúe~ (i· la investigación practicada con
re fp}'c"'¡,1 el la,: subvenciones fiscales en
Úl.HJ1' ele igle"üls evangélicas, cumple al
inf'l',,>c,l'i1:u mllnifestar lo siguiente:
,,) En el ítem 08/01/27.6.2. III-Varias,
SanL:¡g;), ele la Ley de Presupuestos de
1:JG3, Cigu ran 192 entidades beneficiadas,
a la" que se pagaron E9 318.455,00. De
clla.~, pec\u comprobarse la inexistencia de
59. cuyos fondos suman globalmente
E\J 129.150,00. Tales son las subvenciones
númeJ,ioOs 202 a 206, 268, 270, 272, 273,
280, 281, 283, 293, 312, 325, 333, 335,
a :~38, ~J2, 352 a 357, 359, 362, 366,
~70 a 37,1. 389, 415, 417, 418, 431, 433,
4:11, 4~G el MO, 41:2, 445 a 1;17,149, 1[)S,
161, 'lGl,184, 48G, 492 Y ñ:29;

h) Se \'erificó, además, que 12 de las
aluc1ida~ 192 instituciones carecen de
templo. En e5,tos casos, el culto se practica en los domicilios de miembros de las
comunid~Hles evangélicas. Corresponden a
e,.;i,~ gTli]lO la,.: ciuhvenciones números 282,
2~'¡, 2:':<8, 291, :~79, !±25, 432, 444, 448, 451,
t. :~I)

.'

4~íD:

í: ,\ ;¡h;ar dI' todas las diligencias efecLtl'\(~:,o;, ::.1 fUl' nDsible ubicar las (1ireccioJ: .. '
Ji!, (,~1 idades a C]L12 se :t'efi2ren las
,oil\¡" "leí, llOS números :376, 377, '~8:1, 385,
':?ll:\' :
d) E!l ,,1 ítl'nt 08 01 27.6.2. III-Varias,
;.\~ll1tiago, de la Ley de Presl1pnestos de
1 % 1, a >~l reC('11 154 instituciones evangélicas fa\orecidas con un total de E9
185.925.00, de las que no existen 30, cuyos beneficios ascienden a E9 37.275,00.
Son las entidades que corresponden a las
sulwenciones números 383 a 385, 455, 462,
464 a 4(iG, 520 a 523, 530, 531, 535, 536,
542, 547. 548, 556, 560, 576, 577, 588,
590, 62:i. 635, 639, 641 Y 703, Y
e) De las citadas 154 entidades beneficiadas, las que se refieren a las subvenciones números 373 y 629 funcionan en
domicilios .particulares. Las correspondientes a los números 372, 568, 593, 628
y 643 consignan direcciones que no han
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podido hasta ahora ubicarse, a pesar de
que se han agotado las diligencias hechas
en tal sentido.
Finalmente, el infrascrito acompaña a
V. E. copias de las trece denucias presentadas a la Justicia Ordinaria, con motivo de las irregularidades que se comprobaron.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Héctol'
HumeTes M."
91.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRAI.OR
NERAL DE LA REPUBLICA

GE-

92.-0FICIO

GE-

competencia de la Contraloría para conocer de estas materias, por cuanto podría
ella WI'E'é,ponder a la Superintendencia
ele Seguridad Social. Oportunamente se
comLlnicarú a V. E. lo que "e resuelva so;)1'e el particular.
Dios gua: ele a V. E.- (Felo.) : En fique
Si'va C."
93.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
NERAL DE LA REPUBLICA

GE-

"NQ 5.924.-Santiago, 22 de enero de
• 1965.
":.JQ 4.866.-Santiago, 18 de enero de
En respuesta al Oficio NQ 14.383, de
5 del actual, de esa Honorable Cámara de 1965.
En respuesta a los Oficios N 9 s. 14.445 Diputados, remitido a petición del Honoy 14.451, de 8 del actual de esa Hono- rable Diputado don Juan Martínez Camps,
rable Cámara de Diputados, remitidos a en el que solicita se investigue la forma
petición del Honorable Diputado don Raúl en que se administran los edificios ele
GOl'maz Molina, en los que se solicita se caIle Ramón Carnicer, Plaza Italia y Viinvestigue la designación de la señora cuña lVrackenna, de propiedad de la Caja
;'lTaría Eugenia VilIagrán como Oficial de ele Empleados Particulares, cumple el
la Gobernación de San Javier y las irre- Contr,tlor General que suscribe con manifestar a V. E. que no será posible ac!~ularidarles que se habrían cometido en el
Hospital de la misma localidad, cumple ceder ~l lo solicitado, porque, en conforel Contralor General de la República que midad él lo dispuesto en los artículos 19
suscribe con informal' a V. E. que ha de- de la Le~' ~D L~.211 Y 89, inciso lf) ele la
signado, con dicho objeto, al Inspector de Le," N\' 15,28:3, corresponde a la SU¡JerServicios don Nino Cifuentes Cancino.
l1l1Cl1c1ellCia Social intervenir en estas maDios guarde el V. E.-(Fdo.) : Enrique terias.
Silna C."
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Héctor
IT UJ'rLCI'CS ~1."
DEL

~ERAL

SEÑOR

CONTRALOR

DE LA RE PUBLICA

94.-0FICIO
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"N9 4.867.-Santiago, 18 de enero de
1965.
En respuesta al Oficio NQ 14.383, de
5 del actual, de esa Honorable Cámara de
Diputados, remitido a petición del Honorable Diputado don Juan Martínez Camps,
en el que se solicita se investigue la forma en que se administran los edificios
de calle Ramón Carnicer, Plaza Italia y
Vicuña tMackenna, de propiedad de la
Caja de Empleados Particulares, cumple
el Contralor General que suscribe con manifestar a V. E. que se está estudiando la

"NQ 6.401.-Santiago, 22 de enero de
1965.
En respuesta al Oficio N9 14.433, de
1965, de esa Honorable Cámara, por el
cual el Honorable Diputado don Ignacio
Urrutia de la Sotta solicita a este organismo S€ emita a la mayor brevedad un
dictamen relacionado con "la procedencia
de la reducción de las tarifas de energía
eléctrica que se cobran a la Escuela
Agrícola de Yerbas Buenas, provincia de
Linares, por la Cooperativa Rural de
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Electricidad, cumple al infrascrito ma- llil <110 :)!"()ycl'~:lda anteriormrni" en la
nifestar a Y. E. que con esta fecha ~e mi,"L]:l (',::1lUl1d, ]0 que (kbe ser acrediha emitido el dictamen a que alucle el Ho- h,d,) !J'!]' ('1 empresario del cine que desee
nUJ'¿llll," c;ci10r Diputado, cuyas eonclll~io ':.;;m:l:~" d21 jl:i,gO de este derecho.
ne;,; expresan textualmente lo que sigue:
1\elJc 1r'1181'S<:' presente 'lúe, en contor,. P. El descuento que eontempla el ar- m;da(1 (;(111 lo (,sUlblecido en ,,:1 artículo 15
tículo 114 del D.F.L. 4, de 1959, en fa- de la Lf'\' de Hrntas Municipales, son covor de las oficinas, reparticiones y se1'- munas di' primenl categoría aquellas que
vicios fis(lales y municipales, no opera ,tinnel! múc.; de sesenta mil habitantes, "in
en el caso de que quien proporciona la petjuici(l de que el Presidente de la Reenergía eléctrica sea una cooperativa de pública pueda incluir otras comunas en
a bastecimiento de energía eléctrica: 2:¡t. esa categoría, en ej ercicio de la facultad
Derógase el Dictamen N9 409, de 1962, que le confiere el artículo 46 de la misJ' cualquier otro que establezca una doc- ma ley.
trina contraria".
Finalmente, es preciso señalar que el
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Héctol' derecho referido debe ser pagado por el
Humel'es M."
respectivo empresario del cine ubicado en
una comuna de primera categoría en la
95.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GEcual se exhiba por primera vez la película
NERAL DE LA REPUBLICA
extranjera, ya que ese derecho grava la
exhibiQión de la película extranjera, lo
"N9 6.200.-Santiago, 23 de enero de que se hace, normalmente, en esos recin1965.
tos.
.11ateria.-Interpretación del N9 16 del
COflcl/tsiones.-19) El derecho municiCuadro Anexo N9 3 de la Ley N9 11.704, val contemplado en el N9 16-1 del Cuaen lo relativo al pago de derecho muni- dro Anexo N\' ;) de la Ley N9 11.704, decipal por exhibición de películas extran- he pagaroie en cada comuna de primera
.lcras.
categoría en que se exhiba por primera
Antecedentes.-La Honorahle Cámara \'fZ una película extranjera. Este derecho
solicita un pronunciamiento sobre la ma- e,~ ele cargo del respectivo empresario del
teria inelicada.
cine ubicado en una comuna de primera
Considcmciones.-El N9 lG, 1 rl21 Cu::¡- ca ~sg()ría en la cual se proyecte por pri(; ro Anexo N° :1 de la Ley N<! 11.704, so- mer,: \ 2/. la película extranjera.
bre Rentas Municipales, señala el derecho
2:)) 1:<>1 las comunas que no sean de
municipal que grava la exhibición de to- e'in>:;¡ categoría no procede el pago del
da película extranj era, la primera vez, c1.cl"c.'hll-;eñalac1o en la conclusión anteen cada comllna de primera categoría. El rior ni tamJloco en las ele primera catemonto de este derecho varía según se tl":1- g(.]':a~; la película ha sido exhibida ante ele película extranjera, en castellano o t('l'iOnneilte 2n la misma comuna, lo que
en otros idiomas.
debe ser acreditado por el empresario del
Como puede advertirse, el derecho mu- cine (Fle desee eximirse del pago de ese
nicipal a que se refiere el precepto en es- derecho.
tudio debe pagarse en cada comuna de
Tran"críbase el presente dictamen a la
primera categoría en que se exhibe por Sección YIunicipaHdades de esta Contraprimera vez una película extranjera. En j oría General.
cambio, no procede su cancelación en las
comunas de otras categorías ni tampoco
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): HéctOT
en las de primera categoría si la película H l/meres ]\;1."
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del plan fOTmu lado el año
195R y aplobac 1u en 1961, plan que, según
C,':' in<ti'IICi('m, ,'o rllede :,'a cumpl irse por
]C. dL¡~;'(¡,) ele su ejecuc ión.
PCl' últimu , debo inform ar a S. S. que
en ;l.f"l1Ci ui) el que la Resolu ción referid a
ha ~': do JicL:~da en confor midad a las fa ..
é'Jltad es qne el Decret o Suprem o N9 859,
ele 1 ~55, de Econo mía, le otorga al Vic8preside n te de la institu ción, el Contra lor
Gen81'al infrasc rito, despué s de un detenido estudio (le sus antece dentes , ha debido tomar razón de ella.
Dios guarde el V. E.- (Fclo.) : Enriqu e
Silra Ciill ma".

"X'! 4.172. -Sauti ago, 14 de enero de
1965.
Por el oficio indicad o en el ruhru, se ha
servido S. S. transm itir a es':e organi smo contra lor las observ acione s formu ladas por el Honor able Diputa do señor Federich o Buche r Weibe l a nombr e del Comité Parlam entario del Partid o Radica l,
que aparec en inserta s en la versión oficial
de sesión 13l.l, a fin de que se analice detenida mente la Resolu ción N9 753, de 3
ele diciem bre ele 1964, de la Corpo ración
de Fomen to de la Produc ción, que contrata a honora rios los servici os del In9i-MO CIOX DEL SEÑOR ARAVE NA
genier o Agrón omo señor Jorge Ahum ada
Corval án, del Ingeni ero Comer cial señor
"Seño r Presid ente:
Alvaro Marfá n Jarami llo, del Ingeni ero
En la localid ad de San Cleme nte, comuCivil señor Joaquí n Undur raga Correa y na del mismo
nombr e y perten eciente s a
del Ahoga do señor Pedro Buttaz zoni Al- la provin cia
de Talca, existe una organi varez, con el objeto de que formu len las zación denom
inada "Padre s de Famili a
ha"2~ genera les del Plan de Desarr ollo So:;in Casa", C]ue desean como todo~, los je¡jal y Econúm ico del país.
res de hogare s llegar a obtene r su proEn respue sta a su elevad a comun ica- jiU vi\ :endc:',
pero resulta que debido a
c:6)1, cúmple me inform ar a S. S. que la ~ llS CSC,ISO
S medios económ icos no pueden
Corpo ración ele Fomen to ele la PJ'ocluc- ;¡]canz ar1a ])01'
su prc'pio esfuerz o como
CiÓj1 tiene enÜ'e sus atribuc iones la
de sel'Ía de~eah¡e, pero existe en la misma
j'o: mular un plan de fomen to de la pro- c;Jjc1.acl un sitio
eriazo de propie :lad de
ducció n nacion al destina do a elevar el ni- Ferroc aJ'I'ile
s del Estado que se presta ría
vel de yirla de la poblac ión media nte el pr& lenlllt
ar en él una poblac ión obreaprove chamie nto de las condic iones natu- ¡:\. Como los
compo nentes de la organi rales del país.
zación en referen cia no pueden cumpl ir
En relació n con la contra tación men- con los actuale
s requis itos mínim os exicionad a y los objetiv os fundam entale s de gidos por
la Corpo ración de la Vivien da
la Corpor ación, el Subele partam ento de para obtene
r una casa básica, están disAudito ría y Exame n de Cuenta s de esta puesto s a contrib
uir con su propio esfuer Contra lorÍa Gener al ha podido consta tar zo a la constru cción
de una poblac ión que
que, en efecto, los profes ionale s contra - venga a satisfa
cer sus anhelo s por medio
tados a honora rios efectú an para la Cor- del sistem
a de autoco nstrucc ión, por ello
.por ación de Fomen to de la Produc ción los vengo en presen
tar el siguien te
estudio s tendie ntes a la formul ación de
un plan de desarr ollo económ ico y social
Proyec to de ley:
del país, con vistas a la creació n posterior de una entida d ele planifi cación inArt{Cld o 1 Q-Aut orízas e a la Corpo radepend iente, aprove chando para ello, y ción de la Vivien
da para que exprop ie el
con la colabo ración ele otros elemen tos de terren o eriazo
de propie dad de los Feesa y otras institu ciones , la experi encia rrocar riles
del Estado en la localid ad de

CAMAHA DE DIPCTADOS
San Clemente para construir en él una
poblac:ión pUí' medio elel sistema (le o.utocon", t Y'ucción destinada a los componentes
de la organización "Padres sin Casa", de
la misma localidad.
"4,.tíCillo 29-EI pago de la deuda se
hará a 30 años plazo, pero solamente el
ele construcción, ya que el terreno será
entregado a título gratuito.-(Fdo.):
J OI-ge A l'avena Carrasco."
98.--:\'lOCION DEL SEÑOR BRÜCHER

Honorable Cámara:
A consecuencia de una explosión de gas
propano, que transportaba el barco mercante nacional "María Elizabeth", en la
mañana de hoy ocurrió en el puerto de Antofagasta un penoso accidente de resultas
del cual resultaron muertas 7 personas y
17 quedaron heridas, entre tripulantes del
barco y funcionarios de la Empresa Portuaria de Chile, con las lamentables consecuencias de incapacidad para los heridos y de luto y tragedia para los fallecidos en su trabajo.
Todos ellos son de familias modestas,
y cuyo único sostén era el producto de su
trabajo desarrollado hasta este momento
sin so bl'esaltos ni inconvenientes. Esta
tragedia dej a el toclas esas familias en
una situación totalmente desvalida, a cu~a solución (\e1Jen concurrir los poderes
público;; para mitigar, aunqu" ",ea en pal'te, el llolor y la de,sespel'anza prcJllucidos
por e"tr~ mortal accirlente, ocurrido, como
se ha señalado, cuando lof' desaparecidos
o accidentados prestaban su esfuerzo en
labores de tra baj o.
Por estas cOlBideraciones, vengo en
proponer a la Honorable Cámara el siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo 19-La Corporación de la Vivienda transferirá en dominio, gratuitamente, dentro del plazo de un año, una

ca.-,:) 1,,:lj;1:,,:iólJ :le un valor no superior
a \';ll:ic ¡hU m!l escudo" (E 9 25.000) a
lo,; ()bn']'t) ql1t~ Lubien:.Jl rSl,H:l("_' c.' 1
ilil':l :MC ir> d pe nnil nente total en el accic1y¡;!e; 8Ci¡1.-iclo e\ día miércoles 13 de ene-

ro de 1\Jh5, en las faenas del vapor "::'-'1aen el puerto de Antotaga"b, o a la" personas que más adelante se indican si el obrero o empleado
hubi·ese [allecÍ(lo a consecuencias del siniestro citado.
"En caso de fallecimiento este beneficio corresponderá a las siguientes personas:
"l\'-Si hubiere cónyuge y descendientes que vivan a expensas del accidentado,
el dominio les corresponderá por partes
iguales; .Y si faltaran dichos cónyuges o
descendientes corresponderá la totalidad
a unos u otros.
"2 9-A falta de cónyuges y descendiente::: que vivan a expensas del accidentado,
el dominio corresponderá por partes iguales a los ascendientes.
";j9-A falta de cónyuge y los parientes mencionados el dominio corresponderá
po)' partes iguales a las personas que viyían en el mi:imo hogar y a expensas del
clJrero u empll'ado fallecido. Con todo, el
CDn"ejo de la Corporación de la Vivienda,
con el Y():o conforme ele la mayoría de lus
COllsCjl'l'()S, pl'\;vio informe ele la visit,:dord :i()c~al, ('11 ca:iO" cálil'icados,
1'Í:l Elizahl'!h",~urto

('21'
lia~

:,'(~L~L(lr e~tU8

bénefieio;--;

l'l1 l<l.~·,

directamente aFedadas
mente por el sin ie"tro.

l~;~~'·'<

ecur¡¡",mL::

"Asimlsmo. el Consejo de la Corporación de la Yivienc1a, con el voto conforme
de la mayoría abf'oluta de los Consejeros,
determinará en cada caso las normas relatiyas al derecho a acrecer en las cuotas
de los cOmuneros.
"Esto;.; inmuebles no podrán ser enajenados ni gravados sin autorización previa del Consejo de la Corporación de la
Vivienda antef' de quince años, contados
desde la fecha de otorgamiento de la es-

Cl'itul'a de d·)Jninio. =:(",iUH bienL-~ ~c~':in
inem IJargable~l.
"I)e lc~ rl(-:"eC:}l\-)~ ¿l fIue se refiere este
arti{~u'(; no gllzClrán los beneficiarios que
teng;,tll un ;);on raiz o los que lo hayan
adqlJirido () 1'o,ean por fallecimiento del
acc:clentaclo, y cuyo valor exceda eí doble
del indieado en el inci,:o 10 de e,.;te articulo .
.. ~ o obstante, tendrán derecho a que
se les pague las deudas hipotecarias o a
empresas de servicios públicos y contribuciones hasta concurrencia del monto indicadoen el inciso 19.
"Los beneficios anteriores son sm perjuicio de las indemnizaciones que procedan conforme al Código del Trabajo.
Articulo 2 9-"EI gasto que importe la
aplicación de la presente ley se cargará
al Presupuesto del presente año de la
Corporación de la Vivienda, la cual queda facultada para modificarlo, con el objeto de llevar adelante el cumplimiento de
la ley.
Artículo 3 9-"Los beneficiarios a que
"e refiere la ley estarán exentos de toda'
~bse de impuestos, contribuciones o derC'chos, en la adquisición del dominio de
los -inmuebles, ~. no pagarán tampoco durante quince año::; el impuesto teniiori,d.
Artír'uill 4°---"Los hijo,.; de la,.; víctimas
tendrán derec!::J l)l'el\~l'ente a las becas
(}!ll' otorga el IVIilJi,deri" (le; E(:(lC;;': <,] ¡ :(~_
1,lit~a en t()dc~ l():~ grado~) de ](1 en:;e'flanza

2..uto¡izó la eumpra de ese hien raíz, y por
Del:l'ctp Nl! 2.395, de e6e mismo lVIinisterio, se ()j'(lcnó el pago del preei l ).
Se efectll<Í el contrato de coml1,'a\'erlta
por escrít-l:ra pública ante l'l ~ otario don
Luis Azóc?r Alvarez, ele f2cha 27 de abril
de 1%:\, la cual se inscribió en el Registro d(~ Propiedad del Consl~rvaclor de Bie!les Raíces cle Tocopilla, quedando por tanto, la pl'opiedad de calle Sucre N° 1452
de la ciudad de Tocopilla, inscrita a nombre del Fisco.
Hasta la fecha el precio de la compraventa mencionada no ha sido pagado
al vendedor.
Por otra parte, la Direcciól.l de Registro
Civil e Identificación ha tenido conocimiento que en Tocopilla se está construyendo un ,edificio destinado exclu~iva
mente a instalar los Servicios Públicos y
en ese inmueble se destina una dependencia para la Oficina de Registro Civil.
Por las dos últimas circunstancias anotadas, es decir, la falta de pago del precio al vendedor y la construcción de un
edificio para la oficina de Registro Ci"il en Tocopilla, es que se encuentran de
acuerdo, tanto el comprador como el vendedor, para proceder a la resciliación de
lél referida compraventa.
Por tantc, v,~ngo en presentar a la Honorable Cámar,l el 6iguiente
Proyecto de ley:

llL:ciOllJ.l,"

HOl1fll'able Cámara:
La Dirección de Registro Civil e Identificación empeñada en su propósito de
elotar a sus oficinas de locales propios, se
interesó en la adquisición de un inmueble
ubicado en la calle Sucre N9 1452, de la
ciudad de Tocopilla, de propiedad del señor Carlos Casas-Cordero Miranda.
Por Decreto N9 3.450 del Ministerio de
Justicia, de 4 de diciembre de 1962, se

"A¡ticulo únú·o.-Autorízase al Presidente eh, l<t RepúlJlica para que en nombre ~' representación del Fisco, proceda
a re"cilia r el contrato de compra venta celebl'ado en Santiago ante el N otario don
Luis Azócal' Alvarez, con fecha 27 'de
abril de 19():3, con el señor Carlos CasasCordero Miranda, sobre propiedad ubicada en Tocopilla, calle Sucre N9 1452.
La compra fue autorizada por Decreto
Supremo N9 3.540, de 4 de diciembre de
1962.
El precio fue ordenado pagar por Decreto Supremo N9 2.395, de 20 de agosto
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de 1 ~lG3, el que hasta la fecha no ha sido
paga(!rl; por tanto, esta resciliación es sin
cargo alguno .para el señOl' Casas-Cor.Jero.
El Con sen ador de Bienes Raíces de
Tocopilla procederá a cancelar la inscripción de fs. 119 N'I 122 del Registro de
Propiedad del año 1963 del Conservador
de Bienes Raíces de ese departamento,
anotada en el Repertorio a fs. 200 NQ 194,
actualmente vigente en favor del Fisco,
la que quedará inscrita nuevamente a
nombre del señor Carlos Casas-Cordero
l\liranda.-(Fdo.) : Domingo Cuadm GazmUl'i."
lOO.-lHOCION DEL SEÑOR LEHUEDE

Proyecto ele

le~":

"Artículo 1'1- Autorízase a la Munici-

a) Construcción de Mercado l\1nnicipnl:
l.-Adquisición de terreno ................. .
2.-Construcción del edificio ........... .
Total para Mercado ..... . ..... . .... .
b) Obras de mejoramiento en Estadio ~'[:1cip~:l :
l.-Construcción ele un Casillo ........... .
2.-::.\Iejoramiento ele piscina y oellelldencías ..... ............................. .
3.-Construcción de piscina infantil ..
Total para obras Estadio ........... .
c) Apertura oe nuevas calles ................. .
el) ::.\Iejoramiento y ampliación del Matadero Municipal ............................ .
e) Adquisición de Gabinete Sicotécnico ..
TOTAL ........... .
Artículo 4'1-Con el objeto de atender
el servicio de este empréstito, establécese
una contribución adicional de un dos por
mil sobre el avalúo de los bienes raíces
rurales y urbanos de la Comuna de Talagante, que regirá desde el semestre siguiente a la vigencia de la presente ley y
hasta el pago total del préstamo a que
se refiere el artículo 1'1 o hasta el pago
total de las sumas establecidas en el artículo anterior.

-------

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

._._.-

palidad de Talaganie para contratar uno
o mús empréstitos, c1ircctc:mente es'! el
Banco del Estado (L~ Chile n Otrél~ i,1Stituciolle.~ ele crédito, que prcduzcan hdsta la
suma ele ciento ochenta \" cinco 111il tOSí..:Udos, al in\erés lJ<~ncar;o corriente :\ con
ulla amortización que extinga la deuda en
el plazo rrúxinw de diez años.
Al"tíc/'l(l 2L- Facúltase al Banco del
Estado ele Chile y demás instituciones de
crédito o bancarias para tomar el o los
empréstitos autorizados por esta ley, para cuyo efecto no regirán las disposiciones
restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos.
A1"fíClllo 39 -El producto del o de 103
empr{stitos será invertido en los siguientes fines:

E'I

20.000,00
40.000,00
E9 GO.OOO,OO

:l3.000,OO
2U.UOO,OO
lO.OOO,ili)
EQ C!).OOO,OO
25.01:0,00

20.000,00
lG.OOO,OO
EQ 185.000,00

Articulo 59- La Municipalidad de Talagante, en sesión extraordinaria especialmente citada y con el voto conforme de los
cuatro quintos de los Regidores en ejercicio, podrá invertir los fondos sobrantes
de una en otra de las obras pro~"ectadas y
aumentar la partida cOnsultada por una
si resultaren insuficientes los fondos para la total ejecución de las obras con recursos de las otras.
A1tÍtulo 69-El rendimiento del impues-
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in a (IU(3 "e rsfil':'e el artículo 4°, ;';; in-'-:¡'tirú en el "ervicio elel o ele los pr~',;;umC\,;
:I'ltol'~z,:do", pero la Municipalidad de Tahlgante podrá ginn' con cargo al J'cHlimiento para su inver~ión direcb en be'
ouras a que se n~fi2re el artículo 39 en el
~ilSO ele contratarse el pré;,tamo, Poclr6,
además, de~tinar a la ej ecución ele las
mencionadas obras el excedente que S2
produzca entre esos recursos y el ~el'vicio
de la deuda, en el evento de que ésta se
contrajere por un monto inferior al autorizado,
Altícul0 7 9 -Si los recursos a que se
refiere el artículo 49 fueran insuficientes
para el servicio de la deuda o 110 se obtuvieren en la oportunidad debida, la Municipalidad completará la suma necesaria
con cualquiera clase de fOndos de sus rentas ordinarias, Si por el contrario, hubiere excedente, este se destinará sin deducción alguna, a la ejecución de nuevas obras
ele adelanto comunal que acordare la Municipalidad en sesión extraordinaria especialmente citada, con el voto con forme ele
los cuatro quintos de los Regidores en
ej ercicio,
Artículo 8 9-EI pago de intereses y
,:1l110rtizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda, ~e hará por med'n de la
Caja Aniónoma de Amortizació:, el: 'a
Deuda Pública, pa]'¿\ Cl1\-O 2fe~to b Te:-:,JrerÍn COTIllil1al ele 'T{dag:tnte~ 'lJor int'~rrn(~··
dio de la T'eS~JrCl'íH \: ~ 2ne1'al ele la I~cr)ú L,};ca, jJulld rú oponunam8;de a rJiS;)05"íci!~ n
de dich1 Caja l(Ji; f(\ildo:'\ nece~ari(1, par'l
ctlbl'ir esos pagos, sin necesidad de (/',ccrcto del Alcalde en caso d' que éste llO ]:¡
]1<1)'<1 clich:do en la oport!li'idad debith, L:,
Caja d,e Amortización atenderá el pagu de
estos servicio:,> de acuerdo con LlS nnnmu
establecidas por ella para el pago ele la
deuda interna,
Articulo 99-La lVIunicipalidad de Talagante depositará en la cuenta de De'púsito
Fiscal "F -26 Servicio de Empréstito,; y
Bonos" los recursOs que destina esta ley al
servicio del o de los préstamos y la canti-

dad a qne
tereses

r

~!~<:ic:n{!(~

d;eb.o ,:.er'\"L:io l}Ct' in-

(-lln{)r'tiz(:i.cion\.~;-,

or·li!i~u';~~~~.

\.·~i

yni"mo, b :\Li;,ícipalidacl (!f~ Tnhv"nk ::8berá CO!1·"t'lÍ(,l' en Sll pre:'>uj;usdu (llll..ul,

en la partid;! <le ingresos extraol'iliNl1-:o;;;,
Jos r,ecun'()s q:Je pro(l,lECa hl contl·~\ta~;ón
del é,mpr(."tihl, y en la partida de (~~;Te.<'s
extrilordil1<,r:os

IH~.

in\'Cl'::io;iC:s

lJ\'o~'ec'.()_

das de a:,:u0'rÓo con 10 dispuesto e11 ei artíC!1lu 3 9 de la 'lJre5lente le~-,
AltiC1l1o 10,- Suspénclese la aplic,lción
ele las leyes restrictivas que prohiben a las
MUY'icipalic1ades pagar más de un determinado porcentaje sobre el avalúo fiscal
de los bienes raíces que adquieran y se
faculta a la de Talagante para pagar hasta un diez por ciento más sobre la tasación que el Director de Obras Municipales hará de los terrenos que se necesita
adquirir para construir el mercado municipal de Talagante,
Artículo 11.- Autorízase al Ministerio
de Defensa Nacional para transferir a titulo gratuito a la Municipalidad de Talagante, la franja de terreno ubicada en el
interior del Estadio Municipal de dicha
ciudad y que adquirió por donación hecha
por la misma Municipalidad con 21 oLjeto
de destinarlo a la construcción de un polígono y cu~'os deslindes son ': l\ orte ~- S'~ t',
e,} íl'ec'ciep!cs dieciocho rr:etros con re~!()
del Estadio Mllllicip:d; OJ';ente ~. :'Or:iú,l
le. 2n qlÚW'c; nwtl'os ·c:m l'iCsto de! r:};Ldiu
=,jIllnicipal, iltscj'iio en el Regic(l'() d'~ Propiedad elel ,¡?lo 1 !)/19 del ('om'ervado]' (Ir,
BieneS HaÍt:c, de Talagantc, él fs, !;() 1-;(.'
Hl, RC)1el'l f .':'io X' 22:~,
Articulo 12,~- Se Ru\ol'iza ;, la Muniripaliclad ele T:¡]agelIl1e para que, con el voto conforme ele los cuatro quinto" de los
regidores en ejercicio pueda íiberar a la
nueva industria que se instalen en esta
ciudad, por un plazo de cinco años, del pago de la parte municipal de la contrilJUción de bienes raíces, del pago de la patente municipal y de Jos derechos d,e construcción,
(Felo,-: Héctor Lehuedé Alval'ado,
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lOl.-l\'WCION DEL SEÑOR l\1AGALHAES

"Honorable Cámal'a:
efectos producidos p01' la sequía en
las provincias de Atacama y Coquimbo
han sido tan desastrosos que los agricultores han visto desaparecer en un "dto
porcentaje su ganado menor y en forma
total sus cosechas, sin siquiera, en muchos
casos, recuperar el valor de las semillas.
El propio gobierno ha reconocido este
hecho ya que en declaraciones oficiales
consideró a estas provincias como calamidad pública, y prometió ir en ayuda inmediata para la solución de estos div2r3oS
problemas.
En consideración a la urgencia que existe de legislar sobre esta materia, me permito someter a la consideración de la H.
Cámara el siguiente
Lo~,

Proyecto de ley:

ArtíC/llo 19-Condónanse los impuestos
de hienes raíces, intereses y multa~; 20~"':::':
ponclientes al segundo semestre de 1964
~' ~)]"imer semestre de 1965, de todos los
predios agrícolas de las provincias de Atacama y Coquimbo cuyo avalúo fiscal sea
inferior a E() 30.000.
Igualmente, gozarán del mismo tW~l2fi
cío las comunidades ~' vi.llorrios l'urales
de las respectivas comunas.
A ¡·ticulo 2 9-Los valores que corresponda percibir a las municipalidades por concepto ele bienes raíces, serán de cargo del
Gobierno.
A.1·ticulo 39- Prol'róguese, por la presente temporada agrícola, las deudas que
tengan lo" agricultores de las provincias
indicadas por adquisición de semillas en
las instituciones de crédito del Estado.
(Fdo.) : Manuel Magalhaes Medling".
l02.-MOCION DEL SEÑOR LOYOLA

-"---

---------

cia. a un mil ochociento::\ escudo:; (E9
1.800.(0) la pensión anual de que actualmente disfruta doña Josefina MediE,l \'i::da del ex Hector del Liceo de Hombres de
Yallenar, don Pedro Trollcoso Machuca, r
que h: fue concedida por Ley N9 13.791 de
5 de diciembre de 1959, sin perj uiclo del
montepío q ne percibe.
El ma~'or gasto que signifique el cumplimiento de esta ley se imputará al ítem
de pensiones del presupuesto del Ministerio de Hacienda.
(Fdo.): Gustavo Loyo/a l1ás(jvez".
103 -MOCION DEL SEÑOR MINCHEL

"Proyecto de ley:

"Articulo único.- Concédese a las señoritas D(·lfina ele las Mercedes Rodríguez
,Minchel ~' Luisa Enriqueta del Carmen
Rodr:guez Minchel, en su calidad de nietas del Cnmbatiente del Regimiento "Churrillos". n. Sal\'adol' Roc1rígucz, falleci:lo
en acción en Ll batalla de Chorrillos, el l.)
de enero de 18~ 1, una pensión de gr;lr;¡,~ de
Fe, 1 :"i0 I1hCl1suales, a caela una e impút'¿cce
el .~;l.~t() ,,1 It¿~m corres':lonc1iente del Pn;..
sUJ¡::estll del 1\Tiniderio de Hacienc!:t.
(Fdo.) : L/li.~ 111inche/ Bal/adarc.'i".
LH-:\lOCIO~

DEL SEÑOR MORALES, DON
CARLOS.

"Pro)'ecto de le,\' :

"A,.tíClllo ¡ínico.- Concédese, par gracia, a don José Caraca Laflor una pensión
mensual de trescientos escudos (E9 300).
El gasto que demande la aplicación ele
esta ley ::;e imputará al ítem de pensiones
del presupuesto del Ministerio de Hacienda" .
(Fdo.): Carlos Morales AbarzlÍa~'.
l05.-COMUNICACION DEL SEÑOR TESORERO
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

"Proyecto de ley:

"A Tticulo ?Ínico.- Auméntase, por gra-

"Santiago, 2G de enero de 1965.
"De ;lcuerdo con lo di::;puesto en el

SESION

20~,

EN MARTES 2G DE EXEIW DE H;6fí

Art. :3'·) del Heglamento de la Dicta Parlamentaria, tengo el hon01' de entregar a
m:mt)s de V. E., el Balance y Liquidación
de las Cuentas de la Dieta Parlamentaria
cun'es]1oudiente al año 1964.
Se incluyen en este Balance, el movimiento de los fondos destinados a pagar,
además de la Dieta Parlamentaria por
E9 220.500, los Gastos de Representación
y de Secretaría de los señores Diputados,
consultados en los Item 02' 02' 08-2 por
E9 123.480; 02 02,08-3 por E9 538.020;
los que se incluyeron, por acuerdo
de la Combión de Policía, de
fecha 3 de febrero de 1960, 10 de enero de
J 962 Y 18 de diciembre de 1963, en el Item
02. 02/23-660, por un total de E9 882.000
y los fondos consultados en el Art. 9 9 transitorio de la Ley N9 15.57fí de fecha 15 de
odnbre de 1964 por un total de E9 715.000,
(ly los cuales se destinaron. E9 617.:100 a
G,lstos de Representación y Secretaría dp
los señm'cs Diputados.
La Tesorel'ía Comunal de Santiago p:1gó ele una sola vez a la Tesorería de esta
Corporación, la Dieta y los Gastos d~, Rcpresentación de en(']'o a marzo, y el saldo
l'P3tante fue pagado por duodécimos hasta enterar el iotal de los Itcm 02 02,01
Dieta Parlamentaria, doscientos veinte
mii quiniento'l escudos (E9 220.500); el
Item 02 02 08 G,'stos de Repre"entación y
de Sel:l'etaría de los señores Diputados, por
ciento \'eintiLl'és mil cuatrocientos ochenb
escudos (E9 12;~.480), el Item 02 02,08-i3
flCll' un total de quinientoR treinta y ocho
m;¡ veinte escudos (EY 538.020), ochociento.~ ochenta y dos mil escudos (E9 882.000)
elel Item 02 ' 0223-G60 )' seiscientos diecisiete
mil cuatrocientos escudos
(E\l 617.400) del Art. 9 9 transitorio de la
Ley ~\l 15.575 de fecha 15 de octubre ele
1964.
En resumen, la Tesorería Comunal de
Santiago entregó a la Tesorería de la Cámara de Diputados, durante el año 1964,
la suma de dos millones trescientos
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oc:hent<! y un mil cuatrocientos escudos
(E9 2.:;81.400) para pagar el total de la
Dieta, Gastos de Representac:ión y de Secretaría y los emolumentos consultados en
el Item 02,02,23-6'60, de la Ley de Presupuesto de Gastos de la Cámara de Diputados para el año 1964 y en el Art. 99
transitorio de la Ley 15.575 de fecha 15
de octubre de 1964.

Salidas.
La Tesorería de la Cámara de Diputados efectuó todos los pagos con cargo a estos fondos, en la forma que se detalla: Por
capítulo de Impuesto a la Renta de 5<cl Categoría, sobre la Dieta Parlamentaria, se
pa~~'ó e11 la Tesol'Pl"Ía Comunal de Santiago
la suma de siete mil setecientos dieciRipte
e~3ClIdo,' y cincuenta y seis centésimos
(E\l 7.717,56) y por concepto del Impuesto de O,:~¡)('[ de la Ley N9 11.766, se canceló la cantidad de quinientos cincuenta
y un escudoR y veintiocho centésimos
(EV 551,28). Por capítulo de Multas por
inasiRten~ias a sesiones de la Corporación
y a Comisiones de la misma y por faltas al
fieglamento, se descontaron de la Dieta y
de los Gsastos de Hepresentación de los señores Diputados, las siguientes cantidades:

Enero el marzo .... ........
El!
A:.Jril ..................... ..
lVIayo ................................. .
Junio ............................. .
Julio ................................ ..
Agosto ............................ ..
Septiembre ...... .. ............... .
Octubre .......................... ..
Diciembre ....................... .

58,05
236,20
125,65
241,30
126,45
182,55
627,50
315,20
241,15

E9 2.154,05
Se ingresaron a Dietas Insolutas por el
concepto que se indica, las cantidades que
se señalan.
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Diebs y Gastos de Representación del
Honorable señOl' Diputado don Osear
Xal'anjo Jara (Q.E.P.D.) fallecido el 18
de diciembre de 1963, desde enero al 14
de abril de 1964 por un total de 4.663,74
escudos.
Dietas y Gastos de Representación del
Honorable señor Diputado. don Carlos
Montanó Castro (Q.E.P.D.) fallecido el 30
de julio de 1964, desde agosto a dieie111L>re
de 1964 E9 6.726,55.
Total ingresado por este concepto a Dietas Insolutas E9 11.390,29.
Diputado Osear Naranjo Jara, nI ............................ E"
Diputadn Osear Naranjo Jara, IV...... ...... ...... ...... ....
Diputado ('ados Montané C.,

2.g85.9:~

1.677,81

VI TI ...... ...... ...... ...... ......

1.345.31

Diputado Cal'lu,; Montané C.,
IX ...... ...... ...... ...... ......
Di11lltado Carlos Montan6 C.,

1.345,i-n

X...... ...... ...... ...... ...... ....

1.345,31

Diputado Carlos Montané C.,
Xl...... ...... ...... ...... ......
Diputado Carlos Montané C.,

1.345,31

XII ...... ...... ...... ......
Total general

---

--.--

---~

-----

;¡l:"c;bienm de la Tesorería Comunal de
Salltiap'() para íos pagos de la Dieta Pa,'lamellbri,l y lo,; Gastos de Representación
.Y (le ,:->ci'etarÍ<: de los seílore,; Di'pll tados
clL11'<tnte el año 1964.
El c;alrl'j qLW arroja la cuenta banearia
"Di'j;l" (, lle se lleva en el Banco de A.
Fdw<lnl:-' .v Cía :d:)1 de f!iciembre de 19G4
lé,) d-' tl'e" 111;1 l'lmtrocientos ochenta y cuatro e8clldos, setenta y ocho centésimos
LE' :3A84.78) a favor de esta Tesorería,
surna ql!,~ correslJonde al saldo de ochenta
l!,il eS(,lldús (EO 80.000,00) que se deposit;. t ()n H1 esa fecha, cantidad que se destina
él l 1:111 :,1 j " lo,; acuerdos de la Comisión de
ro!icia d,~ L~cha 1(.1 de agosto de 1940 y 22
(h~ julio de 1!HD, cuyo detalle explicativo
;,,' !!("',t (~n un Jib¡'o especial que se mantie¡w en Ji! 'fesorerÍa de esta Corporación.
Ru."·o a V. E. que, si lo tiene a bien, Sto
sii'\-,~ ',nllwter :11 examen de la Comisión de
L'o1ic:í:\ lnterinl' y Reglamento, los libreJ"
ele (';nt,dlilidad, comprobantes de pago y
cic:m<Í o.; 1m tccedentes que tengo el hOllor ele
pone!' a \llPstra disposición.
Dio:-; guarde a V. E.-(Fdo.): S(')'(/;o
DlÍl'ila Echolli'/·(;ll."

1.345,31
E9

------_._--

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

2.~~31.400,00

10ií -CO;\HTXICAClO"~ DEL SEÑOR TESORlmO
nr: LA CA"'L\!tA DE DlPLTADOS
:,2;) d(~ enero de 19Gfi.
"En cumplimiento de lo ordenado en el
;u·t. 210 del Reglamento de la Honorable
CÚr:.Pl'<1 ele Diputados, tengo el honor de
pasar a manos de V. E., el Balance y la
Liquidación ele las Cuentas de Secretaría
correspondientes al Segundo Semestre de
1964. según el siguiente detalle:

"Sant iagO.

RC8umen.

Por Impuesto a la Renta
7.717,56
5l:l Categoría ............ E9
Por Impuesto 0.25 %J Ley
551,28
11.766 ...................... ..
2.154,05
Multas ........................ ..
11.390,29
A Dietas Insolutas ........ ..
Pagado líquido a los seño2.359.586,82
res Diputados .......... ..

Bntmdos
2 9 Seme,.:tre

Total General
Los pagos efectuados por la Tesorería
de esta Corporación, corresponden exactamente a las mismas cantidades que se

Saldo de arrastre del Primer Semestre ............ E9
30.680,30
Fondos del Presupuesto
del Segundo Semestre..
1.603.180,00

Sl:¡llc'mellto Ley 15.573,
).j,t, ~y tt'ansitorio .. " ..
SUptz>mellto Ley 15X,5,
Empledc!os
Contrata-

.';() .i
(1)

do" ........................... .
Traspa30 de Tesorería

9.033,50

~j2)

9-XI-64 ................... .

133.600,00

i38 )
34)

E lit !'(Idus Varias.

O:;)

09)

10)
12)
(3)

11)

l)¡etas ........... .
Sueldos .............. ..
A."ignación familiar
Honorarios y Contratos ...... ...... ..... .
Gastos de Represent,tci ón y Secreta ría
Honorables señores
Dip\ltados .......... .
G u m plimi ento de
Compromisos Internaciollales ............. .
G8.stos Generales ..
Teléfonos ............ "
\rcstu~lrio .. ""
Alticulos Alimenti0< . . . . . .

ti{)s ..................... .

1 G)

17)

1\¡1qllisición de BielWS Durables ....... .
l\Tantenclón y Re]Jdi'aClOn
de MnelJles .................... ,

18)

23)

24)
26)

27)

28)

B18né~"tar

A vanee
Sueldo;)

:35)

01)
02)
03)
05)

y Comités ....... .
MulLes ................ ..
Diet;l;; Y Sueldos
Insoll,tos .... " ....... .
D e D aJ'tamento de
Bienc';tar ... ,
del:"

715.000.00

Difusión y Publicaciones .................. ..
Gastos Prcyisiona12s . ele los seí10rcs
Diputados ........... ,
Ga'1tns ck Administración ., .............. .
Gastos de Secretaría de los señores
Diputados ........... ,
R e m uneración de
Secretarios Comités
Parlamentarios ..... .
Previsión Secretarios señores Diputa-

110.250,00
G58.398.59
30.89!),65

;\Q)

3G)

2 ..... .

Dietas
'<0'"

9.270,74
2.536,50
9.433,75
328.273,08
17.373,30

y

190.000,00

••••••

nanco ele Crédito e
lnv':".:·siunes .......... .
RanuJ Sud Americ~mo .................... .
Desellen Los varios

1.195.000,00
1.205,000,00
278.954,86

4.411,80

ck Entradas E9 8.185.210,74

ToL¡i

10,00

9.261,63
925,282,04
5.582,65
15,00

S(I!id(f".
2° Semestn:

Di(t;¡s ...... ...... ...... E<.J
Sueldu:..s ...... ......
_\si);Jwción
Familiar ...... ., .... ...... ....
HeJDG,'<ll'jos y ConOri)
trate,;
..... " ......
Ofq
nepre~~entaeión del
~~cil()r Presidente ....
O"i) Gasto:, de Representación y Secretaría
se¡¡'~:l't~~
Diputados
08)
Gastos de HepresenÜu·i6n sefíore:,; Diputlldos .. ... .,- ... ....
O!l) C u m l)limiento de
Compromisos InternacioIl<des ...... .... ..
10) Gastos Genel'ales ..
11) Electricidad ......
l1a) Gas ... . ...... ...... ....
Jlb) Agua ......
12) Teléfollos ...... ........
13) Vestuario ...... ........
14) Artículos Alimentitieios ...... ...... . ... ..
15) Adquisición de Bienes Durables ...... ....
01)
02)
03}

",o,.

"""

3.489,47
1.581,00

2.155,64
4.506,47

1.225,67
644.294,12

"

52.920,00

3.557,98

110.250,00
658.398,59
30.899,65
58.657,71
6.166,70

61.750,00

269.010,00

34.264,33
850.883,88
7.561,05
7.967,87
7.454,59
65.543,99
30.701,03
81.420,91
209.588,12
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1G)

17)
18)
JD)

20)
22)

Mantención y Reparación Inmueble ....
l\Llnt?l1ción y rteparación ,Mueble;:.; ..... .
Difusión y Publicaci:Jlles ................ ..
Pu blicacÍones .... " ..
Bienestar Social ....
Hepresentación sellOl'es Diputados N9
2. '" ..................... ..
GhstO;:'; Previsionales ;:.;~ñ()re;:.; Diputa-

140.956,25
136.150,42
1.500,00

nos ............ " ...... ..

254.551,87

47.781,81
77.939,13

847.~WO,00

:3'~.L)!,47).

fflndoil se encuentran depositadOR
CU:2;1tas corrientes "TeRorel'Ía", que
S2 Il(','all ,)1 el F~anco de Chile y los correspO'ldienl p .'4 a lus Item ;~4, 35 Y 35a, en las
C;"'l1t,[:: '¡\le se lle,-an en los RaneaR de C1'6dit'j :; 1); ,-crRil'l1es, Sud Americano y A.
E,·:t os

652.953,11
45.000,00

(;".-[ [;l:;

E(!\nlnls y Cía.
335.160,00

[1'\ dj~;L'ibUl'i()11

de fondos se lleva en los
respectivos.
l~\,c'~'() :l V. E. que, si lo tiene a bien, se
sin-a S'lnletel' al examen de la ComiRión
de Polil'ía Interior y Reglamento, los libros y ('omprouantes que tengo el honor de
pone!' a \-uestra disposición.
Diu" guarde a V. E.- (Fdo.): Sergio
])ál'ilu Echa/II/Ten."
li¡,\·I-~.,::'

60.399,00

302.889,32
606,00
328.273,08
12.825,00

~l~!('XOS

'-.-TEXTO DEL DEBATE

145.000,00
990.000,00
1.000.000,00
278.954,86

Total de Salidas .... E9 8.148.758,27
Resumen
Entradas .................... .. E9 8.185.210,74
8.148.758,27
Salidas ................ ..

Saldo de Arrastre para
1er. Semestre de 1965 E9

1.,(J H'li~d'l: it1cam:arol1 a un total de
(wi!, Tnili(,'~ES l'ientu ochenttt y cinco mil
el (',,':,' ic;; LO:'. diez esclHlos, setenta y cuatro
(:(,~1t'~.·;i'í¡;" (l';o 6.185.210,74) y las salidas
a ()chJ mil!one8 ciento cuarenta y ocho mil
,,:,t·.'('i;~ntIJ:- cirlluenÜI y ocho escudos, veintic:ii'te l'i"l('~simos (E9 8.148.758,27), quedando 1111 salelo de arr~stre por invertir
jl:ll,l 1':
L)l'imcl' Semeslre ele 1965 de
treinL! \' ~ei,; mil cuatrocientos cincuenta
.v (;Os esc~llrlos) Cl\<íl'enta y Riete centé:::imos

(F>'

24)

Gastos de Administraeión ............... ".
2:3 ) h'lJ)l'eyistos ........ ..
26) GéLSLoR de Secretarios de los señores
Diputados .......... ..
27) 'Remuneracione;:.; Secretarios C o m ité;:.;
Parlamentarios'
28) Pl'e\'isiún Secreta1'i03 señores Diputados y Comitéss ......
29) Aporte a Organismos Internacionales
;12) De p artamento de
Bienestar ............ ..
33) Bienestar 2 .......... ..
34) A yance de Diesta;:.; y
Sueldos .............. ..
35) Banco de Crédito e
Inversiones .......... ..
3i5a) Banco Sud Americano .................. ..
36) Descuentos Varios

--

36.452,47

---s,

({filió la sesióJI a Zas 16 hoyas .. 15

iíi ,. Ii II íos.

El :' ..JÍ.Oi' :.\'fORALES ADRIASOLA
(Pl'esilh,nLe) .--En el nombre de Dios, se
abre la "esión ..
La.'; A(~tas <le las 8esione", 18° y 19~ están a cli~,posiei(¡n de los señore" Diputados.
Se V;I a dar lectura a la Cuenta.
El sefíor K AE~PFE (Prosecretario).
-Se han recibido:
El scíiol' ProseaetaJio da cuenta de los
asunto.': recilJidos en la Secretm·ía.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) . -Terminada la Cuenta.
111

---------------

1.-:.~VPH~SlOX

-------
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DE LA.S SESIOi\'ES

_._-----~

ORDINA-

RaS DE LOS BIAS MIERCOLES 27 DE ENERO
y

}L'¡,RTI~S

2 DE FEBlmnO.- TIE1\'IPO PARA

RESInR HO"'I'i:.íA.'E A LA 1\IE1\IORIA DE SIR
Wli\'STON CHURCHILL

El señor MORALES ADRIASOLA
(PrE':-,.ic1ente) .~H(Jnol'able Cámara, con el
objeto de facilitar el trabajo de las Comi"lone" de la Corporación, la }Iesa, despllés de habsl' consultado a torIos los :-'2fíol'es Comités, se permite proponer "'" de:·
.iU1 ;::;n decto ;8.S sC'.·;ione" ordinarias que
é:1;rL:~'r)()]1Lle c¡:lebn,l" el dÍ<; d'? !lHrUUl:l ,\'
c_' n)(lrLf:~:-; prtxinlo, ~)in )crjuieio lJ.e que
,,(, cite a sesic,l1ci-l especiales tan pronto la
Comisión de Haciend~l e','c\cue suinfol'l1le
::'(Ihre pI proycC'.10 qUé' rea,iu"ta las remulU:!'(l('iünp:~ d2 }ns Si'ctore~ público .\' 1;i'l
vado. Además, la Hora de IncidenL:;s ·d:;
~,_, '- _:~ión ol'din~'lJ'ia de Inañana ;},e ag-regdl:~ (:1 la dt~ ti ~~~_~~JlJn d(~l prt:<'~in1o nl~~l~en
le:-; :~ ;1·~, fe~.)rero; :": ~e de3t;nará '21 t~empn
!C~"ce-;:ll'io ell la misma se"ión l)ara iTnc1.ir
homenaje a la memoria de ~:;ir '\Yinston
Ch¡¡rchilJ.
Si le parece a la Honorau;e Cánnra S2
(lJ::robará la ¡woposici5n hecha por la lVIe~a.

El señor ;VrO~TEs.~Pidü la palabra,
.'ieñor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .---Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MONTES.~Señor Presidente,
quiero formular una indicación tendiente
a completar la proposición hecha por Su
SeriOría. Ella consiste en lo ;.;iguiente: como en esta sesión sólo tenqrá lugar la HCJ1'a ele Incidentes, solicito que se autorice
a ia Comisión de Hacienda para sesionar
paralelamente con la Cámara desde las
cinco de la tarde. Entiendo que dicha Comisión está citada con el objeto de apresurar el despacho del proyecto de reajustes.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Precisamente, Honorable

----
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-

--- -

-
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la proposlC;Ln qé.l2 Lt
en ,;eguida.
Ag¡ ad:.:,·eo a S11 SClíoría su preficupae;,·,t) ¡-;o;' ,"Ll llnteria.
:'j le nl,'c;C;2 a la Honorable Cámara. se
a ;~ro b<11"<). la pro [)o"ición de la NI esa, la que
fue con"u: laela previamente con la totali-

JY

,

,,".~'.

~:n,

:',;'c':;¡¡ ji), ,1 h¡l:~:::l'

2.-AlíTORIZACION A LA CO:\1ISION DE HA-

CIE:\DA

PAI~A

CON L,\

(:AiVIAI~A.-·

iV!,T~:

SESIONAR PARALELAMENTE
Pl'BLICACIO:\' DEL DE-

"el{RE LOS ¿\HT!CliLOS 70 y

l'~OYt;',::TO

71 DEL

01:: ,mAJliSTE DE SUELDOS A LOS

SECTORES PUBLICO Y PRIVADO

;Sl sei¡lll' MORALES ADRIASOLA..--La el,misión de Haé:ienda
,(!;l~'::.a ~! Jd 3.~1¡Lij ,en primer tSflnino ~ll
é,.l.: !orií He j '111 pa1'a ú¡ 'lcion,tr par:J.l.':am,~r~
te con L ('{¡mara en el día de hoy y, en
.<e;,,'lda, para publicar en la prensa el dehnic;
,1"idu "obre los artículos 70 y
71 de; pj'~'\'ecto de reajuste de sueldos que
s~, (]:c¡2c11c: en (:~ch<\ ('omisión.
El .~eñol" ROSALES.~i. En qué dí arios,
:-:eiioí' Pre:--;idente '!
El seller :VWRALES ADRIASOLA
(Presiden1 e) .-N o se e;.;pecifica, Honorable DirJlJtado, pero entiendo que se trata
de pu1)licar el debate en todos los diarios
de la mañ::na de Santiago.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
Clprobare': lo soijcitado por la Comisión de
Hacienda.
UJI'e,~í;l"n',,)

J

A]Ji(¡/¡ado.
3.-Ci\LIFICACIOi\' DE URGENCIA

El señor MORALES ADRIASOLA
(Prec:iclentc) .-·Su Excelencia el Presidente de la República ha hecho presente la
urgencia llena el despacho del proyecto de
ley que reajusta las remuneraciones de los
funcionarios, empleados y obreros, de los
sectores público y privado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
calificará de "suma" la urgencia hecha

1;)02
-~-~-

----

._-- - --

-----

p!'¿~l.rÜ:'::, ~in

re:'juicio del ~ ~~atCllniel!lo e:-;-·
.soDre GSLI mát81'ia ya ,i; aCUle;.') e:l ;"e,;i(,Yl pa:óada.
lJcc:ial

p', '
~._.

Aconlado.
-l~

4-RETHW DE

,1,1 i ;,1' ll, L

::i pi!i'.',·

(,lIe

OlJ::,ERVAClO~:::S

A DIVERSOS

PROYECTOS DE LEY

s'.

~~fior

:VIOR--.-\.LES

. -.\~DRL
.
.-\SOL.}-\

LElGH.---Plclo la palabra, ,.;c-

'1,;'

}:: ~\llnr :\It':\'OZ HORZ.-Pido la pale:,],1.
,.:~:!-,élr

L.'

1.--f~1 qu~ al~.t()riz:1 ~t la ~\T·:l11i:;ipdlicLld
de CUl'ani]~l.hl1e }).Jl'~l. cuntl'ath1" Ll~~ ¿:lnr~~8:';'l~ tu ;
.)
f~l (¡U8 HnLur!:·_.,t el l:~ ='.I~1niL~pa:iJad
de r~ánqll J par:i. COll[l'dLir un ~n~!rl'0-:ti ~();
:~. _.~::] 'll1e C(;]1,~ede p2n:c ji)n a dJiI:1 Luc 1Ll F!·_:'-!.) I . . 2{¡n,

r[')}l

:~" ¡le)}'

J,,-

Acordado.

5.-ACTc,\Cm~

DEL EMBAJADOR DE CHILE

ANTE EL GOBlER:\"O DE LOS ESTADOS UNIDOS DE :\'ORTEAMERICA.- PETICION DE
OFICIOS

El sefíot' }IORALES ADRIASOLA
(Presidente).- A continuación, corres-

.-1.LES

el HOIlO-

..,'ft:?7.~():l

lIOllZ.-¿ ~le

pel'ml-

]i

··J"¿:hle

c~)~eJ.!~l?

1

<?~~IIJr

~\! O}!)l..L}1~S

.A,.l)RI1\S()LA

Ir

':nEALES

"~DRIASOLA

I~

T .,

I

.l\DRIASOI~A

~)<i111 bl'a

I..Jeigh.

F~~ >\!f!ül'

,~,

¡

ji

(; l'>,,!l'!~\
} :.,~

t.;E

il

_,

in

}l,'

l'

~\IL:\OZ

(Iír¡;,;

1 (,;'l' ~lj~'l

la venia de Su Señu¡'(J)!"U el Ir()~l(Jl'able seflol"

).--_'. OH

1.; ,.1

Lo,.; Honorables señores Víctor Galleguillo:;, Carlos Rosales y Carlos ::\1 uño!.
Hon: solicitan cinco minutos, cada uno de
ello;:;, para lOl'mular pet:ciones a la HOlhJralJle Cámara.
I':j ';Eu"r EHf~AZLRIZ (don Cal'lD;:; .José) .--No hay é[c:uenlo.
~~l
s"110r ,VfORALES ADRlASOLA
(l'rt.-ú1cnte) .~-Hay oposic;(m.

~\IOR

( P ·c.-, ::n t,~).- Tiene la

(Pn::,jtLnte) .-Su Excelencia el Presidente de la R:'pública k1 ",oLc i t?:l,_.' se ac:ce:b
al l'e21j'c (\~ las ,~,\bserva~iunE,~ -r()rnlldalla~
a le" :-;iguientes ~)l·()yC(·,~)'. de ley, ::¡probados pUl' el COl1y;re:w l\" ~lCi01V! :

,J.-- fi;] qu 2 a 'lwe;lta la ¡wn:ó;ém de q i.le
(:i:-;fl'Gta d~Jn llec1ro Feur·:'·ico F\'rnállde.;~.
S~ le parc\::~ a la S(d~l" .~i'; accedl'r'ú él ~o
",L;::ibdo y "0 recabará el a.~entlDliento
li'.'l St'lia(~O re:;)ecto ele lo::; proyectos ,.;ígJla:lo,~ con los núme1'os 1, :2 Y 4, por enconi.l arse pen,[ ientes la,; ob"ervaciones en esa
ram& del Congl'ew Xacional.

Honl de Incidentes.
conespcnclc al Comité

Pl':,:--::d 'nie.

:_;}'

¡~=}

El

hll I;ij

HORZ.---Señor P1'8si-

(,.".(;.'1' hetciendo uso d2 una il1-

~e·:'~ 11111\! breve. Me referiré
iJll:ién aLn2~ido en \,-'-alpar~d~o;
,;c l,:pitiendo en muchas e:iuÜa-

1].

él ; j ' } ~'!:_·,·1~·)

,¡

\')'

1'1

";'il i t,g()

,)¿ls¿¡.lo, en un h>ltro de \"alC:ristiana pruclam() :l ,.;L1:' (·'mdi'.LLo,.; a Di~Jl1taJ()S y a; ~an
dic':! 1; ~: ~('llaclo]' llCtra h~ elección compleDlEnLI,ia del 7 de mar;:o próximo. Pues
Veil, él I.;.te ~lc:tu no ::i(')Jo conc:lrrió, sino
,;!l" j)l,,('::111/) ,-( ¡;" candidatos el Embajadur (/(' ,') iJe eH E.'íIarlo,; L'nidos, llombra~l/) : t~C ('I,:21l1eldc. y ex Scn{l.do~' por la
é:,,¡ oIjJac' ',d de-: Y;·dparaíso ~' Aconc;agua,
Sil-¡,)!' n'Hlom>o Tómic.
f'oll"i¡]('rotr' extraordinaria gravec!<.td
h int,'n',~nci(Jll ele este l)ersonerD de la
f)'~;10c:r:icia Cl'i~tianH en actos de esta natcH·aleze!. Con ello ,;e están creando prol)lnyws difícile,.; entre los distintos secto"t!S y ,;e está alterando la convivencia democrátic~'. de nuestro país.
Comu ti seilor EmbajadDr ha sido designarlo :Iara lln cargo determinado y su
actitud contrasta con la que tuvo antes de
":'tj'r~ ;~,:;.

~.~

I)e]Tl¡·~21'aciH·

Cil1(~ el Sena 50 se pronunciara SOLJre su de,,ip:nacióp, parél que él cese en esta ac!tl:lc'6n de e~lIáctE}' polít 'eo, D1e p.efl1lit:) ~C!]:-·
clL:tl', en ncrnb1'c de Lt I-I~)norablp (::"U~l~l~':l
{l del Cor;lit(} R~t(::L(·~.l, qp.e ~,~~ dii_"ijcti!
c~'!..
ei.t\s a lC~ ~:?Yi,)rc:~ ~\'~ini:~trcs del ln~~\:'iol' y
(le RelaciolL'S E,:\ i'iCli'C,; y a la Contr:¡ion~en

ccnocln1Jrntc de 2~t:;,~ hr:-;:::h!J,~ c: irJ1pi(tI >';l-,i~or J¿~rnl)~t.i~l(lor ql!2 cuntinúp yiJL.ndo las f;')]i¡':;-::l2Ícncs CI¡'C tiene, c\;Hb he
calic!alÍ de ,;ijJ;e'ni,ltico que aho' a ill':i"t,
y ;lc:Oph.':l 1::s d2mús meclieLts éJL10 p,'lil::':t
corre" ;,)::cl~;r.
'.'(l~J

cclega,

El S('rlCll }IORALES ADRL\SOLA
( l' rc"iden te) .
Lln~~ll~nle de }:-1. Std~). ~;(-:ra 2Ylviar, en nOll1bre ele la Honorable Cámara, h~s ofi,~iJ'
<, fIlie ,,~; he' l'(;feric1 () el HonorabLe, ,:eñot"
~\¡1'0()Z lb z.
1~1 :)r~fi()r (~tJl\!ILT(:ro,--l\"'o h:,¡:\T aCllC:'i'cio.

El

scnul' =,IORALES ADRIASOL'\
(Presidente) .--Hay oposición.
Se envi:ll'ún le,; oficios en nnmb¡':.; del
Honorable señor .:\Iuñoz Horz.
El señor llüBNEH (don ,;()]';!:e í";lll).
- \- en el mío, seilOi' Presidente.
El s2l'"101' BASSO.-Y en el elel Comité
Hadical.
l~l
scí10r MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .---Se enviarán 'éambién en
nOlr.bre del HOl1ora(Jle señor Hübner ~' dfol
(' n mi té Rad lt;{l.
6,-K\'CrESTA REALIZADA POR LA FACULT,\D DE CIENCIAS ECONOi"vIICAS DE L\ 1.',,1-

VERSIDAD DE CHILE

El señur :\IGRALES ADRIASOLA
(Pi'esidelÜé.; .--Puede cOl1iim1'll' el Honür;,LI!" señol' Leigh.
El señor LEIGH.- Señor Presidente,
hace algunos días, los Honora LJles señore3
Htlgo Miranda, Eluchans y Correa Larraín denunciaron en el seno de la Comisión de Hacienda la aparición de un for-

:~I:O

lnU1,ll'io
\~é'1':<id~t:~~

ci.:

de en,\'();' ejemplares tengu

en ni ll::c1el', mediante el cual la Uni-

,:;L1'

híL~, C'll

t!e

1·¡t~i:c,L

~»~f~;J:t

una actitud

p:~2LH.-l=)-

hacienL~O 1111.:t encuest~l?

:·tl1:~;:~.ill(-tción

l:-,;'_t

a la opinión públic~L, S,Ien e~te }J:ti;-; y en cu~dl11e,:,;,tlco dd mnndo.

h~~ . ,,~~,~; '¡f?~~ISdtL~:;

)[C

u

! .,c,

)'.; ~tL~")llir:~~\ ~l el~nlelltos de opinión, pU8d ~n L fn~t (lr';:-;e algunas pregunta;; como
l.:s que mlllí se in(1i2an, pero n,) en un
fOI'l1111Lll'iu <¡pe comienza por i',olicitaJ' da1:'c §"Ci ' Cl'édes el:~l cllLevistaclo, jales como
,,-':j nc:nlJl'(~ ~-~~'()\Jju. el ~~~_l ~u nlttj21'~ su '2stadu
',~ \'i1; ¡:~ll::(lna)idad, con indjcaci':~dl expl'e~
S~t ;;i es C'~'."tr;L t.i 2rc. ~:sí corno el 11.1 gar de
:',':i':¡'"¡',, c\ esL{ ¡Jers::m:l. que pl'imeru
t:i~ 11U::~ ~'()'~~~~~l~~:tn pcn :su 1·~~Iigi5n. l~unca

(;

(,12

L:~1i;~::

iL:

r

(",,¡

;~lluel aforismo bri·
cl:ce C;:'c' "discutir de l'eligi(lll

:'?f ]}]'2S2Yltc

qUé,

manera

E:2 pretende conocer el
de ((¡lb c'l;d, su credo polí~i 1n11t1'1u rná , ", , la -ohSer'ilanc:ia de est~
CfEcto ]lulítll'O. }>¡ ,,<'-cel,). ,'e pjeL di C'IltrevisUHlo que conteste cuántas 'veces comulp;a, o;i lo hace con regularidad o no, todos
les dc;mil1g;)s u lil1<, vez por semana, cada
7 días () cloci veces al mes, si asiste a misa,
etc. Empie7;:. repito, por individualizarlo
con nClilLre ~' gru JO familiar, lo induce a
qu;' se dtsnude y exprecie cuál es su reli-.
g:ión ? con que' intensidad ia practica. En
huenas cnentas, quiere saber si es honorable, réprobo, ¡meno o malo, si es o no
"f'.·;r;C';:é!hle ': si es un buen ciudadano en
h medida que "ea religioso.
En cuanto a los cambios sociales, pre,l!Llnh si cree qEe es necesario producirlos
8n Chile o no. Y agrega: "Supongamos que
1ale..; cambius s"ci,de" no se puc-clan realiZBr ,·;ino limitando el régimen JemocrátiCO. ¿Sería usted partidario de hacer los
c':lmbic:: social:s :all1·~ cDsta éLi régimen
d.emocrático o usLed preferiría esperar
hasta q Lle se presenten circunstancias más
favorables?

¡¡t:"

¡n~im,)

1:>9-1

CAMARA DE DIPUTADOS
" (JLk el Congl'l"'O ~ac;onal obstaculiza su

Sigue c'm la filiación política del "encuestado": si p2rtenece o no a un partido
poWico y si se califica ele Derecha, Centro o Iz1luiercla. Continúa expresando que
indique si cree en los partidos políticos.
A(l~:í ya se ya configurawlo el delito de
sedición, pO~'qne nUe"tra Constitución Política, en sn artículo 25, comienza flor creer
en los partidos políticos. De manera que,
cuanelo un Organismo como la Universidad ele Chile -por grande que sea su autonomía·- empieza por señalar a los ciuchdanos la posibilidad de creer o no en los
p,utidos político~, si los estiman o subestiman, ya se está viajando por 21 linde
de lo sedicioso, ele lo inconstitucional o,
E1ás lJien, de lo allticonstitu~i()na1.
Continúa el formdario con la historia
e'2\.': ( ;)'2.1 del Clit revistado, Con tal objeto
pi'ég-unh lJor CJuién ,:,otó en las últimas
elecciones presidenciales, si por Allende,
pUl' Dw Ú 11 o por Frei; por quién yotó en
b elección pl'e.-;;dloncial dE 1958 :,' 2n 1::s
inl1:1ici~J~tl2s (1e lS6~1 ~ fll las ~J~il'lan12nta

"labor, ,.':;/ iÍa I/.'ded }JcU'tidar¿o de que se
rlis¡t( 1:'11 /'1 C()I'~f}"es() para que el Gobiel'" J](l 11~12d;, cun plil' con su programa, ()
":-:el'Í<l lTc1. de opinión de esperar hasta
"];¡O eleec:one, :Jarlamentarias de 1960,
" por si :-,e logra un Congreso fayorable?"
Del)(\ ha2er presente que esta pregunta
eR hasta cc',pcio~a. Está hecha con malicia,
llon[ue t;e fija llna fecha remota, a fin de
n ue <''"'1J21'(', con paciencia, una época precisa para el e\"E~nto de que esta "víctima"
de} COllgl'!'SO :-';acional, el señor Frei, obtellg"¿l una mayoría propicia, una mayorí~l
l~lJC, debo :delantar, le Rerá imposible obt ,:'[';'. Y e" buen') CJue la Democracia Cristi,,'l¿l ¡,él :W vaya dando cuenta de ello, por0, l' l' ,t' P ['( 'pi a inepcia la está a lej ando, C,I.lla 'i~~'/ mú..;, c!l' Ll opini011 pública.
.\(L'mús, se pregunta en dicha encuesb
'"':' ,t juil:i( elel l~lltrevistado, existe un conilil",o eJ11l",~ el Ejecutivo~' el Congreso Na.<;;'))':\'. Y termina, ..
---Hu11i, n 1'(/1;08 i,ciíc:n" n
'!ur.!(\'.; U /,[

ri(!.~,

'1'( ,::.

del año 1 ~}Gl; en la:,) rn:Jnici1JaJ.c~, (l(~
1%0 y el1 i1s '~al'l<lmenbn'ia~ el:? 1~37,
Adem::., le l';i~g2. que indique "i va a 1'0Le' U1 las \:;'cccionc:' parlamt"Jt:lrias ele
nnrw d219G3, por qué candidato y a é:uál
IJ~:rtjdll va a apoyar. Es decir, ,,1
el i'igílo C;Uf_' debe rodear al sufragio, En
l'n~, d,:;n;.c\:l'acia SHna como la lJ'¡estl'<l, ya
e"t:\ vi¡:né'rarlo en este formulario, CJue emP:2;;" por ilH1i\"idllalizar <, cada uno de Jos
oponentes,
,\ contirl!ución. en la página 6~ se pregunta al l:I1tle\"i"bdG si cree que el Go1;\1'no del señor Freí debe obtener dd Congreso X ae[onal facultades extraordinarias
a fin de facilitar el cumplimiento de :in
;)j'cgrama, y agrega: ¿ "Qué cree Ud, que
debería hacer el Presidente Freí si, por
oposición del Congreso - y está subrayado "por oposición del Congreso" - no pudiera cumplir con el programa?"
Finalmente, en la página 7~, van llegando a la parte que interesa a esta gente,
donde derechamente expresan: "Supon" gamos que Frei no pueda gobernar por-

j,

1

!-:~~l'!\(!'

LEIGH,- . . haciendo una
(k] nivd socio-económico del
1.:Hi'e,-,. :lllo, nic1ir'lldo al encuestador (~¡¡2
llJlre ;l ')n all'e~lec1()r; ([ue se fije en los
PI] :":):1 'd i l,le: cortinas, en los techos y
';ll ¿l n,! T 'l'lal el" l<l c,¡sa, a fin de que infe, nw Lunbién acerca del nivel eccl11ómiC') elel encuesbdo.
Ll I!1C1l8sta a que nos referimos no es
~: n 11:' ~ h:l aislado, porque está íntimamente CUi,CH' '_'lladll con la pnblicidael que ejerc,:", l'l,; l',i:irr¡l:-i del Gohiel'no, metidos en
la ~)-j\_}i1~~l SObí_ !'nadc:t qt'c tnr1~)s CO]!uc~-:-~~~ :,;.:
at:l(';cllC;'\ il mansal'-<l al Congreso Nacio1:,'.1, A E'· 2 l'c,'pecto, yo esperaba una, deC;;,i'C,(:i(ll1 ele la ::\Iesa de la Cámara de DipLl: "dos. máxime cuando ellas han dicho en
Sll l)n~nsa qne este hato de pillos está
"alTegl:'.ndos<: los bigotes", a fin de obtener un;\ iubilación "perseguidora", con situacioneo: de privilegio en materia previsional, en fayor de aquellos parlamentarios que hayan ejercido el cargo durante
ocho años .. ,

apn'ci<ic i ('!1
1
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El señor lVIORALES ADRIASOLA
(Pre"ic1ente) .--- ¿ Me permite, Honorable
Diputado'? Como Su Señoría se ha referido a la Mesa, debo manifestar a la Honorable Cámara que, en la mañana de hoy,
ella pidió se hiciera la aclaración correspondiente, respecto de esta materia.
-HTillall varios scñ_ores DijJ/dados a la

de gobeI'liar esle país y legislar con und
minoría insigni rica n1.e en la Honora¡¡le
Cc1mara, imponiendo "u criterio a "macho,
mm-tiilo" :V' a "raja tabla".
El Señ(ll' PAPlC.-jYa llegará marzo r
El señor LEIGH.-¡ Marzo va a llegar
para todo·:, y no sólo para Sus Señorías!

1.·C,Z.

la 1)e:::

El señor LEIGH.- Me alegro mucho,
señor Presidente.
Yo no sé si. el Honorable señor Gumucjo se enorgullece de sentirse apo~-ado por
"Volpone", enriquecido ilícitamente durante el Gobierno del señor Ibáñez, y (Iue
llO,Y hace la digestión al sol, en una mansi ('\)l clhicada en el Cajón del :.vlaipo, cuyo
yalor no debe ser infel'Íor a los doscientos
() trescientos mil escudos. Tiene una prens". puesta al servicio ele su propio (lesdén
por la democracia, y hoy día espera que la
Democracia CtisLiana le pague sus servipermitiéndole la internación liben!da de derechos, ele maquinaria imp]'e~:;ora,
ele una rotativa para su imprenta, qm~ ese
Partido ha prometido entregarle libre ele

El señor MORALES ADRTASOLA
{PresidentE:).- Honorable señor Papic,
llamo al orden a Su Señol'Ía,
El "eño!' }TORALES ABARZ"C A (don
Carlos) .--j Que llegue marzo! j Lo espera-

gabela~.

; Sí, señor Presidente! ¡ Ese e,; el secreto
del ~lP(¡,\·O de "Yolpone" a la Demo:::racia
Cristiana!
-Hablan vaTios sci'íof'cS Dip/ltados (( la
(

'/'.:.

El señor LEIGH.-Por estas razom~s,
,lfirmo ante e"ta Honorable Cámara que
la encue"ta realizada por la Univenidad
de Chile no es científica; no~~, siqui2ra,
un -,-'emerl0 de actitud científica, sino, como lo he demostrado, es un acto de profanación ele la individualidad de cada ciudadano, cuyo pensamiento trata de investigm' y averiguar hasta en materia religiosa, unido a una verdadera agresión de
que ahora se nos hace víctima al Honorable colega señor Salvador Correa y al Diputado que habla. Por lo demás, mañana
lo serán otros parlamentarios, porque no
podemos mantenernos silenciosos e inactivos frente a la torpeza y la puerilidad
con que la Democracia Cristiana preten-

-Hahlufl

Il1('S.

1:ai'io.')

sc;/o}'es Diputados

[1

I

El seílor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) ,-Honorable señor Moralci'
AiJal'Zúa, lhlmo al orden a Su Señoría.
El señor LETGH.-Señor Presidente, he
qUe'rielo decir estas palabras dentro del
tirmpo de: Comité Radical.
-~Hahl(lll nll lOS "e¡/ores Diputados a
la l'e?,
El sei'íol' LEIGH.-, .. para denunciar
H los esbirros de la Democracia Cl'istiam¡
y panl revelar al país el riesgo que estamos corriendo, sohre todo cuando vemos a
e"tos "aprendices de brujos", con tendencia bscista, administrando el país.
He dicho.
--H(7)la!1 /HU ¡os señores DijJidados a
la e'U,

El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Honorable señor Gumucio,
llamo [¡] orden a Su Señoría.
-Ha!·J.,(¡/ /'((}-ios seiíol'CS Diputados o:
la I'ez.

El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Honorables señores Morales y Papic, amonesto a Sus Señorías.
-Hablcw va ríos se flores Di]JUtac[os a
la /Jez.

El señol' GUMUCIO.-Pocas veces he
oído más imputaciones infundadas en tan
poco tiempo,
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Honorable señor Gumucio,
amonesto a Su Señoría.
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-HalJlolI varios sei/ol'es Di!Jilfudos ((
iu, ret'::.
El 5eñor MCGA.-¿ Por qué no 8xp¡i~.l

la indicac;ión que formuló en la Cnmisión
de Hacienda? Su Señoría no ha cxp;icad'l
llada ";Ob1'8 ella.
'¡ ,--PROBLElVIAS

;,IERClA:\'TES

QUE AFECTA:\" r\ LOS CO-

MI~ORISTAS

DE LAS

t::Ol\IU~AS

DEL SEGUNDO DiSTRITO DE SA:\"TIAGO INCLVSIO:\'

DE PROYECTOS DE LEY

EN LA

CONVOCATOIUA.- PETICION DE OFICIO

El señor ?dORALES ADRIASOLA
(Presidentc') .--El turno siguiente corresponde al Comité Liberal.
El señor LEHl.JEDE.-Pic1o la palabra,
::ieJ10l' Presidente.
El seJ10r .MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .--Tiene la palabra Su SeñOl'ía.
E:l seJ10r LEHUEDE.-SeJ1or PresiJente, el jueves 21 de este me,,,, en el cine
Navia <le la comuna de Quinta Normal,
S2 realizó una gran concentración de los
comerciantes minoristas, auspiciada por
las Asoc;iacione" de Quinta X ormal y Las
Barrancas.
A ella asistieron los señores parlamentarios del distrito y de la provincia; a utoridade,; comunales de Quinta Normal y
Las Barrancas; de la Cámara de Comere i o :\linorista y de organizaciones afi 112 S
de la provincia, y se tomaron los siguientes acuerdos:
l.-Solicitar del Supremo G~obierno la
inclusión en la actual convocatoria :1el proyecto que se encnentra en el Honorable
Senado, ;v' que modifica las le;v'es N9 15.561
Y 15.57G, en lo relativo a las alZ:1S de patentes, que año en año, se harán efectivas,
de acuerdo con las leyes citadas, y al cobro de basuras (a1't. 40 pánafo A. y arto
42; asimismo el artículo 87 y él artículo
141, que alza las patentes en un 10 S; ).
2.-Pedir a la Confederación de Municipalidades que solicite de inmediato al
Supremo Gobierno la dictación de un de.creto que prorrogue los plazos ele pago de

la".:ltent(',; elel segundo semestre del año
:i~l(;!~ / pl'imer seme,;tre elel añu 19G5, a
lch lji'clt'e"iClnale.~, industriales y comerciarte,; que t 1'a iJaj en en alcoholes, hasta el ;iO
d~ ainil de 19G:j, plazo prudente mientras
e: ((j]lgJ'lc',;,) X<lc;ional sanciona la ley al1ter iUl'ml'llte ml:llcionac1a.
lJ) "1]1 ,Jer.i\licio de lo anterior, cada
.l\J t1 11 :ci paliel ad deberá sol ici tal', a la bre'.·c·d;:cl. 1'(:1' :-iU cuenta, la prórroga mencionarlá en e; párrafo anterior.
c) Pedir al Supremo Gobiel'110 qLil'. En
cada o:iort unidad en que se tramite un
el";]".:;1 ,:\ll; fayurezca el gremio, enviar
ofi('io a la:, Tesorerías y al Sen'icio ele Couranza .Jw:icial que cOlTesponda.
;j. --:-:ü;jc:tar lkl Supremo Gobierllo, la
inl'ill"ÜJn ('11 la aet ual convocatOl'ia del proyectl) qcle mocllfica la le~' ~o 12.120, en
lo I ¡;"ii\ ') :¡] obrg::;mic~nto ele boletas de
Con~l)~ ,1\': ~lt<1¡ il fin de que éstas deban
S,'j' (,ntt'cgalla.3 al con,;umidor por <:lilUellas
com;)]'a" :'llperiures a la centésima parte
del ,:,'leldo dtai (Efl 2) : ? que con:lone el
pa.l(·O de !nlpuestos a la renta acumulado,;
dllnmtL; 10:< aÚllS 19GO a 1964 (Art. 21 de
la Ley de Reforma Tributaria).
l.-,Solieitar elel Supremo Gohierno que
;IJY)~/e Ull acu(';'do nuestro, en el sentido
de qUl' "ECA" y "DIRI~CO" entregu:m
di1'2ct,lmente las mercaderías a los pequeño,; l:omerl'iantes, con un margen legítimo
ele comercializ2,l:ión, evitándose el envÍ8
de camione;-; a expenderlos a diversos sectores,
S",i!or P resdente, hago especial hincapie respec;to de esta materia, porque con
esTe procedimiento se está haciendo una
competencia desleal a los comrciantes minnrisÜls. ,va que no se pagan patentes, persOllal, lo,:ales, etcétera.
;J.-Solicitar ele la Dire~ción General de
Impuesto;; Internos, que dicte normas con
respecto al normal procedimiento de fiscalización que efectúan en el comercio los
señores inspectores, tomando en consideración sólo el último aúo tributario (desde el 1<.J ele enero al 31 de diciembre).
5.-Pedir al Director del Servicio Na-
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cional de Salud quc~ imparta las il1"il'Ll~ciü
n2S (1el C<l50 a fi,¡ de que lo:'> seTlUres in spcctOl'c,,; de C5e sel'vicio gwuden mayores
contemplaciones al ,:orprender en lnfraccio;les a los comerciantes establecidos, tomando en consideración que éstos no pu;~
den igualarse a los que laboran en kioscos,
ferias libres 11 otl'os giros, En todo momento, dichos inspedores deben adlJ,1l' not j f¡cando preventivamente a los afectados
y 110 aplicar las sanciones de inmedi:lto,
de l,ienclo darles plazo, por e:'>cri tn, de
aCLL'rdo con ¡z¡ o:ituación económica de J03
ccmel'ciantes, a fin ele que hagan ]a,: rnejJr<lS necesarias en c<ida estab)ecimienl:),
7,--·Solicitar al l\Iinisierio ele ~conomía,
L¡ dictación de un decreto que prnhiba el
otorv,amienLl de nuevas patentes a 1Oe1:1
clase de negocio,::., ,;,,]vo los de talleres, iné; ~l~ iria s, pel nquerbs y de profesiona]e,~,
8,-~Solicitar del SUpre:11Cl Gobi('j'no ~lU8
legisle sobre previsi:lll para los c(llYiercian1es, en general, :; re,;pecto del otoI'f:~amien
fa ele carnei profesionaL"
~27:ol' Pi'c.sidente, pido se envíe oficio
él; seT:o:' ~\1inis;ro elel Interiur, rogúndole
tenga la amabilidad de intere,.;arsf por la
:¡¡dusi,',l1 en lel actu,d convo(~,lturia de lo.s
~,
ele ley señalados, Ello 11:, ;;lc1o
sulicitado por el comerciD minorista, al
n1;~)n1o ~cllcr I~eighton y a Su 1~xc81eneia
(1 P'-"esielente de la República, en en~I'2\ isl¡¡-; sosllmidas i'ccient2mente, pues la sitlJ~¡ción ele esto.s sectores es muy difícil,
ya que las alzas de las patente.s los iml:'sihi¡¡tan p<lra pagarlas y, al mismo tiempo, C:-i:; problema inci:1e en el desfinanci'l··
m;cnto de las municipalidades.
El señor }IOHALES ADRIASOLA
(P~'(;sidente) ,--Se enviará el ofici030licitado ·en nombre de Su Señoría,
El señor TAGLK-Y en mi nombre,
señor Presidente.
La señora CAMPUSA~O,- También en
el mío,
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente), Se enviará también ~n
nombre de la Honorable señora Campllsano y del Honorable señor Tagle,

8.--nWBL":J~.i\S
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C!\iHI:\EROS DE Lil.. j'ROVI:\'-

nA DE CO.1CIli-mO,-- PETICION DE OFICIO

El señm' LEHLJEDE.-Señor Pl'esid~n
te, he concedido ulla interrupción al HonoralJle señor PeñafieL
El .señor ~VIORALES ADRIASOLA
(Pre.sillentc) .-C011 la venia d€ Su Señoria, tiene la palabra el Honorable señor
PeñafieL
El señOl' PEÑAFIEL,-Señor President2, 2n varia.s oportunidades, me he referido a la coustrucción del caminD de La Serena a San Juan, próximo a terminarse.
Hace ,:!l'cdedor de seis meses, pedí al
Ministerio rl'~ 01Jl'<\s PúlJlicas ,;(~ preocupara elel hec'l() de que ellb-e la localidad dc
Hlwnta ,)" r;l tranq!le de La Lagun:l, el C'lmi 110 actu:,] atnn-iesa cLlCltro () cinco V8C:~''; el río, sill quc existan puentes; la l'Utcl
va vadeando el río, como S? dice vulg?rmente. In~:lu,;{) e;l algunas parte,; se ven
lo.s ":""el'icll).~" hechos en épo:~as éln'.eriores,
p:ira constmir los puentes,
Según ha ,;ielo informada la ciudadanía
(íe Coqu:m~lu, lJor la prensa, el camino estú por terminarse y parece que el fines de
f'ebreJ', poildl pasarse de La Serena a
S,dl Juan por esa nueva ruta, PS1'O es imprescij)dibl.e adoptar la,;;; medidas necesarias para construir los puentes que faltan
C, ;JOl' lo menos, habilitar aqlléllos cuyas
zanjas ('stún hechas desde h,¡ce alguno.s
anos,
Igualm('nte, como ].0 dije en otra intervención, e,; preciso modificar el trazado
del camino en su paso por la loe,:lidad de
Huanta, d(';~v;{!ndu'lo uno,; quinientos metro;, hacia las afw'ras del pueblo, pues sus
estrechas calles impiden el tránsito de los
camiones de gran tonelaje y dificultan el
de los vehículos más pequeños.
También ~;e han pedido, en los últimos
oías, ¡Jropnestas para la constrncci5n y
pavimentación del camino de La Serena
a Vicuña, en el tramo de Marquesa a AlmendraL
Además, es conveniente avanzar con las
propuestas para terminar el camino de

j
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\~i~l11j:\

a San Juan, a fin de habilltar, lo
<:n«'s posiUe. él c!(' YicUlla a La Serena.
Asim ¡,,1YW, l~;i ne~e,.;ario reruril l' en pa ,'L2
el er<lmo de ¡ cc,mi no de Vicuña a La Laguna, construido en administraciones anteI'ior:_'s, y ha~er un nucvo tl'a;,ar!o ])cl.l a el
tramo rntl'e Ri\'adavia y Vicuña, pOl'que
d actual, ele baj,\da, l~S mu~' llCligroso.
rOl' c:Üas razone,;, picio se dil'~ja Ot'iC;,l
al señor }Iini"üo de Obras PúlJlicas, a fin
de que prOCCll'C solu21onur esto,; pro]¡~('mas
camIneros,
El señal' ~IORALES ADRIASOLA
(Presidenté).- Se enyi(\]'ú el oficio en
numbre de Su Señoría.
n.-SEQUIA. EN LA PROVINCIA. DE COQUIC\lBO

CREDI'l'OS BA.1'\CARIOS PARA. LOS DAMNIFICADOS -

PE'l'ICIO:S DE OFICIO

llel(1Sa COl' le! gente que :lC encuentra afligí,!;' por b gran sequía de este año.
I'll' ,~"b,; cC'n:,idel'aci(jll,~S pido se enyíe
Cificiu ~d 'c'ñol' :,1il1ist1'o de Hacienda, con
el c(,jet(J de qltC rcca 1)8 de la Superintend, 'lJCi:í de Banco,; una mayor distri\Jución
<le: créclil<s.
:-:1 s,~¡l)r ~\IORALES ADRIASOLA
(Pl'c~i(1. lile) .-- Se c11\-iarú el oficiu soliciL,lo ,'tI nombre de Su Señoría.
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ADní:'.~)OLA

,"¡;: ~I':)

n, -U'lto" :d

Lr:Ill :EDE.~~Vido

1,1 1,,~1':)j·:L.

(Pn'sidc,i 1') ,--Qu"t1:-m
C:oJniié L.¡l>C'rnL

],;¡
SL'~-1(,1'

El señor PE:\í'AFIEL.-Señol' Pl'esidellte, es de conocimiento público :lue la proyincia de Coquimuo, como otras del centro del pa ís, ha sido afectada por una sequía muy aguda, tal vez la más grande
en los últimos cien años. La anterior, que
duró once años, fue seguida de dos años
normales, uno regular y, de nuevo, uno de
;:-;equía, lo que nunca antes había sucedido.
En otros períodos hubo sequías bastante
largas, pero a é~.;tas seguían épocas conti~
Imadas de abundantes lluyias.
Además de las medidas que el Gobierno
ha tomado, y ele las que se puedan tomar
en el futuro, para ir en ayuda de los pequeño8 agricultores de la provincia de Coquimbo y de la de Atacam'l, Que ülmbién
está sufriendo los efectos de la sequía, es
indispensable adoptar una respecto de los
créditos bancarios, actualmente 80metidos
al sistema del encaje, a fin de que sus disp'onibilidades de crédito puedan ser distribuidas por las diferentes sucursales del
país. Para este efecto la Supe;intendencia
de Bancos podría dar una mayor cuota de
crédito, no sólo al Banco del Estado de
Chile, sino también a los bancos particulares, a fin de cooperar en forma más ge-

;e~

DE

DISTRITO DE SANTIAGO, PE-

:lc;Ü(')'

T--l'{

~íde!)1

e.

J:l SCilOl' :\fOHALl:S ADR 1.1\501.A
(Presidente) .--Puede continuCll' Sa Señ,)na,
;':i :"(~)-í' ¡. LE l WEDE.--Señol' Presid¿nte, la .J Llnta de Vecinos de la pohlación
•. ¡.: mesto 11lalll'S Bey tía" , me ha en\'ü1Clo
Ull memu]'únclul11, que c!ice:
"Los ~,llscl'it<)s, en ]'ei)l'ese¡lL<~ci(m el" la
,J unta de Vecinos de la Población "Ernesto
Illancs Eeytía", venimos, respetuosamente. a exponerle nuestros más urgentes pl'o~
blem'ls. para los cuales solicitamw \~ues~
tro valioso a]l()~'O, a fin ele conseguÍl' (\:11'les una 201ución adecuada y definitinl.
Estos problemas inciden en los siguiell~
tes antecedentes:
l.-Orientación soure pago de rli\'idendos. liquidación y asuntos CORVl en ge~
l1eral.
~.-In"talación de una posta ele lJl'imcros nlnilios, dependiente del Servicio Nacional de Salud.
:3.-Cl'l'Clción de una sede social pala la
población.
4.-Instalación de un teléfono público
para uso general.
5.-Pavimentación de pasajes, con cargo al 2';1,:, (Calamidades Públicas).
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G.-Cierrc total de los sitios pOl' intel'rneJ i,..) (~O}~ '\ L
";'.-Con¡;U'L!u;Í(:)ji dé' Id ])1<\z11. jJ:¡'Jlica~'
un pan!lJe elf.: .i:e;;'u:' inÍ<;nli¡,_':: c;-, I~, i'

real ilbde~: mlcsh',~:, i llSl.:'S ;; :;~:, j, "LS ~. ;, .:¡
l1cc1.!i' \'i \ . en t'r'}'l;l~~ rn~'l.::-; ~ ~1~¡ ~:g'l'~ ~ 1 (:~tfl (h:mOCl'itcia de la cual tanto nos orgullecemos los chilenos."

:;l'l',,'lCIO.

bar t~- ,'en;, ia FreSOl'Cl',).
Con-le (~st;lS 1Jeli('iollf;~j

T

9.-Vigih:nci<t ]Jolicial COllSbl1lé~ e11 el
ipterior de la [lclJlaci<Íll.
lO.-A tltOl'iz,;ci,:,n cok'di"" ]),1],,\ 1,'
L'..l:tr ampliadoIlC','; y ante.ianlilJ(·S,
l1.-Adi"m' 1,1 consL'uccú',n (le: i.~., ",l llhl csccb r mi~{l o.
l2.---0btene¡' de la COTCFI l'1 ~;!mj)!:
miento de b. l)()llificacj('))l el,,1 ()(J% di:
arllOl'tizélCi(íll sobre los dividendos.
¡:3.--·Solución dcfinitiv<\ a!c:.ic~ema de
psgo de b \'j\'i:~nd;) COn\'!.
l·!-.~-Ci·c:a,~'i,·;n d'L' L:ll l'ecol'r1,do d·~· 1:1Xi··
busc~~.

1 Cí.---Inien·'él1 CCi' anle la C",ía ri,' )',',-",'isiúl1 de los Cln(1)jl1e]'os dE:' Chile, para el
contrato de \'enta de las jll'cpieeb,lLi CjiiC'
CC'U1WIl los im¡¡\illCll',~S d,) (l¡ct-,a
a ('H
('"Le 1)o]¡bcil)n.
Honorable D;¡),,~ml(). rJu (::(,110<1:" ,í, Sd
elevado criterio, que ffitas peticiones mínimas, elementales diríamos, cnciel'l'an
toda una posibilidad pal'" Ct;t¡' " n!!Pc;ll'OS
hijos, a nuestras juventudes, una 1"o1'macic'm de hogar con dignidad, con deC'ol'o y
con posibilidadl<s para ])l'o:\'cctarse h;)cia
(~l futuro, sin el complejo del niño () del
Joven desambientado, sin resentimiento
hacia lma sociedad que u'ce que todo le
niega, y sólo con la mirada siempre puesta en los mejores y permanentes intereses de nuestra patria.
Sei'íor Diputado, los vecinos de la población "lllanes", no oesconocemos el tyemen00 esfuerzo que significó la creación del
Plan Habitacional, pero igualmenÍfl creemos que es imprescindible dotar, equipar
y complementar a la población con los elementos necesarios para una mejor convivencia comunitaria.
Sei'íor Diputado, estamos seguros que en
la medida que Ud, nos ayude, podrán ser

j'

;-.~(~~; de gJ'¿~ll 1l1?llortam:ia. l'uego se dit'ija oficio al señor
NíinisU'o del Interior en lo que correspon(b y ;\: :;eiiol' l\Iini:oil'o el,? OI)1';,s Públicas,
¿l fLll d:~ l;ue s;);icite d,, _ ,l serior ,7ic~;"resi
dente ele la Co]'poraci(ín de la \'iyicncla
tenga Ll;'r-n ulcz:L de dm' solución a los
pl'oblei,!as de b ,funja d\, \! tJ!llo:,' de la
1)oll]acilín "Ernesto Illalles Beytía".
1;; S{~í-l{;L' =\;_()_~-~,AL.'-~~-; __\r1I-ST ~){n-lr\
(Pl'('sldentc') .~;'~e ellYl::'l'(\n ]~";-:, ()í'lcL~~~ (,1
nUltll)t'c~ dt-~ :~u Sefiul'ía.
L 1 ~eñ()l' LEHFEDE.--SeñOl' Presidente, dlas ~tí i'[iS, en C(illll;{lj'ífa (1~1 :<'11',;i' _{~i
g-oLeí'to F".l:lt, Ak,dcle de Colina, visité al
seü;;l' Intc:ndcnte de la pl'ovincia. para exponc1'le lo,; problclllas de la .Junta ele 'VecInc s de l;J. J)(.'l)}néión '(C<~l'l'eLel'~l ~';all I,Lll'tín (1(,; Colil:c1.", soJJre instalación de sCl'yicios de agua l)otaJJle y luz eléctrica,
Pido se dirija oficio a los señores lVlinistros de Olll'as Públicas y del Interior,
a fin de que tengan a bien solucionar este,';
problemas"
El seiior MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Se enviarán los oficios en
nombl'e c1e Su Sei'íol'ía.

ll,-TERLYIINACION DEL
~EROS

RETE~

DE CARABI-

DE LA LOCALIDAD DE LONCOTORO,

PROVINCIA DE LLANQUlHUE. PETICION DE
OFICIO

El señor LEHUEDE.--Señor Presidente, he concedido una intelTupcilÍn al Honorable sellor Klein.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable sei'íor
Klein.
Adyierto a Su Señoría que resta Ull minuto al Comité Liberal.
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te, es hl.n1 0 ntalJ}:' que 1(; !I()ra (l~~
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¡'~jl
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MORALES
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.''\DEL\~nLf\

;;'_'IlOrc:, D1iJ1'-

taclos se sil'van gual'{bl' silencio :¡ !'lSl)Clar
sI derecho del orador.
El señor GU:0.IUCIO,-En suma, fue un
discurso ele insultos, y nada mús, Al parecel', al Honorable Diputado no le fue
posible expresal'se en oil'os ténninos ni
tampoco formular conceptos elcY<lclos, En
fin, cada uno es capaz de lo que puede,
-Hablan varios sefw) ('s Di¡m(ados (1 la
IVCZ.

'na

nntc!'ioees.
(-<:1j~~'E~',"_ 'i\')~l

,;l}

C~~l::' (':-l/'~l(:~' :1

r\~sde

lucr-;Cl.

I

Á

j

de ser ennicsL-:··

j:or lo iarr"c{J. ";1')
de (ollclcl1('j;l que h.c.. ,:, \'oz p"Ü~i
rni HOlHll:\-

cnCUt'stEctO;
\'lol,t:'i~}n

::1:

clad de Chile, po!' el camino dé' la:~ 11 'll'lltacioncs infunrbd:ls cOn11'" I:l J)PPlílc;':wla
Cristi,w:l, ;,' d(~ n.sal' (')(í)i'e:j(\l!i." C1D / j.,capaz, tcn'pe .Y aprendiz d8 IH'u.iu,
--H,,'lJl(ln '1'II/'ios 81'í/O:'(,8 Dij)?dwl f )s a la
El

;a~;

c;;, [,;',:<'Jl:'.'.

J1iC:·~l

te::; cl,~ esta sesir'm se ~,a\(l ü;i"i:(,) e
cliscurso une !leyó al E,'l1nl':

(Presioente) ,--Ruego :.l

I ,'~: :1~ C(~Y1C) se L:l,ji~-Ul (c1!~:c¡(,l'¡;;~

.lat!q !;l~.; 1i;'Lg'l~!,(La~, tanto

IJ1·(:~j(lel11-e.

,,:0;11 f.'sc5ncblo 1101' las lll'egun'}l1. podJ'bl h'H~ers"~ e:(1-'2r~,iY~) ~li ("('ilS() de: Lt I-~e])úbli('a! en el cUél.1
t;-UT--'~l¡í--'!i ,?,(, pr('.~~. unta a hl.S pel'SOl1aS cen~~~trl:t~: '-.! !q'uf(·,~a_:_l u no de-l:'1'1l1]}1ada l'~~li
gi<¡l1.
i-':'l ~<~'l~,"')::' L,l·~JC;H.---El1 ese CCl.~~,) Lt3 f~c1n,: \:l~, .;in nombre,
El :-;1::'11 1 :' C;t-;,n~c 10,-De manlCl'<l (jlli?
Z. (l.l"!lde e:.-:tú e: eseúnd::i.!u tan g)'Ltnde 1'E:-.--pecio el este punto? Por 1\) demús, [!regLll1bu, <-tI nl.ltel'ias políticas, pOl' la reacC'Í<Ín
ele la opinión pública, cst;'¡ muy leju, dé'
cCllstitu il' una s,~dición, Ivlús vale conocer
que desc()nocel' l'] pensamiento del puellJo.
Po!' desgTacia, algunos partidos políticos,
especialmente uno, se desvinculan cada vez
mús de ese pueblo que dicen l'epresentar.
Por eso ,-ale la pena conocel' la opinión
l

L1.; ~~:)l)l _ - l'clj~·:i
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cinch,(bna ¡eS¡'H'(cO de j)l'()0lcm::.s b_
que intcresc\II <i lodo el p!lL"

,,¡(;;;;,

,-c,'

reiterarlamenLe, ]jO tener n"¡],, qUE'
cCl1
Lt t'ilcuestrL l·eD.1tz(~da PUl' un instituto d~
C,lU(,~lci(;n ~upel'ío¡" que g'oza de autonomía,
En

COll:~(~ClH~Il(;i;l. C.:l

una majad:::}';;, y un

apyüvecfwmicllto mezqull,o de (r,ticne..; no
tienen 'vis'i6n ni allul'a dt: nlil'H~), culp~!_¡l ~:1
E,je<:uti\"u de ~tlgo de qUf: no es ndl'<\Llle,
('(,1110 lo lla éxpl'\'sado bl 1'Cpct úhs 'C c'siones.
I\)}' lo den1~'L:3, e~ cOll·\~cnicl) le q ,~e 1\:-;
amantes ele l j'0~::inwll dC'moc]';·, ell·" :;'::¡.";mes qué l)ions,( la olliniún pública :1,,1 funcion~unicn~o de los podereS del LSt;t:tü, n~-J
~J)lü (le1 L,c~)i~=I~~tiYn, sino de~ 11=.icc..... ;L~\~U ,-\'
,fudi<:iaL Muy ¡¡~.ios de nuestro ;"!JlU') es::'L
;dcglal'nOS C;'2! ]'CSU1Lldo de la (nc~:t·:::·a si
éste es adverso al Parlamento. Sus Señol'Í:lS sallen que lle tenido una lÍtlea !;l'.'al'iable y consecuente en defensa de los fL\l:lOS del Congreso Nacional. Luego, no es
nucsüa intellcil.ín ;;q¡];lLIdir cualquier¿t c:il'cl111stancia que signifique incitar al despi'e,;tigio de este podel' elel Estadu,
Como no quiero alal'gm' más esta contestación ni en Lrar en polémica ('(,n el 1Ionorable señol' Leigh, ya que no lo seguiré
por el camino de sus impubéioncs, clc'iu
la palabra, lllles tengo un conocimiento
muy exado de su personalidad y sé que no
merece ni siquiera la molestia de una ,'(;,puesta.
El sellO]' .!'.IORALES ADRIASOLA
(Presidente) ,-- Quedan diez mir,utcs :tl
COIl1ité Demócrata Cristiano,
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente COlTcsllcncL' :11
té Com;ery,l.dol' tTnido.
El S2!lOl' TAGLE (don l\bnul'l) ,--- Pidu
la palabra, seiiOl' Presidente.
El Sel101' lVIOl{ALES ADIUASOLA
(Pl'csi dente),~ Tiene la palabra Su Señoría.
El señor TAGLE.~Sellor Presidclte,
he conc~edido una interrupción al Honorable señor Leigh.

Le::igh.
~~I ~~~~Ú01'

L. f.~T{;i~.~--Scf~;.;}' 1;-]_'esider:_~.:~, si
el cuestj{~tlarii) aludido ]ll~b;:_\('~~ sidu hC'C!líJ
en i'01li"lc\ científica ,y SE~ quisiera ]'ealmente cm¡ucu' la (Jpin i ~)n ci udadana rcspe<:to
(iel l' ';i);',',_:;c'·~<-l(';'Iil~.. 1 y eL.. l }~;.iCl:i;ti\'c.
faltal'ía un pÚlTafo que (l;jen: "Ll .. ;"
nato del Pl'e:::idente de la República ¿ lo
recibil'ía usted con nm('\l;¡ lW,:~H', ;;,([¡1'('-t'¡:-:n~L'l!lCn.~l', () llO le :nll)Cl'tal'la nada?"
-E:::¡tA: h:"l".)¡·ia C01111~!,~'tad.J lG (r:~.·· CFle-.i-,í~l el
IIonol':¡[J!" S([lO]' (;u~111J('i(): que' h (¡p;ni('ll
del

C()~lg'_~·e:;u ~"~;~t'j·-:-,~-~,d.

---HaoZuf!

C'UíiO:-;

señu!'c.': lJijm(udi):-' (( lo

'/'-'::.
El :~éiíur lvlOHAIYS A DE:':',:';¡ ~_ '
(Prcsidente) .-nuego a los señores Dipuiados g'wud:u' si¡en! io. l'¡';lOl'(1h!;'
'1",1'
~H((IIL([n

/'(lrio.'! 8efío¡'e;.: Dipuf/'d!):.; (/ k

ce,:.
El sellO!' MORALES ADRIASOLA
(Pl'esic1<'nte).- HUllOl';l:)!e S:C:1lC¡j' lVIllf:a,
amonesto el Su SeüorÍa,
--HulJl/!IZ ·i'({ ¡¡os oScilo/(;; lJij!litwlfJS ({ ",
L'ez.

El

l\IOR.:-\LES

sellO!'

(Presidente),~

censuro

él

HC;llon,' )!e

ADRIASOLA
::oéllOl' U Eg'i\ ,

Su Señoría.

~lfl!/¡l(in

('(1)'1().')

,<)('nOl'(':-; Di711t.!Uc!C,,; ({
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l:I.--POLITIC;. AGRARIA DEL GOBlERNO-ALC\XCE

A

UN

MANIFIESTO

DE

DIVERSOS

AGIUCULTORES DEL PAIS

El señor MORALES ADRTASOLA
(Pl'esidente) .~Pucde continuar el Honorable señor Tagle.
El señor TAGLE (don Manuel).~Se
ñor Presidente, hace algunos días la prensa santiaguina publicó un manifiesto de
un importante grupo de agricultores que,
con franqueza y respeto, expusieron sus
inquietudes frente a las consecuencias que
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tendrá en la agricultura el anunciado proyecto de ley sobre reforma constitucional.
He creído indispensable i'efel'll'Ple a e-:;c
manifiesto, porque interpreta no sólo el
pensamiento de los firmantes, sino la angu:'tia de todos los sectores agrícolas de
Chile, por la incertidumbre e inseguridad
de la futura explotación de la tierra.
Para que un Gobierno tenga éxito en su
gestión, cuando sus represetantes viven
explotando permanentemente las cifras obtenidas en la elección que los llevó al poder, es indispensable que mantenga a su
faynr la confianza de la ciudadanía, con
actitudes y acciones que beneficien a la
colectividad, a la 1'(':7, (lU~ intel')ll'etcil las
aspiraciones y deseos de quienes los coloca ron frente a tan honrosa responsabilidad.
Pero esta confianza, necesaria para todr~ gestión de Gobierno, se ha ido perdiendo a h'~l\'és de torpes declaraciones mal
intencionadas hechas por personeros que
cleiYci'Í:m ayudar a mantener el prestigio
del Gobierno desde los altos cargos que
Sn Excelencia les ha confiado.
Las declaraciones presidenciales, que
emanadas de su ferviente espíritu democrático tratan de no acarrear intranquilielad en los ambientes productores, no se
compadecen con la actitud asumida por
sus colaboradores más cercanos que, con
afún publicitario desmedido, ejercitado
dlll'ante años, están amagando la iniciativa de los agricultores ante la incertidumbl'e de su porvenir, que ya no depende sólo de los fenómenos de la naturaleza, que
siempre han pesado sobre sus actividades, sino de la intervención sistemática y
permanente, con medidas ensayistas, de
quienes tienen en estos momentos la responsabilidad de la política agraria.
Durante la campaña presidencial tuvimos oportunidad de oír de los propios labios del actual Primer Mandatario, su interés por ayudar a la agricultura, que,
durante tantos años postergada, ha carecido de una política agraria definida y

---~
---"-

---_.--~_
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razon:l He. Le oímos también referirse a
la l',,:f()],l11a agraria, en su deseo, que los
at;Ti;':¡ltG,',.; comprenden, de cIar acceso a
la tiej';'G\ ;,1 mayor número de propieta¡'ios c;¡mpt.·sinos, garantizando, a la vez,
q1.L' C:,U, l'~forma no afectaría a los predios bien (~xpl(Jtados ni a los propietarios
que tll\'iel':l11 ;t sus obreros en condiciones s~üisfactorias.
Pero alli} antes de asumir sus funciones, el (':lndidato a Ministro de Agricultel!':! se ('l1car}!ó de proyocar intranquilidad entre los que laboran la tierra. Sus
del' lanlc:i ()lleS sembraron la desconfianza,
que IOgTÓ ser levemente aminorada por
afirmaciones posteriores. Más adelante,
ofreci{¡ l;!1 plan agrícola y precios justos.
J\sí, a d().~ prolluctos agrarios básicos, com,\ S(':1 la leche y el trigo, se les fijaron
pl'ecio" qUé no guardan ninguna relación
C(I'1 d p;'I)medio de los reajustes en gene]",d. E" clI1secuencia, este! actividad deb(Tá "b:001'her el aumento de los costos.
Po]' ot!'¿t parte, a raíz de lo acontecido ("n el Fundo "Lo Echevers", de QuiliCULt, t:l],to el Secretario de Agricultura
UlnlU el V:eepresidente de "CORA" se han
jactado el" haber expropiado dicho predio en ('o]Jtra de la voluntad de sus propieLtrios, como si la finalic1ad de estas
eXIlropi,lci ones fuera contrariar a los legítimos dueños y no realizar una distrib,lCi{!l1 legal de la tierra.
:{eslllta paradojal expropiar un predio
ya p,ll'Celado por su dueño y en circunstalH:ia" '1L!C~ ya está yendida la mayor parte de la~, pareelas. No les ha importado
\~sk hel'ÍlO. Igualmente, han prescindido
ch' la )'arantía contenida en nuestra ConstitllCi(¡J1 Política, que en su artículo 12
establece que "nadie puede ser juzgado
por cumisiones especiales, sino por el Tribunal que le señale la ley y que se halle
establecido con anterioridad por ésta".
Sólo el sábado 23 aparece publicado en el
Diario Oficial el decreto que crea los Tribunales de Expropiación Agraria.
¿ Por qué se cometen estas arbitrarie-
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dalles? Tengo antecedentes de que en Quilicura y comunas vecinas, miembros del
p~,]'tidü de Gobierno están ofreciendo parcelas de este fundo que, como lo he dicho,
están ya enajenadas. Así demuestran cuál
es el verdadero propósito que persiguen.
Es decir, mientras el actual Presidente
de la República, con la sinceridad y franqueza de un Mandatario que tiene un claro concepto de su responsabilidad, trata
justamente de dar confianza a la ciudadanía, sus personeros se encargan de producir el desconcierto y la desesperación
entre aquéllos que tienen la importante
misión de alimentar a nuestro pueblo.
Para qué me voy a referir al precedente funesto sentado a raíz de un conflicto
del trabajo en la localidad de Molina. En
lo sucesivo, bastará la acción oportuna de
algunos agitadores, para que se vulnere el
derecho de propiedad y el legítimo dueño
se ,-ea privado de lo que, en justicia, le
pertenece.
Desde estas bancas no saldrá una frase
de apoyo para los agricultores que descol1czcan sus obligaciones con sus obreros,
especialmente aquellas relativas al cumplimiento de las leyes sociales. Tampoco
hemos defendido, ni lo haremos, a quienes
tic'llen sus tierras abandonadas permanentemente o las explotan en forma visiblemente inferior al promedio ....
--Hal)lan 'varios sefíores Diputados a
la 'vez.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente). - Ruego a los Honorables
Diputados se sirvan guardar silencio y
respetar el derecho del orador.
El señor TAGLE (don Manuel) . -.... de
la zona.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor TAGLE (don Manuel) .-Pero
otra cosa es que se efectúe la expropiación
de tierras mediante procedimientos aún
no legalizados, cuando ni siquiera se han
constituido los Tribunales respectivos y

deflpués que se han yendido las parcelas
del fundo afectado.
Los funcionarios que ahora tienen a su
cargo la lleforma Agraria piensan en el
sensacionalismo que ciega, antes que en la
prudencia que tranquiliza; les preocupa
más la parte efectista, que las realizaciones que a todos interesan. Para decirlo
más claro: se trata de dar la sensación
que la propiedad privada no tiene defensa y que con extraordinaria facilidad cualquier interesado podrá llegar a ser dueño
de la tierra, sin mayores derechos y sin
respeto por el que la posee legítimamente
como resultado de su esfuerzo y de su trabajo.
¿ Se pretende hacer más propietarios
para después desconocerles su derecho?
Original manera de estimular el esfuerzo
y el sacrificio por poseer algo.
El día martes 19 apareció en la prensa
una declaración del Vicepresidente de la
Corporación de la Reforma Agraria, en la
que usa epítetos descomedidos e insultantes para los agricultores que suscribieron
el manifiesto a que he hecho referencia.
Al día siguiente la rectificó, dando una
("xp]jcación infantil: que sólo se trataba
de :1'1:l cOnYí?rSaC'r'lll infolT"al con U11 pcl'iodisÜL Quisiera saber en qué oportunidad dijo la verdad el Vicepresidente de
"CORA". ¿ Engañó al periodista y, por lo
tanto, a la Oficina de Informaciones de la
Presidencia de la República con sus declaraciones o a la opinión pública (On'~l
rectificación?
Es recomendable que cuando este funcionario haga sus planteamientos por la
prensa, nos acordemos que tiene otra opinión "informal", que puede ser diametralmente opuesta.
¿ Cree el actual Gobierno que funcionarios que se comportan de esa manera pueden infundir confianza a aquellos que se
dedican a las labores agrícolas? ¿ Puede
alguien imaginarse que los agricultores se
interesarán por hacer planes e inversio-
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n t:';'; , si trhlo el pon'pnir de la agricultura
queda ~m.ieto a la yoJuntad de personas
que, él h F1UH'C' el ';118 C;'Pl""C;;Cli
]'(,\',
Jan tan poca SEriedad?
Lo que se Ilretende es dar la impresión
de un n,'pal'to indiscriminado de tierras,
y esta sensación es necesaria producirla
antes de las elecciones generales de marzo, aunque más tarde tengan que culpar
a terceros de no haber realizado lo que
prometieron,

Hemos dicho hasta la saciedad que la
agricultura es una sola, que abarca a todos los que laboran en la misma empresa,
que de nada valen las intenciones de un
Gobierno ni el deseo de los agricultores
de elevar el nivel de vida de los obreros
del campo, si la actividad agrícola no es
floreciente, si no cuenta con condiciones
estables que permitan desarrollar, junto a:
esfuerzo creador de esta fuente de riqueza, una acción social que mejore la situación de los campesinos y les abra perspectivas de un futuro mejor.
Mientras la agricultura se desenvuelva
en la incertidumbre, no se emprenderá
ninguna acción productora social.
Las actuales condiciones desfavorables
acarrean el estancamiento o la paralización de todo progreso con el consiguiente
perj uicio tanto para los agricultores como para los empleados y obreros que compnrte:1 estas actividades.
No deseo cansar a la Honr)rable Cámara. insistiendo en nuestra independencia
ante ei Gobierno; ni creo necesario reitel'<l el pl'opósito do colabora!' con el Primer
~bndatal'io para que tenga éxito en su
gestión. Pero, por estas mismas razones,
consideramos conveniente manifestar con
franqueza nuestras preocupaciones y ansiedades provocadas por la acción desacertada de sus colaboradores.
Es indispensable que todos los sectores
mantengan su confianza. Cuando ésta comienza a perderse, cuando la inquietud
embarga a algunos, los afectados tienen
la obligación de exponer públicamente, con

----
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Silll',Tid~'d y

l'éSpeto,

2US

puntos de vista,

l'onw ¡d hUl hecho los agricultores en esb (¡casilíil.

aemse,ia observar una mayor meIlO<; procedimientos, más cordura
8n la" :lé"tuaciol1es y, por sobre todo, menos ¡( fún sensacionalista en las declaraciemes que formulan los encargados del
desHP'ollo agropecuario del país. Sólo así
darán la sensación de que se procederá
seria y 1'8,-;ponsablemente y que no se trata de mera publicidad electoral.
Dimos un importante paso: salvar el
régimen democrático. Trabajemos ahora
por mantenerlo, ya que por amplia que sea
la gama de su expresión política, el lenguaje democrático es similar y siempre
existirá la posibilidad de un razonable
entendimiento que, conjugando los diversos puntos de vista, conduzca a un avance
efectivo tOn beneficio de la agricultura y
de los que intervienen en su progreso a lo
largo del país.
Nada más, señor Presidente.
T~)dd

sura en

14.-PERi\HSO

CONSTITUCIONAL

AL

SENOR

MI:"\ISTRO DE RELACIONES EXTERIORES PARA AUSENTARSE DEL PAIS.

El ,~'-'llOl' ='IOHALES i\DRIASOLA
(PI'r'slcler' (c) .,-11()m)l'~11)l," C2Ll"'l,\Ll ex;s,'
(1e:uenl<' (:\:' iodus los Comités paja s(IlUel.el'
a \'(lL:\,:i,í-) el pell1liso COlJstiü'ci;m;¡i ;~d¡íc;,
iad(; pUl' el Sl'llOl' l\Iinistro de HeL:ciones
E "lt'J'iOl"c; paLI auseniarsi..' del jú'.Ís, JI
seúOi' C:lill'i..:d \'alelé" de 1)t: ... ¡;¡.icE u;'~::e:F
mc,n'LE () (~ran Bl'etaüa. lúl<t nsi:,¡:l' el ' '.'

Tcll1eJ':-,L:, de Sir \Vin:';lOn Chunh¡ll.
1:) s('¡"jO]' SQ(Tetal'io le21'ú el oficio (,;lTespolldientc.
1':1 SerlOl' CAÑAS (Secretal'Ío) .-- Di,'"
así:
"Conciudadanos de la Cámara de Diputados:
En yirtud de lo dispuesto en la letra b)
del artículo 39 de la Constitución Política,
tengo el honor de solicitar de la IIonol'alJle
Cámara de Diputados el permiso constitu-
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cional, a fin d" que el sefíol' ~\jilli',:_'\J d'
Relaciones EXlCl'101'eS, 'don (-~(-'~!jJ_<;~l \;""¡Jdés, puecLt ausentarse del t-el'l'itor~() llaclc;11al, I)<1ra ~oHcL1ri.'il' en L.onc11\_~S; ~-~gl~l::-~'~ ..l,
a los fnncl ¿d2S de Sil'

\\Tins~oll (~tlu~\:hiH!'.

El sel1ol' MURALES >'\DR1.l":)':L
(Presidente).- En Yot,~(:ión el l'(O}';l1iso
constitucional solicitado por el ~;eñ('j' lVIinistro de Relaciones Extel'iores, p~ln aLlsentarse del ten-itorio nacionaL
Si le parece a la Honorable C(m1anl. se
concederá el peTmiso solicitado.
Acordado.
El señor MONCKEBERG.-Con rni \'0to en contra, señor Presidente.
El señor SIVOIU.-Ya está acordado,

L'.'¡onac1cs ha sido tamLién un fador de
dllaeiól1.
I'=r: tn(;,j c[t(_'U f'sjl11;~lnc3 \j:.'~_) 1:: (>~(i'l!Si{!il de IJ;u~ienda r1ebc-i'í~t npl·C·~';L;J..'I_'cl' In 'Lr~l
mÜacúSn de este pl'Oy2C;¡:,j. ~'\;:t> nuesCl>;\
palie, llCElOS ~,gotado todos los medios reglanwnt(l">'o; en tal sen~i(l.o) ii'cluso, cle"üe
antes que el ¡~je('uti\>o lo em:iar;l a la C:'\J

El señor l\TORALES AD!UASOLA
(Presidente).- El turno sigllientE' le corresponde al Comité Comunista.
El seüol' ~vIILLAS.~-Pido 1<1 ab:)l ;" ~;~'úor Presidente,

man1. El HonoraLle colega don Jorge Montes, Cl)mité ele mi partido, solicitó y obtuvo el pronunciamiento unánime ele esta
Sala, para darle al proyecto la trqmitación de "suma" urgencia, tan pronto llegara a la Corpor~J:ión. Sin embargo. no
hay ningún arbitrio durante el plazo constitucional, para apresurar el despacho de
este pl'oyecto 1)01' la Comisión de Hacienda.
En el día r1e hoy, el Honorable señ('¡'
José Cademártori propuso en la Comisión
de lIacienda que ésta sesionara paralelamente con la Cámara. La misma petición
fue reiterada en la Sala por el Honorable
SellOl' MOlltes, y fue aceptacb. Pero tememos que se prolongue mús aliú de un tiempo rawnablc el despacho ele C2,t:l inil'iatÍv:l,
p(\]' otril parte, el ])l'uY(X'l) mlsmu es
incom;ceucn1 ('.

El señor l\I() I-l¡.\. LE S Al)RIAS(}LA
(Presidente) .-_rrtcne la ]lcdaLn'a Su ~,:~{:ÜG-

dUl'¿~n·:
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~\~{)~:,

}'ef,:':' ,'~'rllu~ a (~!
, - su (lrbate en esta

(~(~~~11;!J·{L. :_~in cUI-

da.
bal'gu. q1121'I'mos ,lllticipcu nlgunas ideas.
El señor l\IlLLAS,--Sefíol'í 'j'c:ol;l., ll~C, En pr l tl~er ¡ltg>;ll', hay ]Jl'eCCüpac í(ln el les
por acuerdo expre;;o ele la Cí)m i ,~i ·:n l', '- gl'cmir:s por el hecho de que no se otorga
lítica del Partid,) COl1llmi~;ta, hago USl d:' el rea.iuste, tal como se ltalJía ofrecidu, a
la palabra para expl'esar nnestl'<l ¡;l'E.:~;(U- todos los tl',,!m.iadorcs y pcm;1,'m:dos a
pación por el aiTC1so, el nuestl'o .Juicio d{;:- cuntar del 1? ele ene¡'ü.
medido, con que se esüí.n atendiendo urEn s'~gunclo término, en el pruyecto ::,e
gentes reivindicacioncs populares.
establece un salario mínimo para 1GS obreLa Comisión Política de nuestro parLi- ' ros y un sueldo vital para los empleados,
do, en una reunión efectuada ho~', C01131- exageradamente bajos, que, en verdad, nI
deró la forma en que se estú tramitando permiten atender las necesidades de lr)s
en el Parlamento el proyecto de ley de rea- trabaj adores y sus familias.
juste para los sectores público y pl'iyado
En el hecho, el Ejecuti\>o, al limital' los
rea.iustes al 38,4 %, ha establecido una Yery el resultado ele una votación, realizada
esta mañana en la Comisión ele Hacienda, dadel'a "congelación" de los mismos, lo
en relación con uno de sus artículos.
cual, con razón, ha alarmado a todos los
Es sabido que el retraso en el despacho trabajadores. Penl no sólo se trata de eso.
de esa iniciativa legal es, en primer tér- Ademús, en la mañana de hoy. la n'layorÍa
mino, responsabilidad del Ejecutivo. En de los miembros de la Comisión de Haciensegundo lugar, el envío de dos proyectos da ha rechazado una scrie de disposiciones
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que

in~C';~)lTncllt~' l'~gt~~':lL(~

ti\'~t

!egal

l~c-j)úblíC<l

1 \<i,'~1(1J })O1' \~l

del

(\)ngl'\.~ ..;~).

\"n \

~

'\.

Jit:,:

L

c."

Jel

l)}"c::)il-i- n

:\ h~;i'a

'; J. r~oLl~,l_ci'?r:

''!!:.t fU )\\

l'(l qllC i)·~l'·¡an

o '---.1l .)cl.ni.~HCO 1!~l;l:tiJitat' 'J:::',j:} >. ;~ho ~I):~ (,~/

llíJ~; cnC:Jf!-

;lntc cd Vcligr'o cL~ qt~_:-? . . \ ~~:)~
este pl'O~'Cc:tJ lk i'(Caj ustc si n lo: ,lLe :.,,1, 1:-'
l'ec11azados 1;01' la C~clrIisj()n de 1 !a('jell(~a,
tl'an10S

POl' oiTa ¡1al'te, el Ejecutivo j'(,Ür', con
antelaciún, como ~'a se diu a C(;jWCé'l', el
proyecto original en el cual se ccntE;-;ii1laba el impuesto patrimonial,
Como consecuencia dc 10 ocurrido, es posible que se excluyan, en definitiya, del
proyecto de reajuste, cuya rápida tramitación nos intercsa y preocupa a üJc10 el
país, aquellos recursos destinados a financiar obras y planes relacionaclos con
urgentes reivindicaciones populares, Esta
materia fue consultada inicialmente en el
proyecto sobre impuesto patrimonial, pero después el Ejecutivo la incorporó en el
proyecto de reajuste,
A este respecto, nos apresuramos ce manifestar nuestra protesta,
En la actualidad, el sistema impositivo
chileno es en extremo favorable a los scclCl'es económicamente privilegiildos, En
toda la legislación sobre impuesto a hl renta, y pina imwmerables ;1ctividades nacionales, hay exenciones que constituyen un
€.3cc'tnclal0 :/ benel'ician ci.si ell 1'01'1,,:1 PXclusiva a los gl'c1l10eS monolY,¡i',J,; :,' ;' ].1,
c1ig¿!.l'quL1. r¡na~'l~·¡era. J~:~t{l~; .'-'L(_·1~C:'i·'~', S;_I

En ":~;\,, e, ndiciones, consL¡ l u,\';:. ',' i l
vcHbd"l':i inl]llldici~\, " :lJesCio .¡,¡te¡e, (1cÚ:,nc1u' ;1, l'ls poderosos ]);:,;:1 (;,;;~ no s;~','~,:;
pagando i:npuestus.
Las disposiciones relaLi\'Lls al impt,~,,:()
paüi l1lcni; II pI'opuestas pIime1'amen~,c ¡: ;;,'
el Ejeuni\'o y que, en lo fundamental, se
reproducen en tJ articulado del l)l'üyec!ú
sobre l'eaj uste ele remuneraciones, adolecen de enores, Nosob'os las hemos criticado, ~ os parece que ese impuesto se ha
quel'ido hacer extensivo a una serie de
sectores que podrían denominarse "pequeüa burguesía", formada por trabajadores
independientes que, en vel'dad, no tienen
propiamente un capital. También, técnicamente no~ pai'ece inadmisible que este im11Uesto patrimonial, cuya lasa estú en 1\:lación con el \'olumen de los capitales que
se manejan, no comience por aplicarse a
las sociedades anónimas como tales, y que
se haya eximido de su pago a las compañías ]1ol'teanwricanas del cobre,
PUl' oh:\ parte, nos parece extraordinariamente gl'aYe, y hay el peligro de que
la IIonn]';\\¡le C,'lmara, ]lor n\zunes "\::,cda111eni :lri;'.:, ni l)tHiiere h:~eel' l:l cnnlienda
t01 r:';,';¡',lndicntc en la dis\=n:.;ióll del 1)1'0-

er:L:h:l}t~';JJ.'

YEct;; t}ll

el

la

cJ',:e:;:lc's (l.e! P¿l~~\)
q:_'" ,?'t~

l'en-~;L, .~:~'(t\·:11i1._~n

";".,1

j:·-Í'~~~·

':; t'e} .;- '., C:~_I_.
":0 ~):'!.";U illJ;IU€::ito ,l h 1 cnl,1"
pOl' ejern,do, los jlJ'OlJie'c;ll'ios de 1)Í;tEtacione,'; ele bn:.;qllcs ¡n-tificiales; I(\s ann:'(]"".;:
los que hacen inve"siones en \i\'ieTldas
-generalmente C011 fines c:"p~cllbj\()s;
no para habitar en ellas- y construidas de
acuerdo con el deudo con fnene' de ley
r~Q 2: quienes han aumentado el volumen
físico de su producción; aquéllos que se
dedican a la exportación, ete. Pero, so ])l'etexto de proteger a la industria sidel'Úl'gica, en Chile se ha llegado al cGlmo: quienes extraen el mineral de hiena para en\,jLa

p(Sad'~1l1ent<_' sobl'~ lo;~

(1/~ J _~ );_~
"';l-V~:' :¡.'

plc;~dos.

~~u tc~d:c

¡~l
¡

:--LC

~',

ciiJll~nc:d~.\

\-;:,~

l:~HlC~tu ¡':_l·L)'iL1()!li~tt ..,\::Í

e '\-

-d:L que qtJ:.;dt,1

IT11) ~'j,' ll:lil el¡IT;inad-J ]'ec~'t'~;(;:..;, ctesíi1l2u:':._'-

a dal' :''''llción eL urgen tís;JYj(lS pl'oblemas
de hs c!;¡ses populares, se llodría llegeU',
inc:!uso, :' rechazar la idé:¿1" c'ollL:l.J.jcl:( i
en el cuticulado de esta iniciativa, de c,..; ..
b]¡lec:er ,se impuesto patrimonial, absolntcunen té' i ndi" pensable dacia,; las eondi e! (~
nes eCOlH)micas que hoy c1Ül Yi\'l~ el p,ís,
Porque OCUlTe algo mús, señor Presidente. TIldo esto edá "inculado a una situación política especiaL En vez de irse
rectamente a la solución ele los problemas
del pueblo, sobre la base de una acción
política dil'ecta por encima ele cualquier
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r~lZ;~~ll (:l'cnns·~a!lC
e ¡país uIJser\ a r·l h~>
<:ho de' (IUe una serie de reivindicaciones
populares hall sid;) "guiilotü¡i)cbs' l;;; mérito del juego de Ulla ('specic de C(,ll'~ ['adicción entl'e el j'l'(~sidenie de b RC!l1iIJli-,
ca, por Ulla parte, y el Parlam(~nco UI su
conjunto, por la otra.
Basta observar cualquier yutación en
este Padamento pan. notar algo que Lodo
el país sabe: que aquí están representados diferentes partidos políticos, diversas
posiciones .ideológicas, distintas clases sociales, y que se producen choques de posiciones y, muchas veces, choques de 1Iltereses.
En estas circunstancias, a nosotros, los
comunistas, nos preocupa en forma fundamental la atención de las reivindicaciones populares, y expresamos nuestra molestia, nuestra profunda inquietud, que
corresponde a la actitud que continuada,
permanente y consecuentemente hemos
mantenido en este hemiciclo y en nuestros
actos en todos los terrenos de la vida nacional, por este retl'aso en el despacho de
una ley de reajustes absolutamente indispensable y porque se hayan eliminado de
su articulado recursos destinados a la
atención de necesidades u i'gcntes de vastos sectores populares.
También manifestamos nuestra preocupación por el hecho de que el l'¡'esidenie
de la República haya l'etiJ'ado de la COIl-

vccatol'la de

~,csi~_,nt:1')

del

(~,,-)llgTf~3í~ üYl

lj}'\)-

yecto de ley despachculo po]' la Jlono~';liJie
Cc1mara, que ya clebici'C¡ estal' com;idel'ando el llonoralJle SenadiJ de la Icqlubli<:¿l,
destinado a atendel' urgentes reÍ\'inc1kaciones de vastos sectores del país.
Durante la votación de cada una ele las
indicaciones formuladas al llroyeéto, - denominado por el Gobierno, "de promoción
popular", y tendiente a la urbanización de
poblaciones y atención de necesidades habitacionales, pudo observarse que, por una
parte, los Diputados del Partido Conservador, muchos Honorables colegas del
Partido Liberal y, como Partido, en su to-

nos,

V()~:l]',>l

l'e,:::/)l\~UUl

en

(,UIltl';l t:·c' üj(li~';LL''l'-'S

q!le

l)t'oblenl::-lS ul'ger!_~~-'>.~ d~-=; fllll;llicl:":

pos',cdoras de casas en
ta:s () que (,;~l'ecían de ellas.
PusLel'icl'lllente, contraJ'ialllh lec ductl'Ína que Plcll! tel) como Senadol' hace menos
de dos arlos) cuando el antuiol' l>¡lalldatario retiró un proyecto de ley SOIl1ct ido
a la consideración del Congl'eso Nacional
en una legislatura extraordinaria de sesiones, el actual Presidente de la República ha retirado esta iniciativa denominada "de promoción populm'''. En esta forma, se retrasa la solución de urgentísimos
problemas de los sectores populares.
Sería largo entrar en detalles sobre problemas que están esperando solución en las
poblaciones obreras de todo el país. Pues
bien, acune que, por razones de política
pequeña, por razones de oportunismo político, se niega. al Congreso Nacional la
posibilidad de tratar ese proyecto.
En relación con los reajustes de los dividendos alllicados a las poblaciones de la
Corporación de la Vivienda, del Servicio
de Seguro Social y de las Cajas de Pre,isión, en general, el Presidente de la República dictó un decreto que ]'elJaja los
intel'eses de aquéllos ya atrasados y que
deben pagaJ'se etunmtc el pl'esente afio, ~c,
1'0 el régimen de reaj ustes, de ¿~(,uEl'do con
el meUll1iSn1Cí del decreto l~on ftll"l'Za d~~ ley
1\;\1 ;¿, se aplica, no en relaci U11 ,¡ !;, fu h.
en que se hét tl deyellg¿lctu iL,;; d; \ ¡den(L,~,
sino a la I(;cila en que St~ llagall, Cn :lJmenso [101'(,C111<',1 e ele <Isig;uLl'll"C, de \;\'ienclas se enC:llentra atl'asado en el p21g'u
de los dividendos debido él la afLcLi\'a situación económica en que se enc:ucn tl'a el
país, agl'av:lcla por la tremenda ola ele alzas desencadenada pOI' la actual Administración, alzas que no son sino la continuación de aquéllas a que nos tenía acostumbrado el Gobierno anterior.
Pues bien, quiero decir que mediante
este decreto, por el cual el Gobierno tiende a rebajar los intereses correspondientes a los dividendos atrasados, se ha apli-
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cado un s~lbtCl'L:gIO: dar l'(~('iJY;s 1,,'Gvisu,'¡os, lo q [II~ S ¡gIl i rica U¡la amcnaz" y el l)(;~
1i;?,TO de qlle, «(¿"pué" elel -i ele mal'2v, ,d
día sig'lliE:llte, se pu(:'c\;c c(1)1':,1' la dú'cl'cllCl<t.

En el proyecto sobre "promoción pOIlU!cu''', nosotl'OS lWO})l1simos :-" esta Honol'able Cremara lo aprobó, la supresión elel
sistema ele "estafa legalizada" que constituyó el reajuste de los dividendos. lUuchos
otros problemas de extraordinaria importancia para las familias modestas del país
fueron abordados en esa iniciatiya, X osotros no nos podemos explicar cómo, pOI'
una polémica de tipo estrictamente electoral, el Gobierno, que durante la campaña presidencial prometió solucionm' estos
problemas y satisfacer cada una ele las
reivindicaciones ele que se hizo eco la Honorable Cámara al despachar en su primer
trámite este proyecto, lo haya retirado de
la consirleración del Parlament.o,

O;T. 241

~

En lH '111!)1'e de todos los pa1'lamcnlmlus
C'ul11unistas, y con el patrocinio del Honorable colega serlor Montes, CUElit8 ele
nLlestl'o l'.trtid.), se licito Se envíe uficio a
Su EXL(:]encia el PresicL::nte ele la FU.:pCiblica, pidiéndole que se sirva induü' en la
adual legislatm'a extraonlinal'ia el l)l'O,\'edo de ley denominado de "promoción
popular",
El señor MORALES ADIUASOLA
(Presidente) ,-Se enviará el oficio solicitado por Su Señol'Ía, en nombre del Comité Comunista.
Por haber llegado la hora de término,
se levanta la sesión.

-Se {cl'untó la sesión a las 17 horas 40
minI/tos,

J((riel' Palorninos Gáll'c,z,
,[ efe Accidental de la

Instituto Geográfico Militar - 1965

Rcdac~i611,

