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NUM. 21,682
AÑO LXXHi

La elección de los representantes de la
Corporación de Fomento de la Producción
se .hará por voto unipersonal.
Los Directores durarán tres años en sus
t funciones, podrán ser reelegidos y removí'
dos por .sus respectivos mandantes y tendrán
MINISTERIO DE ECONOMIA Y
como única remuneración la misma que
COMERCIO
corresponde a los Consejeros de la Corporación de Fomento de la Producción, por
su asistencia a sesiones, según las leyes.
Es compatible esta remuneración del Di"1
rectorio con la de cualquiera institución fisFIJA COMO PROPIEDAD DEL ESTADO cal o semifiscal, inclusive las de la CorTODOS LOS YACIMIENTOS PETROLI- poración de Fomento de la Producción.
Artículo 4 . o . El Directorio a que se reFEROS QUE SE ENCUENTREN EN EL
fiere el artículo anterior designará un ge"
TERRITORIO NACIONAL
rente encargado de ejecutar sus acuerdos,
el que tendrá las atribuciones y obligacioPor cuanto el Congreso Nacional ha dado nes que le fije aquél y la representación
su aprobación al siguiente
judicial' y extrajudicial de la Empresa.
El Gerente tendrá voa en las sesiones del
Directorio y podrá hacer constar sus opi"
Proyecto de ley:
niones en las actas respectivas.
Artículo 5.o. El Directorio deberá someArtículo l . o . El Estado tiene la propiedad absoluta, inalienable e imprescriptible ter anualiv^nte al Consejo de la Corporade los yacimientos de petróleo en cualquier ción üe Fomento de la Producción la memoria y balance anual de sus actividades.
terreno en que se encuentren.
Deberá, también, anualmente ilustrar a
Para estos efectos, quedarán comprendidas en la denominación de petróleo todas la Cámara de Diputados respecto de las ac"
las mezclas o combinaciones naturales ele tivirlades de la Empresa, remitiéndole cohidrocarburos en estado líquido o gaseoso en pias de dicha memoria y balance y una lis*
su yacimiento y los gases que las acompa- ta del personal y de sus remuneraciones.
Artículo 6.o. La contabilidad y legalidad
ñen.
Artículo 2.o. Créase con la denominación de las operaciones de la Empresa serán fisde Empresa Nacional del Petróleo, depen- calizadas por la Superintendencia de Sodiente de la Corporación de Fomento de la ciedades Anónimas.y sus estatutos deberán
Producción, una empresa comercial con per- contener las disposiciones que, a juicio del
sonalidad jurídica que se regirá únicamente Presidente de la República, den a esa Supor la presente ley y por los estatutos que, perintendencia a lo menos la misma intera propuesta del Consejo de dicha Corpo- vención que le corresponde en las Sociedaración, se aprueben por decreto del Presi- des Anónimas.
Artículo 7 . o . Los empleados y obreros
dente de la República.
Las funciones y derechos que correspon- de la Empresa estarán sometidos a las disden al Estado respecto a la exploración y posiciones del Código del Trabajo y demás
explotación de los yacimientos petrolíferos leyes que rigen a empleados particulares
y respecto a la refinación y venta del pe- y obreros.
Artículo 8.o. Se declaran de útílidad pútróleo, obtenidos de ellos, como asimismo de
los subproductos, serán ejercidos por dicha blica, para los efectos de la expropiación,
todos los terrenos que, por decreto supremo
Empresa.
El patrimonio de esta Empresa estará for- dictado por intermedio del Ministerio de
mado por las inversiones hechas por la Cor- Economía, determine el Presidente de la
poración de Fomento en la exploración y República como necesarios para cualesquieexplotación petroleras; por las cantidades ra de los fines indicados en el artículo 2.o,
que se asignen anualmente al respecto en inciso segundo, en especial para las instael Presupuesto de la Corporación, aprobado laciones de las faenas de explotación, refipor el Presidente de la República, y por los nación, campamentos, almacenamiento, transbienes que adquiera a cualquier otro título. porte por cañerías o caminos y puertos; lo
Las utilidades y beneficios que obtenga di- cual se entiende sin perjuicio de los derecha Empresa incrementarán, también, su chos y servidumbres establecidos en el Cópatrimonio hasta que la industria petrolera digo de Minería, en favor de la investigaalcance su completo desarrollo y posterior- ción minera, de la propiedad minera y do
mente ingresarán a rentas generales de la los establecimientos de beneficio, servidumbres y derechos que son aplicables en todo
Nación.
a
la investigación, explotación y refinación
Artículo 3.o. La Empresa será adminis"
trada por un Directorio compuesto de las del petróleo.
El decreto de expropiación, una vez pusiguientes personas:
El Vicepresidente d e - l a Corporación de blicado en el "Diario Oficial", se reducirá,
Fomento, que lo presidirá, y cinco Directores, a escritura pública y se inscribirá en el Retres designados por la Corporación de Fo- gistro de Interdicciones y Prohibiciones d e
mento de la Producción, tino por la Sqgi©' E n a j e n a r del Conservador de Bienes Raíces respectivo. Una vez pagada la indemdad Nacional de Minería y otro jm» la
nización, la inscripción se efectuará 'en el
ciedad de Fomento Fabril.
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Registro de Propiedades del mismo Conser- drán preferencia para ser vistas por la Corte de Apelaciones.
vador.
En los juicios de expropiación no serán
Artículo 9.0. Dictado el decreto de expropiación a que se refiere el artículo an- procedentes los recursos de casación en la
terior, la Empresa Nacional del Petróleo forma o en el fondo.
convendrá directamente con los interesados
Artículo 12. Libérase a la Empresa Naen el monto que debe pagarles por la in- cional del Petróleo de todos los derechos de
demnización de perjuicios derivada de la importación y exportación y de todos los imexpropiación.
puestos y derechos que se perciban por inSi no hay acuerdo entre los interesados termedio de las Aduanas.
en la expropiación, la Empresa acudirá a
Esta liberación se refiere únicamente a las
la justicia ordinaria para que regule el mon- maquinarias, implementos y toda clase de eleto de la indemnización y se ordene la trans- mentos destinados exclusivamente a los fiferencia de dominio respectiva, una vez cu- nes establecidos en el artículo 2.o de esta
bierto el valor correspondiente.
ley y al petróleo.
La acción ante la justicia ordinaria deArtículo 13. Todo lo concerniente al cumberá iniciarse dentro de los seis meses si- plimiento de la presente ley será de la comguientes a la fecha de la publicación en el petencia del Ministerio de Economía y Co"Diario Ofieial" del decreto a que se refie- mercio.
re este artículo, y dicha acción se ventilará
conforme a lo indicado en el Título XV, del
Artículos transitorioi
Libro IV, del Código de Procedimiento Ci"
Artículo l . o . Quedan liberados del pago
vil, con las modificaciones que se establede derechos de internación, de almacenaje,
cen en los artículos siguientes.
Artículo 10. En el juicio de expropiación, de los impuestos establecidos en el decreto
la audiencia que debe verificarse para el N.o 2,772, de 18 de Agosto de 1943, y las
nombramiento de los peritos se realizará modificaciones posteriores y, en general, de
con sólo la parte que asista, entendiéndose todo derecho o contribución, los materiales
que el rebelde renuncia al derecho de de- y demás elementos encargados por la Corporación de Fomento de la Producsión y
signar perito.
Los peritos deberán ser notificados de su destinados a la Empresa que se forma y que
nombramiento y aceptar el cargo dentro de no hayan sido internados a la fecha de la
guiñee días de la fecha de la resolución vigencia de la presente ley.
La Corporación
queda, asimismo, libe?n que conste el nombramiento. Los peritos deberán evacuar su informe dentro de rada del pago de todo derecho que grave
un mes, contado desde la fecha de la acep- a exportación de petróleo embarcado con
tación del cargo. El Juez prescindirá de los anterioridad a la formación de la Empresa,
peritos designados por las partes que no a que se refiere la presente ley.
cumplan con lo dispuesto en el presente inArtículo 2 . o . Los emplea'dos de la Corciso .
poración de Fomento de la Producción que
Los informes periciales servirán al tribu- con motivo de la organización de la Empresa pasen a ser empleados particulares,
nal de dato ilustrativo.
La tasación fiscal de los terrenos perti- podrán optar, dentro del plazo de sesenta
nentes hecha para los efectos de Impuestos días, contados desde la fecha de publicación
internos servirá de base para una presun- del decreto que apruebe los estatutos de la
Empresa, entre el régimen de previsión de
ción judicial.
Artículo 11. Los incidentes que se pro- la Caja de Previsión de Empleados Particumuevan en el juicio de expropiación se ven- lares o el de la Caja Nacional de. Empleatilarán en cuaderno separado y se fallarán dos Públicos y Periodistas.
El Presidente de la República dictará las
en única instancia.
En dichos juicios, el Juez deberá dictar normas y condiciones necesarias para el resentencia definitiva
dentro de seis días, conocimiento en la Caja de Previsión de
/ontados desde la entrega de los informes Empleados Particulares de los años de serpericiales o, en su caso, del vencimiento del vicios del personal que"optare por ese réplazo indicado en el inciso segundo del ar- gimen de previsión y para el traspaso de los
respectivos fondos a dicha Caja. •
tículo anterior.
Y por cuanto lie tenido a bien aprobarlo
La apelación de la sentencia se tramitará
como la de los incidentes. Estas causas ten- y sancionarlo; por tanto, promulgúese y llévese a efecto como Ley de la República.—
Santiago, dieciséis de Junio de mil novecientos cincuenta. — GABRIEL GONZALEZ
VIDELA.— Julio Ruiz Bóurgeois.
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SOLICITA ALZA DE TARIFAS

encuentra a la venta en este diario,

El concesionario del servicio público eléctrico de Melipilla y El Monte h a solicitado la
aprobación de las siguientes alzas en las tarifas vigentes que aplica actualmente a sus
consumidores:

Imprenta "La Nación", Agustinas 1269,
y en la Agencia en Valparaíso.
Blanco 1161
VALOR DEL EJEMPLAR: $ 25*—
(Para pedidos de provincias, agregar
la suma de $ 3 para gastos d»
remisión).

ALZAS SOLICITADAS

Clase de consumo

e j e m p l a r « . o zi,6ís¡)

P a g . do3

Se hace la presente publicación en con*
formidad con la ley, para que, dentro de u n
plazo de 30 días, se formulen las observaciones a que hubiere lugar.

/

El Director General de Servicios Eléctricos

Ministerio de Relaciones
Exteriores
ORDENA A LA SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS ALZAR LAS MEDIDAS D2¡
BLOQUEO IMPUESTAS A LOS BIENES
DE LA SEÑORA EMMY STEIGERTHAL
VIUDA DE KOSTER
Núm. 323. — Santiago, 6 de Junio dé
1950. — Vistos:
Lo dispuesto en el decreto del Ministerio
de Relaciones Exteriores N.o 605, de 18 de
Julio de 1945; el informe de la Superintendencia de Bancos, recaído sobre la solicitud
de desbloqueo de sus bienes presentada por
la señora Emmv Steigerthal vda. de Kóster,
Decreto:
La Superintendencia de Bancos, a -contar de esta fecha, alzará lag medidas de
bloqueo impuestas por los decretos de! Mi» J ñ r Í 0 dS Hacienda
N-o* 736, del año
• 4 2 2 y 874, correspondientes a 1944,
respecto de los bienes de la señora Emmy
Steigerthal viuda de Koáter.
Tómese razón, publíquese y comuniqúese. — GABRIEL GONZALEZ V. — Horacio Walker Larrain. — Pedro Enrique,
Alfonso. — Carlos Vial E. — J „ H 0 Rni z B .

Ministerio de Hacienda
Sociedades Anónimas
APRUEBA LAS REFORMAS INTRODUCIDAS
A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD
ANONIMA DENOMINADA "INMOBILIARIA
LAS CONDES S. A."
República de Chile. — Ministerio de Hacienda.— Santiago, 20 de Mayo de 1950.—
Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 4,659.— Vista la solicitud presentada por don Enrique Matte Varas, en la que
pide se aprueben las reformas introducidas a
los estatutos de la sociedad anónima denominada "Inmobiliaria Las Condes S. A.";
Teniendo presente que las reformas consisten en:
a) Rebaj ar el valor nominal de las acciones de $ 5.000 a $ 50 cada una, canjeándose
a razón de una acción actual por 100 nuevas,
y quidando, en consecuencia, redactado el
A r t . ' 5 . o de los estatutos en los siguientes
términos: "El capital social es la suma de
$ 15.000.000. dividido.en .300.000 acciones de
$ 50 cada una".
Como consecuencia de esta reforma se eleva a 1.000 acciones la garantía que debe
constituir cada director para responder del
correcto desempeño de su cargo.
b) Reemplazar la cita del Reglamento de
Socie
por el actualmente vfg ented ayd es su p rAnónimas
i m i r l o s a r t í c u l o s transitorios do
los estatutos por haber perdido su oportunidad .
Con lo informado por la Superintendencia
de Compañías de Seguros, Sociedades Anóni«
mas y Bolsas de Comercio y por la Dirección
General de Impuestos Internos, y
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 427.
del Código de Comercio.
Decreto:
l . o . Apruébanse las reformas introducirlas

1 a los estatutos de la sociedad anónima denoMelipilla El Monte minada "Inmobiliaria Las Condes S A.", la»
por Kwh. por Kwh. cuales constan de la escritura pública otor-

Alumbrado residencial y
comercial
$ 1.05
Alumbrado público . . . . .
0.80
Fuerza motriz . . . . . . . . .
0..65

Alumbrado sin ncredidor . .

85%

gada con fecha 13 de Abril de 1950, ante el
notario de Santiago
don Rafael Zaklivaf
1.55 Díaz.

2.o. La autorización de tífcktteneia de la
consta ífel decreto tki
0.90 expresada sociedad
80% (Hacienda N.o 2,267, de 28 de Maye de 1946,
1.20

