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IH.-A CTAS DE LAS SESIO NES
ANTE RIORE S
Las actas de las sesione s 24~, 25~, 26~
Y 27~, extrao rdinar ias, celebr adas en martes 26, la primer a, en miérco les 27, la segunda, y en jueves 28 de diciem bre de
1967. las dos última s, quedar on a disposi ción de los señore s Diputa dos.
Dicen así:
Sesión 2·1l), Extraor dinaria, en martes 26 de diciembre de 1967. Presidel :ida de los señores Lorca, don Alfredo, Pareto y Stark. Se abrió a las 16
horas, y asistiero n los señores:
Acevedo P., Juan
Aguiler a B., Luis
Agurto, Fernand o Sigo.
Alvarad o P., Pedro
Allende G., Laura
Ansieta N., Alfonso
Arancib ia C., Mario
Aravena C., José A.
Argand oña C., Juan
Astorga J., Samuel
Aylwin A., Andrés
Balleste ros R., Eug-eni'l
Rasso C., Osvaldo
Buzeta G., Fernand o
Cabello P .• Jorge
Cademá rtori l., José
Camus F., José T.
Cantero P.. Manuel
Cademá rtori l., José
Castilla H., Guido
Cerda A., Carlos
Cerda G., Eduardo
Clavel A., Eduardo
Corvalá n S., Ernesto
Correa Mal'Ín Silvia
Daiber E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
De la Jara P., Renato E.
Demarc hi K., Carlos
Dip de Rodrígu ez, Juana
Enríque z F., Inés
Escorza O., José
Fernánd ez A., Sergio
Fuentes A., Samuel
Fuentes V., César Raúl
Fuenzal ida M., Mario
Garay F.. Félix
Ganés F., Carlos

Giannin i l., Osvaldo
Hamuy B., Mario
Hurtado O'R., Rubén
Iglesias C., Ernesto
Irureta A., Narciso
Isla H., José Manuel
.Taque A., Duberil do
J aramillo B., Alberto
JarpaV ., Miguel
Jerez H., Alberto
Koenig C., Eduardo
Lacoste N., Graciela
Lavand ero l., Jorge
LfeZO C., Carmen
Lorca R., Gustavo
Lorca V., Alfredo
Lorenzi ni G., Emilio
Maira A., Luis
l\IarÍn M., Gladys
Maira A., Luis
Martíne z C., Juan
MeIo P., Galvari no
Millas C., Orlando
Mombe rg R., Hardy
Monare s G., José
Mcn':ke berg B., Gustavo
Montes M., Jorge
Montt M., Julio
Morales A.. Carlos
Morales A., Raúl
Muga G., Pedro
Orhagav ía V., Fernand o
Olivares S., Héctor
Paluz R., Margari ta
Papic R, Luis
PUI'eío G., Luis
Parra A., Bosco
Penna M., Marino

Sota B .. Vicente
Pereira B., Santiag o
Sotoma yor G., Fernand u
Poblete G., Orlando
StRrk T .. Pedro
Pontigo u., Ciprian o
Suárez G., Constan tino
Retama l C., Blanca
Téllez S., Héctor
Robles R, Rugo
Torres P., Mario
Rodrígu ez H., Manuel
Urra V., Pedro
Rosales G., Carlos
Valdés P., Arturo
Rosselo t J., Fernand o
Valente R., Luis
Saavedr a C., Wilna
Valenzu ela L., Renato
Sanhuez a H., Fernand o
Valenzu da S., Ricardo
Santibá ñez C., Jorge
Valenzu ela V .. Hédor
Sbarbar o C., Víctor
Sepúlv¡: da M., Eduardo Videla R., Pedro
Zepeda C., Hugo
Silva S., Julio
Zorrilla C., Enrique
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
El Secretar io, señor Kaempf e Bordalí, don ArnoIdo y el señar LarraÍn E. don José Luis. Se levantó la sesión a las 20 horas 08 minutos .
ACTAS DE LAS SESiON ES ANTER IORES

El acta de la sesión 22~, Extrao rdinaria., celebr ada ·en martes 28 d·c noviem bre,
de 16 a 17.55 horas, se dio por a probad a
por no haber mereci do observ acione s.
El acta de la sesión 23~, Extrao rdinaria, celebr ada en miérco les 29 de noviem bre, &2 16 a 19.30 horas, quedó a disposición de los señore s Diputa dos.
CUENT A

Se dio cuenta de:
19-Cuat ro Mensa jes, con los cuales
S. E. el Presid ente de la Repúb lica somete a la consid eració n del Congrc so Nacional los siguie ntes proyec tos:
El primer o, para ser tratad o en la acrdinar ia de sesiotual legisla tura extrao
,
urgent e, qu'c· reade
er
nes, con el caráct
de los trabaj anes
justa las remun eracio
y privad o.
público
dores de los sectore s
efectos de
los
-Qued a en Tabla para
calificar la urgenc ia solicitada. Poster iormente, calific ada ésta de "urgernte", se
mandó a la C01nisión de Gobierno Interio r
y a la de Hacien da para los efectos de lo
dispuesto en los artículos 62 y 63 del Reglamento.
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El s'2gundo, igualmente incluido en la
Convocatoria, qUc8 aprueba la adhesión de
Chile a la Convención Internacional sobre el Instituto Internacional del Frío.
-Se mandó a la Comisión de Relaciones E~,t('rion?s y a la de Hacienda para
los efectos de lo dispuesto en los artículos
62 11 G8 del Reglamento.
El tercero, que modifica el Estatuto de
los Trabajadores del Cobre, con el objeto
de incorporal' a su régimen a los empleados :i corercs de la "Potr'2rillos Railway
Company".
-Se mandó a la Comisión de Trabajo
11 Se,r¡uridad Socia!.
El Cllal·tO, para ssr tratado en la actual
legislatura extraordinaria de sesiones,
con el carácter de urgente, que modifica
la ley:\" 16.426 ·en lo f'21ativo a la enajenaeión de los vehículos destinados al
se:""icio público que hayan sido internados con las franquicias aduaneras establecidas en dicha ley.
--Q/ledó ell Tabla para los efectos de
coi ilúxr!' la ur,r¡encia solicitada. Posteriormente, cuZificada éstrt de "simple", se
mandrí (( la Comisión de Economía y
TralisjJOf'te.
2 9- Veintitrés oficios de S. E. el Presidente de la República:
Con los dos primeros formula observaciones a los siguientes proY'ectos de ley,
dsspachados por el Congr·eso Nacional:
El que establece disposiciones sobre accidelltes elel trabajo y enfermedades profesionak~s.

El que libera de todo gravamen la internación de un automóvil destinado a la
Congr2gación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de Santiago y otras institucionps.
-Qurr[rl1'On en Tabla.
Con los dos siguientes hace presente la
urgencia para el despacho de los asuntos
que se indican:
Observaciones formuladas por S. E. el
Pr2sidcnte de la República al proyecto de
ley qU'2 establece normas sobre acciden-
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tes del trabajo y enfermedades profesionales; y
Proyecto de ley que interpreta el artículo 42 de la. ley N9 15.840, Orgánica
del Ministerio d'e Obras Públicas, en lo
relativo a la delegación de atribuciones
administra ti vas.
-Quedaron en Tabla para los efectos
de califica?' las urgencias solicitadas. Posteriormente, calificadas éstas de "simple"
y de "simple", el primero quedó en Tabla
para su despacho y, el segundo, se mandó
agregar a los antecedentes del proyecto en
Comisión de Vías y Obras Públicas.
Con el cuarto y quinto retira primero
y hace pru::'2nte, en seguida, la urgencia
para el despacho del proyecto de ley, observado por S. E. el Presidente de la República, que modifica el D.F.L. N9 213,
de 1953, sobre Ordenanza d·e Aduanas.
-Quedó en Tabla, el quinto, para los
efectos de calificar la urgencia solicitada.
Posterio1'mente, calificada ésta de "sim])7 e", a1nbos oficios se mandaron agregar
a los antecedentes del proyecto en Tabla.
Con los doce siguientes incluye en la
actual legislatura extraordinaria de sesiones los as¡mtos qU8 se indican:
Proyecto de ley sobre normas para la
det'::rminación, cálculo y recaudación de
toda" las imposiciones, aportes, impuestos
y depósitos que S8 efectúen en la Caja de
Previsión de Empleados Particulares;
Pl'oyedo que modifica la ley N9 9.613
que incorporó al régim2n previsional de
la Caja de Previsión de Empleados Particular~s a los peluqueros, barberos y demás profesiones similares;
Proyecto que modifica la. Ley de Revalorización de Pension'2s en lo relativo a
\1 re~'cepción del desahucio por los asigl:atarios de los empleados particular.ss y
p~rsonal de la Caja de Previsión de la
r,IZll'ba lVIercante Nacional que fallecier'a
t"niendo derecho a dicho beneficio;
Proy2cto que modifica la ley sobre Previsión de los Contadores;
Proyecto de l'2Y que enmienda el Esta-
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tuto de los Trabajadores del Cobre, con el
objeto de incorporar a su régimen a los
€mpleados y obreros de la "Potrerillos
Railway Company";
Proyecto de acuerdo que a.prueba oel
Protccolo de Reforma a la Carta de la
Organización de Estados Americanos;
Proyecto de ley qu·e crea el Registro
N acional d~ Comerciantes de Chil'e;
Proyecto de acuerdo que aprueba la enmienda a la Carta de las Naciones Unidas, en virtud de la cual se eleva el número d·c miembros del Consejo de Seguridad;
Proyecto de acuerdo que aprueba el
Convenio sobre Transporte Internacional
Terrestre suscrito entre Brasil, Arg.entina y Uruguay, y la adhesión de Chile, de
28 de abril de 1967;
Proyecto de acuerdo que aprueba el
Convenio de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio sobre transporte
por agua;
Proy·ecto d·e acuerdo que aprueba el
nuevo Capítulo IV del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio,
relativo al Comercio y Desarrollo;
Proyecto d·e ley que consulta recursos
para la construcción de un hospital y
d·e un local para .el Liceo de Hombres de
San Fernando.

-Se mandaron tener presente y agre[Jar a los antecedentes de los proyectos en
Comisión de Trabajo y Seguridad Social,
los cinco primeros; en Comisión de Relaciones Exteriores, el sexto; en Comisión
de Economia y Transporte, el séptimo; y
en Tabla los tres siguientes; 11 archivar
los dos últimos.
Con los cuatro siguientes retira las
observaciones formuladas a los proY'ectos,
despachados por el Congreso Nacional,
que benefician a las personas que se indican:
Carlos Araya Castellanos;
Edmundo Morris Bysivinger;
Rehsca Reeves viuda de HenríqU'ez;
Fernando Cahezón Díaz;

Sergio Vildósola Goycoolea;
René Arrayet Yrarráza.val, y
Flor Acuña Hiquelme.

-Se mandaron tener presente y devolver a S. E. el Presidente de la República
los proyectos de ley respectivos, para su
promulgación.
Con el último formula indicaciones al
proyecto d·c, ley que aprueba el Cálculo de
Entradas y la Estimación de Gastos del
Presupuesto de la Nación para el año
19G8.

-Se manda1'on tener presente y agregar a los antecedentes del proyecto en Tabla.
3 9-Un oficio del Honorable Senado
con el que comunica los a.cuerdos adoptados respecto de las observaciones formuladas por S. E. el President'e de la República, al proyecto de ley, despachado
por el Congreso Nacional, que consolida
las deudas de los contribuyentes morosos.
-Se mandó comunicar a S. E. el Presidente de la República el proyecto de ley

respectivo 11 archivar los antecedentes.
49-Siete oficios del señor Ministro del
Interior, con los que contesta los que se
le enviaron, en nombre de los señores
Diputados que se indican, sobre las materias que se señalan:
De la señora Aguilera, doña María
Inés, destinación de recursos para la
construcción de locales en la Población
Los Nogales, destinados a la Asociación
de Comerciantes;
Del señor Cantero, incidentes ocurridos
en Santiago con motivo de la huelga de
Jos estudiantes de la Universidad Técnica
Federico Santa María, de Va.lparaíso;
Del g·sñor Jaque, construcción d·e· un
Cuartel para Carabineros en Villa Manquimávida, de la localidad de Chiguayante;
Del señor González, habilitación de un
paradero ferroviario en la Población Dre\-e". de Ternuco;
D-::I señor Melo, ayuda proporcionada a
Jos habitantes de la provincia de Cop.cep-
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clOn, en materia habitacional, con motivo
de los sismos que afectaron a ,esa zona el
año 1960;
De los señores Aguilera" don Luis, y
Melo, conflicto laboral que afecta a la mina El Romeral;
De las s'2ñoras Retamal y Aguilera y
de los señores Rosselot y Turna, solución
de div,ersos problemas relacionados con
servicios eléctricos y Correos y Telégrafos;

-Quedaron a disposición de los seño1'CS Diputados.
59-Dos oficios del señor Ministro de
R·21aciones Exteriores:
Con el primero comunica que corresponderá al Director General Adjunto para lOS Asuntos Administrativos, la firma
de las resoluciones de decreto y conocimiento del grado superior del personal de
'2sa Secretaría de Estado.
Con el segundo se refiere a una visita
que efectuará a nuestro país una delegación de la Asamb12a Nacional Franü2sa.

-Se manda1'on tener presente y archivar.
69-Quinc2 oficios del señor Ministro
de Economía, Fomento y Reconstrucción:
Con el primero da respuesta al que se l,e
dirigió, en nombre d'2 la Cámara, relativo [l, la participaci6n que la firma Phelps
Dodge Corporation tiene ,en la entidad
eche Cerrillos S. A.
Con los catorce restantes se refiere a
los que se k, remitieron, en nombre de los
s,eñores Diputados qne se expresan, respecto de las materias que se indican:
De la señora Aguilera, doña María Inés,
m;,j ore. miento del s·.:;rvicio de ;ocomoción
cokcti va que atiende las Poblacion€~3 Los
N ogales y Santiago;
De la misma s,eñora Diputado, ampliaeión dél recorrido que efectúan los buses
N9 30, de la Empresa de Transportes Colecti vos del Estado, hasta el sector Lo Valledor Norte;
De: señor Buzeta, intervención de la
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San Cenaro Limitada, d·c Renca;
Del señor Castilla, dotación de servicio
de alumbrado para el sector campesino
denominado El Sauce, d,e la comuna de
San Javier;
Del señor Fernández, diversos problemas qU'e afsctan a la firma Cobre Cerrillos;
Del señor Fuenzalida, instalación de
energía eléctrica ,en la localidad de Barba
Rubia y extensión de la red de distribución hasta las localidades de Caone y La.
Palma;
Del señor Garay, sistema d'e precios vigentes para la venta de verduras y frutas en la provincia de Aisén;
Del señor Garcés, funcionamiento de la
planta de silos para almacenar maíz y de
la planta emba:adora de frutas, de Curicó;
I>21 s,,-flor Morales, don Raúl, medidas
adopta.das para mejorar el servicio de locomoción colectiva entre Andcud y Quenchi;
Del señor Rosselot, necesidad de declarar Zona LibTe Industrial por un plazo
de 20 años al departamento de Curacautín;
Do21 señor Va:ente, construcción d,e
>:,quipo ferroviario, parte y piezas para
la. industria automotriz de Arica, que se
efectúa en la Maestranza El Colorado, de
Iquiqu3 ;
De los señores Moral,es, don Raúl. y
:'alestro, servicio regional d'2 la Empre~;2 Marítíma del Estado en los canales de
las provincias austra,les;
De los señores Zorrilla y Castilla, po:;i;)le instalación de una industria automotriz R.~nault en la provincia de Linares; y
De la señora Retamal y d,,:; los señores
';"'8Y, Escorza y Fuenzalida, precio de
Y~'"'t? de las hortalizas.
7!-Tres oficios del señor Ministro de
Hacienda:
Con ,el primero s,e refiere al qUB se le
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remitió, en nombre de la Cámara, acerca
de la posibilidad de que el Banco del Estado otorgue créditos especiales a los comerciantes y particulares de las ciudades
e12 Coquimbo y La Serena, damnificados
por el sismo que afectó recientemente a
esa zona.
Con los dos siguientes contesta los que
S3 le ·envi~ron, en
nombr'2' del señor
Monckeberg y de los señores Diputados
pertenecientes al Comité Independiente,
relacionado con el '2nvío de diversos antec<edentes relativos al Instituto de Desarrollo Agropecuario y a la Corporación
de la Reforma Agraria.
89-Cincuenta y ocho oficios del señor
Ministro de Educación Pública:
Con los dos primeros da respuesta a los
que S'2 le remitieron, en nombre de la Cámara, referente a las siguientes materias:
Subvenciones fiscal·es que se ad'2udan a
los establecimientos de enseñanza particular c1::1 país; y
Situación de los profesores que se encuentran impagos por no esta.f totalm'2nte
tramitados sus decf·etos de nombramiento.
Con los restantes se refiere a los que
se le dirigieron, en nombre de los señores
Diputados que se mencionan, sobre las
materias que se señalan:
Del señor Aguilera, don Luis, pago de
subvencior:=s adeudadas a las escuelas
p::lrticulares de los departamentos de Ova11e e Illa pel ;
De la señora Agui1era, doña María
Inés, r·emuneraciones adeudadas a· profesores que han ef'ectuado reemplazos en diversos establecimientos fiscales;
Del s,eñor Agurto, conveniencia de que
el Jardin Infantil Armando Alarcón del
Canto, de Talcahuano, pase a dependo2r del
Ministerio de Educaóón;
Del mismo señor Diputado, creación de
una Escuela de Párvulos en la ciudad de
Coihaiqu2 ;
Del señor Basso, ampliación de la Escuela N9 40, de Col'eal Norte, de Chillán;

Del s,eñor Cantero, pago de la subvención fiscal otorgada a la Escuela N9 44
Santa Isabel, de Santiago;
Del mismo señor Diputado, situación
de los torneros, matriceros, fresadores,
electricistas y otros, egp2sados de la Universidad Técnica Federico Santa María,
que pr,estan servicios en la Empresa de
Transportes Colectivos del Estado de Valparaíso;
Dol señor Castilla, creación de una '2Scuela en la localidad de El Peñasco, comuna de Linares;
Del mismo señor Diputado, construcción de escuela en la localidad de Orilla
del Maule;
Del s'2ñor De la Fuente, otorgami2nto
de recursos para habilitar un local destinado a la escuela del barrio Guacolda, de
Angol;
De: señor De la Jara, ampliación d,e la
Escue'a N9 3, de Negrebe;
Del mismo señor Diputado, creación d'2
la Dirección Escolar en el departamento
de Nacimiento;
Dd mismo señor Diputado, habilitación
de un 1 9 Año de Humanidades2ll el Liceo
Vespertino d'3 Mnlchén;
Del ssñor Fierro, nombramiento de un
nuevo prGfesor pa.ra la Escuela N9 19,
de Tubul;
Del señor Galleguillos, remuneraciones
adeudadas al personal del Magist'2rio N ac"onal;
Del mismo señor Diputado, sueldos
adeudados a los profesores de la enseñanza fiscal;
Del i1sñor Garcés, problemas educa.ciol1:l:es que afectan a la provincia de Curicó;
Do3: señor González, conveniencia de que
se inspeccionen la construcción de escuelas que se r·ealiza en las localidades de
Quetrolelfú y Puesco;
Del señor Guajardo, funcionamiento del
sistema. de cal'2facción de la ESCU~Úl número 17, de Punta Arenas;
Del señor Ibáñez, solución de diversos
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problemas que afectan a las Escuelas
Agrícolas de Yerbas Buenas y Panimávida;
Del señor Jaque, situación qu'C afecta a
la Escuela Vocaóonal de Lota;
Del mismo señor Diputado, construcción de un local para las Escu,elas 35, de
Hombres, y 36, de MuJeres, de Lirquén;
Del señor Jaramillo, destinación de recursos para 'el funcionamiento de las escuelas-hogares, de las escuelas con internado y de la.s escuelas fronterizas del
país;
Del mismo señor Diputado, investigación para determinar si los sueldos pagados durante el pres'ante año al personal del Liceo de Hombres de Viña del
Mar, corresponden a los que establecen
la legislación vigente;
Del señor KO'enig, ,estudios realiza,dos
por esa Secretaría de Estado acerca de la
posibilidad de crear el Colegio de Profesores;
Del señor Laemmermann, ampliación
de la EscU'ela N<'> 7, de Curanilahue;
Del señor Martín, funcionamiento de la
Escuela Agrícola de Quillón;
Del señor Morales, don Raúl, creación
de un 5<'> Año Comercial en el Instituto
Politécnico de Castro;
Del mismo señor Diputado, conveniencia d·e elevar a primera categoría a la Escuela N<'> 61, de Puerto Montt;
Del mismo señor Diputado, construcción de un nuevo local para la Escuela
Vocacional N<'> 61 de Melinka;
Del señor Naranjo, dotación de mobiliario para el Internado del Liceo de Hombres de Curicó;
D-21 s·eñor Ochagavía, destinación de un
profesor para la Escuela N<'> 90, de Ancud;
Del mismo señor Diputado, subvenciones adeudadas a diversos establecimientos
de enseñanza particular;
Del mismo s·eñor Diputado, cpeación de
un 7<'> Año en el Liceo de Hombres de
Coihaique;
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Del mismo 8'eñor Diputado, adopción
de diversas medidas en beneficio de los
establecimientos educacionales de Chile
Chico;
Del mismo señor Diputado, situación
creada en torno a la construcción de un
local para la Escu'ela de San Antonio de
Chadmo Central, comuna de Queilén;
Del mismo señor Diputado, solución a
div·ersos problemas que afectan a la Escue'a N<'> 3, de Puerto Natales;
Del mismo señor Diputado, construcción de un local para la Escuela N<'> 127,
de Coinco-Huildad, comuna de Quellón;
D-2l mismo señor Diputado, funcionamiento del Instituto Politécnico de Castro;
Del señor Palestro, adopción de medidas en favor d,e la población del sector
Poniente de la comuna de San Miguel;
Del mismo señor Diputado, creación d·c
una Escuela Mixta que atienda las necesidades escolares de las Poblaciones Colón, América y Va.riante San Diego, de la
comuna de San Miguel;
Bel señor Parra, situación &el profesor
Tomás Enrique Alvarado Zepeda, de la
Escueh¡ N9 1, de Tocopilla, que se encontrarían impago de sus remuneraciones;
De la señora Retamal, construcción de
un grupo escola.r 'en la Población Juanita
Aguirre Cerda, de la comuna de Conchalí;
De la misma señora Diputada, necesidad de ejecutar diversas obras en el local de la Escuela N<'> 218, de la comuna
d2 Las Barra.ncas;
Del s'eñor Rodríguez, don Manuel, ampliación de la Escuela N<'> 2], de Codegua;
Del mismo señor Diputado, conveniencia de que las alumnas egresadas de 8<'>s
Años de la localidad de Rengo, puedan
continua,r sus estudios 'en la Escuela Vocacional de dicha localidad;
Del señor Rosal,es, creación de una Escuela Primaria en el fundo Los Arcángeles;
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Del mismo señor Diputado, situación de
las alumnas egresadas de 8Qs Años, de
la localida.d de R-cngo;
Del señor Rosselot, destinación d·e elementos para las clases de trabaj os manuales, de la Escuela Hogar NI? 22, de
Angol;
Del mismo señor Diputado, subvención
otorgada a la Escuela Agrícola. Femcnina
Oasis Andino, de la comuna de Lonquimay;
Del s·eñor Sepúlveda, don Francisco,
edificación de un local para la Escuela
NQ 56, de Llanquihue;
Del s-eñor Stark, creación de la. Dirección Departamental de Educación, de Nacimiento;
Del señor Zorrilla, construcción de un
edificio para las Escuelas 15 y 16, de Robadilla, departamento de Loncomilla;
Del mismo señor Diputado, ampliación
del loca.l que ocupa la Escuela NI? 73, de
la localidad de Villa San Luis de Miraflor·cs, y
De los señores Aguilera, don Luis, y
Montes, edificación de un local d·estinado
al funcionamiento de la Escuela Industrial de Ovalle.
9Q-Siet,e oficios del señor Ministro de
Justicia:
Con el primero conbesta el que se le
envió, en nombre de la Cámara, relacionado con la investigación realizada por la
Corporación acerca de irregularidades cometidas por organizaciones que se dedican a tramitar beneficios pr-cvisionales.
Con los restantes da respuesta a los
que s,e le dirigieron, en nombre de los señores Diputados que se indican, sobr,e las
materias que S-c expresan:
Del señor Cademártori, desalojo de
campesinos que ocupaban un predio en el
fundo La Escuadra., de la provincia de
Ta~ca ;
Del mismo señor Diputado, conducta
funcionaria del N otario del departamento
d-c Freirina, don Ladislao Maluenda Mena;

Del señor Ochagavía, construcción de
un nuevo edificio pa.ra la prisión de Puerto Aisén;
Del señor Palestro, designación de un
Ministro -en Visita que investigue las causas que habrían provocado la muerte de
don N'2ftalí Segundo Rojas Ortega, en la
ciudad de Osorno;
De los señores Sepúlveda, don Eduardo; Fuenzalida, Melo y Valdés, don Arturo, situa,ción legal de la Universidad
Técnica Federico Santa María; y
De los señores Acevedo y Aguilera, don
Luis, atención d-e los asuntos del trabajo
de Andacollo por el Juez del Trabajo de
la provincia de Coquimbo.
10.-Dos oficios del señor Ministro de
Def,ensa Nacional, con los que se refiere
a los que se le rcmitieron, en nombre de
los señores Diputados que se mencionan,
respecto de las materias que se s-eñalan:
Del señor Momberg, adopción de las
medidas n'ccesarias para obtener que se
mantenga d,e guarnición en la ciudad d-e
Temuco al Regimiento de Tucapel; y
Del señor Valente, diferencias de reajuste adeudadas por la Caja doc, Previsión
de la Defensa Nacional a sus pensionados.
ll.-Dieciocho oficios del señor Ministro de Obras Públicas con los que contesta los que se le enviaron, en nombre
de los señor-cS Diputados que se indican,
acerca de las materias que se expresan:
Del señor Acevedo, ampliación de la
red de agua potable que abastece a las
-empresas pesqueras ubicadas en el s-ector
Molo Sur, del puerto de San Antonio;
Del señor Buzeta, destinación de un terreno para construir un local para la Sociedad Mutual El Polígono, en la Población "El Polígono";
Del señor Dueñas, reparación del camino denominado Los Patos, de la comuna de Linares;
Del s·eñor Fierro, canalización del río
Trongol Bajo, sector de Curanilahue;
Del señor Garcés, 'ejecución de deter-
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minadas obras públicas en la provincia de
Curicó;
Del señor J arpa, realización d'2 diversas obras públicas en la provincia de Ñuble;
Del señor Millas, necesidad de limpiar
las conexiones de alcantarillado en la Población Santa Rosa de La Legua;
Del s,eñor Monckeherg, pago de la indemnización adeudada por el bien raíz de
propiedad de don Juan Valdés Wilson,
sin previo desalojo de quienes lo ocupan;
Del señor Montt, construcción. de un
edificio para la Cárcel d'e Río Negro, provincia de Osorno;
Del s'2ñor Morales, don Raúl, entrega
de la instalación de servicio de agua potable en la localidad de Dalcahue;
Del mismo señor Diputado, ampliación
del mueUe de Puerto Cisnes;
Del señor Ochagavía., construcción de
un gimnasio cubierto en la ciudad de
Puerto Natales;
Del señor Papic, pavimentación de la
Avenida Arturo Prat, de Malalhue;
D<8l señor Rodríguez, don Manu'el, apertura de la calle José Mateluna, de Rancagua;
Del señor Val·ente, adopción de diversas medidas en beneficio de la localidad
de Pica;
De los s'cñores Rosales y AguUera, don
Luis, nuevas tarifas que se cobran en las
pla.zas de peaje ,establecidas en diversas
zonas del país;
De los señores Stark y Tejeda, conveniencia d'c otorgar amplias facilidades para el pago de instalación domiciliaria de
agua potable a los habitantes de Coigüe
y N·egrete; y
De los señores Ross'elot, Phillips y Rioseco, terminación de los caminos en construcción de la provincia de· Malleco.
12 9-Cinco oficios del señor Ministro
de Agricultura, con los que da respuesta
a los que se le dirigieron, en nombre de
los señores Diputados que se señalan, re-
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lacionados con las materias que se mencionan:
Del señor J arpa, establecimiento de
una amplia línea de créditos en favor
de los pequeños agricultores de Ñuble;
Del señor Morales, don Raúl, bonificación a los abonos que se '.mtregan a los
agricultores de la provincia de Chiloé;
De~ señor Ochaga.vía, necesidad de que
el lns tituto de Desarrollo Agropecuario
restablezca la bonificación a los abonos
entregados a los agricultores ¿'c la provincia de Chiloé;
Del señor Penna, problemas que afectan a p·equeños propietarios a.grícolas de
los valles interiores de la provincia de Coquimbo; y
Del s';:ñor Valdés, don Arturo, asistencia crediticia a los agricultores del Valle
de Elqui, y en especial a los de la comuna de Paihuano.
13.-Dos oficios del señor Ministro de
Tierras y Coloniza.ción, con los que da
respuesta a los que se l·e· dirigieron, en
nombre de los señores Diputados que se
mencionan, referentes a las maü~rias que
se indican:
n"l señor Carvajal, 'cstado de tramitación del plano de loteo de la Población
Faldeos del Morro, de la, ciudad de Arica; y
Del señor Rodríguez, don Manuel, situación de los títulos de dominio de los
propietarios de bien'2s raíces de la comuna de Rosario.
149-Veintidós oficios del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, con los
que se refiere a los que se le remitieron,
en nombl"3 de los señores Diputados que
se mencionan, sobre las materias que S€
señalan:
Del señor Cerda) don Eduardo, cumplimiento patronal de las disposiciones de
la ley N9 16.·625, en lo relativo a sedes,
canchas d·eportivas y otros beneficios similares, en favor de los trabajadores
agrícolas;
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Del s'Gñor De la Fuente, situación de
los imponentes del Servicio de Seguro Social que recurrieron a oficinas particulares d'2 tramitaciones de beneficios previsionales;
Del señor Fu,enzalida, establecimiento
de una Agencia de la Caja Nacional de
Empl,eados Públicos y Periodistas en la
ciudad de Curicó;
t Del señor Koenig, construcción de un
'cdificio para la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, de Valdivia;
Del señor Millas, incumplimiento de las
leyes del trabajo por parte de la firma
Comasa Ltda.;
Del mismo s,eñor Diputado, situación
de varios jubilados de la Caja Nacional de
Empleados Públicos y Periodistas, a quienes s'c les estaría descontando cuotas de
préstamos ya cancelados;
Del señor Valente, atraso en el pago
de las imposiciones del personal de la
Compañía Minera Santa Adriana;
Del mismo señor Diputado, solución a
diversos problemas que afectan a los trabajador'es de la firma Astmeros Marco
Chilena, de Iquique;
Del mismo señor Diputado, otorgamiento de carnets profesionales de matrícula a
los obreros panificadores;
Del mismo señor Diputado, cumplimiento de las disposiciones legales sobre
participación de utilidades al personal de
la Compañía Manganesos Atacama S. A.,
de \' allenar ;
Del mismo señor Diputado, conflicto laboral del personal de la Empresa Pesquera Tarapacá;
Del mismo señor Diputado incumplimiento de la ley N9 16.386, por parte de
la Compañía Salitrera Victoria, de Iquique;
Del mismo señor Diputado, problemas
que afectan al personal jubilado de la
Caja de Previsión de Carabineros, en materia de asistencia médica, hospitalaria y
dental;
Del mismo señor Diputado, cumpli-

miento de las disposiciones sobre feriado
de los funcionarios fiscales de las provincias del norte y sur del país;
Del mismo señor Diputado, solución de
los problemas que afectan a los obreros de
la firma Pey Belfi, de Arica;
Del mismo señor Diputado, cumplimiento de las leyes sobre seguridad de los
trabajadores en los minerales Astillas, Sosita y Colorado, ubicados en Vallenar provincia de Atacama, y
Del mismo señor Diputado, despidos arbitral'io<l en las industrias pesqueras de
Iquique que afectan a los socios del Sindicato Profesional de Tripulantes de Naves
Pesqueras.
De los señores Aguilera, don Luis y Valdés, don Arturo, reparación del edificio de
la Inspecci6n Provincial del Trabajo de
Coquimbo;
De los señores Acevedo y Aguilera, don
Luis, necesidad de incrementar los medios
de fiscalización del cumplimiento de las
disposiciones sobre cotización de imposiciones de 103 empleados y obreros de la localidad de Andacollo;
De los mismos señores Diputados, establecimiento de una oficina del trabajo en
la comuna de Andacollo.
De los señores Pereira, Palestro y Garay, solución del conflicto laboral que
afecta a la Sección Talleres Comercial e
Industrial Los Gobelinos de Santiago.
De los señores Lorca, don Gustavo,
OChaga vía y Acuña, posibilidad de que la
Caja de la Marina Mercante Nacional reajuste las pensiones que perciben sus iml)Onentes.
14.-Dos oficios del señor Ministro de
Salud Pública, con los que contesta los que
se le enviaron, en nombre de los señores
Diputados que se indican, relativos a las
materias que se expresan:
Del señor De la Fuente, designación de
un médico residente para la localidad de
Purén, y
Del señor De la Jara, construcción de
un pabellón destinado a los enfermos
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broncopulmonares, en el Hospital de Nacimiento.
1S.-Un oficio del señor Ministro de
Minería, con el que da respuesta a los que
se le dirigieron en nombre de la Cámara,
a esa Secretaría de Estado y a los señores
Ministros del Interior y de Trabajo y Previsión Social, acerca de la investigación
de las causas del accidente ocurrido en el
Mineral de Chuquicamata el día 5 de septiembre del presente año.
lG.-Tres oficios del señor Contralor
General de la República; con los que se refiere a los que se 12 remitieron, en nombre del señor Morales, don Raúl, relacionados con las siguientes materias;
Irregularidades en el Servicio de Correos y Telégrafos de Puerto Aisén, por
violación de correspondencia;
Reajuste de las pensiones de los obreros portuarios y marítimos jubilados durante el presente año, y
Investigación de las irregularidades que
se habrían cometido en la entrega de parcelas en la localidad de Cerro Dorotea,
provincia de Magallanes.
-Quedaron a disposición de los señores
Diputados.
17.-Un informe de la Comisión Mixta
de Presupuestos, recaído en el proyecto de
ley que aprueba el Cálculo de Entradas y
la Estimación de Gastos del Presupuesto
de la N ación para el año 1968.
--Quedó en To bla.
1S.-0cho mociones con las cuales los
señores Diputados que se indican, inician
los siguientes proyectos de ley:
Los señores Sanhueza y Buzeta, que modifica la ley N9 16.906, con el objeto de
incluir en sus beneficios a los empleados
y obreros que trabajan en las empresas
distribuidoras de gas licuado.
-Se mandó a la Comisión de Tmbafo y
Se.quridad Social.
Los señores Carclemil, Se11úlveda, don
Edu8.l'do; Ansieta; señorita Lacoste; Lorca, don Gustavo; Santibáñez, Ballesteros,
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Giannini, Cantero y Cerda, don Eduardo,
que consulta recursos para la Municipalidad de Quillota, con motivo del 250 9 aniversario de la fundación de la ciudad mencionada.
-Se 'mandó a la Comisión de Gobierno
Interior y a la de Hacienda pam los efectos de lo dislJUesto en los artículos 62 y 63
del Reglamento.
Los señores Garay, Téllez, Montedónico,
Demarchi, Stark, Escorza y Valenzuela,
don Ricardo, que establece un impuesto
por dólar que se autorice para importar
mercaderías por la provincia de Aisén, en
beneficio de las Municipalidades de dicha
provincia.
Los mismos señores Diputados, que legisla en igual sentido en beneficio de las
Municipalidades de la provincia de Magallanes.
-Se nwndaron a la Conúsión de Gobierno Interior y a la de Hacienda pam los
efectos de lo disYJUesto en los artículos
62 y63 del Reglamento.
El señor Muga, que autoriza la fijación
de un derecho de peaje destinado a financiar obras de adelanto local en el pueblo
de La Tirana.
-Se mandó a la Comisión de Vías y
Obms Públicas.
El mismo señor Diputado, que libera de
gravúmenes la internación de un gabinete
de física destinado al Colegio Italiano
Santa Ana, de Arica.
--Se mandó a la Comisión de Hacienda.
Los señores Clavel, Morales, don Carlos y Laemmermann, que modifica la ley
::;9 16.602, sobre características distintivas de los automóviles de alquiler.
-Se mandó a la Comisión de Economía
y TmnsYJOrte.
El señor Castilla, que concede pensión a
doña Tarsila Tapia Zúñiga.
Se mrrndó a la Comisión Especl:al de Solicdude,<; Particulares.
19.-Una presentación de doña Elcira
Moreno Vial de Pilasi, con la que solicita
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la devolución de los antecedentes acompañados a un proyecto de ley que la beneficia.
-Quedó en Tabla.
20.-Una comunicación del señor Secretario del Congreso de la República de Guatemala con la que se refiere al oficio que
le enviara esta Cámara relacionado con la
campaña de algunos sectores del Parlamento y prensa peruanos por una supuesta política armamentista de nuestro país.
-Se mandó tener presente y archivar.
OMISION DE LA LECTURA DE LA CUENTA

Por no reunir la unanimidad requerida,
no prosperó la proposición del señor Lorca, don Alfredo (Presidente), en orden a
omitir la lectura de parte de la Cuenta, e
insertarla en la versión oficial respectiva.

A indicación de la Mesa, por unanimidad, se acordó entregar a cada Comité
Parlamentario y al señor Silva Ulloa copia completa del informe elaborado por el
·Ministerio de Minería, sobre el accidente
ocurrido en el mineral de Chuquicamata
el día 5 de septiembre de 1967.

CALIFICACION DE URGENCIAS

A proposición de la Mesa, por asentimiento tácito, se declararon calificadas de
"simples" las urgencias hechas presente
por .s. E. el Presidente de la República
para el despacho de los siguientes asuntos:
l.-Proyecto de ley que reajusta las remuneraciones de los trabajadores de los
sectores público y privado;
2.-Proyecto que modifica la ley NI?
16.426 en lo relativo a la enajenación de
los vehículos destinados al servicio público que hayan sido internados con las fran-

:quicias aduaneras establecidas en dicha
ley;
3.-0bservaciones formuladas al proyecto de ley que etablece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales ;
4.-Proyecto que interpreta el artículo
42 de la ley NI? 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, en lo relativo
a la delegación de atribuciones administrativas, y
5.-0bservaciones formuladas al proyecto de ley que modifica la Ordenanza de
Aduanas en lo relativo a las mercaderías
internadas por servicios públicos.

DEVOLUCION DE ANTECEDENTES

A indicación de la Mesa, por unanimidad, se acordó acceder a la devolución de
los antecedentes acompañados a un proyecto de ley que beneficia a doña Elcira
Moreno de Pilasi, solicitada por la interesada.

A proposición del señor Lorca, don Alfredo (Presidente), por asentimiento unánime, se acordó destinar el tiempo necesario, inmediatamente después de la Cuenta, en la sesión ordinaria que debe celebrar la Corporación el día miércoles 27 del
presente, para rendir homenaje a la memoria del ex Parlamentario señor Manuel
Hidalgo Plaza, recientemente fallecido.
TIEMPOS ESPECIALES

Por asentimiento tácito, se acordó conceder, de inmediato, los siguientes tiempos especiales: 3 minutos al señor Silva
Ulloa; 5 minutos al señor Robles; 5 minutos al señor Corvalán; 2 minutos al señor
Clavel; y 3 minutos al señor Valenzuela,
don Ricardo.

SESION 28 lil , EN MARTES 9 DE ENERO DE 1968
Por no reunir la unanimidad requerida,
no prosperó la proposición del señor Lorca, don Alfredo (Presidente), en orden a
facultar a la Comisión de Economía y
Transporte para sesionar simultáneamente con la Sala durante el día miércoles
próximo, 27 del presente, con el objeto de
considerar el proyecto de ley que crea el
Registro Nacional de Comerciantes.

En conformidad con el acuerdo anterior, usó de la palabra, en primer término,
el señor Silva Ulloa para referirse a los
daños ocasionados por el sismo del 20 de
diciembre último, que afectó a la zona norte del país, y a ia necesidad de designar
una Comisión Especial Investigadora para
que en el terreno establezca la gravedad
de los perjuicios ocurridos y a la forma de
repararlos.
En seguida, usó de la palabra el señor
Robles para referirse a la misma materia,
y solicitó que, en nombre de la Cámara, lo
que por unanimidad así se acordó, se dirigieran los siguientes oficios:
Al señor Ministro de Hacienda, con el
objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva
adoptar las medidas necesarias tendientes
a obtener que, a la brevedad posible, se
pague la cantidad de El.> 364.948, que el
Fisco adeuda a la Municipalidad de Tocopilla, por concepto de contribuciones mobiliarias correspondientes a la aplicación
de la Ley del Cobre.
Al señor Alcalde de Tocopilla, para expresarle la solidaridad de esta Corporación frente a la difícil situación por que
atraviesa la región.

,Con la venia de la Sala el señor Secretario dio lectura al siguiente proyecto de
acuerdo de los señores Melo, Robles, Silva
Ulloa, Monckeberg, Aguilera, don Luis;
Clavel y la señora Lazo:
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"Considerando la gravedad de los daños
provocados por el reciente terremoto que
afectó, principalmente, a la ciudad de Tocopilla, y a la localidad de Quillagua en la
provincia de Antofagasta, con los siguientes perjucios y sufrimientos para los pobladores, la Cámara de Diputados
Acuerda:
Designar una Comisión Especial, compuesta por los parlamentarios de la provincia de Antofagasta en la que se incluyan representantes de los partidos que no
tienen representación parlamentaria en
dicha provincia, la que habrá de constituirse en la primera semana de enero de
1968 en el puerto de Tocopilla, encargada
de verificar en el terreno los daños causados por el terremoto del 20 de diciembre
de 1967, y la marcha respectiva de los
trabajos de reconstrucción y desarrollo del
Departamento. Al mismo tiempo, dicha
Comisión deberá verificar la marcha de
los trabajos de reconstrucción del puerto
de Taltal, afectado por el terremoto de 28
de diciembre de 1966.
Por no contar con la unanimidad requerida, no prosperó el proyecto de acuerdo
en referencia.

Con la venia de la Sala, usaron de la
palabra los señores Silva Ulloa y Ballesteros, para referirse a la proporcionalidad
de la Comisión propuesta en el proyecto de
acuerdo señalado.

En conformidad con el acuerdo adoptado anteriormente, usaron de la palabra,
sucesivamente los señores Corvalán y Clavel, para referirse a los daños ocasionados
por el sismo del 20 de diciembre último,
que afectó a la zona norte del país.
En seguida, con la venia de la Sala, usa-
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ron de la palabra los sebores Argandoña
y J\![onckeberg, para analizar la misma
materia.

A propOSlClOn del señor Larca, don Alfredo (Presidente), por unanimidad se
acordó aprebar el proyecto de acuerdo anteriormente leído, y modificar la composición de la Comisión propuesta de tal manera que ésta tenga 15 miembros de los
cuales 13 se designarán de acuerdo con la
proporcionalidad de la Comisión de Gobierno Interior y formarán parte de ella,
además, el señor Silva Ulloa y otro señor
Diputado en representación del Comité
Demócrata Cristiano.
Asimismo, se acordó conceder a la referida Comisión un plazo de 60 días para
cumplir su cometido.

Por último, usó de la palabra el señor
Valenzuela, don Ricardo, para rendir homenaje a la profesora señora Susana J 0nes de Ramírez, ex Directora de la Escuela N9 4, de Rengo, recientemente fallecida, y solicitó que, en nombre de la Cámara- lo que por unanimidad así se acordó,
se dirigiera una nota de condolencia a la
hija de la señora Jones de Ramírez.

ORDEN DEL DIA

En primer lugar del Orden del Día, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106
del Reglamento, correspondía considerar
el proyecto de ley que aprueba el Cálculo
de Entradas y el Presupuesto de Gastos
de la Nación para el año 1968.
Se encontraba reglamentariamente cerrado el debate.
Con la venia de la Sala el señor Secretario dio lectura a las siguientes indica-

ciones formuladas oportunamente por S.
E. el Presidente de la República:
"Artículo . .. -Reemplázase el artículo
14 transitorio de la ley N9 16.640, por el
siguiente:
"Con el objeto de sufragar los gastos
que demande la creación de la Dirección
General de Aguas y la Empresa Nacional
0.e Riego, de acuerdo con la presente ley,
autorízase al Presidente de la República
para efectuar traspasos desde los ítem de
las partidas y capítulos consultados en la
Ley de Presupuestos para el año 1968 correspondientes al Ministerio de Obras PÚblicas y sus Servicios dependientes, a los
capítulos e ítem que 8e creen en virtud de
la avlicación de esta ley.
"El Presidente de la República determinará los capítulos e ítem de la partida
correspondiente al presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, o la parte de ellos,
que integrarán en lo sucesivo el Presupuesto de la Dirección General de Aguas
y de la Empresa Nacional de Riego".
"Artículo ... -AutorÍzase al Tesorero
Ceneral de la República para suscribir pagarés a la orden de los organismos de
previsión que sean acreedores de la Empresa Marítima del Estado, Empresa Porturia de Chile, Empresa de Transportes
,Colectivos del Estado y Servicio Nacional
de Salud.
"Los organismos de previsión recibirán
estos pagarés en pago de las deudas contraídas hasta el 31 de diciembre de 1967,
por los Servicios mencionados.
"Estos pagarés emitirán a 5 años, con
amortización semestral e interés anual de
y su servicio quedará a cargo de la
7
Caja Autónoma de Amortización de la
Deuda Pública.
"El Personal imponente del Servicio
Nacional de Salud y de las Empresas a
que se refiere el inciso 19 podrá impetrar los beneficios que concedan las respectivas instituciones de previsión, entendiéndose para este efecto que se encuen-

ro
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tran al día en el pago de sus imposiciones."
"¡lrtículo ... -Se autoriza al Banco
Central de Chile para realizar todas las
operaciones necesarias, a fin de aumentar la cuota de Chile en el Fondo
Monetario Internacional hasta la suma de
US~ 150.000.0000 para efectuar los aportes correspondientes a dicho aumento en
oro y moneda nacional, pudiendo para taJes fines emplear su disponibilidad de divisas y efectuar las demás operaciones necesarias a la suscripción de esos aportes.
N o regirán para estas operaciones las limitaciones que contempla la Ley Orgánica del Banco Central de Chile."
"A rtículo ... -Se faculta al Presidente
de la República para firmar los instrumentos pertinentes y para contraer las
obligaciones que corresponda, con el fin de
suscribir la cuota de US$ 33.320.000 del
aumento de capital exigible del Banco Interamericano de Desarrollo, representado
en 3.332 acciones de dicho Banco de US$
10.000 cada una y para enterar el equivalente en escudos (E9) de US 18.180.000
como contribución adicional del Gobierno
de Chile al Fondo para Operaciones Especiales del Banco Interamericano de Desarrollo."
"Artículo ... -Se autoriza al Banco
Central de Chile para otorgar préstamos
al Fisco en moneda nacional o extranjera
por las cantidades que sean necesarias para realizar los aportes y pagos indicados
en el artículo anterior, sin que rijan para
estos efectos las prohibiciones y limitaciones contempladas en su Ley Orgánica."
"Artículo ... -El servicio de las obligaciones que se deriven de la aplicación
del artículo anterior, lo hará la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda PÚblica, con cargo a sus propios recursos."
"Articulo ... -Prorrógase hasta el 30
de junio del presente año el plazo a que se
refiere el artículo 34 de la ley N9 16.528."
"Artículo . .. -Declárase que con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en
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el artículo 228 y siguientes de la ley N9
16.640, el Servicio Agrícola y Ganadero
estuvo autorizado para efectuar gastos
con cargo a los fondos consultados en la
Ley de Presupuestos de 1967 para la ex
Direccién de Agricultura y Pesca y para
la ex Oficina de Presupuesto del Ministerio de Agricultura, durante el período
com:)rendido entre el 28 de julio de 1967
y la fecha de vigencia de los traspasos
('e rondos a que se refiere el artículo
11 transitorio de la ley N9 16.640, Y
exímese, por tanto, de toda responsabilidad por este concepto, a los funcionarios
del Servicio Agrícola y Ganadero, y de la
ex Oficina de Presupuestos del Ministerio
de Agricultura que intervinieron en dichos ga \ltos."
"A rtículo ... -Autorízase al Presidente de la República para enajenar el terreno que ocupa la Embajada de Chile en
Berlín y para destinar el producto de esta enajenación a la adquisición de un bien
raíz que sirva de sede a la ~mba.iada de
Chile ante el Gobierno Federal de Alemania. Para tal efecto serán depositados en
una cuenta especial a la orden del Embajador de Chile ante el Gobierno Federal
de Alemania."
"A 1'tículo, , . - Modifícase el artículo
26 de la ley N9 13.911, de fecha 2 de
enero de 1960, en el sentido de que el producto de la venta de la Propiedad Fiscal
ubicada en Río de J aneiro, Brasil, Rua Senador Vergeiro N9 157, será destinado a
la adquisición de un bien raíz para sede
de la Embajada de Chile en Brasilia y,
en consecuencia, no ingresará a rentas generales de la Nación."
"Artículo ., .-Facúltase al Presidente
de la República para contratar con el Banco Central de Chile un préstamo por la suma de ciento treinta y un millones de escudos, cuyo producto será entregado a la
Empresa de Comercio Agrícola, en calidad
de aporte, para que ésta cancele la deuda
que tiene pendiente con el Banco Central
de Chile,
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"El Fisco pagará el préstamo a que se
refiere el inciso anterior mediante 30 cuotas semestrales iguales y sucesivas, la primera de las cuales vencerá el 15 de enero
de 1969. El préstamo devengará un interés del 3% anual que se pagará conjuntamente con la respectiva cuota de amortización del capital adeudado."
"Artículo . .. -Facúltase al Consejo Directivo de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, para que, por una
sola vez, reparta entre sus imponentes todo o parte del excedente del Fondo de
Asignación Familiar del año 1967, sin
perj uicio d,e la reserva legal, y/o destine
todo o parte de dicho excedente a financiar un Plan Extraordinario de Construcción de Edificaciones destinadas a Bienestar Social de los Empleados Particulares imponentes de esa Institución."
En la partida Presidencia de la República, 01, el Ejecutivo propone las siguientes indicaciones:
Item 003, Sobresueldos. En su glosa, a
continuación de la palabra "Representación" se agrega: "sin obligación de rendir
cuenta".
Item 004, Remuneraciones Variables.
En su glosa se reemplazan los guarismos
"29" y "17" por "30" y "18", respectivamente.
Item 022, Obligaciones Pendientes, sube ti EO 205.000.
Item 028, Transferencias a Personas,
baja a E9 20.000.
Item 035, Transferencias a Institu-'
ciones del Sector Público, sube a E9
10.300.000.
Presupuesto de Capital, baja a E9
3.100.000.
Inversión Real, baja a Ee:> 100.000. Adquisiciones de maquinaria y equipo, baja
a E9 100.000.
En la partida '6-1 del Ministerio de Relaciones Exteriores, se proponen las siguientes modificaciones:
Secretaría de Administración General.
Presupuesto del Programa 01, Política y

Administración Superior de las Relaciones Internacionales. Presupuesto Corriente, sube a E9 9.364.000. Créase en moneda
extranjera con US$ 20.000.
Gastos de Operación, sube a E e:>
5.959.000.
Remuneraciones, sube a E9 2.460.000.
Item 003, Soresueldos, sube a E9
542.004, Y en su glosa se agrega lo siguiente : "Jefes del Servicio que desempeñan cargos cuya actuación haga inherente esta compensación, E9 40.000."
Compra de Bienes y Servicios no personales, sube a Ee:> 3.499.000.
Servicios, sube a E9 2.769.000.
Item 016, Servicios no Personales, sube
a E9 2.7G6.000.
N o insiste en la glosa que sigue, pero sí
en la tercera, en la cual, después de la palabra "reser::ados", intercálase lo siguiente: "sin obligación de rendir cuenta", y
después de la cifra "97.000"', agrégase:
"de los cuajes Ee:> 37.000 serán para gastos
propios del lVlinisterio de Relaciones Exteriores y E9 60.000 se destinarán a gastos que signifiquen al Gobierno de Chile
ia solución de sus conflictos y diferendos
internacionales y otros inherentes", y suprímese la glosa desde: "Para gastos imprevistos hasta E9 60.000."
B) Transferencias, baja a E9 3.405.000
3.405.000, y en moneda extranjera se
crea con 118$ 20.000.
Item 028, Transferencias a Personas,
baja a Ee:> 85.000, y scllwímese su asignación 033 y monto.
Pág. 6-2. En la misma partida Relaciones Exteriores. Presupuesto del Programa 01, Servicio Exterior.
Presupuesto Corriente, sube a US$
9.940.000.
Item 004, Remuneraciones Variables.
Agrégase a continuación de "Ley N9
16.266" lo siguiente: "y para dar cumplimiento a la Ley :r-~9 16.320."
Item 016, Servicios no personales. En
su primera glosa, a continuación de la
frase: "Gastos inherentes al traslado",
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intercálase lo siguiente: "fletes del menaje y efectos personales de los funcionarios del Servicio Exterior hasta un máximo de 10 metros cúbicos, de conformidad
al artículo 78 del Decreto con Fuerza de
Ley 338 de 1960".
En su tercera glosa, a continuación de
la palabra indemnizaciones, intercálase lo
que sigue: "se dará cumplimiento al artículo 29 de la ley N9 15.266 y demás,".
En la página 6-3 B.-Transferencias,
sube a US$ 2.229.000.
ltem 033, Transferencias a Organismos
Internaciones, sube a U8$ 1.029.000.
Presupuesto de Capital sube a US$
610.000.
A.-Inversión Real, sube
a .. ., .. .. .. .. US$
640.00n
Créase el ítem Terrenos y
Edificios, con .. .. US$
100.000
Total Gastos del Programa,
sube a . . . . . . . . . . US$
10.550.000
Secretaría Ejecutiva para los Asuntos
de la ALALC. Presupuesto del Programa
01: Política Comercial Latinoamericana.
Presupuesto Corriente, sube ~'. 2.073.J EG
escudos, y en moneda extranjera s 11 be ¿,
100.000 dólares.
A.-Gastos de Operación,
sube a ..
. . . . . . EQ
Y en moneda extranjera,
a ... , . . . . . , .. U8$
l.-Remuneraciones,
sube
a . . . . . . . . . . . . . . EQ
y en moneda extranjera,
a . . . . . . . . . , " US$
Item 004 Remuneracionps
Variables, sube a .. EQ
y en moneda extranjera, a . . . . . . . . US$
Agrégase a continuación de
su primera glosa como
punto aparte lo siguiente:
"Incluye cumplimiento del
Artículo 4 Q letra g) del
D.F.L. NQ 45112 de 1963
RR. EE."

1.979.188
82.000
1.609.015
60.000

En su segunda glosa, reemplázanse los guarismos
"15" y "5" por "17" y
"10", respectivamente.
Item 005 Jornales, baja a EQ
2.-Compra de Bienes y Servicios no Personales, sube
a " . . . . . , . . . . . . EQ
b) Servicios, sube a .. ., ..
Item 016 Servicios no Personales, sube a .. .. .. ..
B.-Transferencias, baja a.
Item 025 Asignación Familiar, baja a .. .. .. ..
Presupuesto de Capital, sube a . . . . . , . . . . . . . .
A.-Inversión Real, sube 11.
En la página 6-4 de la misma
partida créase el ítem 053.
Terreros y Edificios .. ., ..
Con la siguiente glosa:
"Pudiendo realizarse traspasos a este ítem dBsde
cualquier ítem del presupuesto corriente."
Total Gastos del Programa,
sube a . . . . . . " . . . .
y en moneda extranjera,
a .. .. .. ..
US$

60.000

370.17:2
330.172
330.17~~

%.000
20.000
11.000
11.000

1.000

2.084.188
100.000

En la partida 08\2, del Ministerio de
Hacienda, el Ejecutivo formula indicación al ítem 005 Subvenciones 14.765.585
escudos.
El detalle de las subvenciones en boletín separado.

Santiago

Gll.000 .338) Comité de Abastecimiento
"Francisco S uano", General
60.000
Mackenna NQ 1679 .. '" EQ
339) Comité de Abastecimiento
"María Paz", Mapocho 2325
340) Comité de Abastecimiento
"Andrés Bello", Andrés Bello 043 (Poblac. Nva. Matucana)
......... .
341) Comité de Abastecimiento

300
300

300
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342)

343)

344)

345)

346)

347)

348)

349)

350)

351)

35'Z)

353)

354)
355)

356)

357)

CAMARA DE DIPUTADOS

"El Porvenir", Gabriela
Mistral NI? 4245
Comité de Abastecimiento
"Los Copihues", Los Araucanos 1816 .. .. .. .. ..
Comité de Abastecimiento
"Santa Luisa", La Cañada
1875 (Poblac. Los Nogales)
Comité de Abastecimiento
"El Esfuerzo", Germán
Yunge 3857 (Poblac. Los
Nogales) .. .. " ..
Comité de Abastecimiento
"Agus~ín .l\'Icreira", Manuel
Rodríguez .. .. .. . . . .
Comité de A bastecimie~lto
"Santa Cecilia", Arzobispo
Subercaseaux 4236, . . . .
Comité de Abastecimiento
"María de los Angc}Es",
Roble N9 717 ..
Comité de Abastecimien 10
"General B8lc::íxcel" 20;;6,
CIC .. " .... " . . . .
Comité de Ab~lstecimjcnto
"Elena Barros", San Ignacio NI? 1659 .... " ....
Comité de Abastecimiento
"S::mtiago Concha", Srmti . ;,go Concha NO 1520.. .. ..
Cor;'1i té de Ab,l stecimien to
"John Kennrdy", Artemio
Gutiérrez :r-;9 UlG7 ..
Comité d" Aba~+ecimiento
"IVICtdres L<lborios2:"". Vicuña Mackenna N9 1755 ..
Comité de Abastecimiento
"Elsa Olmos de Caviel'es",
Berta Fernández N9 2287.
Comité el,,; j''\.bastecimiento
"Flecha Roja", Ñuble 833.
Comité de J\bastecimiento
"San Pío X", Bíe-Bío C011
Berta Fernández " .. ..
C('mité de Abastecimiell to
"Libertad", Víctor Manuel
N9 1860 . . . . . . " . . . .
Comité de Abastecimiento
"Independencia Lo Negre ..

30::l

2,0"

¿jO"

300

,¡,:: ..,

~Of\

300

300

200

:~OC

:}().~

30

n

30::

300

te" , Aviador Acevedo 1850
358) Comité de Abastecimiento
"La Consistorial", Gabriel
Palma j\J9 812 .. .. .. .,
359) Comité de Abastecimiento
"Lucila Godoy", Dos Sur
N9 51,10 " ... , . . . . . .
360) Comité de Abasteeimiento
"Población Independencia",
Nahuelbub N9 1616 .. ..
361) Comité de Ab::stecimiento
"Isabel Riqllelme", Pref:ite Carranza N9 3761 ....
362) Comité de Abastecimiento
"Ciprocha", San Fernando
N9 1322 . . . . . . . . . . . .
363) Comité de Abastecimiento
"Victoria", Bruselas 2516.
:3(4) Comité de Abastecimiento
"Jacqueline Kennedy", Pasaj e 31 N9 4035 ..
365) Comité de Abastecimiento
"Madres Unidas") Monterrey N9 2449 .. .. .. ..
366) Comité de Abastecimiento
"Candelaria Pérez N9 1")
Roma 2692 ., .. ..
... .
367) COIl1ité ele Ab:\stecimiento
"Jo[l0 G:mlart", C:llle G19G
368) Comité d,' Ab"s~c(:imjcnto
Centro "E! E:::fuerzo", N (jnnno N9 6525 ." " .. ..
369) Comité c:e Atxstec.imie~rto
CenLro "Elba Satcler de
Proper", :~7 O1'ion 1 0 G057 ..
370) Comité (le Aba~~tecimjento
Centro "El Progreso", Victoria NO S284 ., ,. .. ..
37]) Comité de Ahash;cimicnto
Cenh'o Comunitario "Joao
Goulart" " .. .. " .. ..
:312) Com;té de lI.bastecimiento
Cen~r(' "J u¿mita " , Yungay
:N9 313 ., . . . . . . . , ..
;;73) Comité de Abastecimiento
Centro "El Porvenir", GabrieL:: l\Tistnll N9 071.. ..
374) Comité de Abrrstecimicrito
Centro "Dolores Prieto",

300

300

300

300

300
300

300
300

:)00

300

300

:300

300

300

300
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Presidente Ossandón 038 ..
375) Comité de Abastecimiento
San Ramón", Alejandro Vidal N9 872 . . . . . . . . . ,
376) Comité de Abastecimiento
"Marcelo Vives", San Gerardo 1025 .. .. .. .. ..
377) Comité de Abastecimiento
"I\f[ario Segura", Monscl'l'at
N9 116 . . . . . . . . . . . .
378) Comité de Abastecimiento
"San ta Marta", Fariña 59-¡
379) Comité de Abastecimiento
"Santa Victoria", Robles
N 9 763
380) Comité de Abastecimiento
"Cerro Blanco", Monserrat
N9 116 . . . . . . . . . . . .
381) Comité de Abastecimiento
"Sur", José Miguel Carrera
N 9 2272 . . . . . . . . . . . .
382) Comité de Abastecimiento
"San Gerardo", San Gcr~lrdo N9 1025 . . . . . . . . . .
383) Comité de Abastecimiento
"México N arte", México 253
384) Comité de Abastecimiento
"Sindicato Deza", Domínica W! 439 . . . . . . . . . .
385) Comité de Abastecimiento
"Santa Teresa", V. Cucuini N9 372 . . . . . . . . . .
386) Comité de Abastecimiento
"Elisa de Prado", 2 N arte
NQ 1941
......... .
387) Comité de Abastecimiento
"Amor y Lealtad", San
Francisco NQ 355 .. .. ..
388) Comité de Abastecimiento
"Javiera Carrera", Eleuterio Ramírez N9 745 .. ..
389) Comité de Abastecimiento
"Unidad y Progreso", Coquimbo NQ 1372 .. .. ..
390) Comité de Abastecimiento
"Lacunza", Lacunza 1384.
391) Comité de Abastecimiento
"Aurora de Chile", Gorbea
N 9 2048 . . . . . . . . . . . .

300

300

:iOCl

300
;}OO

300

300

300

300
40:)

300

300

300

300

:100

ROO

300

300

392) Comité de Abastecimiento
"Centro de Madres Unidas", Copiapó NQ 1345 ...
393) Comité de Abastecimiento
"Progreso", San Luis 1620
394) Comité de Abastecimiento
"Juanita Salgado", Austria
N9 4216 . . . . . . . . . . . .
395) Comité de Abastecimiento
"Fátima", Pantaleón V éliz
N9 1090 . . . . . . . . . . . .
396) Comité de Abastecimiento
"Jacobo Danke", Rodríguez
NQ 1228 . . . . . . . . . . . .
397) Comité de Abastecimiento
"Sevilla", Grumete Bustos
N 9 320 . . . . . . . . . . . .
398) Comité de Abastecimiento
"Estrella de Chile", Paredones N9 857 . . . . . . . . . .
399) Comité de Abastecimiento
"Victoria", Bruselas 2516
400) Comité de Abastecimiento
"Conferencia San Vicente",
Vivaceta NQ 810 .. " ..
401) Comité de Abastecimiento
"Punta Arenas", Población
Juan Antonio Ríos, edificio
13, departamento 22 .. ..
402) Comité de Abastecimiento
"La Obra", La Obra 1035
403) Comité de Abastecimiento
"Santo Tomás de Aquino",
Cazadores N9 9995 .. . ..
404) Comité de Abastecimiento
"Gran Bretaña", 14 Norte
NQ 1118 . . . . . . . . . . "
405) Comité de Abastecimiento
"Marta Barros", edificio
36, departamento 52 .. ..
406) Comité de Abastecimiento
"Rcsa de Lima", Lupayante NQ 1449 . . . . . . . . . .
407) Comité de Abastecimiento
"Irene", Las Américas 189G
408) Comité de Abastecimiénto
"Roosevelt", México N9 879
409) Comité de Abastecimiento
"La Sagrada Familia", Al-
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300
300

300

:300

300

300

300

300

300

300
300

300

300
300
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410)

411)

412)

413)

414)

415)

CAMARA DE DIPUTADOS

tamirano N9 1640
Comité de Abastecimiento
"Gabriela Veloso", Diego
Portales N9 761 . . . . . . . .
Comité de Abastecimiento
"República de Israel", Nueva Panamericana N9 1423
Comité de Abastecimiento
"Libertad y Progreso", Borgoño N9 2966 .. .. .. ..
Comité de Abastecimiento
"El Líbano", San Isidro
N9 642 . . . . . . . . . . . .
Comité de Abastecimiento
"U n ida d Comunitaria",
Alameda 540 .. .. .. ..
Comité de Abastecimiento·
"Amistad y Trabajo", Santa Victoria N9 566

300

tué . . . . . . . . . . . . . . . .

800

90) Municipalidad Sagrada Fa-

milia, Estadio La Isla.. ..
300

300

2.000

91) Municipalidad Sagrada Fa-

milia, Iglesia Evangélica ..
92) Municipalidad Sagrada Familia, colonias escolares ..
93) Municipalidad Sagrada Familia, Local del Campesino
94) Parroquia Sagrada Familia, Obras Sociales " .. ..
95) Parroquia Villa Prat, Obras
Sociales .. .. .. ..

1.000
2.000
1.500
1000
1.000

Talca

300
28) Centro de Vecinos Santa
Ana, de Talea .. ..

25.000

300
Bio - Bio

Curieó
19) Centro de Madres de Qui-

7) Policlínica de Los Niches. .
13) Municipalidad de Curicó,
para que lo destine exclusivamente a la electrificación
del sector "La Chagrina",
de eSa comuna.. .. .. ..
16) Municipalidad de Curicó,
para creación del balne<.~rio
popular en el río Guaiquillo
17) Asociación de Fútbol de
Hualañé, con el exclusivo
objeto de hacer construccicnes on el Estadio Municipal
de Hualañé.. .. .. .. ..
57) Municipalidad de Curicó,
mercado periférico .. .. ..
79) CEMA, adquisición local de
ventas, centros de madres,
r:~,urlCO
., ............. .
80) Unión Comunal, adquiE;ición local veraneo, población Curicó, Curicó .. . ..
85) Junta de Vecinos La Huerta, de Mataquito, estadio ..
88) Liceo M a n u e 1 Larraín,
Lontué . . . . . . . . . . . .
89) Asociación de Fútbol, Lon-

7.000

10.00 r)

10.00C

10.0C0

laco ..
33) Centro de Madres "Inés de
S uárez", de Los Angeles ..
35) Centro de Madres "Población Presidente Konlledy",
de Los Angeles .. .. .. ..
36) Centro de Madres "Eugenia Ananías", Mulchén ..
38) CenLro de Madres "Santa
Ana", Laja . . . . . . . . . .
40) Centro de Madres "Rosa
Marln:1ann", Los Ángeles.
42) Centro de Madres "Pübbción Alaska", Santa Bárbara . . . . .
44) Centro de Madres "C:uolina Kem1euy", Los Angeles
46) Centro de Madres "Carmen
Luisa Olivares", Los Angeles .. . . . . . . . . . . . .
50) Centro de Madres "Anita
Figueroa", de Los Angeles
81) Centro de Madres "Irene
Frei", de Mulchén . . . . . .
110) Centro de I<.Iadl'es "Eugenia Ananías", Mulchén ..
111) Centro de Madres "Gabriee

5.000

10.000

7.00C
4.000
1.000

500
300

301~;

~00

sco
50e

300

300
500
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la Mistral", Laja . . . . . .

500
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Cautín

112) Centro de Madres "Walde-

mar Schutz", Laja . . . . . .

500

113) Centro de Madres "Naza-

ret", Laj a .. .. .. .. ..
115) Centro de Madres "Marta
Brunet", Santa Bárbara ..

GOO
fiOO

Malleco
26) Centro de Madres Población Sívori, de Angol .. ..
27) Centro de Madres "Sagrada Familia", de Angel ..
28) Centro de Madres "María
del Pilar", de Angol .. ..
29) Centro de Madres "Juan
XXIII", de Angol ..
30) Centro de Madres "San
Carlos", de Angol .. .. ..
31) Centro de Madres "La Alborada", do Angol .. .. ..
32) Centro de Madres "María
Pilar", población "El Calvario", de Angol .. .. .. ..
34) Centros de Madres de Victoria .. .. .. .. .. . . . .
35) Centro de Madres de Curacautín . . . . . . . . . . . . . .
35) Centro de Madres "María
Pilar", de Collipulli .. ..
37) Centro de Madres de Selva
Oscura . . . . . .
39) Centro de Madres Rural
de Selva Oscura .. .. ..
40) Centro de Madres "María
Pilar", de Lumaco .. .. ..
48) Cooperativa Boca Norte de
Curacautín .. .. .. ..
49) Cooperativa Campesina de
Manzanares .. .. .. .. ..
69) Centro de Madres Población Huiñilhue, Traiguén ..
Centro de Madres Jorge
Lavandero . . . . . . . . . .
358) Centro de Madres "La Esperanza", de Collipulli ...

800
ROO
SOO

800
800
BOO

800
3.COO

3.000
800
5.000
800
800
500
1.000
500
500
500

1) Obras Sociales Parroquia
Teodoro Schmidt, Cr,utín ..
2) Obras Sociales Parroquia
de Toltén .. .. . . . . . .
3) Obras Sociales Parroquia
de Gorbea . . . . . . . . . .
4) Obras Sociales Parroquia
de Puerto Saavedra .. ..
8) Obras Sociales Parroquia
de Pitrufquén .. .. .. ..
13) Centro de Madres "John
Kennedy", de Galvarino ..
18) Obras Sociales Parroquia
de Santa Bárbara .. .. ..
19) Centro de Madres "Santa
Ana", de Laja .. .. .. ..
22) Centro de Madres Barrio
Norte de Laja, Laja .. ..
23) Centro de Madres Barrio
Bío-Bío de Laja.. .. .. ..
54) Sociedad de Beneficencia
de Señoras de Carahue ..
70) Centro de Madres "Gabriela lvIistral", de Loncoche . .
71) Centro de Madres "Isabel
Margarita Frei", de Loncoche .. .. .. .. .. .. ..
72) Centro de Madres "María
Ruiz-Tagle de Frei", Loncoche . . . . . . . . . . . . . .
73) Centro de Madres "Hilda
Jorquera Reves", de Loncoche . . . . . . . . . . . . . .
74) Centro de Madres "Isabel
Riquelme", de Loncoche ..
75) Centro de Madres "Copihuelpe", de Copihuelpe ..
76) Centro de Madres "Carmen
Podlech", de Loncoche ...
77) Centro de Madres "Tita
Weibel", de Loncoche ....
78) Centro de Madres "El Trupán", de Nehuentué . . . .
19) Centro de Madres "María
Ruiz-Tagle", de Villarrica.
80) Centro de Madres "Las

500

500
EOO
500
500
500
fíOO
500
GOO
500
20.000
500

500

500

500
500
500
500
500
500
500
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Margaritas", de Villarrica
81) Centro de Madres "Santa
Ana", de Villarrica .. "
82) Centro de Madres "Mutualista", de Villarrica .. "
83) Centro de Madres "Centro
Gabriela Mistral", de Villarrica .. . . . . . . . . . . "
84) Centro de Madres "Pescadores", de V illarrica .. "
85) Centro de Madres "Irene
Frei", de Villarrica .. "
86) Centro de Madres "Victoria", de Villarrica .. .. "
87) Centro de Madres "Santa
Rosa", de Villarrica .. "
88) Centro de Madres "Las
Margaritas", de Cudico ..
94) Parroquia Loncoche, continuación de Obras iniciadas .. " . . . . . . . . "
100) Centro de Madres "Inés de
Suárez", de Cuneo .. .. "
101) Centro de Madres "Irene
Frei", de Cuneo .. .. ..
102) Centro de Madres "South
Dakota", de Cuneo .. .. "
103) Centro de Madres "Campesinos San Antonio", de
Cuneo " . . . . . .
104) Centro de Madres "Las
Margaritas", Villa 4 de
Septiembre, Lo Espe.io,
Santiago . . . . . . . . . , ..
109) C.E.M.A. de Nueva Imperial .. .. .. .. .. .. "
110) Centro de Madres "Perla
Valenci.::t", de San Patricio
118) Gobernación de Imperial,
para policlínica gratuita
de Moleo . . . . . . . . . . "
119) Gobernación de Imperial,
para aporte luz eléctrica de
Almagro . . . . . . . . . . "
121) Centro de lVladres de Cholchol .. " .. .. . . . . "
123) Centro de Madres Gerarda
Ferreira, de Pitrufquén "
127) Centro de Madres 9 de Ju-

500
500
500

GOO

500
500
50~i

500
500

16.00e
500

GO')

500
3.000
1.000

1.000

2.000
1.00e)

1.000

lio, Temuco .. .. .. " ..
128) Centro de Madres Amanda
Llanos, Carahue .. .. ..
133) Centro de Adelanto de la
Población Lavandero, Temuco . . . . . . . . . . . . ..
134) Centro de Madres Población Amanecer, Temuco ..
144) Centro de Madres La Nueva Esperanza, de Temuco.
154) Centro de Madres "hene
Frei", de Gorbea .. .. ..
155) Centro de nladres Santa
Mónica, Teodoro Schmidt.
158) Centro de Madres TrufTruf, de Temuco .. .. ..
161) Centro de Madres Irene
Frei, de Barros Arana.. ..
164) Centro de Madres Marb
Ruiz-Tagle, Barros Arana.
1(6) Centro de l'.Iadres Victoria
Montalva, Victoria .. . ..
178) Asociación de Centros de
Madres de Lautaro .. . ..
180) Asociación de C o m i tés
Campesinos de Galvarino.
181) Centro Comunitario
de
Galvarino .. " .. .. ..
182) A¡;ociación de C o m i tés
Campesinos de Perquenco .
183) Ce n t r o Comunitario de
PCl'quel1co .. .. .. .. ..
186) Asociación de C o m it é s
Campesinos de Puerto Domínguez . . . . . . . . . . . .
187) Ascciación de C o m i tés
C~ll11pesinos de Gorbea.. ..
188) Comité Campesino "Lefún", de Vill,urica .. ..
189) Centro
COl1umitario de
Ñancul, de Villarrica ..
190) Asociación de C o m i tés
Campesinos de Curarrehue
19]) Comité Campesino "Candelaria", de Pucón .' .. .. ..
192) Asociación de C o m i tés
Campesinos de Huiscapi
193) Asociación de C o m i tés
Campesinos de Cajón ....

1.000
1.GOO

3.000

1.000
1.000
1.00:1
1.000
1.000
l.000
1.000
2.000
1.00:)
3.000

1.000

1.000
1.500
1.000
1.0no
1.000
1.000
1.000
1.000
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194) Centro
Comunitario de
Cajón .. .. .. .. ..
195) Asociación de C o m i tés
Campesinos de Tromén .,
196) Asociación de C o m i tés
Campesinos de Maquehue.
197) Centro de Madres "Gabriela Mistral", de Carahue.. .,
199) Centro de Madres Oñoico,
de Carahue ., . . . , ... ,
200) Asociación de C o m i tés
Carnpesinos de Carahue ..
202) Centro Comunitar:f'\ de Carahue ., ... , . . . , ... ,
212) Federación Provincial Presidente Frei, de Cautín ..
233) Centro de Madres Ferroviarias de Temuco ., ... ,
234) Centro de Madres Las
Mercedes (Temuco) .. .,
235) Centro de Madres Los Lirios (Temuco) . . . , . . . ,
236) Centro de Madres Manantial (Temuco) .. ., .. ..
237) Centro de l\ladres Eduardo
Freí (Ternuco) . . . .
238) Centro de Madres Juan
XXIII (Temuco) . . . . . .
239) Centro de Madres María
Ruiz-Tagle (Temuco) ... ,
240) Cen tro de Madres Cruz del
Sur (Temuco) .. .. .. .,
241) Centro de Madres Javiera
Carrera (Temuco).. .. ..
242) Centro de Madres La Frontera (Temuco) . . . , . . . ,
243) Centro de Madres Copihue
de Ñielol (Temuco) .. ..
244) Centro de Madres La Estrella (Temuco) .. .. ..
245) Centro de Madres Población Juaníta Aguirre (Temuco) .. .. .. " .. ..
246) Centro de Madres Paula
Jaraquernada (Ternuco) .,
247) Centro de Madres María
Paz (Ternuco) .. ., .. ..
248) Centro de Madres Gabriela Mistral (Temuco) . . . ,

2.080
1.000
1.000
300
;:;00

2.000
3.000
1. O():
300
300
300

:10J
30n
:100

300
,~oo

30U
300
300
300

?O:}
~~(\O

300
300
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249) Centro de Madres Arnpliación Las Quilas (Temuco)
250) Centro de Madres Los Copihues (Ternuco) .,
251) Centro de Madres San
Manuel (Ternuco) .,
252) Centro de Madres Población Quilas Sur (Temuco) .
253) Centro de Madres Población Quilas Norte (Ternuco) .. " .. .. .. .. ..
254) Centro de Madres Población Dreves (Ternuco) ...
255) Centro de Madres San Ernesto (Ternuco) . . . . . . . .
256) Centro de Madres Flor de
Oro (Ternuco) . . . , . . . ,
257) Centro de Madres María
Luisa (Ternuco) ., . . . .
258) Centro de Madres Luz de
la Frontera (Temuco) ...
259) Centro de Madres Nuevo
Amanecer Ternuco) .. ..,
260) Centro de Madres Cornunidad Cristiana de Temuco
261) Centro de Madres Lucila
Godoy (Ternuco) . . . . . ,
262) Centro de Madres Tromén
(Temuco) . . . . . , . . . .
263) Centro de Madres Gabriela Mistral (Perquenco) ..
2G4) Centro de Madres Sara
Gajardo, de Mahuindanchi
(Pitrufquén) .. " .. .,
265) Centro de Madres Labranza (Labranza).. ., .. ..
266) Centro de Madres Carnagüey (Toltén) o.
2(7) Centro de Madres Santa
Teresa, de Huefel (Pitrufquén) .. .. ., .. ..
268) Centro de Madres Irene
Frei (Barros Arana) .. ..
269) Centro de Madres Irene
Freí (Gorbea) ... , . . . ,
270) Centro de Madres Santa
María, de Llaima (Cuneo)
271) Centro de Madres Irene
Frei (Curarrehue) .. ..,
o'

o.

.,

800

300
nl1.l'.

U'jU

400
30n
30~)

son

300
300
300

300

300
300
300
300

300
300

300

300
'300
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272) Centro de Madres Irene
Frei (Nueva Toltén)
273) Centro de Madres Victoria
Montalva de Frei (Temuco)
274) Centro de Madres Mónica
Frei (Temuco) . . . . . . . .
275) Centro de Madres Valvinita Araya, de Mahuidanchi
(Pitrufquén) .. .. .. ..
276) Centro de Madres Gabriela Mistral, de Comuy (Pitrufquén) ., .. .. .. ..
277) Centro de Estudios "J acque s Maritain".. .. .. "

300
300
300
300

300
3.000

-Risas.
278) Escuela Carmelita de Cholchol . . . . . . . . . . . .
279) CEMA, Villarrica .. .. ..
280) CEMA, Temuco .. .. "
287) Comité de Autoconstrucción Sin Casa .Ñielol (Temuco) " .. . . . . . . "
288) Comité de Autoconstrucción Quinta Pomona (Temuco) " . . . . . . . . . .
289) Comité de Autoconstrucción Los Copihues (Temuco) .. " .. . . . . . . . .
290) Comité de Autoconstrucción Las Quilas (Temuco)
291) Comité de AutoconstrucClOn Manuel Rodríguez
(Temuco) .. ., . . . . . .
292) Comité de Autoconstrucción Pichicautín (Temuco)
293) Comité de AutoconstrucLitvangy (Temuco) .. '"
294) Comité de Autoconstrucción Tromén (Temuco) ..
295) Comité de Autoconstrucción Población Lavandero
(Temuco) .. ., . . . . . .
296) Comité de Autoconstrucción Padre Las Casas (Temuco) " . . . . . . . . . .
297) Comité de Autoconstrucción San Pedro (Temuco)
298) Comité de Pequeños Agricultores de Nueva Toltén.

1.000
1.000
1.000

500

500

SOO
500

500
SOO
500
500

500

500

1.500
400

299) Comité de Pequeños Agricultores de Melillán (Cuneo). ' . . . . . . . . . " ..
300) Comité de Pequeños Agricultores de Roble Huacho
(Padre Las Casas) .. ..,
301) Comité de Pequeños Agricultores de Freire .. .. ..
302) Comité de Pequeños Agricultores de Quitratúe " ..
303) Comité de Pequeños Agricultores de Fin Fin Quepe
(Temuco) . . . . . . " ..
304) Comité de Pequeños Agricultores de Chucauco (Temuco) .. .. .. .. " ..
305) Comité de Pequeños Agricultores de Alto Boroa (Temuco) . . . . . . . . . . . . . .
306) Comité de Pequeños Agricultores de Remolino, Carahue . . . . . . . . . . " ..
307) Obras Sociales Parroquia
de Puerto Domínguez .. ..
308) Obras Parroquia del Espíritu Santo de Temuco ...
313) Centro de Madres Población Tucapel, Temuco.. ..

400

400
400
200

400
100
400

100

20.000
15.000

800

En la partida 09. Ministerio de Educación Pública, el ítem 029.004.6, Universidad Católica de Valparaíso, sube a
El? 14.820.500. El 029.004.7. Universidad
del Norte, sube a El? 5.303.800. El
029.004.8. Universidad Austral de Chile,
sube a El? 12.521.900. El 029.004.9. Fundación de la Frontera, para las Escuelas
Universitarias de Temuco, dependientes
de la Universidad Católica de Santiago,
sube a El? 910.000.
En el ítem 029.022, la designación se
reemplaza por la siguiente: "Fundación
Fomento de Cultura Popular, para sus
anexos y Escuelas de Pedagogía de Talea,
dependiente de la Universidad Católica
de Santiago". La cantidad sube a 906AOO
eRcudos.
En el ítem 029 se crea el número 024.
con la siguiente designación y cantidad:
"Seminario Internacional de Construccio-
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nes Escolares, organizado por el Centro
Regional de Construcciones Escolares de
UNESCO (CONESCAL) y el lvIinistel'io
de Educación", E9 70.000.
Por no reunir la unanimidad requerida
no prosperó la proposición formulada por
el señor Ochagavía en el transcurso de la
lectura de las indicaciones, en orden a
darle lectura a ellas en el momento en que
proceda su votación.
Asimismo, con la venia de la Sala, usé,
de la palabra el señor Cademártori en el
transcurso de la lectura de las indicaciones.
Puesto en votación general el proyecto,
resultó aprobado por la unanimidad de 43
votos.
Por no reunir la unanimidad requerida,
no prosperó la proposición de la Mesa, e:'
orden a dar por aprobadas todas aquellas
partidas y todos los artículos que no habían sido objeto de indicaciones.
Artículo 19
Puesta en votación la partida el Prcü·
dente de la República, con la indicación
al ítem 003, se aprobó por 46 votos contra 13.
Puesta en votación la misma partida
con la indicación el ítem 004, se aprobó
por 45 votos contra 21.
Puesta en votación la misma partida
con la indicación al ítem 022, se aprnbó
por 44 votos contra 22.
.
Puesta en votación la misma pai'tida
con la indicación al ítem 028, resultó
aprobada por unanimidad.
Puesta en votación la misma p:utid21
con la indicación al ítem 035, se aprobé
por 45 votos contra 16.
Puesta en votación lD~ partida 02, Congreso Nacional, se aprobó por la unanimidad de 40 votos.
Puesta en votación la partida 03 Poder
Judicial, se aprobó por la unanimidad de
65 votos.
Puestas en votación, sucesivamente las
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partidas 04 Contraloría General de la Re
pública, y 05 Ministerio del Interior, resultaron aprobadas por unanimidad,
Puesta en votación la Partida 06 Ministerio de Relaciones Exteriores con 1.
indicación al ítem 003, se aprobó por 4,1votos contra 6.
Puesta en votación la misma partida
con la indicación al ítem 016, se aprob.,
por la unanimidad de 37 votos.
Puesta en votación la misma partida
con la indicación al ítem 028, se aprobj
por la unanimidad de 43 votos.
Puesta en votación la misma partida
con la indicación al ítem 004, se aprob'
por la unanimidad de 39 votos.
Puesta en votación la misma partid9.
con la indicación al ítem 016, se aprohó
por 43 votos contra 3.
Puesta en votación la misma parti eh
con la indicación al ítem 033, se aprob"
por 43 votos contra 3.
Puesta en votación la misma partida
con la indicación al ítem 004, se aprobó
por 45 votos contra 20.
Puesta en votación la misma partida
con la indicación :11 ítem 005, se aprobo
por 40 votos contra 15.
Puesta en votación la misma partid~1.
con la indicación al ítem 016, se aprob6
por 41 votos contra 15.
Puesta en votación la misma partid:'
con la indicación al ítem 025, resu¡"~6
aprobada por unanimidad.
Puesta en votación la misma partida
07 Ministerio de Economía, Fomento ;,'
Reconstrucción, se aprobó por la unanimidad de 55 votos.
Puesta en votación la misma partida
08 Ministerio de Hacienda, con la indic~
ción formulada al ítem 02.029.005.1, ,-mb:
venciones, se aprobó por 44 votos contr:-c
2l.
Puesta en votación la misma partid;:
09 Ministerio de Educación Pública, con
la indicación al ítem 029.004, asignaciones N 9s 6, 7, 8 Y 9, se parobó por la unanimidad de 45 votos.
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Puesta en votación la misma partid~
con la indicación al ítem 029.022, resulte
aprobada por 44 votos contra 18.
Puesta en votación la misma partida
con la indicación al ítem 029, que consistía en crear la destinación 024, se aprobó por la unanimidad de 50 votos.
Puestas en votación sucesivamente la;:
partidas 10 Ministerio de Justicia; 11 Ministerio de Defensa Nacional, y 12 Ministerio de Obras Públicas, resultaron aprobadas por unanimidad.
Puestas en votación, sucesivamente las
partidas 13 Ministerio de Agricultura; ].
Ministerio de Tierras y Colonización, y 1!:
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
resultaron aprobadas por unanimidad, con
la abstención de los señores Diputados
pertenecientes al Comité Independiente.
Con la venia de la Sala, puestas en votación conjuntamente las partidas 16 Ministerio de Salud Pública; 17 Ministerio
de Minería, y 1~ Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, se aprobaron por unani
midad, con la abstención de los señoree,
-Diputados pertenecientes al Comité Inde
pendiente.
Artículo 29
Puesta en votación la partida 01 Presidencia de la República, con la indicaciór
al ítem 01-01.050, resultó aprobada por
unanimidad.
Puesta en votación la partida 02 Con
greso Nacional, se aprobó por unanimidad.
Puesta en votación la partida 03 poder
Judicial, resultó aprobada con tres votO'
en contra pertenecientes a los señores Diputados del Comité Independiente.
Puestas en votación, sucesivamente, las
partidas 04 Contraloría. General de la República y 05 Ministerio del Interior, se
aprobaron por unanimidad.
Puesta en votación la partida 06 Ministerio de Relaciones Exteriores, con la indicación que consistía en crear el ítem
053, en el programa 01 Servicio Exterior,

se aprobó por la unanimidad de 33 votos.
Puesta en votación la misma partida
co~ la indicación que consistía en crear el
ítem 053 en el programa 01 Política Comercial Latinoamericana, resultó aprobada por unanimidad.
Puesta en votación la partida 07 Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, se aprobó por la unanimidad de 36
votos.
Puesta en votación la partida 08 Ministerio de Hacienda, resultó aprobada por
unanimidad.
Con la venia de la Sala puestas en votación conjuntamente las partidas 09 Ministerio de Educación Pública; 10 Ministerio de Justicia; 11 Ministerio de Defensa
Nacional; 12 Ministerio de Obras Públicas; 13 Ministerio de Agricultura; 14 Ministerio del Trabajo y Previsión Social;
16 Ministerio de Salud Pública; 17 Ministerio de Minería; y 18 Ministerio de la
Vivienda y Urbanismo, resultaron aprobadas por unanimidad.
Artículo 3 9
Puesto en votación este artículo, se
aprobó por unanimidad.
Artículo 49
Puesto en votación este artículo, resultó, aprobado por 40 votos contra 16.
Artículo 59
Puesto en votación este artículo, se
aprobó por 36 votos contra 14.
Artículos 69 Y 79
Puestos en votación, sucesivamente estos artículos, se aprobaron por unanimidad.
Artículo 89
Puesto en votación este artículo, se
aprobó por 35 votos contra 15.
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tes artículos, se aprobaron por 32 votos
contra 15, y 37 votos contra 15, respectivamente.

Puestos en votación, sucesivamente estos artículos, resultaron aprobados por
unanimidad.

Artículos 36, 37, 38, 39, 40, 41 Y 42

Artículo 20

Puestos en votación sucesivamente estos artículos, resultaron aprobados por
unanimidad.

A proposición de la l\'lesa, por asentimiento tácito se acordó omitir el trámite
de votación secreta respecto de este artículo.
Puesto en votación, se aprobó por 41
votos contra 15.
Artículo 21
Puesto en votación este artículo, se
aprobó por 37 votos contra 13.
Artículos 22, 23, 24, 25 Y 26
PLlestos en votación, sucesivamente estos artículos, resultaron aprobados por
unanimidad.

Artículo 43
A proposición de la Mesa, por asentimiento tácito, se acordó omitir la votación
secreta que procedía respecto de este :Jrtículo.
Puesto en votación, se aprobó por unanimidad.
Artículos 44 Y 45
Puestos en votación, sucesivamente 0:tos artículos, se aprobaron por unanimidad.
Artículo 46

Artículo 28

A proposición del señor Lorca, don Alfredo (Presidente), por Hsontimiento tácito, se acordó omitir la votación secreta
que procedía.
Puesto en votación, se aprobó por unanimidad.

Puesto en votación este artículo, se
aprobó por 38 votos contra 15.

Artículo 47

Artículo 27
Puesto en votación este ~n'tículo, se
aprobó por 41 votos contra 15.

Artículos 29, 30, 31, 32 Y 33
Puestos en votación, sucesivamente estos artículos, se aprobaron 'por unanimidad, y se acordó facultar a la Mesa para
verificar y rectificar en el caso que proceda, la referencia a la ley citada en el
primero de dichos artículos.
Artículos 34 y 35
Puestos en votación, sucesivamente es-

A indicación de la Mesa. por asentimiento tácito se acordó omitir la votación
secreta respecto de este artículo.
Posteriormente, puesto en votación, resultó aprobado por 39 votos contra 15.
Artículos 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 Y 55
Puestos en votación, sucesivamente. estos artículos, resultaron aprobados por
unanimidad.
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Artículo 56

Por no reunir la unanimidad l'equel'ich,
no prosperaron las sucesivas proposil:' 0nes del señor Lorca, don Alfredo (Presidente), en orden a omitir la votac:ióll secreta que procedía respecto de e:óte artíC:Jlo y a conceder la palabra al señor Ca,
demártori.
El Comité Comunista reclamó en contra de la conducta de la Mesa.
Recogida la votación secreta, por 31 -,-0tos contra 20, resultó aprobado el artículo.

tos artículos, se aprobaron por unanimidad.
Artículos 73 Y 74
Puestos en votación, sucesivamente, ei;tos artículos, se aprobaron por 31 votos
contra 16, y por lelA votos contra 18, l'espectivamente.
Artículos 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82 Y 83

Artículos 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Y 64

Puestos en votación, sucesivamente es
tos artículos, resultaron aprobado:;, pO l'
unanimidad.

Puestos en votación, sucesivamente es"
tos artículos se aprobaron por unanimidad.

Artículo 84

Artículos 65 Y 66

Puesto en votación este artículo, se
aprobó por 38 votos contra 1.

Puestos en votación, sucesivamente, estos artículos se aprobaron por 26 votos
contra 16, y 39 votos contra 14, respectivamente.

Puesto en votación este artículo, se
aprobó por unanimidad.

Artículos 67 y 68

Artículo 86

Puestos en votación sucesivamente estos artículos, resultaron aprobados por
unanimidad.

Puesto en votación este artículo, resul·
aprobado por 40 votos contra 16.

Artículo 85

Artículos 87 Y 88
El señor Lorca, don Alfredo (Presidente), procedió a suspender la sesión por
cinco minutos.
Transcurrido este plazo se reanudó b
sesión.

Puestos en votación, sucesivamente, es
tos artículos, se aprobaron por unanimi·
dad.
Artículo 89

Artículos 69 Y 70
Puestos en votación, sucesivamente estos artículos, resultaron aprobados por :37
votos contra 14, y por 37 votos contra 13,
respectivamente.
Artículos 71 Y 72
Puestos en votación, sucesivamente es-

Puesto en votación este artículo, se
aprobó por 39 votos contra 18.
Artículos nuevos
N9 1
Puesto en votación el primero de los nl'tículos nuevos propuestos por el Ejecutivo, se aprobó por 35 votos contra 12.
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MONEDA NACIONAL:
E9 5.931.843.000

Entradas . .. ". ". '"

Menos:
Excedente destinado a financiar el

1:1

en SLl priTn~'l' L!'r~-i.en conformi,J¿ui ;:

.A I í ícdo 1Y-l'-j)rué~c;ase el Cúlcul0 de Entradas y lc, Estimación cte los Gastos
del PresLipuesto Cürrient;3 de la Nación, en monedas extranjeras reducidas ;:1. dólarES, para el añO' 19GB. según e: detalle CI') e se indica:

Ingresos tributarios .. , .. , .,.
Ingresos no tributarios . .. ... .. ..

el

decimoJerc21'c) de

cCllseL'U(~:lCÜt,

mile constitucJonal

10.

Pl1e~TLo

~;nc:2~~]V:-l1TL(~ntGJ

los <ll',Ículos 11'.levos, se
ululllilnidad.

N° 6

contra

I)ues~os

lmdéC'~mo, dUC(~2,,'inl() y

Puesto ell \'.J
tículos nGe'\'"o(~, se

pOI' [;1 ll1>:,é je , ' ·

E9 6.742.034.000

414.032,114
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Presupuesto de Capital ... . ....

1.174.223.114

•

Gastos: " ... , . . . . . . . , ..

E9 5.577.955.215

Presidencia de la República '" ....
Congreso Nacional . .. .., ... .. ..
Poder Judicial .. , '" '" .. , ., ..
Contraloría General de la República
Ministerio del Interior . .. .,. .. ..
Ministerio de Relaciones Exteriores .
::.vIinisterio de Economía, Fomento y
Reconstrucción .,. '" ... .. ..,
Ministerio de Hacienda . .. ... .. .,
Ministerio de Educación Pública . .
Ministerio de Justicia .. , ... .. .,
Ministerio de Defensa Nacional . ..
Ministerio de Obras Públicas y Transportes . . . . . . . . , '" .. , ., .. .
Ministerio de Agricultura .. .. .. .
Ministerio de Tierras y Colonización
Ministerio del Trabajo y Previsión
Social .. , . . . . . . . . , ..... , .. .
Mihisterio de Salud Pública .. , .,.
Ministerio de Minería ... ... .. ..
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo . . . . . . . . . . . . '" . . . . . . .

E9

16.390.000
49.589.025
38.850.000
23.415.680
438.4 71.000
18.915.000
81.293.000
1.796.540.190
1.183.548.000
103.333.000
609.660.000
317.788.000
194.174.000
12.400.000
41.940.000
536.006.320
57.980.000
54.857.000

MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES:

Entradas . ..... " .... '"

'"

US$

.,

Ingresos tributarios '" ... . ..
Ingresos no tributarios ... ... '. .

US$

Gastos. " .'. " . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Congreso Nacional '" ... '" .... US$
Ministerio del Interior ... ... .. .
Ministerio de Relaciones Exteriores .
Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción .. , ... ... ..
Ministerio de Hacienda .,. .. .. .,
Ministerio de Educación Pública . .,
Ministerio de Defensa Nacional . . ,
Ministerio de Obras Públicas . ., ..
1'Iinisterio del Trabajo y Previsión
Social ... ... ... ... '" .... ,
Ministerio de Salud Pública ... " .
Ministerio de Minería . .. .., .. .'

15.500.000

14.500.000
1.000.000
81.660.000
30.000
1.370.000
10.100.000
50.000
44.500.000
1.120.000
12.300.000
6.170.000
20.000
2.500.000
3.500.000
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/l rtículo 2 Q-Apl'uébase el Cálculo de Entradas y la Estimación de los Gastos
del Presupuesto de Capital de la Nación, en moneda nacional y extranjera reduci-

da a dólares, para el año 1968, según el de talle que se indica:

:MONEDA NACIONAL:

Bntradas ... '"

EQ 1.426.910.114

". '"
El! 1.426.910.114

Ingresos de Capital
Gastos . .. ". '"

2.310.969.450

...

Presidencia de la República
Congreso Nacional .. , ... .. .., ..
Ministerio del Interior ... ... .. .
Ministerio de Relaciones Exteriores .,
Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción ... ... .., .. ..,
Ministerio de Hacienda .,. .. .. .,
Ministerio de Educación Pública .. ,
Ministerio de Justicia ... .,. .,
Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio de Obras Públicas " . .,
Ministerio de Agricultura .. .. .. .
Ministerio de Tierras y Colonización
Ministerio del Trabajo y Previsión
Social .... , . . ,. . . . . . . . . . . .
Ministerio de Salud Pública ... . ..
Ministerio de Minería .. , ... .. .,
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo ., . . , . . . . . . . . . . . . . . , . . ,

EQ

3.100.000
1.820.000
8.930.000
997.000
392.047.000
156.554.000
227.709.000
4.209.000
32.160.000
777.685.450
289.551.000
790.000
810.000
49.150.000
29.600.000
335.857.000

MONEDAS EXTRANJERAS REDUCID AS A DOLARES:

Bntradas .... , ". '"

". '"

..... , . . . . . . . . . . . .

Ingresos de Capital .,. .,. ... ....

Gastos .. ... '"

'"

..... , ... '"

US$ 203.000.000

US$

.,

Congreso Nacional .,. ... '" . . .
Ministerio del Interior .,. ... .. .
Ministerio de Relaciones Exteriores .
Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción ... ... ... "
Ministerio de Hacienda .. " ..
Ministerio de Educación Pública .

US$ 203.000.000

US$

180.000
300.000
630.000
1.767.240
36.480.000
1.200.000

58.162.240

----
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Especiales destinen el nndimiento de ciel'tos ing:i'esos a fines específicos, se entenCientll cumplidos dichos fines en la meclida en que se obten;:;al1 créditos que satisfagan la misma finalidad, La obligación
fiscal de entregar fondos con cargo a los
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la diferencia no cubiel'ta por dichos créditos,
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Para hacer efectivo lo rmtc:c'iol' las 1'8.mas de la Defensa l'.~ acional y Cal'il!)inc,'os de Chile c1ebel'{~ll expedir les decretos de fondos en rcl~F:¡6n con las cantidades i\signadas al total de losítE:m y asignaciones. sin especi:ficación de los correspondientes programas,
En consecuencia, corresponderá a las
distintas autoridades del Ministerio de Defensa K acional y Carabineros de Chile,
que están facultadas para emitir giros de
pagos con cargo a los n:spectivos decretos
de fondo, determinar de acuerdo a sus ne-

l)l'O.~l'amas

SESION

28~,

================

E:\I" MARTES 9 DE ENERO DE 1968

cesidades la imputación a los diferentes
programas en los giros ele pagos que emitan.
Al término del ejercicio presupuestario,
la Contraloría General de la República
efectuari los traspasos corresDondientes
para saldar los excesos pl'o(l~lci chs en los
diferentes programas de las ramas de la
Defensa Nacional y Carabinel'os de Chile.
Artículo 9 9-Suspéndese, por el presente año, la autorización contenida en el inciso segundo del artículo 59 del DFL. N9
47, de 1959.
Los Servicios funcionalmente descentralizados podrán efectuar traspasos entre
ítem de un mismo presupuesto, previa autorización escrita de la Dirección de Presupuestos.
Artículo 10.-Los decretos de fondos.
pagos directos, traspasos o de reducciones podrin ser firmados por el :l\Iinistro
del ramo que corresponda "Por orden del
Presidente" sin perjuicio de la firma del
Ministro de Hacienda y de la información
interna de la Dirección de Presupuestos,
establecida en el artículo 37 del DFL. N9
47, de 1959.
Los decretos o resoluciones con cargo a
"Decretos de fondos" deberin ser visados
por la Dirección de Presupuestos o por
quien el Director delegue. N o obstante, los
arriendos de inmuebles a que se refiere
el artículo 89 del D.L. N9 153, de 1932,
comisiones de servicios al exterior y autorizaciones para realizar trabajos extraordinarios necesitarán ademis, cuando se
trate de decreto o resolución, la firma del
Ministro o del Subsecretario de Hacienda,
respectivamente.
Sin embargo, para "Subvenciones a la
educación", "Cumplimiento de Sentencias
Ejecutoriadas", beneficios estatutarios,
nombramiento de personal docente y personal pagado por horas de clases tanto
con cargo al Presupuesto Corriente como
con cargo al Presupuesto de Capital del
Ministerio de Educación, y devoluciones
en general imputados a autorizaciones de
fondos, no regirá lo establecido en el in-
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ciso anterior en lo que l'espec',a a la Y:S<1ción de la Dirección de Pl'eSUpuéstoS.
Las resoluciones que Se dicten ele acuerdo con los artículos 59, inciso segundo y
~,9 de la Ley ~Q lCi.43G, cuando conesponda, c1eberin ser de C1:11'gO a decreto de fondos.
Para los efectos ele la aplicación de los
incisos anteriores no regirán durante 1968
las disposiciones establecidas en los NQs.
8 y 13 del artículo 19 ele la Ley N9 16.4:36.
Los decretos que autoriCEn rebajas en
las tarifas ferroviarias de cargo fis2al. deberin llevar además de la firma del .:\Iinistro de Hacienda la del Ministro solicitante y la del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Artículo ll.-Los decretos de fondos y
los decretos que ordenen un pago, correspondientes a gastos de operación del Presupuesto Corriente en moneda nacit>nal,
conservarin sU validez después del cierre
del ejercicio presupuestario, debiendo imputarse los saldos no pagados y legalmente comprometidos al 31 de diciembre al
ítem "Obligaciones pendientes" de cada
Servicio del nuevo presupuesto. Para estos efectos el ítem "Obligaciones pendientes" seri excedible en el primer semestre.
Sin embargo, durante el segundo semestre
los Servicios deberán traspasar las sumas
necesarias para cubrir los excesos producidos en dicho ítem.
Los gastos autorizados por Decretos de
Fondos no podrin exceder en ningún Servicio Fiscal de la diferencia entre la suma de los ítem decretables y el valor de
la imputación hecha al ítem "Obligaciones pendientes", en virtud de lo dispuesto
en el presente artículo. N o obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, los saldos
de decretos correspondientes al ítem del
2% Constitucional se imputarin al mismo
ítem de la Ley de Presupuestos del año
siguiente. Asimismo, los saldos de decretos correspondientes a aportes a Municipalidades, las subvenciones del Ministerio
de Hacienda y los saldos correspondientes
a destinaciones especificas en las glosas del
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Presupuesto se podrán imputar a cualquier
ítem del Presupuesto Corriente o de Capital de la Ley de Presupuesto, de acuerdo
al procedimiento que se indica en el artículo siguiente.
Artículo 12.-Los decretos de fondos y
los decretos que ordenen un pago correspondientes al Presupuesto de Capital y al
Presupuesto Corriente en monedas extranjeras convertidas a dólares, conservarán
su validez después del cierre del ej ercicio
presupuestario, debiendo imputarse los saldos no pagados al 31 de diciembre a los
programas e ítem correspondientes en el
nuevo presupuesto.
Para tales fines se entenderán creadas
asignaciones en los ítem del nuevo presupuesto de igual denominación a las del
año anterior y por un monto equivalente
a los saldos decretados e impagos de dichas asignaciones al 31 de diciembre.
En el caso de que en el nuevo presupuesto no se repitiere algún programa e
ítem~ se fijará por decreto supremo la imputación que se hará en el nuevo ejercicio a los saldos no pagados de decretos de
fondos cursados.
A1tículo 13.- Los compromisos, propuestas y/o gastos por adquisiciones en
general y servicios no personales no podrán exceder en ningún caso -en el Presupuesto Corriente en moneda nacionaldel monto presupuestario eft::ctivamente
decretado. Del incumplimiento de esta di spcsición será directa y exclusivamente responsable el Jefe del Servicio respectivo.
Exceptúase de lo establecido €TI el inciso anterior los gastos por consumos de
agua, electricidad, teléfonos y gas y las
operaciones que realice la Dirección de
Aprovisionamiento del Estado.
Los Servicios deberán llevar un registro informativo de los compromisos adquiridos en la ejecución de sus programas.
La Dirección de Presupuestos en el término de 60 días de la vigencia de esta ley
instruirá sobre las normas que rEquiere el
funcionamiento de esta información.
Artículo 14.-Los pasajes y fletes que

ordenen los Servicios Fiscales a la Línea
Aérea Nacional, a la Empresa Marítima
del Estado y a los Ferrocarriles del Estado no podrán exceder de los fondos que
dichos Servicios pongan a disposición a
aquéllos.
Las empresas citadas deberán remitir
a los respectivos Servicios, dentro de los
primeros 15 días de cada mes, un estado
de cuentas por las operaciones efectuadas
en el mes anterior.
A 1'tículo 15.-El Servicio de Tes'orería
recibirá hasta el 31 de enero de 1968 los
giros, imputables a saldos de decretos de
1967, que emitan los Servicios Públicos en
conformidad con el artículo 47 del DFL.
N9 47, de 1959 y 11 y 12 de la presente
ley. Estos giros sólo podrán corresponder
a obligaciones generadas en el año 1967.
Esta limitación también se aplicará a los
recibos que correspondan a decretos o resoluciones de pago directo del año anterior.
N o obstante a los saldos de decretos del
ítem "Obligaciones pendientes" se podrán
imputar compromisos del año 1967 y anteriores.
Después del 31 de €llero de 1968, los saldos no girados de decretos del año anterior se entenderán derogados automáticamente y dejarán de gravar el Presupuesto vigente. Para este efecto el Servicio de
Tesorería deberá l"E:mitir d€l1tro de la segunda quincena de febrero a la Contraloría General, nóminas por Servicios de los
giros emitidos hasta el 31 de enero de
1%8.
A rtíclllo 16.-Se declara que lo establecido en el artículo 47 del DFL. N9 47, de
1959, será aplicable tanto a los decretos
de fondos como a los que ordenen un pago.
Artículo 17.-A los organismos a que
se refiere el artículo 208 de la ley N9
13.305 y a las Municipalidades les será
aplicable el artícu10 47 del DFL. N9 47,
del año 1959, Orgánico de Presupuestos.
Artículo 18.-Autorízase al Tesorero
General de la República para pagar direc·
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tamente a los interesados, sin necesidad de
Decreto Supremo, las subvenciones consignadas en el ítem 08/01/02.029.005.1.
Sólo podrán percibir subvención aquellas instituciones que acrediten tener personalidad jurídica cuando hagan efectivo
el cobro en la Tesorería respectiva. Se eximirá de esta obligación todas aquellas subvenciones que tengan asignadas sumas de
un monto igualo inferior a E9 3.000 para
cuyo cobro las Tesorerías exigirán un certificado extendido por la Comisaría, Tenencia o Retén de Carabineros de la localidad donde tenga su domicilio la institución subvencionada, en ei que se ce1'tifique la existencia I'tal de la institución
y que efectivamente realiza 1&s actividades
para cuyo efecto se la stülvenciona. De la
negativa o l'Esolueiól1 contraria podrá 1'ecunirse ante la Cont1'alol'ia General de la
República.
El Presidente de la República POdl'á decretar la suspensión del pago de una o más
subvenciones, solamente en los casos de
extinción o muerte de la institución o persona subvencionada; de cesación del fin u
objeto de la subvención y de dolo o fraude judicialmente declarado, en la inversión o gasto del dinero fiscal concedido y
el decreto de suspensión se pondrá en conocimiento de la Cámara de Diputados. En
todo caso, se dispondrá el no pago a proposición del Contralor General de la República que sea la consecuencia de una investigación practicada por la Contraloría. En tal caso, se pondrán también los
antecedentes en conocimiento de la Cámara de Diputados.
Las subvenciones de un monto inferior
a tres mil escudos serán pagadas en un
solo acto sin necesidad de Decreto Supremo, previa presentación del recibo correspondiente en la Tesorería respectiva.
Todas las subvenciones superiores a tres
mil escudos en favor de personas, instituciones o empresas del sector privado deberán rendir cuenta de su inversión cuando la Contraloría General de la República
así lo requiera.
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Artículo 19.-Reemplázase el inciso segundo del artículo 23 de la ley N9 15.720,
por el siguiente:
"El período presupuestario anual de la
Junta Nacional se iniciará el 1 9 de enero
de cada año".
Por el año 1968 el período presupuestario comprenderá del 19 de marzo al 31
de diciembre. Los gastos de inversión del
presupuesto de dicho ai'ío, se sujetarim a
este período y no podrán ser superiores a
10 duodécimos del cálculo de gastos aprobado.
A?'ticulo 20;-EI pago de los sueldos del
personal de la Planta Suplementaria se
hará por él mismo Servicio en que se encuentren prestando funciones con cargo
al ítem de la Dirección de Presupuestos y
los Sobresueldos y asignación familiar, con
cargo a los presupuestos de los Servicios
donde se encuentren destacados. En las
respectivas planillas el Jefe del Se:clicio
acreditará la efectividad de los seryi(ios
prestados por este personal.
Las vacantes que se produzcan en las
Plantas Permanentes de los distintos Servicios Públicos ser{m llenadas por el personal de la Planta Suplementaria Unica
de la Administración Pública, hasta la extinción de ésta, siempre que éste posea la
idoneidad necesaria, la que será calificada por la Dirección de Presupuestos.
En la provisión de las vacantes ele la
Planta Permanente con personal ele la
Planta Suplementaria Unica no se exigirán los requisitos establecidos en el artículo 14 del DFL. N9 338, de 1960.
Artículo 21.-Las remuneraciones en
monedas extranjeras convertidas a dólares que deba pagar el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio ele Defensa Nacional y Carabineros de Chile, se
convertirán a moneda nacional, sólo para
efectos contables y cuando se necesite, al
cambio de 6,1 escudos por cada dólar.
Artículo 22.-Los fondos para asignación familiar consultados en el ítem 025
no se decretarán y SU giro se efectuará
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directamente al ítem contra presentación
de planillas.
Artículo 23.-El pago de honorarios,
servicios o adquisiciones pactadas en moneda dólar podrá efectuarse indistintamente con cargo a los ítem en dólares o
en moneda corriente que correspondan.
Artículo 24.-Dec1árase que para la liquid;:¡.ción de los reajustes de las pensiones que tienen la renta de su similar en
servicio activo,. se han debido considerar
previamente los reajustes que consultan
las respectivas leyes orgánicas de las instituciones de previsión, y la diferencia
hasta enterar el total de la pensión será
de cargo fiscal cuando correspondiere.
Artículo 25.-No se aplicará 10 dispuesto en el inciso segundo de la letra b) del
artículo 1 Q de la ley NI? 14.171, respecto
a la firma de los decretos que aprueben
los presupuestos de las Instituciones de
Previsión por parte del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
A;'tículo 26.-Las Agencias voluntarias
de socorro y rehabilitación acogidas al
Convenio NQ 400 de fecha 5 ds abril de
1!);í,) , publicado en el "Diario Oficial" de
3(\ ele octubre de 195fl y que perciban aportes fiscales con cargo a esta ley, serán su])eryisadas en 10 que se refiere a la distribllción directa de alimentos, vestuario y
meJicamentos a familias o indiyiduos, por
Juntas Coordinadoras ProYinciales que esl:~~l'l'l in~f;gl'acli1.s nor un representante del
S','\icic Nacional de S"kd, u m'. AsistentE' Socla~ c1esignac1¿--: por ]a Dirección de
A~~j"j encia Social, un repre;-:entante (1e la
Cr:.:' p.,;'} Chjlen::>, nn l'epresen~T:',~(; del
;,.f [< -: '. ~·l~io 1.-1ef,.i ~;;n8.dn ))O!.~ el D:i rc~'~ (~-¡' ~?r(J
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las Juntas Coordinadoras Provinciales les
planteen en relación con las actividades
que les corresponde supervisar. El representante del magisterio, en este caso será
designado por el Director General de Enseñanza Primaria.
Esta misma Junta Coordinadora N acional tendrá la facultad de verificar la ubicación y servicio de los elementos y equipos que se internen de acuerdo con el inciso tercero del Convenio antes citado.
La ContralorÍa General de la República
y la Junta Coordinadora Nacional deberán informar semestralmente a la Cámara de Diputados sobre la forma en que-se
ha dado cumplimiento al presente artículo y, además, todo lo relacionado con la fiscalización que hayan ejercido en esta materia.
Las mercaderías importadas por las
Agencias voluntarias de Socorro y rehabilitación mencionadas en el inciso primero de este artículo quec1arún exentas de
las tasas y derechos que la Empresa Portuaria de Chile aplica a estas operaciones,
solamente durante los primeros 60 días
contado desde la fecha de recepción de las
mercaderías. Vencido este plazo las Agencias mencionadas comenzarán a pagar a
dicha Empresa los derechos y tasas que correspondan, con cargo a sus propios 1'ecursos.
Artículo 27.-Los establecimientos que
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L2.S Fuerz,ls Armadas, :',[l'li3tCl'io de
Justicia, Carabineros de Chile y el Instituto Antúl'tico Chileno en SU;i cJns~rucéio
nes ant[n'ticas, no e,tar{m sujetos a la intErvención del MinisteL'io de Obr:1S Públicas o del lvlinistcrio de la Vivie~(b y Ul'banismo, en su caso, y podrán efectuar
sus obras y ejecutar rcpantcÍones, ampliaciones e instalaciones a través dE los Departamentos Técnicos respectivos, sin sujeción al DFL. N9 3G3, de 1961.
Artículo 31.-Los Servicios dependientes del Ministerio de Educación Pública,
Carabineros de Chile, Servicio de Hegistro Civil e Identificación y Dirección General de Investigaciones podrán destinm'
a reparaciones, adaptaciones, o ampliaciones de los edificios arrendados o cedidos,
hasta las sumas de EQ 5.000 por cada uno
de los arrendados y E9 10.000 por cada
uno de los cedidos.
A ¡tículo 32.-El Ministerio de Hacienda con informe de la Dirección de Presu-

pa:'~~.

E:-~

J

UTl(.i (:-:1:1 Il:.··.: :ltíJ

ele re SE liados y ele coste::: e il¡fcl'n~ú~l' (. elde lc-1S rE¿l.lizaeioll·':::s alc}:~~-1".¿1-

t-;xr!~~.il'l2nte

,Ll¡f íc:tlu 3:3.-Los JEfes de ];'s SCl",'j(i03
r:¡iScdJes, de 1nstituLione~~ IJ2séEu tr~lll~:~~.
Ó12 y de Instituciones ]Jl'in'cL:s que se ¡ llJ~ll1~](::ll. con a])ol'te ~'iscal, d€~)cl'~~l1 en ":1 ~~ r
:l ht Dil'ECci(:l!'. de Pl'G:':llJlle,,~tos y 2. 1<1. OLcina de Planificación NaciomJ.Í, inlol"'-'\'s
ele ejecución física y financiera d,~ 10;; rTG'
6'}'2~n1as que desarrolle t.:l Cl'gan1s1no (12 su
responsccbllidad.
Ai tícdo :54.-Autorizasc: al Pl'esi.(e1l1:2
de la República p'll'a CjUE, 111'€vio l:-LÍCilme
del Departamento de Cobra'lz;l J lldicial ete
ImDuestos y el.? la ContnllOl'ía General c~e
la República, elimine del activo d,~ la C!.i::'.
Fiscal, con C~l.l'~~·O al ítenl 08~), JOS yalo}'(s
pemiientes en la cuenta "E-ll Documentos por Cobrar" corresllonelientes a cheques protEstados que se estimen incob,':1bIes.
Ailícub 35.-Se declara qUE, con C2cl','S'C
a los ítem lH'Esupuestal'ios respectivos. los
Servicios Públicos podrán contratar profesionales, técnicos o expertos a honorarios para realizar labores habituales o
propias de la Institución. N o obstante a
funcionarios fiscales, de InstitucionEs dE:::centralizadas o municipales SÓlO se les podrá contratar a honorarios mediante decreto supremo fundado.
Artículo 36.-Sólo se podrá conh'¡:,taT
personal Con cargo al ítem de "Jornales"
para Servicios en que prevalezca el trabajo físico y que efectúen labores eS11eCÍficas de obreros. Los Jefes que contra 1'01gan esta disposición responderán del gasto indebido y la ContralorÍa General de
]a República hará efectiva aclministrati-
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vamente su responsabilidad, sin per] mClO
de que en caso de reincidencia, a petición
del Contralor, se proceda a la separación
del Jefe infractor.
Artículo 37.-EI personal docente del
Ministerio de Educación Pública y de las
Universidades de Chile y Técnica del Estado, el personal administrativo y de servicio de los establecimientos educacionales y de las bibliotecas y museos dependientes del Ministerio de Educación PÚblica, percibirán sus remuneraciones al
cumplirse el primer mes de trabajo, contado desde la fecha de asunción de funciones comunicada por el respectivo Jefe
Superior del Servicio a la Contraloría General de la República aunque su nombramiento o destinación no se encuentre totalmente tramitado.
Las Tesorerías respectivas procederán
a efectuar estos pagos contra la simple'
presentación de la planilla correspondiente acompañada, en cada caso, de una copia
de la comunicación de asunción de funciones. La percepción indebida de las remuneraciones ocurrida en razóri de incompatibilidad de funciones, obligará a la restitución íntegra de esos haberes por parte de los afectados en la forma que determine el Contralor General de la República, de acuerdo a las disposiciones legales
vigentes en esta materia.
La comunicación de asunción de funciones deuerán enviarla los Jefes de establecimientos o la autoridad universitaria
respectiva, a más tardar, 48 horas después
que el empleado asuma su cargo.
Los Jefes de los estaulecimientos deberán remitir, asimismo, a las autoridades
correspondientes, antes del 31 de jtÚO, las
propuestas del persona] que ha:ra aSLCmido fllnciones hasta el 31 de mayo y dentro
del plazo de 15 días, contado desde ]R comunicación de asunciC,l1 de funciones, las
propuestas del personal que haya asumido en una fecha posterior a la señalada
precedentemente.
La infracción el las obligaciones estable-

cidas en los dos incisos anteriores será
sancionada sin más trámite, con una multa de un día de sueldo por cada día de
atraso en el envío de la documentación
pertinente y la harán efectiva los oficiales de presupuesto a requerimiento del J efe Superior del Servicio o del interesado.
La reiterada remisión de antecedentes
incompletos o que adolezcan de vicios de
forma o fondo será considerada falta grave para los efectos de hacer efectiva la
responsabilidad administrativa de estos
funcionarios.
El personal a que se refiere el inciso
primero de este artículo continuará percibiendo sUs remuneraciones durante el
año 1968, mientras preste servicios efectivos, aunque sus nombramientos no se
encuentren tramitados.
Artículo 38.-Al personal suplente que
preste sus servicios en establecimientos
dependientes del Ministerio de Educación
Pública se les cancelará en forma oportuna sus sueldos correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo con cargo
a los ítem expresamente señalados para
ese efecto en la presente ley.
Queda autorizada la Tesorería General
de la República para efectuar los mencionados pagos y hacer después los descuentos internos de los ítem.
Artículo 39.-Durante el año 1968, los
profesores que se desempenen en propiedad en las Escuelas Anexas a los Liceos
y cuyos cursos sean suprimidos deberán
ser designados, sin concurso, en el grado
12 de la Dirección de Educación Primaria y Normal o destinados al desempeño
de funciones de profesores de educación
primaria en las esc:nelas ele la misma comuna.
A1,tícu[., 40.-Las cuenbs pendientes
por beneficios estatutarios del personal
dei)endiente elel I\linisterio de Educación
Pública cuyo derecho haya sido reconocido se pagarún sin ncc:esidad de solicitud
previa de parte de los interesados.
Los Servicios confeccionarán planillas
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por este concepto y el giro correspondiente se imputará a decreto de fondos con
cargo al ítem de cuentas pendientes.
Artículo 41.-Al personal docente dependiente del Ministerio de Educación PÚblica y al personal administrativo y de
Servicios de los establecimientos educacionales, nombrados a contrata hasta el 31
de diciembre de 1967 con cargo a los ítem
"04" de los distintos Servicios de esa Secretaría de Estado o con cargo del ítem
09-01-100.1 se le entenderán prorrogados'
sus contratos por todo el año 1968, con los
reajustes correspondientes, sin perjuicio
de que se les pueda poner término mediante decreto supremo fundado.
Artículo 42.-Los cargos de la Administración del Estado cuya remuneración
se determina por procedimientos permanentes legalmente fijados, no quedarán
sometidos a las limitaciones establecidas
en otras disposiciones legales.
Artículo 43.-Autorízase a los Servicios
Fiscales de la Administración Civil del Estado para otorgar una asignación de alimentación al personal de planta, a contl'ata, a jornal y a honorarios que se desempeñen con el sistema de jornada única
o continua de trabajo.
Tendrán derecho a la asignación, los
<3mpleados que tomen alimentación en casinos o en otras dependencias de los respectivos Servicios o que se la provean ellos
mismos en cualquier forma, siempre que
el empleado tenga derecho al goce de sueldo.
N o se otorgará esta asignación cuando
se proporcione alim€lltación por cuenta del
Estado, se haga US8 de permiso sin goce
de sueldo o se aplique medida disciplinaria de suspensión.
La asignación de alimentación se liquidará y pagará conjuntamente con el sueldo del empleado. Para el presente año, el
monto de dicha asignación para los Se1'"jcios Fiscales serú de E9 30 mensuales
por persona, que se pagará con cargo a
los ítem respectivos de cada l)l'ograma. N o
obstante, cuando se trate de algunos de los

2397

casos a que se refiere el inciso tercero,
se descontará la suma de E9 1,50 por cada día que no dé lugar al cobro de asignación.
Autorízase, asimismo a los Servicios de
la Administración del Estado para deducir de las remuneraciones de su personal,
el valor de los consumos que éste efectúe
en las dependencias del respectivo Servicio. En cumplimiento de lo anterior se podrá pagar directamente el valor de dichos
consumos a quien proporcione la alimentación, previa conformidad del monto del
descuento por el afectado. Dichos Servicios podrán habilitar y dotar dependencias que proporcionen alimentación al personal, sin intervención del Ministerio de
Obras Públicas.

Artículo 44.-El Reglamento dictado en
conformidad con el artículo 106 de la ley
N9 16.605, que otorgó derecho de alimentación -por el año 1967- al personal del
Servicio de Prisiones, conservará SU validez durante 1968.
Al'tículo 45.-El derecho de alimentación de que goza el personal de los establecimientos de educación del Estado, no
se extenderá a sus familiares, con excepción de los afectos al decreto N9 2.531, del
Ministerio de Justicia, de 24 de diciembre de 1928, reglamentario de la ley NQ
4.447, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 254 del DFL. NQ 338, de 1960,
modificado por el artículo 44 de la ley NQ
14.453.
El valor de la alimentación de familiares y demás personas a que se refiere la
letra b) del artículo 254 del DFL. NQ 338
de 1960 será equivalente al costo )'eal que
arroje las planillas de econcmato del establecimiento respectivo.
Artículo 46.-Fijanse pm·a el año 19G5
los siguientes porcentajes de gratificación
de zona de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 8G del DFL. 338, de 1960, el artículo ;")9 de la ley N9 11.R52 Y en las leyes
N 9s. 14.812 y 14.999, para el personal radicado en los siguientes lugares:
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P;ol"nciu de TUiapucá

lidnc1es de Coya

El pEl'SCmrtl que In'este sus serv:(;io" en Chiu-Chiu, ~'an Pedro (18
Atacama. Toconao, E'stac:iz'm San
Pedl'c" Quillag"ua, Pl'ospcrid2'.0,
Rjca

El personal que preste sus servicios en los departamentos de
TaItal y TocopilJa y en las loca-

p. ventura,

Ernpl'e;~a,

..A.l-

Desp r cci;1da, Ch,1cauce, JVIiraj ~~, (~-a ti CO~ Baquenano, ~\Iantos Blanco'i, P<lIllpa
Unión, Siena GonJa Cam~el)
ción, La Paloma, F::<Ü1Cií:\Yl Ch(~
la, Altamira, IVrinel'al, El Guanaco, Catalina, 2ierL' Ovenl,
l\Iejillon(~s, Flor de ChillO y Oficina AlEmania, tenl\l'Ú el .....
g'0rta,

El personal que preste sw; 3e1'Yícías en Visvirí y CUye!, tencll';l
el . .. ... '" ,.. ... ... . ..

Prouincia de Antojagasta ..

ElE-

na, Pedro de Yaldivia, José
Fl'ancisco Verga l'C), C a J [t m <',
C:buqllicanlatn y deral'tcu11Entu
(le El loa, tenc1rú el .". ... ..

El pel'SGl1él 1 qu~ preste S;j~C s2l'\'icios en los HE tenes "La Palma",
"San José" y ""Yegreiros". en
Yilla Industrial, Poc:onchile, Puquios, Centnd, COclP<l, ChisIluma, General Lagos, A vam:ada
de Aduanas de Chaca, Camarones, Pisagua Zapiga, Aguada,
'T[~l'é1pc:cft,
!-Iual'~l,
(:aleia de
Huanillos, Pintados, Matila, Pica, Iris, Victoria (ex Brac),
Alia!lZa, BnenaventUl'a, Posta
Rosario, Subdelegación de Pozo Almonte y "Camp~!mento :\11litar Bac:¡uechmo", telldn'm el ,.

El personal que prEste sus servicios en Parinacota, Chncuyo,
Chungará, Belén, Cosapilla, Caquena, Chilcaya, IIuayatiri, Distrito de Isluga, Chiapa, Chuzmiza, Cancosa, Mamiña, Huatacondo, Laguna de Huasca, Retén Camiña, Quistagama, Distrito de Camiña, Nama-Camiña,
';\Janque-Colchane,
Tignamar,
Socoroma, Chapiquiña, EnqueJga, Distrito de Cariquima Sotoca, J aiña, Chapiquilta, MifíclVIiñc, Parca y Macaya, Portezuelo de Chapiquiña, Reté!! Cal'itaya, Putre, Alzérreca, Poroma, Sibaya, Laonzana, Pachica,
Ccscaya, Mocha Tarapacá-Pueblo, Esquiüa, Illalla, Huaviña,
HU<1l'asiña, Suca y Localidad de
Aguas Calientes, tendrá el

~~~ur, ;~lal'ía

~Iim'

El persomd que prEste sus sel'yicios en Ascotún, Socaire, Peine
Caspana, O llagüe, U j ina ( ex
Collahuasi) , Río Grande, tendrá
el .. , , ..... '" ... . .....

100/0

PIOl:incia de Atacanw ..

30!~

El personal que preste sus servicios en la localidad de El Tnínsito, tendrá el ,. . ..

507,

P/'Ovincia de Coqlllmuo
El personal que preste sus servicios en la localidad de El Chafíar, tendrá el
El persona] que preste sus servicios en la localidad de Tulahuén,
tendrá el ... ... '" ...... .

100 %
30 %

El personal que preste sus servicios en la localidad de Rivadavia, Juntas de Ovalle, Rapel y
Cogotí el 18, tendrá el ... .. .
El personal que preste sus servi-
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cios en la localidad de Sewell,
tendrá el . . . . . . . .

cios en la localidad de Chalinga,
tendrá el . . . . . . . . . . ,.
Provincia de Aconcagua.

Provincia de Colchagua.

El personal que preste sus servicios en la localidad de Río Blanco y refugio militar de Juncal,
tendrá el . " .,. ... ... .. ..

El personal que preste sus servicios en la localidad de Puente
N egro, tendrá el .,. ... .. .

El personal que preste sus servicios en la localidad de El Tártaro y retén y refugio militar
de Los Patos, tendrá el . .. ...
El personal que preste sus servicios en la localidad de Caracoles, tendrá el . .. ... ... .. ..
El personal que preste sus servicios en las localidades de Alicahue, Cerro Negro y Chincolco
y los distritos Pedernal, Chalaco y El Sobrante, tendrá el . . .

30 %

200/0

El per:=;onal que preste sus sen'icios en el departamento de Isla
de Pascua, tendrá el ... .. ...

50%

que

Provincia de CUl'icó.
El personal que preste sus servicios en la localidad de Los Queñes, tendrá el . .. ... ... . ...

El personal que preste sus servicios en las localidades de Las
Trancas, Los Cipreses, La Mina y Paso N evado, tendrá el .

15%

60 %

200

El personal que preste sus ser"icios en las localidades de Quebrada de Medina, Pejerrey y Las
Guardias, tendrá el ... ... ..
Provinda de Ñuble.
El personal que preste sus servicios en la localidad de San Fabi:lD. de Alico, tendrá el ..
El personal que preste sus servicio" en la localich,d de Atacalco,
tenc1lá el .. .. .. .. .. .. ..

sns S21'vi-

cío:=; en Las TvIe 10sHs ~' los retcpes Pél'ez Ca ldpra :.' Yn.l'elloncs.
ti:>I1C1r-Ú el

1 .),,'(
J~~l pe!':~c::rL:ll q:J? p1'23te

L:1 peJ·,'.óonal que p1'(;"t2 sus s2~·"i
í lOS en la A ,ran~",lcb El Yeso.
+ench'~\ el

El personal

C1'l1('

preste sus sel'ví-

15%

15%

30%

Provincia de Linares.

Pí'ol'incia de Santic(go.
f~l r')~'sol!a]

10%

Provincia de Talca.

Provincia de Val1Jaraíso.
El personal que preste sus servicios en la Isla Juan Fel'llández,
tendrá el ... ... ... ... ....
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e1:'"

sus ~~2r;,-j

la S;(1)d,?;,:",o~;"ci6n de
1¡¡e;'() y refW2"lO militar Tvlc'riseal
"]1

60%
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cio sen la Isla Santa María e
Isla Mocha, tendrá el .. .. ..

3570

Provincia de MaUeco.
El personal que preste sus servicios en las localidades de Lonquimay, Troyo, Sierra N evada,
Liucura, Icalma y Malalcahuello, tendrá el .. .. .. .. . ..

3070

Provincia de Cautín.
El personal que preste sus servicios en la comuna de Pucón,
tendrá el . . . . . . . . . . . . . .

20jc

Provincia de Valdivia.
El personal que preste sus servicias en los departamentos de La
Unión y Río Bueno, tendrá el ..
El personal qU8 preste sus servicios en el departamento de Valdivia y localidad de Llifén, tendrá el .. .. .. .. .. .. .. ..
El personal que preste sus servicios en la localidad de Huahún
y refugio militar Choshuenco,
tendrá el .. .. .. ..

4070

Provincia de Osol"no .. ..

10%

El personal que preste sus servicios en la localidad de Puyehue
y refugio militar Antillanca,
tendrá el .. .. . . . .

40 %

Provincia de Llanquihue

1070

El personal que preste sus servicios en la localidad de Paso el
León, Subedelegación de Cochamó y Distrito de Llanada Granda Grande y Peulla, tendrá el

4070

Provincia de Chiloé .. .. .. .. ..

10/r;

1570

El personal que preste sus servicios en Chiloé Continental y Archipiélago de las Guay tecas, tendrá el .. .. .. .. .. .. .. ..
70%
El personal que preste sus servicios en la Isla Huafo, Futaleufú,
Chaitén, Palena y Faros Raper
y Auchilú, tendrá el .. .. .. .. 110 %

Provincia de Á isén " .. .. .. ..

El personal que preste sus servicios en Chile Chico, Baker, Retén Lago Castor, Puerto Ingeniero Ibáñez, La Colonia, Cisnes, iBalmaceda, Lago Verde,
Cochrane, Río Mayor, Sshuaia,
Retenes "Coihaique Alto", "Lago O'Higgim;" Criadero Militar "Las Bandurrias" y "Puesto
Viej o", tendrá el .. .. .. " 130 le.
El persona lde obreros de la provincia de Aisén tendrá derecho
a gozar de los mismos porcentajes de zona que los empleados
de dicha provincia.

Provincia de Magallanes

60%

El personal que preste sus servicios en la Isla Navarino, Isla
Dawson, San Pedro, Muñoz Gamero, Picton, Punta Yamana,
Faros Félix y Fair Way y Puestos de Vigías dependientes de la
Base Naval Williams, tendrá el 100;:0
El personal que preste sus servicios en las Islas Evangalistas y
Puerto Edén, tendrá el .. ... 150jr:
El personal que preste sus servicios en la Isla Diego Ramírez,
tendrá el .. .. ..
. . . . . . 300 %

Territorio Antártico.

30 %

90 ~~

El personal destacado en la Antártica, de acuerdo con el ar-
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tículo 1 9 de la ley N9 11.942,
tendrá el
6007c
El personal de la Defensa Nacional que forme parte de la Comisión Antártica de Relevo, mienras dure la Comisión, tendr el 300 %

A.rtículo 47.- Autorízase al Presidente
de la República para establecer el derecho y fijar el monto de los conceptos que
a continuación se indican: gratificación
de aislamiento; ración diaria compens2.da
en especies o en dinero en las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, como hasta la fecha se ha estado efectuandn; asignaciones de vestuario para Suboficiales,
Clases, Marineros y Soldados, de Marina
y Aviación, respectivamente, subsidios en
conformidad a los artículos 21 y 22 de la
ley N9 11.824, incluso pRra el personal
de Gente de Mar al obtener su despacho
de Oficial de Mar de la Armada; asignación al personal de Gente de Mar mientras efectúan curso especial de Oficial d2
Mar; asignaciones a operadores de máquinas de Contabilidad y Estadística de
las Fuerzas Armadas; asignaciones a Observadores Meteorológicos que no pertenezcan a la Fuerza Aérea; vestuario y
equipo para alumnos que ingresan a las
Escuelas Militar, Naval y de Aviación,
de acuerdo con los respectivos reglamentos de estos planteles; vestuario para Oficiales y Cuadro Permanente de las Fuerzas Armadas; asignación para arriendo de
oficinas y casa habitación en Aduanas de
Fronteras y asignación en dólares para
los Cadetes de la Escuela Naval embarcados en viaj es de instrucción al exterior
o cuando los Cadetes de la Escuela N aval
y de Aviación deban perfeccionar sus estudios en el extranj ero.
Los respectivos decretos de autorización deberán ser firmados por el Ministro
de Hacienda.
Artículo 48.-El beneficio contemplado
en el artículo 78, inciso cuarto, del D.F.L.
N9 338, de 1960, se imputará a la cuenta

de depósito F -105, contra la cual podrán
girar todos los Jefes de Servicios cuando
el caso lo requiera, quienes asimismo efectuarán los reintegros correspondientes a
las cuotas descontadas por planillas que
cada funcionario deba reembolsar en el
plazo de un año.
Esta cuenta estará centralizada en la
Tesorería Provincial de Santiago y su saldo no pasará a Rentas Generales de la
Nación.
Artículo 49.- Los funcionarios púb1icos que regresen al país al término de
su comisión en el extranjero y a quienes
la ley les reconoce el derecho al pago de
fletes de su menaje y efectos personales
de cargo fiscal, no podrán imputar los
gastos de transporte de automóviles a este
derecho.
Artículo 50.-Reemplázase el guarismo
"27<" (dos por ciento) por "470" (cuatro
por ciento), a que se refiere el inciso primero del artículo 73 del D.F.L. N9 338,
de 1960.
Esta disposición también será aplicable
al personal de la Corporación de Fomento
de la Producción, MInisterio de la Vivienda y Urbanismo; Corporación de la Vivienda, Corporación de Servicios Habitacionales, Corporación de Mejoramiento
Urbano y Empresa Nacional de Minería.
Artículo 51.- Reemplázase en el inciso
primero del artículo 13 de la ley N9 16.520
el párrafo final que está en punto seguido,
por lo siguiente:
"El Consejo Nacional de Menores depositará en la Cuenta de Ingreso B-36-j las
sumas necesarias para cubrir el gasto que
demande la provisión de estas vacantes".
Artículo 52.- Los miembros de las
Fuerzas Armadas que desempeñen los cargos de Ministros o Subsecretarios de Es~
tado, no podrán percibir ninguna de las
asignaciones que consultan las leyes para
el personal de sus respectivas instituciones, cuando opten por el sueldo de estos
cargos.
Artículo 53.-Declárase compatible .el
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cargo de Oficial Civil Adjunto de Registro precios al consumidor determinado por la
Civil con el de Profesores de la Enseñanza Dirección de Estadística y Censos".
Primaria.
Artículo 57.-Los Servicios e InstitucioEl cargo deberá ser desempeñado por
nes de la Administración Pública, las
el profesor de mayor antigüedad de la lo- Empresas del Estado y, en general, todas
calidad de que se trate y siempre que sea las Instituciones del Sector Público no
mayor de edad.
podrán adquirir, contratar o renovar conArticulo 54.-Sin perjuicio de lo dis- tratos de arrendamiento de máquinas
puesto en el artículo único de la ley N9 eléctricas y electrónicas de contabilidad y
16.401, el Consejo del Servicio de Segu- estadística y sus accesorios, ni contratar
ro Social podrá transferir al Fondo de servicios para las mismas, sin previa autoPensiones el todo o parte del excedente 1 ización de la Dirección de Presupuestos.
producido o que se produzca en cualesAsimismo, no podrán efectuar traspasos
quiera de los Fondos que administra di- de inventario, ni poner término a contratos de arrendamiento de dichas máquicho Servicio.
Los acuerdos que adopte el Consejo en nas, sin la mencionada autorización.
Artículo 58.-Las máquinas eléctricas y
el ej ercicio de esta facultad, deberán ser
aprobados por la Superintendencia de Se- electrónicas de contabilidad, estadística y
procesamiento de datos en general, de los
guridad Social.
Asimismo, facúltase a la Sección Tripu- Servicios, Instituciones y Empresas de
lante,:; de Naves y OO. Marítimos de la la Administración del Estado, pasarán a
Caja de Previsión de la Marina Mercante depender de la Dirección de Presupuestos
N acional, para que con cargo a los exce- del Ministerio de Hacienda o de otro S·erdentes producidos en el año 1967, traspase vicio, Institución o Empresa, en aquellos
al ítem de pensiones del año 1968, las su- casos y en la fecha que esta Dirección lo
mas que sean necesarias para financiar lO: determine.
pago de las pensiones presupuestadas para
En estas mismas fechas, sin las limie5te Cdtimo año.
taciones establecidas en el artículo 42 del
,Articulo 55.-El Servicio de Seguro So- DFL. N9 47, de 1959, se traspasarán en
cial ingresará al Fondo de Pensiones el cada caso, al Presupuesto de la Dirección
aporte que las letras a) del artículo 22 de de Presupuestos o del Servicio que corresla :e,- :\"9 14,688 Y c) del artícLtlo 20 d·e la ponda, los fondos destinados a la operaley i, ] 5.720 10 obIil{an a efectuar con car- eillll de estos ·equipos, existentes en el prego al FU~ldo de Asignación }'amiliar que supuesto de cada Serdcio, Institución o
adn; ini.~~tl>Lt.
Empn~sa, Este::: orgallismos deberán adE'Li"; f;'jjdo~ que el Servicio de Segnro lW:Í" Pl'Opolcionar el esnacio de oficina".,
Soc l~'!: ll:::.v'a 1'0 ',:-1 udaclo eU virtud d2 la,,,:, ;()C:L'e:~ y terre[ws Ylecesari~)s par: 1 la opedl"I)'í,=i",1<25 pr(~C~'c12nte,~ que no haya de- ración C¡.2 e;.:,tas rnáqulr:as, de a¿';;81'f1f) a
'cl,:n a la 'fecha en Tesorería se tras- lO:" es: ~>,: t¿r:nicc3 que ef0ctúe la Di 1'ec1
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valore;; cort'2~)ponc1i9ntes al pl·2.sUpU'~;jto
organjSTll0 rc,sp2ctivo.
[,o,=) fonde:; qUe el Sl,:l'\i: e le· de T\~8o}'c~ri2.~~
obtcr,g~:;, por la p:2staci6n de ser\"icios antes incEcada, in,!~) C:;:lrán a una cuenta de
d'2p6:·-dto~!, contra la cual pcdrá 2)raf la
TC,S01'2ria GS~leral, sin nec€:ddac1 de d~cl'e
to, pal'a destinarlo,:; a C-a;.-:tos de Operaeiún
l'elHcio~ado,~ CO~1 el funciQn~ln~i2!lto
elel

--~-------

riíreceióll GCi1er:¡] de Im'e3ti,>.;aciol1es, 1imi:ánclose paTa e:;;tas Reparticione8 a las
com~lli¡Cftciones que efectúan los funcionarie,.s que el Direc::ur General uetern::lle en
n~2ohjción intell1a, Ministerio ele Relaclo"tó:, 1~:del'i0res, Dileccú;Il de Asi,;;ene]':i
~,<ial, SUDSéCl etaría
de Economia, Fomento y ne:'ol1~,trLlcción, Dirección de Turismo, SU)Jerintendenciu de Banco~, SuCentro de Procsc;<ll"iliento üe Datos.
pel'intellclencia de Compañías de Segm'o:::.,
En njDL;~ÚTl C(i~SJ poch'án ccmC'!~?:a.L'2 suel- So62dades An(l11imns y Bol"i\s de Cm1erdo~, ''1cbr,:::su(;]dos y hOl orRl<os o Cl\:-,1'_Jl_:i2f
cio, ;únisterio de Agricultura, St?(,l'2ün·ía
otro tipo de 1<;nJ.ullera~-.io~12¡~ con cargo a y Adrninístnlción G211el'al de Transportes,
los fO~ldos de h~ el~enta de dEllósito inc1i- S2l"vicio de Gobie:tllo Interiol, ?vLn;"terio
c'lda en el Íllc¡,~o m'.ter;or.
de; TI'abajo Ji Previ8i6n Social y DIinisArtículo 60.-Lo,: derecho, de aUUftUl, terio de Defen~a =-\~ aciolld 1 e ln3 ti cuc:ion2s
impt;estos y gY<lv-úmenes que afecten la ArC:laclas.
intel'naCÍóD (;e m;-~C¡L,inas eiéctricas / elec./1, ,~[cu?() 62.-I.as surnas que por cualtrónica,; de contabilidad y estadíc:tica y sus qLlier concepto perciban lc~·; hospital e:" Seracc'8sorios, destinados al uso exclusivo de vicios de Medicina Preventiva, Departalos Servicios de la Administración del Es- mento Odontológico de las Fuerzas Armatad·o, en calidad ele arrendamiento o com- das, Servicio Odontológico, Impr€nb y
pra, podrán cance;arse con cargo al ítem Hospital de Carabineros se depositarán ·el1
"D2recho;:, de Aduanas Fiscalec!' d,e la la Cuenta Corriente NQ 1 "Fiscal SubsidiaSubs;;cretaría de Hacienda, incluyendo ria" del respectivo establecimiento y sogastos por estos conceptos de años ant2l'io- bre: la cual podrán girar para atender ¡t
l'f!:: .
sus l1ecesidade8 de operación y manteniCuando estos artí~:ulos dejen de estar miento.
al servicio exclllsivo de bs Instituciones
La inversión de ei>itos fondos y los proseñaladas ,en el inciso anterior, hayan venientes de la explotación comercial e inpermanecido en servicio por un lapso inL,- dustrial del Parque l\Tetropolitano de Sanrior a diez años y no sean de propiedad tiago no estará sujeto a las disposiciones
fiscal, deberán pagarse en la Tesorería del D. F. L. NQ 353, de 1960, y deberá
Fiscal los derechos d'e aduana, impuestos rendirse cuenta documentada mellO'ualy gravámenes qtle correspondan, como con- mente a la Conhaloría General de la Hedición para su permanencia en el país.
pública.
A 1'tículo 61.-Con cargo al Pr,esupuesto
Lo dispuesto en el Título III del DFL.
no podrán pagarse comunicaciones de lar- NQ 47, de 1959, será también aplicable
ga distancia, sino cliando sean de oficina a los hospitales de las Fuerzas Armadas
a oficina.
y al Hospital de Carabineros, quienes deDel incumplimiento de esta disposición berán aprobar sus Presupuestos por deserá directamente responsable el jefe de la creto supremo.
Sección u Oficina en que se encuentre insArtículo 63.-Los fondos no invertidos
talado -el aparato telefónico emisor, quien al 31 de diciembre de cada año que prodeberá cancelar el valor de la o las comu- vienen de la aplicación del 20 % de las multas que benefician a la Superintendencia
nicaciones.
Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso de Bancos, en virtud de lo dispuesto por
anterior el Poder Judicial, los Servicios de el inciso final del artículo 80 del DFL.
la Dir,ección General de Carabineros, la NQ 252, de 1960, modificado por el artíJOS

(~el

1
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27 de la ley N9 16.253, deberán ingres'ar a Rentas Generales de la N ación.
Artículo 64.-Los fondos provenientes
de la venta del carnet estudiantil en el
año 1967, depositados en la cuenta F -43-82
del Departamento de Cultura y Publicaciones de la Subsecretaría de Educación PÚblica y los que se depositen en dicha cuenta ,durante 1968 correspondientes a ]'a
venta de ese año serán destinados a un
programa de transporte y asistencialidad
escolar, facultándose al Subsecretario de
Educación Pública para efectuar los giros correspondientes.
Artículo 65.-Créase un Fondo destinado al cumplimiento de los fines señalados a la Comisión establecida por decreto
del Ministerio de Educación N9 13.123, de
10 de diciembre de 1966.
Este Fondo será administrado por la
mencionada Comisión y estará constituiJo
por las sum'as que consulte la Ley de Presupuesto y por los aportes que le hagan las
personas naturales y jurídicas nacionales
o extranjeras. De su inversión deberá darse cuenta a la Contraloría General de la
Repúblic~, acreditando que Se ha dado
cumplimiento al fin que justificó su creación.
ClÚ

Con cargo a este fondo, la Comisión podrá disponer de todas aquellas medidas qU·e
promuevan, en todas sus formas~ el desarrollo científico y tecnológico del país.
Ai'tículo 65.-El fondo de entradas propins del Centro de Perfeccionami·ento,
Experimentación e Investigación Pedagógica del Ministerio de Educación Pública
e~tará constituido por los siguientes in~T8S0S

:

él) Los provenientes tanto del cobro de
k" ~el'vicios que ar:uerde el Ministerio de
Ec;ucación Pública en el Centro, sean
araacde:; de matrículas, venta de materla123, curriculares producidos por el centro
y o1ros ingresos :'Ímilare".
L) Los aporte;;, donaciones
legados
que hagan al IVIinisterio de Eckcación las
persomtS naturales o jurídicas, nacionales

°

o internacionales, públicas o privadas, para ser destinados al Centro.
Para este efecto, se abrirá una cuenta
especial en la Tesorería General de la República a nombre del Centro, que será administrada pOr el Director de éste y el
Subsecretario de Educación.
Con cargo a dichos fondos podrán cancelarse honorarios a los profesores universitarios, profesionales o pedagogos a
quienes el Director del Gentro les encomiende la realización de charlas, foros,
conferencias o cualquier otro tipo similar
de servicios ;¡ccidentales relacionados con
las actividades del Centro.
De su inversión deberá dlarse cuenta
anualmente a la Contraloría General de la
República.
Artículo 67.-Durante el año 1968, los
fondos que perciba o que corresponda percibir a la Universidad de Chile y a la Universidad del Norte en conformidad a lo
dispuesto en el artículo 36 de la ley N9
11.575, y en el artículo 240 de la ley N9
16.464, respectivamente, podrán ser empleados por éstas, además de los fines a
que se refiere la letra a) del artículo 36
de la ley N9 15.575, en los gastos que demande la operación y el funcionamiento de
esas Corporaciones sin que rijan a este respecto las restricciones que establece la letra d) del mismo artículo.
Al~8íc¡,ilo 68.--Autorízas·e al Tesorero
General de la RBpública para suscribir pagarés a la orden de los organismos de previsión que sean acreedores de la Empr·esa
Marítima del Estado, Empresa Portuaria
de Chile, Empresa de Transportes Colectivos del Estado y Servicio Nacional de
Salud.
Los organismos Lle pr·evi,.ión recibirán
'2StOS pa2,'urés en pago de las deudas contraidas hasta el 31 de diciembre 0:8 1967,
pOr lo;~ Servicios Hiencionados.
Esto, pagar2s se emitirán a 5 añus, con
amortización E:emeéltral e interés anual d·e
'1 j:~, y su servcio quedará a cargo de la
Caja Autónoma de Amortiz¡ación de la
Deuda Pública.

SESION 28l¡l., EN MARTES 9 DE ENERO DE 1968
El personal imponente del Servicio Nacional de Salud y de las Empresas a que
se refiere el inciso primero podrán impetrar los beneficios que concedan las respediv'as instituciones de pr-evisión entendiéndose para este efecto que se encuentran al día en el pago de sus imposiciones.
ATtículo 69.-Se autoriza al Banco Central d·e Chile para realizar todas las operaciones necesarias con el fin de aumentar la
cuota de Chile en el Fondo Monetario internacional hasta la suma de 150 millones
de dólares, para efectuar los aportes correspondientes a dicho aumento en oro y
moneda nacional, pudiendo para tales fines emplear su disponibilidad de divisas
y efectuar las d·emás operaciones necesarias a la suscripción de esos aportes. No
reg:rán para estas operaciones las limitaciones que contempla la Ley Orgánica del
Banco Central de Chile.
ATtículo 70.-Se faculta al Presidente
de la República para firmar los instr~l
mentos p-ertinentes y para contraer las
obligaciones que corresponda, con el fin
de suscribir la cuota de 33 millones 320
mi¡ dólares, del aumento de capital exigible del Banco Interamericano de DesalTollo, represEntados en 3.332 acciones
de dicho Banco de 10 mil dólares cada una
.Y para enterar el equivalente en escudos
(E9) de 18 millones 180 mi] dólares, como
contribución adic:onal del Gobierno de
Chile al Fondo para Operaciones Especiales del Banco Interamericano ele Desarrollo.
Aí·tíClllo 71,-Se r.u' oriza al Banco Gen~l'a~ de Chile parn otorgar préstamos al
Fisco en JY10neda nacional o extranjera
por );18 c~mtjdRdes que sean nece:oarias para realizar los aportes y paf~os indicados
en el artículo zmterior, sin que rijan para
estos efectos, ~as prohibic;ones y limitacione.s contempladas en su Ley Orgánica,
¡lri!culo 72.-El servicio dp las obligacior:cs qU€ se deriven de la aplicación del
artículo anterior, lo hará la Caja AutónC)-
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ma de Amortización de la Deuda Pública,
con cargo a sus propios recursos.
Ar'tíc1do 73.-Los gastos por mejoramiento de la ración del contingente producidos en el Ejército durante el año 1966
y hasta el 31 de agosto de 1967, se imputarán al ítem 022 "Obligaciones Pendientes"
del Presupuesto Corriente de la Subsecretaría de Guerra.
ATtíwlo ;74.-Facúltase all Presidente
de la República para otorgar aportes a
instituciones que no persigan fines de lucro y que lleven a cabo programas habitacionales financiados total o parcialmente
con préstamos de organismos internacionales.
Los aportes no podrán exceder del monto de las diferencias de cambio que se produzcan en contra del Organismo beneficiado con motivo d-e los préstamos referidos en el inciso anterior.
Las sumas correspondientes se imputarán a los ítem que consulte la Ley de
Presupuestos vigente.
Artículo 75.-Autorízase a los Servicios
-e Instituciones del Sector Público para
adquirir en el extranj ero con el sistema
de pagos diferidos pudiendo comprometer
futuros presupuestos de la Nación, siempre que cuenten con la autorización del
Ministerio de Hacienda.
A.1'tlclIlo 76.-A las importaciones que
realicen los servicios y entidades del Sector Púb!ico, no les será aplicable la facultadesta blecida en el artículo 1Q de la ley
N° 16.101.
Las importaciones señaladas en el inciso
antel':or no 2,e considerarán para los efectos previs~os en el inciso segundo del artículo 29 de la ley N9 16.101.
A1,tic?llo 77.-El Banco Central de Chi]'8 para cursar las solicitudes de importac;ón pl'€2entadas por los organismos y eniidade:: a (ll;e se refi2re el al'tíetJo antel'ior, dece"l"á eX1fIlJ' que previarn.ent2 cuenten con la apl'obadón de una Comisión de
::<1pvtació', elel Sector Público, integrada
¡}Ot' (len l'epre2entantes del Ministerio de

-
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lü,cienda, y por un l'ep1'2i',eniante designado pen° el Comité Ejecutivo c:el Bane)
CS1~tJal de Chile.
lU'iÍsl'Lo 78.-Autorízase ai Presidente
de la República para contraer ubligaciones
hasLa pc1' las canticIade.3 aprobadas en las
c~lu1tas "Préstamos Internos" y "Préstamos Externos" del Presupuesto ele Entradas para el año 1968.
A}"¡ fwlo 79.-Auménl:lse en doscic,Jtos
cincuenta millones de d01¿,l'es por el afio
1 SG?, la '~ll) torizaciGl1 oiúrga(la al Pre::!ldellte ele la Repúbb:a en el artículo 19 ele
la ley l\;'! 9.298, modificado pc-r la ley ~(.1
12A6~.

Ji; +>r1'!O RO.--..:\'itol'Ízase al Pre,idente
de lh R(jP~iC~~,-,d lJdJ. ~!_ (nl\;2l~2r l~: garantía
eh::l Estado a íos elTlpré2titos que para compr'a de equipos y eleIllentos en el ext:,riOl',
contraten los Cuerpos de Bomber03 y la
Federación Aérea de Chile y sus clubes
Hfili<l.dos. Esras operaciones requerirán la
::íUt()l'i:~ación pre-,-ia del Ministerio de Ha\.

cie:rcJ~.

A¡1[cu!o 81.~Facúltase al Banco Cerira,] de Chile y a la Caj a d·e Amortización
para prorrogar en las condiciones que de··
terminen sus directorios, el vencimiento
de las letras en lTioneda extranj era a (r.le
se refiere el artículo 53 de la ley N9
11.575, hasta una fecha no posterior al
31 de diciembre de 1968.
Durante el año 1968 la limitación a que
se refi·ere el inciso final del artículo 53 de
la ley N9 11.575, quedará fijada en una
suma equivalente al nivel máximo a que
estas obligaciones alcanzaron en el año
1967.
Artíc1do 82.~Las adquisiciones de bienes de uso o consumo a que se refieren
los ítem 08, 012, 013, 014 Y las asignaciones 050 02 Y 050 04 de todos los Servicios Fiscales y los conceptos de gastos
equivalentes a los ítem y asignaciones antes señaladas de las instituciones semifiso~les, empresas del Estado y d'emás organismos de administración autónoma se
efectuarán por intermedio de la Dirección
de Aprovisionamiento del Estado, excepto

---

~--~

.~-~~~-~--

12s de la~ F!.;·2TZ,,--..:) ..I.~l rrrJ.2.das, y se ajustéia las n,)nrUlS que E"l m~lLería de e3tan~
c:ar ~ 2.ac.ióil, (;;-)}) 2cif~ cae ¡U11(;'3, C~l ~.Hloq,· :Lci ón
y 1!c;r:.1Enc:a;l~la seíial,3 dicha DireCCión.
Si Con:·,e5o ele 111. Dí.tcc:ción de ~iiJnl\¡
sionarnisúT.D 0:21 Esta.do esL?.blecel'ri >el régimen de exccjJcicnes él que dé !L¡~ar la
aplícuci¿:l de eS'~8 artlcu~o.
jliU~i(l(J 83.-:81 Consejo y sI Director
ele A111"O'iisior;an:iento del Esh:.do, según
C01'(,e~,pOllc1~~, de acu8Tc1o con las atribl1cioLe~ q:~2 L:= ~·i.ia la Je:\~J podrún autorizar a
10;-1 ~er\7)i~iü.~: ln,~~ta1ado'3 perrnal1Snt2DJellte
fuera del 1)el;~1tt~!.Jnento d(~ Santing . .: v en
t~'el121'(d ln...; L:;1f2f:clone::; Proyincinles, Zolialss o r{e~~i~)],:~l?,:: de }(:3 S\.~rYic·i()s r~ú~:Jlitos para q:12 el":' C8.so ju:::.jficaLlo soljcit211
c~'irec~alner¡t9 [Jlúpuestas p{-:lJlicC1." o p~iva
das, ton P_\l~~'C '2,n la pre~}sa, y efectúen adquisiciones ~~1Jperiol'es ~~. I~v 1.500 y que
110 8Xc2l~~in d." El) 15.000, en clmfclmidad
a la3 111L:lla:; de contr()1 QU2 fije L' Dilec:ción d2 Apx'ovisionU111ie!lto del Estado, sr
por ;su i];t2rllledio pc~g;~dln las factiJ:'~¡S
cOl're.'ipor;¡hente3. Las Fuerzas Armaéb"
se r€~'i,'álJ P;)l' 1;:3 cli~.po.3~ciones de la ley
¡ái1

N9 15.:>98.

Las suscripciones y publicaciones en
diarios, encuadernación y erl1paste, con Sllmos de g2.S, eiectricidad, agua y telaonos
en qUe incurran los Se'vicios Públicos y
Jos g"9stOS por adquisición en provincias de
combustibles para calefacción y cocción
de a~imentos, serán pagados directamente
pOr los Servicios sin intervención de la
Dirección de Aprovisionamiento del Estado.
Amplíanse a E9 1.500 Y E9 500, las autoriz'aciones a que se refiere el artículo 59,
letras b) y c) respectivamente del DFL.
N9 353, de 1960.
A rtículo 84.~Las instituciones y organismos a que se refiere el artí~ '110 N9 82
.que deseen enaj,enar sus vehículos usados,
deberán entregarlos a la Dirección de
Aprovisionamiento del Estado, la cual procederá a venderlos o permutarlos en la forma que estime conveniente. En el caso de
la venta, cada Servicio conservará la pro-
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piedad de los fondos r'esultantes del pro- las cuentas E y F de la Dirección de Aproducto líquido de la enajenación de la espe- visionamiento del Estado al 31 de diciembre no pasarán a rentas generales de la
cie usada.
La Dirección General de Investigacio- Nación.
nes, Carabineros de Chile y AstiHeros y
2.-Efeduar traspasos entre las cuentas
Maestranzas de la Armada podrán enaje- "E" y "F" en cualquier época del año.
nar directamente y de acuerdo con las nor3.-Decláranse bien efectuadas las enmas vigentes y sin intervención de la Di- tregas de bienes muebles, reparados o no,
rección de Aprovisionamiento del Estado que la Dirección de Aprovisionamiento del
los materiales excedentes, obsoletos o fue- Estado hizo en forma gratuita durante
ra de uso, vestuario, equipo y, en general, 1967. Decláranse, asimismo, bien efectuatod'.'! especie excluida del Servicio, Ingre- dos los traspasos de fondos entre las cuensando el producto de la venta a la Cuen- tas E y F que hizo dicha Dirección en
ta de Depósito F -113 y sobre la cual podrá 1967.
girar la institución correspondiente para
Artículo 87.-Existirá en el Consejo de
la adquisición de repuestos y material'es la Dirección de Aprovisionamiento del
para la formación de niveles mínimos de Estado un Comité Ejecutivo, el cual estará
existencia. El saldo de dicha cuenta no integrado por el Ministro de Hacienda,
pasará a rentas generales de la N ación que lo presidirá, por el Subsecr'etario de
pudiendo invertirse en el año siguiente:
Hacienda, por el Subsecretario de EconoArtícI!lo 85.-Los bienes muebles que se mía, Fomento y Reconstrucción, por un
exc:nyan de los Servicios Fiscales, Insti- Subsecretario que mensualmente designatuciones semifiscales y demás organismos rá el Consejo y por el Director de Aproautónomos serán entregados en forma visionamiento del Estado.
gratuita a la Dirección de AprovisionaEn ausencia del Ministro de Hacienda
miento del Estado, la cual podrá destinar- . presidirá la sesión el Subsecretario de
lO'3, repararlos o no, a otros Servicios o Haci<mda, y en ausencia de éste, el Dibstituciünes. ya :,ea en forma gratuitR o rector de Aprovisionamiento del Estado.
cobl'ar:.do un precio que no podrá ser su- El Comité Ejecutivo sesionará con un
pel ;01' al costo efectivo de los bienes r2pa- qLlórnl11 de tres de sus miembros y :ms
l'cld'OS más el 2 1/( (lEC establece el artículo
aéuerdos se adoptarán por mayoría. En
14 del DFL. NQ B53, de 1960.
caEO de empate decidi!'á el que presid2.
Si la Dirección de AprovisionamierJo El Consejo dJ~ la Dirección de Apro'lisiodel E~:.:,t.:~c1o D'J ~e prfJD"'-.1ncÍa fc.\'or~lblern·eI1t2 mnniento del Estado, podrá delegar en el
:,,~:1~\r2 la ?l1~l'eFJ de 2.=)tC}S bk~ne5~ (le!1tro df-~l
Ce'n,itl, Eje2l,ti\'o el ejercicio total o }Jarplazo de 30 días de f(n·n1u:~'.~~a la oferté! de sial (le sus atril.JUcion8s,
~,:_:'éc-)l1d'2r:t nGI" ~i ::~~~~l'vieio o IY<3tiL~~ci'::11
f r' f í'l/lo 88.--SóLl Lndrfm d'el'echo a
p~.~ed,2 u¡¡rl-)s d'~ baj,'i el:::: ::lClUYJ_'d.') c~nl las
¡~~~ü de at:torr~óv!il'2s para e~ de~eln-)21~.()
\. ;~,r'):-' ic ~C,!'J,i-,~) ll~?:a i ~\7 vigent!~s ~,,' 8;--:t t'~~~'~lr- d8 }2~~~ f;T!~C:O'12S inhGl'e!l1:es a ~~llS (~1.r~;'t):':,
1í~3 a l;t J;i1'2í'c~ón de 1:' 'nf:)\,-:SlC,-''"\~tT;lj ~~~.~()
:O.;;;fUllCí·11 1 :;r;os r12 los S'cl'yidos Pílbli'os
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el Presidente de la República (1),
a disposición de visitas ilustres
(1), y Ropero del Pueblo (1) ..

Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción
4

Poder Judicial
Presidente de la Corte Suprema
Pr'esidente de la Corte de Apelaciones de Santiago .. .. .. .. .. ..
Jueces de Letras de Mayor Cuantía
en lo Criminal de Santiago .. ..
, Jueces del Crimen de las Comunas
Rurales de Santiago " .. ..
Jueces de los Juzgados de L,etras de
Indios (Jeeps) .... " ....

1

1
1

Ministro y Subsecretario .. ..
Dirección de Industria y Comercio
Dirección de Estadística y Censos
Departamento de Transporte Oaminero y Tránsito Público (furgón) . . . , . . . . . . . . . .

Ministro y Subsecretario .. .. ..
Director de Presupuestos . . . . . .
5 Tesorero General de la República
) Superintendente de Bancos .. ..
Superintendente de Aduanas ..
Contraloría General de la República
Superintendente de Compañías de
Seguros, Sociedades Anónimas y
1
Contralor General de la República ..
Bolsas de Comercio " .. .. .. ..
Oficina Zonal de Antofagasta y
Director de Impuestos Internos ..
2
Centro Sur . . . . . . " . . . . . .
Dirección de Aprovisionamiento del
Estado:
-Servicios Generales .. .. .. ..
Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exterio1'e8
Ministro, Subsecretario y Servicios
Generales .. .. .. .. .. .. .. ..

4

1.

1

2vlinisterio de Hacienda

1

Ministro y Subsecr·etario " ..
2
Gobierno Interior: Intendencias
(26), Gobernaciones (65) .. '"
91
Servicio de Correos y Telégrafos
1
Carabineros d2 Chile .. .. .. .. 120
Esta cantidad no incluye los vehículos radiopatrullas ni los automóviles donados a la Institución y
será aumentada en el número que
resulte de la aplicación del DFL.
NQ 52, de 5 de mayo de 1953.
Dirección General de Investigaciones: para 'los funcionarios que el
Director General determine, en
Resolución Interna .. .. ., .. . 47
Dirección de Servicios Eléctricos y
de Gas .... " .. .. .. .. .. ..
1

3
1

2
1
1
1
1

1
1

1

171,1inisterio de Educación Pública
Ministro y Subsecretario .. ..
Servicios Generales .. .. ..

2
4

Ministerio de Justicia
Ministro y Subsecr,etario .. "
Servicio de Registro Civil e Identificación .. .. .. ..
Servicio de Prisiones .. ..

2
1

1

Ministerio de Defensa Nacional
Ministro, Subsecretario, Servicio de
Almirante y Comision'es de Marina y Estado Mayor de las Fuerzas
Armadas . . . . . . " . . . . . . . .
Servicio del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, según distribución que
hará el Ministerio " .. .. .. ..
Comando de Unidas independientes

6
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Ministerio de Obras Púljlicas
El número de vehículos será el que
haya fij ado o fij e para cada Servicio el Director General de Obras
Públicas de acuerdo con las normas establecidas en la ley N9 15.840

Ministerio de Agricultu)'(t
Mini3tro y Subsecretario .. ..
Oficina de Planificación Agrícola

2
1

Ministerio ele Tierras y Colonización
Ministro y Subsecretario .. .. .. "
Dirección de Tierras y Bienes Nacionales:
Oficina de Tierras de Santiago, Temuco, lVIagallanes y Aisén ..

2

4

Ministerio del THlba:io y Prc'uisión Social
Ministro y Subsecretarios
Servicios Ge¡;eralss .. ..
Dirección del Trabaj o ..
Superintendencia de Seguridad Social, Superintendente . . . .
Dirección General del Crédito Prendario y de MartElo .. ..

3
2
2
1

1

Ministelio de Salud P?íb!ica
Ministro y Subsecretario ..

2

Ministerio de Minería
Ministro y Subsecretario . . . . . .
ServicÍo de Minas del Estado, de
Magallanes ..
....... .

Ministerio de la Vivienda y
Urbanismo
El número de vehículos será el que
se fije para cada Servicio, de
acu,erdo con las normas establecidas en la ley N9 15.840.

2
1
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El uso de estos vehículos se suj etará a
las siguientes normas:
a) Será de cargo fiscal el gasto de mantenimiento, reparaciones, hencina y demás
indispensables para el cumplimiento de las
r'espectivas funciones.
Asimismo, serán de cargo fiscal los gastos de mantenimiento, reparaciones, bencina y demás indispensables, que origi"en los vehículos provenientes de instituciones fiscales o Empresas Autónomas del
Estado que se pongan a disposición de la
Oficina de Planificación Agrícola para el
cumplimiento de las funciones que l,e confieren las leyes y reglamentos vigentes.
Sin embargo, el gasto de los automóviles
del Ministerio de Defensa Nacional destinados a los Comandos de Unidades independientes se imputará a los fondos de
economía del Regimiento respectivo.
b) La Dirección de Aprovisionamiento
del Estado y el Consejo Coordinador de
Adquisiciones y Enajenaciones de las
Fuerzas Armadas, en su caso, exigirán
qU·e todo vehículo de propiedad fiscal, semifiscal y de administración autónoma,
lleve pintado en colores azul y blanco, en
'ambos costados, en la parte exterior, un
disco de treinta centímetros de diámetro;
insertándose -en su interior, en la parte
superior, el nombre e,el Servicio Público
a que pert.enece; en la parte inferior, en
forma destacada li' palabra "fiscal", y en
el centro un escudo de color azul fusrte.
Este disco será igua; para los vehiculCls
de todas las rep'articiones o funcionarios
públicos y se exceptúan de su uso solamente los automóviles pertenecient.es a la
Pr·esidencia de la República, Contraloría
General de la República, Presidente de la
Corte Suprema, Presidente de la Corte de
Apelaciones d'e Santiago, Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendente de Santiago, Director de Presupuestos, Tesorero
General de la República, S'ervicios de Correos y Telégrafos (1), Dirección General de Investigaciones, Ministerio de Relaciones Exteriores, Impu€stos Internos,
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C&ra bine ros, Servicio de Aduanas, Direc- 16 de octubre de 1962 y del inciso tercero
tor de Regi.3Lro Civil e Identificación, Ser- del artículo 63 de la ley N9 15.120, de 3
vicio de Prisiones (1), furgones y camio- de enero de 1963.
neta:~ del Servicio Médico Legal "DI'. Carl'11'tícnlo 90.-La Dirección General de
los loar", Superintendencia de Seguridad Calabineros podrá, durante el año 1968
Social, Dirección de Industria y Comercio y por una sola vez, transferir a título graen Santiago, Dirección de Estadística y tuito a la Unión de Carabineros en Retiro
Censo::; (1), Oficina de Planificación Agrí- de Lnare,~ un fUl'gón ele los que sean excola (1), Ministerio del Trabaj o (1), Di- cluidos del servicio, sin que rija en este
r·ección General del Trabajo, Dirección de ca so lo dispuesto en el artículo 1 9 del
Servicios Eléctricos y de Gas (2), Minis- DFL. N9 353, de 6 de abril de 1960.
terio de la Vivienda y Urbanismo (1) Y el
La Unión de Carabineros en Retiro de
vehículo que corresponda al uso person'al Linares delJerá destinar el vehículo al
del Jefe del Servicio en las Instituciones servicio de ambulancia y carro mortuorio
Semifiscales y de Administración Autóno- para ,el uso de sus asociados y no podrá
ma.
enajenarlo antes de los cinco años siguiene) Los funcionarios o Jefes de Servicios tes a la transferencia.
que no cumplan con las disposiciones del
IArtículo 91.-Se autoriza a la CorporaI
presente artículo, quedarán automática- ción de la Vivienda para que, durante el
mente eliminados del Servicio. Igual san- curso del año 1968, proceda a condonar,
ción sufrirán los funcionarios o J ef.es de de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
Servicios que infrinjan lo dispuesto en el 39 de la ley N9 15.907, el préstamo de un
artículo 67 de la ley N9 11.575.
valor primitivo de sesenta mil escudos
d) Suprímese la asignación de bencina, concedido por dicha Corporación para la
aceite, repuestos o cualquiera otra clase reconstrucción de las Escuelas Salesianas
de commmos para vehículos motorizados "El Salvador" de Talca, imputando el valor
de propiedad particular que, a cualquier d·e la condonación a los recursos a que se
título, reciban los funcionarios de algunas refiere el artículo 69 transitorio del DFL.
reparticiones del Estado.
N9 285, de 1953.
e) La Dirección de Aprovisionamiento
Artículo 92.-Durante el año 1968 el
del Estado y su Consejo quedan encarga- Banco Central de Chile concederá un ando~ de v·erificar la efectividad del cumpliticipo a la Empresa Nacional de Minería
miento de las disposiciones del presente con cargo a la dif.erencia obtenida entre
artículo, debiendo dar cuenta de sus in- los precios de venta y compra del oro de
fracciones a la Contraloría General de la producción nacional que haya comprado
República, con el fin d'e hacer aplicar y vendido desde el 19 de julio hasta el 31
sus sanciones. Para estas denuncias habrá de dicembre de 1967, deducidos los gastos
acción pública ante la Contraloría General d'e esas operaciones en oro que el Direcde la República.
torio del Banco Central determine.
f) Las solicitudes de ampliación de la
Artículo 93.-Suspéndese durante el año
actual dotación de vehículos de las Ins- 1968, la aplicación del Decreto con Fuertituciones desc·entralizadas deberán pre- za de Ley N9 6, de 6 de septiembre de
sentarse a la Dirección de Aprovisiona- 1967, dictado en uso de las facultades conrniento del Estado y requerirán para su feridas por el artículo 249 de la ley N9
aprobación del voto favorable de los dos 16.617.
Artículo 94.-Los recursos consultados
t2rcios de los Consejeros pres·entes de dicha Dirección.
en el ítem 07/01/02. 111-004 del Ministerio
Artículo 89.-Prorrógase durante el año de Economía, Fomento y Reconstrucción
1968 la' vigencia de la ley N9 14.921, de como aporte a la Corporación de Fomento

en cumplimiento del artículo ¿lO d2 la ]e:,'
:\(.' 1(),t2 l, se iIl(,i'c;r~~2nJ::\r;~'l1J ~J>u~a 1~-~6'l~,
c

S2('tl~::!1:cia,9

n

l'tnt('!_~,

~/2-nera!

Cl(! ~~.

tanto, de tcdn lesponsabilicl~d por e,~te
a los fUT!cionari0s del S2t'\-jC~o
j~~;la y Ci:~TlZLd2ro y de la ex ()ficin~l
(:8 I'r2s'--~t_);"L~~tus del lvlinislürÍo c19 l\,~';l'i
C~l:tLl':~ c.~)Je inl21'\TÍnÍeron en dichos ~a:::t')s.
A. '1'/'1 (j: ([ C' ~:9 , -..4. p tOl'íZé~Se al I?ff~3iL:' 2r:t2
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p<,ra el año 1968 co:d .?d.inÍ::terio de ;Jb!"RS Pú-
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El Pl'(sidenté de la TIepClblica detennin8.~·á 103 capitnlü5 2 j:e:r~1 L~e ~n ~~jarticla co1'1' 2.;~-::)o!-ldie n t2 al

)?[-·c::·.UI)l).[;~ Lo

del 1\i inis-

terio ele Obra,; Públic:a:J, o la parte de
e~lc-.;, G~.je intc;/r[l.rún 2:1 lo sl~c:e'::;~vo 21 Pr2Stlll~~e~:~o de l.t l)~I'!:;L~i(;n GeI:cl'rd 52 !-\gu:-~s
~\l
Ll t~!Y~~~Y?::-(1. ~~~~~Ci~)E8,l ('e !-(12,~~'O ".
_4.ri;' :[!o
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fondo!:' ele explotación.
bél:t2.

e:

30 ele

junio c1:cl pre~ent2 año, el plazo a que i'e
refiere el artíCL;]o B·l de la ley I·~Q 16.528.
A¡i';>:!o 98.-Dedára&2 que con el objeto (L:~ dar Cl~n1!~lirnjento a 10 disp~iesto
en los ari:ÍLulos 228 y Sig-ilisnces de la lel'
X 9 16.640, el Servicio Agrícola y Ganajero
es::1.<vo autorizado para efectuar gastos con
cargo a los fondos consultados en la Ley
de Presupuestos de 1967 para la ·ex Dirección de Agricultura y Pesca y para la
ex Oficina de Presupuestos del Ministerio
de Agricultura, durante el período comprendido entre el 28 de julio de 1967 y la
fecha de vigencia de los traspasos de fondos a que se refiere el artículo 11 transitorio de la ley N9 16.640, y exímese, por
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Articulo 11\0.-- :l\Iodií'ícase el Cll'ticu'o
26 ele la ;2~- ~9 13.911, de fecha 2 de 2~e1'0 de 1
en el ~2ntid() de qac el P)'Odueto de L: "enta de la Propiedad Fiscal
ubic,td::t en Rh ele JaneÍl'o, Brasil, Rua Sel!adG:: Y 2r~:eiro ~Nq 157, sprá destil~:d() a
la cvjquisi~'ión de un Lie:!.l laL~ ¡:JH}'~l s~":\¿e
ce 11', E;,::)"jada de Chile en Brusilia y,
en cOEsecuencia, no ing-l-ef(ll'á a J'e'·~LI~
g211·ert}les de 1ft ~}ación.
Art;c,¡lo lOl.-F;;cú¡ta~2 al I)¡'f's;Q"'n!e
de la Héi1úbl:ca para contratar con el Banco Centl'al de Chile un pré2tclm0 lY)I' la
"Lm~l. de ciento treinta y un millones de
cuyo prGduc~o será 'entr2'~'é1c1o a
12. Empresa de Comercio A;;;rí c oh', , e:¡ C<1l!dad de 3porte, para que ésta c:a~lc21e la
(eLida (lLee t:en8 pendiente con ,el :Sclnc8
Csntl'al ele Chú!.
El Fisco pagará el préstamo a Que S8
refiere el inciso anterior mediante treinta
cuotas sernestrales iguales y sucesivas, la
pdmel'3. ele lRs cuales vencerá el 15 de
enero de 1969. El préstamo deveIlgará un
interés del 3 % anual que se pagará conjuntamente con la respectiva cuota de
amortización del capital adeudado.
Artículo 102.-Facúltase al Consejo Directi\'o de la Caj a de Previsión de Empleados Particulares, para que, por una sola
vez, reparta entre sus imponentes todo
o parte del excedente d'el Fondo de Asignación Familiar del año 1967, sin perjuicio
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de la reserva 1egal, y/o destine todo o parte
de dicho exced·ente a financiar un Plan
Extraordinario de Construcción de Edificaciones destinadas a Bienestar Social de
los Empleados Particulares imponentes de
esa Institución."
INCIDENTES

El primer turno de la Hora de Incidentes correspondía al Comité Demócrata
Cristiano.
Pasó a presidir la sesión el señor Stark
(Segundo Vicepresidente).
Usó de la palabra, en primer término,
el señor Garay, para rendir homenaje a la
Iglesia Cristiana Ortodoxa de Chile, con
motivo del Cincuentenario de su fundación, y solicitó que, en su nombre, se dirigiera una nota de congratulación al
0bispo Monseñor Athanasios Skaff.
En seguida Su Señoría rindió homenaje a los médicos que cumplieron cincuenta años de ejercicio profesional en
Chile, y solicitó que, en su nombre, a lo
que adhieron los señores Daiber, Penna,
Ochagavía, Aguilera, don Luis, y Stark,
se dirigiera una nota de congratulación al
Colegio Médico de Chile, con motivo de la
celebración reciente del Día del Médico,
y, por su intermedio, se haga llegar el reconocimiento de Sus Señorías a los profesionales que cumplieron 50 años.
Por último, Su Señoría rindió homenaj e al doctor Christian Barnard y al
equipo de médicos que efectuó el primer
trasplante cardíaco humano, y solicitó
que, en su nombre, a lo que adhirieron el
señor Daiber y el Comité Demócrata Cristiano, se dirigiera oficio al señor Ministro de Relaciones Exteriores, con el objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva considerar la posibilidad de otorgar la Condecoración Al Mérito al doctor Barnard.
Usó de la palabra, a continuación, el
señor Daiber, para referirse a la creación
de una Oficina del Servicio de Seguro Social en la localidad de Futrono, provincia
de Valdivia, y solicitó que, en su nombre,

a lo que adhirió el señor Penna y el Comité Demócrata Cristiano, se dirigiera
oficio al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, con el obj eto de que, si lo
tiene a bien, se sirva adoptar las medidas
necesarias tendientes a obtener la instalación de la Oficina señalada.
A continuación usó de la palabra el señor Penna, para referirse a la aplicación
de las disposiciones del artículo 320 de la
ley N9 16.620, respecto de la zona pro-'
dudora de pisco, y solicitó que, en su nombre, se transmitieran sus observaciones
al señor Ministro de Agricultura, con el
objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva
acoger las peticiones contenidas en ellas.
PROYECTOS DE ACUERDO

Por haber llegado la hora de término
reglamentario de la sesión, correspondía
considerar las proposiciones de Incidentes.
Por no haber quórum en la Sala se procedió a llamar a los señores Diputados
hasta por cinco minutos.
Trancurrido este plazo no se reumo
quórum y, en conformidad a lo dispuesto
en el artículo 173 del Reglamento prosiguió la Hora de Incidentes.

En el tiempo que le restaba al Comité
Demócrata Cristiano, usó de la palabra el
señor Arancibia, para referirse a la construcción de la Carretera Panamericana
Sur, entre las localidades de Lanco y
Paillaco, y solicitó que, en su nombre, se
dirigiera oficio al señor Ministro de Obras
Públicas, con el objeto de que, si lo tiene
a bien, se sirva informar a esta Cámara
acerca de los siguientes puntos, en relación con la construcción del referido camino:
l.-Programación, financiamiento, llamado a propuestas y construcción del camino entre Lanco y Los Lagos; ...
2.-Llamado a propuestas para la con s-
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Al señor Ministro del Interior, con el
trucción del puente San Pedro, en Los
Lagos;
objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva
3.-Terminación del puente sobre el río informar a esta Cámara acerca de la ayuBueno y empalme con el camino pavi- da proporcionada a los damnificados del
mentado desde el estribo sur de dicho incendio ocurrido recientemente en la Población "Barrancas Uno" o "Monseñor
puente;
4.- Terminación de la pavimentación Larraín".
del camino de Los Lagos a Paillaco, y
Al señor Ministro del Trabaj o y Previ5.-Posibilidades de cobro de peaje en sión Social, con el obj eto de que, si lo tieel puente Rucaco , para financiar el tra- ne a bien, se sirva adoptar las medidas
zado hasta Los Lagos.
necesarias tendientes a obtener que el SerEl turno siguientG correspondía al Co- vicio de Seguro Social otorgue préstamos
mité Radical, que no usó de su tiempo.
a los damnificados con el referido incenEl turno siguiente correspondía al Co- dio, que sean imponentes de ese Servicio.
Al señor Ministro de la Vivienda y Urmité Comunista.
Usó de la palabra, en primer término, banismo , con el objeto de que, si lo tiene
el señor Rosales para referirse al conflic- a bien, se sirva informar a esta Cámara
to laboral de la empresa "Utah",2n el acerca de las razones por las cuales hasta
mineral de El Teniente, y solicitó que, en la fecha no se ha entregado el Parvulario
su nombre, se dirigieran oficios a los se- construido en la Población Barrancas Uno
ñores Ministros de Economía, Fomento y o Monseñor LarraÍn.
Al mismo señor Ministro, con el objeto
Reconstrucción, Trabajo y Previsión Social, y Minería, con el objeto de que, si de que, si lo tiene a bien, se sirva adoptar
lo tienen a bien, se sirvan adoptar las me- las medidas necesarias tendientes a obtedidas tendientes a obtener, a la brevedad ner que se amplíen los seguros contra inposible la solución del referido conflicto. CEndios de las distintas poblaciones del
Por último, usó de la palabra el señor país, especialmente de las construidas a
Acevedo, para referirse a las inversiones través de la "operación sitio", de tal maefectuadas por la Caja de Previsión y Es- nera que su monto permita a las personas
tímulo de los Empleados del Banco del afectadas reponer el total de las pérdidas
Estado de Chile en la hacienda Topocal- sufridas.
ma, comuna de Navidad, y solicitó que, en
El último turno correspondía al Comité
su nombre se transmitieran sus observa- Independiente, que no usó de su tiempo.
ciones al ~eñor Contralor General de la
República, con el objeto de que, si lo tieCAMBIOS DE MIEMBROS DE COMISIONES
ne a bien, se sirva acoger las peticiones
contenidas en ellas.
En conformidad con lo establecido en
El turno siguiente correspondía al Comité Democrático Nacional, que no usó el artículo 57 del Reglamento, entre la última y la presente sesiones, se efectuaron
de su tiempo.
El turno siguiente correspondía al Co- los siguientes cambios en el personal de
las Comisiones:
mité Socialista.
U só de la palabra la señora Allende,
Gobierno Interior
para analizar la situación de los pobladores de viviendas de la "operación sitio"
Renunciaron los señores Carvajal y
en casos de incendio y solicitó que, en su
nombre, a lo que adhirió el señor Agui- Agurto, y se designó en su reemplazo a
lera, don Luis, se dirigieran los siguien- los señores Cademártori y Valente, respecti vamente.
tes oficios:
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Con,tlt,,;ción, Legislación y ,Justicia
Renunció el ;:;efior LOl'Ul, don Gustavo,
y ~~e designó el! SlJ re2mp]azo al sefiol'
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Sc,]url Pública
R2~111nCIO el ReDor IvIelo, y se designó en
su re21'11)l"'30 al sefíor Rob;es.

Minería
l{el1u::dó €l señor Penna, y se designó
en ~l.l }·ccll1plc1!:o. al señor D2H1éJ.rchi.

neLunC¡~ll'On

los señures Sanhueza y Cabene" y Eie designó en su reemplazo a lv"
señol'es Ballesteros y Jaqu2, respetiyamente.
FI;TICIO:\ES DE OFICIOS

De acuerdo con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento, los señores
DipuLtdos que se indican solicitaron que,
en su,; respec'~iyos nombres, se dirigieran
los siguientes oficios:
(Las peticiones de oficios correspondientes a esta parte de la sesión aparecen
al final de los Documentos de la Cuenta
de la sesión 25 0 ).
Por haber llegado la hora de término
de la sesión, que se encontraba reglamentariamente prorrogada, se levantó ésta a
las 20 horas 8 minutos.

Stdrk, r:.,la y I\osse!oL Se

a l;:~ Ir, üp!'as, y ".3;olÍeron h's scñ:,rcs:

AC0yedo P., Juan
Acuña R, Amériro

Educación Pública
En

mi"n:olcs 27 de

.l~.rs~~11'-!Ji1a
A~~l·,,~.·:n

Lali1'[l
j-':J~ün~o

f:-"

C.,

IV11iri~}
JU(.l;)

/i., / i'1-~h<':-:I

na]L:.:;.}~(-"rü~;

n.,

k~Uf{2ajo

Lt.:-rI1z!ni G., Emilio
!\': artíll lVI.} Luis
l\brtncz c., .luan
LIe:c: P., l.;ajyal'ino
::¡:'!:c.s C., Orbndo
1',,'~:~Hn.L:':Tg- R" l!ardy
~:{·;P'¿._:··:~. G' l J(,s/~
J¡~\u:=kc.b(J'g B., Gustavo
~.'1{_HíÜ~S IV!'" Jorge
~~r,'I~t~"

~;J, J~),í'f5e

~~20~1~(

Dr;~~e~"

Go, Ferila:rulo
CaheHo P., .J01'g'e

3T.< J~E"
lUvi"lleS A., Cürlos
11:' rajes A., n"úl

Cademúl'tori l., J nsp

iUu;~a

F., José Tcrr.ás
Canci~-t:) T., Fcrni).ndo

Clar'~~

C2illUS

Ca;l:ero p" l\Ianud

Cardemil A" Gn:,tavo
Carvaj:iÍ A., Arturo
CasHllz¡ R., Guido
Cr-rda A., Carlus
Cerda G., Eduardo
Correa NI" SUda
Daibcr E., Alberto

De la Fuel1te C., G ..briel
De h Jara P., Renato
Dem"rchi K., Carhs
Dip de R., Juana
Escorza O., José
FCl'lli:ndez A., Sergio
Fuentes Vo, César R.
Fu~~nzalida 1\1., :Viario
Garay F., Félix
Canés Po, CarIOS
Giannini l., OsvaIdo

Godoy Uo, Cé<;ar
Guajardo G., :Ernesto
Hamuy B., Mario

Hurtado O'R., Rubén
Ibáñez V., Jorge
Iglesias Co, Ernesto
Irureta Ao, Narciso
Isla H., José Ma:mel
Jaramillo B., Alberto
Jilrpa V., Miguel
Koenig C., Eduardo
Lacoste N., Graciela
Lavandero l., Jorge
Lazo Co, Carmen
Lorca R., Gustavo

Go, redro

\r., IIcrnál1
Gli,,".H'':-S S., !16ciol'
Pale:stro R., i.\Iario

Paluz Ro, Marg-arHa
[-"pie R, Luis
Parra A., DlKiCO
Penad

r,l,

T\I"rino

P,:reira R., Santiago
PhiJlips P., Patricio
Pon!igo U., Cipriano
lte(amal C" Blanca
Hobbs 1!" Hu;;o
Rodríguez R., Manuel
l1o:;ales G., Carlos

Rnsselnt J., Fernando
nttÍz-Esquide J.,

Mariano
S2aVClh-,a C., '(;lllna
S:mhucz2 H., Fernando
S¿-ntiháí1cz C., Jorge
~barbar() C., Víctor
S¡'p{;iveda M., Eduard,;

Silva S., Julio
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
Sota D., Vicente

Stark T., Pedro
Suárez Go, Constantino
Torres Po, Mario
Una V., Pedro
Vald6s Ph., Arturo
Valente R., Luis
Valenzuela S., Ricardo
Valemmela V., Héctor
Zepeda C., Hugo
ZorrilIa C., Enrique

SESION 28?, EN MARTES 9 DE ENERO DE 1968
El Secretario, señor Kacmpfc Bordalí, don Arnoldo y el señor Larraín E. don José Luis. Se levantó la sesión a las 20 horas 17 minutos.
ACTAS DE LAS SESIONES AXTERIORES

El acta de la se-;ión 23? extr?,ordinaria,
celebrada en miércoles 29 de noviembre,
de 16 a 19.30 horas, se dio por aprobada
por no haber merecido observaciones.
CUENTA

Se dio cuenta de:
l . - Dos Mensajes, con los cuales Su
Excelencia el Presidente de la República
somete a la consideración del Congreso
N acional los siguientes proyectos de ley:
El que desafecta de su calidad de bien
nacional de uso público e incorpora al
patrimonio fiscal el pasaje denominado
"Lucracia Fernández", de la ¡Población
Aníbal Pinto , de la comuna de San Miguel, y autoriza al Presidente de la República para transferirlo a la Congregación Instituto Hijas de María Auxiliadora.

-Se mandó a la Comisión de AgriculColonización.
El que crea tres plazas de martilleros
públicos, una en la localidad de Quilpué
y dos en el departamento Presidente Aguirre Cerda.
-Se nwndó a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
2.-Cuatro oficios de Su Excelencia el
Presidente de la República:
Con el primero formula observaciones
al proyecto de ley, despachado por el Congreso Nacional, que establece el servicio
de medicina curativa para los empleados
particulares.
-Quedó en Tabla.
Con los tres restantes incluye en la
actual legislatura extraordinaria de sesiones los siguientes proyectos de ley:
El que establece normas para la conservación de obras de artistas chilenos o
extranjeros;
El que desafecta de su calidad de bien
tUTa y
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r:acional de uso público y autoriza la transferencia del Pasaje Lucrecia Fernández,
de la Población Aníbal Pinto, de la comuna de San Miguel, y
El que crea tres plazas de martilleros
público:>, una en Quilpué y dos en el departamento Presidente Aguirre Cel'da.

-Se mandaron tener presente; 11 urchiel primero, 2J los dos I'estctntes, (Ig}'('g(11' a los antecedentes de los pro!Jectos en
Comisión de Ag1'[cultUTC( 'U Coloni.zacióll
!J de Constihwión, Legislación 11 Justicia.
respectivamente.

1'([1'

3.-0nce oficios del señor Ministro del
Interior con los que contesta los que se
le envi~ron, en nombre de los señores
Diputados que se indican, sobre las materias que se expresan:
Del señor Castilla, instalación de alumbrado público en el camino de acceso a la
Planta de IANSA en Linares;
Del mismo señor Diputado, dotación de
teléfono público para la Población Santa
Amelia, comuna de Retiro;
Del señor Fierro , construcción de un
cuartel para la 14 Comisaría "Curanilahu e" , de la Prefectura de Arauco;
Del señor Guastavino, solución a diversos problemas que afectan a Puerto Porvenir;
Del señor Jaque, conveniencia de que la
Empresa Nacional de Electricidad S. A.
autorice a la Compañía Carbonífera LotaSch"wager para que susministre energía
eléctrica a la Caleta El Blanco de Lota;
Del señor J arpa, declaración de "zona
de turismo" a la comuna de Pinto;
Del señor Santibáñez, tarifas que se cobran por las comunicaciones telefónicas
entre las ciudades de Val paraíso y Quilpué;
Del señor Sívori, construcción de un
nuevo local para la oficina de Correos y
Telégrafos de la localidad de Capitán Pastene;
Del señor Valente, solución a los problemas que afectan al personal jubilado
de la Caja de Previsión de Carabineros,
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en materia de asistencia médica, hospitaria y dental;
De los señores Robles y Galleguillos,
situación creada por la autorización otorgada por el Alcalde de Antofagasta al Comité de los Sin Casa, de la Población Miramal' Norte, para que se establecieran
en la prolongación de calle Ecuador, y la
actitud del Cuerpo de Carabineros al respecto, y
De los señores Jaque y Jarpa, electrific~'tción de las localidades de Hualqui,
Santa Isabel, Santa Filomena y Quillón,
4.-Cuatro oficios del señor Ministro
de Educación Pública:
Con los dos primeros da respuesta a
los que se le dirigieron, en nombre de la
Cámara, relativos a las siguientes materias:
Nombramientos de profesores en la provincia de Concepción, y
Remuneraciones impagas de los profesores que laboran en establecimientos dependientes de la Dirección de Educación
Secundaria, especialmente de la provincia 08 Concepción.
Con los dos siguientes se refiere a los
que se le remitieron, en nombre de los señores Diputados que se mencionan, respecto de las materias que se señalan:
Del señOl' Cademártori, subvenciones
otorgadas a los colegios particulares, y
Del señor De la Fuente, situación de los
alumnos de la Escuela N9 44, de Purén,
beneficiados con beca.
5.-Quince oficios del señor Ministro
de Salud Pública, con los que contesta los
que se le enviaron, en nombre de los señores Diputados que expresan, acerca de
las materias que se indican:
De la señora Aguilera, don María Inés,
problemas que afectan al Hospital El Salvador, de Santiago;
Del señor Fuentealba , construcción del
Hospital de Il1apel;
Del señor Fuenzalida, edificación de
postas de primeros auxilios en las localidades de Llico, lloca, La Pesca, Lipimávida y Barba Rubia;

Del mismo señor Diputado, dotación de
máquinas lavadoras de ropa para los Hospitales de Teno, Hualañé, Licantén y Curicó;
Del señor Garcés, atención médica en
las localidades de Orilla de Villa Prat y
Huerta de Mataquito;
Del mismo señor Diputado, destinación
de medicamentos y designación de personal médico en la posta de primeros auxilios de Lipimávida;
Del señor J aramillo, construcción de
una posta de primeros auxilios en el sector de Isla San Vicente;
Del señor Ochagavía, creación de una
posta asistencial en la localidad de Curahue;
Del señor Rodríguez, don Manuel, funcionamiento de la posta de primeros auxilios de Guacarhue;
Del mismo señor Diputado, establecimiento de una policlínica con servicio de
maternidad, en la comuna de Rosario;
Del mismo señor Diputado, habilitación
de una sala de rayos con equipo protector
en el Hospital de Graneros;
Del mismo señor Diputado, solución de
diversos problemas que afectan al Hospital de Rengo;
Del señor Sepúlveda, don Francisco,
creación de una posta de primeros auxilios en la Isla de Cailín;
Del mismo señor Diputado, inspección
realizada por un funcionario de la Sección Higiene Ambiental de la Dirección
General del Servicio Nacional de Salud,
a diversas poblaciones de la ciudad de
Temuco, y
Del señor Stark , habilitación del Hospital de Mulchén.
6.-Un oficio del señor Ministro de
Minería, con el que da respuesta al que se
le dirigió en nombre del señor Poblete,
relacionado con la entrega a particulares
de la Planta Elisa de Bordos, ubicada en
la provincia de Atacama y perteneciente
a la Empresa Nacional de Minería.
7.-0nce oficios del señor Ministro de
la Vivienda y Urbanismo:

SESION 28::t, EN MARTES 9 DE ENERO DE 1968
Con los dos primeros se refiere a los
que se le remitieron, en nombre de la Cámara, sobre las siguientes materias:
Aplicación de las disposiciones del artículo 34 de la ley 16.282 a la Población
Gabriela Mistral, de Coquimbo, y
Reglamento que autoriza al Notario PÚblico y Conservador de Bienes Raíces de
Ovalle para inscribir las transferencias
de terrenos ubicados en las laderas de los
cerros de dicha ciudad.
Con los restantes contesta los que se le
enviaron, en nombre de los señores Diputados que se señalan, relativos a las materias que se mencionan:
Del señor Castilla, instalación de un
servicio de agua potable en el sector suroriente de la ciudad de Linares;
Del señor Fuentes, don César Raúl,
construcción de 20 viviendas básicas para
los imponentes del Servicio de Seguro
Social de San Carlos.
Del señor Garcés, precio de las viviendas de las Poblaciones Curkó 1 y II y
Aldea Campesina de Lontué;
Del mismo señ;r Diputado, dotación de
agua potable y alcantarillado para la Población Sol de Septiembre, de Curicó;
Del señor JaramilIo, habitaciones destinadas a los jubilados y pensionados del
Servicio de Seguro Social de la provincia
de Ñuble;
Del señor Rodríguez, don Manuel, servicio de alcantarillado para la Población
San Luis, de Rancagua;
Del señor Rosselot, construcción de una
población para los imponentes del Servicio de Seguro Social de Angol;
Del señor Zorrilla, pavimentación del
tramo urbano de la Avenida Cementerio
de la comuna de Villa Alegre, y
De los señores Buzeta, Acuña y Fuenzalida, casas desocupadas existentes en la
Población Juanita Aguirre de Aguirre
Cerda, de la comuna de Conchalí.
8.-Trece oficios del señor Contralor
General de la República:
Con los dos primeros contesta los que
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se le enviaron, en nombre de la Cámara,
respecto de las siguientes materias:
Destino de las subvenciones percibidas,
con cargo al erario nacional, por las Universidades Técnica Federico Santa María
y Técnica del Estado,
Tramitación de los decretos de nombramientos de profesores.
Con los siete siguientes da respuesta a
los que se le dirigieron, en nombre de los
señores Diputados que se expresan, acerca de las materias que se indican:
Del señor De la Fuente, distribución de
los fondos. consultados en la ley 15.575 en
favor de las Cooperativas VitivinÍColas del
país;
Del señor Poblete, investigación en la
construcción del camino Adrianitas a Calderilla;
Del señor Santibáñez tarifas telefónicas que corresponde apÍicar a las ciudades de Quilpué, Viña del Mar y Valparaíso;
Del señor Valente, investigación en la
concesión de un permiso de movilización
colectiva entre las ciudades de Arica y
Tacna;
Del mismo señor Diputado, actuación
funcionaria de doña Sonia Cortés Román,
del Servicio de Correos y Telégrafos;
Del mismo señor Diputado, rechazo de
la solicitud de traslado del funcionario de
los Ferrocarriles del Estado don Eduardo
Olguín Ríos , y
De los señores Lorca, don Gustavo, y
Acuña, investigación de determinados hechos en la Empresa de Comercio Agrícola.
-Quedaron a dispos:'~ión de los señores Diputados.
Con los tres siguientes remite copia de
los decretos que se indican, de los que ha
tomado razón por encontrarse comprendidos dentro de los términos del N9 10 del
artículo 72 de la Constitución Política del
Estado:
Decreto 658, del Ministerio de Agricultura, de 19 de noviembre de 1967, que destina fondos destinados a combatir los efee-
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por el Comité Comutos de la sequía que afecta a las provin - la Mesa interp uestas
nista.
cias de Valpar aíso y Aconc agua;
A propos ición del señor Isla (Presi dente
Decret o 915, del Minist erio de Obras
ntal), por unanim idad se acordó
accide
Públic as, de 13 de noviem bre de 1967, que
ión y votació n las dos
consul ta recurs os para la ej ecució n de somete r a una discus
ambas en la proincidir
por
s,
obras públic as urgent es que sea necesa rio reclam acione
diferen tes disde
entaria
efectu ar en el depart ament o de Iquiqu e, y cedenc ia reglam
Decret o 1.765, del Minist erio del Inte- posicio nes.
Puesta s en discus ión, usó de la palabr a
rior, de 12 de diciem bre de 1967, que ordela conduc ta de la Mesa el
na entreg ar El? 150.000 para contin uar el para impug nar
ártori, y para apoya rla el sePlan de Refore stación de la comun a de señor Cadem
ñor Balles teros.
Corral .
Cerrad o el debate y puesta s en votalo
de
Con el último , en cumpl imient o
tamen te ambas reclam acione s,
dispue sto en el artícul o 78 de la ley NI? ción conjun
desech adas por 25 votos con16.605, remite la nómin a corres pondie n- resulta ron
52.
tra
te a octubr e del año en curso , de los servicios que han comun icado sus gastos de publicida d y propag anda.
-Se mandaron tener presente y archi-

var.
9.-Tres comun icacion es:
Con la primer a, el actual Presid ente de
la Corte de Apelac iones de Santia go manifiest a que durant e el año 1968 desemp eñará el cargo de Presid ente de dicha Corte,
el Minist ro don Estani slao Zúñiga Collao ;
Con la segund a, el Presid ente del Senado Federa l del Brasil se refiere a la
nota que le enviar a esta Cámar a acerca
de la campa ña de alguno s sectore s del Parlamen to y prensa peruan os por una supuesta polític a armam entista de nuestr o
país.
Con la tercera , el señor Emba jador de
la Repúb lica Social ista Federa tiva de Yugoslav ia, agrade ce el homen aje rendid o en
esta Corpo ración con motivo del 241? aniversar io de la fecha patria de su país.
-Se mandaron tener presente y archi-

var.
RECLAl'\'IACIONES CONTR A LA CONDU CTA
DE LA MESA

En confor midad cOn lo dispue sto en el
artícul o 27 del Reglam ento corres pondía ,
en prime r lugar, discut ir y votar las reclamac iones en contra de la condu cta de

HOMEN AJE A DON MANUE L HIDAL GO PLAZA

En confor midad con el acuerd o adoptado en la sesión 24~, corres pondía rendir homen aje a la memo ria del ex Parlamenta rio don Manue l Hidalg o Plaza, recientem ente falleci do.
Usaro n de la palabr a la señora Lazo y
el señor Garay, y a indicac ión· de los oradores, por unanim idad se acordó dirigir
notas de condol encia a la famili a del señor Hidalg o Plaza y al Partid o Social ista
de Chile, en nombr e de la Corpor ación.

ORDEN DEL DIA

En primer lugar del Orden del Día correspo ndía consid erar las observ acione s
formu ladas por Su Excele ncia el Presidente de la Repúb lica, con trámit e de urgencia calific ada de "simpl e", al proyec to
de ley despac hado por el Congr eso N acional, que estable ce norma s sobre accide ntes
del trabajo y enferm edades profes ionale s.
(Las observ acione s en refere ncia aparecen entre los Docum entos de la Cuenta
de la sesión 24~).

SESION 281¡\., EN MARTES 9 DE ENERO DE 1968
Pasó a presidir la sesión al señor Lorca,
don Alfredo (Presidente).
Artículo 19
Puesta en discusión la observación a
este artículo, usaron de la palabra los señores Melo, Daiber, Valenzuela, don. Héctor, y Garay, en los tiempos de su primero
y su segundo discursos; Agui[era, don
Luis; señora Lazo, Cabello, Silva Ulloa y
Godoy.
Cerrado el debate y puesta en votación
la observación , resultó aprobada por unanimidad.

A propOSlClOn de la Mesa, por asentimiento unánime, se acordó omitir todas
las votaciones secretas que procedieren, y
aprobar de inmediato, sin debate, las observaciones que incidían en los artículos
1 9 , 59, 69 , 99 , 10, 11, 14, 16, 17, 22, 25,
26, 28, 30, 32, 34, 41, 45, 46, 49, 52, 53,
54, 58, 59, 67, 69, 72, 73, 74, 76, 77, 78,
79, 81, 82, 83, 86 y 93, nuevo, y 19, 29, 3 9,
69 Y 99 transitorios.
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tir en la aprobación del texto primitivo,
con la votación inversa.
Puesta en votación la tercera observación, se aprobó por 26 votos contra 18.

A proposición de la Mesa, por asentimiento unánime se acordó prorrogar el
Orden del Día de la presente sesión hasta
el total despacho de las observaciones en
debate.
Asimismo, por asentimiento tácito, se
acordó prorrogar hasta la próxima sesión
ordinaria que celebre la Corporación el
vencimiento del plazo reglamentario de la
urgencia hecha presente para el despacho
de las observaciones formuladas por Su
Excelencia el Presidente de la República
al proyecto que modifica la Ordenanza de
Aduanas en lo relativo a las mercaderías
internadas por servicios públicos.

Artículo 49

Puestas en discusión las observaciones
a este artículo, usaron de la palabra los
señores Melo y Valenzuela, don Héctor.
Cerrado el debate, con la venia de la
Artículo 29
.Sala puestas en votación conjuntamente
todas las observaciones se aprobaron por
Puestas en discusión las observaciones
24 votos contra 16.
a este artículo usaron de la palabra los
señores Melo en los tiempos de su primero y su se~undo discursos; Valenzuela,
Artículo 7 9
don Hé.ctor, en los tiempos de su primero
y su segundo discursos; Silva Ulloa, en los
Puestas en discusión las observaciones
tiempos de su primero y su segundo dis- a este artículo, usaron de la palabra los
cursos; Valenzuela , don Riardo; Daiber, señores Melo, en los tiempos de su primero y su segundo discursos; Valenzuela,
Millas y Cabello.
Cerrado el debate y puesta en votación don Héctor; Silva Ulloa Cabello, Garay
la primera observación a este artículo, se y Montt, y por la vía de l~ interrupción el
señor Valenzuela, don Héctor.
aprobó por unanimidad.
Cerrado el debate y puesta en votación
Puesta en votación la segunda observación, resultó rechazada por 13 votos con- la primera observación, ésta resultó intra 28, y por unanimidad se acordó insis- eficaz.

CAMA RA DE DIPUT ADOS
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Repeti da la votación, se aprobó por unanimida d.
Puesta en votació n la segund a observación, se aprobó por 26 votos contra 9.
Artícu lo 12
Sin debate , con la venia de la Sala, puestas en votació n conjun tamen te las dos observac iones a este artícul o, se aproba ron
por unanim idad.

cia el Presid ente de la Repúb lica con el
obj eto de que, si lo tiene a bien, al dictar
el Reglam ento para la aplicac ión de las
disposiciones de este artícul o en debate ,
se estable zca que los gastos de traslad o y
estada del pensio nado que tenga que someterse a exame n, serán de cargo del organismo admin istrado r o de las mutua lidades, según corres ponda.
Cerrad o el debate y puesta en votaci ón
la observ ación, se aprobó por 28 votos contra 13.

Artícu lo 21
Sin debate , con la venia de la Sala, puestas en votaci ón conj untam ente las dos observac iones a este artícul o, tambié n se
aproba ron por unanim idad.
Párraf o 29
Puesta en votación, sin debate la observación que incidía en el epígra fe de este
Párraf o, se aprobó por unanim idad.
Artícu lo 55
Sin debate , puesta en votació n le observaClOn a este artícul o resultó aproba da
por 26 votos contra 14.
Artícu lo 65
Puesta en discusión la observ ación que
incidía en este artícul o, usaron de la palabra los señore s Melo, en los tiempo s de
su primer o y su segund o discur sos; Silva
Ulloa, en los tiempo s de su primer o y su
segund o discur sos; Daiber , en los tiempo s
de su primer o y su segund o discur sos; Cabello, Valenz uela, don Héctor , y Garay.
En el transc urso del debate pasó a presidir la sesión el señor Pareto (Prim er
Vicepr esiden te) .
Duran te su interve nción el señor Silva
Ulloa solicitó que, en nombr e de la Cámara, lo que por asentim iento tácito así se
acordó, se dirigie ra oficio a Su Excele n-

Artícu lo 90
Puesta en discus ión la observ ación a
este artícul o, usaron de la palabr a los señores Melo, Silva Ulloa, Valenzuela, don
Hécto r; Garay y Godoy.
Cerrad o el debate, y puesta en votación la observ ación, por unanid ad, se acordó rechaz arla e insisti r en la aproba ción
del texto primit ivo.

Artícu lo 94
Puesta en discusi ón la observ ación que
consis tía en agrega r este artícul o, usaron
de la palabr a los señore s Silva Ulloa y
-Valen zuela, don Héctor .
Cerrad o el debate, a propos ición del señor Silva IUlloa, se acordó, por asenti miento unánim e, votar el artícul o con exclusión de la frase "siemp re que no tuviesen otros hijos legítim os mayor es de
edad, capaci tados par ael trabajo ", el que
resultó aproba do por unanim idad.
Puesta en votació n la frase señala da,
se rechaz ó, con el voto a favor del señor
Daiber .
Artícu los 95 y 96, nuevos
Sin debate , puesto s en votación, sucesivame nte estos artícul os se aproba ron
por unanim idad.
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Artículos 97, 98, 99, 100 Y 101, nuevos
Sin debate, con la venia d8 la Sala, puestos en votación conjuntamente estos artículos, resultaron aprobados por unanimidad.
Artículo transitorio, nuevo
Puesto en discusión este artículo, usaron de la palabra los señores Melo, Montt,
Silva Ulloa, Garay, Valenzuela, don Héctor; Daiber y Cabello.
Cerrado el debate y puesta en votación
la observación que consistía en agregar
este artículo, se rechazó por la unanimidad de 39 votos.

Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión de las observaciones en su primer trámite constitucional, y los acuerdos adoptados a su respecto se mandaron
comunica r al Honorable Senado.

INCIDENTES

El primer turno de la Hora de Incidentes correspondía al Comité Demócrata
Cristiano.
Pasó a presidir la sesión el señor Stark
(Segundo Vicepresidente).
A proposición de la Mesa, por asentimiento tácito , se acordó facultar al señor
Rosselot para que presidiera parte de la
sesión.
Con la venia del Comité, usó de la palabra el señor Phillips para referirse al proyecto de ley presentado por Su Señoría y
otros señores Diputados, que autoriza a la
Empresa de Comercio Agrícola para entregar cien mil sacos de papas a personas de escasos recursos, y solicitó que,
en su nombre, se dirigiera oficio a Su
Excelencia el Presidente de la República,
con el objeto de que, si lo tiene a bien, se
sirva incluir en la actual convocatoria a
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sesiones extraordinarias del Congreso N acional el citado proyecto.
En seguida, Su Señoría se refirió a las
expresiones vertidas por el señor Lorenzini en un acto público realizado en Traiguén, con motivo de la última elección
complementaria de un Senador.
Usó de la palabra, a continuación la
señora Retamal, para analizar los ben'eficios previsionales otorgados durante el
actual Gobierno por el Servicio de Seguro
Social.
En conformidad con el acuerdo adoptado anteriormente, pasó a presidir la sesión
el señor Rosselot.
Con la venia del Comité, usó de la palabra la señora Lazo, para referirse a las
expresiones de la señora Retamal sobre la
labor desarrollada por el Servicio de Seguro Social, a lo que posteriormente replicó la señora Diputada aludida.
En seguida, usó de la palabra el señor
Iglesias, para referirse al Segundo Congreso Latinoamericano de Química Textil
efectuado recientemente en las ciudades
de Santiago y Viña del Mar, y solicitó
que, en su nombre, se dirigiera una nota
de congratulación al señor Eduardo Basta,
Presidente de la Asociación de Químicos
y Coloristas Textiles de Chile, con motivo
del éxito alcanzado por el referido torneo,
organizado por dicha Asociación.
Por último, usó de la palabra el señor
Sepúlveda, don Eduardo, para solicitar
que, en su nombre, se dirigiera oficio al
señor Ministro de Salud -Pública con el
objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva
adoptar las medidas necesarias tendientes a obtener, a la brevedad posible, la
designación de personal para la atención
del Centro Asistencial para la Madre y el
Niño, del Parvulario "Cerro Las Cañas",
de Valparaíso, con el propósito de que éste
pueda iniciar pronto sus actividades.
PROYECTOS DE ACUERDO

Por haber llegado la hora de término
reglamentario de la sesión, correspondía
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considerar las proposiciones de Incidentes.
Por no haber número en la Sala, se procedió a llamar a los señores Diputados
hasta por 5 minutos.
Trancurrido este plazo no se reunió quórum y, en conformidad con lo establecido
en el artículo 173 del Reglamento, prosiguió la Hora de Incidentes.

El turno siguiente correspondía al Comité Radical.
Usó de la palabra, en primer término,
el señor Morales, don Carlos, para referirse al encasillamiento de los funcionarios de los Servicios del Trabajo, y solicitó que, en su nombre, a lo que adhirieron el señor Palestro, la señora Lazo y los
Comités Comunista y Socialista, se transmitieran sus observaciones al señor Contralor General de la República, con el objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva adoptar las medidas necesarias tendientes a
obtener que se investiguen los hechos denunciados en ellas.
Con la venia del Comité, usó de la palabra el señor Cademártori, para analizar
la misma materia.
Asimismo , también con la venia del Comité, usó de la palabra el señor Sepúlveoa, don Eduardo, para solicitar que, en
su nombre, a lo que adhirieron los Comités Radical, Comunista, Socialista e Independiente, se transmitieran las observaciones del señor Cademártori a Su Excelencia el Presidente de la República, con
el objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva
tomar conocimiento de los hechos denunciados en ellas.
Nuevamente, con la venia del Comité,
usó de la palabra el señor Cademártori,
quien prosiguió sus observaciones, y solicitó que, en su nombre, se dirigiera oficio
al señor Contralor General de la República, con el objeto de que, si lo tiene a bien,
se sirva dej ar sin efecto el encasillamiento r~a1izado en los Servicios del Trabajo,

hasta que se investiguen las injusticias e
irregularidades que se habrían producido.
El turno siguiente correspondía al Comité Comunista.
Con la venia del Comité, usaron de la
palabra, sucesivamente, el señor Palestro
y la señora Lazo, para analizar el encasillamiento tantas veces señalado, y a la
conveniencia de que la Cámara se reúna
para considerar esta materia.
El turno siguiente correspondía al Comité Democrático Nacional, que no usó
de su tiempo.
El turno siguiente correspondía al Comité Socialista.
Usó de la palabra la señora Lazo, quien
prosiguió sus observaciones sobre el encasillamiento efectuado en los Servicios
del Trabajo, y además, se refirió a la
conveniencia de enviar a la zona norte del
país las papas adquiridas por la Empresa
de Comercio Agrícola, y a las adquisiciones realizadas por dicha Empresa, y solicitó que, en su nombre, se dirigieran los
siguientes oficios:
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el objeto de
que , si lo tiene a bien, se sirva adoptar
las medidas necesarias tendientes a obtener que la Empresa de Comercio Agrícola
entregue sacos de papas a las Municipalidades de las zonas afectadas por el último sismo ocurrido en el norte del país,
para que éstos puedan ser distribuidos a
las f:tmilias damnificadas.
Al señor Contralor General de la República, con el objeto de que, si lo tiene
a bien, se sirva adoptar las medi,das necesarias tendientes a obtener que se estudien técnicamente las adquisiciones que
debe efectuar la Empresa de Comercio
Agrícola.
El último turno correspondía al Comité
Independiente.
Usó de la palabra el señor Monckeberg,
para referirse a la fijación de precios de
los productos agrícolas, y solicitó que, en
nombre del Comité Independiente, se diri-
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giera oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el
objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva
informar a esta Cámara acerca de los resultados de los convenios suscritos entre
la Empresa de Comercio Agrícola y la Corporación de la Reforma Agraria, como,
asimismo, sobre la política futura de la
Empresa señalada, respecto de la adquisición de la producción de los asentamientos campesinos.
Por último, usó de la palabra el señor
Momberg, para referirse a las divergencias que existirían entre los señores Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción y de Agricultura, respecto del
porcent~je de reajuste del precio del trigo.

CAMBIOS DE MIEMBROS DE COMISIONES

En conformidad con lo establecido en
el artículo 57 del Reglamento, entre la última sesión y la presente, se efectuaron
los siguientes cambios en el personal de
las Comisiones:
Obras Públicas
Renunció el señor Robles, y se designó
en su reemplazo al señor Rosales.

Trabaj o y Seguridad Social
Renunció el señor Melo, y se designó en
su reemplazo al señor Robles.

PETICIONES DE OFICIOS

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento, los señores
Diputados que se indican, solicitaron que,
en sus respectivos nombres, se dirigieran
los siguientes oficios:
(Los oficios correspondientes a esta
parte de la sesión, aparence al final de los
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Por haber llegado la hora de término
de la sesión, que se encontraba prorrogada, se levantó ésta a las 20 horas 17 minutos.
Sesión 26l1- Extraordinaria, en jueves 28 de diciembre de 1967. Presidencia de los señores Lorca, don AHredo y Pareto. Se abrió a las 13 horas',
y asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Aguilera B., Luis
Alvarado Páez, Pedro
Ansieta N., Alfonso
Arancibia C., Maril.l
Astorga J., Samuel
Aylwin A., Andrés
Ballesteros R., Eugenio
Basso C., Osvaldo
Ruzeta G., Fernando
Cabello P., Jorge
Cademártori l., José
Cantero P., Manuel
Cardemil A., Gustavo
Carvajal A., Arturo
Cerda A., Carlos
Cerda G., Eduardo
Daiber E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
De la Jara P., Renato E.
Demarchi K., Carlos
Dip de Rodríguez. Juana
Dueñas A., Mario
Escorza O., José Dgo.
Fernández A., Sergio
Fuentes V., César R.
Fuenzalida M., Mario
Garay F., Félix
Giannini l., Osvaldo
Godoy U., César
Ibáñez V., Jorge
Iglesias C., Ernesto
Irureta A., Narciso
Jaramillo B., Alberto
Lazo C., Carmen
Lorca V., Alfredo
Maira A., Luis
lUartínez C., Juan

Melo P., Galvarino
Millas C., Orlando
Monares G., José
Morales A., Carlos
Morales A., Raúl
Muga G., Pedro
Olave V., Hernán
Olivares S., Héctor
Palestro R., Mario
Paluz R., Margarita
Papic R., Luis
Pareto G., Luis
Parra A., Bosco
Penna M., Marino
Pereira B., Santiago
Pontigo U., Cipriano
Robles R., Hugo
Rosales G., Carlos
Rosselot J., Fernando
Saavedra C.• Wilna
Sanhueza H., Fernando
Santibáñez C., Jorge
Sepúlveda M., Eduardo
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
So~a B., Vicente
Sotomayor G., Fernando
Stark T., Pedro
Suárez G., Constantino
léllez S., Héctor
Torres P., Mario
Urra V., Pedro
Valdés Ph., Arturo
Valente R., Luis
Valenzuela L., Renato
ValenzueIa S., Ricardo
Valenzuela V., Héctor
ZorrilIa C., Enrique

El Secretario, señor Ka€'mpfe BordaIí, don Arnoldo y el señor LarraÍn E., don José Luis. Se levantó la sesión a las 13 horas 25 minutos.
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ACTAS DE LAS SESION ES ANTER IORES

No hubo decla.ración respec to de las
actas que corres pondía aproba r o dejar a
dispos ición de los señore s Diputa dos.
CUENT A

Se dio cuenta de:
19-Un oficio de S. E. el Presid ent·c de
la Repúb lica, con el que retira la observ ación formu lada al proyec to de ley despachado por el Congr eso Nacion al, que beneficia a doña Berta Avend año Riv€ra .
-Se 11w,ndó tener presen te y devolver
a S. E. el Presid ente de "la Repúb lica el
proyec to de ley respectivo, para su promulgación.
2 9-Tres oficios del Honor able Senado :
Con el primer o devuel ve aproba do en
los mismo s términ os en que lo hiciera esta Cámar a, el Cálcul o de Entrad as y las
Partid as que indica, de la Estima ción de
Gastos del proyec to de Presup uesto de la
Nación para el año 1968.
-Se 11ULndó comun icar a S. E. el Presidente de la Repúb lica el proyec to respectivo y archiv ar los antece dentes .
Con los dos siguie ntes devuel ve aprobados con modifi cacion es d'cterm inadas
Partid as de la Estima ción de Gastos del
Presup uesto. de la Nación , y el Cálculo
de Entrad as y la Estima ción de los Gastos del Presup u'csto Corrie nte y de Capital de la Nación para el año 1968, respec tivame nte.
-Qued aron en Tabla.
39-Un oficio del señor Minist ro de Relacione s Exteri ores, con el que contes ta
€l que se le envió, en nombr e de la señora Malue nda, relacio nado con observ aciones de la señora Diputa da sobre la discrimin ación racial en los Estado s Unidos
de N orteam érica.
-Qued ó a disposición de los señores
Diputados.
49-Una moción con la cual los seño-

res Phillip s, Zeped a, Lorca, don Gustavo; Ochag avía, Vega, Monck ehcrg, Momberg y De la Fuent e inician un proyec to
de ley que estable ce norma s para permi tir
la. entreg a gratui ta de papas a las Municipalid ades de la zona norte af€cta da por
recien tes sismos , y a alguno s sectore s de
la ciudad de Santia go.
-Se mandó a la Comisión de Ecornomía y Tmnsp m"te y a la de Hacienda, para
los efectos de lo dispue sto en los artículos 62 y 63 del Reglam ento.
ORDEN DEL DIA

En confor midad con el objeto de la sesión, corres pondía tratar las modifi caciones introd ucidas por el Honor able S,enado
al proyec to de ley que aprueb a el Cálculo
de Entrad as y la Estima ción de Gastos
del Presup uesto d·c la Nación para el año
1968.
Las modifi cacion es en referen cia eran
las siguie ntes:
Artícu lo 19
Ha sustitu ido la cantid ad de "16.390.000
escudo s" de la Presid encia de la Repúb lica, por "15.03 0.000 escudo s".
Ha f'2chazado todas las modifi cacion es
introdu cidas por la Honor able Cámar a al
Presup uesto del Progra ma 01 del Presupuesto Corrie nte de la Partid a 01 Presidencia de la Repúb lica..
En consec uencia , el total de Gastos en
moned a nacion al baja de E9 5.577.955.215
a E9 5.576.595.215.
Ha suprim ido en la glosa de este ítem
la palabr a "pendi ,entes" (págin a 12, folleto respec tivo).
Ha sustitu ido la. glosa por la siguie nte
"Subve ncione s que se fijarán por ley".
(Se f'2chaza la totalid ad de las subven ciones conten idas en el respec tivo folleto) .
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Artículo 13
Ha rechazado, en su inciso primero, la
expresión "y".
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Artículo 74
Ha sido rechazado.
Artículo 75

Artículo 18
Ha sido rechazado.
Ha sido rechazado.
Hrtículo 80
Artículo 27
Ha sido rechazado.
Artículo 34
Ha interca.lado entre las palabras "para que" y "previo inform'a", la siguiente
frase: "por decreto fundado que llev.e la
firma del Ministro de Hacienda".

Ha sido suprimida la frase final de este
a,rtículo, que es del t';mor siguiente: "Estas operaciones requerirán la autorización previa del Ministerio de Hacienda".
Artículo 97
Ha sido rechazado.
Artículo 98

Artículo 35
Ha sido rechazado.
Ha sido rechazado.
Artículo 99
Artículo 56
Ha sido rechazado.
Ha sido rechazado.
Artículo 101
Artículo 68
Ha sido rechazado.
Artículo 69
Ha sido rechazado.
Artículo 70
Ha sido rechazado.
Artículo 71
Ha sido rechazado.
Artículo 72
Ha sido rechazado.

Ha sido rechazado.
A continuación han sido consultados los
siguientes artículos, nuevos:
"Artículo . .. -En el curso del año 1968
se destinará '2l 80 % del uno y medio por
ciento de los ingresos de los artículos 26
y 27 de la ley N9 11.828, a la.s necesidades del departamento de Tocopilla, y el
20 % restante a la localidad de Pueblo
Hundido d·el departamento de Chañaral.
Las sumas consultadas ,en el inciso primero se invertirán en un plan de construcción de vivienda.s, obras públicas y
desarrollo pesquero, minero e industrial,
que confeccionará la Oficina de Planificación de la Presidencia d·e la República.
Articulo . .. -Las Cajas o Institutos,
sin excepción, otorgarán préstamos de
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hasta di,ez sueldos vitales mensuales a sus
imponentes de los departamentos de Tocopilla y Chañaral.
Para poder aspirar al beneficio s'cñalado se deberá acreditar dos años de residencia, en el departamento respectivo,
como mínimo.
Estos préstamos se amortizarán en cinco años y devengarán un interés del 5 %
anual.".
Reglamentariamente se encontraba cerrado el debate.

este artículo, s'c aprobó por unanimidad.
Artículo 18
Puesta en votación la modificación a
este artículo, se rechazó por 24 votos contra 43.
Artículo 27
Puesta en votación la enmienda a este
artículo, se rechazó por 24 votos contra
40.

Artículo 19
Artículo 34

PartirJ.a 01 Presidencia de la República
Programa 01 del Presupuesto Corriente
en monerJ.a nacional
Puesta en votación la primera modificación d,el Senado, que incidía en el ítem
003, se rechazó por 20 votos contra 36.
Puesta en votación la segunda enmienda, que incidía en el ítem 004, se rechazó
por 22 votos contra 4l.
Puesta en votación la tercera modificación, que incidía en el ítem 022, se rechazó por 22 votos contra 40.
Puesta 'en votación la cuarta modificación, que incidía en el ítem 028, se rechazó por 22 votos contra 42,
Puesta en votación la quinta, enmienda,
que incidía en el ítem 035, se I"€chazó por
21 votos contra 42.

Partida 08 Ministerio de Hacienda
Puesta en votación la modificación que
incidía en el ítem 018, se aprobó por unanimidad.
Puesta en votación la, enmienda que incidía en el ítem 029.005 Subvenciones, se
rechazó por 24 votos contra 42.
Artículo 13
Puesta en votación la modificación a

Puesta en votación la modificación a
este artículo, r'csultó aprobada por unanimidad.
Artículo 35
Puesta en votación la enmienda a este
artículo, se rechazó por 22 votos contra
39.
Artículo 56
A proposición de la Mesa, por asentimiento tácito se acordó omitir la votación
secreta que procedía.
Puesta 'an votación la enmienda a este
artículo, se aprobó por unanimidad.
Artículo_ 68
Puesta en votación la modificación a
este artículo, se rechazó por 24 votos contra 43.
Artículo 69
Puesta en votación la enmienda a este
artículo, se rechazó por 23 votos contra
45.
Artículo 70
Puesta en

votaci~n

la modificación a
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-este artículo,
tra 44.

S'i:!

rechazó por 23 votos con-
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Artículo 99

Artículo 71

Pu-esta en votación la modificación a
€st,,3 artículo, se rechazó por 24 votos contra 47.

Puesta en votación la modificación a
este artículo, se rechazó por 23 votos contra 41.

Artículo 101

Artículo 72

Puesta en votación la enmi,enda a este
artículo, se rechazó por 25 votos contra 36.

Puesta en votación la enmienda a este
artículo, se rechazó por 24 votos contra 40.
Artículo 74
Puesta en votación la modificación a
este artículo, S'e rechazó por 23 votos contra 41.
Artículo 75
Pu,esta en votación la enmienda, a este
artículo, se rechazó por 24 votos contra
41.
Pasó a presidir la sesión el señor Pareto (Primer Vicepresidente).
Artículo 80
PU'esta en votación la modificación a
este artículo, resultó aprobada por unanimidad.
Artículo 97
Puesta en votación la enmienda a este
artículo, se rechazó por 22 votos contra
44.

Artículo 98
Puesta en votación la modificación a
este artículo, se rechazó por 23 votos contra 40.

Artículos nuevos
Puestas ,en votación, sucesivamente, las
enmiendas que consistían en agregar dos
artículos nuevos, resultaron aprobadas
por unanimidad.
Quedó, "en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su tercer trámite constitucional, y los acuerdos respectivos se pusieron en conocimiento del
Honorable Senado.

Por haberse cumplido el objeto de la
sesión, se levantó ésta a la.s 13 horas 25
minutos.
Sesión 27'J. Extraordinaria, en jueves 28 de diciembre de ]967. Presidencia de los s"eñores Lorca,
don Alfredo y Pareto. Se abrió a las 19 horas, y
asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Aguilera B., Luis
Agurto, Fernando S.
Alvarado P., Pedro
Allende G., Laura
Ansieta N., Alfonso
Arancibía C., Mario
Argandoña C., Juan
Aylwin A., Andrés
Ballesteros R., Eugenio
Basso C., Osvaldo
Buzeta G., Ferp:.ndo
Cademártori l., José
Canales C., Gilberto

Cantero P., Manuel
Cardemil A., Gustavo
Carvajal A., Arturo
Castilla H., Guido
Cerda A., Carlos
Cerda G., Eduardo
Daiber E., Alberto
De la Jara P., Renato
Demarchi K., Carlos
Dip de R., Juana
Escorza O., José
Fuentes V., César Raúl
Fllenzalida M., Mario
Garay F., Félix
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Pereira B., Santiago
Giannini l., Osvaldo
Godoy U., César
Poblete G., Orlando
Pontigo U., Cipriano
Guastavino C., Luis
Retamal C., Blanca
Hurtado O'R., Rubén
Ibáñez V., Jorge
Robles R., Hugo
Iglesias C., Ernesto
Rodríguez H., Manuel
Irureta A., Narciso
Rosales G., Carlos
Isla H., José Manuel
Rosselot J., Fernando
Jarpa V., Miguel
Ruiz-Esquide J., MaLazo C., Carmen
riano
Lorca V., Alfredo
Saavedra C., Wilna
Maira A., Luis
Sanhueza H., Fernando
Martínez C., Juan
Sanhueza H., Fernando
Sepúlveda M., Eduardo
Melo P., Galvarino
Millas C., Orlando
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
Monares G., José
Montes M., Jorge
Sota B., Vicente
Montt M., Julio
Sotomayor G., Fernando
Morales A., Carlos
Suárez G., Constantino
Morales A., Raúl
Téllez S., Héctor
Muga G., Pedro
Torres P., Mario
Ochagavía V., Fernando Urra V., Pedro
Olave V., Hernán
Valente R., Luis
Valenzuela L., Renato
Olivares S., Héctor
Palestro R., Mario
Valenzuela S., Rieardo
Valenzuela V., Héctor
Paluz R., Margarit-a
Videla R., Pedro
Papic R., Luis
Pareto G., Luis
Zepeda C., Hugo
Parra A., Bosco
Zorrilla C., Enrique
Penna M., Marino
El Secretario, señor Kaempfe Bordalí, don: ArnoIdo y el señor Larraín E., don José Luis. Se levantó la sesión a las 12,45 horas del viernes 29.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

No hubo declaración respecto de las actas que correspondía aprobar o dejar a
disposición de los señores Diputados.
CUENTA

Se dio cU'2nta de:
1<?-Dos oficios del Honorable S.enado,
can los que comunica no haber insistido
en las modifica.ciones que introdujera al
proy·ecto de ley que aprueba el Cálculo
de Entradas y la Estimación -de Gastos
del Presupu'2sto Corriente y de Capital de
la Nación para el año 1968; Y en las modificaciones introducidas a las Pa.rtidas
de la Estimación de Gastos del Presu-

puesto de la Nación para el mismo año,
que esta Cámara había desechado.
Se mandaron tener pres'2nte, y comunica.r a S. E. el Presidente de la República
el proyecto de ley respectivo, y archivar
los antecedentes.
2<?-Un oficio d'21 señor Ministro de
Obras Públicas y Transportes, con el que
contesta el que se le envió, en nombre del
señor Guastavino, sobre la posibilidad de
que la Empresa de Transportes Colectivos &21 Estado establezca un recorrido entre las comunas de Valpa.raíso y Peñablanca.
3<?-Un oficio del señor Ministro de
Trabajo y Previsión Social, con el qu,e da
respuesta al que s·e le dirigió, ,en nombre
del señor Cardemil, relativo al d'2scerrajamiento de que habrían sido objeto los
escritorios del personal que labora. en la
Industria Fideos y Alimentos Carozzi, de
Quilpué, durante el conflicto laboral que
afectó a dicha ·2mpresa.
-Quedaron a disposición de los señores Diputados.
4<?-Una comunicación de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, con la que manifiesta que por decreto interno de esa institución, N<? 3.512,
que adjunta, se ha concedido jubilación
al Secretario de esta. Corporación, don
Eduardo Cañas Ibáñez, a contar del día
1<? de enero de 1968.
-Se mandó tener presente y archivar.
5<?-Una comunicación de los señores
Presidentes de las Comisiones Permanentes de la Cámara de Diputados en la que
proponen para el cargo de Secretario J efe de Comisiones al señor Eduardo Mena
Arroyo, actual Secretario de Comisiones
de la Corporación, con la primera antigüedad.
-Quedó en Tabla.
A proposición del s€ñor Larca, don Alfredo (Presidente), por unanimidad, se
acordó elegir Secretario de la Cámara de
Diputados y efectua.r las designaciones de
Prosecr.etario y de S'2cretario Jefe de Co-
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mISIOnes que procedieren, en la próxima
sesión ordinaria que celebre la Corporación.

tarios, Secretario, Prosecretario y Secretario Jefe de Comisiones de la Corporación.

Asimismo, a indicación de la Mesa, por
asentimiento tácito, se acordó no considerar los sigui'entes asuntos, que figuraban
en la Tabla de la pr,esente sesión, y suspender ésta hasta las 20 horas con el
objeto de conocer los acuerdos del Honorable Senado en el cuarto trámite constitucional, respecto del proyecto de l€y que
aprueba el Cálculo de Entradas y la Estimación de Gastos del Presupuesto de la
Nación pa,ra 1968:
1Q-Proyecto de acuerdo por el cual se
aprueba el Conv,enio de la Asociación Latinoamericana de Libf'2 Comercio sobre
Transporte Marítimo;
2 Q-Proyecto de acuerdo por el cual se
aprueba el Convenio sobre Transporte Internacional Terl'estre, suscrito entre los
Gobiernos d'e Brasil, Argentina, Uruguay
y Chile.

En conformidad con el a.cuerdo adoptado anteriorm-cnte, la Mesa, respetando
el estricto orden del escalafón del personal, propuso a la Sala la designación, a
contar del 1Q de enero de 1968, de los siguientes funcionarios para desempeña,r -en
propiedad los cargos que se indican, omitiéndose previamente el trámite de la votación secreta que para este caso s'e' requería:
Secrdario, el señor Arnoldo Kaempfe
Bordalí ;
Prosecretario, el señor José Luis Larraín Errázuriz; y
Secreta,rio Jefe d'e Comisiones, el señor
Eduardo Mena Arroyo.
Puesta en votación la referida proposición de la Mesa, r'esultó aprobada por
unanimidad.
Con la venia de la Sala usó de la palabra el señor Kaempfe para agradecer,
en su nombre y en el de los funcionarios
recién designados, el nombramiento de
que habían sido objeto.

Reanudada la seSIOn, a proposición del
señor Lorca, don Alfredo (Presidente),
por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
l.-Suspender las s,esiones ordinarias
que dehe celebrar la Corporación en la
próxima semana., como, asimismo, las de
Comisiones, con excepción de las de Gobierno Interior; Constitución, Legislación
y Justicia, y de Hacienda;
2.-Autorizar a la Secretaría de la Corporación para dar curso durante la semana, indicada a las peticiones de oficio
que los señores Diputados formulen en
conformidad con el artículo 175 del Reglamento; y
3.-Elegir de inmediato, durante la presente sesión, de acuerdo con lo manifestado por los distintos Comités Parlamen-

A indicación del señor Lorca, don Alfredo (Pr'esidente), por asentimiento tácito, se acordó prorrogar la presente sesión hasta las 21 horas y suspend€rla de
inmediato, hasta las 20 horas 30 minutes, por no haher dado término el Honorable Senado al estudio del proyecto de
ley de Ppesupuesto 'para 1968, en el cuarto trámite constitucional.

Reanudada la sesión, a proposición de
la M€sa, por unanimidad se acordó prorrogar nuevamente la sesión, hasta las 11
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horas del día viernes 29, y suspenderla,
de inmediato, hasta las 10 horas de ese
día.

Reanudada la seSlOn, el señor Lorca,
don Alfredo (Presidente), procedió a suspenderla por 15 minutos.

Reanudada una vez más la sesión, a
proposición de la Mesa, por asentimi'ento
unánime, se acordó prorrogarla hasta las
14 horas, y suspenderla, de inmediato,
hasta las 11 horas 45 minutos.

Reanudada la sesión, por asentimiento
tácito, se acordó conceder la palabra, sucesivamente, por un minuto al señor SanhU'eza ; un minuto al señor Martínez
Camps; un minuto al señor Palestro; medio minuto al señor Cantero, y medio minuto al señor Ochagavía.
Durante sus intervenciones, los señores
Diputados señalados rindieron homenaje
al ex Secreta.rio de la Corporación, señor
Eduardo Cañas Ibáñez, con motivo de
habers·e acogido a jubilación.
A indicación del señor Sanhueza, por
as·entimi·ento unánime, se acordó dirigir
una nota en nombre de la Cámara al
ex funcionario señalado, para agradecerle
la labor desarrollada al servicio d'e la Corporación.
Asimismo, a indicación del señor Pa1estro, por unanimidad, se acordó entregar una medalla recordatoria al 8'eñor Cañas Ibáñez.

Con la venia de la Sala, a propOSlClOn
del señor Presidente, el señor Secretario
dio ledura al siguiente proyecto de acuer-

do 'el que, posteriormente, al ser puesto
en votación resultó aprobado por unanimidad:
"Frente a la nota con que la Cancillería chilena responde a las dos notas argentinas que rechazan el arbitraje enta~
blado por el Gobierno de Chile ante '21
Gobierno de Su Majestad Británica, la
Cámara de Diputados expresa qu,e desde
un principio la Corporación ha participado activamente en los estudios encaminados a dar una solución jurídica a la
controversia existente en el Canal Beagle a través d·el funcionami'2nto de las
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y dio oportunamente su respaldo al
Ministro de Relaciones Exteriores para
p2currir al Arbitro Inglés.
El rechazo que Chile hace ahora a la
proposición argentina de iniciar conversaciones directas cuenta con el pleno y unánime respaldo de la Corporación.
La posición de Chile consignada en la
respuesta '2xpresa categóricamente la voluntad del país de no seguir adelante conversaciones ya inútiles sobre un difer,endo
que ha pasado a la competencia del Tribunal Arbitral.
La Cámara de Diputados reafirma la
decisión adoptada por el Gobierno de Chiloe en orden a recurrir al Tratado General
de Arbitraje de 1902, que es el instrumento jurídico en vigor para dar solución
pacífica a ,esta controversia de limites con
Argentina."
Con la venia de la Sala, usó de la palabra el señor Ochagavía. para referirse al
proyecto de acuerdo ya aprobado.
A proposición del señor Lorca, don Alfredo (Presidente), por asentimiento unánime, se acordó facultar a la M,esa para
que cit2 a una sesión especial en la primera semana en que celebre sesiones la
Corporación, con el objeto de considerar
la situación existente respecto del Canal
BeagJ.e.
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Con la venia de la Sala, usó de la palabra el señor Garay, para solicitar que,
en nombre de la Cámara, lo que por unanimidad así se acordó, se dirigirera oficio
a S. E. el Presidente de la República, con
el obj-2to de que, si lo tiene a bien, se
sirva incluir en la actual convocatoria a
sesiones extraordinarias del Congreso Nacional los siguientes proyectos de ley: el
que destina recursos para las diversas
Municipalidades de la provincia de Aisén,
y '21 que destina recursos para las diversas
Municipalidades de la provincia de Ma.gallanes, cuyos textos aparecen contenidos
en los boletines N 9 s 1.771 y 1.773, respectivamente.

A propOSlClOn de la Mesa, por asentimiento tácito, se acordó susp'2nder la sesión hasta las 12.30 horas.

Reanudada la. seSlOn, el señor Lorca,
don Alfredo (Presidente), procedió a suspenderla, nuevamente, por 15 minutos.

Reanudada una vez más la sesión, con
la v-enia &2 la Sala el señor Secretario dio
cuenta de dos oficios del Honorable Senado, con los que comunicaba no haber insistido en la aprobación de las modificaciones introducidas por esa Corporación
al proyecto de ley qu-e aprueba el Cálculo
de Entradas y la Estimación de los Gastos
d-21 Presupuesto de la Nación para. el año
1968.

A proposición de la Mesa, por unanimidad, se acordó levantar la sesión. Eran las
12 horas 45 minutos.
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IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
l.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
La oportuna y eficiente recaudación de
algunos de los principales impuestos que
forman parte de nuestro sistema tributario, así como la posibilidad de cumplir con
éxito las metas y programas de fiscalización de los contribuyentes para el año
1968, dependen en estos momentos fundamentalmente de la aprobación antes del
31 de enero del año en curso del proyecto
de ley que, en esta oportunidad, someto a
la consideración del Honorable Congreso
Nacional con el carácter de extrema urgencia.
En este proyecto se incluyen algunas
normas tributarias ya contempladas en el
proyecto de reajuste de remuneraciones
del personal de los sectores público y privado, las cuales, de no aprobarse antes de
la fecha indicada, significarán molestias
de toda índole a los contribuyentes, falta
de oportunidad en la recaudación de los
impuestos respectivos, perturbación y disminución notoria en los planes de fiscalización del Servicio de Impuesto Internos,
y, por último, incluso la imposibilidad
práctica de dar cumplimiento a algunas
de ellas.
Al respecto, cabe señalar que el impacto
de recepción y procesamiento de las declaraciones anuales del impuesto de la Ley
de la Renta ha alcanzado a tales magnitudes que, sin modificación alguna de las
normas respectivas y sin contemplar una
nueva declaración del impuesto a la renta
mínima presunta constituye una tarea difícil y problemática de llevar a caibo con
éxito, debido, fundamentalmente al notorio crecimiento en los últimos cinco años
del número de contribuyentes, que por
ejemplo en lo que respecta al impuesto
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Global Complementario ha alcanzado a un problemas de operación a los Servicios de
Impuestos Internos y de Tesorerías.
406,9%.
En cuanto a la reducción de la tasa de
Ahora bien, las normas tributarias contempladas en este Proyecto son, funda- primera categoría, la circunstancia de no
mentalmente, aquellas que prorrogan por aprobarse ella en el plazo señalado signiuna año más la vigencia del impuesto a la fica que los contribuyentes deberán declaTenta mínima presunta, estableciendo por rar sus impuestos en el mes de marzo sin
fines de equidad tributaria una nueva de- la rebaja referida, y que corresponderá al
claración de bienes, y la disposición que Servicio de Impuestos Internos procurar
disminuye de un 20 % a un 17 % la tasa hacer efectiva dicha rebaja en relación
del impuesto de Primera Categoría res- con la segunda y tercera cuota del im~
pecto de las sociedades de personas y los puesto a la renta.
contribuyentes individuales.
El recargo de trabajo que ello signifiEn lo que se refiere al impuesto a la caría en los sistemas administrativos y
renta mínima presunta, el Servicio de Im- mencanizados del Servicio sería de tales
puestos Internos deberá proporcionar a alcances, que prácticamente entrañaría
todos los contri,buyenh~s información ac- recalcular totalmente impuestos declaratualizada respecto de los rubros incluidos dos y ya procesados, debiendo realizarse
en la nueva declaración, es decir, avalúo s dicha tarea incluso manualmente en una
de bienes raíces, datos de valores de auto- proporción importante de casos por la
móviles y valores de acciones y bonos.
complejidad de la situación tributaria de
Se estima indispensable que la recep- numerosos contribuyentes de la Primera
ción de las declaraciones y el pago de las Categoría. En el hecho, esto implicaría en
cuotas respectivas del impuesto se realice muchos casos emitir nuevos roles y boleconjuntamente con la declaración y pago tines en una fecha que iría más allá de
del impuesto anual a la renta, ya que de aquélla correspondiente al pago de la terpostergarse para otras fechas la declara- cera cuota del impuesto a la renta de
ción y pago del impuesto a la renta míni- 1968, lo que sin duda produciría confusión
ma presunta se producirá tal impacto en no sólo en el ámbito del Servicio de 1m-las labores de procesamiento y mecaniza- puestos Internos, sino que en el de Tesoción del Servicio de Impuestos Internos, rerías y en los propios contribuyentes.
que existirá un grave peligro de desquiTodo ello significa, en la práctica, que
ciamiento del calendario de ingresos del la rebaja de impuesto referida no podría
erario fiscal como asimismo un abandono aplicarse en el año 19'68, debido a que el
casi total por varios meses de las tareas costo directo de ella se vería notablemente
de fiscalización de los contribuyentes.
incrementado por el enorme costo admiPor otra parte, de no efectuarse conjun- nistrativo derivado de las dificultades y
tamente con la declaración de renta, la de- problemas que ella acarrearía, lo que imclaración y pago del impuesto a la renta plicaría un sacrificio para el erario fiscal
mínima presunta debería hacerse en dos que el Gobierno no está en condiciones de
cuotas y no en tres, por el atraso en que afrontar.
se incurriere, y en fechas distintas del coSe ha incluido también en este proyecto
bro de los impuestos a la renta y de bie- la norma que prorroga por el año 1968 el
nes raíces, lo que equivaldría a tener siete recargo establecido en el inciso 19 del arfechas de pago distintas durante el año tículo 99 de la ley N9 16.250 al impuesto
calendario, con las consiguientes molestias adicional a la renta, ya que por constituir
y perturbaciones a los contribuyentes, y - dicho recargo un impuesto sustitutivo al
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impuesto a la renta mínima presunta, deben aprobarse simultáneamente. Además,
conviene que dicho impuesto se apruebe a
la mayor brevedad a fin de evitar que
exista un intervalo considerable entre el
vencimiento del recargo anterior, y el que
se aplique en virtud de este proyecto, respecto de los impuestos de retención.
En resumen, las disposiciones contempladas en este proyecto tienen íntima relación con el período declaratorio del impuesto a la renta del año 1967 y, para que
no produzcan los trastornos ya mencionados, deben regir con la suficiente anticipación para que ellas sean aplicadas dentro de los plazos normales de declaración
y pago del impuesto a la renta.
De otro modo, además de producirse innumerables inconvenientes a los contribuyentes, el Servicio de Impuestos Internos
estaría comprometido durante prácticamente todo el año 1968 en labores de recepción y procesamiento de declaraciones,
que de ningún modo está en condiciones de
acometer con éxito por cuanto su dotación
de elementos humanos y equipamiento material no ha experimentado el crecimiento correspondiente. Aún más, las funciones y tareas precedentemente detalladas
harían necesario que todo su personal par_
ticipara en estas etapas, lo que entrañaría
que su personal fiscalizador estaría imposibilitado de llevar a cabo sus labores intrínsecas de fiscalización, con el grave
perjuicio que ello involucra para la percepción de los ingresos fiscales.
Por las consideraciones expuestas, vengo en someter a la consideración del Honorable Congreso Nacional, para ser tratado en el actual período extraordinario
de sesiones y con el carácter de urgente, el
siguiente
Proyecto de ley:

llrtículo 19-Establécese, por el año tributario 196&, un impuesto a la renta mínima presunta que se regirá por las nür-

2433

mas contenidas en el Párrafo 1 del Título
1 de las disposiciones transitorias de la ley

N9 16.250, modificadas por las leyes NQs.
16.282 y 16.433. Para el solo efecto de la
aplicación de este impuesto se introducen
a las normas señaladas las siguientes modificaciones:
19) Sustitúyese, en el inciso 19 del artículo 19, la expresión "años tributarios de
1965, 19,66 y 1967" por "año tributario de
1968".
2 9) Sustitúyese, en el inciso 29 del artículo 1 Q, la expresión "poseído al 31 de
octubre de 1964" por "poseído al 30 de
septiembre de 1967".
39) Reemplázase, en el inciso 29 del artículo 1 9, la ,escala de tasas, por la siguiente:
"La renta que no exceda de 4.000 escudos estará exenta de esta obligación.
"La renta de E9 4.000 a E9 10.000,
20%.
"La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre la renta de
E9 10.000 y por la que exceda de esta suma y no pase a E9 21.000, 25%.
"La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre la renta de
E9 21.000 y por la que exceda de esta suma y no pase de E9 42.000, 30%.
"La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre la renta de
42.000 y por la que exceda de esta suma,
35%."
49) Reemplázase en el inciso 1 9 de la
letra A) del artículo 2 9, la frase "dentro
de los sesenta días siguientes de la publicación de esta ley", por "entre el 1Q de
enero y el 31 de marzo de 1968 y conjuntamente con la declaración del impuesto
global complementario, cuando ésta proceda"; y la frase "al 31 de octubre de
1964" por "al 30 de septiembre de 1967".
59) Reemplázase, en el inciso final de
la letra A) del artículo 2 9, la frase "seis
sueldos vitales anuales vigentes en el año
1964" por "EQ 50.000".
69) Sustitúyese, en el primer inciso del
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número 3 9 de la letra B) del artículo 2 9 , el
guarismo "1964" por "1967".
79 ) Sustitúyense, los inciso 29 y 39 del
N9 3 de la letra B) del artículo 2 9 , por los
siguientes:
"En los casos en que el balance que sirva de base para el cálculo del capital de
las empresas sea posterior al 30 de septiembre de 1967, aI capital determinado
de acuerdo con dicho balance, deberá agregársele las cantidades que se hubieren incorporado a la empresa entre la fecha del
respectivo balance y el 30 de septiembre
de 1967, y deducirse del sumas que se hayan retirado de la empresa durante ese
período".
"En los casos en que el balance que sirva de base para el cálculo del capital de
las empresas sea posterior al 30 de septiembre de 1967, al capital determinado
de acuerdo con dicho balance deberá deducírsele las cantidades que se hubieren
incorporado a la empresa entre el 30 de
septiembre de 19,67 y la feeha del respectivo balance, y agregársele las sumas que
se hayan retirado de la empresa durante
ese período."
"Si la fecha de término del año comercial que se toma como base para determinar el capital es anterior al 31 de diciembre de 19,67, el monto del capital respectivo determinado según las normas de los
incisos anteriores, deberá reajustarse, para estos efectos, de acuerdo con la variación experimentada por el índice de precios al consumidor entre el mes en que finalizó el año comercial y el mes de diciembre de 1967."
89 ) Sustitúyese, en el inciso final del
número 39 de la letra B) del artículo 29, el
guarismo "1965" por "19'68".
99 ) Sustitúyese, en el inciso final de la
'letra C) del artículo 2 9 , la frase "al 31 de
octubre de 1964" por "al 30 de septiembre de 1967".
10) Suprímense las letras F) y H) del
artículo 2 9 •
11) Sustitúyese, en la letra 1) del ar-

tículo 2 9 , la expresión "al 31 de octubre
de 1964" por "al 30 de septiembre de
1967".
12) Reemplázanse, en la letra a) del artículo 3 9, las expresiones "para el año
196:5" por "para el año 1968." y la frase
"al 31 de octubre de 1964" por "al 30 de
septiembre de 1967".
13) Sustitúyese, en la letra b) del artículo 39 , la frase "al 31 de octubre de
1964" por "al 30 de septiembre de 1967".
14) Reemplázase, en la letra c) del artículo 39 , la frase "durante el mes de ocbre de 1964" por "durante el mes de septiembre de 19,67".
15) Introdúcense, en el inciso 19 de la
letra d) del artículo 3 9 , las siguientes modificaciones :
a) Sustitúyese la frase "al 31 de octubre de 1964" por "al 29 de septiembre
de 1967", e intercálase entre las expresiones "capital de la respectiva sociedad" e
"y el número total de acciones" la expresión "según el último balance inmediatamente anterior al 19 de julio de 1967".
b) Reemplázase la expresión "en el año
1964" por "en el año 1967".
c) Sustitúyese la frase "entre el 19 de
enero y el 31 de octubre de 1964" por
"entre el 19 de enero y el 29 de septiembre
de 1967".
16) Sustitúyese, en el inciso 29 de la letra d) del artículo 39 , la frase "al 30 de
octubre de 1964" por "al 29 de septiembre de 1967".
17) Reemplázase, en las letras f) y g)
del artículo 3 9 la frase "al 31 de octubre
de 1964" por "al 30 de septiembre de
1967".
18) Sustitúyese la letra a) del artículo
4 9 , por la siguiente:
"a) Las personas indicadas en la letra
A) del artículo 2 9 , cuyos bienes afectos,
después de deducidas las deudas u obligacines señaladas en la letra 1), sean de un
valor que no exceda de 50.000 escudos."
19) Reemplázase, el artículo 79 por el
siguiente:
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"Artículo 79_EI impuesto que se determine se pagará en tres cuotas iguales,
la primera junto con la declaración respectiva, y las restantes en los meses de
julio y octubre."
20) Suprímese el artículo 7Q bis.
Artículo 29-Las referencias que en el
artículo 29, letra a), del Párrafo 1, del Título de las disposiciones transitorias de la
ley N9 16.2,50 Y sus modificaciones, se hacen al 21 de abril de 1965, deberán entenderse efectuadas a la fecha de publicación
de la presente ley, respecto del año tributario 1968.
Artículo 39-La norma contenida en el
artículo 19 transitorio de la ley NQ 1,6.433,
de 16 de febrero de 1966, será aplicable
durante el año tributario 1968.
También será aplicable al impuesto a la
renta mínima presunta establecido en el
artículo 19 de esta ley, el artículo 4Q transitorio de la ley señalada en el inciso anterior, respecto a los patrimonios dejados
por personas fallecidas entre el 1 9 de octubre de 1967 y el día anterior al de la publicación de la presente ley.
Artículo 49-El recargo indicado en el
inciso primero del artículo 99 de la ley N9
16.250 se aplicará al impuesto adicional
correspondiente al año tributario 1968', y
se pagará conjuntamente con éste.
Artículo 59-Durante el año tributario
1968, la tasa indicada en el artículo 20,
inciso 1'-' de la Ley de la Renta será de
17 %. Sin embargo, esta modificación no
regirá respecto de las sociedades anónimas constituidas en Chile.
Artículo 69-Lo dispuesto en los artículos 4'-' y 59, regirá desde el 19 de enero de
1968 y se aplicará al impuesto cuyo plazo
legal de pago o el de su primera cuota, en
su caso, venza en el año calendario 1968.
Sin embargo, tratándose de los impuestos sujetos a retención lo dispuesto en los
artículos 49 y 59 sólo regirá a contar de la
fecha de publicación de la presente ley.(Fdo.) : Eduardo Frei Montalva. - Sergio M olina Silva."
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2.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
Con motivo del sismo que efectara a la
ciudad de Calama en el año 1953, el Gobierno de aquel entonces fue en auxilio de
las familias damnificadas para lo cual y
con cargo al dos por ciento constitucional
para calamidades públicas y ayuda llegada del exterior, se entregó a los más necesitados algunos refugios de emergencia,
que paliaron en gran parte la enorme carencia de habitaciones creada por el movimiento sísmico.
Como es lógico suponer, estos regufios
de emergencia fueron instalados en terrenos fiscales y con tanta premura -dada
la naturaleza de las circunstancias- que
no fue posible seguir un ordenamiento técnico ni respetar cabalmente las exigencias
legales y reglamentarias en materia de
construcciones u~banas.
Con el transcurso de los años las familias beneficiarias de estos refugios fueron
invirtiendo sus modestos ahorros en convertirlos en viviendas más amplias y más
cómodas. Esta situación es especialmente
apreciable en la Población "Orlando Latorre" de Cal ama en donde se entregaron
refugios de emergencia a noventa y una
familias, las que de diez años a esta parte
han efectuado inversiones que fluctúan
entre los E9 1.000 Y E'-' 4.000, según el
caso.
Como también era lógico suponer los
ocupantes de la Población "Orlando Latorre" han intentado por todos los medios a
su alcance obtener que el Estado les otorgue un título gratuito de dominio con el
objeto de asegurar sus inversiones y,de
poder, siendo ya dueños, optar a diversos
préstamos concedidos a los propietarios
por las Instituciones bancarias, o las Asociaciones de Ahorro y Préstamo. N o obstante, el Estado no ha podido satisfacer
esta legítima aspiración de un numeroso

CAMARA DE DIPUTADOS

2436

grupo de nuestro~ conciudadanos que viven en la ya citada Población, porque los
sitios y construcciones allí levantadas no
cumplen con las más mínimas exigencias
legales y reglamentarias para constituir
un núcleo habitacional.
No obstante lo anterior y considerando
el grave perjuicio que significaría para
estas noventa y una familias~l carecer de
un título de dominio o en un caso extremo
perder incluso el techo que actualmente
tienen, mi Gobierno ha considerado un deber atender la justa petición que le han
formulado los habitantes de la Población
"Orlando Latorre" de Calama, para lo
cual vengo en proponer el siguiente
Proyecto de ley:

Artículo 19-Autorízase al Presidente
de la República para otorgar sin más trámite título gratuito de dominio a los ocupantes de los terrenos fiscales que forman
parte de la Población "Orlando Latorre"
de Calama, comuna del mismo nombre, departamento de El Loa, provincia de Antofagasta.
Los títulos serán conferidos a través del
Ministerio de Tierras y Colonización sin
sujeción a las normas legales y reglamentarias que rigen las concesiones de dominio y la aprobación de planos en poblaciones de origen fiscal.
Tendrán derecho a optar a este beneficio las personas que sean ocupantes de estos terrenos a la fecha de publicación de la
presente ley en el Diario Oficial. El decreto respectivo se dictará previo informe de la Dirección de Tierras y Bienes
N aciones que acredite la concurrencia de
esta circunstancia.
Artículo 29 - Autorízase asimismo al
Presidente de la República para transferir gratuitamente a los beneficiarios de
título de dominio de la Población "Orlando Latorre" en conformidad a lo establecido en el artículo 1 9 de la presente ley, las

mej oras y construcciones fiscales existentes en los sitios que se les asigne.
Esta transferencia será sin más trámite
que el informe previo favo-rable de la Dirección de Tierras y Bienes Naciones.
Artículo 39 -La persona favorecida con
un título de dominio otorgado de acuerdo
con esta ley, no podrá gravar ni enajenar
el sitio ni las mejoras durante los cinco
años posteriores a la inscripción del título, pero la prohibición no afectará a la
constitución de gravámenes en favor del
Banco del Estado o de otras Instituciones
creadas por ley en las cuales el Estado
tenga aportes de capital o representación,
ni a las Asociaciones de Ahorro y Préstamo.-(Fdo.): Eduardo Frei Montalva.Carlos Figueroa Serrano."
3.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 00015.- Santiago, 8 de enero de
1968.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 46 d·c la Constitución Política del
Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del proyecto de
ley que reajusta las remuneraciones del
p"crsonal de los sectores público y privado.
(Boletín N9 1.757 de la Honorable Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Eduardo
Frei Montalva.-Bernardo Lcighton Guzmán."
4.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 00014.- Santiago, 8 de enero de
1968.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confi.cTe el
artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto retirar la urgencia hecha presente pará el despacho del pro-
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yecto de }2Y que reajuste las remuneraciones del personal de los s'8ctores público y
privado. (Bol·etín N9 1.757 de la Honorable Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Eduardo
Frei Montalva.-Bernardo Leighton Guzmán."

5.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 00016.- Santiago, 8 de enero de
1968.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 46 de la Constitución Política. del
Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del proY'edo de
ley que modifica el Estatuto de los Trabajadores del Cobre, con el objeto de incorporar a su régimen a los empleados y
obreros de la "Potr·erillos Railway Company". (Bol'ctín N9 1.781 de la Honorable Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Eduardo
Freí Montalva.--Bernardo Leighton Guzmán."

6.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 00017.- Santiago, 8 de enero de
1968.
Pongo en conocimi,ento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere 'el
artículo 46 de la. Constitución Política del
Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho de las observacion-es formuladas al proyecto que establece el Servicio de Medicina Curativa
para Empleados Pa.rticulares. (Boletín
N9 10.244-0 de la Honorable Cámara de
Diputados) .
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Eduardo

Frei Montalva.-Beruardo Leighton Guzrnán."

7.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 25.-Santiago, 8 de enero de 1968.
S'2 encuentra pendiente en esa Honorab:e Cámara. un proyecto de ley que autorIza la donación de caballares al Ejército
de V,enezuela.
El Ejecutivo estima que tal donación
debe efectuarse dentro d·c un plazo relativamente breve, razón por la cual, en
uso de las atribuciones que l,e otorga la
Constitución Política del Estado, viene en
solicitar a esa Honorabl'e Cámara se sirva
otorgarle la urgencia que estime oportuna.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Eduardo
Frei Montalva.- Juan de Dios Carmona
Peralta."

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

"N9 1322.-Santiago, 30 de diciembre
de 1967.
Con oficio N9 2467 de 28 de diciembre
en curso, V. E. se ha servido comunicar
la aprobación del Proyecto de Ley que
aprueba el Cálculo de Entradas y la Estimación de los Gastos del Presupuesto
Corriente y de Capital de la N ación parel
1968 en moneda nacional y en moneda extranjera reducida a dólares.
En conformidad a las atribuciones qtl0
me confiere el artículo 53 de la Constitución Política del Estado y el artículo 31
de la Ley Orgánica de Presupuestos, aprobada por el D.F.L. N9 47, de 1959, vengo
en vetar las siguientes glosas y cantidades del Proyecto de Presupuestos para
1968, de acuerdo con el detalle que se in
dica:
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Ministerio de Relaciones Exteriores

Secretaría y Administración General

PROGRAMA 01: Política ?! AdministTación Superior de las Relaciones
Internacionales
Item 06/01/01.003 Agrégase en su
19osa:
"Jefes del Servicio que desempeñan cargos cuya actuación haga inherE~nte esta
compensación, 40.000".
MINISTERIO DE HACIENDA
Presupuesto Corriente en Moneda Nacional
Secretaría y Adnúnistración General

PROGRAMA 02: Tr(l.nsferencias
Item 08/01/02.029.005.
"Subvenciones" sube a E9 14.987.470.
MODIFICASE, el Anexo de Subvenciones en la siguiente forma:
Item: 08/01/02.029.005.2.
El NQ 100 y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . . "
El N9 120 y su glosa se suprime
con
............. .
El N9 40 y su glosa se suprime
con . . . . " . . . . . . . . "
El N9 71 sube en .. .. .. .. EQ
El NQ 77 y su glosa se suprime
con.. ..
. ... "
El N9 78 y su glosa se suprime
con.. ..
. .......... .
El NQ 23 y su glosa se suprime
con . . . . " ., . . . . . . "
El N9 35 y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . " .... "
El N9 78 y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . " . . . . . .

1.000
1.n00

1.500
18.500
30:)
300
L:-¡OO

Lene:
1.000

Ha consultado las siguientes subvencio·
nes, nuevas:

Municipalidad de Coquimbo para
celebración de su Centenario. . 20.000
Conservatorio de Música de la U.
de Chile de La Serena.. .. .. 100.000
El NQ 28 Y su glosa se suprime
con .. .. .. .. .. .. .. ..
500
Ha consultado la siguiente subvención,
nueva:
Unión de Profesores de Los Andes para cancelar saldo insoluto de la adquisición de su sede social.. .. .. .. .. ., ..
El NQ 74 y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
El NQ 77 y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
El N9 89 y su glosa se suprime
con ....
El NQ 90 y su glosa se suprime
con . . . . . . . , . . . . . . . . . .
El NQ 210 y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
El NQ 211 y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
El NQ 212 y su glosa se suprime
con . . . . . . . . " . . . . . .
El N9 241 y su glosa se suprime
con............... .
El NQ 272 y su glosa se suprime
con............... .
El NQ 273 y su glosa se suprime
con............... .
El NQ 285 y su glosa se suprime
con.. .. .. .. .. .. .. ..
El NQ 284 y su glosa se suprime
con.. .. .. .. .. .. .. .. ..
El NQ 289 y su glosa se suprime
con .. .. .. .. .. .. .. ..
El NQ 360 Y su glosa se suprime
con .. .. .. .. .. .. .. ..
El NQ 375 y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . " ..
El NQ 396 y su glosa se suprime
con.. .. .. .. .. .. .. ..
El NQ 405 y su glosa se suprime
con .. .. .. .. ., .. .. ..

10.000
800

GOO
1)00
500
2.000

500
50~'

35.000
10.000
2.000
2.000
1.500

50:
1.500
300
300
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El N9 412 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . , . . . . . . . .
El N9 423 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . , . . . . . . . .
El N9 499 Y su glosa se suprime
con . . . . . , ., . . . . . . . .
El N9 500 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . " ..
El N9 504 Y su glosa se suprime
con . . . . . , . . . . . . . . . .
El N9 505 Y su glosa se suprime
con .. " . . . , . . . . . . . .
El N9 506 Y su glosa se suprime
con . . . . . , . . . . . . . . . .
El N9 507 Y su glosa se suprime
con . . . . . , .. " . . . . "
El N9 509 Y su glosa se suprime
con . . . . . , ., . . . . . . . .
El N9 510 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . " ..
El N9 511 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
El N9 512 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . . .
El N9 514 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . , . . . . . . . .
El N9 515 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . , . . . . . . . .
El N9 516 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . " ..
El N9 517 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . , .. " . . . .
El N9 518 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . , . . . . . . . .
El N9 560 y su glosa se suprime
con .. " . . . . . . . . . . . . . .
El N9 561 Y su glosa se suprime
con . . . . . , . . . . . . . . . . . .
El N9 585 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
El N9 591. y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . " . . . .
El N9 600 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . , . . . . . . "
El N9 601 Y su glosa se sUI)rime
con . . . . . , . . . . . , .. " ..
El N9 602 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . , . . . . . . . .
El N9 793 Y su glosa se suprime

con . . . , . . . . . . . .
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1.000

300
40(

1.105
1.40:;
1.405
1.405
1.405
1.405
1.405
1.405
1.405
1.405
1.405
1.405
1.40:
1.40G
1.405
50:'

50:í
1.050
1.00:',
700
700
600

Ha consultado las siguientes subvenciones, nuevas:
Escuela Gratuita de San Damián
de Valparaíso .. .. .. .. ..
10.000
Escuela BIas Cuevas de Valparaíso .. .. ., .. .. .. .. "
10.000
Liceo Vespertino Bernardo O'Higgins de Quillota .. ., ., ..
10.000
Municipalidad de Quillota, para
gastos derivados de la Celebración del 250 aniversario y para
obras de adelanto local ., .. 100.00C
El N9 294 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . " . . . , ..
30:'
El N9 42 Y su glosa se suprime
con . . . , .. . . . . . . . . "
12.000
El N9 334 Y su glosa se suprime
con.. .. . . . . . . . . . . "
300
El N9 385 y su glosa se suprime
con .. ., .. .. .. .. .. ..
300
El N9 337 y su glosa se suprime
con ., .. .. .. .. .. .. ..
300
El N9 338 Y su glosa se suprime
con . . . , . . . . . . . . . . "
300
El N9 339 Y su glosa se suprime
con . . . , " .. .. .. .. ..
300
El N9 340 Y su glosa se suprime
con . . . , .. .. .. .. .. . . ) 0 0
El N9 341 y su glosa se suprime
con . . . , . . . . . . . . . . "
300
El N9 342 y su glosa se suprime
con . . . , . . . . . . " .. ..
300
El N9 343 y su glosa se suprime
con . . . , . . . . . . . . . . "
300
El N9 344 y su glosa se suprime
con . . . . . . . . " . . . , ..
300
El N9 345 Y su glosa se suprime
con . . . , .. .. .. .. .. ..
BOO
El N9 346 Y su glosa se suprime
con .. ., . . . . . . " ., ..
300
El N9 347 Y su glosa se suprime
con . . . , . . . . . . . . . , ..
300
El N9 348 y su glosa se suprime
con . . . , . . . . . . . . . , ..
300
El N9 349 y su glosa se suprime
con.. .. .. .. .. .. .. ..
300
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El N9 350 y su glosa ,se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El N9 351 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El N9 352 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El N9 353 y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El N9 354 y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . . ..
El N9 355 y su glosa se suprime
con · . · . · . · . , . · . · . . , .
El N9 356 Y su glosa se suprime
con · . · . , . · , · . · . · . . , .
El N9 357 Y su glosa se suprime
con · . · . · . , . · . · . · . ., .
El N9 558 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . . ..
El N9 359 Y su glosa se suprime
con · . · . · .
· . · . · . . ..
El N9 360 y su glosa se supnme
con · . · . , , · . , . · , · . . , .
El N9 361 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . . .
El N9 362 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . .. .
El N9 363 Y su glosa se suprime
con · . · . · . , . · . · . · . . ..
El N9 364 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . .. .
El N9 365 y su glosa se suprime
con · · . , . , , · . · . · . .. .
El N 9 366 Y su glosa se suprime
con · . · · , , , , . · . · . .. .
El N9 367 y su glosa se suprime
con · . . · . · , , . · . , . . , .
El N9 368 Y su glosa se suprime
con · . · . , . · . · . · . · . . , .
El N9 369 y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . .. .
El N9 370 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . ., .
El N9 371 Y su glosa se suprime
con · . · . , . , , · . · . , , ,. ,
El N9 372 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . . , .
El N9 373 Y su glosa se suprime
con , . · . · . · . · . · . · . .. ,
El N9 374 Y su glosa se suprime
'

,

,

,

300
300
".
~

300
300

300
300
308
300
300
300
:~C{)

300
300
300
300
300
:\00
300
300
300
~oo

300
300

con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con

· . · . . . . . . . . . . . .. .

300

375 y su glosa se suprime

·.

·. ·. · . · . ·. ·. · .

300

376 y su glosa se suprime

·.

.

· . ·. · · . · . ·. · .

300

377 y su glosa se suprime

·. ·. ·. ·. · . ·. ·. ·.

300

378 y su glosa se suprime

·. ·.

·. ·. · · . ·. · .
,

300

379 Y su glosa se suprime

·. ·.

·. ·. . · . ·. ·
,

,

'300

380 Y su glosa se suprime

·. · . ·. ·. ·. · . ·. .
,

300

381 Y su glosa se suprime

·. · . ·. ·. ·. · . · . ·.

300

382 Y su glosa se suprime

·.

·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.

300

383 Y su glosa se suprime

.. . . . . . . .. . . . . · .

.,

400

384 y su glosa se suprime

·. . · . · . ·. ·.

¿)Ou

. · . · . ·. ·. · . · . ·.

300

·. ·.

,

385 Y su glosa se suprime
,

386 y su glosa se suprime

·. · . · . ·. · . · . ·. ·.

300

387 Y su glosa se suprime

·. · · . ·. · . · . ·.

300

·. · . · . . · . · . ·. · .

300

·.

,

388 Y su glosa se suprime
,

389 Y su glosa se suprime

·. ·.

·. · . ·. .

300

. ·. ·. ·. ·. ·.

300

, ,

·.

,

390 Y su glosa se suprime

·. ·.

,

391 y su glosa se suprime

·. ·. ·. ·. ·.

·. ·. ·.

30:

· . · . · . · .,

300

392 Y su glosa se suprime

·. ·. ·. ·.

393 Y su glosa se suprime

·.

,

.

, ,

·. ·.

,

. · . ·.

300

394 Y su glosa se suprime

·. . ·. ·. ·. ·. · .

300

·. ·. · , ·. ·. ·. ·. ·.

300

·.

,

394 Y su glosa se suprime
395 Y su glosa se suprime

·. ·.

,

. ·. ·. ·.

·. · .

300

396 Y su glosa se suprime
,

. ·.

,

. ·. ·.

, ,

·,

·.

;300

397 Y su glosa se suprime

·.

·. ·. · . · . ·. ·. ·.

300
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El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9

398 Y su glosa se suprime

·. ·. ·.

·.

·. · . · . · .

300

399 Y su glosa se suprime

·. · . · . · . · . · . ·. ·.

300

400 Y su glosa se suprime

·. ·. ·. · . ·. · . · . ·.

300

·. ·. · . ·. ·. ·. · . · .

.300

·. · . ·. ·. · . ·. ·.

300

401 Y su glosa se suprime

402 Y su glosa se suprime

·.

403 Y su glosa se suprime

·. ·. · . · . · . ·. ·. · .

300

404 Y su glosa se suprime

· . · . · . ·. ·. · . · . · .

.ROO

·. ·. ·. ·.

300

405 Y su glosa se suprime

·.

·.

·. ·.

406 Y su glosa se suprime

·. · .

. ·. ·. ·. ·.

·.

300

· . · . · . ·. ·. · . · . ·.

300

·

407 Y su glosa se suprime
408 Y su glosa se suprime

·. ·. ·. · . · . ·. ·. ·.

300

·. · .

300

409 Y su glosa se suprime

·. ·. ·. ·. ·. ·.

409 Y su glosa se suprime

·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.

·.

300

410 Y su glosa se suprime

·. ·.

·

. ·. ·. ·. ·. ·.

300

411 Y su glosa se suprime

·.

·. ·. ·. ·.

·.

·. ·.

;300

412 Y su glosa se suprime

·. · . · . ·. ·. ·. · . ·.

30

413 Y su glosa se suprime

·. ·. · . ·. · . ·. ·.

300

·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.

ROO

·.

414 Y su glosa se suprime
415 Y su glosa se suprime

·. ·. · . ·. · . · . · . · .

300

421 Y su glosa se suprime

· . · . ·. · . ·. · . · . ·.

1.000

·. · . ·. · . ·. · . ·. ·.

5GO

·. ·.

·. · . · . · . ·. ·.

500

·. ·.

·. ·.

30('

·. · . ·. ·. ·.

300

434 Y su glosa se suprime

465 Y su glosa se suprime
467 Y su glosa se suprime

·.

·.

·.

·.

474 Y su glosa se suprime

·. ·. ·.

475 Y su glosa se suprime

con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
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·. ·. · . ·. ·. · .

'..'1' n

U\J' .'

481 y su glosa se suprime

·. ..

. . . . .... · . · .

300

482 Y su glosa se suprime

·. ..

. . . . .... · . · .

300

·. · . ·. ·. ·. · . · . ·.

700

·. ·.

·. ·. ·. ·. · . ·.

300

·. · . · . · . ·. · . · . ·.

300

483 Y su glosa se suprime

485 Y su glosa se suprime
489 Y su glosa se suprime
491 Y su glosa se suprime

·. · . · . ·. · . · . · .

300

· . · . · . · . · . · . -· . · .

SOC

·. · . ·. ·. ·. · . ·.

500

· . · . ·. · . · . · . · .

500

·. ·. · . · . · . ·. · . ·.

500

·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.

1.000

·.

494 Y su glosa se suprime

519 Y su glosa se suprime

·.

525 Y su glosa se suprime

·.

530 Y su glosa s.e suprime
553 Y su glosa se suprime

554 Y su glosa se suprime

· . . . .. .. . .

.. .. .. · .

600

570 Y su glosa se suprime

·. ·. ·. ·. ·.

·

. ·. ·.

400

593 Y su glosa se suprime

·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.

500

· . · . ·. ·. · . · . · . · .

500

·. ·.

·. · . · . ·. · . · .

500

·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.

500

·. · . ·. ·. · . · . · .

500

595 Y su glosa se suprime
603 Y su glosa se suprime
603 Y su glosa se suprime

·.

610 Y su glosa se suprime

·.

611 Y su glosa se suprime

·. ·. ·. ·.

·. · . ·. · .

500

·. · . ·. · . ·.

500

·. · . ·. · . ·. · . · . · .

500

·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.

500

622 Y su glosa se suprime

·. ·. ·.

624 Y su glosa se suprime
625 Y su glosa se suprime

·.

626 Y su glosa se suprime

·. ·. ·. ·. ·.

·. · . ·.

500

·. ·. ·. · . ·. ·. ·. ·.

500

627 Y su glosa se suprime
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2442
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El Nq
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9

724 Y su glosa se suprime

·. ·.

·. ·. ·. · . ·. ·.

400

725 Y su glosa se suprime

·. ·. ·. ·. · . ·. ·. ·.

400

727 Y su glosa se suprime

·.

· . ·.

·.

·. ·. ·. ·.

400

634 Y su glosa se suprime

·. ·. · . · . ·. ·. ·. · .

500

635 Y su glosa se suprime

·. · . · . ·. · . ·. · . · .

500

636 Y su glosa se suprime

·.

·. ·. · . · . · . ·. · .

SS

641 Y su glosa se suprime

·. ·.

·. ·. · . · . · . · .

500

651 Y su glosa se suprime

·. ·. · . ·. · . · . · . · .

3.000

699 Y su glosa se suprime

·. ·.

·.

·. ·. ·. ·. ·.

35.900

712 Y su glosa se suprime

·. ·. ·. ·. ·.

·.

·. ·.

13.000

723 Y su glosa se suprime

·. · . ·. · . · . · . · . · .

100

726 Y su glosa se suprime

·. ·. ·. · . ·. · . · . ·.

400

728 Y su glosa se suprime

.. . . . . . . . . . . . . . . · .

400

729 Y su glosa se suprime

.. . . . . . . . . . . . . . . · .

400

730 Y su glosa se suprime

·. · . ·. ·. · . · . ·. · .

400

731 Y su glosa se suprime

·. ·.

·. · . ·. ·. ·. ·.

400

732 Y su glosa se suprime

·. · . ·. ·. ·. · . · . · .

400

733 y su glosa se suprime

·. ·. ·. ·. ·. ·.

·. ·.

100

734 Y su glosa se suprime

·. · . ·. ·. ·.

·. · . ·.

400

735 Y su glosa se suprime

·. ·. ·. ·. ·. ·.

·. ·.

400

736 Y su glosa se suprime

·. · . · . ·. ·. ·. · . ·.

400

737 Y su glosa se suprime

·. ·. · . ·. · . · . · . · .

400

738 Y su glosa se suprime

·.

·. ·. · . ·. ·. · . · .

500

739 Y su glosa se suprime

·. ·.

·. ·. · . ·. ·. · .

740 Y su glosa se suprime

400

con
El N9
con
. El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
-El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con

·. ·. ·. · . ·. ·. ·. ·.

400

741 Y su glosa se suprime

·. ·.

·. ·. ·. ·. ·. · .

400

742 Y su glosa se suprime

·. ·.

·. · . · . ·. ·. ·.

400

'743 Y su glosa se suprime

·. ·. ·. ·. ·. ·. · . · .

400

744 Y su glosa se suprime

·. ·. ·. ·. ·. · . ·. · .

400

745 Y su glosa se suprime

·. ·. ·. ·.

· . ·. ·. ·.

400

746 Y su glosa se suprime

· . · . · . ·. · . · . · . · .

400

747 Y su glosa se suprime

·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. · .

400

748 Y su glosa se suprime

·. ·. ·.

·. · . · . ·. ·.

400

749 Y su glosa se suprime

·.

·.

·. ·. ·.

·. · . · .

400

750 Y su glosa se suprime

·.

· . · . ·. · . · . ·. ·.

400

751 Y su glosa se suprime

·. ·. ·. · . ·. ·. ·.

400

·. ·. ·. ·.

400

752 Y su glosa se suprime

·. · . ·. ·.

753 Y su glosa se suprime

·. ·. · .

400

·. ·. ·. ·. ·. · . ·. · .

400

·. ·. ·. ·. ·.

754 Y su glosa se suprime
755 Y su glosa se suprime

·. ·. ·.

· . · . · . ·. · .

f, (,

756 Y su glosa se suprime

·.

· . ·. ·. ·. ·. ·. ·.

400

757 Y su glosa se suprime

·. · . · . ·. · . ·. · . · .

100

758 Y su glosa se suprime

·. ·. ·. · . · . · . · . · .

400

759 Y su glosa se suprime

·.

· . · . ·. ·. ·. ·. ·.

40C

·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.

400

761 Y su glosa se suprime

·.

762 Y su glosa se suprime

· . · . · . ·. ·. · . · . · .

400

. ·. ·. ·. ·. ·. ·. · .

400

763 Y su glosa se suprime
·

764 Y su glosa se suprime

·. ·.

·. · . · . ·. ·. ·.

400

765 Y su glosa se suprime

·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.

400

SESION
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
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766 Y su glosa se suprime
....... , ....... .
767 Y su glosa se suprime
....... , ....... .
768 Y su glosa se suprime
....... , ....... .
794 Y su glosa se suprime
....... , ....... .
795 Y su glosa se suprime
....... , ....... .
765 Y su glosa se suprime
....... , ....... .
770 Y su glosa se suprime
....... , ....... .
771 Y su glosa se suprime
... , . . . . . . . . . . . . . .
772 Y su glosa se suprime
............... .
774 Y su glosa se suprime
....... , ....... .
775 Y su glosa se suprime
....... , " ..... .
776 Y su glosa se suprime
. . . . . . . . . . . . " ..
777 Y su glosa se suprime
..
~
778 Y su glosa se suprime
. . . . . . . . . . . . " ..
779 Y su glosa se suprime
............... .
780 Y su glosa se suprime
. . . . . . . , .. " . . . .
781 Y su glosa se suprime
. . . . . . . , . . . . " ..
782 Y su glosa se suprime
............... .
783 Y su glosa se suprime
.... " ........ "
784 Y su glosa se suprime
............... .
785 Y su glosa se suprime
. . . . . . . , .. '. . . . . .
786 Y su glosa se suprime
....... , ....... .
787 Y su glosa se suprime
.......... " ... .
788 Y su glosa se suprime
'.' .. " . . . . . . . . . .
789 Y su glosa se suprime
o.

••

••

••

••

••

;..

400
,100
400
300
300
400
300
300
300
300
300
300
300
300
30r

300
300
300
300
300
300
300
300
::\00

con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El. N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con

........... ,
790 Y su glosa se suprime
........... , ... .
791 Y su glosa se suprime
....•...........
792 Y su glosa se suprime
........... , ... .
793 Y su glosa se suprime
........... , ... .
796 Y su glosa se suprime
............... .
797 Y su glosa se suprime
............... .
798 Y su glosa se suprime
............... .
799 Y su glosa se suprime
.. " . . . . . . . . . . . .
800 Y su glosa se suprime
........... , ... .
801 Y su glosa se suprime
.. " . . . . . . . , . . . .
802 Y su glosa se suprime
........... , ... .
804 Y su glosa se suprime
........... , ... .
805 Y su glosa se suprime
.. " . . . . . . . , . . . .
806 y su glosa se suprime
.. " . . . . . . . , . . . .
807 y su glosa se suprime
............... .
808 Y su glosa se suprime
............... .
809 Y su glosa se suprime
.... " ..... , ....
835 y su glosa se suprime
. . . . . . . . . . . . " ..
876 y su glosa se suprime
. . . . . . . . . . . . " ..
882 Y su glosa se suprime
........... , ... .
899 Y su glosa se suprime
.... " . . . . . , . . . .
902 Y su glosa se suprime
............ " "
905 Y su glosa se suprime
.... " .. " . . . . . .
908 Y su glosa se suprime
............... .

2443
300
300
300
300
300
300
300
300
300

300
300
300
400
400
400
400
400
400
300
170
170
170
170
170
170

2444
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El NI? 910 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 911 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 922 y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 931 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 932 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 937 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 937 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 958 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 961 y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 966 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 985 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 986 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 989 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 993 y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 995 y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 1024 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 1030 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 1036 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 1039 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 1046 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 1053 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 1067 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 1075 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 1241 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 1242 y su glosa se suprime

170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
Ji(

17('
170
17('
17('
'I~

.1.

170
170

170
17(\
17('
170
300

con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 1243 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 1337 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 1338 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 1339 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 1396 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 1404 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 1447 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 1454 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 1464 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 1479 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 1490 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 1497 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 1504 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 1507 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 1561 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 1587 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 66 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 75 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 161 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 182 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 223 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 245 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 254 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .
El NI? 262 Y su glosa se suprime
con · . · . · . · . · . · . · . · .

'300
300
350
350
500
300
800
300
300
300
900
900
400
400
400
50r
10.000
300
300
300
300
800
300

300
300
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con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El NQ
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
El N9
con
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297 Y su glosa se suprime
............... .
329 Y su glosa se suprime
............... ,
382 Y su glosa se suprime
............... .
386 Y su glosa se suprime
...... " ....... .
420 Y su glosa se suprime
............... ,
429 Y su glosa se suprime
..... , ......... ,
443 Y su glosa se suprime
............... ,
114 Y su glosa se suprime
............... .
115 Y su glosa se suprime
............... .
116 Y su glosa se suprime
..... , ......... .
135 Y su glosa se suprime
............... ,
136 Y su glosa se suprime
..... , ......... ,
164 Y su glosa se suprime
............... ,
175 Y su glosa se suprime
...... " ....... ,
182 Y su glosa se suprime
. . . . . , ..

300
200
500
1.000
200

200
200
300
300
300
300
300
300
300

300

Ha consultado la siguiente subvención,
ntleva:
Asociación de Ciclistas de
ricó . . . . . , .,

Cu3.000

Ha consultado la siguiente nueva sub
vención:
J unta de Vecinos Población
Oriente de Talca, rama femenina . . . . . .

3.000

Ha consultado la siguiente subvenciór
nueva:
Deportivo Liverpool de San Javier ..

3.000

El NQ 36 Y su glosa se suprime
con
............. .
El N9 37 y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
El N9 47 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
El N9 51 Y su glosa se suprime
con............. ...
El N9 55 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . .
El N9 65 Y su glosa se suprime
con............... .
El N9 202 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
El N9 211 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
El N9 233 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
El NQ 235 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
El N9 245 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
El N9 247 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
El N9 254 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
El N9 345 Y su glosa se suprime
con ..

2445

200

lGO
:100

300

200
300
500
500
~oo

300
500
500
500
500

En la provincia de Concepción, en el
N9 65 se suprime la frase final "para (
Consejo Central de las Conferencias de
San Vicente de Paul".
El N9 157 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
El N9 223 Y su glosa se suprime
con............... .
El N9 261 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
El N9 296 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
El N9 299 Y su glosa se suprime
con . . . . . . " " . . . . "
El N9 306 Y su glosa se suprime
con .. " .. .. " ., .. ..
El N9 309 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . , . . . .
El N9 370 y su glosa se suprime

f)00
500
50C
30(\
300
300

300

CAMARA DE DIPUTADOS
con . . . . . . . . . . . . . . . .
El NI? 408 y su glosa se suprime
con

300
500

Ha consultado las siguientes nuevas
subvenciones:
Diagnóstico Precoz del Cáncer
de Concepción, para la construcción de su clínica hospitalaria .. .. .. . . . . . . . . . . 17.500
Municipalidad de Tomé.. .. .. 100.000
El NI? 6 y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
500
El NI? 31 Y su glosa se suprime
300
con . . . . . . . . . . . . . . . .
El NI? 81 y su glosa se suprime
')00
con . . . . . . . . . . . . . . . .
El NI? 71 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
500
El NI? 72 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
500
El NI? 79 y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
500
El NI? 85 y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
500
El NI? 101 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
500
El NI? 154 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
El NI? 161 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
El NI? 164 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
El NQ 166 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
El NI? 212 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
El NI? 237 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
300
El NI? 239 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
300
El NQ 264 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
000
El NI? 268 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
300
El NI? 269 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
300

El NQ 271 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
El NI? 272 Y su glosa se suprim3
con . . . . . . . . . . . . . . . .
El NQ 273 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
El NI? 274 Y su glosa se suprime
con.. .. .. .. .. .. .. ..

300
800
300
300

Ha consultado la siguiente nueva subvención:
Obras Sociales Voluntarias de
Hospital "Anita Gómez de
Asenjo", filial Temuco ..
El NI? 120 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
El NI? 121 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . . .
El NI? 122 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
El NI? 16 Y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .
El NI? 55 y su glosa se suprime
con . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500
1.500
1.500
500
1.500
30

Secretaría y Administración General
PROGRAMA 02: Transferencias
Item 08/01/02.039 "Devoluciones de
impuestos y reintegros".
Baja a El? 80.581.505.(Con esta diferencia se financia el mayor gasto de las nuevas subvenciones que
se consultan).

MINISTERIO DE EDUCACTON
PUBLICA

Secretaría y Administración General
PROGRAMA 01.03: Fomento de la
Educación y la Cultura
Ha suprimido la destinación que figura en su glosa.
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Y TRANSPORTES

Dirección General de Obras Públicas
PROGRAMA 03: Construcción y conser-

vación de edificios
Ha suprimido las siguientes destinaciones:
"Con cargo a este ítem deberán destinárse El? 100.000 a la terminación de ¡,Escuela Fiscal de Panguilemo, en la comuna de Pelarco, provincia de Talca, y
El? 60.000 para la construcción de la Escuela NI? 31 de Valparaíso".
PROGRAMA 04: Mejoramiento, Ampliación e Instalación de Servicios dé'
Agua Potable.
Ha suprimido las siguientes destinaciones:
"Con cargo a este ítem se destinarár1
las cantidades que se indican a la cons
trucción o terminación de las siguientes
obras de agua potable: EQ 500.000 para
las de la comuna de Constitución; 200.0r
escudos, para las de la población 19 el
]Vlayo de la comuna de Quint·;] Normul
El? 75.000 para las del Camino Tronc:c,.l
sector Chepical, comuna de Santa María,
provincia de Aconcagua; EQ 400.000 J1
ra las de la Villa de Pomaire en la comn
na de Melipilla y EQ 350.000 para dar
cHmplimiento a lo dispuesto en la Ley
Ley NI? 16.651".
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"Además, deberán consultarse 2.000.000
escudos para abovedar el Canal Colector
H de aguas servidas del sector poblaó',:;
Los Nogales y El? 500.000 para el aboye
damiento del canal La Punta entre A 'Tenida Santa María y Carretera Panameri·
cana.

PROGRAMA 09: Caminos Regionales
Ha suprimido las siguientes destinaciones:
"Con cargo a este ítem se destinaráll,
asimismo, las siguientes cantidades a b
pavimentación de los siguientes caminos:
El? 1.500.000 al de Panguilemo a Pelarco;
E9 500.000 al de Melipilla a Pomaire;
El? 800.000 para el que corre entre las (
munas de Peñaflor y Talagante y fusta
la cantidad de El? 200.000 para terminar
de asfaltar el camino entre la Carreten-,
Panamericana y Estación Colina".

PROGRAMA 10: Vialidad Urbana
Ha suprimido la siguiente destinación:
"Además se destinarán El? 2.500.000
para la ampliación de la Alameda Bernardo O'Higgins desde la Estación Central a
Cinco de Abril".

Secreta-ría y Administración General
de Transportes

PROGRAMA 05: Meforamiento, Amplia-

ción e Instalación de Ser1Jicio8 de
A lC'ant(!~1"illado
Ha suprimido la siguiente destinación:
"Con cargo a este ítem se destinarán
El? 3.000.000 para obras de alcantarilbdo
en la comuna de Conchalí".
PROGRAMA 06: Construcción, Conservación y Mantenimiento de Obras de Riego
Ha suprimido la siguiente destinación:

Fomento y Desarrollo
de los Medios de Transporte

PROGRAMA 02:

Se suprime la siguiente indicación en
la glosa del ítem:
"Debiendo cumplir con cargo a este
aporte la obligación impuesta por el artículo 18 transitorio letra d) de la Ley
15.078 para los fines que se señalan en
el inciso sexto de la letra d) de la disposición citada".
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MINISTERIO DEL TRABAJO Y
PREVISION SOCIAL

Subsecretarm del Trabajo
PROGRAMA 01: Dirección Central, Política y Administración del Trabajo
Créase el siguiente ítem, glosa y cantidad:
"15/01/01.027 Otros Pagos Previsionales .. .. .. .. .. E9
Rebájase en el ítem 15/01/01.016
"Servicios no Personales", la
suma de " .. .. .. .. El?

5.000"·

5.0nO

MINISTERIO DE SALUD PUBL1CA
PROGRAMA 02: Fo'mento de la Salud
Ha suprimido las siguientes destinacic·
nes de su glosa:
"y se contemplarán la suma de 300.000
escudos para la normalización del Servi·
cio de Medicina del Hospital Barros Luce
Trudeau y E9 200.000 para el Hospitd
Parroquial de San Bernardo".
MINISTERIO DE MINERIA
Secretaría y Admintstración General
PROGRAMA 02,: Fomento de las
Actividades Mineras
Ha suprimido la siguiente destinación
de su glosa:
!'Debiendo destinarse E9 1.000.000 [! 1
Instituto de Investigaciones Geológicas
para el. reconocimiento de los recuno:
mineros de la Provincia de Arauco".
MINISTERIO DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

Dirección General de Planificación y
Presupuesto
PROGRAMA 3.02: Fomento Hab'itacional
y Urbanístico
Ha suprimido las siguientes destinaciones de su glosa:

"Con cargo a este ítem se destina"án
las sumas necesarias para la construcción
de habitaciones definitivas para las familias del ex Campamento "Herminda de la
Victoria", de la Comuna de Barrancas".
"Debiendo destinarse hasta 7.000.000
escudos para dar cumplimiento al artículo 24, de la Ley N9 15.228".
DIRECCION GENERAL DE OBRAS
URBANAS
PROGRAMA 4.04: Obras de EquipamientO' Comunitario
Ha suprimido las siguientes destinaciones de su glosa:
"Con cargo a este ítem se destinarán
E9 200.000 a la habilitación de campos de
deportes en las poblaciones de Operación
Sitio, ubicadas en las momunas de Renca,
Barrancas y Quinta Normal y El? 200.000
para la construcción de sedes sociales el,
las poblaciones de Operación Sitio en las
comunas de Barrancas, Renca y Conchalí".
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Eduardo
Frei Montalva.-Sergio Molina Silva".
9.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 494.-Santiago, 28 de diciembre de
1967.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confkr~ el
artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el Honorable
Congreso Nacional en el actual Período
Extraordinario de Sesiones el proyecto de
ley contenido en eJ Mensaje Nl? 5 que se
adj unta, del Ministerio de Tierras y Colo·
nización, que autoriza al Presidente de la
República para otorgar sin más trámite
título gratuito de dominio a los ocupantes
de los terrenos fiscales qUe forman parte
de la población "Orlando Latorre" de Caluma.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Eduardo
Frei Mantalva.- Bernardo Leighton Guzmán."
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IO.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 498.-Santiago, 28 de diciembre de
1967.
Pongo en conocimiento d'e V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el H. Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto de
acuerdo que aprueba el Convenio Comercial entre Chile y Yugoslavia. (Boletín N9
23.026 del H. Senado).
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Eduardo
Freí Montalva.- Bernardo Leíghton Guznwn,."
H.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 496.-Santiago, 28 de diciembre de
1967.
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 incluir entre las materias de que puede ocuparse el H. Congreso Nacional en el actual Períoilo Extraordinario de Sesiones, el proyecto
de
acuerdo que aprueba el Convenio de Cooperación Técnica entre Chile y Yugoslavia. (Boletín NQ 23.018 del H. Senado).
Dios guarde a V. E.- (Fdo. ) : Eduardo
Frei Montalva.- Bernardo Leíghton Guzmán."
12.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 500.-Santiago, 28 de diciembre de
1967.
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 incluir entre las materias de que puede ocuparse el H. Congreso Nacional en el actual Período Extraor-
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dinario de Sesiones, el proyecto de ley que
modifica la ley N9 11.219, orgánica de la
Caja de Empleados Municipales. (Boletín
N9 23.291 del H. Senado).
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Eduardo
Freí Montalva.- Bernardo Leíghton Guzmán."
13.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 15.-Santiago, 8 de enero de 1968.
Tengo el agrado de poner en conocimiento de V. E. que se ha resuelto retirar la
observación formulada por oficio N9 1067
d'e 20 de octubre de 1967, al proyecto de
ley de gracia de don Aníbal Rojas Urrea,
comunicado pOr oficio N9 2198 de la H.
Cámara de Diputados de 1967.
En consecuencia, agradecería a V. E.
disponer se devuelva al Ejecutivo el referido proyecto de ley de gracia.
Dios guarde a V. E.- (Fdo. ) : Edu.{J,rdo
Freí Montalva.- Bernardo Leíghton Guzmár/J."
H.-OFICIO DEL SENADO

"N9 3582.-Santiago, 9 de enero de
1968.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa H. Cámara que
reduce los plazos de prescripción establecidos en el Código Civil y en otros textos
legales, con las siguientes modificaciones:
ARTICULO 19
Artículo 271
Ha sustituido la expresión "cinco años"
por "diez años".
Artículo 272
Ha remplazado la frase: "Suprímese el
inciso segundo.", por lo siguiente: "Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:
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"N o podrá intentarse acción fundada en
las causales de los números 3Q y 4Q del artículo anterior en contra de persona casa·
da no divorciada perpetuamente, a menos
qU'eel hijo, atribuyéndose a la vez la calidad de hijo natural de la mujer y del marido, demandare a ambos a un tiempo.".

Artículo 962
Ha sustituido la expresión "cinco años"
pOr "diez años".

A continuación, ha rechazado los acápites que dicen:
En seguida, ha rechazado los acápites
que dicen:
"Artículo 312
Sustitúyense las p'alabras "diez años"
por "cinco años".
Artículo 319

"Artículo 975
Sustitúyense las palabras "cinco años"
por "tres años".
Artículo 977
Re,emplázanse las palabras "cinco años"
por "tres años".".

Reemplázanse las palabras "cinco años"
por "tres años"."
Artículo 1.269
Artículo 882
Ha rechazado la frase que dice: "Reemplázans,e, ,en el inciso segundo, las palabras "cinco años" por "tres años".", y ha
aprobado la siguiente enmienda, nueva:
"SuprÍmese, en el inciso segundo, la frase
que dice: "contados como para la adquisición del dominio de los fundos.", reemplazando por un punto. (.) la coma (,)
qu,e sigue a la palabra "años".".

Ha sustituido la modificación propuesta
a este artículo, por la siguiente:
"Sustitúyese pOr el siguiente:
Artículo 1.269.-El derecho de petición
de her'encia expira en diez años. Pero el
heredero putativo, en el caso del inciso final del artículo 704, podrá oponer a esta
acción la prescripción de cinco años.".".
Artículo 1.683
Ha sustituido la expresión "ocho años"
por "diez años".

Ha consultado, a continuación de la modificación al artículo 885, lo siguiente:
"Artículo 887
Sustitúyense las palabras "diez años"
por "tres años".".

Artículo 1.692
Ha reemplazado la expresión
años" por "diez años".

"ocho

Artículo 2.042
Ha sustituido la expresión
años" por "cinco años".

"cl\atro
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Artículo 2.508
Ha rechazado la frase que dice: "Se
reemplazan, en el inciso primero, las palabras "cinco años" por "tres años"; y,", y
ha redactado la fr'ase final en los siguientes términos: "Deróganse los incisos segundo y tercero.".
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"Suprímense, en el inciso primero, las
palabras "contados en la forma que establece el artículo 2.508 del Código Civil.",
reemplazando por un punto (.) la coma
(,) que las precede. Sustitúyense, en el inciso segundo, las palabras "quince años"
por "diez años", y al final de este mismo
inciso, la palabra "citado" por "Civii".".

Artículo 2.510
Ha sustituido la expresión "ocho años"
por "diez años".

ARTICULO 4Q
Ha rechazado el acápite que dice:

Artículo 2.511
"Artículo 180
Ha remplazado la expresión "ocho años"
por "diez años".

Sustitúyense, en el inciso primero, las
palabras "dos años" por "un año".".

Artículo 2.512
Ha sustituido las palabras "ocho años"
Dor, "diez años".
Artículo 2.515
Ha remplazado la expresión "dos años"
por "tres años", las dos veces que figura, y el vocablo "cuatro" pOr "cinco".
Artículo 2.520
Ha sustituido las palabras "ocho años"
por "diez años".

ARTICULO 5Q
Ha sustituido la expresión "uno y dos
años, resp'ectivamente, contados", por la
siguiente: "un año, contado".

ARTICULOS 6Q y 7"
Han sido rechazados.

Artículos Transitorios
ARTICULO 2Q
ARTICULO 1Q
Ha reemplazado la expresión "dos años"
por "tres años".

ARTICULO 3Q
Artículo 828
Ha sustituido la modificación propuesta
a este artículo, por la siguiente:

Ha sustituido, en el inciso primero, la
frase que comienza con las palabras
"Cumplidos dichos plazos" hasta el final
del inciso, por la siguiente: "Cumplidos
dichos plazos, las modificaciones introducidas a 108 artículos 271, 739, 885, 887,
962, 1269, 1683, 1692, 2042, 2277, 2510,
2511, 2512, 2515 y 2520 del Código Civil;
442 del Código de Procedimiento Civil;
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419,420,421,568,619,764,822,828,1316
Y 1318 del Código de Comercio; 134 Y 211
de la Ley de Quiebras; y 34 de la Ley sobre
Cuentas Corrientes Bancarias y Chequ8s,
se aplicarán aún a las prescripciones que
estuvieren entonces en curso, y los plazos
que tales artículos establecen se contarán
desde que se haya iniciado la respectiva
prescri pción.".

Lo que tengo a honra comunicar a V. E,.
en respuesta a vuestro oficio NQ 663, de
fecha 26 de abril de 1966.
Acompaño los antec-edentes respectivos.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Luis
F. Luengo Escalona.-Daniel Egas Matamala."
15.-OFlCIO DEL SENADO

"NQ 3579.-Santiago, 8 de enero de
1968.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto d-e ley de esa H. Cámara que modifica la ley NQ 13.908, que creó la Corporación de Magallanes, sustituido por el
siguiente:
Proyecto de ley:
Párrafo 1Q

De Ia Corpomción de Magallanes
"Artíc~{lo 1Q.-Introdúcense a la ley NQ
13.908 las modificaciones que se señalan
a continuación:
1) Sustitúyese el artículo 2Q por el siguiente:
"krtículo 2Q.-Créase una Corporación
con p,ersonalidad jurídica de derecho público, fundonal y territorialmente descentra:izada y con patrimonio propio, denominada Corporación de Magallanes, y
que tendrá como objetivo fundamental promover el desarrollo integral de la provincia de Magallanes.

Tendrá su domicilio en la ciudad de
Punta Aren-as y se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
La dirección y admini¡;-itracSón d-e Ila
Corporación de Magallanes corresponderá
a un Consejo, el que estará constituido de
la siguiente forma:
1Q.-El Intendente de la provincia,
quien lo pr-esidirá:
2Q.-Un Vicepresidente Ejecutivo, que
presidirá en caso de ausencia del Intendente;
3Q.-El J·efe d-e la Zona Naval de Magallanes;
4Q.-Un representante de cada una de
las Municipalidades cabeceras de los departamentos de la provincia de Magallanes, designados por las respectivas corporaciones en sesión citada especialmente con este objeto;
5Q.-Un representante titular y otro suplente del Cons-ej o Provincial de Magallanes de la Central Unica de Trabajadores y
un representante titular y otro suplente
del Sindicato Profesional de Empleados
Particular-es de Magallanes. Las personas
a que se refiere este número deberán ser
imponentes del Servicio de Seguro Social
y de la Caja d-e Previsión de Empleados
Particulares, respectivamente;
6Q.-EI Jefe Zonal de la Empresa Nacional del Petróleo; el Director Zonal de la
Corporación de la Reforma Agraria y el
Agente de la Corporación de Fommto de
la Producción;
7 Q.-El Inspector de Tierr'as de Magallan-es, y el Agente del Banco Central de
Chile en Punta Arenas;
8Q.-El Delegado Zonal del Ministerio
de Obras Públicas;
9 Q.-Un representante de la Asociación
de Industriales y Artesanos de Magallanes;
10.-Un representante de la Unión de
Pequeños Ganaderos de Magallanes, y otro
de la Asociación de Ganaderos de Magallanes;

SESION 28:;1, EN MARTES 9 DE ENERO DE 1968
11.-Un representante de la Cámara de
Comercio e Industrias de Magallanes y
otro de la Cámara de Comercio Minorista
de Punta Arenas;
12.-Un representante de la Enseñanza
Nacional, designado por el Ministro de
Educación Pública, y
t'3.-Un representante del deporte y del
tudsmo, e:1egido conjuntamente por la
Confederación Deportiva de Magallanes y
por la Corporación Magallánica de Turismo.
Los miembros del Consejo deberán ser
chüenos, o extranjeros con más de diez
años de residencia en la provincia de Magallanes. Deberán, además, tener su domicilio en dicha provincia.
Los Consejeros indicados en los números 49, 59, 9 9, 10, 11 Y 13, serán el-egidos
directamente por las entidades que representan, durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos. Además, los
8-eñalados en el número 59 gozarán de inamovilidad en los términos que señala el
artículo 379 del Código del Trabajo, en lo
que les sea compatible.
Los miembros del Consej o de la Corporación 'y del Comité Ejecutivo a que s-e refiere el artículo siguiente, deberán abstenerpe de participar en los debates y votaciones d-e aquellos asuntos en que tengan
interé." directo ellos o entidades o personas con las cuales estén unidos por vínculOS patrimoniales, de matrimonio o de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad inclusive. Para estos
efectos, se considerarán vínculos patrimoniales aquellos que deriven de las calidades de socio, accionista o dependiente de
una -entidad o persona.
Esta incompatibilidad no regirá respecto de los debates y votaciones en que tengan interés cualesquiera de las entidades
representadas en el Consejo de la Corporación o en el citado Comité Ejecutivo.
El Vicepresidente Ejecutivo será designado por el Consejo, con el voto de los dos
tercios de sus miembros en ejercicio.
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El Consejo de la Corporación tendrá un
Secretario que será Ministro de Fe para
todos los efectos legales y será nombrado
por la mayoría de sus miembros en ej ercicio, de una terna que será propuesta por
el Vicepresidente Ejecutivo.
El Consejo de la Corporación requerirá
para sesionar un quórum no inf.erior a un
tercio de sus miembros en ejercicio y los
acuerdos deberán contar con el voto favorable de la mayoría de los miembros
presentes.
Los miembros del Consej o de la Corporación recibirán una asignación equivalente al 10
del sueldo vital mensual, escala a), del departamenfo de Magal,lanes,
por cada sesión a que asistan, con un máximo mensual de un 50 % de ese sueldo.
Esta asignación será compatible con cualquiera otra remuneración.
Las rentas del Vicepresidente Ejecutivo
y del Secretario del Consej o de la Corporación serán las que fije éste por acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros
en ejercicio y el gasto se imputará al Presupuesto Corri-ente. E~tos cargos serán
incompatibles con cualquier cargo fiscal,
municip-al y de organismos o instituciones
fiscales o semifiscales, de empresas autónomas o de administración autónoma y, en
general, de personas jurídicas creadas por
l-ey en que el Estado tenga aportes de capital o representación.
El Consej o de la Corporación dictará,
dentro del plazo de 180 días a contar de
la vigencia de esta ley, un reglamento que
regule el funcionamiento de,] aludido Comité Ej ecu tivo, consigne las atribuciones,
y remuneraciones del Vicepresidente Ejecutivo y del Secretario, señale las causales de inhabilidad de los miembros del
Consejo y consulte, además, las disposiciones que constituirán su Reglamento de
Sala.
La Corporación de MagaIlanes estará
sometida a la fiscalización de la ContralorÍa General de la República en lo que
respecta al ingreso e inversión de sus fon-

ro
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dos y al examen o j uzgamiento d-e las cuentas de las personas que tengan a su cargo
bienes de la entidad.
La representación judicial y extrajudicial de la Corporación la tendrá el Vicepresidente Ejecutivo.".
2) Reempláz'ase el artículo 39 por el que
se indica en seguida:
"Artículo 39.-Además d·e las funciones
que ·en .otras dispm~iciones de esta ley
se encomiendan a la Corporación de Magallanes, corresponderá especialmente a su
Consejo:
a) Fomentar el desarrollo económico y
social de ,la zona y de las actividades culturales, .artísticas, deportivas y las relacionadas con -el turismo, y, en general, todas las que estime convenientes para elevar el nivel de vida de sus habitantes.
b) Infornúr al Presidente d-e la República sobre la clasificación y división de
tierras fiscales agrícolas o ganaderas de
la provincia y sobre la idoneidad de los adquirentes, en los casos que la presente ley
señala;
c) Aprobar, modific'ar o rechazar los
proyectos y contratos que, de conformidad
con la letra a) del artículo 59, le presente
el Comité Ej.ecutivo;
d) Fiscaiizarlas realizaciones consultadas en dichos proyectos y la ej ecución
de los citados contratos;
e) Aprobar los proyectos de presupuestos corriente y de capital que le formule
el Comité Ejecutivo. Los gastos corrientes
no podrán exceder del 5 % del total de los.
ingresos de la Corporación;
f) Promov·er la prospección general de
las riquezas natura,les de la región, terrestres o marítimas, a cuyo efecto destinará
una suma equivalente al 1 % de los fondos
consultados en -el presupuesto de capital,
y planific'ar la explotación de las mismas;
g) Estimular la producción, comercialización, transporte y abastecimiento de
los productos de la zona o que se consuman
en ,la provincia. Para estos efectos podrá
subvencionar a entidades que operen en

estos ramos o convenir contratos con las
mismas;
h) Impulsar la organización de cooperativas de producción y consumo;
i) Fiscalizar la realización de las edificaciones que ejecuten en la provincia la
Corporación de la Vivienda y los organismos de previsión, en lo que concierne a planos de construcción y cálculo de costos;
j) Celebr'ar convenios de asistencia técnica y contratar empréstitos con organismos extranj-eros o de carácter internacional, y
k) En genera,l, ejecutar todos los actos
y celebrar todos los contratos que estime
convenientes para la mejor consecución de
sus fines.
El Consejo de la Corporación podrá delegar en el Comité Ejecutivo algunas de
las atribuciones qu-e le confiere el presente artículo.".
3) Sustitúyese el artículo 49 por el siguiente:

"Artículo 49.-La Corporación de MagaBanes podrá requerir la colaboración y
asesoramiento de cualquier Ministerio y
de los organismos o instituciones fiscales
o semifiscales, de empresas autónomas o
de administración autónoma y, en general, d-e personas jurídicas creadas por ley,
en que el Estado tenga aportes de capital
o representación.".
4) Reemplázase el artículo 59 por el que
se indica a continuación:
"Artículo 59.-Habrá un Comité Ejecutivo formado de la manera que en seguida
se señala:
19.-El Vic·epresidente Ejecutivo, quien
10 presidirá;
2 9.-EI Consejero representante de la
Municipalidad de Punta Arenas;
39.-EI Agente de la Corporación de
Fomento de la Producción en Magallanes;
49.-EI Director Zonal de la Corporación
de la Reforma Agraria;
59.-EI Inspector de Tierras de MagalIanes;
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69 .-EI Agen't€ del Banco Central de
Chile, y
7 9.-EI representante de la Unión de
Pequeños Ganaderos de Magallanes.
Este Comité Ejecutivo tendrá las siguientes atribuciones:
a) Elaborar los proyectos acerca de las
obras convenientes para el desarrollo y
progreso de la provincia de Magallanes y
redactar los Icontra;tos relacionados con
las mismas, 'a fin de someterlos al estudio
y resolución del Consejo;
b) Ejecutar los proyectos aprobados
por el Consejo y celebrar los contratos
concernientes a aquellos, llamar a propuestas públicas y resolver sobre el,Jas,
y, en general, adoptar todas las medidas
conducen't€s a la realización de tales proyectos;
c) Formular los proyectos de presupuestos corrien't€ y de capital;
d) Resolver sobre los asuntos de administración que no correspondan al Consejo;
-e) Contratar al personal de empleados
y obreros con acuerdo de ,los dos tercios
de sus miembros; aceptar renuncias; poner término a los contratos de trabajo;
remov,er o suspender, con o sin goce de
sueldo, a dicho personal a propu-esta del
Vicepresidente Ejecutivo. Los empleados.
en sus relacio!,!es jurídicas con la Corporá_
ción, tmdrán la calidad de empleados
particulares y, en sus relaciones laborales,
tanto éstos como los obreros se regirán
por el Código del Trabajo, y
f) Ocuparse de todas ,las materias que
el Consejo de la Corporación o el Reglamento Orgánico le encomienden.
Si hubiere dudas acerca de si una materia debe ser del conocimiento del Consejo o del Comité Ejecutivo, corresponderá resolver al Presidente del Consejo en
resolución fundada.
El Secretario del Consejo de la Corporación será el Ministro de Fe del Comité
Ej ecutivo en las mismas condiciones en
que lo es del Consejo de la Corporación.
El quórum para sesionar del Comité
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Ejecutivo será de cuatro miembros y sus
resoluciones se adoptarán por la mayoría
de sus miembros presentes, con excepción
del caso consultado en la letra e) de este
artículo. En caso de empate, resolverá
quien presida la sesión.".
5) Agréganse al final del inciso cuarto
del artículo 14, las siguientes oraciones:
"En ningún caso, el monto de estas cuotas reajustadas podrá exceder de la vigésima parte del avalúo fiscal del lo't€, vigente a la fecha del pago, para los efectos
del impuesto territorial. Lo dispuesto en
este inciso comenzará a regir desde el 1 9
de enero de 1967.".
6) Reemplázans-e en el inciso primero
del artículo 20, las palabras "con excepción de los representantes señalados en los
números 59 y 79 del artículo 29", por las
siguientes: "con excepción de los representantes señalados en los números 4 9,
59, 99, 10, 11 y 13 del artículo 29".
7) Sustitúyese el artículo 45 por el siguiente:
"A1'ticulo 45.-Las cantidades que -el
Fisco perciba en virtud de lo establecido
en los artículos 52, 54, 55, 56, inciso primero del artículo 57 y artículo 59 de esta
ley y lo que se recaude en la provincia de
Magallanes por concepto de los impuestos
establecidos en la ley N9 14.824 serán depositadas en la Tesorería Provincial de
Magalianes, en una cuenta especial de depósitos, contra la cual girará la Corporación de Magallanes para el cumplimiento
d'e sus objetivos y no pasarán a rentas generales del a N ación al término del ej ercicio presupucst~rio.
Asimismo, se depositarán en la cuenta
a que cíe refiere el inciso anterior y para
los mismos fines que en él se señalan, las
sum'as que la Corporación de Magallanes
deba percibir en virtud de lo establecido
en el artículo 53 de esta ley.
Antes del 19 de julio de cada año, la
Corporación de Magallanes deberá someter
a la consideración del Pr-esidente de la República, a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, sus
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proyectos de presupuestos corrient€ y de
capital.
Serán aplicables a la Corporación de
Magallanes las disposiciones de la Ley Orgánica de Presupuestos, cuyo texto fue fijado por el DFL. N9 47, de 1959, en lo que
no se opusieren a los preceptos de esta ley.
Derógase el artículo 8 9 de la ley N9
14.824." .
8) Agréganse los siguientes Títulos,
nuevos:
"TITULO

V

De los recursos
Artículo 52.-Destínase a la Corporación de Magallanes el producido íntegro
que el Fisco perciba, a partir del 1 9 de
enero de 1968, por la venta y arrendamiento de las tierras a que se refiere la
pres,ente ley.
Artículo 53.-La Ley de Presupuestos
de la Nación consultará anualmente una
suma equivalente al 250/0 del total de los
ingresos efectivos obtenidos por la Corporación de Magallanes en el ejercicio financiero del año anterior al de la formulación del Presupuesto Fiscal correspondiente.
Artículo 54.-Establécese un impuesto
especial del 10
sobre el valor aduanero
de la mercadería extranj era que se interne en la provincia de Magallanes.
Quedarán exentas del impuesto a que se
refiere el inciso anterior las siguientes
mercaderías:
a) uche en polvo, condensada, evaporada, crema de leche, mantequilla, café,
té, arroz, azúcar, manteca, trigo, aceite,
plátanos, cítricos, alimentos y jugos de
fruta en conserva, yerba mate y ganado
en pie;
b) Vestuario esencial, calzado impermeable y medicamentos en general;
c) Chasis y vehículos destinados al
transporte de pasajeros y carga, que no
sean montados en chasis de automóvil, y
sus repuestos;

ro

d) Las maqllínarias, repuestos, materias
primas, materiales y elementos destinados
directa y exclusivamente a la instalación,
explotación, mantellción, renovación o ampliación de las indllstrias de cualquiera
naturaleza, establecidas o que se establezcan en dicha provincia de conformidad a
lo dispuesto en el artículo 61 de la presente ley, comprendiéndose en ellas las de
minería y pesca;
e) Las maquinarias agrícolas, sus accesorios, implementos y repuestos; los reproductores finos, el semen para inseminación artificial del ganado y las semillas, y
f) Los mat€riales de construcción.
El President€ de la República, a petición del Consejo de la Corporación de
Magallanes, podrá modificar las exenciones consignadas en las seis letras precedentes, agregando o suprimiendo mercarlerías.
La Aduana recauddrá dicho impuesto,'
que se pagará antes del retiro de la mercancía, y el Servicio de Tesorerías lo girará a favor de la Corporación de MagaEanes.
Las e:x:enciones de impuestos que consagra este artículo estarán limitadas en función de los índices de conSUmo que señale
el Banco Central, pero en caso alguno esta
]imitación podrá significar ana disminución de las importaciones, exentas o gravadas con el impuesto especial, efectuadas en el año 1967.
A1,tículo 55.-Los pasajeros provenientes de la provincia de Magallanes podrán
introducir al resto del país efectos personales nuevos, incluso prohibidos, libres de
gravámenes aduaneros, hasta por una suma que no exceda de $ 1.000 oro en valor
aduanero.
Además, podrán introducÍr mercaderías,
incluso prohibidas que no tengan carácter
comercial, pagando los respectivos derechos e impuestos aduaneros, hasta por
una suma que no exceda de $ 1.000 oro
en valor aduanero.
Las personas 'acogidas a las franquicias
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concedidas en este artículo no podrán volver a hacer uso de ella::; sino después de
transcurrido un plazo de seis meses.
Artículo 56.-Establécese un impuesto especial del 10 % sobre el valor de tasación de la tabla de patentes considerada
en el artículo 79 de la ley N9 16.426, que
gravará a los vehículos importados en la
provincia de Magallanes que se trasladen
definitivamente de esa provincia al resto
del país.
"Artículo 57.-La parte del producto
de la enajenación en pública subasta de
mercaderías de cualquiera naturaleza que
se realice ·en las Aduanas de la provincia
de Magallanes, que quede a bfmeficio fiscal como consecuencia de la aplicación de
la letra c) del artículo 194 de la l'ey N9
16.464, pasará a incrementar los recursos
de la Corporación de Magallanes.
El porcentaje del producto de los remates a que Se r'efiere la letra e) de la disposición leg'al señalada en el inciso anterior, se empleará en la jurisdicción de la
Aduana de Punta Arenas y sus dependencias como lo determine la Junta General
de Aduanas.
Artíclllo 58.-Reemplázase el artículo
192 de la ley N9 16.464, de 25 d'e abril de
1966, por el siguiente:
"A1'tículo 192.-En toda venta que efectÚe la Aduana se entenderán incluidos en
el precio o monto de la adjudicación, respectivamente, todas las comisiones y gastos anexos que pudieren afectar a dichas
compraventas, las que no estarán afectas
a impuesto.".
A1,tículo 59.-Aplíc:lse en favor de la
Corporación de Magallanes, desde la próxima fij ación de precios y en las fij aciones sucesivas, un recargo de hasta un 1 '70
sobre el valor de venta al consumidor de
la gasolina, kerosene, petróleo Diesel, petróleo combustible y aceite lubricante.
Este recargo, dentro del límite señalado,
será en el porcentaj e necesario para fij ar
el precio de la unidad en un valor exacto,
en centésimos, de la moneda divisionaria
existente.

TITULO VI

De las franquicias
Artículo 60.-La Corporación de Magallanesestará exenta de todo impuesto o
contribución fiscal o municipal.
Asimismo, estarán exentos de todo impuesto, tasa o contribución y derechos,
fiscales y municipaJ.es, las operaciones,
actos y contratos que ejecute y celebre, los
insb'umentos que suscriba o extienda, los
permisos que solicite y las obras que ejecute, aun en el caso en que la ley permita
~l ordene trasladar el impuesto.
Las exenciones consignadas en los inciROS anteriores no comprenderán los impuestos a las conpraventas y servicios que
establece la ley N9 12.120, con excepción
del impuesto qUe ,establece el artículo 9 9
de dicho texto legal. Sin embargo, si a la
Corporación de Magallanes le correspondiere soportar el recargo o inclusión de
J03 impuestos a que S'e refiere la ley indicada, estará liberada de tales recargos e
inclusión, quedando, en este caso, el respectivo acto o contrato totalmente exento
d'el impuesto de que se trata.
Los actos y contratos en que la Corporación de lVlag'allanes sea parte, sólo estarán exentos d'el impuesto de la Ley de
Timbres, Estampillas y Papel Sellado hasta el monto de la cuota que le hubiere correspondido pagar, sin perjuicio de la obligación de los terceros que contraten con
ella.
A.?'tículo 61.--Las industrias manufacturer'as instaladas o que se instalen en la
provincia de MagaIlanes, siempre que
empleen mr,terias primas nacionales, quedará exentas en un 90j{ del impuesto a
la renta y de contribuciort?s d,e bienes
raíces, exceptuando el porcentaj e que corresponde a las Municipalidades y a los
Cuerpos de Bomberos.
Las industrias a que se refiere el inciso
anterior, que ,empleen materias primas
nacionales y extranjeras, estarán exentas
en un 80 % de los impuestos aludidos,
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siempre que el porcentaje d,e materia prima extranj era empleada sea inferior al
40 j; d'el valor total de la materia prima
consumida ,en cada ejercicio financiero.
Para gozar de las franquicias señaladas
en los incisos precedentes, las industrias
instaladas con tres años de anterioridad
a la fecha de vigencia de la presente ley
deberán, también, comprobar un aumento
en su producción física igualo superior al
20 % en relación con el ej ercicio financiero anterior a la fecha de publicación de
esta ley.
Las industrias de la provincia estarán,
además, totalmente exentas del impuesto
que grava la adquisición de materias primas y de los material-es o artículos empleados en el envasamiento de los productos
que elaboren, y de los impuestos a las
transferencias y servicios por los contratos y servicios que efectúen o que se presten entre sí. Asimismo, los productos finales elaborados por dichas industrias, destinados a ser consumidos en otras provincias d'el país, quedarán exentos del impuesto de compraventa, en su primera transferencia, el que se apEcará sólo al ser el
producto expendido al detalle al consumidor.
La exención del impuesto territorial dice relación con los inmuebles o la parte
de ellos destinados al funcionamiento de
las industrias aludidas en el inciso prim'ero.
La exención de los impuestos anteriormente mencionados se otorga por un período de 15 años para las industrias instaladas o que se instalen en los departamentos de Magallanes o Tierra del Fuego y
de 25 años para las del departamento de
Ultima Esperanza. El plazo de duración
de estas franquicias &e contará, para las
industrias instaladas, desde que entre en
vigencia ,esta ley. Para gozar de la totalidad de los plazos señalados, las industrias
que se instalen deberán hacerlo dentro del
término de cinco años contado desde la fecha de publicación de -esta ley y, en tal
caso, el lapso durante el cual gozarán de

las exenciones Se contará desde la fecha
de la resolución que autorice la instalación.
Las exenciones consultadas en el presente artículo no incluyen los impuestos
global complementario o adicional que
puedan afectar a c'ada industrial, socio o
accionista.
Artículo 62.-Las empresas de navegación marítima o aérea, instaladas o que se
instalen ,en la provincia de Magallanes
dentro de los diez años siguientes a la fecha de vigencia de la presente ley, gozarán, por el término de doce años, de las
franquicias tributarias consultadas en el
inciso primero del artículo anterior, con
las limitaciones establecidas en los incisos
quinto y séptimo de la misma disposición.
Para gozar de dichas franquicias, tales
empresas deberán mantener servicios entre las ciudades cabeceras de departamento de la provincia y tener su domicilio
social en ésta.
El plazo de duración de las exenciones
r2girá desde la fecha de vigencia de la
presente ley para las empresas ,establecidas, y desde la resolución qUe autorice su
funcionamiento para las que se instalen
en el futuro.
Artículo 63.-Las industrias manufactul",eras y mineras establecidas o que se establezcan en la provincia de Magallanes sólo podrán gozar de las franquicias de que
trata este Título si capitalizan o reinviertw, dentro del territorio de la provincia
señalada, en actividades pesqueras, agrícolas, mineras o industriales, a lo menos el
30!ro de las utilidades.
Sin pJerj uicio de Jo establecido en el
Código del Trabajo, las empresas acogidas
o que Se acojan a los beneficios mencionados en este Título deberán repartir, entre sus empleados y obreros, a prorrata
de sus emolumentos, una participación ascendent.e al 10j, de sus utilidades.
Artículo 64.-Las industrias hoteleras
instaladas o que se instalen en la provincia de Magallanes estarán exentas de
los impuestos establecidos en la ley N9
5.767, sobre Turismo; en el artículo 59
de la ley N9 12.120; en la ley sobre im-
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puesto territorial, exceptuando el porcen- ligera, exterior a la vivienda, que no potaj'e que corresponde a las Municipalida- drá exüeder del 20'7c de la superficie edifides y a los Cuerpos de Bomberos y del cada por unidad de vivienda.
907c del impuesto a la renta que las afecA1·tíClllo 68.-La Corporación de Mate.
gallanes tendrá las facultades que el artíArtículo 65.-El Presidente de la Re- tículo 7 9, letras c) y d), del DFL. N9 242,
pública, previo informe de la Corporación de 1960, confieren a la Dirección de Inde Magallanes aprobado por los dos tercios dustria y Comercio, sin perjuicio del conde los miembros presentes de su Consejo, trol que corresponde ejercer a esta última.
Tales facultades serán ej ercidas previo
podrá conceder exención total o parcial de
impuestos, contribuciones fiscales o gravá- informe de la Agencia de la Corporación
menes a las personas naturales o jurídi- de Fomento de la Producción en Punta
cas, actualmente existentes o que se ins- Arenas, el que d·eberá ser emitido dentro
talen en lo sucesivo, que tengan por objeto de los 90 días siguientes a la recepción
la explotación die cualquiera actividad eco- de los respectivos antecedentes. Si no se
nómica ubic'ada en la región de los canales evacuar,e dicho informe en el plazo indipatagónicos o fueguinos de la provincia cado, la Corporación de Magallanes podrá
resolver sin él, dando cuenta de ello al
de Magallanes.
Vicepresidente
de aquélla.
Artículo 66.-El Presidente de la ReEn todo caso, la Corporación de Magapública, previo informe de la Corporación
de Magallanes, podrá tomar las medidas llanes deberá enviar copia de las resoluque estime convenientes para fomentar el ciones qUe adopte sobre el particular y d-e
desarrollo de la industria artesanal de la los antecedentes que le sirvieren de base,
provincia. Para este efecto, podrá reba- a la Dirección de Industria y Comercio
jar o suprimir los impuestos fiscales que para los fines a que haya -lugar ..
Artículo 69.-Las nuevas industrias que
la gravan y modificar los regímenes de
se instalen en el departamento de Ultima
tramitación y control que la afectan.
La Corporación d·e Magallanes otorgará Esperanza y que reúnan los r,equisitos
créditos para el desarrollo de dicha in- establecidos en el artículo- 61, tendrán derecho, una vez que la Corporación de Madustria.
A1'tículo 67.-Los inmuebles ubicados gallanes apruehe el proyecto de instalación
dentro del área de remo delación determi- de la industria, a qU€ la Corporación de
nada por el Plano Regulador de la ciudad Fomento de la Producción les otorgue un
de Punta Arenas y en las áreas urbanas préstamo que no podrá ser inferiOr a un
de la provincia de Magallanes que deter- 50% de su capital aprobado.
Las industrias que reciban los préstamine el Presidente de la República, que
mos
a que se r'efiere el inciso anterior, esfueren 'edificados con posterioridad a la
fecha de vigencia de la presente ley y antes tarán obligadas a invertir, hasta la extindel 31 de diciembre de 1975, estarán -exen- ción de la deuda, el 50% de sus utilidades
tos, sólo en la parte que corresponda a las en ampliaciones o instalaciones de indusGbras que :::e construyan, de todo impues- trias en los departamentos de Ultima Esto o contribución fiscal y del 50% de la peranza y Tierra del Fuego.
municipal por el plazo d,e 10 años, a conPárrafo 29
tar de la fecha del certificado de recepciónemitido por la Municipalidad correspondiente.
De los Institutos CORFO de Aisén y
Las viviendas económicas que se con s- Chiloé.
tru van en la provincia de Magallanes poArtículo 29-La Corporación de Fomendrán contar con una superficie adicional to de la Producción cr'2ará en cada una
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de las provincias de Aisén y Chiloé, dentro de la Corporación y bajo la personalidad jurídica de ella, un Departamento
Regional descentralizad!?, cuya sede quedará ubicada en la ciudad ca.pital de la
r·espectiva provincia, y qu'C tendrá a su
cargo el fomento y desarrollo minero, industrial, pesquero, turístico, comercial,
agrícola y ganadero de las provincias respectivas.
Dicho Departamento deberá estimular
también el adelanto urbano, el ascenso cultural y el bienestar social de su correspondi,ente zona.
El Departamento que se crea en la provincia de Aisén se denominará "Instituto
CORFO de Aisén" y el d·c la provincia de
Chiloé se denominará "Instituto CORFO
de Chiloé". Ambos deberán ser orientados
por la. Corporación de Fomento hacia el
cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo Económico en general y, en particular, d·c los planes regionales y sectoriales que s·e aprueben para las provincias
correspondientes.
Artículo 3 9-Cada uno de los Institutos
CORFO será dirigido y administrado por
un Consejo Resolutivo que se compondrá
de los siguientes miembros:
l.-El Vicepresid'cnte Ejecutivo de la
Corporación de Fomento de la Producción, que lo presidirá.
2.-El Gerente Ejecutivo del Instituto,
quien en ausencia del Vicepresidente Ej€cutivo de la Corporación de Fomento, lo
presidirá.
3.-El Intendente de la provincia de
cada jurisdicción.
4.-Un Alcalde repr,esentante de los Alcaldes d·c las diversas comunas de cada
provincia, designado directamente por
ellos. Los demás Alcaldes de las provincias podrán concurrir a las sesiones del
Consejo, pero sólo tendrán doerecho a voz.
5.-Cinco representant·cs de las Asociaciones o Cámaras mineras, pesqueras,
industriales, agrícola-ganaderas y comerciales, respectivamente, que existan en el

área d·c acción del Instituto, a razón de
uno por cada actividad y designado directamente por ellas en la forma que determine el Roeglamento.
6.-Un representante de las Universidac'2s que se establezcan en la provincia,
designado directamente por ellas en la
forma qu,e determine el Reglamento.
7.-Dos repres',mtantes del Consejo Provincial corf'2spondiente de la Central Unica de Trabajadores y dos representantes
del Sindicato Profesional de Empleados
Particulares que corr<esponda.
8.-Un representante de la Agrupación
Nacional de Empleados Fisca:·cs. designado directamente por ésta en la forma que
determine: el Reglamento.
9.-Un repres·entante de los establecimi'cntos educacionales de enseña.nza media, industrial o vocacional, designado en
la forma que determine el Reglamento.
10.-Dos representantes designados directamente por el President·c de la República.
El Gerente Ejecutivo del Instituto CORFO será designado por el Vicepresidente
Ejecutivo de la Corporación d·c Fomento
de la Producción. Repres·entará legalmente a la Corporación en el área de acción
del Instituto y dispondrá de las atribuciones que en forma especial 1'2 fijará el
Presidente de la República.
Artículo 49-Dentro dei plazo de 120
días contado desde la fecha de publicación
de la. present·c ley, el Presidente de la República deberá dictar un Reglamento que
contendrá el Estatuto por el cual se regirá cada uno de los Departamentos Regionales que se crean.
En dicho Reglamento deberá estableC€rse:
a) Las atribuciones y deberes del Consejo Resolutivo y del Gerente Ejecutivo;
b) La forma de nombramiento de los
miembros del Consejo Resolutivo, su duración en los ca.rgos, reemplazos, subrogaciones, incompatibilidad, prohibiciones,
derechos y quórum;
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c) El funcionamiento del Cons'ejo Re- bros en 'ejercicio tendrán pleno imperio
solutivo, de las Comisiones del mismo y sobre cada uno de los Institutos.
Artículo 79-El Consejo Resolutivo del
de su integración y la manera de efectuar
delegaciones;
Instituto CORFO podrá establecer para la
d) La forma y condiciones de elabora- zona de su jurisdicción, con sus propios
ción, presentación y aprobación del Pr€- .recursos, un régimen crediticio especial
supuesto y Balance anuales, pudiendo se- de bajo interés y largo plazo y podrá priñalar los márgenes para la distribución de mar y bonificar actividades cuyo desarrofondos en obras de progreso social y fines llo sea do2 interés general. En los casos de
de. fomento y, en general, toda m'edida actividades que empleen fundamentalmenorientada a otorgar al Instituto la más te materias primas de la zona podrá otoralta eficiencia en sus funciones y la. más gar créditos para capital de explotación.
efectiva descentralización de atribuciones Tratándos'e de calamidades públicas poen beneficio de la provincia r·espectiva.
drá, con informe favorable del Consejo
e) Las relaciones del Instituto con los Gen-eral de la CORFO, previa calificación
demás servicios fiscales, semifiscales, mu- de los daños sufridos, condonar saldos de
deudas y eximir del pago de intereses,
nicipales o de administración autónoma.
9
multas
y sanciones.
Artículo 5 -En el mes de enero de caArtículo 89- Los Institutos CORFO
da año, el Instituto CORFO deberá enviar a la Contraloría General de la Re- que por esta ley se crean contarán para
pública un informe sobre los ingresos y el cumplimiento de sus finalidades con
gastos correspondientes a la distribución los siguient'es recursos:
e inv'ersión de los fondos que esta ley le
consulta.
l.-Instituto CORFO de Aisén
El Instituto, para el cumplimiento de
sus fines, operará de acuerdo con la Ley
a) El producto de todas las ventas diOrgánica de la Corporación de Fomento rectas, ventas en pública subasta o de
de la Producción y, además, podrá conve- arrendamiento de terI'enos fiscales en la
nir con cualquier organismo fiscal o se- provincia de Aisén, y con lo que se obmifiscal, con empresas de administración tenga en virtud del artículo 100 de la ley
autónoma, Universidades y Municipalida- N9 15.020.
des de la zona, la entrega, eroga.ción, présb) Los aportes ordinarios destinados
tamo o aportes de fondos para fines por la Corporación de Fomento, los que
específicos, sin qU'e para ello sea.n obstácu- no podrán ser inferiores al promedio de
lo las disposiciones orgánicas de las res~ los dos años anteriores al de la presente
pectivas instituciones.
ley.
Artículo 69-Cuando se trate de resoc) Los aportes 'especiales que se le otorluciones que se relacionen con la solución guen por el Estado en la ley de Presude problemas que en conjunto interesen puestos o en leyes especiales.
a las provincias de Aisén y Chiloé, será
d) La suma equivalente al 25% del tofacultad del Vicepresidente Ejecutivo de tal de los ingresos 'efectivos obtenidos por
la Corporación de Fomento de la Produc- el Instituto CORFO de Aisén en el ejerción convocar a. sesión conjunta a los cicio financiero del a.ño anterior al de la
Consejos Resolutivos de los Institutos que formulación del Presupuesto Fiscal coesta ley establece y los acuerdos que en rrespondiente, que se consultará anualdichas sesiones se adopten por un quórum mente en la ley de Presupuestos de la
no inferior a los dos tercios de sus miem- Nación.
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e) Las donaciones especiales que se le
otorguen, las que quedarán liberadas de
todo impuesto, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 230 de la ley número 16.464.
f) La. recuperación de los préstamos
que la Corporación de Fomento haya otorgado en la provincia con anterioridad a la
pres'ente ley.
g) Con una participación de un 7,5%
del producto del impuesto establecido en
el artículo 59 qu'C se agrega por el artíCúlo 1Q de la presente ley.
h) Los impuestos esta,bl,ecidos en los artículos 54, 56 y 57 de la ley NQ 13.908,
que se agregan por la presente ley, a beooficio de la Corporación de Magallanes,
se aplicarán, en relación a las mercancías que se internen por la provincia de
Aisén, de acuerdo con las modalidades,
eondiciones y proeedimientos que se señalan en dichas disposiciones.

n.-Instituto CORFO de Chiloé
a) Los aportes ordinarios destinados
por la Corporación de Fomento, los que
no podrán ser inferiores al promedio de
los dos años anteriores al de la presente
l·ey.
b) Los aportes especiaks que se le otorguen por el Estado en virtud de la ley
de Presupuestos o leyes especiales.
c) La, suma ·equivalente al 25% del total do2 los ingresos efectivos obtenidos por
el Instituto CORFO de Chiloé en el ejer<:icio financiero del año anterior al de la
formulació'n del Presupuesto Fiscal correspondiente, que se consultará anualmente '3n la ley de Presupuestos de la Nación.
d) Las donaciones especiales que se le
efectúen, las qu-e quedarán liberadas de
todo impuesto, en conformidad a lo dispuesto en 'el artículo 230 de la ley número 16.464.
e) La recuperación de los préstamos
que la Corporación de Fomento haya otor-

gado eIÍ la provincia con anterioridad a
la presente ley.
f) Con una participación de un 7,5%
del producto del impuesto 'establecido en
el artículo 59 que se agrega por el artículo 1Q de la pr.esente ley, y
g) Los impuestos establecidos en los artículos 54, 56 Y 57 de la ley NQ 13.908,
que S'e agregan por la presente ley, a beneficio de la Corporación de Magallanes,
se aplicarán, en relación a las mercancías
que se internen por la provincia de Chiloé, de acuerdo con las modalidades, condiciones y procedimientos quz se señalan
en dichas disposiciones.
Artículo 9Q-El superávit que pueda
producirse al término de cada ejercicio
presupuestario de los Institutos CORFO
de Aisén y Chiloé, con motivo de la aplicación del artículo anterior, no pasará a
rentas g'znerales de la Nación, sino que
incrementará el presupuesto del año siguiente de estos Institutos.
Artículo 10.-Las cantidades que - se
perciban en virtud de lo establecido en
el artículo precedente 8'erán depositadas
por las Tesorerías Provinciales de Aisén
y Chiloé, tan pronto como se obtengan,
en sendas cu~mtas corrientes subsidiarias
de la Cuenta Unica Fiscal, contra, las cuales girarán directamente el Instituto CORFO de Aisén y el Instituto CORFO d·c
Chiloé, respectivamente, para el cumplimiento de los objetivos de esta ley.
Artículo n.-Para los fines de esta
ley, facúltase a la Corporación de Fomento d·z la Producción para contratar
empréstitos, en el país o en el extranjero, mediante la emisión de bonos o debentures en moneda nacional o extranjera, por las cantidades y 'zn las condiciones
que establezca en cada oportunidad, en
decreto fundado, el Pr,esidente de la República. La ley de Presupuestos de la Nación indicará el monto a qu'c podrán ascender los empréstitos que en virtud de
este artículo se autoriza contratar.
El respectivo decreto supremo que au-
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torice una emisión de bonos o deben tures en moneda corriente podrá facultar a
la Corporación de Fomento de la Producción para convenir qu'e el valor nominal
de los bonos o debentures y sus intereses
sean reajustables, para los efectos del servicio, de acuerdo a las variaciones que
experimente el índice de precios al consumidor, determinado por la Dirección de
Estadística. y Censos, según el sistema establecido en el artículo 186, inciso primero, de la ley N<:> 16.640.
Las emisioll'es de bonos o debentures
que efectúe la Corporación de Fomento de
la Producción se regirán por las normas
contenidas en la ley N<:> 4.657, en cuanto
les fueren aplicables.
A los tenedof'2s de bonos emitidos por
la Corporación de Fomento de la Producción les será aplicable el artículo 39, letra j), del D.F.L. N<:> 247, de 1960, complementado por el artículo 5<:> de la ley
N<:> 16.433.
Artículo 12.-En las provincias de Aisén y Chiloé se aplicarán las mismas franquicias tributarias a que Se refieren los
artículos 61, 64 y 66 de la ley N<:> 13.908,
que se agregan por el artículo 1<:> de esta
ley, en relación con las industrias instaladas o que se instalen en ellas, a contar
de la f.echa de vig2ncia de esta ley y siempre que cumplan lo dispuesto en el artículo 63 del referido cuerpo legal. La
ex·ención de los impuestos del artículo 61
mencionado regirá por un .período de 15
años, contado, para las industrias instaladas, desde que entre en vigencia esta
ley y, para las industrias que se instalen,
desde la fecha de la resolución que autorÍC-2 la instalación, y en las condiciones
previstas para ellas en el inciso penúltimo
de dicho artículo.
Asimismo, se aplicará a los Institutos
CORFO que se crean en esta provincia
lo dispuesto en los artículos 60 y 68 de la
l,ey NQ 13.908, que se agregan por la pres';mte ley.
Igualmente se aplicará lo dispuesto en
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los artículos 64 y 68 de la, citada ley con
referencia a los departamentos de Quinchao y Palena, en la provincia de Chiloé,
y al departamento de Chile Chico, industrias mineras del Lago General Carrera,
comuna de Puerto Cisnes e Isla. Puerto
Aguirre, en la provincia de Aisén. Se faculta al Presidente de la República para
incluir nu'evos lugares en cualquiera de
las dos provincias, con informe pI"eViO del
respectivo Instituto.
Artículo 13.-Concédese la garantía del
Estado, hasta la suma de US$ 100.000.000
o su ,equivalente en otras monedas, a laB
obligaciones que contraiga la Corporación
de Fomento de la Producción, derivadas de
empréstitos o créditos que obtenga de entidades u órganismos extranjeros o internacionales, públicos o priva.dos, con el objeto de destinarlos al desarrollo económico y social de las provincias de Aisén y
Chiloé.

Artículo 14.-Autorízase al Presidente
de la República para qU'c, a través del
Ministerio de Tierras y Colonización,
transfiera, a. título gratuito, a los Institutos CORFO de Aisén y Chiloé los terrenos fiscales que les fueren necesarios
para el cumplimiento de sus finalidades.
Artículo 15.-Las 'exenciones de contribuciones a los bienes raíces, establecidas
en el artículo 14 del D.F.L. NQ 2, de 31
de julio de 1959, y sus modificaciones .posteriores, se aplicarán con sus plazos aumentados a.1 doble para las habitaciones
construidas o que s'c construyan dentro de
las provincias de Aisén y Chiloé.
Articulo 16.-Los fondos que por esta
ley se asignan a los Institutos CORFO de
Aisén y Chiloé, no son sustitutivos de los
fondos qu,e el Ministerio de Obras Públicas y Transportes debe destinar cada año
en el Presupuesto d'e la Nación a las respectivas provincias. El Ministerio de
Obras Públicas y Transportes deberá destinar anualmente a cada provincia una
suma no inferior al promedio de lo destinado en los últimos tres años, reajusta-
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da s'cgún el índice del alza de los precios
al consumidor.
Párrafo 39

Disposiciones varias
Artículo 17.-El avalúo de los bienes
raíc·es pertenecientes a la I y II Serie, de
la provincia de Magallanes, vigente para
el año 19.68, de acuerdo con los artículos 99 y 10 d·c la ley N9 11.575, se rebaja.rá
en un 30 %, los agrícolas, y en un 20 %,
los no agrícolas. Sin embargo, -el avalúo
de los bienes raíces ubicados al sur del
Canal Beagle se rebaj aráen un 50 %.
En virtud de lo dispuesto en el inciso
anterior, el S'crvicio de Impuestos Internos procederá a recalcula.r de oficio los
avalúos de los bienes raíces.
Estos avalúo s regirán desde el 19 de
enero d-e 1968.
Artículo 18.- Dec1áranse d·c utilidad
pública los terrenos situados d-esde el límite urbano de la ciudad de Punta Arenas y hasta 60 kilómetros al norte del
mismo, con excepción de aquellos en que
&e encuentren industrias ·establ.ecidas, en
una faja de hasta 30 kilómetros medidos
desde la costa. Facúltase al Presidente de
la R·epública para que, a petición d·e la
Corporación de Magallanes, expropie terrenos d'cntro del área. indicada con los
siguientes fines: a) de formar lotes de
superficie no superior a veinte hectáreas
cada uno, COn el objeto de establecer industrias 'en ellos, de acuerdo con el Plano
Regulador de la ciudad de Punta Arenas,
y b) de formar parcelas de no más de
doscientas hectáreas a. fin de instalar pref,erentemente a los ciudadanos chilenos
que hayan r'csidido por más de dos años
en el extranjero y se domicilien ·en ellas.
Declaráns.e, asimismo, de utilidad pública y autorízase al Presidente de la República para..expropiar ten'cnos ubicados
en la provincia de Magallanes con el fin
de destinarlos a la ampliación o forma-

ción de poblaciones. El Ministerio de Tierras y Colonización podrá vender los sitios directamente a industrias instala.das
en la zona, para que construyan habitacioncs para sus empleados u obreros, o a
personas naturales o jurídicas, con fines
habita.cionales. El precio de venta se fijará sobre la base de la tasación comercial que efectúe la Dirección de Impuestos
Internos. Las d-2más condiciones de la
v·enta se fijarán en el decreto supremo
que la autorice. Tratándose de personas
de escasos recursos económicos, podrá el
President·c de la República, por intermedio del Ministerio de Ti·erras y Colonización, concederles título gratuito de dominioen conformidad a la legislación vigente.
Los fondos que perciba el Fisco por las
ventas que se 'efectúen en conformidad a
este artículo, ingresarán a la cuenta a
que se refiere el artículo "45 de la ley
N9 13.908 y la Corporación deberá destina.rlos a urbanizar los barrios o poblaciones en que vivan personas de -escasos
recursos económicos.
Las familias que ocupen casas habitaciones en los terrenos que sean expropiados, tendrán d·erecho preferente a la asignación d'e viviendas en las poblaciones
construidas o que se construyan.
Artículo 19.-La Corporación de MagalIanes adquirirá, a precio de costo, a la
Empresa Nacional de Petróleo, gas licuado para entregarlo gratuitamente a. los
establecimientos de enseñanza d·c la provincia.
Artículo 20.-Los seguros que deba tomar la Corporación de Magallanes, a cualquier título y por cualquiera. causa, deberán ser contratados exclusivamente en el
Instituto de Seguros del Estado.
A1>tículo 21.-Un diez por ci·ento de los
fondos consultados en el presupuesto de
capital de la Corporación de Magallanes
se inY'crtirá en el mejoramiento, construcción y pavimentación del camino Gobernador Philippi a Puerto Natales, hasta
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su total t,erminación. Estos recursos se
aportarán como erogación, en conformidad a lo establecido en el artículo 28 de
la ley N9 4.851.
Artículo 22.-Las personas naturales o
jurídicas que rcalicen activida.des agrícolas, comerciales, industriales o mineras y
que tengan su giro o establecimiento en
las provincias de Chiloé, Aisén o Magallanes, deberán invertir, en la respectiva
provincia, el impu'csto a que se refieren
el artículo 20 del D.F.L. NQ 285, de 1953,
o los artículos 68 y 82 del D.F.L. N9 2,
de 1959, según corresponda,. Si las utilidades provinieren conjuntamente de actividades desarrolladas tanto en alguna de
las provincias nombradas como en otras,
el producto d·c' dichos impuestos deberán
invertirlo en aquéllas en la proporción
que señale el Reglamento.
Artículo 23.-Los chilenos que, a, la fecha de publicación de la presente ley, tuviercn una residencia de a lo menos dos
años en la República Argentina y regresen definitivamente al país para radicarse
en las provincias de Llanquihue, Chiloé,
Aisén y Ma.gallanes, podrán internar, por
una sola vez, libres de dep2chos de aduana y sin registros previos ni cobertura,
todo el menaje y elementos de trabajo usados, de su propiedad, siempre que éstos
provengan d·21 lugar de su domicilio y
correspondan a las necesidades normales
de cada uno de ellos y su grupo familiar.
Esta liberación deberá otorgarla la Intendencia de Aisén, previo informe de
Investigaciones y d'21 Servicio de Aduanas
de esa provincia. El uso de feriado o vacaciones en Chile no suspenderá el plazo
referido anteriormente.
Artículo 24.-Para los efectos de la.
aplicación d'21 Impuesto a la Renta de S'2gunda categoría y Global Complementario,
los ·empleados y obreros de las provincias
de Chiloé, Aisén y Magallanes, que no
perciban asigna.ción de zona, tendrán derecho a deducir de sus remuneraciones un
porC'2ntaje igual al correspondiente a la

asignación de zona de que gocen los empleados públicos de la respectiva provincia.
Artículo 25.-Con los recursos provenientes de las leyes N 9s 11.828 y 12.954,
deberán ejecutars'e las obras de mejoramiento, construcción y pavimentación del
camino de Monte Aymond, Gobernador
Philippi, Punta Arenas, Porvenir y San
Sebastián.
Artículo 26.-No será aplicable a la
provincia de Magallanes lo dispuesto en
la letra. d) d'21 artículo 39 del D.F.L. número 213, de 1953, cuyo texto definitivo
fue fijado por el D.S. N9 8, de Hacienda,
de 1963.
Artículo 27.-Intercálase, en el inciso
primero del artículo 229 de la Ordenanza
de Aduanas, entro2 las palabras "Puerto
Montt" y "y Punta Arenas", el nombre
"Puerto Aisén", precedido por una coma
(,) .

Artículo 28.-Deróganse los a.rtículos
142, 143, 144, 145 y 146 de la ley número 14.171, de 26 de octubre de 1960.
Artículo 30.-Reemplázase en el artículo 24 transitorio de la ley N9 16.640, la
frase: "La renta que se fije regirá desde
el 19 de enero de 1966", por la siguiente:
"La P2nta que se fije regirá d,esde el 19
de enero de 1965".
Artículo 31.-Los vehículos de carga y
movilización colectiva que efectúen transportes hacia la. República Argentina o a
otras provincias del país, con tránsito por
t2rritorio argentino, podrán abandonar la
provincia, siéndoles suficiente r·endir garantía nominal otorgada por el Sindicato
Profesional de Dueños de Camiones o de
la. Cooperativa respectiva.
En todo caso, estas salidas temporales
no podrán tener una duración superior a
trsinta días, d'ebiendo el vehículo regresar
a la provincia dentro del plazo señalado.
Asimismo, no podrán contratar fletes ni
pasajes en otras zonas del país que no
s·ean destinados exclusivamente a la provincia de Aisén.
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Artículo 32.-Establéc,ese un impuesto
del 5?1n sobr'c el precio de la lana sucia
que vendan en el país o exporten los ganaderos de las provincias de Magallanes
y Aisén que tengan más de 10.000 ovejas
de esquila.
La suma que corresponda pagar anualment-c a los contribuyentes afectos al impuesto establecido en el inciso anterior no
podrá ser inferior a, la que hubiere resultado de aplicarlo al valor de la venta
en el mercado nacional o a las exportacion-cs que hubieren realizado en el año
inmediatamente anterior al de su pago. En
caso de que no se pudiere determinar el
monto de esas ventas por medio de contabilidad fidedigna, proced-crá a efectuar
tal determinación el Servicio de Impuestos Internos, el que podrá requerir informe a la Superintendencia de Aduanas.
Artículo 33.-Introdúcense las modificacioll'cs que en seguida se indican al artículo 35 de la ley N9 13.039, cuyo texto
actual fue aprobado por el artículo 238
de la ley N9 16.617:
a) Sustitúyese el inciso tercero por el
siguiente:
"La autorización anterior no podrá comprender mercaderías qu'c, en valor aduanero, representen una suma superior a
veinte mil pesos oro. Esta franquicia será
de veintiocho mil pesos oro cuando el residente pruebe una permanencia mínima
de ocho años.";
b) Reemplázase el N9 1 del inciso décimo por el siguiente:
"N9 l.-El vehículo motorizado no podrá tener un valor FOB superior a
US$ 2.000 respecto de aquellos resident'2s
que tengan una permanencia de 2 a 5
años en la zona, y de US$ 2.500 respecto
de aquellos residentes qu'C tengan 5 ó más
años de permanencia en la zona.
Para el solo efecto de los valores referidos se admitirá una rebaja del 10% a
todo v'ehículo por cada a,ño d·c permanencia en la zona, contado desde la fecha de

su importación, con un máximo de un
20%, y";
c) Sustitúyese, en el inciso décimo tercero, la expresión "$ 600 oro en derechos" por "$ 800 oro en valor aduanero"
y agrégas'2, al final del mismo inciso, en
punto seguido, la frase "Tal fra,nquicia
en ningún caso autoriza la internación de
vehículos motorizados.", y
d) Reemplázase, en el inciso decimoquinto, la frase final que dice "6.000 pesos oro en derechos aduaneros", por
"10.000 pesos oro '2n valor aduanero".
Artículo 34.-Los que hagan uso indebido o fraudulento de las franquicias,
exenciones o beneficios que les otorga
esta ley o presenten documentos o anteced-;mtes falsos o incompletos, serán sancionados con la pérdida definitiva de esos
derechos, sin perjuicio de las penas corporales y pecuniarias que señalen el Código Penal y otras disposiciones legales.
Artículos transitorios

Artículo 19-El primer presupu'2sto corriente y de capita,l que la Corporación
de Magallanes debe presentar a la consideración del Presidente de la República,
lo podrá entr'cgar dentro de los 90 días
de instalado su Consejo y regirá hasta el
31 de diciembre-del año correspondiente.
La misma disposición regirá para los
Institutos CORFO de Chiloé y Aisén.
Artículo 29-La ley de Presupuestos de
la Nación correspondi-2)lte a los años 1969
y 1970 consultará anualmente una suma
no inferior a E9 2.000.000, que pasarán a
incrementar los fondos a que se refiere el
artículo 45 de la ley N9 13.908.
A1·tículo 39-Autorízase al Presidente
de la República para que, por una sola
vez y dentro del plazo de dos años, pueda
modificar por decreto supremo fundado
la clasificación que se hubiere hecho de
cada lote de tierra de acu-erdo con ocl artículo 29 de la ley N9 6.152, o rectificar
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errores de deslindes o cabidas, debiendo
contar con el consentimiento de sus actuales arf'endatarios r·especto de los lotes
que a la fecha de vigencia de la presente
ley estuvieren dados en arr·endamiento.
Asimismo, podrá el Presidente de la
República modificar la clasificación, deslindes y cabida de las ti-erras fiscales disponibles, para relotearlas en unidades 'eCOnómicas familiar,es de capacidad talajera
no superior a 1.200 ovejunos de esquila,
para asignarlas a campesinos."
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
r-espuesta a vuestro oficio NQ 1.041, d'e
fecha 23 de septiembre de 1966.
Acompaño los antec·edentes respectivos.
(Fdo.): Luis Fernando Luengo F.Daniel Egas Matatnala."
16.-0FICIO DEL SENADO

"NQ 3532.- Santiago, 5 de en'ero de
1968.
El Senado ha tenido a bien adoptar los
mismos acuerdos que esa Honorable Cámara acerca de las observaciones formuladas por S. E. el Pr,esidente de la República. al proyecto d'e ley que establ,ece
normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, con excepción
de la que consiste en sustituir la segunda
parte del inciso s'egundo del artículo 83,
que ha rechazado y ha insistido en la
aprobación de su texto primitivo.
Lo que tengo a honra decir a. V. E.,
en respuesta a vuestro oficio N9 2.469, de
f-echa 2 de enero de 1968.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Salvador
Allende Gossens.-Daniel Egas Matamala."
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Presidente de la República al proY'ecto de
ley que establece normas sobre saneamiento de títulos de dominio y urbanización de poblaciones en situación irregular, con eX0epción de las siguientes, acerca de las cuales ha adoptado los acuerdos
que se señalan a continuación:
Artículo 10
Ha rechazado la que consiste en agregar, -en su N9 4 Q, sustituyendo el punto
y coma (;), por un punto seguido (.), la
siguiente frase:
"La Corporación sólo responderá civilmente en caso de culpa grave;".
Artículo 11
Ha des-echado la que tiene por objeto
agregar, en su inciso primero, sustituy,endo ·sl punto (.), por una coma (,), la
siguiente frase:
"salvo la d·s absolver posiciones sobre
hechos de la Institución, aunque sean pertinentes al juicio.".

Ha r-echazado la que tiene por objeto
int2rcalar, a, continuación del artículo 77
del proyecto, tres artículos, nu-evos.

Artículo 100
Ha desechado la qu'S consiste en agregar al final de este artículo, sustituyendo
el punto final (.), por una coma (,), 10
siguiente: "incluso para las subdivisiones
acogidas al D.F.L. N9 2, de 1959.".
Artículos 125 Y 127

17.-0FICIO DEL SENADO

"NQ 3526.-Santiago, 29 de diciembre

de 1967.
El S~nado ha tenido a bien aprobar las
obs·ervaciones formuladas por S. E. el

Ha, r-echazado las que consisten en eliminar estos artículos, pero no ha insistido
en la aprovación de sus t'sxtos primitivos.
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Ha desechado las letras a) y c) del primero de los artículos nuevos que se agregan al final del proyecto.
Ha rechazado la que tiene por objeto
agregar "21 siguiente artículo, nuevo:
"Artículo . .. -La Caja de Previ~ión de
Empleados Particulares podrá formar
con la Corporación de Mejoramiento Urbano sociedades que tengan por objeto la
adquisición de inmuebles, su remodelación, su urbanización, la construcción en
'e11os de "viviendas económicas", edificaciones para equipamiento comunitario y
la enajenación de ellas; para estos efectos podrá aportar, en todo o en parte, los
dineros u otros bienes que haya percibido o le corresponda percibir a cualquier
título en la liquidación de las Sociedades
Constructoras de Viviviendas Económicas Empart Limitada N 9 s 1 al 13.".
Ha rechazado la frase final del quinto
artículo nuevo que se agrega, que es del
tenor siguient'e: "o desde la fecha en que
se haga. entrega material de dichas viviendas o locales a los asignatarios.".
Ha desechado la que consiste en agregar el siguiente artículo, nuevo:
"Artículo . .. -Establéces'c que, para todos los efectos legales y reglamentarios,
las Resoluciones N 9 s. 1.320, 1.321 y 1.322,
todas de 13 de abril de 1966, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Corporación
de Servicios Habitacional'es, deberán tenerse como el encasillamiento de los personales de esta Corporación por los períodos a que ellas, respectivamente, se r'2fieren.
Decláras,e, ad·emás, legalmente efectuados los pagos de remunera.cion·cs al personal de funcionarios, empleados y obreros de la Corporación de Servicios Habitacionales, por el período del año 1966.".

del proyecto, el inciso segundo, que es del
siguiente tenor:
"Para estos efectos, no n~girá lo dispuesto en el artículo 25 d·c la ley de 7
ds octubre de 1861, sobre efecto retroactivo de las leyes, y se aplicará en todo
caso el plazo establecido en el inciso ant·crior." .

Lo que tengo a honra decir a V. E., en
respuesta a vuestro oficio N9 2.419, de
fecha 18 de octubre de 1967.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guard'c a V. E.-(Fdo.) : Salvador
Allende Gossens.-Pelagio Figueroa Toro."
IS.-OFICIO DEL SENADO

"N9 3537.- Santiago, 8 de enero de
1968.
El Senado ha tenido a bien aprobar las
observaciones formuladas por S. E. el
Presidente de la República al proY'2cto de
ley que reestructura la Dirección de Aeronáutica, con excepción de las siguientes, acerca. de las cuales ha adoptado los
acu'erdos que se indican a continuación:
Artículo 2 9
Ha rechazado la que tiene por objeto
suprimir la siguiente frase de su inciso
primero: "Se requerirá, además, que el
designado por el President'C de la República esté en posesión del título de Oficial
de Estado Mayor o de Ingeniero Aeronáutico, indistintamente", pero no ha insistido en la. aprobación de su texto primitivo.
Artículo 99

Ha rechazado, en ,el artículo décimoprimero, nuevo, que S'c agrega al final

Ha rcchazado la que consiste en agregar dos incisos nuevos a este artículo.
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Ha rechazado la que tiene por objeto
consultar un artículo transitorio, nuevo.

Lo que tengo a honra d,scir a V. E.,
en respuesta a vuestro oficio NQ 2.456,
de fecha, 30 de noviembr'2 de 1967.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.-Fdo.) : Luis F.
Luengo E8calona.-Daniel Egas Matamala."
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qu,e es del siguiente tenor: "ni a las empresas productoras de cobr-e regidas por
el Título 1 de la ley N9 16.624".
Lo que tengo a honra comunicar a V. E.,
,en respuesta a vuestro oficio NQ 2.414, de
fecha 11 de octubre de 1967.
Devuelvo los anteced'entes respectivos.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Salvador
Allende Gossens.- Pelagio Figueroa Toro."
21.-0FICIO DEL SENOR MINISTRO DEL
INTERIOR

19.-0FICIO DEL SENADO

"NQ 14.-Santiago, 3 de enero de 1968.
"NQ 3527.- Santiago, 2 de

enero de

1968.
El Senado ha t·enido a bien rechazar
las observaciones formula,das por S. E. el
Presidente de la República al proyecto de
1'2Y que concede indemnización a los familiares de los voluntarios de la Patrulla de
Combai'2 de Incendios de Bosques de San
Francisco de Mostazal, fallecidos en actos
del servicio en diciembre d,e 1965, y ha insistido en la aprobación de los textos
primitivos.
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
respuesta a vuestro oficio NQ 2.433, de
fecha 24 de octubre de 1967.
nevuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Salvador
Allende Gossens.---':' Pelagio Figueroa Toro."
20.-0FICIO DEL SENADO

"NQ 3528.- Santiago, 2 de enero de

1968.
El Senado ha tenido a bien aprobar las
observadones formuladas por S. E. el
Presidente de la República al proyecto de
ley que establece beneficios para los 'empleados y obreros que ocup,en las empresas que ejecuten trabajos de producción,
mantención o reparación, con la sola 'excepción de la parte final del inciso tercero del artículo 1Q, que ha rechazado,

Teniendo presente que no se justifica el
uso del "disco fiscal" en los vehículos del
Servicio de Gobierno Interior y considerando que su empleo incluso entorpece el
buen desarrollo de los actos de fiscalización y de los demás cometidos que la Constitución y las leyes encomiendan a Intendentes y Gobernadores, como representantes del Presidente de la República, vengo
en formular indicación para que se incluya, en el Proyecto de Ley sobre Reajustes,
el siguiente artículo nuevo:
Artículo . .. -Los vehículos destinados
al Servicio de Gobierno Interior no estarán afectos a la obligación de llevar, en
la parte exterior, disco distintivo, con la
palabra "fiscal".
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Bernardo Leighton Guzmán."
22.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"NQ 2.857.-Santiago, 29 de diciembre
de 1967.
Por oficio NQ 12.507, de 22 de noviembre último. V. E. tuvo a bien dar a cono-cer a esta Secretaría de Estado la petición
formulada por el Honorable Diputado don
Mario Dueñas A varia en orden a que se
construya un nuevo cuartel al Retén de Carabineros de la localidad de Villaseca, comuna de Retiro, de la provincia de Linares.
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Al respecto, cúmpleme remitir a V. E.
para su conocimiento y el del Honorable
Parlamentario señor Dueñas Avaria, la
nota N9 26.086, de 22 del mes en curso, en
la que la Dirección General de Carabineros informa sobre el particular.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Bernardo Leighton Guzmán."
23.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N9 16.-Santiago, 3 de enero de 1968.
Por oficio N9 12.494, de 22 de noviembre último, V. E. tuvo a bien dar a conocer a esta Secretaría de Estado la petición
formulada por el Honorable Diputado don
Fermín Fierro Luengo, en orden a obtener se construya un nuevo cuartel para la
4l¡t Comisaría de Carabineros de Curanilahue, dependiente de la Prefectura de
Arauco.
Al respecto, la Dirección General de Carabineros, por nota N9 26.085, de 22 de
diciembre en curso, ha manifestado que
por médio del Plan de Urgencia para 1968,
remitido a la Dirección de Arquitedura
del Ministerio de Obras Públicas, con oficio N9 12.093, de 26- VI-1967, se reiteró la
necesidad de la edificación de un cuartel
para dicha Unidad y que no obstante, la
ejecución de la obra se encuentra supeditada a la prioridad que le otorgue la Repartición nombrada, en sus programas de
inversiones de acuerdo a sus rc~ursos económicos.
Agradeceré a V. E. quiera tener a bien
poner lo anterior en conocimiento del Honorable Diputado don Fermín Fierro Luengo.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Bernar-

bre último, V. E. tuvo a bien dar a conocer esta Secretaría de Estado la petición
formulada por el Honorable Diputado don
Hernán Olave Verdugo, en orden a obtener la instalación en forma provisoria de
un Retén de Carabineros en la Población
"Raúl Acosta" de Valdivia, mientras se
construye en ese sector la Subcomisaría
proyectada.
Al respecto, la Dirección General de Carabineros, por nota N9 26.048, de 22 de
diciembre en curso, ha manifestado que la
Población en referencia es la prolongación
de la Población Teniente Hernán Merino
Correa, en la cual viven 14 Carabineros y
que, en dicho sector no existen industrias,
establecimientos de importancia, ni grandes concentraciones de obreros que, policialmente, justifiquen la creación de un
destacamento.
Por otra parte, el terreno que primitivamente la Corporación de la Vivienda había destinado para esta finalidad, lo ocupó para una bodega de materiales.
N o obstante, se estima conveniente dej al' constancia que el sector en referencia
es atendido por la Tenencia "José Gil de
Castro" dictante 1.500 metros del lugar y
por la base de la Primera Comisaría "Valdivia" que se encuentra a 3.000 metros,
servicios que serán mejorados en forma
ostensible, ya que se han destinado 4 furgones a la ciudad de Valdivia, uno de los
cuales se entregará a la Tenencia "José
Gil de Castro".
Agradaceré a V. E. quiera tener a bien
poner 10 anterior en conocimiento del Honorable Diputado don Hernán Olave Verdugo.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Bernardo Lcighton Guzmán."

do Leighton Guzmán."
24.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL

25.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

INTERIOR

"N9 2.856.-Santiago, 29 de diciembre
de 1967.
Por oficio N9 12.276, de 13 de noviem-

"N9 23.-Santiago, 4 de enero de 1968.
~or oficio N9 12.460, de 27 de noviembre último, V. E. tuvo a bien dar a conocer a esta Secretaría de Estado, la den un-
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cia formulada por el Honorable Parlamentario don Héctor Olivares Solís, contra
personal de la 13:;t Comisaría Ñuñoa, por
el incidente ocurrido el día 23 de noviembre próximo pasado, en el recinto de dicha Unidad policial, que habría culminado
con un tratamiento descomedido, con violencia física en la persona del mencionado Diputado.
Al respecto, cúmpleme remitir a V. E.,
para su conocimiento y del Honorable Diputado señor Olivares, la nota NI? 26.47 1,
de 29 de diciembre último, en que la Dirección General de Carabineros informa
sobre el particular.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): BernaTdo Leighton Guzmán."
L

26.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA
~.

"NI? 5.-Santiago, 3 de enero de 1968.
Ha recibido esta Secretaría de Estado
su oficio NI? 12.531, de 29 de noviembre
ppdo., por el que solicita -a indicación
del Honorable Diputado don Duberlindo
Jaque-- se aumente la dotación de empleados en la Tesorería Comunal de Penco, la
que en la actualidad estaría a cargo de un
funcionario.
Al respecto, cúmpleme con informar a
V. S. que dicha Tesorería cuenta con tres
funcionarios, a saber: Elvira Santana D.,
Tesorero Comunal; Luis Ponce P., Ayudante; y José Riveros A., Ayudante.
Además, debo hacer presente a V. E.
que el Tesorero Provincial de Concepción
ha manifestado que son suficientes tres
funcionarios para la buena marcha de la
referida Tesorería Comunal de Penco.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.): SeTgio
M olina Silva."
27.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

"NI? 16.-Santiago, 8 de enero de 1968.
Ha recibido esta Secretaría de Estado
sU oficio NI? 12.533, de 29 de noviembre
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de 1967, por el que solicita, a petición del
Honorable Diputado don Raúl Morales
Adriazola, que el Servicio de Impuestos Internos efectúe la devolución de las cantidades que adeudaría a diversos habitantes
de la Población "18 de Septiembre", de
Punta Arenas, por concepto de un pago indebido de impuestos a los bienes raíces.
Al respecto, cúmpleme manifestar a V.
E. que el Servicio de Impuestos Internos
ha informado que las Resoluciones de devolución a los citados contribuyentes se
encuentran en procesamiento, de acuerdo
a las presentaciones hechas por los interesados, habiéndose recibido hasta la fecha alrededor de 800 solicitudes, de las
cuales se encuentran con Resolución-Decreto alrededor de 200.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Se1'gio
Molina Silva."

28.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

"NI? 4.-Santiago, 3 de enero de ] 968.
Ha recibido esta Secretaría de Estado
su oficio NI? 11.594, de 13 de s€l)tiembre
ppdo., por el que, a petición del Honorable Diputado Mario Palestro R., se solicita que el Banco del Estado de Chile ponga a disposición de la Ilustre Municipalidad de La Granja las sumas correspondientes a los empréstitos por E9 287.000 y
El? 800.000 que habría concedido a la mencionada Corporación.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. E. que el Comité Ejecutivo de esa
Institución resolviendo la solicitud crediticia por El? 287.000 formulada por la referida Municipalidad, acordó concederle
sólo la suma de El? 130.000, para ser destinada a la compra e instalaciones de iluminación a gas de mercurio en las principales avenidas de la Comuna.
Finalmente, cabe hacer presente que,
respecto del crédito por El? 800.000 que
también habría requerido esa Corporación,
nJ existe solicitud alguna en dicho Banco.
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Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Sergio
M olina Silva."
29.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"N9 416.-Santiago, 8 de enero de 1968.
En respuesta al oficio N9 11.341, de 29
de agosto ppdo., relacionado con la peti~
ción formulada por el Honorable Diputado don Arturo Carvajal Acuña, en el sentido de adoptar las medidas necesarias para obtener la ampliación del local en que
funciona la Escuela N9 26 del pueblo de
Pica, provincia de Tarapacá, me es grato
informar a U. S. que la Comisión Técnica
del Plan Nacional de Edificios Escolares
hará los estudios correspondientes para
incluir esta ampliación en futuros planes
de construcciones escolares para esa provincia.
Saluda atentamente a U. S.- (Fdo.):
Juan Gómez Millas."
30.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"N9 414.-Santiago, 8 de enero de 1968.
En respuesta al oficio N9 9.436, relacionado con la petición formulada por el
Honorable Diputado don Renato Emilio
de la Jara Parada, en el sentido de adoptar las medidas necesarias para obtener la
designación de un profesor para la Escuela N9 188 de Piñiquihue, provincia de BíoBío. me permito informar a U. S., que en
la Dirección de Educación Primaria y N 01'mal se encuentran los antecedentes de don
Julio Huenchullán, para ser considerados
en los nombramientos con vigencia a partir de marzo próximo, y cuyo expediente
tiene el N9 61.823 de 31 de octubre último.
Saluda atentamente a U. S.- (Fdo.):
Juan Gómez Millas."
31.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"N9 415.-Santiago, 8 de enero de 1968.
En respuesta al oficio N9 12.485, de 22

de noviembre ppdo., relacionado con la petición formulada por el Honorable Diputado don Eduardo Koenig Carrillo, en el sentido de obtener informaciones acerca de
los antecedentes que se han tenido en vista para suprimir las Escuelas Anexas y
los Liceos Fiscales y especialmente en los
Liceos de Hombres y de Niñas de Valdivia
y Liceos Coeducacionales de La Unión y
Río Bueno, me permito informar a U. S.
lo siguiente:

Razones para adoptar esta medida.
1) La existencia de preparatorias en los
Liceos no se justifica desde el punto de
vista pedagógico ni administrativo, porque se trata de cursos de Educación Primaria, que deben depender lógicamente de
la Dirección respectiva, y en ni~gún caso
hay razones válidas para que dichos cursos estén bajo la dependencia de la Dirección de Educación Secundaria.
2) La labor fundamental de la Dirección de Educación Secundaria es atender
el ciclo científico-humanista. En consecuencia, el personal de esta Dirección está especializado en esta función primordial, y no en la de supervigilar las preparatorias anexas a los Liceos, que, como se
expresa en el N9 1, es una labor que compete a la Dirección de Educación Primaria y Normal.
3) Por último, la supresión de dichas
preparatorias es un imperativo de la gran
expansión que debe afrentar la Educación
Media a partir de 1968.

Forma en que se reali,za la supresión de
las Pl'eparato1'ias Anexas a los Liceos.
1) Para no crear dificultades a los actuales alumnos y profesores de preparatorias, esta supresión ha sido gradual. En
ningún caso los profesores quedan cesantes. En cuanto a los alumnos. se les garantiza la continuidad de lo estudios en el mismo Liceo.
2) No se le ha creado un trastorno pro-
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fesional al profesor de una preparatoria
suprimida, pues se le ofrecieron varias posibilidades en su carrera: trasladar su
cargo a una escuela primaria de la localidad o de otra localidad solicitada por el
profesor; ser destinado como subdirector
a una escuela primaria o desempeñar una
labor pedagógica en el mismo Liceo.

Las Preparatorias suprimidas en Diceo de
Valdivia, La Unión y Río Bueno.
Los problemas que podrían haberse creado en estos establecimientos fueron solucionados directamente, en visita personal,
por el Director de Educación Secundaria,
quien se reunió con los Jefes de los Liceos
y Profesores de Escuelas Anexas, para
analizar en forma democrática y amplia
esta medida. Con igual criterio y a cargo
de diferentes jefes de este Servicio, se resolvieron en forma ecuánime y elevada, las
posibles dificultades que podrían haberse
suscitado en otros liceos del país.
Es cuanto puedo informar a U. S.
Saluda atentamente a U. S.- (Fdo.):

Juan Gómez Millas."

32.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"NQ 421.-Santiago, 8 de enero de 1968.
En atención al oficio NQ 11.292, de 29
de agosto ppdo., relacionado con la petición formulada por el Honorable Diputado
don Mario Palestro Rojas, en el sentido
de adoptar las medidas necesarias para
obtener la construcción de una escuela y
un estadio en la Población "Atacama", comuna de San Miguel, provincia de Santiago, me permito informar a U. S. que la
Comisión Técnica del Plan Nacional de
Edificios Escolares hará los estudios correspondientes para ver si procede la construcción solicitada.
Saluda atentamente a U. S.- (Fdo.):

Juan Gómez Millas."
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33.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"NQ 419.-Santiago, 8 de enero de 1968.
En respuesta al oficio NQ 11.783, de 10
de octubre ppdo., relacionado con la petición formulada por el Honorable Diputado don Manuel Rodríguez Huenumán, en
el sentido de adoptar las medidas necesarias para obtener la construcción de un
nuevo edificio destinado al funcionamiento de la Escuela NQ 2 del Sector "La Puntilla" del departamento de San Vicente de
Tagua Tagua, provincia de O'Higgins, me
permito informar a U. S. que esta construcción está consultada en el plan tentativo de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, para el año
1968, con fondos del Consejo Consultivo
del Cobre.
Saluda atentamente a U. S.- (Fdo.):

Juan Gómez Millas."

34.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"NQ 420.-Santiago, 8 de enero de 1968.
En respuesta al oficio NQ 11.158, de 23
de agosto ppdo., relacionado con la petición formulada por el Honorable Diputado don Enrique Zorrilla Concha, en el sentido de adoptar las medidas necesarias
para obtener la construcción de un nuevo
local para el funcionamiento de las Escuelas NQs. 15 y 16 de Bobadilla, departamento de Loncomilla, provincia de Linares, me permito informar a U. S. que
la Comisión Técnica del Plan Nacional de
Edificios Escolares hará los estudios correspondientes para incluir esta construcción en futuros planes para dicha provincia.
Saluda atentamente a U. S.- (Fdo.):

Juan Gómez Millas."
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3S.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"NQ 51.-Santiago, 3 de enero de 1968.
eenen
En respuesta al oficio NQ 11.480, de 14
de septiembre ppdo., relacionado con la petición formulada por los Honorables Diputados señores Pedro Stark Troncoso,
Manuel Rioseco Vásquez, Fernando Buzeta González y Galvarino Melo Páez, en el
sentido de adoptar las medidas necesarias
para obtener que se consulten fondos para la construcción de los nuevos edificios
destinados al funcionamiento de la Escuela Industrial y de la Escuela NQ 2 de Niñas de Los Angeles, me permito informar
a U. S. que la primera etapa de construcción de estos establecimientos se contrató
el 8 de agosto del presente año y la ~e
gunda etapa está consultada en el programa de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales para el año
1968.
Saluda atentamente a U. S.- (Fdo.):
Juan Gómez Millas."
36.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"NQ 87.-Santiago. 3 de enero de 1968.
En respuesta al oficio NQ 10.634, de 20
de julio ppdo., relacionado con la petición
formulada por los Honorables Diputados
señores Eduardo Koenig Carrillo y Hernán Olave Verdugo y los Honorables Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Demócrata Cristiano, en el que solicitan informes acerca del
resultado del sumario instruido en la Escuela Normal de Valdivia, me permito enviar adjunto los antecedentes solicitados.
Saluda atentamente a U. S.- (Fdo.):
Juan Gómez Millas."
37.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA

"NQ 2.872.-Santiago, 28 de diciembre
de 1967.

Con providencia NQ 648, de fecha 6 del
actual, la Secretaría General de Gobierno
ha enviado a este Ministerio la nota NQ
12.384, de 17 de noviembre próximo pasado, mediante la cual esa Honorable Corporación se ha dirigido a S. E. el Presidente de la República para trasmitirle la
petición formulada por el Honorable Diputado señor don Manuel Cantero Prado, en
el sentido de que se considere la conveniencia de proceder a la cancelación de
la personalidad jurídica de la Fundación
que dirige la Universidad Técnica Santa
María, de Valparaíso.
Sobre el particular, debo informar a V.
E. que, con motivo de una presentación
que hicieron a este Ministerio los dirigentes del Centro de Alumnos de dicha Universidad, el Consejo de Defensa del Estado se encuentra actualmente estudiando, a
petición del Ministro infrascrito, las cláusulas testamentarias y los estatutos que
instituyeron la expresada Fundación, con
el obj eto de establecer si esas disposicIOnes están siendo cumplidas. fielmente por
su Consejo Directivo a través de la organización impuesta a la Universidad y de
las actividades que ésta desarrolla.
Una vez que el Ministro infrascrito reciba el dictamen que se ha pedido al Consejo de Defensa del Estado estará en condiciones de avocarse al estudio de este
asunto para adopta runa resolución.
Lo que tengo el honor de comunicar a
esa Honorable Cámara con respecto a su
nota NQ 12.384, dirigida a S. E. el Presidente de la República.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Pedro
J. Rodríguez González."
38.-0FICIO DEL SE~OR MINISTRO DE
JUSTICIA

"N9 2.873.-Santiago, 28 de diciembre
de 1967.
En relación con el oficio de V. E. NQ
12.503, de 22 de noviembre último, en el
cual el Honorable Diputado don Mario Palestro Roj as, solicita la designación de un
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Ministro en Visita de la Corte de Apelaciones de Valdivia, para que investigue las
causas que habrían provocado la muerte
del señor Neftalí Segundo Rojas Ortega,
ocurrida en Osorno, cúmpleme expresarle
que la Excelentísima Corte Suprema ha
comunicado a este Ministerio por oficio NQ
2.660, de 19 del mes en curso, que dispuso
remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Valdivia, para los fines que estime procedentes.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Ped1'o
J. Rodríguez González."
39.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA

"NQ 3.-Santiago, 2 de enero de 1968.
Acuso recibo del oficio NQ 12.630, de
S. E., de 23 de noviembre del presente
año, recaído en la petición del señor Diputado don Cipriano Pontigo Urrutia, mediante la cual solicita que se realice un
plan extraordinario de obras públicas en
la ciudad de Vicuña, con motivo de su sesquicentenario, entre ellas, la construcción
de un edificio para la Cárcel, en un terreno que el Fisco tiene de 8.000 m2. destinado para construir una cárcel desde hace
muchos años, sin que hasta la fecha se haya hecho nada al respecto.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a S. E. que por Decreto NQ 317, de 21 de
marzo de 1956, modificado por Decreto NQ
142, de 7 de febrero de 1962, se destinó a
la Cárcel de Vicuña un sitio fiscal de
3.360 m2. que estaba al lado de los terrenos destinados a la Escuela Vocacional NQ
57 de Elqui. Este sitio destinado a la cárcel lo ocupaba esa Escuela en fines agrícolas y el Centro de Padres del establecimiento solicitó al Ministerio de Justicia
que ubicara otro predio para la construcción del establecimíento carcelario.
Este Ministerio accedió a dicha petición
y se desistió de ese terreno, en atención a
que la superficie de dicho predio era insuficiente para construir el nuevo establecimiento proyectado, ya que se necesitaba
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una superficie mínima de 8.000 m2. A la
luz de los estudios realizados, se comprobó que el terreno disponible para la ejecución de ese recinto carcelario era absolutamente inadecuado, ya que el programa exigía, como se dijo anteriormente,
una superficie de 8.000 m2. y el predio disponible tenía una superficie sólo de 3.360
m2. De esa manera se disponía de un sitio que obligaba a una mala solución arquitectónica que no cumplía con los requisitos de funcionamiento y readaptación
que se persigue al abordar un proyecto
carcelario.
Por los motivos señalados, este Ministerio consideró otro predio para la construcción de la Cárcel de Vicuña de mayor
amplitud y al efecto, por intermedio de la
Dirección de Arquitectura del Ministerio
de Obras Públicas se adquirió un terreno
de las dimensiones requeridas.
Por otra parte, puedo informar a S. E.
que se consulta en el plan de construcciones judiciales y carcelarias, programado
por este Ministerio, la construcción de un
establecimiento carcelario en Vicuña de 1
módulo penal, es decir, con capacidad de
25 reclusos, eso sí que no está calificado
dentro de las prioridades más urgentes,
por existir otros establecimientos proyectados cuyo actual estado no permite la postergación de su edificación. N o obstante,
este Ministerio, a fin de acelerar dentro
de lo posible la ejecución de esa obra, dispondrá la elaboración del proyecto arquitectónico correspondiente, ya que en estos
momentos con la adquisición del terreno
se está en condiciones de realizar el proyecto mencionado.
Finalmente, me permito señalar a S. E.
que de prosperar los estudios para obtener un mayor financiamiento para el Plan
de Construcciones Carcelarias, se le dará
a la construcción de la nueva Cárcel para
Vicuña la prioridad correspondiente en la
inversión de los nuevos recursos.
Dios guarde a S. E.- (Fdo.): Pedro
J. Rodríguez González."
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40.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
DEFENSA NACIONAL

Oficio del señor Ministro de Defensa
N acional, con el que da respuesta al que
se le dirigió, en nombre del señor Valente, relacionado con la situación del Jefe
de Plaza de Arica, Coronel Hernán Villarino Ramírez, durante el último paro acordado por la Central Unica de Trabajadores.
41.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

"NQ l.-Santiago, 5 de enero de 1968.
Por motivos particulares el Ministro infrascrito necesita trasladarse a la República del Ecuador, por lo que de conformidad a lo dispuesto en la Parte Primera,
letra b) del artículo 39 de la Constitución
Política del Estado, viene en solicitar de
la Honorable Cámara que V. S. dignamente preside, el correspondiente permiso
constitucional para ausentarse del país,
entre los días 15 y 20 del presente mes,
ambas fechas inclusives.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.): Sergio

Ossa Pretot."
42.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

"NQ l.-Santiago, 2 de enero de 1968.
Me refiero al oficio NQ 12.505, de 22
de noviembre último, de la Honorable Cámara de Diputados por el cual se solicita,
a nombre del Honorable Diputado don
Raúl Morales Adriazola, que la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado otorgue una
rebaja en los pasajes de un 7S% de su
valor, a una delegación compuesta de 4
profesores y 24 alumnos de las Escuelas
N 9s. 36 y 38 del Departamento de Quinchao, provincia de Chiloé, que en fecha próxima realizarán una gira de estudios a
Santiago.
Sobre el particular, me permito informar a U. S., que la citada Empresa no es-

tá facultada para conceder pasajes con la
rebaja solicitada, no obstante, por tratarse de un grupo de alumnos que realizarán viaje de estudios, se les autorlzará un
50.\% de rebaja en el valor de los pasajes
de ida y regreso, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la ley NQ 12.525,
para cuyo efecto, deberán presentar, al J efe de Estación de Puerto Montt, la nómina de alumnos y profesores que compondrán la jira, debidamente autorizada por
los Directores de las Escuelas 36 y 38 y
con el VQ BQ del Inspector Educacional
respectivo.
Es cuanto puedo informar a U. S.
Dios guarde a U. S.- (Fdo.): Sergio

Ossa Pretot."
43.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

"NQ 3.-Santiago, 2 de enero de 1968.
Por oficio NQ 12.178, de 25 de octubre
de 1967 de la Honorable Cámara de Diputados, solicita a petición del Honorable
Diputado don Fernando Ochagavía Valdés, que Línea Aérea Nacional combine
sus vuelos de aviones Caravelle con el servicio aéreo regional que se efectúan en las
provincias de Chiloé y Aisén.
Al respecto, me es grato informar a U.
S. que Línea Aérea Nacional tiene las siguientes combinaciones de vuelos con el
servicio aéreo Regional de Fuerte) lVIontt:
Cal·avelle V /123 al V /661 y V/681, o
sea conexión hacia Aisén y Coihaique y
Chile Chico los días lunes.
Caravelle V /81 al V /663 a Aisén los
jueves.
Caravelle V /121 al V /665 a Aisén los
sábados.
V /650 de Futaleufú, Chaitén y Castro
combinan al Cal'avelle V /80 los días jue~
ves.
V /662 de Aisén y Ancud, combinan al
Caravelle V /80 los días jueves.
V /682 de Chile Chico, Coihaique combina con el Caravelle V /80 los días .iu&ves.
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Lo que pongo en conocimiento de U. S.
Dios guarde a U. S.- (Fdo.): Sergio
Ossa Pretot."
44.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N9 2.-Santiago, 2 de enero de 1968.
En respuesta al oficio N9 12.182, de 25
de octubre pasado de la Honorable Cámara de Diputados, relacionado con una petición del Honorable Diputado don Fernando Ochagavía Valdés, me es grato manifestar a U. S., que desde hace largo tiempo todos los Agentes de Línea Aérea Nacional a través del país, han sido instruidos en el sentido de otorgar créditos de
pasajes, contra la aceptación de documentos mercantiles, a todas aquellas personas
que exhiban antecedentes de reconocida
honorabilidad y solvencia y que además,
puedan presentar un aval suficiente.
Es cuanto puedo informar a U. S.
Dios guarde a U. S.- (Fdo.): Sergio
Ossa Pretot."
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mo lo solicitado se refiere a un problema
de este tipo, se envió el oficio 12.386 directamente a Servicios Sanitarios para su
respuesta.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.): Sergio
Ossa Pretot."
46.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N9 1.076.-Santiago, 29 de diciembre
de 1967.
En atención al Oficio de V. S. N9 12.464,
de 23 de noviembre de 1967, por medio del
cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable
Diputado don Jorge Santibáñez C., se destine en el Presupuesto para 1968 la cantidad necesaria para la terminación del
Templo Paroquial de Santa Inés de Viña
del Mar, cúmpleme manifestar a V. S. que
esta materia no es de competencia de este
Ministerio.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.): Sergio
Ossa Pretot."

45.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

47.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

"N9 1.075.-Santiago, 29 de diciembre
de 1967.
Me refiero al oficio de V. S. N9 12.386,
de 15 de noviembre del presente año, por
medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, a nombre del Honorable Diputado don Luis Papic Ramos,
se adopten las medidas tendientes a obtener recursos para ampliar el servicio de
agua potable a diversos sectores de la ciudad de Valdivia.
Sobre el particular, como es de conocimiento de V. S. que por ley N9 16.391, artículo 14, se creó la Dirección de Servicios
Sanitarios dependiente del Ministerio de
la Vivienda, y posteriormente por Decreto N9 492, de septiembre de 1966, se traspasaron funciones de esta Dirección a Servicios Sanitarios, entre ellas todo lo relacionado con ampliaciones de servicios. Co-

"N9 20.-Santiago, 5 de enero de 1968.
Me es grato dar respuesta al oficio NQ
12.101, de 25 de octubre último, mediante el cual Su Señoría tuvo a bien informar a este Ministerio petición formulada
por el Honorable señor Diputado don Carlos Garcés Fernández, en el sentido de que
se exploten los viveros forestales de propiedad fiscal en la localidad de Llico.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a Su Señoría que el origen del bosque
existente en el vivero forestal y dunas fiscales de LEco, es netamente de carácter
protector frente al avance de las arenas
que aun constituyen una amenaza en determinados sectores.
Por la razón expuesta, este Ministerio
no estima aconsej able su explotación, más
aún, teniendo en cuenta que el volumen
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aserrab le, no justifi caría la invers ión que
requer iría tal explot ación.
Dios guarde aS. S.- (Fdo.) : Hugo Trivelli F."
48.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
AGRIC ULTUR A

"NQ 21.-Sa ntiago , 5 de enero de 1968.
Me es grato dar respue sta a su oficio
NQ 12.463, de 23 de noviem bre ppdo., mediante el cual Su Señorí a tuvo a bien poner en conoci miento de este Minist erio, petición formu lada por el Honor able señor
Diputa do don Gustav o Monck eberg B., en
el sentido de propor cionar a esa Honor able Cámar a, inform ación relacio nada con
contra tación de person al realiza da por el
Institu to de Desarr ollo Agrop ecuari o y
con los asenta miento s estable cidos por la
Corpo ración de la Reform a Agrari a, sus
sistem as de contab ilidad e invers iones y
gastos relacio nados con sus maqui narias .
En atenció n a lo solicit ado me permit o
remiti r a Su Señorí a una nómin a de los
asenta miento s instala dos hasta el 30 de
noviem bre ppdo., y que ascien den a 238;
una nómin a de los resulta dos obteni dos
por los asenta miento s en el ejercic io agrícola termin ado el 30 de abril último ; un
manua l de Contab ilidad que contie ne el sistema contab le aplicad o a los asenta mientos; y, una nómin a compl eta de las maquinar ias agríco las que la CORA tenía al
30 de julio último con un detalle de su ubicación por Zona, el total de la invers ión
en tales bienes ascend ían a la fecha indicada, a la suma de EQ 6.645.026,30.
En el ej ercicio agríco la termin ado el 30
de abril de 1966, consid erando que hubo
funcio nando 34 asenta miento s, el gasto total de repara ciones de maqui narias agrícola ascend ió a EQ 41.140. Est cifra se elevó a EQ 133.000, para el períod o de mayo
de 1966-a bril de 1967, debien do teners e en
cuenta que corres ponde a 95 asenta mientos.
En el rubro "repar acione s de maqui narias agríco la", el prome dio de gastos anua-

les por asenta miento s, consid erando las 5
zonas más import antes, fue de EQ 1.210
duran te el ejercic io 1965-1966 y de 1.400
escudo s en el ejercic io 1966-1967. Duran te el períod o 1966-1967, no se han registrado maqui narias dadas de baj a en los
asenta miento s.
En lo que se refiere a contra tación de
person al en INDA P, este organi smo ha
manife stado que por oficio NQ 2.832, de
13 de octubr e último, remitió a la Oficina de Inform acione s de esa Honor able Cámara una nómin a detalla da de su person al
de planta y a contra ta con indica ción de
renta base y asigna ciones , habién dose enviado, por otra parte, el oficio NQ 2.982,
de 24 del mismo mes, a la Superi ntende ncia de Banco s con una inform ación completa acerca del person al contra tado al
marge n de las planta s, señala ndo el tiempo servido , rentas mensu ales, imposi ciones previsi onales , asigna siones y viático s,
antece dentes que se propor cionar on a requerim iento de esa Honor able Cámar a.
En atenció n a lo expuesto, ruego a Su
Señorí a tener por evacua das las inform aciones solicit adas.
Dios guarde a S. S.- (Fdo.) : Rugo Trivelli F."
49.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE TIERRAS Y COLON IZACIO N

"NQ 640.-S antiag o, 8 de enero de 1968.
En respue sta al oficio de US., NQ 9.424,
de 11 de abril de 1967, dirigid o a este Ministeri o a nombr e del Honor able Diputa do señor Galvar ino Melo Páez, relacio nado con actuac iones del señor Neftal í Segundo Guiñez, y alguno s famili ares de éste, propie tario de diverso s predio s en las
comun as de Pemuc o y El Carme n, de la
provin cia de Concepción, me es muy grato remiti r a US., copia del acta suscri ta en
Concepción, el día 19' de noviem bre de
1965, por los señore s Albino Bucar ey
Stuard o y Lorenz o Bucare y Sando val y
funcio narios de la Oficin a' de Tierra s y
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Bienes Nacion ales de Concepción, en la
que se deja expres a consta ncia que no cabe interve nción alguna a la mencio nada
Oficin a por existir juicios pendie ntes entre el señor Guiñez y ellos.
Dios guarde a US.-( Fdo.) : Carlos Figueroa Serran o."
SO.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TIERRAS Y COLONIZACION

"N 9 641.-S antiag o, 8 de enero de 1968.
En respue sta al oficio de USo N9 12.287 ,
de 7 de noviem bre de 1967, dirigid o a este Minist erio a nombr e del Honor able Diputado señor Orland o Poblet e González,
referen te a la situaci ón del señor Gonza lo Molina Robledo, arrend atario de un predio fiscal en la localid ad de Tierra Amarilla, provin cia de Atacam a, puedo manifestar a US., que todos los antece dentes
dispon ibles en la Oficin a de Tierra s y
Bienes Nacion ales de Copiap ó, fueron entregad os al Honor able Consej o de Defensa del Estado con el objeto que en nombr e
del Fisco se hiciera parte en el juicio que
afecta al señor Molina.
Dios guarde a US.-( Fdo.) : Carlos Figueroa Serran o."
5t.-OFI CIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TIERRAS Y COLONIZACION

"N9 642.-S antiag o, 8 de enero de 1968.
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Es cuanto puedo inform ar a USo sobre
la materi a en consul ta.
Dios guarde a US.- (Fdo.) : Carlos Figueroa Serran o."
52.-0FI CIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 8.-San tiago, 4 de enero de 1968.
Por oficio N9 11.630 de 13 de septiem bre del año ppdo., V. E. se ha servid o solicitar, a petició n del Honor able Diputa do
don José Cadem ártori Invern izzi, que este Minist erio adopte las medida s que sean
necesa rias para resgua rdar los interes es
de los obrero s de la Indust ria Fundic ión
Grajal es, de propie dad de Sybilla Loch
Petter , de esta ciudad , media nte el integr o
al Servic io de Seguro Social de los valore s
corres pondie ntes a imposi ciones.
En respue sta, me permit o expres arle
que el Servic io de Seguro Social ha informado a esta Secret aría de Estado por oficios N 9s. 58.159-22 y 58.159-30, de 23 de
octubr e y 30 de diciem bre de 1967 que en
el Sexto Juzgad o del Trabaj o se siguen
juicios contra dicha Empre sa por deudas
de imposi ciones que ascien den a la suma
de E9 139.714,99, más EQ 28.982, por concepto de multas , consti tuidas en el período compr endido entre junio de 19,59 y mayo de 19,67.
Debo agrega rle que para cautel ar los
interes es de los obrero s el Servic io de Seguro Social ha trabad o embar go sobre diversas especie s de propie dad de la firma
deudor a, las que han sido avalua das por
un perito tasado r en la suma de EQ
177.600.
Dios guarde a V. E.-(F do.): Willia m
Thaye r Arteag a."

En respue sta al oficio de USo N9 11.740,
de 11 de octubr e de 1%7, dirigid o a este
Minist erio a nombr e del Honor able Diputado seño Luis Valent e Rossi, y que dice
relació n con divers as cooper ativas habitaciona les que solicit an terreno s en la Población "Playa Brava " de Iquiqu e, puedo
inform ar a US., que se espera de parte
de la Oficin a de Tierra s y Bienes Nacionales de Iquiqu e, que acomp añe nuevos 53.-0FI CIO DEL SEÑOR MINISTRO
DE TRAantece dentes referen tes a la urbani zación
BAJO Y PREVISION SOCIAL
de los terren os y que tan pronto éstos lleguen se dará curso a las peticio nes de las
"N9 9.-San tiago, 4 de enero de 1968.
cooper ativas ESA VIL, EPSA y RA UL
Por oficio N9 12.558, de 29 de noviem V ALDIV IESO.
bre de 1967, V. E. se ha servido solicit ar,
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69.100
,
a petició n del Honor able Diputa do don Viudos . . . . .
89.100
.
..
Fernan do Sotom ayor García , que la Su- Otros ., .. ..
perinte ndenci a de Seguri dad Social inforTotal población activa aseme a esa Honor able Corpo ración , por ingurada .. . . . . . . . . . , 2.030.000
termed io de este Minist erio, sobre el número de trabaj adores cuyo estado civil
Dios guarde a V. E.-(F do.): Willia m
sea el de casado y de los que lo sea de sola."
tero, que compo nen las fuerza s ocupac io- Thaye r Arteag
del
les
labora
s
nales en los diverso s campo
CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE TRApaís, o en su defecto, en determ inados sec- 54.-0FI
BAJO Y PREVIS ION SOCIAL
tores labora les.
En respue sta, me permit o expres arle
"N9 6.-Sa ntiago ,5 de enero de 1968.
que la citada Institu ción por oficio N9
Por oficio NI? 12.152 V. E. ha tenido a
2.825, de 29 del mes ppdo., ha inform ado
bien repres entar observ acione s del Honolo siguie nte:
rable Diputa do don Luis Valent e Rossi,
"Como no se especi fica si la inform asituaci ones que afecta rían los inteción solicit ada se refiere a la poblac ión sobre
del gremio de marine ros auxilia res
económ icamen te activa total o a la pobla- reses
de Bahía de Iquique.
ción trabaj adora asegur ada solame nte, le
Solicit ado el inform e del caso en la Ofipropor ciono a contin uación las estima cioProvin cial del Traba jo de Tarapa cá,
nes de ambos grupos , al 31 de diciem bre cina
Iquiqu e, ésta ha oficiad o al tenor de su
de 19'67.
nota NI? 2.643, cuyo texto dice:
"Es exacto lo que el Honor able Diputa l.-Est imaci ón de población de 12 y más
cuando asever a que los reclam os
años, económ icamen te activa, según esta- do dice
por estos último s no han teestos
interpu
do civil, al 31 de diciembre de 1966
positiv os, pero no por nedos
nido resulta
como equivo cadam ennaria
N9 personas gligen te funcio
(ambo s sexos) te parece sosten er".
"El día 5 de marzo de este año recaló
embar 1.271.800 en Caleta Patillo s, para efectu ar
Soltero s
bande ra
1.349.200 ques de sal a granel , el vapor de
Casados
94.100 japone sa "SHOZ EN MARU ". Su recalaConviv ientes.
105.600 da se alargó hasta el 9 del mismo y omitió
Viudos .. ..
marine 52.400 llevar en forma delibe rada a tres
Separa dos ..
la ley
ce
estable
lo
como
Bahía,
4.900 ros de
Anulad os . . . . . . . .
Esta
1965.
de
bre
noviem
de
600 16.372, de 23
Ignora dos .. .. ..
a
Adrian
Santa
a
Miner
actitud de la Cía.
Total población económicaafecta
gremio
del
2.878.600 movió a los dirigen tes
mente activa .. ..
na".
oportu
do a interp oner su reclam ación
"La Oficin a a mi cargo estima ndo justiIl.-Es timac ión de la población activa
ficada la reclam ación del gremio , notific ó
asegurada, según estado civil, al 31 de
a la Empre sa infrac tora media nte oficio
diciembre de 1966
N 9 538, de 8 de marzo de 1967, que debería abona r a tres marine ros los salario s
N9 personas
o deveng ar
(ambos sexos) que les hubier a corres pondid
que."
embar
el
duró
831.200 por el lapso que
Soltero s
AdriaSanta
a
Miner
"La empre sa Cía.
1.040.1600
Casado s
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na, contestando, por nota Nr? 28;67, de 13:3-G7, se negó al requerimiento de pago,
aduciendo que en el VaiJ01' "SIlOZE~ l\IARU" no existia trabajo alguno que los mariner2:: de Bahía pudieran efectuar, por
cnant0 las escotillas se abren autom{Üicamente. Afirmaron SLl determinación en
oficio N9 12.G4G-17 elel señor Director del
Litoral dirigido al Gerente oe la Cámara
I,,[arítima de Chile, por el que se transcribe la proposici6n de modificación del Reg'lamento ele Orden y Segm'idad en su artículo 210, al cual se le agregaría la siguiente frase: "Se exceptúa de esta obligación a las nan", cIue tengan tapas escotillas de cierre mecúnico, cuya maniobra
automútica la dis]Jondrú el Capitán"."
"Bien recuerda el Jefe infrascrito, que
en es" O~Joltunic1ad se celebraron reuniones para pro\"ocar el avenimiento entre
las partes, las que no pudieron prosperar
por parte ele la infractora, que mantuvo su
c:ritc]';') ele no pegar trabajos que no fue"P,~ra

no dilf,:ar la solución que se hase instl'u;;ó a Jos marineros
:1.e lJ~\l,í<í inter~cactos para que entablaran
la dernanc1a ante el Ju:;.g2lc10 d"l Trabajo,
pero ¡éstos Inanifesiaron CjUe cSl;el'cU'í<111 la
¡L~';'~l~la del Gerente GelleL-ll, señor Alfon~;;) de Castro. Con este personero justamente, sostu\'iec'Oll conversaciones dü'ec:L13 en el mes dG abril, bauiéndose comp1'ometicJ.o el señor De Castro a cancelar los
trabajos al igual que se hace con las fal,'",,, l1Jmbrada'i de los estibadores marítirnos."
"Considerando que la le;; 16.372 no contempla sanciones y que el plazo para que
los afectados inicien sus demandas se encuentra prescrito, esta Inspección estimando justificado el reclamo, ha solicitado con oficio N9 2.458, de 11 de noviembre
en curso, la intervención de la Dirección
del Trabajo, para que se recabe ante la
Gerencia de la firma en Santiago, el pago
de los emolumentos adeudados que ascien~ll nece,~H'ia,
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cIen ,e E9 9.000 Y cura 110mina también se
lialla en poder de la Jefatura."
"En el mes de octubre pasado concurrió
a e3t" Oficina para tratar estos mismos
l'l'oblemas el propio Diputado denunciante, quien se hizo acompañar en esta oporiLmidad por la Directiva del Gremio de
l\Iarineros Auxiliares de Bahía."
"Durante su comparecencia fue ampliamente informado acerca de las gestiones
realizadas por esta Inspección :r que no
pudieron prosperar no por desidia funcionaria, sino, porque se carece ele los medios
legales para aplicar sanción. Ya se ha (Echo mús antes que la ley 16.372 no contempla medidas de esa naturaleza."
"A ún más, los mismos dirigentes reconocieron ante el señor Diputado que es:aba presente, que la lnspección a mi cargo
se ha mostrado en esta oportunidad que
ha sido l~ecesaria, interesada rJOr c¡jjanarles los problemas o reclamos que pudieren
afectarles."
"X o har tampoco, por lo m 1smo, apoyo
fUllCi,jnario qlle permit~ a esta Compañía
cometer los abusos que él sel1L,]a, por el
contr:,~·ju, insisto, el señOl' Di:mi arlo Luis
Yalente Rossi, fue testigo presenciai ql1!..l
el Grem¡o de l\Tarineros de Eahía en momento alguno se ha quejado de nllestrus
de;empeños. Cuando e~,te mismo Parlamentario se refie]'e al plieg'o de reticiones
sólo tiene la ra".6n al citar ia fecha de presentación del pliego de lwti cior:es: 19 (:e
enero de 1967. Los dirigentes señores Juan
G0n~ez, Juan Cárdenas Ley ton, Emilio
Mahlonado Díaz y Roberto Piñones que lo
acompañaron en la reunión a que me he
referido más antes, confesaron espontáneamente que no tenían el menor interés
porque este pliego fuera tratado en la
Junta, y que preferían entablar conversaciones directas. Cuando esta Inspección tenía el propósito de considerar el pliego
en tabla, pedían su postergación por plazo indefinido."
"Esta actitud de los trabajadores lógi-
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camente que tiene su explicación. A Caleta Patillos los vapores que por lo general
recalan al igual que aconteció con el
"SHOZEN :MURA" traen escotillas que
sólo se pueden operar en forma automática. N o se hace indispensable, tl'atc'mdose
de naves de este tipo, la presencia de Marinero.] ele Bahía, para efectuar las maniobras que le son propias."
"¿ En qué medida podría verse afectada
la Empre¡;a, si fracasadas las gestiones
de conciliación en la Junta los obreros se
declaran en huelga?
"~inguna. Xi menos económica si se
toma debida consideración de la premisa
que sus servicios no son ya necesarios, por
las características que presentan las naves
que hacen embarques de sal."
"Con todo se ha decidido ya, poner en
tabla para el curso del próximo mes, el estudio de este pliego ante la Junta E. de
Conciliación Marítima, proceso que ha de
quedar afinado en ese mismo mes de diciembre."
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): William

Thayer Arteaga."
55.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

Saluda atentamente a V. E. Rainón Valdivieso Delaunay."

(Fdo.) :

56.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA
":~9 2522.-Santiago, 8 de diciembre de
1967.
En contestación a su oficio N9 12.416,
de 15 de noviembre último, que se refiere
a la petición formulada por el señor Diputarl0 don Mario Dueñas Avaria, relacionada con las irregularidades que se estarían cometiendo con la venta de aves
muertas que se expenden al público, puedo
informarle lo siguiente:
El Servicio de Salud ha estado atento,
desde hace varios años, al incremento que
ha experimentado el consumo de aves en
Santiago y ha establecido disposiciones
con el fin de controlar paulatinamente este comercio que quedaría por lo tanto, en
su totalidad bajo control del Servicio. Es
así como existen disposiciones que obligan
a comprobar el origen de las aves muertas que se comercian y esta disposición se
ha hecho extensiva a los restaurantes y
otros establecimientos similares.
Saluda atentamente a V. E. - (Fdo.) :

Ramón Valdiv1:eso Delaunay."
"N9 4.-Santiago, 2 de enero de 1968.
Por oficio N9 9.880, de 9 de mayo de
1967, V. E. a pedido del Honorable Diputado señor Guido Castilla H., solicita a este Ministerio se estudie la posibilidad de
crear una Posta de Primeros Auxilios en
la población "El Esfuerzo" de la provinci3. ele Linares.
Sobre el particular, me permito expresarle que como esta población está ubicad;¡ a 20 cuadras del Hospital Base de Linares, su población es aproximadamente
de 900 habitantes y dispone de locomoción
colectiva en forma continuada hasta las
22 horas, el Servicio Nacional de Salud
manifiesta que no estima necesaria la
creación de una Posta en ella.

57.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N9 2521.-Santiago, 28 de diciembre
de 1967.
.Me refiero a su oficio N9 12.506, de 22
de noviembre del presente año, mediante
el cual V. E. transmite a esta Secretaría
de Estado la petición del Honorable Diputado don Pedro Stark Troncoso, en orden
a obtener que en la ley de Presupuestos
para el próximo año, se consulten los recursos necesarios destinados a la construcción de un hospital en la comuna de Nacimiento.
Al respecto, me es grato informarle que

SESION 28lj1, EN :lVIARTES 9 DE ENERO DE 1903
en el Plan de Construcciones ASIstenciales
del Servicio Nacional de Salud figura un
hospital de 50 camas para Nacimiento.
Esta se realizará cuando la Sociedad Constl'UCL01'3 de Establecimientos Hospitalari03, provea los fondos necesarios.
Saluda atentamente a V. E. - (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay."
58.-0F!ClO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

"N9 1358.-Santiago, 29 de diciembre
de 1967.
Ha recibido este Ministerio sus oficios
Kl?s. 11.679 y 11.086, sobre petición del
Honorable Diputado don Guido Castilla
Hernández, referente a la realización de
trabajos de urbanización en las Poblaciones "Alejandro Gidi" y "Linares Nl? 2",
de Linares, y "Mam,el Rodríguez", de Parral.
A.l respecto, cúmpleme manifestar a V.
E. lo siguiente:
PolJlaciones "Alejandro Cidi" y "Lina?'eS JV 9 2", de Linares.--En el calendario
de l;rOl'Ue;,;~as ch~ la Corporación de la Vi\-¡etnch:, se consulta para la segunda quincena de diciembre en curso, la licitación
l)lib~jca -,Jara la ejeeucj,:'n c~e las redes gelleL':~: es de alc~lJlbrilíado, ree' es de agua
poL'tblc:, unirlac12) sanitarias definitivas,
crin Sll.~ ilJSÜllaeicnes completas y pavimelltClción, en ambas Poblaciones.
Poblcción "]!1.anuel Rodríguez", de Pa¡Tol.-Por estar pendientes algunos trámites destinados a legalizar la adquisición
del terreno donde se levanta la Población,
no es posible fijar con exactitud la fecha
de peLición de propuestas. Sin embargo,
la Corporación en referencia tiene preparados la totalidad de los antecedentes para
llamar a propuestas públicas, inmediatamente después de resuelto el problema jurídico, lo que debe ocurrir en el curso del
pn~sente mes.
Es cuanto puedo informar a V. E. sobre el particular.
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Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Juan
Hamiltoíl Depassier."
59.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA VIVIEXDA y URBA~ISl\lO

"N'-' 1357.-Santiago, 29 de diciembre
de 1967.
Ha recibido este Ministerio su oficio N9
10.783, sobre petición del Honorable Diputado don Julio Montt Momberg, refe-'
rente a que la Corporación de la Vivienda
remita a la Caja de Previsión de Empleados Particulares el plano de los terrenos
donde se encuentra ubicada la Población
"La Cantera" y su ampliación, de la ciudad de Osomo, con el objeto de que la referida Caj a de Previsión proceda a otorgar los títulos de dominio respectivos.
Al respecto, cúmpleme, informar a V.
E. que la población "La Cantera" fue construida por mandato ElVIP AHT en terrenos de propiedad de la mencionada Caja
de PTevisión, no correspondiéndole, por lo
tanto, a la Corporación de la Vivienda proporciomr antecedentes legales ni técnicos
sob's (lieliOS terrenos, CO~1 exee)ción del
plano ele trazado y loteo, que fue envi.ado
a la citada Caja de Pre,"isión por oficio
Nl? 1,931, de 7 de noviembre de 19C7.
En cuanto a la Poblaci6n "La Cantera
¡'lml1li~lCión", debo manife3tar él \l. E. que
dicha Poblaciól1 fue construida por manr1aclo E::'IPART en terrenos de propiedad
de la Corporaci()n ele la Vivienda. Por oficio N9 19.826, de 18 de octubre de 1966, se
remitieron a la Caja de Previsión de Empleados Particulares los antecedentes necesarios para reducir a escritura pública
las viviendas de la citada Población, en
los cuales fueron incluidos los planos áe
loteo y topográficos correspondientes, con
constancia de encontrarse ambos archivados en el Conservador de Bienes Raíces
respectivo.
Posteriormente, a solicitud de la referida Caja de Previsión, por oficios N 9s.
2.217 y 45, de 2 de diciembre de 1966 y 5
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(le 19G7, fueron remitidas nuecopia," ele] ~)lano topognl.f1co de la Po1/~:' _>~~l "l,a (~antei~a ....-\n1pliacjón".
::- Ciy,:,tO iJuedo informar a V. E. sobre
ele

\'2\:3

en c¡lc1a localidad del país, que cumplan los
re;lu;:::;itu:; de1 nue ,<) negh~lYlento 30bre
i)03tu~~~.~ione,~~ ~- a::.jgn2.~jone,~;.

y en rJl:e,;.. j~·:(~\n de lo. clen1Hnen princj¡()Pes-SiL,): 108
:":iti(\s l~l·I.;¿~nizados; ~;.~ urüclades }~~l,sica~
, 180 L'nid"cles FamillClrc', lJara la localif:(el ele Les ~.:', l1gele~.
DiOS gUClrde el V. E.-(Fcl0.): J/laíl
~:() D,bst(~Yite,

[18.

.; ti

(¡:l.-· :';;');''IC DEL

SE~OR ;\II~ISTRO

DE LA VI-

nE'.T.\ y UmAXIS1\lO

"-';'/ 18.--~;antiago. 5 de eEero de 19G8.
:-.1 a re;:;jbil\Oesta SeCrebl'2H de Estado,
})Cl' jncclOm!~c1jo elel ?Iinisterio de Obras
Fjb]ica~. su oficio :\9 12.486, de 22 ele no"iembl'e lllJelO., sobre petición elel Honorable D~~)utaelo elon Luis Papic Ramos, referente a la pavimentación de la ~-\Yeniela
J..l'tl1l'O Pl'at, de la localidad de Malalhue,
comuna ele Lanco, provincia de Valdivia.
Al respecto, cúmpleme manifestar a V.
E. que la comuna de Lanco cuenta, para
el año 1968, con la suma de E9 89.000, para obras nuevas.
Por otra parte, debo hacer presente a
V. E. que la Dirección de Pavimentación
Urbana solicitará a la 1. ::YIunicipalidad de
Lanco la inclusión del programa en referencia.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Juan

Ha lil iUon De pass ¡er."
61.-0FICIO DEL SEÑOR

:m~ISTRO

DE LA VI-

VIENDA Y URBANISMO

":\,,9 1859.-Santiago, 29 ele diciembre
de 1967.
Ha recibi do este :;\Iinistel'io su oficio N9
12.2~)6 ,1e noviembre ppc1o., por el cual soliciü', a petición del Honorable Diputado
don p'edl'o Sbrk Troncoso, se considere la
posibi]iclad de construir una voblación de
1.000 viviendas en la ciudad de Los Angeles.
Al respecto, cabe informar a V. E. que
la formulación de los planes futuros, para
la construcción de viviendas, se hará en
relación al número de personas inscritas

qnc se

o:fj~íne, ~.,e CUll~111tan,

62,--OFino DEL SE:s-OR CO:\'TRALOR GENER.\L DE LA REP-cnUCA

":.¡Q 85745.-Santi¡lgo. 30 ele diciembre
ele 1967.
En respueta a su oficio N9 9.690, de
26 de abril ppdo., remitido a este Organismo Contralor a petición del Honorable
Diputado don Manuel Rodríguez Huenumún, cumple el Contralor General qnc StlS(Tibe con manifestar a V. E. que el Tese1'ero Comu,nal de Graneros ha informado
a esta Contralol'Ía General, en los siguientes términos sobre las recaudaciones recibidas en el año 1966 y en el año 1967 hasta el (lía 14 ele junio por dicha Tesorería:

"J. 5.c 70 % Municipal . . E9 1.005,90
F.19 10% Ed. JUl'. de Chile
F.25.a 10 '10 D. Ley Alcoholes
F.25.b 10
Plan Carcelario.
F.25.c 5% C. de Abogados.
F.25.c1 ,) jlc N eurocil'ug-ía . .

143,70
143,70
143,70
71,86
71,84."

Estos ingresos estún llefinitiv-amente
ingTesa(los a las cuentas corresponc1ientes.
D;os !pJC\l'de a V. E.- (Fdo.): lléctorH /UJI te ¡-es Ji,"
6:1.-0FICIO DEL SEÑOR

CO~TRALOR

GENE-

RAL DE LA REPUBLICA
"~') 85.828.-Santiago, 30 de diciembre
de 1967.
Con el oficio del rubro se acompaña versión oficial de la' Sesión 39:;1, Ordiaria de

SESION 28'\ :LX J.IAHTES 9 DE E:-.JEHO DE J S(j8
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~a U"LnJ'a;)!e CcÍJnal'a ele DIputados realizddn el elia ~-}O de HgGS~() de 1 :)G7, ~:11 l~~ 'lue

,;unio, 27 de ;:;epbclllbl'e y G ele odubre elel
dfio 1066, l'esp2c:tiyan1ente, se (1i'-~r)nJJén

h~:) J-J()~lC~'d~-)l~E:-J I)ipL1~¿lcla~ ~~eñCJl'as I_Rul'a

cCI'YIi:·.;ione~

servjcio~ .

~ üu~e.~ ~i~?Lore~)

Cal"rr'ren Llazo ;3" ,\;" 103 I.~ onoTIocto:fo ' . "',TerLer y 1~llllrqt(10 ().<=·rlo y los Ilol1ctablc~~ T)ilyutr¡cl.os ver-·

2'!----1~ 1 -fJ c,n(;~'}¡})le D i~;llt(~ do ,-..,eUOl' ()~ 0.) ~()Lc~ta an:"lug-a :YlfOl'rnacjól1 Ct)l1 l'e~:>,'cto ai fUnC10llnrlC ;~211Gl' Santiago ~\Jo-

lenCC,2:1t-e:-; a ]02 C,oTI1¡tés iJhl'larüEntal'i(j~';

.'}<es C:H,sten~¡no.

..:\. Hen;-: e

C~. ~,-

de

\:2 lc'.'~ ~3(i-l·tJc1o;-~ !1~ll:-ical

y C\"lnnnist~t Lt,:n
ClíG11tEl ele (1~YeI'2~}_,: il'l'€gular i 6acle:; que se
h~r.t-!.'Jan pl'cc1uc;do en el :JIinlsierio de
;)bl'as Pliblica" y solicit:m una ilwestiga-

al 1'es11ecto.
~)o1Jl'e el pu't!cu]al', el COlltralOl' General infrasCl'ito illfGll~1,t él V, E, lo "ig'U:Ulte:
lO--El Honorable Diputac10 señol" Osol.'jo en la intervención que le cupo en la
Sesión mencionada precedentemente solicitó infurmación en relación con la carrera funcionaria en el Ministerio ele Obras
Públicas de don Luis Aceitón Toledo.
Los antecedentes respectivos son los que
ha continuación se indican:
Por Decreto N 9 697 del Ministerio de
Obras Públicas de fecha 18 de junio de
1965, fue encasillado como Oficial Técnico
grado 9 9 en la Oficina de Vialidad a contar elel 29 de abril del mismo año.
Por decreto N° 120 del Ministerio de
Obras Públicas de 11 ele marzo de 1966,
se le destina desde la provincia de Aconcagua a la ele Santiago, a contar del 1 9
ele febrero de 1966.
POI' Resolución N9 363 del .:.vlinisterio de
Obras Públicas, de 4 de abril de 1966 se
modifica el párrafo primero ele la Resolución ~9 120, en el sentido ele que se le destina a contar del 19 de mayo de 1966 a la
provincia de Santiago y no desde la fecha
indicada en la Resolución N9 120 ya citada.
Por Resolución interna N9 1.739 de 24
ele junio de 1966, tramitada el 4 de julio
de 1966 se le nombra Jefe de Control de
Plazas de Peajes.
Por Resoluciones N 9s. 723, 1.528, 2.699
Y 2.782 de fechas 16 de julio de 1965, 3 de
e;r)n

(

~:~~(l~J~e ei~le 01'¿;p.n!:3D10

1;()}1--';1

'¿-:11

'p)Ll;ell~e~J

C:on~:]'a1(1r

cunué~nljento ~~e \~.

l~.

103

('un
.~i-

datu3:
POI' nesolución 1\9 114 de D de julio de
L~j5"" (l21 ~\fm i steri ocie Cbl'as Públicas lo
';()l1b'ata en la Dirección ele Obras Po]'[uar;as CClllO Oficial Gnhlo 1:)9, a C,lJl7dl (~d
l~) de junio de igual 8í'iO.
Por Resolución N9 573 de 25 ele marzo
c~e 1%0, elel ~Iinisterio ele Obra,s Púhljcas,
se le encas ¡lla en el grado 129.
Por Resolución ~9 2,848 de 16 ele noviembre de 1960 c1el )'Iinistel'io de Obras
Públicas asciende a grado 119 a contar del
19 de julio del mismo año.
Por Resolución N9 3.049 de 30 de diciemre de 1961 se le encasilla en grado 99
a contar del 19 de julio ele 1961.
Por Decreto N9 1.437 de 28 de junio de
1963 asciende a grado 89 , a contar del 28
de junio elel aludido año.
Por Decreto N9 698, se le encasilla en
grado 12 9 en la Dirección de Vialidad.
Por Decreto N9 475 de la Dirección de
Obras Públicas, de 2 de junio de 1967, es
contratado como Oflicial. Administrativo
grado 7 9 en la Dirección General con residencia en Santiago.
3 9---En lo que respecta a la situación
que afecta al obrero permanente ele la Dirección de Vialidad de San Felipe, don
Eduarelo Cortés Cortés, quien fue objeto
de la medida clisciplial1l'ia de caducidad
del contrato de trabajo como consecuencia ele Sumario Administrativo intel'l1o
incoado por el Fiscal don Osear León·
U rrutia, esta Entidad Fiscalizadora cumple con informar lo que sigue:
Por presentación ingresada con referencia N9 44,061 de 1967 ele la Contraloría

2486

CAMARA DE DIPUTADOS

General el señor Cortés Cortés apeló de
la medida disciplinaria aplicada. Dicha
apelación fue enviada a la Sección Medidas Disciplinarias con fecha 23 de agosto.
El 12 de septiembre la referida Sección
solicitó los antecedentes respectivos a la
Dirección de Vialidad, la cual los proporcionó mediante ofició N9 14.043 de 29 de
septiembre del año en curso.
La referida oficina está abocada al estudio de la presentación mencionada y su
pronunciamiento será puesto en conocimiento del afectado en su oportunidad.
49-Con referencia a la información
solicitada en relación con el desahucio de
300 obreros permanentes del Ministerio
de Obras Públicas el infrascrito tiene el
agrado de expresar a V. E. que revisados
los índices de Resoluciones de las Direcciones de Vialidad y Obras Sanitarias correspondientes a los años 1965 y 1966 se
pudo consta tal' la existencia de las Resoluciones consignadas en los anexos que se
acompañan, de las cuales, 4 son de la Dirección de Vialidad y corresponden al año
1966, 30 de Obras Sanitarias, año 1965 y
27 del año 1966. La totalidad de ellas fueron tramitadas por Contraloría. En lo que
respecta a las Resoluclones internas (Vialidad, año 1965, 47 Resohlciones; 1966, 8;
Obras Sanitarias, 1965, 15 Resoluciones;
1966, 29), se hace presente a V. E. que
están siendo objeto de estudio por parte
de la Comisión Inspectiva, la que aclem2.s
está im'e:-;tigando las Resoluciones dictadas por las restantes Direcciones dependientes del Ministerio ele Obras Públicas
correspondientes a los años 1965, 1966 Y
1967; las conclusiones del caso serán comunicadas a V. E. en su oportunidad.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Héctor
Humeres M."
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DIRECCION DE VIALIDAD
Resoluciones Internas 1965
Cancela contratos
Fecha

1-65
1-65
1-65
2-65
2-65
3-65
3-65
3---165
3-65
4-65
4-65
4-65
4-65
4-65
4---'65
4-65
4---,6,5

Fecha trámite

).1ombre

1214311223526557-'91420232323-

Patricia Plgalti (a. ::\Iaquinarias).
Pablo Figueroa (obrero).
Alej andro Botelli.
Hern{m Sánchez (obrero).
Ernesto Tapia.
J nEo Herrera (Aconcagua a Santiago).
Iván Urriola (a Santiago).
Orlando Rojas (a Maquinarias).
Ricardo Merino (a Santiago).
Mario Campos Reyes.
Jaime Aguilera (a Angol).
Eduardo Urrutia Manzano.
Manual Brañas, Eduardo Stacy.
Julio Alvarez (a Maquinarias).
Lorenzo Miranda (Malloco).
Manuel Arriaza (a Santiago).
E. Espinoza (obrero perm.) (a Laboratorios) .
Eduardo Ferrada (renuncia voluntaria).
Julio Corvalán (a Maquinarias).
Jorge Contreras (Ñuble) (a Maquinarias) .
Juvenal Chandía (a Laboratorio).
José M. López (obrero) (Malleco) (a Colchagua) .
Nelson Maldonado (Concepción) (a Angol) .
Guillermo González (Santiago) (a -:\Iaquinarias) .
Boris Brantis (VaJparaíso) (a Santiago).
René Montt G. (Labortario) (a Estudios)
Pablo Aspée (Colchagua) (a Valparaíso).
Raúl Elqueta (Laboratorio) (a Estudios).
René Tascara (Peaj e) (Santiago).
Humberto Torrealba (Estudios) (Laboratorio) .
Juan Urriola.
Rolando Traslaviña (Estudios) (-:\Iaquinarias) .
Manuel Manto Barría.

19
26
70
140
149
185
240
254
259
284
290
322
336
339
344
347
373

111119915322232657131519'191926-

375
466
490

26- 4-65
14- 5-65
20- 5-65

28- 4-65
20- 5-65
19- 6-65

544
397

8- 6-65
15- 6-65

18- 6-65
23- 6-65

30~

1--'65
1-65
1-65
2~65

2-65
3-65
2-65
4-----'65
4-65
4-65
4-65
4-65
4-6'5
4-65
4------'65
4-65
4-65

16- 7-65

612

5- 7-65

664

30- 6-65

724
766
810
847
849
850

121629444-

7-65
7-65
7-65
8-65
8---,65
8-65

16- 7-65
23- 7-65
16- 8-65
19- 8-65
}6- 8-65
16- 8-65

931
934

12- 8-65
12- 8-65

26- 8-65
25- 8-65

937

12- 8-65

19- 8-65

2433
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136:i

25- 3-65
25- 8-65
8- 9---'55
10- 9-65
29- 9-65
21- 9-65
22- 9-65
23- 9-65
30- 9-65
7-10-65
21-10-65
29-10-65
3-11-65

30- 8-65
30- 8-65
19- 7-55
17- 9-65
30- 9-65
27- 9-65
24- 9-65
27- 9-65
8-10-65
11-10-65
25-10-65
2-11-65
4-11-65

1433

15-11-65

17-11-65

980
931
1044
106::10
103:3
1103
1105
1113
1165
1198
1281
1332

DE DIP"UL\DOS
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Jo:-;é Sepúlveda (obrero).
Ramón Pérez (Aconcagua) (Santiago).
Luis Yarela (Ñuble) (a Santiago).
Manuel Acuña.
Pedro Fuentealba (cont. Maquinarias).
AlIredo Flores (Aisén) (a Santiago).
Humberto Pérez (cont. Va1divia).
1\1anue1 Keil'a (Santiago) (a Concepción).
Jaime Sepúlveda.
F.a ú! Araya (Laboratorio).
Carlos Lo Roy C. (a Maquinarias).
Pedro Jara Rubio.
Carlos Garrido (::Vlalleco) (a Maquinarias; .
,Toel Suál'ez (Yaldivia) (Malleco).

DIRECION DE
Nv

Fecha

"

OBRAS SANITARIAS

Resoluciones I¡¿ternas 1965

'1

Fecha trámite

Glosa

Cancela l:untl-a to Ol)erario .. .. ..
119
10- 3-65
19- 2-6'5
223-65
Pone
término obrero permanente
23- 2-65
168
Pone término obrero permanente
2- 4-65
29- 4-65
427
6- 4-65
Pone término obrero permanente
440
3- 5-65
447
8- 4-65
3- 5-65
Cancela conh',üo trabajo . . . . . .
Cancela contrato trabajo operario permanente.
7- 5-65
Dm·c,;·;:t Ecs. interna N9 1.173
601
11- 5-65
8- 6-65
Acc])hl renuncia
621
1655
19- ,5-65
16- 6-65
Cancel:'. contrato
19- 5-65
15- 6-65
656
C::mcela contrato
265-65
225-65
Cancela
contrato
691
26- 5-65
24- 6-65
Ace1;ta renuncia
695
3-6-65
16- 6-6:5
Cancela contrato
724
3- 6-65
Cancela contrato
25- 6-6'5
727
15- 6-65
16- 7-65
Cancela contrato
747
30- 6-65
28- 7-65
Caneela contrato
78·1
Cancela contrato oper[1l'io penm'llente
30- 6-65
10- 8-65
785
Cancela contrato operario permanente
860
16- 7-65
10- 8-65
928,
Cancela contrato operario ]Jermanente
3- 8-65
20- 8-65
4--10-665 Ter. contr. operario perma.
1020
6- 9-65 dev. 71809
Término contrato ....
6- 9-65 dev.
1024
20-10-65
Acepta renuncia ..
13- 9-65
1039
Término contrato
19-10-65
15-11-65
1284
Término contrato
25-10-65
19-11-65
1300
Término contrato
26-10-65
19-11-65
1304
Término contrato
19-11-65
2-11-65
1312
6-12-65
Término contrato
11-11-65
1370
Término contrato
12-11-63
13- 4-65
1391
16-11-,65
Término contrato
13-12-65
1421
Término contrato
5- 4-65
6-12-65
1530
Término contrato
14- 4-65
7-12-65
1537

Nombres

Fidd Araya Al'aya (Ley 11.7(j1).
Jorge Gez(m Heyes (fallecido).
Etl:C:'2.rdo Era vo T'eiía (fallecido).
Fl<U1Cisco Azúc<11' (faI!.) L. 11.7G1.
Erne:3to Arriagada (fallecido).

UJ

rrJ

UJ
f-<

O

Luis Cabrera V. Ley 11.764.
J úsÉ: C. Ven,s Viveros.
,jo;,ó Tl::ll1ales A. (fallecirlo).
Eaf:wl Ara vena (fallecido).
~)amuel R::mos Sepúlveda.
)JbCl'LO Alfaro.
Hoberto Huerta.
EnriquL: Lasy H.
,J ('8,' Pinch eira (fallecicto).
Em'iC(ue Hidalgo.
VÍdor Varas Gutiérrez.
~\l'l101d.o V{,squez.
fklis&l'io Marlariaga.
Llis lhranoha Moreno.
Eu,,(~fJio Miraldo, Mario Garrido.
Claudio Vicuña.
Luis Lagos P. (salud irrecuperable).
J U8 n Ham6n Cerda (fallecido).
Ra Ú1 Castro S.
Juan Pizarro.
JOS(; Heyes.
e ~l i llel'illO Ríos Palma.
el orge Obl'eque n.
Luis Aladino lVIaldonado.
l~l<ts Caulia.
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FCfha trámite

Nombre

6- 1--66

Pone término ops.
Pone término ops.
Pone término ops.
Pone término ops.
Acepta renuncia
Pone término
Pone término
Pone término
Pone término
Pone término
Pone término
Pone término
Pone término
Pone término
Pone término
Pone término
Pone término
Pone término
Pone término
Pone término
Pone término
Pone término
Pone término
Pone término
Pone término
Pone término
Pone término
Pone término
Pone término

Héclor Escobar y otros.
Basilio Vargas.
Luis A. Martínez.
Ismael Rodríguez N.
José A. Poblete Lago.
Mario Miranda.
Juan Cornejo.
Carlos Olave J.
Pedro Pizarro
Luis Bravo S.
Rodolfo Alvarado
Sergio Aravena.
Jorge Garriga y otros.
Carlos Aburto B.
Carlos Wanzel G.
Carlos Lynch R.
Juan Clavero C.
Carlos Calderón.
Teobaldo Reyes.
Sergio Aravena.
Héctor Ramos.
José Bastías.
Carlos Sullivan
Osear Méndez T. y otros Vald.
Víctor Argandoña
Víctor Lazo A.
Juan Díaz.
Edison Beltrán.
Joaquín Menares.
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Resoluciones Internas 1966
N?

30
137
291
292
317
351
357
435
461
482
645
688
806
835
836
837
88·4
1026
1105
1113
1115
1116
1160
1227
1278
1309
1335

Fecha

20111616182222-

1-66
2-66
3-66
3-66
3-66
3-66
3-66
H)- 4-66
2- 5-66
9- 5-66
28- 6--66
14- 7-66
17- 8-66
25- 8-66
25- 8-66
25- 8-66
2- 9-66
10-10-66
25-10-66
28-10-66
28-10-66
28-10-66
9-11-66
18-11-66
29-11-66
9-12-66
20-12-66

Fecha trámite

Glosa

28- 1-66
14- 3-66
7- 4-66
21- 4-66
16- 9-66
3- 5-66
3- 5-66
17- 5-66
1- 6-66
30- 6-66
3- 8-66
16- 8-66
23- 9-66
20- 8-66
10-10-66
20-10-66
4-10-66
3-11-66
24-11-66
1-12-66
6-12-66
14-12-66
1-12-66
13- 2-66
27-12--66
28-12-66

Pone término
Pone término ops.
Pone término ops.
Pone término ops.
Pone término ops.
Pone término ops.
Pene término ops.
Pone término ops.
Pone término ops.
Pone término ops.
Pone término ops.
Pone término ops.
Pone término ops.
Acepta renuncia
Pone término .. ..
Pone término .. "
Pone término op. ..
Acepta renuncia op.
Pone término op.
Pone término op.
Pone término op.
Pone término op.
Pone término op.
Pone término op.
Pone término op.
Acepta renuncia op.
Pone término op. "

6- 1-66

Nombres

Humberto Orellana.
Erasmo Mella Mella.
Francisco Vidal
Filadelfo Cáceres.
Homero López Castillo.
Luis Araya S.
Eugenio Ramírez.
José González.
Eusebio Charlín y otro.
Bonifacio Roj as
Sebastián Morales.
Luis González.
Juan B. Cordero y otros.
Roberto Thompson.
Lupercio Morales.
Arístides Cardoza.
Mario Macalla.
Aquiles Morales.
Heriberto Bustamante.
Dap:oberto Galgani.
Aníbal M uñoz.
Juan J aigue H.
Arnoldo Mansilla.
Enrique Lobos
,J orge Rivas.
Juan Verdugo.
José Bascuñán.
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CAMARA DE DlPUT ADOS

DIRECCIOr\" GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS
Resoz¡,ciól1 Interna 1965
~9

1473

de 21-10-66. Pone término
contrato de trabajo de los
obreros: Sergio Amigo Flores
y Leonardo Ordenes. salió el
21-10-66.

DIRECCION DE VIALIDAD

19-4-66. Cancela contrato a
Raúl H. Godoy.
938 de 7--4--66. Tramitada el
12-4-66. Cancela contrato a
Hafael Doménico.
N9 1226 de 5-5-66. Tramitada el
6-5-66. Cancela contrato a
Ana Prat y Carlina Figueroa.
Nri
:38~¡6
de 19-12-66. Tramitada el
21-12-66. Cance~a contrato
a Guillermo González. (Controla Santiago).
(Fclo. ): H/ctor Humercs M·"

Resoli/Clones 1966, tnmlÍíadu8 1JOr la Confmloríu General de la República.

N9

N9

N9

N\!

64.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GEXERAL DE LA REPUBLICA

de 5-9-66. Tramitada el
27-9-66. Cancela contratos
a obnoros permanentes: Luis
Agclilera y Arnoldo Contreras.
1353 de 27-10-66. Tramitada el
14-12-66. Cancela contrato
de trabajo Carlos Gonzúlez.
138;; de 31-10-66. Tramitada el
11--12-66. Aprueba sumarlo
y cancela contrato obJ'r~r(ls Ser~1:io Siha y Sergio Concha.
] 635 ele 15--12-66. Tl'~, 111 ibc1a el
13--1~G7. (:311cela cünll'ato
(~'2 iraba,in ::1 Josf T¿-~pia C~l
1114

llin¡;!1;~ite.

"X\l 135.-Santiago, 2 de enero de 1968.

En cumplimiento de lo prescrito en el
artículo 1 9 de la ley N9 7.727, acompaño
a V. E. copia del Decreto N9 1770, del Ministerio del Interior, de 12 de diciembre
de 1967, ql~e modifica el Decreto de Interior 1\'9 1367, del mismo año, en el sentido de que, con cargo a los fondos puestos a su disposición, el Ministerio del bteríor. porhú proveer por intermedio del
Tntendente de Arauco, ;::¡ la recdización de
un plan de obras y reparaciones de emergencia en los servicios públicos y munici)).:lL ..~ Cl~ (1i~\la pl'ovil1ciD, debiendu contrabc~:~, ;¡ara la ejeéllci(ll1 de
los trabajos
l'espr:::cti\O~J el }cJ'-3 cesante . . . de esa pl'ovin,··:'nc~c·i~l~l'~le'-:u~
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piJres del Estado de Fondos Fiscales y Balance Presupuestario correspondiente al
mes de f;eptiembre de 1967.
Saluda atentamente a V. E.- Fdo.) :

Héctoi' HumeJ'es M."

12),12 (que pasó a ser 13) 13 (que pasó
a ser 14),14 (que pasó a ser 15), 21 (que
pasó a ser 22), 23 que pasó a ser 24) Y
1 tr:::l1sitorio.
3,- Dr los nrtículos nupV08 introduci.
dos.

¡¡o.--OFICIO DEL

SE~OR

CONTRALOR GENE-

RAL DE LA REPUBLICA
UN9 85596.~Santiago, 29 de diciembre
de 1067.
C¡1l11plo con remitir a V. E. el Estado
de Fondos Fiscales :.- Balance Presupuestario de la N ación, en dos ej emplares, corre:;pondiente al mes de octubre de 1967.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.) :

Héctor Humeres M."
67.-INFORME DE LA COl\'IISION DE ECONOMIA y TRANSPORTE

La Comisión introduj o, por unanimidad, los siguientes artículos nuevos: 3 9 ,
18, 19 Y 29 transitorio.
4.- De los artículos que 1'11 confoi'n¡ ¡dad (11 ((¡,líC1llo 62 elel Reglamento c!el)(,ll

ser co¡¡ncidos llor la Comisión de Hacienda.
En esta situación no se encuentra ninguna de las disposiciones del proyecto en
informe.
5.-Dp los artículos suprimidos.
La Comisión suprimió por unanimidad,
los artículos 19 y 20.
6,-De las indic(fcionrs TPc7/CLzadas 1)01'

la Comisión,
"Honorable Cárnara:
La Comisión de Economía y Transporte
pasa a informar el proyecto, de origen en
u·n ME:nsaj e, en trámite reglamentario de
segundo informe, por el cual se crea el
Regi,.;; 1'0 X acional de CC)1,erciantes de
Chile.
En vil'i.ud ele lo c1i~l)LleSf() en el m·tículo
GJ drlEcgh1m211l0 Int::¡'ior c12 la Curp()he' (:(,~, Ill'?'rción expl'€:,}
,"
.j

.~.

,.

it;

el(;

.,

Por unanimidad fllel'On rechazadas las
sig-l1ientes indicaciones:
Artículo 1 9
l.-De los sefiol'es Phillips, Stark, Pareto y S,lIÜlL1CZa y i'eñora Law, para sustituirlo pOI' el siguiente:
"Arfióoíllo l')-ü'éase el Ih"fistro ::\?cclonal de Comercian les ES1(~bkcjdos de
Chile en el elle'; deberán i llSCl' i birse toe1,<;
los cnr~;el'('~;ln~ e:--; 8 que '-)2 refier2 el nl';~'~
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CAMARA DE DIPUTADOS
Artículo 29

4.-De los señores Phillips, Stark, Pareto y Sanhueza y señora Lazo, para sustituirlo por el siguiente:
"ATtículo 29-Son comerciantes para los
efectos de este Título, las personas naturales o jurídicas que hagan del comercio
su profesión habitual, que tengan negocio
establecido, que estén al día en el pago
de sus patentes municipales e inscritas
en el Rol General de Contribuyentes y en
el Rol Comunal de Comproventas o en la
Cifra de Negocios. También lo son los que
ejerzan el comercio en los mercados municipales, como concesionarios o arrendatarios de las :Municipalidades respectivas."
Artículo 39
5.-De los mismos señores Diputados,
para sustituir la letra a) por la siguiente:
"a) Un comerciante elegido por el Presidente de la República de dos ternas que
le presentarán la Cámara Central de Comercio de Chile y la Confederación de
Comercio Detallista Establecido en Chile,
respecti vamente."
6.-De la señorita Lacoste, para suprimir en la letra a) la frase "que lo presidirá" .
7.-De la señorita Lacoste, para reemplazar , en la letra b), la palabra "Tres"
por "Dos".
8.-De la señorita Lacoste, para reemplazar, en la letra c), la palabra "Tres"
por "Cuatro".
9.-De los señores Phillips, Stark, Pareto, Sanhueza y señora Lazo, para agregar el siguiente inciso nuevo:
"El Presidente del Consejo Nacional del
Registro Nacional de Comerciantes Establecidos de Chile, será elegido entre los
siete miembros indicados en las letras a),
b) y c). Los cargos de Consej eros N acionales y Provinciales serán gratuitos."
lO.-De los mismos señores Diputados,
para agregar el siguiente inciso nuevo:
"Los Consejeros Nacionales durarán

tres años en sus funciones. En caso de renuncia, fallecimiento o censura al Consejero Nacional la institución a que pertenece podrá d~signar reemplazante por el
resto del período que corresponda."
Artículo 49
11.- Del señor Buzeta, para agregar
después de. las palabras "provincias" y
",Provinciales" la frase "o departamentos" y "o departamentales", respectivamente, todas las veces en que aparecen
en este artículo.
l2.-De la señorita Lacoste, para sustituir la letra a) por la siguiente:
"a) Un representante designado por el
Consejo General del Registro, elegido de
una lista de seis personas, propuestas,
tres por las instituciones afiliadas a la
Confederación del Comercio Detallista Establecido y de la Pequeña Industria de
Chile, y tres por las instituciones afiliadas a la Cámara Central."
I3.-De los señores Phillips, Stal'k, Pareto y Sanhueza y señora Lazo, para intercalar en la letra a), después' de la palabra "propuestas", la siguiente frase:
"tres por las instituciones afiliadas a
la Cámara Central de Comercio de Chile
y tres por".
14.-De los señores Stark y Sanhueza,
para agregar en la letra a) la siguiente
frase final, suprimiendo el punto:
"y tres por la Cámara Central de Comercio" .
15.-De los señores Phillips, Stark, Pareto y Sanhueza y señora Lazo, para reemplazar en la letra a) la frase "inciso anterior" por "presente inciso".
I6.-De la señorita Lacoste, para reemplazar en la letra b) la palabra "Tres" por
"Dos".
17.-De la señorita Lacoste, para reemplazar en la letra c) la palabra "Tres"
por "Cuatro".
I8.-De los señores Stark y Sanhueza,
para reemplazar en el inciso final la palabra "Regional" por "Provincial".

SESION
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Artículo 59
19.-De la señorita Lacoste, para sustituir el inciso tercero por el siguiente:
"Toda inscripción o anotación deberá
publicarse en extracto en el Boletín del
Registro o, en su defecto, en el Diario Oficial. Dichas inscripciones y modificaciones harán plena fe en contra de los cpmerciantes que las hayan requerido.'"
20.-De la señorita Lacoste, para sustituir en el inciso tercero la frase "de Informaciones Comerciales" por la siguiente "que emitirá mensualmente el Consejo
General del Registro Nacional".
21.-De los señores Phillips, Stark, Pareto y Sanhueza, y señora Lazo, para sustituir el inciso tercero por el siguiente:
"Toda inscripción o anotación deberá
publicarse en extracto en el Diario Oficial,
salvo que el Registro emita su propia publicación. Las inscripciones y anotaciones
hacen plena fe en contra de los comerciantes que lo hayan requerido."
22.-De los mismos señores Diputados,
para reemplazar en el inciso sexto las palabras "quince días" por "treinta días a".
Artículo 69
23.-De los señores Sanhueza y Tuma,
pard_sustituil' el inciso primero por 81 siguien':e:
"PHi'a inscribirse en el Registro respecti'", J, el cJmen,',ian tes d\~berá acreditar que
se ll~l.',~~~ iIl:?~Cl'itlJ 811 18. argal1izaejón con
1!21'i::j: <icl~1d ,im'íd>,; ,le! ramo que le c;,encontrállduse :11 día en el pago
í~~ .~t::: (;1:(\J ;'lY: SC:.('l,:~lC's; clich¿ JEOI itdeión
c,.{.-·r - :
2:: .. ~:r =-'f."l:. t :? ~: ('1 ~:}lq;Ji:~l'D. de las
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comerciantes con personalidad jurídica
que exista en su localidad o provincia y
que esta organización se encuentra afiliada a cualquiera de las organizaciones nacionales mencionadas en este Título."
25.-De la señorita Lacoste, para sustituir, en el inciso primero, la frase inicial hasta la palabra "afiliación", inclusive, por la siguiente:
"Podrán inscribirse en este Registro los
comerciantes establecidos que se encuentren afiliados."
26.-De los señores Pareto, Phillips,
Sanhueza, Stark y señora Lazo, para suprimir los incisos segundo y tercero.
27,-De la señorita Lacoste, para reemplazar en el inciso segundo la palabra
"ser" por "estar".
28,-De la señorita Lacoste, para suprimir el inciso tercero.
Artículo 13
29.-De los señores Pareto, Phillips,
Sanhueza, Stark y señora Lazo, para
reemplazar la frase inicial del inciso segundo por la siguiente:
"Los Consejos Provinciales a pedido de
las instituciones de comerciantes podrán
aplicar las sanciones de:".
Artículo 14
30 ,-De los mism0s señores Diputados,
para intercalar después de la pa18))]'a
"gremial" lo sig'uiel1te: "de las men~'()
nadas en 01 !=1.l'tÍculo 69 ".
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Artícu lo 17

32.-D el "e11or Phillip s, para reempl aZ2.l' l~ letra e) por la siguie nte:
"e) Una vez que la autorid ad haya aplicado las sancio nes admin istrati vas que le
c:Jrres ponden se entend erá que no iniciar á
el Pl"CL(;S O crimin al."
Artícu lo nuevos

;-n.-D el se110r Phillip s, para agrega r
el ;-;iguicn,e, a contin uación del ;Htícul o 17:
"/;J!ir: !110 ..• - - Toda fijació n de precio,
o de E:.c1rg"c -¡2:) (19 comen jalizac ión o l'uaJqC\;2~'a O(l'a medid a que signifi que contro l
d8 l;js IJl'eci):, deberá basars e en un estudio fUlHL,c1o de costos que contem ple todos
lo:" f::,c~on;;-; directo s e indirec tos que pueda,l inLegr arlos y, ademá s, una legítim a
y l'c¡;,;,mn iJ]2 lit¡¡ida d qlie sea norm:ü en el
mercad o.
En los dscre:o s l) l'csolu ciones de fijación de" precios deberá contem plarse que
toda alza compr obada que incida en cualquiera ele los factore s integr antes del coslo ele un artícul o, hará posible la modifi cación del precio de venta o del marge n
de comerc ializac ión, o de la medid a que
e:oté afectan do a dicho artícul o, en el porcentaj e que resulte (12 aplicar el alzD. conocida ~tl respec tivo factor de costo."
34.-D el 8e11or Phillip s, para consul tar
el siguie!1te, a contin uación del artícul o 249
"lutíG ulo . .. - De toda clausu ra cuya
duraciG n sea superi or a 3 días se podrá
reclam ar ante el Juzgad o de Letras de
Mayor Cuantí a del depart ament o respec tivo. El reclam o debe interpo nerse en el
plazo de tres días, contad o desde la notificació n ele la resoluc ión admin istrati va
que la aplique .
El Juez resolve l'á en concie ncia dentro
del plazo de 10 días, contad o desde el ingreso de los autos al Juzgad o y con el solo
mérito de dichos antece dentes y la audien cia verbal del infrac tor y del funcio nario
de la Direcc ión de Indust ria y Comer cio
que corres ponda. "

35.-D el señor Lorca, don Gustav o:
"Aí'tic ulu . .. - De todas las infracc iones que se denunc ie a los comer ciantes ,
podrá el denunc iado dentro del términ o
del segund o día hábil que ésta le sea notificada , recurr ir ante el Juzgad o de Letr?s
de Mayor Cuant ía en Lo Ci','il en su domicilio comerc ial, para formu lar sus descar gos y ofrece r las prueba s 'lije puedan d2svirtua l' la denunc ia.
El Tribun al ordena rá recibir la" pruebns ofrecid as c0y foJ'me ? ]:¡s 1'e5-'.1<l" del
Códig·o ele Proced imient o Civil, fiicmd o
día y h r m1 para ello denrru del i¿:l mino
(le dir;z días, :l contar de L1 pl·cse~l:~1.ción
del esed,o de c1escal'?;o y pn1(~bas.
La Din~cción de Imlus~;:'l~l y C~\mi:'l"Cb
1

será p21'~_e en C':~~.e pl'occ,:li~-J1~0nto, ~i~) T¡€ce"ida d de empbz amien :o.
Vencid o el plno de diez día" , el TI'jlJUn·,ll reYilitirá c1~~ oficio y sin m.?.3 i rá-

mite, el expediellLe a la Direcc ión dO' 1ndu:;tri a y Comer cio de 18 localid ad, l:~ e\1;'l
le dará el curso pel'tin ente.
Aplica da en definit iva la sanció n por
la Direcc ión de Indust ria y Comer cio ()
por la Subse cretarí a dol Minist erio de
Eccllo mía, Fomen to y Recon strucci ón o
por la autorid ad que la ley dispolJs:C> y,
notific ado de la referid a :oe'1tencia 2.dministraL iva, el afectad o tendrá el plazo de
cinco días hábile s para apelar de elh: [mte
el mismo Tribun al que conoci ó de su escrito de descar gos y recibió las prueba s.
Dicho e,;cri'Lo deberá ser fundad o, y sin
otro tl;ám ¡te, el Tribun al de Alzada lesolverá, acogie ndo o rechaz ando la apelación. Esta senten cia será fundad a y contra ella no proced erá recurs o alguno .
El fallo del Tribun al se notific 8.l'á por
el Estado Diario y los antece dentes se
remiti rán de oficio a la Direcc ión de Industri a y Comer cio de la localid ad que correspo nda."
36.-D e los señore s Stark y Sanhu eza:
"A rtículo . .. - La Confed eració n de
Comer cio Detall ista Establ ecido y de la
Pequeñ a Indust ria de Chile, las Federa ciones Provin ciales y los Consej os Depar -
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tamentales, deberán crear Departamentos
de Bienestar para sus asociados, los cuales deberán afiliarse obligatoriamente a
ellos.
El PrcsidenFe de la República dictará
el Reglamento por el cual se regirán estos
Departamentos de Bienestar."
37.-De la señorita Lacoste:
"A rtículo . .. Agrégase el s r::;uiente
artículo 1\9 112, bis, al D.F.L. N9 326, de
6 de abril de 1960:
"Se denominarán CuoperativCls c1~" A1Y1Stecimiento las Cooperativ<~" el'" Sel'vic'os
creadas por CÚm:lr2.s de Ccmercio :) instituciones ;;;imil<::r<:.', exclusivam211'e PLll?-.
su." asociarlos, con cal'áctE::l' p'n<l,c;;:c; o
nacion"l, por mtennedio de le'" cm~le3 se
pcrlrán

aba~)te(>2r

de

rnerc(~clel'lns

o

p~_'u

duclo:; los comerciantes de+L'.llisL~s est<~1:Jh>
cid,.)s que se incl'pcl'en a dicha3 coopel'atiV:l.S.
ConfOl'me a lo dispues'o en el éll':Í::ulo
69 , esta,s CJopel'ati\'~lS no tendrán fines
de lucro y gozarán, para los f~n2:'; seilal:ldos en el inciso anterior, ele todos los privilegios y exenciones preci"adas en los
nr,íclllo,.; 53 y ,qigt;ience:) del Título VIII;
y. con total exención de las letras a) y c)
del citado artículo 55 y, en igual forma,
del artículo 116 del D.F.L. N9 326.".
38.--De la señorita Lacoste:
"A I'tíClllo . .. - Las Cámaras de Comercio Minorista deberán cre~\r, a nivel 1)1'0vincial, en el plazo de seis meses, a pal'tir de la fecha de vigencia ele la presente
ley, un Departamento de Bienestar para
sus asociados y familiares."
39.-Del señor Guastavino:
"Artículo . .. - De todas las infracciones que se <.lenuncie a los comerciantes
ante la Dirección de Industria y Comercio, podrá el denunciado, dentro del término del segundo día hábil que ésta le
sea notificada, recurrir ante el Juzgado
de Letras de Mayor Cuantía en lo Civil
de Turno de su domicilio comercial, para
formular sus descargos y ofrecer pruebas
que puedan devistuar la denuncia.
El Tribunal ordenará recibir las prue-
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bas ofrecidas conforme a las reglas del
Código de Procedimiento Civil, fij ando
día y hora para ello dentro de un término de 10 días, a contar de la presentación del escrito de descargos y pruebas.
Todas las resoluciones se notifican1n
por el estado diario.
La Dirección de Industria y Comercio
será parte en e~.te procedimiento, sin necesidad de emplazamiento.
Venc:iclu el plazo de 10 días, el Tribunal
remitil'ú de ofic-io y sin mús trftmite el
expediente 8. la Dirección de Indusuia y
Comercio de lre localidad , la cual le dará
:'í.pLic<lda en definitiva la snnción por la
Dll't:ccjón de Industria y Comercio o por
el Subs¡~cretario de Economía, Fomen to y
EeCOl!:'>tnlCción o por la autoridad que la
ky disponga, y notificado de la referida
sentcnci2. ac1rninistrativa, el afectado tenclrá el plazo de cinco días para apelar de
ella, ante el mismo Tribunal que conoció
de su escrito de descargos y recibió las
pruebas. Dicho escrito deberá sel' fundado, y sin otro trámite, el Tribunal, fun(]:ld,"men'e, podrá acoger o rechazar la
apelación. Contra este fallo, no procederá
recurso alguno.
El fallo del Tribunal se notificará por
el Estado Diario y los antecedenets se remitirán de oficio a la Dirección de Industria y Comercio de la localidad."
Artículo 1 9 hansitorio
40.-De los señores Pareto, PhilJips,
Sanhueza, Stark y señora Lazo, para sustituirlo por el siguiente:
"En las provincias donde no se hayan
constituido los Consejos Provinciales al
momento de la dictación de esta ley, se
designará por el Consejo Nacional, la institución que llevará provisoriamente el
Registro.
Una vez organizado el Consejo Provincial respectivo, deberán entregarse a éste
todos los antecedentes correspondientes a
dichos Registros."
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41.-De la señorita Lacoste, para sustituirlo por el siguiente:
"En las provincias donde no exista, al
momento de la dictación del presente ley,
constituido el Consejo Provincial del Registro Nacional de Comerciantes Establecidos, se designará, por el Consejo Ejecutivo Nacional, la institución que llevará
provisoriamente el Registro. Una vez organizado el Consejo Provincial r,espectivo,
deberán entregarse a éste todos los antecedentes respectivos."
42.-De los señores Pareto, Phillips,
Sanhueza y Stark, y señora Lazo, para
agregar el siguiente artículo transitorio
nuevo:
"A?>tículo . .. - Las personas naturales
y jurídicas que cumplan con lo establecido
en el artículo 29 del Título 1, a la fecha
de dictación de esta ley, tendrán un plazo
de 60 días, contado desde la fecha de dictación del Reglamento de la presente ley,
por Su Excelencia el Presidente de la República, para inscribirse en el Registro
Nacional de Comerciantes Establecidos de
Chile."

Al iniciar el análisis del Mensaje que
crea el Registro Nacional de Comerciantes Establecidos de Chile, en trámite reglamentario de segundo informe, cabe
hacer p¡'csente que la ComisIón no introdujo illnov:,ciones sustanciales al proyecto
tal como lo halJÍ;¡ despa chado en trúmite
ele pl':mer informe, Se mantiene 1'1. crcaéi(~n de un or?;-lnisDlo ceni~-}'nl qe[~ ?_~~'l'r:lfe
a li.i~ con1erci.s.n~(~. en 11 n plan,) n::iel~)l1r:J:
.=SP r;~~:_nlLiene la eXl'!1Js;'.:'"iLtad d~;J 8jc~_'cici ')
c~c

El artículo 19 primitivo, creaba el Registro Nacional de Comerciantes Establecido3 de Chile, sin especificar las finalidades y objetivos de esta organización
gremial, lo cual se corrige en la disposici{Jll aprobada por la Comisión.
En el artículo 29 se estimó conveniente
e'iminar la definición de "comerciante".
COl, ,,; ub,i eto de evi" m' i ntel'pre'c3CÜ)lt8:S
qilO !~:L;ct'~~}'f;.n :?nt()rppe(~r o 1'8string'ir la
~,f;Jj9.c;5~1 o ('1 funclon>ln1i(~llL() del l!(;,~~'i:=
~fC di'\

~r.'~ [·:;'LJ~~rci?,IF~)S.

SÓ~'J se P-~':;lble-

n :; ':) l'l:C~U' (",~ ;";~-.;, (_~ ~,: d!~':~;811 cu r::-:)ljl' las
la pr'Jf~\-.:ión O:~2 c0n~~l'cjl~n;~e :~. l'-',c,: ll~-~l'- :-,ers\~-~n~~'), na~ lr!_'>,~~,]0~ ~~~ jurldic~-::..< Ql".í? d~.~~~ell
_ . J,;:ul'::les e j'.1ridi~as que :1e enCll.el]-'~¡:"L:·:"·l'" en el 1:'«'<1',), cun lo CLwl se
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a todos los comerciantes, en aras de la
dignificación del comercio, como asimismo y como lógica consecuencia, sancionar
las infracicones que éstos cometan contra
las mismas, y reprimir el clandestinaje
comercial.
La única modificación introducida al
texto del proyecto que quedó redactado
después del primer informe de la Comisión, consiste en la omisión deliberada de
la definición del concepto de "comerciante", con el objeto de evitar las limitaciones que pudieren excluir de la inscripción
a determinadas personas, como asimismo,
con el propósito de que este concepto sea
elaborado por el propio Consejo del Registro. Por ello, solamente se limita el proyecto a exigir determinados requisitos a
quienes deseen incorporarse en sus Registros, concordes en el fondo con los postulados mínimos que pueden configurar a
un comerciante, con lo cual se favorece la
implantación de un moderno concepto de
asociación gremial.
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rídicas que, aun cuando revistan la calidad de comerciantes y cumplan con los
requísitos para solicitar su inscripcion,
por la naturaleza especial de sus actividades y por estar sometidas a un status jurídico en sus relaciones de dependencia con
algún organismo estatal, puede ser más
conveniente para ellos y para su gremio
excluirse de esta filiación, para lo cual
deberán ser autorizados oficialmente por
el Presidente de la República, mediante
decreto supremo. Es la única excepción
que consagra el proyecto respecto de la
obligación de inscribirse en el Registro,
la cual operará sólo en la forma indicada.
El artículo 39 del proyecto primitivo,
que corresponde al 49 actual, fue objeto
de vari3s modificaciones que tienen por
objeto perfeccionar el sistema de selección de los miembros del Consejo General
del Registro de Comerciantes, precisar el
tiempo de la duración de su mandato, la
forma de su reemplazo, y, en general,
prever y resolver todas las situaciones y
variaciones que puedan ocurrir en el funcionami,ento del Consejo General, las cuales no se encontraban consultadas en el
proyecto primitivo.
El artículo 49 del primer informe, que
pasó a ser 59, reglamenta la organización
de los Consejos Provinciales, los cuales
deberán funcionar en las ciudad,es cabeceras de provincias e integrarse por representantes del Consejo General del Registro, de entidades afiliadas a la Cámara
Central de Comercio de Chile y de la Confederación del Comercio Detallista Establecido y de la Pequeña Industria de Chile.
Se contempla, especialmente, el caso que
ocurre en ciudades cabeceras de algunas
provincias, en que no existen entidades
comerciales afiliadas a alguna de las entidades fundamentales que formarán el
Registro Nacional de Comerciantes, caso
en el cual deberá el Consejo General designar la institución que deberá llevar el
Registro provisoriamente hasta que pueda
constituirse legalmente el Consejo Provincial respectivo.
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El artículo 59, que ha pasado a ser 69 ,
que contempla las exigencias que deberán
cumplir los comerciantes para inscribirse
en el Registro Nacional, fue objeto de dos
modificaciones, a saber: a) en el inciso
tercero se estableció que el Reglamento
de la ley en proyecto deberá fij al' un plazo, dentro del cual deberán publicarse en
el Diario Oficial las inscripciones de comerciantes ,en el Registro Nacional, con el
objeto de evitar que, por falta de esta
exigencia, se pudiera eludir el cumpli;
miento de esta obligación, y b) se reduj o
a 15 días el plazo para que los comerciantes se inscriban en el Registro correspondiente, plazo que se contará desde que
abran el establecimiento comercial.
El artículo 69 , que ha pasado a ser 79 ,
fue modificado en su concepción fundamental, por cuanto en su texto actual se
exige como requisito previo para inscribirse en el Registro die Comerciantes que
corresponda, ser miembro de alguna organización de comerciantes con personalidad jurídica de la localidad o provincia
que, a su vez, esté afiliada a la Cámara
Central de Comercio de Chüe o a la Confederación del Comercio Detallista Establecido y de la Pequeña Industria de Chile.
En el proyecto primitivo se exigía inscribirse previamente en el Registro y luego
afiliarse a alguna de las organizaciones
de comerciantes mencionadas.
El artículo 7 9 , que pasó a ser 89 , no
fue objeto de indicaciones ni de modificaciones.
El artículo 8/'>, que pasó a ser 99 , que
tiene por finalidad amparar ampliamente
a los comerciantes inscritos en el Registro Nacional fue objeto de una modificación que tien'de a protegerlos a ellos mismos y a los terceros con quienes celebren
actos o contratos. En efecto, se intercaló
una norma que prohibe a los proveedores
de mercaderías al por mayor ,efectuar este
tipo de ventas a aquellos comerciantes
que, debiendo inscribirse en el Registro
correspondiente no acrediten este hecho.
Con esta disposición se persigue, además,
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agrupar obligatoriamente a todos lbs comerciantes en torno al Registro Nacional,
con el objeto de cumplir los principales
fines de su establecimiento, que son la
dignificación del comercio, el resguardo
de la ética comercial y la represión del
comercio clandestino.
Los artículos 9 y 10, que pasan a ser
10 y 11, respectivamente, no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.
En el artículo 11, que pasó a ser] 2, qne
faculta al Consejo General del Registro
para fijar una cuota de incorporación y
una cuota anual que deberán pagar los
comerciantes, la cual es de carácter variable, se incluyó un inciso final que soluciona el caso de los fondos que sobraren
al término de cada ejercicio anual del Consejo General, los cuales no tenían destinación en el proyecto primitivo, y que. con
la modificación introducida, pasarán a los
respectivos Consejos Provinciales a prorrata de las cuotas que aportaron sus asociados.
El artículo 12, que pasó a ser 13, trata
de las atribuciones del Consejo Genenl.l del
Registro Naci,m,tl de Comerci:m~es Establecidos de Chile, las cuales tiendf'!1 fUl1élamelltalmeme a regular el correeto fUllcil)namil:nto ol".\zúnico ele h i!L·;i.itneión.
E:l c~ te :¡j' íeulo se in 1l'oduje1"<»l U'e";
nH)cl;f:c;_~_c~Dne:,. ~: ::i~11)~·1': 1.~- ~C: ~(·l:~ró (.:11
la Ieh',' l;.\
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casos de esta especie que no fueron denunciados ante los organismos jerárquicamente inferiores, y que, ele acuerdo con el espíritu eentral del proyecto, deben ser
objeto de investigación y de sanción, cuando correspondiere.
El artículo 13, que pasó a ser 14, consulta las atribuciones de los Consejos Provinciales.
En 'esta disposición se introdujeron las
siguientes modificaciones: 1.- se amplió
a 30 días el plazo para apelar de las sentencias que dictaren; 2.- se estableció
que corresponderá a los Juzgados de Letras de Mayor Cuantía correspondientes
conocer de las apelaciones, sin ulterior
recurso, que se interpusieren contra los
fallos que ordenaren la clausura definitiva y/o la cancelación de la inscripción de
un comerciante en el Registro. Esta enmienda tiene por finalidad permitir a los
comerciantes usar de este recurso legal,
en forma expedita, ya que, en muchos
lugares, las Cortes de Apelaciones se encuentnl.l1 ubicadas a grandes distancias de
las localidades o pueblos en que se desenvuelven los comercis,ntes, y 3.-- en la
letra e) se dispuso qEe para cancelar la
in,:,cl' i pción ele un comercian~(; en el Regisir] cuando hubiel'e ;"ielo declarado en quieLl'_~. deberá ll'.:'l c"arS2 de una quielH~(-I" fr2.u ..
,J,¡l:c'ni?, ];(1]" cuanto J2. disp~)slci('Jll primi:i'\-,\ no h,:ü:lc-t 2~,¡';'-1 c1.ist:nc;rSn, í.id(· tio1!t,
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inscribirse que se le otorga, no tendrá
a la l'CJlOnlC i ÓI1 de la patente ni
a ()~,l'os bt:neficios o garantías, como los
t'eñ~,1ac1os antel'iormente en este dictamen.
1/)S artículos 15 y 16 que pasaron a ser
16 y 17, respcctiyamente, no fueron objeto de indicaciunes ni de modificaciones.
El artículo 17, que pasó a ser 20, fue
ob.j,::j i) de una indicación, la cual fue rech¿¡::~,da, según se señaló en el rubro corl'e,)pondíen~e ,
A continuaciún la Comisión introdujo
dos artículos nue,:os que pasaron a ser 18
y 19, los cuales se p2,san 2, :",nalizar.
El artículo 18, que contempla una modificación a la ley N9 11.704, de Rentas
Municipales, tiene por finalidad que la
Jun~a Clasificadora de Patentes que debe
existir en todas las comunas del país se
i ni:e;re con un comerciante inscrito en el
Registro Nacional de Comerciantes EstabJ',?cic1os de Chiíe. Debe recordarse al respe:~to que una de las facultades que corresp~)]1den El los Consejos Provinciales es la
d,c: entregar a l:',~ Municipalidades las ter11'" de las ('L1;l]es deb n elegirse al comerc~(:t;,~~~ que in~ L\~l'l>ftl'á lLl Jun'~a Clasificaden~cho
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Comisión, en mérito de las siguient2s razones: 1.- porque se estimó conveniente
mantener vigentes las normas señaladas
de la ley N9 14.824, que aplican sanciones pecuniarias a los comerciantes que infrinjan prescripciones legales o l'eglamentenias del Ministerio de Economía. Fomento y Reconstrucción o de sus servicios
clependientes o de la Dirección de Industria y Comercio~, 2.-- porque, i~ualment2,
es conveniente mantener la facultad otorgada al Presidente de la República para
fijar una nueva escala de las multas que
deben aplicar tanto el Ministerio ele Economía, Fomento y Reconstrucción como
los Juzgados de Policía Local por las infracciones que deban conocer, y 3.- porque la materia contemplada en el artículo
18 de la ley N9 14.824 fue sustituida por
las normas contenidas en el artículo 22
del proyecto en informe, por las razones
que se darán oportunamente.
El artículo 20 fue eliminado porque 1'esulh¡J)a inoficioso que figurara en el texto
de la ley en proyecto, en c¡1'cuns~ancia3
que 'in ubic,'.ción c{)]']'e:::ponc1e '9cnic"m'~ll~ e dentro de ]el.
(1_2 rY;.~:··-el~i;_~s l'el8.ci()n~H!rl,S rl1á~~ dil'!:?ctarnente con la penalidad ,1" las illf:<'.ccioLes ;1
la s normas 1s:~·pJes o l'eglamenial'ias eman;~d~L:: clc~l l\Tin~.stC·L·in de EC -'1l()l}1Írl F·'·f
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El artículo 22, que pasó a ser 23, no
fue objeto de indicaciones ni de modificaciones.
El artículo 23, que pasó a ser 24, fue
modificado con el objeto de que no haya
ninguna disposición legal que pudiera dar
margen para interpretar que los Jueces de
Policía Local tienen competencia para conocer de las infracciones a las resoluciones de la autoridad competente relativas
a precio y calidad de productos, de la cual
fueron definitivamente privados, razón
por la cual se deroga también la referencia
que a este artículo hace el artículo 17 de
la ley N9 14.824.
El artículo 24, que pasó a ser 25, no
fue modif~c:~j(; ~;~ u'~jc"') de indicaciones.
Artículos transitorios
El al' tículo 19 fue modificado en la forma en que aparece en el texto con que
termina este informe, con el objeto de salvaguardar las situaciones que pueden presentarse provisoriamente en la organización de los Consej os Provinciales y de
regular el caso que ocurrirá cuando éstos
queden definitivamente constituidos.
El artículo 29 fue introducido por la
Comisión, y tiende a otorgar un plazo a
los comerciantes para inscribirse en el
Registro Nacional , el cual se contará desde la fecha de dictación del Registro respectivo.
El artículo 39 , que corresponfle al 29
antel'ior y que no fue objeto de modificaciones ni de indicaciones, tiene por obj eto
dejar claramente establecido que los juicios en actual tramitación ante los Juzgados de Policía Local relacionados con
infracciones a normas legales o reglamentarias sobre precios y calidad de artículos
de consumo, seguirán sustanciándose y
tramitándose hasta su resolución o sentencia por dichos Tribunales.
Finalmente, debe dej arse constancia,
por acuerdo unánime de la Comisión, de
las siguientes opiniones emitidas por los
señores Aguilera Báez y Stark, en rela-

ción con la previsión para los comerciantes, sobre lo cual hubo un intercambio de
opiniones durante la discusión del proyecto: el señor Aguilera Báez se manifestó
partidario de la idea de incluir en el proyecto normas sobre previsión de los comerciantes o de fijarle un plazo al Ejecutivo para el envío del consiguiente proyecto al Congreso Nacional. Por su parte,
el señor Stark expresó que, aun cuando
compartía plenamente la idea de otorgar
un régimen previsional a los comerciantes, no estimaba necesario legislar sobre
esta materia en este proyecto ni fijarle
un plazo al Presidente de la República,
por cuanto tenía conocimiento, por haber
formado parte de una Comisión especial
que estudió esta materia, que el proyecto
sería remitido al Parlamento a corto plazo, ya que su estudio estaba prácticamente terminado.
En mérito de las razones expuestas, la
Comisión de Economía y Transportes acordó recomendar la aprobación del proyecto en informe, redactado en los siguientes
términos:
Proyecto de ley:
"TITULO 1

Del Registro Nacional de Comcrc'ianics
Establecidos de Chile
A1'tículo 19-Créase el Registro Nacional de Comerciantes Establecidos de Chile,
que velará por la dignificación del comercio, la ética profesional y propenderá a
la eliminación del comercio clandestino.
Artículo 29- Estarán obligados a inscribirse en el Registro los comerciantes,
sean personas naturales o jurídicas, que
tengan negocio establecido, patente municipal y estén inscritos en el Rol General
de Contribuyentes y en el Rol de Compraventas y Servicios.
Artículo 39- Quedarán exentas de la
obligación impuesta en el artículo anterior, las personas naturales o jurídicas
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que determine el Presidente de la República por decreto supremo, previo informe favorable del Consejo General del Registro, y cuyas actividades se encuentren
regidas por un estatuto jurídico propio
que las someta a la supervigilancia o fiscalización de un organismo del Estado.
ATtículo 4 9 - Estará a cargo del Registro Nacional de Comerciantes Establecidos
de Chile y de la aplicación del presente
Título, un Consejo General, con sede en
Santiago, compuesto por:
a) Un comerciante elegido por el Presidente de la República de sendas ternas
que le presentarán la Cámara Central de
Comercio de Chile y la Confederación del
Comercio Detallista Establecido y de la
Pequeña Industria de Chile;
b) Tres representantes de la Cámara
Central de Comercio de Chile, y
c) Tres representantes de la Confederación del Comercio Detallista Establecido y de la Pequeña Industria de Chile.
La designación de los representantes de
los organismos gremiales se hará en la
forma que ellos determinen.
Los Consejeros Generales durarán tres
años en sus funciones y podrán ser reelegidos por un nuevo período. En caso de
renuncia, fallecimiento censura de algún
COllsej ero Gener91, 18 institución a que
pe1'1enecs j)Jdrá sL1~btuirlo por el resto
del período qGe corn:sponda.
El Pl'e~ ¡d(l! >:: d(~l Con8.ej 'J G2neral s2rá

°

eleg"idn p-,jr ';:,s~~e (-~~~ c~DJr(-~ sus Inisbl~oS,
L:'\:J CFif p;os d2 (>~n ~~ej ero Genera 1 y P 1'0\-i~ici¿-ll ,:,~~l'Ú:1 ?~",ti~~'_~,-c~.
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de seis personas, propuestas tres por las
instituciones afiliadas a la Cámara Central de Comercio de Chile, y tres por las
instituciones afiliadas a la Confederación
del Comercio Detallista Establecido y de
la Pequeña Industria de Chile.
Las instituciones mencionadas deberán
hacer sus designaciones y enviarlas al
Consejo General, en el mes de octubre del
año anterior a la renovación, y el Consejo
General hará la designación dentro del
mes de noviembre del mismo año. Si no
se hubiera pronunciado el Consejo General, dentro del plazo determinado en el
presente inciso , la designación la hará el
Intendente de la provincia respectiva dentro de los quince primeros días del mes de
diciembre;
b) Tres representantes de las entidades
afiliadas a la Cámara Central de Comercio de Chlie, y
c) Tres representantes de las instituciones afiliadas a la Confederación del
Comercio Detallista Establecido y de la
Pequeña Industria de Chile.
Los Consej eros Provinciales c1urarán
dos años en sus funciones y podrán ~er
reelegidos por un período.
El Presidente del Consejo Provincial del
Registro N aciemal de Comercantes será
elegido por éste de entre sus miembros.
En aquellas ciudades cabecerJ" de provincias en que no existieren in~tit uchnes
afiliadas a la Cámara C2jyiT2J de COnle r cio o a la Confederación c1el COim,l'clo
De::11lis~:a EstD bh~cido y de b Pew'·,ii;3.
Indus¡-rja de ('hi;e, e] C.::nsejo GC:'~1''11
deL¡:rá designm' la ins' iiopclóL (l:.,e lic'l'á
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los representantes legales. Toda modificación se anotará en el Registro al margen de la respectiva inscripción.
El Reglamento determinará la forma de
las inscripciones, el plazo, su contenido,
y la manera como deben acreditarse los
all~ecedentes requeridos para la inscripción.
Toda inscrilJción o anotaciónc1eberá
publicarso en exLl'acto en el Diario Oficial,
en el plazo que determine el Reglamento,
s~'¡\'o q~lf; el Registro emiL1. su propia pubh:2Ci611. Las inscripciones y anotaciones del Registro h<,cen plena fr~ en con 1 1'a
c1~~ 10.': c'mel'ciante.l que be; hay¡:m requel'irh

A 1'tículo 9 9 -

Ningún industrial, m:1yorista, importador o distribuidor, podrá
efectuar ventas al por mayor a ninguna
persona na~ural o jurídica que, siendo
comerciante, y debiendo insúibirse, no
acredite su inscripción en el Registro N acional de Comerciantes Establecidos de
Chile. En las facturas se deberá pl'ecis9r
el número de la inscripción del comprador en el Registro. La infracción ;1, este
artículo será sancionada por el CUllsejü
Provincial del Registl'O COn une:. 1:1'11.:1 de
uno a v~'in),e sueId;):, vitales mel1:;,1~11es,
escilla a), del deyw. rÜuncni o reW2cé.; \"J.
Artíc/;lo 10,-·- El Con,,:'j'J GC1:'2~'a] y Jos
Con ~e.i o:; Pl'O'\'ill cic~les df'Gen'll1 c:nn,"1 i (""el'
a la .i\bn;cipalidad qlle co)~':'c:'p:)~,~d:o 19.5
IA).~ R2g¡~1,tOt:-~ ~ )1~ J)úuiic'JS y cnal(lUiein.~cl·jpcion2s efcci.uac1~:ls en el 118g:;,.:;' ro.
1'2 ])e1':':011<1 puede policit::u' copia autoriz?Jb [J Cons:~jo l'c.;;pectivo de las inscrip- La~ ~Illn~cipal1d!:-:des, a su V(:Z~ d ¿oer:l!1
ciones y ano~acione~. y, en caso de no ha .. comunicar a los Consej·)" Pl·o\~il1ci¿:.]es ]::,s
bel']1.s, ,m certificado de que ninguna lisü:s de p<~tente,; (;torA~~L1ils en d Yr1H.
Mensualmente, los CGl1se.]os Provincic:Jes
El COlEcjo Gel1en~.] del I~egistl'o podrá comunicarún al Comcjo C"n~l';:c1 !el nó r :1iserL,bl' los datos que son confidenciales. na completa de las inscripciones L1utürizs..de las empres<cs y no deben ser objeto de das y de las patentes ofor;rac1as.
exigencias en el momento ele la inscripA1iículo 11.- El Corsejo Generé'] y io;,;
ción y «llotación.
Consejos Provinciales ten(lrán un SecreLB, inscripción deberá hacerse dentro tario-Abogado que hará de Fiscal, Relator
d9l plazo de trelnta días de abierto el es- y Ministro de Fe, en todas bs act'-lacione,;
iablecimiento, y Ú así no se hiciere, se de la entidad, según corresponda.
Artíc/llo 12.-~ El Consejo Cena'?.] del
aplicará al comerciante una multa de hasta un sueldo vital mensual de la provin- Registro fijará en el mes de noviel1obre
cia de Santiago, por el Consej o respec- de cada año, la cuota de incorporación y
la cuota anual que deberá pagar cada cotivo.
A rtíclIlo 7 9-Para inscribirse en el Re- merciante al Registro. Para determinar
gistro respectivo el comerciante deberá estas cuotas, podrán considerarse los índiacreditar que es miembro de una organi- ces que se estimen más etluiL:1tivos, CordO
zación de comerciantes con personalidad el capital declarado, el monto de las p:1jurídica de la localidad o provincia y que tentes, la naturaleza del giro, y otros de
aquella se encuentre afiliada a cualquiefa carácter general.
Determinadas las cuob:l.S mencionadas,
de las organizaciones nacionales mencionadas en la letra a) del artículo 49 de esta éstas serán publicadas en un diario de la
ciudad cabecera de provincia y en los boley.
Articulo 8°_ Se presumen mercantiles letines de las instituciones de comercianlas operaciones de los comerciantes regis- tes que existan.
Los excedentes de fondos que se protrados.
Los libros de comercio no hacen fe en dujeren anualmente se retornarán en un
favor de los comerciantes que no se hayan 50 r~ a los Consejos Provinciales a prorrata de sus aportes.
inscrito.
l
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A;', {Cl¿!J 13,- L,1S atribuciones del Consejo General elel Registro Nacional de
C:)llEcl':Íé\n',ei E,,~aJJlecidos en Chile, son
lc:s siguientes:
a) LJeYal' (1 Registro Nacional en la
forma prevista en esta ley y en su Regla-

b) Actm\l' como Tribunal de Apelación
en les reclamo:.; que se presenten en contra de lns c: m 21'CÍ'::.ne es registrados ante
.
..
'
bs Ccm~;cJos Pl'OVmClf,les;
c) Informar a los organismos públicos
de todas las materias de su competencia
y r8~acionadas C0n el Registro Nacional;
d) Denuncia' a las ül1toridades competentes las acti.\<',ciones reñidas con la ética
c0n 21'cial, de aquellas persona,::, que hayan
sido declaradas exentas de la obligación
de inscribirse en el Registro;
(3) MantellE:l' infcil'm::Hlas a las institucioneS repl'csentalivas del comercio, de
todo,s ]DS asunj,o~ l'e:itciom:c1os um su compc~tencia ;
f) ~t\dm::l;"!T::1.r los fondos del Regist~~'J :"'~~"_C'~cn~~i ~:\~ Curnerclrrntes;
g:} S()~~_c_~t-~~l' eta:_o:i de ios c.Úl1;''?l'ciantcs
1

p¿':t'~': ~,).~

fin¿,;

ll.i.2 '-.::; L'J~llp\:~te}~,

r

. ~ e ~ U~:~· e! .'~} cf; \='io en todos ~~qucllos
l'_·::-;~)S (!uz.: est~P12n ('/ ntl~n.r~os n 19. ética
(':11DGrcl:}.I.
fL'i:::IIZ') l-~,--- Son atrihuc¡Ol~es de bs
l-~)

Cur':-~ejoE:, ]?rcvinc'I~¿L~~::;:

~,)

Llcyar 21 RegisLro Nacional de Co.!2!1. l\'s lÍ1111ies de su jL11'isdic-

mel ('~[llll(,~

cióJ! ;
b) Informar :t los organismos públicos
y a Jr;s ins~it~!c¡one3 representatiyas del
CO~EG1'cio, 103 nSL1ntos l'(~laciom:dos con su
c~mpetencia ;
c) Entregar a las Municipalidades del
país la terna por la cual debe elegirse al
comerciante que debe integrar la Junta
Clasificadora de Patentes de la respectiva Municipalidad;
d) Tramitar y resolver los reclamos que
se presenten contra los comerciantes inscritos por infracciones a la ética comercial.
Los Consej os Provinciales , a pedido de
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las organizaciones de comerciantes con
personalidad jurídica y afiliadas a alguna
de las entidades nacionales a que se refiere el presente Título, podrán aplicar
las sanciones de:
Amonestación verbal, multa desde un
sueldo vital mensual hasta tres sueldos
vitales anuales, clausura hasta diez días,
clausura d·efinitiva y cancelac~ón de la
inscripción en el Registro,
De todo falllo dictado por los Consej os
Provinciales podrá apelarse ante el Con~
sejo General, dentro del plazo de 30 días,
contado desde la notificación, Si no se
apelare de las sentencias que ordenen la
clausura definitiva, y/o la cancelación de
la inscripeión, ellas se elevarán cm consulta al Consejo General del Regisb'o.
El Reglamento fijará el procedimiento
y los depósitos o cauciones que deban satisfacer los reclamantes,
Contra las sentencias del Consej o G eneral que ordenen lél. clausura definitiva y/o
la c;:,ncelación de 1<1. inscripción, pC1dl'á re~
curril':;e ante el Jl1zgado de Letras ele
Mayo!' CuanUa respectivo, el que fall!8r::Í.
Dl'eY8 y sumal'í;lmen~e y sin u;~2rL:Jl' 1'2CUl'~Ü,

y

e) Cancelar las inscripciones de h.: co~
l11el'cian·~e3 r2g·is~ra(L·J~; qLle hub:e1'811 si Jo
conclen8c1os por delitos cometido:; en el
e,iel'cieio o con cCé',sión ele sus ac i\"l::laJe:;
n12rc:antiles o que h;Jbieren sido d8clar;1.dos en quiebra frauc1ulentC1 por scnien::ia
ejecutoriada,
Ad[culo 15,- No se renovará la patente de ninguna clase al como1'cian:e qcle
estando obligado a inscribirse no acredite
que se encuentra inscrito en el Hegistro
correspondiente y afiliado a una institución gremial de las mencionadas en el artículo 7. 9
Artículo 16.- Para autorizar el otorgamiento de personalidad jurídica a cualquiera entidad gremial de comerciantes
que se forme, será necesario el informe
favorable del Consejo General del Regis.
tro,
Artículo 17.- El Presidente de la Re.
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pública dictará el Reglamento especial
del presente Título dentro del plazo de
180 días, contado desde la publicación de
esta ley en el Diario Oficial.
Ái'tit.:ulo 18.-Agrégase el siguiente inciso segundo al artículo 68 de la ley NQ
11.704 :
"LT110 ele los dos representantes de los
contribu:/entes de patentes designados por
]a 1L:llicipahdad deberá ser comerciante
inscrito en el Registro Nacional de Comerciantes Establecidos de Chile."
Artículo 19,- La presente ley regirá
180 días después de su publicación en el
Diario Oficial.
TITULO II
jv!od¿ficacioncs eL la ley N'! 16.464

Artículo 20.- Introdúeense las siguientes modificaciones a los artículos que se
indican de la ley NQ 16.464:
a) Agrégase al artículo 156 la siguiente frase, a continuación del punto final
que queda punto seguido: "En este caso,
la denuncia podrá, además, ser formulada a la Dirección por la organización gremial a aquellos estuvieren afiliados."
b) Suprímese en el artículo 162 las palabras "declaraciones juradas o".
c Agrégase en el inciso primero del artículo 168, a continuación del punto (.)
que se reemplaza por un punto y coma
( ;), la siguiente frase: "o multa de uno
a quince sueldos vitales mensuales, escala a), del departamento de Santiago, según las circunsÜmcias del caso. No obstante, se aplicará siempre la pena corporal
si b conducta del infractor fuere manifieiOtamente dolosa."
(1) Agrégase una letra "s" a cada una
de las palabras "la", "misma" y "pena"
que figuran en el inciso segundo del artículo 168.
e) AgTégase como inciso tercero del artí(~ll'J 163, el siguiente:
"Lo dispuesto en este artículo es sin
perjuicio de las sanciones que correspon-

da aplicar a la autoridad administrativa."
f) Reemplázase el artículo 169 por el
siguiente:
"El juez apreciará en cO!1ciencia si los
delitos a que se refiere el inciso primero
del artículo anterior hall sido cometidos
en form¡:¡ habitual, ele acuerdo con los antecedentes del proceso."
g) Sustitúyese el artículo 172 por el 8igUlenle:
"En el caso de cometerse los d'2lilOS a
que se refieren los artículos an!ericn~s por
sociedades u otras personas jurídicas, se
aplicará lo dispuesto en el artículo 47 del
decreto supremo NQ 1.262, de Economía,
de 1953."
h) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 173 por el siguiente:
"El proceso sólo podrá iniciarse por denuncia o querella de la Dirección de Industria y Comercio, a la que se considerará parte para todos los efectos legales."
i) Agrégase como inciso cuarto del artículo 176, el siguiente:
"La Dirección de Industria y Comercio podrá eximir de la obligación establecida en este artículo a determinados
productos, mediante resolución fundada."

TITULO nI

Modificaciones al D.F.L. NQ 242, de 1960,
y a otros textos legales
.A.rtículo 21.- Suprímese en la letra e)
del artículo 6Q del D.F.L. N9 242, de 1960,
la referencia a las letras f), g) y u) del
artículo 22 del decreto supremo NQ 1.262,
de Economía, de 1953.
En consecuencia, las facultades señaladas en ellas serán ej ereidas por el Director de Industria y Comercio.
El Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción, podrá delegar la facultad a que se refiere la letra s) del artículo 22 del decreto supremo NQ 1.262
citado, en la Dirección de Industria y Comercio podrá, a su vez, delegarla en los

SI<~SION 28~,
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de su Servicio que él deter-

mlil2.
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Las multas que aplique el SubsecrcLario
de Economía, Fomento y Reconstrucción
o sus delegados, tendrán mérito ejecutivo y podrán ser cobradas por eIllo" con
arreglo a las normas del juicio ej8cutivo
en las obligaciones de dar.
Artículo 24.- Derógase el N9 11 del artículo 13 de la ley N9 15.231, que fijó el
texto definitivo y refundido de la ley de
Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local, y la referencia que
a estos mismos se hace en el artículo 11
de la ley N9 14.824.
Artículo 25.- Deróganse los artículos
31, 32, 33 y 53 del decreto supremo N9
1.262, de 1953, de Economía.

Las resoluciol1:~s que dicten los Delegados deb8rán ser visadas por un abogado, y serán siempre apelables, para ante
el Subsecretario mencionado. La apelación deberá interponerse dentro del quinto
día hábil, contado desde la notificación
que impuso la sanción, ante la misma autoridad que la dictó.
No se dará curso a la apelación interpuesta en contra de una resolución que
imponga multa, si no se acompaña a la
solicitud respectiva boleta de garantía a
la orden del Ministerio de Economía, Fomen'co y Recostrucción ascendente al 50 %
del valor de la multa.
A.rtículo 22.- Sustitúyese el artículo 18
Artículos transitorios
de la ley N9 14.824 por el siguiente:
"Articulo 18.- Todas las infracciones
Artícdo 19- Mientras se consütuyen
sancionables con clausura por el desobede- los Consejos Provinciales creados por la
cimiento a órdenes o resoluciones del Mi- presente ley, el Consejo General designanisterio de Economía, Fomento y Recons- rá la institución que llevará provisoriatrucci6n o de la Dirección de Industria y mente el Registro.
D na vez organ izado el Consej o Pl'OyillComercio podrá ser sancionadas con multa o 2.mol1es~acj6n de acuerdo con las cir- cial respectivo deberán entregarse a éste
C~ln::; :-;~ nci riS d21 c~t~a.
todos los anteceder: Les correspo:,di en ~e3 a
Cuando por las c;tl'aderísticas mate- dicho RegislTCJ.
Artícuio 2 9._ Las p81'.'oOnaS natuntles o
riales d"l establecimisnto comercitll o indusüial in se paecla hacer efectiva la me- jurídicas a que se l'cfi ere el ~l;:ticn;o 2°
dirla d~ c:gusul'a, la Mtmicipalidac1 ros- del Tí'cl'lo 1 de la presente ley, ~ '31]'::[1'á un
pec',íva, a requerimiento de la autoridad plazo ek 60 días, contado desde la fecha
a qu>'l corresponj<~ aplicar la sanci6n, de dic',Hci6n del ReglamenJ"o a que alude
pr¡Jc2d:~l'á a suspendc~r al infrD,ctor del
el :Jl'tículo 17, para inscribirse en sJ P.eej eJ'(~e;o del re"pecti vo comercio o indus- gisüo ~acional de Comerciéln':es E3~J,¡J'C
tria o a la cancc!ación del correspondien- cidos de Chile.
Artículo 39 - Las causas en actual tnte permiso o patente municipal."
/trtícdo 23.-- El valor de la multa im- mitación, a la fecha de publicación de la
puesta por resolución firme deberá ente- presente ley, en los Juzgados de Policía
rarse en arcas fiscales dentro del térmi- Local y relacionadas con las materias a
que se refiere el N9 11 del artículo 13 de
no de 15 días hábiles.
Si el valor de la multa no se hubiere la ley N9 15.231, serán sustanciadas y reenterado dentro del plazo indicado, se po- sueltas por dichos Tribunales.
Sala de la Comisión, a 29 de diciembre
drá proceder a la clausura del establecimiento o, en su caso, a requerir de la Mu- de 1967.
Aprobado en sesiones de fecha 10, 29
nicipalidad correspondiente la supensión
del infractor del ej ercicio del respectivo Y 31 de agosto, y 27 de diciembre del precomercio o industria, medidas que podrán sente año, con asistencia de los señores
Buzeta (Presidente), Acevedo, Aguilera
mantenerse hasta el pago de la multa.
!
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r:,íl c~ pro?ecto, c!e ol·ig,~n en una moción

::,,1 ,"21-1 ':'1' ~}·,'l1na, !l0r el cual s,e consultan
din:li'as medí das de fomento y desarrollo
ele la minería del oro.
DU1'ante ,el estuelio de esta iniciatiya
de ley, la Comisión contó con la colaboración elel señor Ministro de Minería, don
A;ej,lndro Hales; del Subsecretario de dicho ::\Iinistel'io, don Jaime Varela; del Gerente General de la Empresa Nacional de
Minería, s·eñor José Luis Sáez; del Fiscal
del Banco Central de Chile, don Alberto
Pulido; del Gerente de Compras d€ la
Empresa Nitcional de Minería, don Juan
Francisco Muñoz; del Presidente de la
Sociedad Nacional de Minería, señor
Francisco Cuevas Mackenna; Jorge Salamanca y Jorg'e Pizarro, representantes
de la Asociación Minera de Copiapó; David Miranda y Carlos Pozo, Secretario
General y Director de la Asociación Minera, respectivamente; José Cifuentes, Alcalele de Andacollo; Gonzalo Arancibia,
Re,.[dor de Andacollo y Pr'csidente del
Sindicato Profesional de esa ciudad; Gonz,tlo JVIartínez, representante del Sindicato
Pn ' f2i'ional Minero y Ramos Similares de
)-¡(il2ullo; Gabriel Castillo, delegado del
Sillc1icC'to Luis Zepo2da, de Andacollo, y de
dOl) Lsandro Ruz Z., representante del
Sindicato Industrial de la Mina y Planta
Bem:fj(~íadora
de Minerales de Cobre
"Francisco Cuevas Mackenna".
Como es de conocimiento d·c la Corpo-

lechas

~;L:~t~l.<:t)

~)l'oc1uc:ción

D,>,ci::

h~

l'ecienl'2~;; ll~l~Stl'O

COlno un

de

;~nlLt)~, ~ledio~, ít 1.:~OO

~c;i,,,,. c,pl'c,xlrn,:d:lmEn:~.
l-iLl~t'l.

., I-lc nC:l';-).ble (i;\n~ara:
L8, Comi"j()ll de ?lIin2ría p<1S" a infor-

alcanza, re:-'

c1jl'(>\<a

,,:,;i1úl

,ti::;

~e

inj.!)l'ri:-'_~lt~ p:;'Ccti_!c:(¡¡

de

es1 ( meta), con una l'l'!iclucc:i"'l1 a~ll1~d e1021
0]'(1c)! de los 10.000 kilüs, que se obtenían
tanto de la eXj)loLHj(í,l tlt: minas C(:11]\) de

h-" ',~,Hlel'os d'2 oro.
lJiyc;rsas circunstallci,ls, la más importante de las cnales, sin eluda, sea ·el -elevado costo de producción que afrontan los
mineros, especialmente debido a las ingentes inver,.;iol1'2s que en mRqllinarias,
equipos y elementos ele tl'abaj o deben
efectuar, han producido una constante baja de utilidades a los productores de oro,
razón por la cual, como se ha dic110, la
producción aurífera se obti'cne sólo como
subproducto del cobre, ya que una explotación directa de una mina de ,este metal
no resulta prácticamente comercial.
Este fenómeno ha producido COnSeCl1'2ncias graves de tipo económico y social,
por cuanto ha provocado la paralización
de casi todas las minas de oro, con la
consiguiente cesantía -qUe se ha hecho
sentir principalmente en las pTovincias de
Coquimbo y Atacama- y ha perjuc1icDdo
el comercio y la labor de lDs artesanos, 0)'febres, joyeros y profesionales que trabajan el oro, los cuales tienen necesidad de
emplear para el normal y eonv'2''1iente
desel1yo:vimiento de sus actividades, una
cantidad muy superior a 10 que anualmente se produce en el pa.ís.
En relación con ,el precio del oro y su
comercio deben señalarse dos aSl;ectos
fundamentales que operan, a saber: a) 131.1
precio ha sido estabilizado internacional-
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ment\-: por meUlO del ]Jacto multila ten!l de
];rttn n "roods , rirm,d u por mú,s ele cien
pet
ete1 cua,l C:hi1e '25 sig;natal'io~ y que
fue sancio nado pOi' 1:[ ley X,) 8A:};~, de :j
de ~;(~ptlcrrlhre de 1:J-l3. Este ]J:;"Ct~io e:~ ele
~_ -;~;~ 06 l:l Oll~a ~rl·()Y . d:-~ 31,1 g'l'RYHü S de
~!:~r~~ CC'TYl'~r('iar ~l Cl'~_} '2n 1111e;:;LJ.',;

'"

e',) "

'~'cF;:';~~

n

l'iwmíe112 estaciCJTial'ia y llO a11" ;ler;un : 1,\ as COn';[111l<J

ni';:"]'

i:j'~ >'11(1.

EJ l'c'?'~ ,'el:! (1"

t'SIn;; 11l'd,:;s y

con el

es

c i Banco Centra ] d:? e'lile, en YÍl'Ld ele lo
dispue sto en la ltT X\l 13,:92 , que le diu
(';j clládc l' de opernc i/'n de camlJio ~ntel'
nacion al a toda tranSfe l"2ilCi a ele (\1'1', aun
cuando no import e traslad o de frcc10 de
Chile al 2xtran jenJ o yi,'cHl ':,a y clJalquiüa qiJe sea el <tc'o jm'ídic o o c:m!ra to
que origina la tl'~1Tlsfel'enci~l.
AhOl'd bien, en l:mnpl imient o ele '2stas
nOl'lmt S legales , todo el oro de produc ción
nacion al es cntreg; ado al Banco Centra l
de Chile por la Empre sa Nacion al de Minería al precio de US$ 20,60 la moned a
el'2 $ 100 oro, que tiene 20 gramo s, Por
su parte, la Empre sa ~acional de Minería paga a los pl'oduc tores nacion ales la
cantid ad de US$ 1.12 por gramo de oro
fino al cambio de corred ores, lo que equivale a E9 6,70 brutos por gramo , pues,
ademá s, est'2 precio sufre la deducc ión de
E9 1,50 por cada gramo por concep to de
la maqui la que efectú a la Empre sa N 21clonal de Minerí a, lo cual signifi ca que,
en definit iva, el minero recibe E\l 5,20 por
gramo ,
De lo relacio nado, se c~'2sprel1de las siguient es consec uencia s:
19_Qu e la Empre sa ~acional de Minel.'Ía no puede legalm ente "ender el oro
al Banco Centra l el'2 Chi:,e a un pl'e(:Ío sup21'iol' al indica do;
29_Qu e la Empre sa Nacion al de Minería, por la causal indica da, no obtiene los
recurs os suficie ntes para cumpl ir sus fun¡;iones de fomen to de la miner ía;
3 9-Que el precio que l"2ciben los min21'OS por el oro que venden es insuficie,nte para poder explot ar comerc ialmen te minas de oro; y
4 9 -Que por esta razón, la produc ción

J;)i'ccic' de 'Vf:-,t 1_ c1cl ero fllnnneda(~.G die
22,50 a U8~) 30 1<1 moned a de
100
"';; lo c1Hl import a p::.r'l 21 Banco una
\',~fL'lel1cia a favor de es~ flAO POL' uniclacL Pues bien, como la venta anual de
:',1é~1l2d2c" a los usuari os de 211as es el'2 70
mil aproxi méldam ente, se estima que este
SCbl'21Jreeio rendir á una suma cercan a a
los E\l 3,000,0 00 anuale s, ya que la diferencüi. de valor por cada unidad '2S, en mon~da nacion al, de E9 40,
Dicho acuerd o está operan do en forma
norma l, por cuanto la deman da de 0]'0 ha
dismin uido y se están acumu lando los
fondos corres pondie ntes en el Banco Central de Chile a partir d'2 la fecha mencionad a anterio rmente , sin que el Directorio pueda dispon er de ellos en otra forma -por falta de norma s legale s- que
clc;;~'gándolos en présta mo a la Empre sa
~"hci()n::l.l de 1\1ir.'2ría, con el objeto de que
esta institu ción, a su vez, proced a a otorg:F uéclito s a ;os minero s con sujeció n a
las reglas .?speci ales que rigen estas operacion es crediti cias de diclw Empre sa,
Ackmá s, deb2 indica rse sobre el particu LJ::", que e;1 Vil'tud de lo dispue sto en la
12Y orgáni ca del Banco Centra l de Chile,
[,;tos fcmLlo:; deben ingres ar a fines del
jel'cici o d'2l presen te año, en su gran
mayor ía, a arcas fiscale s -casi el 98S;,pOi' concep to de la partici pación o regalía
que corres ponde al Fisco en las utilida des
del Banco Centra L
Ahora bien, en atenció n a estos hechos
y a los ant('C'2 dent2s legales relacio nados
y con el propós ito de dar una solució n
p(:ima nente a los proble mas expues tos, se
formul ó el proyec to de ley objeto de este
2}

r:::<s
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informe, el cual contó con la aprobación
unánim'2 de la Comisión, en su votación
general. Posteriormente, luego de las modificaciones que se le introdujo en la discusión particular, el proyecto quedó estructurado en base a los siguientes conceptos fundamentales:
19-Fomentar solamente la producción
de minerales y concentrados auríferos;
2 9-Realizar esta función de fomento a
tra vés de la Empresa Nacional de Minería
por medio de ayudas dir,ectas o subsidios
a los mineros, las cual'2s pueden adoptar
diversas formas y modalidades;
39-Utilizar para estos fines los fondos que le anticipe a la Empresa Nacional
de Minería el Banco Central de Chile con
cargo a la participación fiscal en determinadas utilidades del Banco, y
4 9-D-estinar a los mismos fines los fondos acumulados en el segundo semestre
del presente año en el Banco Central en
cumplimi,ento del acuerdo ya mencionado,
adoptado por el Directorio con fecha 20
de junio del año en curso, como consecuencia del cual se produce una diferencia pecuniaria favorable al Banco entre el
PTeclo de compra y de V'2nta del oro de
producción nacional.
Corresponde reglamentariamente dejar
c,m~ta,"1cia expresa en esta parte del informe, que los señores AC'evedo, Aguilera
Báez, Fuentealba y Melo, durante la discusión general del proyecto se manifesta1'011 partidarios de incluir, además, en los
beneficios qU'2 contempla, al oro proveniente de amalgamas y de lavaderos.
Fundaron sus opiniones en el hecho de que
la producción de esta clase de oro es fácilmente controlabl'e por los organismos
pertinentes del Estado, lo cual impediría
la comisión de cualquier abuso o irregularidad. Además, adujeron que COn esta
medida se incrementaría apreciablemente
la producción de oro en el país y, finalmente, que se absorbería la cesantía de
obreros mineros que exist·e actualmente.
El señor Acevedo, además, expresó que

debería consultar el proyecto, como normas generales, la rebaj a de las tarifas
·eléctricas para las labores mineras y el
establecimiento de un régimen previsional
para los mineros. Manifestó que ambas
ideas estaban directamente relacionadas
con los objetivo~ del proyecto, que son
de fOill'ellto y amparo de la minería del
oro y, consecuencialmente, de los que trabajan en estas faenas, que no cuentan
con medidas proteccionistas como sucede
en otros rubros económicos, ni con un sistema previsional qu'e les permita disfrutar de beneficios de este orden mientras
se encuentren en actividad o de pensión
de jubilación, cuando sea proced·ente.
Los artículos 19 y 2 9 del proyecto deben
analizarse conjuntamente. En ellos se establece la norma general, de que solament'e los productores de oro o de concentrados auríferos podrán recibir ayudas o
subsidios de la Empresa Nacional de Minería, sea que el metal provenga de la
psqueña, la mediana o la gran minería.
Excepcionalmente podría alterarse este
principio, si la Empresa Nacional de Minería, en uso de la facultad que se le
otorga pOlO el incÍso segundo del artículo
19 , encontrará el o los procedimientos o
fiscalizaciones qU'2 le permitieran bonificar a los productores de oro de lavadero y
eL> <:malgamas. Corresponderá, en consecuencia, a este organismo hacer los sstudios pertinelltes respecto d·c los medios
administrativos que sean eficaces para
combatir irregularidades en cuanto al origen del oro proveniente de amalgamas y
lavaderos que pu'eda ser objeto de subsidio o bonificación y, en definitiva, determinar si los incorpora o no en los beneficios de la ley en proyecto.
Respecto de la expresión "concentrados
auríferos" s'e expresó en la Comisión que
es un concepto técnicamente definido y
que se entiende como tal, aquel en que la
l-ey de oro es mayor que la ley de cobr'2,
con su equivalencia, vale decir, que 6 gramos de oro se estiman equivalente a 10
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kilos de cobre. O sea, qU'e si un mineral
no alcanza esa valencia, será considerado
solamente como de cobre.
En cuanto a los términos "ayudas o
subsidios", quedó establecido que pueden
alcanzar diversas formas, tales como la de
bonificación d'el precio que se pague a los
pl'oductores de oro, la compra de maquinarias o elementos c1s explotación de mÍnas e, incluso, la instalación de una planta
beneficiadora de minerales, pu,es ello significaría un verdadero -estímulo a la actividad productora de oro. Sólo exige el
~u·tículo 29 que estos beneficios se otorguen en base a "normas generales y permanentes" qu·e no pueden alterarse por
decisión exclusiva de la Empresa Nacional de Minería, con el objeto de garantizar a todos los productores de oro una
equitativa distribución € inversión de los
fondos que se consultan en 'el proyecto para este objeto.
Con la aplicación de estas normas se espera fundadamente obt,ener un incremento de la producción de oro que puede alcanzar a 800 kilos más en el próximo
año, según cálculos estimativos que se
expusieron en la Comisión, y a un total
de 3.000 en los años venideros, con lo cual
se absorbería casi totalmente la C'esantía
en las provincias de Coquimbo y Atacaroa, en donde hay alrededor de 1.200 milleras del oro que no disponen de trabajo
en su especialidad laboral. Además, S'2
procuraría la materia prima que necesitan los orfebres, artesanos, joyeros, relojeros, grabadores y dentistas para sus
respectivos trabajos especializados, con lo
cual pU'ede desarrollarse una industria que
ocupa a varios ,miles de trabajadores y
que ostenta trabajos de gran técnica
y alto valor agregado.
El artículo 3 9 hace la destinación de los
recursos que s,ervirán a la Empresa Nacional de Minería para 'el otorgamiento
de los subsidios o estímulos, dentro de sus
planes de fomento de la minería del oro,
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los cuales podrán serIe anticipados por el
Banco Central de Chile, por acuerdo de
su Directorio y con el voto conforme de
llos Directores fiscales, a lo menos. Estos
anticipos de fondos se imputarán a la
cuob que corresponda al Fisco en las utilidades del Banco y no podrán ser SUp2riores a las mayores entradas obtenidas
1)01' el Banco por el sobreprecio o diferencia qU2 obtenga en las operaciones de
ccmpra y venta d'2l oro de producción naciomtl en el s,emestre en que otorgue el
anticipo. Como se expresó anteriormente,
se espera obtener en el curso de un año
una cantidad cercana a los E9 3.000.000
de diferencias a favor d,el Banco, por
efecto de la venta de monedas de $ 100
oro al precio de US$ 30 cada unidad, recursos con los cuales s'e podrá bonificar
el precio del oro y realizar inversiones
tendientes al fomento de la minería aurífera. En cuanto a la inversión de estos recursos, se expr-2só que podría hac,erse por
sumas totales o por parcialidades, siempre que se respeten las normas generales
y permanentes que se adopten de acuerdo
con el Minist€rio de Minería.
El artículo 4 9 tiene por objeto liberar
a la Empresa Nacional de Minería de la
obligación de solicitar la aprobación del
Pr'esidente de la República para efectuar
traspasos de fondos entr'e el presupuesto
corriente y el de capital o viceversa, con
lo cual se espera agilizar y hacer más
operante ,el sistema o planes de fomento
de la minería del oro, de acuerdo con los
requisitos y condiciones analizados.
Por el artículo transitorio se salva el
inconveniente legal que exist'2 actualmente para invertir en los fines específicos
del proyecto, por la vía del anticipo a la
Ti:mpresa Nacional de Minería, los fondos
acumulados en el s'2gundo semestre del
año en curso, en el Banco Central de Chile por aplicación del acuerdo del Directorio de 20 de junio del presente año, tantas veces 'explicado.
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Finalm ente, en confor midad al Reglamento de la Corpor ación, debe hacers e
menció n de lo siguie nte:
19-Qu e solame nte ,el artícul o 1 9 d'el
proyec to no fue aproba do por unanim idad, y
2(!-Qu e el artícul o 3 9 debe s.er conoci do
por la Comis ión de Hacien da, en virtud de
la~ norma s del artícul o 62 de dicho cuerpo de dispos iciones .
En mérito d'e las razon2 S expues tas, la
Comisi ón de Minerí a acordó recom endar
la aproba ción del siguien te
Proyec to de ley:
"A_l'tículo 19-La Empre sa Nacion al de
Minerí a otorga rá ayudas extrao rdinar ias
o subsid ios a los produc :tores de minera les o coneen trados salitre ros con el fin de
fomcl1Lar la actual produc ción y poner en
activid ad nuevas explota ciones .
Se faculta a la Empn- :sa Nacion al de
:l\1inería para estudi ar los proced imient os
y fiscaliz acione s necesa rias para incorp oral' a los benefic ios de esta. ley a los protludc¡>es de 01'0 am~llgamado y de lavaderos.
/h/ícu lo 2 9---Esta s ayudas o subsid ios
s2rán otorga dos por la Empre sa Nacion al
de ~\'Iimorín, dentro de su labor de fomsl1 to de la produc ción aurífe ra, confor me a
norma s genera les y perma nentes , que no
podrán ser alterad as sino con autori zación previa del Minist erio de Miner ía.
En estas norma s se consul tarán la adquisici ón d'2 Equipos, maqui narias u otros
elemen tos que sean necesa rios para dicha
explot ación, y otros estímu los que conduzcan a la apertu ra de nue,'as explot aciones, el aumen to de la produc ción o a
una mejor ía de su produc tividad .
Artícu lo 39-La Emppe sa Nacion al de
Minerí a dispon drá, para la funció n de fomento qU€ esta ley le encom ienda, de anticipos qU'2 podrá conced erle el Banco Central de Chile, y que serán cubier tos con

cargo a la partici pación fiscal en las
utilida des del Banco en la forma, plazo y
condic iones que determ ine el Direct orio
del Banco.
El monto del anticip o no podrá ser superior a la dif·ere ncia obteni da por el
Banco Centra l de Chile entre los precio s
de venta y compr a d-el oro de produc ción
nacion al que haya compr ado y vendid o
durant e el semest re en que s'e otorgu e el
anticip o, deduci dos los gastos de esas operacion es en oro, que el Direct orio del
Banco determ ine.
Los acu'2rd os del Direct orio del Banco
Cen tral a que se refiere este artícul o, requerir án el voto confor me de dos Direclores fiscale s, a lo menos .
Artic/i lo 4 9 -Los anticip os que otorgu e
el B:mco Centra l de Chile a la Empre sa
Nacion al de Minerí a, confor me a lo dispLl\::sto en el artícul o anterio r, se conside,Hl'á n entrad as del Presup uesto Couiente de la Empre sa, la que podrá, con
estos fondos , hacer traspa sos de un Presupues to al otro, sin que le sea aplicab le
lo dispue sto en el inciso tercero del artículo 59 cld D.F.L. X 9 47, de 1959.
Ai'ií(:/(Zo tU'tflsi tOiio.· -Los anticip os que
el E:mco Centta l de Chile otorgu e a la
Em])l':,sd l\adon al ele NIiner ía con ¡u'regl o
a las c1ispcsiciom:s de la presen te ley hasta el 31 de diciem bre ele 1967, no podrán
ser superio r2s, en c:on.iunto, a la diferen cia obteni da pOi' 21 Banco Centra l '2n-L:e
los p:>ecics de venta y de compr a del oro
de produc ción nacion al que haya comprado y vendid o desde el 19 de julio hasta el 31 de diciem bp2 de 1967, deduci dos
los gastos de Esas operac iones en oro que
el Direct orio del Banco Centra l determ ine."
Sala de la Comis ión, a 4 de diciem bre
d'e 1967.
Aprob ado en sesion es de fecha 16, 21,
28 y 30 de noviem bre, con asisten cia de
los señore s Barrio nuevo (Presi dente) ,
Aceveclo, Aguile ra Báez, Argan doña, As-
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torga, Fuentealba, Melo, Monares, Penna,
Poblete, Pontigo, Torres, Valdés Phillips
y Zepeda.
Se designó Diputado informante al señor Pe11lla.- (Fdo.): Fernando Parga
Santelices, Secretario."
69.-INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA.

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar, en conformidad al artículo 62 del
Reglamento, el proyecto, de origen en una
moción del señor Penna, informado por
la Comisión de Minería, por el cual se
consultan diversas medidas de fomento y
desarrollo de la minería del oro.
Los fundamentos generales del asunto
están claramente explicados. en el informe de la Comisión técnica. En síntesis,
ocurre que la única entidad autorizada
para comerciar con el oro en nuestro país
es el Banco Central, según lo dispone la
ley N<'> 15.192, que dio el carácter de operación de cambios internacionales a to:la
transferencia de oro, y, por otra parte, su
precio ha sido estabilizado internacionalmente, como consecuencia de los pactos
de Bretton Woods, signados por más de
cien países uno ele los cuales es el nuestro.
El precio que el Banco paga a la Empresa K acional de Minería por el oro no
es suficiente para que ésta a su vez pueda pagar a los productores una suma que
les permita explotar comercialmente minas de oro. Esto último ha conducido al
hecho de que la producción anual de este
metal ha descendido de unos 10.000 kilos
anuales que se extraían hace algunos años
a sólo 1.200 kilos anuales, que no alcanzan a cubrir ni en mínima parte las necesidades industriales de artesanos, joyeros, orfebres, grabadores y . relojeros ni
los requerimientos profesionales de los
dentistas u otros. La casi totalidad del
oro en actual producción proviene de la
gran Minería del Cobre, como un sub-
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producto de la refinEción de este último
metal.
Por su parte, el Directorio del Banco
Central acordó en junio de 1967 elevar
el precio de venta del oro amonedado ele
US$ 22,50 a US$ 30.- la moneda de
$ 100.- oro, lo cual importa para el Banco una diferencia de US$ 9.40 por unidad. A base de una venta de unas 70.000
unidades al año se estima que este sobreprecio rendirá una suma cercana a los
E<'> 3.000.000.- anuales, que se destinaría al fomento de las actividades mineras
auríferas.
Según se expresa en el informe de la
Comisión técnica, solamente el artículo 3<'>
del proyecto compete al conocimiento de
la Comisión de Hacienda. En uso de sus
atribuciones reglamentarias, ella acordó,
además, pronunciarse acerca de los artículos 19, 49 y el transitorio.
En el artículo 19 se acordó agregar un
inciso nuevo, después del primero, por
medio del cual se deja establecido que las
ayudas extraordinarias o subsidios a la
minería del oro no podrá beneficiar a las
empresas de la Gran rilinería del Cobre o
sus filiales o subsidiarias. Como es sabido, estas empresas están actualmente
explotando el oro como subproducto de
la refinación de los minerales de cobre,
en forma económica, de modo que no necesitan por este concepto de ayuda alguna, aparte de tratarse de empresas que
cuentan en todo caso con los capitales
necesarios para ello.
En el artículo 3 9 se consideró inclispensable aclarar el concepto en cuanto a
la naturaleza jurídica del anticipo de que
allí se habla. Se agregó en consecuencia,
un inciso que establece expresamente que
estos anticipos no serán reembolsados al
Banco Central de Chile por la Empresa
Nacional de Minería.
La modificación que se propone en el
artículo 49 tiende también a precisar
conceptos y a establecer la debida correspondencia entre los fondos que se recaudan en conformidad a las disposiciones
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de la ley y la inversión de los mismos en
los fines de ésta. Esta correspondencia,
aunque se desprende de las finalidades y
disposiciones del proyecto en informe, no
se dice en forma explícita en el texto
aprobado por la Comisión técnica.
El artículo transitorio fue amoldado a
la probable vigencia de la ley, pues su redacción primitiva es operable solamente
en el caso en que ésta hubiese sido promulgada antes del 19 de enero recién pasado.
Por las consideraciones expuestas, la
Comisión de Hacienda acordó recomendar la aprobación del proyecto ya individualizado, con las siguientes modificaciones:
Artículo 19
Agregar el siguiente inciso nuevo, después del primero:
"Estas ayudas o subsidios no podrán
otorgarse, en ningún caso a las empresas
de la Gran Minería del Cobre o a sus filiales o subsidiarias".
Artículo 39
Reemplazar en el inciso primero, la palabra "podrá" por "deberá".
Agregar el siguiente inciso nuevo, después del primero:
"Estos anticipos no serán reintegrados
al Banco Central de Chile por la Empresa Nacional de Minería".

Agregar después de las palabras "desde el 19 de julio" la frase siguiente: "de
1967 hasta la fecha de su publicación".
Sala de la Comisión, a 6 de enero de
1968.
Aprobado en sesión de fecha 28 de diciembre de 1967, con asistencia de los señores Ansieta (Presidente Accidental),
Maira, Penna, Sota y Valente.
Se designó Diputado Informante, al
señor Penna.
(Fdo.): Jorge Lea-Plaza Sáenz."
70.-COlVIUNICACIONES.

Con la primera el señor Intendente de
Coquimbo manifiesta haber recibido numerosas denuncias de Imponentes del
Servicio de Seguro Social afectados por
actuaciones de la organización denominada "ONACO".
Son la segunda el señor Superintendente de Aduanas remite, en original, el
sumario instruido por el Tribunal de la
Aduana de Valparaíso en contra de Julio García Puig, en respuesta a la petición de los señores Pereira, Palestro y
Garay, y de los señores Diputados pertenecientes a los Comités Parlamentarios
de los partidos Comunista y Socialista.
Con la tercera el señor Secretario General del Parlamento Latinoamericano
remite copia de los acuerdos adoptados
por la Comisión Permanente de Integración Económica Social, reunida en Quito,
Ecuador, los días 14 y 15 de diciembre
de 1967.

Artículo 49
71.-PETICIONES DE OFICIO.

Agregar el siguiente inciso nuevo:
"Los fondos que se acumulen en virtud
de lo dispuesto en la presente ley sólo
podrán destinarse a los fines específicos
en ella señalados".

Las peticiones de oficios correspondientes a esta parte de la sesión, aparecen
entre los Documentos de la Cuenta de la
Sesión 31¡;t.

Artículo Transitorio.

V. TEXTO DEL DEBATE.

Suprimir la frase "hasta el 31 de diciembre de 1967" las dos veces que figura.

-Se abrió la sesión a las 16 horas.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi·.

SESIO N 28;;t, EN lVIARTES 9 DE ENER O DE 1968
dente) .-En el nombr e de Dios, se abre
la sesión.
Las Actas de las sesiones 24;;t, 25;;t, 26;;t
Y 27;;t, quedan a disposición de los señores Diputa dos.
Se va a dar lectura a la Cuenta .
El señor Prosec retario da cuenta de los
asunto s recibid os en la Secret aría.
El señor LORCA, don Alfred o (Presi dente) .-Term inada la Cuenta .
l.-CAL IFICAC ION DE URGEN CIAS.

El señor LORCA, don Alfred o (Presi dente) .-Su Excele ncia el Presid ente de
la Repúb lica ha hecho presen te la urgencia para el despacho de los siguie ntes
asunto s:
l.-Pro yecto de ley que reajus ta las
remun eracio nes de los trabaja dores de
los sectore s público y privad o.
2.-Pro yecto de ley que modifi ca el
Estatu to de los Trabaj adores del Cobre,
con el objeto de incorp orar a su régime n
a los emplea dos y obrero s de la Potrer i1los Railwa y Company.
3.-0bs ervaci ones formu ladas al proyecto de ley, despac hado por el Congr eso Nacion al, que estable ce el servicio de
medici na curativ a para los emplea dos
particu lares.
4.-Pro yecto de ley que autoriz a al
Presid ente de la Repúb lica para donar al
Ejérci to de Venezuela 18 caballa res pertenecie ntes al Ejérci to de Chile, y
:$1
5.-Pro yecto de ley que establece un
impue sto a la renta mínim a presun ta.
Reglam entaria mente , se ha pedido que
se califiq ue de "extre ma" la urgenc ia hecha presen te para el último de los proyec tos señala dos.
El señor BALL ESTE ROS.- Y "suma "
para el primer o.
El señor LORC A, don Alfred o (Presi dente ).- ¿ Me permit e, señor Diputa do?
En votació n la calific ación de extrem a
urgenc ia para el proyec to sobre impue sto
a la renta mínim a presun ta.
-Efec tuada la votación en forma eco-
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nómica, dio el siguien te resulta do: por la
afirmati1)a, 43 votos; por la negati va, 26
votos.
El señor LORCA, don Alfred o (Presi dente) .-No se han reunid o los dos tercios para calific ar de "extre ma" la urgencia solicita da.
Si le parece a la Cámar a, se calific ará
de "suma " la urgenc ia hecha presen te.
¿ Habría acuerd o?
El señor CADE MART ORI.- No.
El señor LORCA, don Alfred o (Presidente) .-En votación.
-Efec tuada la votaci ón en forma económica, dio el siguie nte resulta do: por la
ngativ a, 27 votos.
El señor LORCA, don Alfred o (Presi dente) .-Apr obada la "suma " urgenc ia.
Si le parece a la Cámar a, con la misma
votació n se acorda rá la "suma " urgenc ia
para el proyec to de reajus tes.
El señor ACEV EDO. -¿ Esa no se calificó en la sesión anteri or?
El señor LORCA, don Alfred o (Presi dente) .-Que dó retirad a esa urgenc ia; en
la Cuenta de hoy figura el oficio correspondie nte.
El señor ACEV EDO. -¿ Por qué razón
se recalif ica?
El señor LORCA, don Alfred o (Presi dente) .-¿Me permit e? El Ejecut ivo es
sobera no para proced er asÍ.
En votación.
-Dura nte la votaci ón:
El señor ACEV EDO. - ¿ Qué está en
votació n?, ¿ el proyec to de reajus te?
El señor LORCA, don Alfred o (Presi dente) .-No, la calific ación de la urgencia.
El señor ACEV EDO. -j La urgenc ia del
proyec to está calific ada!
El señor MORA LES (don Carlos ). No debe existir ese proyec to tal como está concebido.
-Efec tuada la votaci ón en forma económica, dio el siguien te resulta do: por la
afirma tiva, 47 votos.
El señor LORCA, don Alfred o (Presi dente) .-Apr obada la "suma " urgenc ia.
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-Habl an varios señores Diputa dos a
la v e . z . "
El señor LORCA, don Alfred o (Presidente) .-Resp ecto del resto de los asuntos para los que se ha solicit ado urgenc ia,
si no se pide otra calific ación declar aré
calific adas de "simpl es" las urgenc ias hechas presen te.
Acordado.
El señor OLIV ARES .-¡ "Suma " para
el proyec to que modifi ca el Estatu to de
los Trabaj adores del Cobre!
-Habl an t'a/'ios señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfred o (Presidente) .-N adie pidió otra calific ación. Se
calificó como "simpl e" la urgenc ia.
-Habl an t'arios señore s Diputa dos a
la vez.
El señor LORCA, don Alfred o (Presi dente ).- Señore s Diputa dos, se me ha
hecho presen te que habría unanim idad
para calific ar de "suma " la urgenc ia para el despac ho del proyec to de ley que
modifi ca el Estatu to de los Trabaj adores
del Cobre.
¿ Habría acuerd o?
Acordado.
2.-PER MISO CONST ITUCIO NAL AL MfNISTRO,
DE OBRAS PUBLIC AS PARA AUSEN TARSE
DEL PAIS.

El señor LORCA, don Alfred o (Presidente) .-La Mesa ha tenido conoci miento de que habría unanim idad para conceder permis o constit uciona l por tres días
al Minist ro de Obras Públic as, señor
Sergio Ossa, para ausent arse del país, a
fin de asunto s particu lares.
¿ Habría acuerd o?
Acordado.
3.-MOD lFICAC IONES DE LA ORDEN ANZA
GENER AL DE ADUAN AS. - OBSER VACION ES
DEL EJECUT IVO.

El señor LORC A, don Alfred o (Presi dente) .-En el Orden del Día, corres pon-

de contin uar tratan do las observ acione s
formu ladas por Su Excele ncia el PresÍdente de la Repúb lica al proyec to que modifica la Orden anza de Aduan as en lo
relativ o a las merca derías interna das por
servici os público s.
Las observ acione s del Presid ente de la
Repúb lica están impres as en el boletín
N9 10.675 -0.
Se encuen tra pendie nte la discusi ón del
primer o de 103 artícul os nuevos, que se
propon e agrega r a contin uación del nI'tí culo 49.
Está con la palabr a el señor Giann ini,
a quien le restan seis minuto s de su primer discurs o.
Tiene la palabr a el señor Gianni ni.
El señor GIAN NINI. - Señor Presidente, tal como había manife stado anteriorme nte, cuando se comenzó a tratar
este proyec to, la única modifi cación que
se introd uce en estos artícul os está contenida en la letra c) del artícul o 41 del
D.F.L. 213, porque la letra b) reprod uce
casi textua lmente una norma que ya existe en la Orden anza de Aduan as.
La letra c) propon e dar al Superi ntendente de Aduan as la faculta d de interpretar admin istrativ ament e, en forma
privati va, las disipos iciones tributa rias
que corres ponda aplicar al Servic io a su
cargo. La interpr etació n admin istrati va
no es en la actuali dad funció n privat iva
del Superi ntende nte de Aduan as, pues
ot~s organi smos, como la Contra loría
Genera l de la Repúb lica, pueden interpretar admin istrati vamen te las norma s a
través de parece res o dictám enes que, naturalm ente, son obliga torios para la Administ ración y, especia lmente , para el
Servic io de Aduan as.
A través de esta dispos ición se propone, como digo, entreg ar en forma privativa esa atribuc ión al Servic io de Aduanas. Si bien es cierto que, a nuestr o juicio, esa faculta d -en una buena técnic a
admin istrati va- debier a existir , porque
debier a corres ponde r al organi smo respec tivo interp retar las norma s que lo rij an
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-y esto en forma privativa para evitar
diferencias de criterio que, en definitiva,
pueden resultar en perjuicio de la labor
del Servicio-o Sin embargo, circunstancias de hecho hacen que la Jefatura del
Servicio de Aduanas prefiera, en esta
oportunidad, seguir contando con la ayuda que puede prestarle el organismo contralor, a través de la emisión de dictámenes sobre materias que interprete a
petición del mismo Servicio.
Señor Presidente, he conversado particularmente sobre este asunto con don
Alberto Oliva, Superintendente de Aduanas, quien me ha manifestado que, si bien
la norma es aconsejable dentro de una
buena técnica jurídica, estima que, por
razones de hecho, en estos momentos no
sería del todo procedente.
Por estas razones, señor Presidente,
votaremos en contra de esta disposición.
Nada más.
La señorita LACOSTE.- Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría,
en el tiempo de su segundo discurso.
La se!ñorita LACOSTE.-En mi primer discurso, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-En sesión anterior también habló Su Señoría.
La señorita LACOSTE.-Sólo dos frases, señor Presidente.
-Hablan varios señores Diputados ((
la vez.
La señorita LACOSTE.-N o me quite
tiempo, señor Presidente.
El señor SOT A.- No sea severo con
la señorita Lacoste, señor Presidente.
La señorita LACOSTE.-La modificación de la letra e) del artículo 41 de la
Ordenanza de Aduanas, determinada por
el veto aditivo que consta en la página
43 del proyecto que estamos discutiendo;
la modificación del artículo 159 de la misma Ordenanza, que figura en la página
45; así como el artículo 7 9 de este proyecto, observado por el Ejecutivo en la
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página 53, inciden en una misma materia, lo cual exige aplicar un mismo criterio.
El objetivo de fondo, que no se expresa
taxativamente en las dos primeras disposiciones agregadas por el Ejecutivo, es,
concretamente, que la Contraloría General de la República no fiscalice los SerVICIOS de Aduanas; y del tercer veto, o
sea el que suprime el artículo 7 9 del proyecto, demuestra claramente que el Ejecutivo no acepta impedir esta fiscalización. O sea, hay dos criterios opuestos en
el Mensaje del Ejecutivo. ¿ Cuál de ellos
debe primar? Incuestionablemente, aquél
que es claro y preciso: se suprime el artículo 79 , porque el Ejecutivo quiere mantener el control de la Contraloría General de la República.
Para defender los dos artículos que representan el principio de no. intervención,
se ha dicho que su objetivo es evitar
que la Contraloría interfiera la función
normal del Servicio de Aduanas y que
dicho organismo, so pretexto de fiscalizar, se pueda adelantar en funciones
propias de la Aduana.
Basta leer el texto de los tres artículos en discusión para comprobar que la
autonomía sería absoluta, sin limitación
alguna; quedarían eliminados de toda intervención en los Servicios de Aduanas,
no sólo la Contraloría, sino también el
Ministerio de Hacienda, que tiene una
Sección Aduanas, y los Tribunales de Justicia, que deben intervenir cuando hay
perj uicio para el erario.
Me parece extraño que se desee eliminar la intervención de la Contraloría,
cuando este organismo ha colaborado
siempre en modificaciones legales con el
Servicio de Aduanas.
Lejos de restarle facultades de fiscalización a la Contraloría frente a los servicios aduaneros, estimo que debe dársele mayor ingerencia. Por ej emplo, a mi
juicio, debe modificarse él inciso final del
artículo 166 de la Ordenanza General de
Aduanas, que dice textualmente: "El fa-
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110 que expida el Superintendente de Aduanas será sin ulterior recurso y regirá en
todas las Aduanas".
Pues bien, el artículo 79 , cuya supresión pide el Ejecutivo con justificada razón, va mucho más lejos que el artículo
166. Si fuera aprobado no sólo habría en
el Sel'vicio de Aduanas un funcionario infalible -el Superintendente-; habría muchos funcionarios que podrían sentirse
afectos a esta independencia¡· en todos sus
niveles.
Quienes conocemos casos concretos en
los cuales se ha perjudicado al erario en
sumas extraordinariamente altas que se
han dejado de percibir, podemos decir
que tal disiposición permitiría cometer
errores de todo orden o de toda cuantía,
voluntarios o involuntarios.
La Contraloría General de la República, en su Departamento de Inspección,
tiene un equipo especializado, en el cual
hay varios ex funcionarios de Aduanas;
por lo tanto, no se puede decir que este
organismo contralor no tiene capacidad
técnica para fiscalizar los Servicios de
Aduanas.
Dij e, hace algunos momentos, que SI
se mantuviera el artículo 79 , vetado por
el Ejecutivo, no sólo habría en los Servicios de Aduanas un funcionario "infalible", de acuerdo con el inciso segundo
del artículo 166 de la Ordenanza de Aduanas, sino que se podrían transformar en
infalibles todos los funcionarios ele dicho
Serdcio, ya que la fiscalización externa
sería limitada a determinados aspectos.
Estos conceptos los voy a probar con un
caso concreto.
Con fecha 28 de agosto de 1966 hice
una denuncia a la Contraloría General de
la República. Tengo aquí en mi mano el
expediente original, que pongo a disiposición de los señores Diputados que deseen
conocerlo en detalle.
Denuncié que una glicerina "químicamente pura" se había aforado en la glosa
correspondiente a "glicerina coloreada,

cruda, bruta" porque en sus documentos
de internación no decía "bidestilada".
La calidad de "incolora y bidestilada"
significaba, cuando se redactó el Arancel
de Aduanas, hace casi 40 años, que la
glicerina era "químicamente pura" cuando tenía dos o más destilaciones. Pero el
progreso de la química que hace y deshace moléculas, ha permitido, desde hace
ya largos años, que la mayor pureza se
obtenga por vía de la síntesis.
La falta de la palabra "bidestilada",
que pasó a la historia de la química, originó un aforo de 0.30 pesos oro por kilo
bruto, en vez de 2,70 pesos oro por kilo
bruto. Esta diferencia de aforo ha significado la pérdida de grandes sumas de
dinero para el erario.
Debo hacer presente que la calidad de
glicerina "químicamente pura" fue confirmada por el Laboratorio Químico de
la Aduana, cuyo Jefe dejó claramente establecido que en la actualidad se puede
producir glicerina químicamente pura sin
necesidad de destilada una o más veces.
También lo comprobó el Laboratorio de
la Universidad Técnica Federico Santa
María, el cual, en oficio N9 1.414, de 6
de agosto de 1966, confirmó igual calidad en anólogos términos.
El Vista de Aduanas qUe intervino en
la primera etapa, o sea, quien practicó
el aforo, la clasificó en la "Partida 846
-Cuota $ O 2,70 kb. Es glicerina incolora oficinal, químicamente pura- artículo 191 a la clasificación. Boletín análisis N9 1.713 de 26 de octubre de 1965,
ley N9 13.305 -60/c- S. CIF. Un bulto
no recibido -CIF Oro $ 122.877.E9 84.575,31".
Siguiendo el curso de los trámites reglamentarios, este aforo fue confirmado
por el Vista Revisor, que es designado
por la Administración de la Aduana de
Valparaíso.
En cuarto trámite, el Juez de Primera
instancia, que reglamentariamente es el
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propio Administrador de la Aduana respectiva, confirmó esta clasificación.
La firma importadora, que fue la Compañía de Industrias COlA, subsidiaria de
la firma GRACE & Co., apeló a la Superintendencia de Aduanas, pidiendo se rectificara el aforo aprobado en los cuatro
trámites reglamentarios.
La Superintendencia de Aduanas acogió el reclamo y ordenó rectificar el oforo porque -lo dice textualmente en su
Resolución- "en ninguno de los Boletienes de Análisis, ni en la documentación acompañada por los interesados, se
declara expresamente que el producto
analizado es glicerina bidestilada".
Este fallo "irrevocable", de acuerdo
con el artículo N9 166, inciso segundo de
la Ordenanza de Aduanas, significó la
pérdida de E9 500.000.- al erario en
este solo despacho. Este error, voluntario
o involuntario, se había repetido en numerosas oportunidades, con anterioridad.
La firma COlA, filial de GRACE, por
ejemplo, cada tres o cuatro meses internaba partidas de 60.000 kilos de glicerina, cuya clasificación fue hecha en la
Partida N9 1.172, para glicerina "impura, coloreada, bruta", a pesar de ser tan
químicamente pura como la mencionada
anteriormente.
En virtud de su clasificación en la
Partida NQ 1.172 pagaron E9 18.750 cada
una, y si hubieran sido aforadas en la
Partida N9 846, que le correspondía por
ser químicamente pura, deberían haber
pagado E9 133.500.- cada una.
En los momentos de mi reclamo se encontraban pendientes cuatro partidas de
60.000 kilos cada una, cuya diferencia total fue de los EQ 500.000.- que he señalado anteriormente, o sea, que en los
momentos de mi reclamo se estaba obsequiando dicha suma a los importadores.
y lo más grave fue que estos aforos
sentaron precedente, y las demás firmas
importadoras de glicerina, que es materia prima para las industrias de plásti-
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cos y otras, se acogieron de inmediato a
igual rebaja.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-¿ Me permite, señorita Lacoste?
Ha terminado el tiempo correspondiente a su segundo discurso.
La señorita LACOSTE.-Pediría prórroga para terminar, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Pl'esidente) .-Solicito el asentimiento unánime
de la Sala para prorrogar el tiempo de
la señorita Lacoste por todo lo que necesite para poner término a sus observaciones.
¿ Habría acuerdo?
Acordado.
La señorita LACOSTE.- Mi denuncia
fue investigada por la Contraloría General de la República, organismo, que realizó un estudio acucioso, mediante el cual
se confirmó total y absolutamente. Para
abreviar, voy a dar lectura a un solo párrafo de las conclusiones a que llegó en
su informe dicho organismo contralor.
Dice así el último párrafo: "La ContralorÍa General de la República carecería de competencia para adoptar las medidas que solicita la denunciante, por incidir ellas en materias cuya resolución
corresponde, en forma privativa, a las
Autoridades del Servicio de Aduanas. Sin
embargo, de acuerdo con su Ley Orgánica, la Contraloría tiene la obligación de
representar aquellos fallos que no se ciñan a la legislación vigente, cosa que, a
juicio de los infrascritos, ocurre en el
caso a que se refiere la Resolución 1.450,
de 1966, del señor Superintendente de
Aduanas".
La intervención de la Contraloría General de la República sirvió para comprobar los hechos, pero no para corregirlos,
porque el artículo 166 de la Ordenanza
de Aduanas dice textualmente que "el
fallo que expida el Superintendente de
Aduanas será sin ulterior recurso".
Estos hechos demuestran también que
este artículo 166, inciso segundo, debería
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ser aclarado, estableciéndose que el aforo
es irrevocable sólo en cuanto se refiere
a las acciones que puedan interponer los
particulares que internan mercaderías,
pero no afecta a la fiscialización que puedan ej ercer la Contraloría General de la
República, los superiores jerárquicos y
los tribiunales de justicia, por el perj uicio económico que se pueda causar al erario por estos errores voluntarios o involuntarios.
y voy a agregar un detalle más, que
significa una paradoj a: en los mismos
momentos en que formulé esta denuncia,
también solicité a dicho organismo contralor que investigara un fraude de E9
8.000, cometido por un Tesorero Comunal de mi provincia. Una vez confirmado
por la ContralorÍa este "micro-desfalco",
el autor fue a la cárcel. En el caso de la
glicerina, no hubo sanción alguna para
quien había regalado E9 500.000 a una
firma comercial, con perjuicio para el
Estado.
Los antecedentes señalados demuestran
que debemos rechazar los vetos aditivos
de las páginas 48 y 45 Y aprobar el veto
de la página 53, del boletín N9 10.675;
los tres, en una sola votación.
Pero, antes de tel'mip.ar, deseo agreg'ar
algo más: en mi exposición he seüalado
hechos concretos, pero no he calificado
intenciGnes ni procedimientos. Estimo que
el personal de los servicios de Aduanas
es honesto y capaz, que ejerce sus funciones con sentido social y corrección indiscutible. Al propiciar la intervención
de la Contraloría no estoy en una actitud
contraria al personal. Igualmente pienso
respecto del señor Superintendente, a
quien considero persona honorable y absolutamente correcta. Pero pienso también que la persona más honrada puede
equivocarse. El ejemplo lo tenemos en el
caso que he seüalado: el Jefe del Laboratorio Químico, el Vista de Aduana que
aforó, el Vista de Aduana que revisó el
aforo, el Administrador de Aduana. todos con largos años de servicio en la

Aduana, la Contraloría General de la República, tuvieron un criterio análogo y
bien definido, sólo el seüor Superintendente difirió. ¿ Quién o qmenes se equivocaron? El informe de la Contraloría lo
establece.
Por estas razones, estimo que la intervención de la Contraloría General de la
República es absolutamente necesaria.
N ada más, señor Presidente.
El señor BALLESTERO S.- Pido la
palabra.
El seüor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BALLESTEROS.-Señor Presidente, quiero consultar a la Mesa sobre
la posibilida~ de dividir la votación respecto de las letras b) y c) que componen
el artículo nuevo propuesto pOr el Ej ecutivo.
La verdad es que se trata de dos disposiciones que tienen distinto alcance. La
modificación de la letra b) consiste en reconocer a la Superintendencia de Aduanas la facultad de "dictar" los reglamentos de régimen interno y los manuales de
funciones o el'e procedimientos necesarios o
convenientes para el cumplimiento de la
legislación aduanera, como asimismo las
normas, órdenes e instrucciones que requiera la buena marcha del servicio," Esta fact:ltad es de la naturaleza del servicio; de tal manera que no podría rechazarse,
Estoy de acuerdo con la observación hecha por mi colega señor Giannini respecto
del criterio que merece a la jefatura del
Servicio lo establecido en la letra c).
Por este motivo, consülto si es posible
dividir la votación en ambas letras, ya que
constituyen preceptos absolutamente diferenciados y diversos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-La Mesa tiene el criterio de que
se puede dividir la votación.
El señor BALLESTEROS.-Pido" por
tanto, división de la votación.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-¿ Terminó Su Señoría?
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El señor BALLESTEROS.-Sí, señor
Presidente.
El señor MILLAS.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría en
el tiempo de su segundo discurso.
El señor MILLAS.-Señor PresideYlte,
en una sesión anterior, en que se comenzó
a considerar este artículo primero nuevo
que, a través del veto aditivo, el Ejecutivo
propone agregar a continuación del artículo 49 , manifesté que para los parlamentarios comunistas pres.enta los caracteres de
algo que debe pesar debidam~nte la Cámara el hecho de que, de acuerdo con la
redacción qUe se 1e ha dado a esta disposición, e:opecialmente a su letra c), pase
a un solo funcionario, o sea, al Superintendente de Aduanas, la facultad de interpretar en forma privativa las disposiciones tributarias que corresponda aplicar al
Servicio de Aduanas. Así como esto lo hemos combatido respecto del servicio de
Impuestos Internos, lo hacemos, igualmente, en n:~lación a este caso y lo haremos
respecto de cualquier otro.
Lo expresado por la colega señorita
Graciela Lacoste me ahorra reiterar muchas de las explicaciones que di en aquella
otra sesión en la que no se encontraban
presentes algunos parlamentarios que ahora están en l~_ Sala y que van a participar
en la votación.
En resumen, creemos los comunistas
que, en las condiciones de desarrollo de
una oligarquía financiera de grandes intereses creados de un capitalismo monopolista, es extraordinariamente peligroso
para las actividades económicas, para el
común de los industriales, de los comerciantes, y lo es para la economía nacional y para los intereses fiscales, el hecho de que se haga recaer una interpretación de carácter tributario, unipersonalmente, en forma centralizada, al margen
de toda posible discusión, al margen de
la consideración de organismos de fiscalización que hoy día existen en todas las
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legislaciones del mundo, en el solo Superintendente de Aduanas, como ocurre en
materia tributaria, en la Dirección de' Impuestos Internos. Esto nos parece que es
¡ma peligrosa política que da margen a
abusos, a arbitrariedades. Creemos, precisamente, en resguardo del prestigio de
la posibilidad de que ejerza sus fuY{ciones en las mej ores condiciones un personal de tanta nombradía y de una 2_ctividad tan delicada, respecto del cual nosotros tenemos la mayor consideración,
como es el de Aduanas, que se requiere
que, ei bien las normas sobre interpretación de h's disposiciones tributarias pueda!1 ser impartidas por la Superioridad
del Servicio, esté sujeta esta interpretacIón a 18 fis~alización del propio Ministerio de Hacienda y de otros organismos
y, sobre todo, a la fiscalización que, en
forma expresa y terminante, la Constitución Política del Estado entrega a la
Contndcl'ía General de la República.
Estimamos, señor Presidente que dejar establecido que un solo fu~cionario,
en forma privativa, pueda interpretar las
disposiciones tributarias en materia de
Aduanas, no sólo es peligroso, no sólo da
margen a abusos y arbitrariedades , sino
que significa que ese funcionario, a su vez,
pueda actuar en beneficio de determinadas presiones, de determinados intereses
en un momento dado, porque este funcionario, prácticamente, por la vía de la interpretación, entra de hecho a legislar en
materia tributaria aduanera.
Esto está en contra de aquellas normas
que informan todo nuestro sistema jurídico: que la interpretación de la ley en
forma general sólo corresponde al propio
legislador, si bien los organismos fiscalizadores pueden en el terreno administrativo hacer pesar por sobre otra interpretación, la suya. Eso es de normal ocurrencia en todo sistema de fiscalización y esá
reservado en nuestro sistema administrativo, a la Contraloría General de la
República. Dar a un funcionario como es
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el Superintendente de Aduanas la facultad privativa de interpretar la ley, podría
significar toda clase de abusos, como he
dicho, y que la culpa de éstos recaiga sobre personal subalterno que no tenga ninguna responsabilidad sobre ellos.
Por eso, reitero que los parlamentarios
comunistas votaremos en contra del veto
aditivo en debate.
He dicho.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Se ha pedido división de ella.
En votación la observación al artículo
49 , que consiste en sustituir la letra b)
del artículo 41 de la Ordenanza de Aduanas.
-Efect1wda la votaciónen forma ecoruóJn!'cn, dio el siguiente resultado: por la
afinn(diva, 36 votos; por la negativa, 24
votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Aprobada la observación.
En votación la observación que propone
la sustitución de la letra c) del mismo artículo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
rechazara..
Rcchasada.
En ciiscusión la observación del Ejecutiv-c. fJ:1ra agl·egar, a continuación del 49,
un artículo nucyo. {IlIe i'igi]]'C( [,n Lo. 1,:>,:i1:2. 13 del boletín.
Olj"('zco la p"j¿, bre'.
O fl'C)ZCD ID pn] :-, bl'a.
Cen:1rl0 el deb~d,E.
:;::1:0 s:c pirl.e \-'lL1Ción, ",e ;1nrcLU'á la
ot:~eri~-nci6n.

/11;j··)0,- '1:::.

En (lic;n,::;ié;l f] :\rtÍC'Lllc rW.8\"J q:,:e el
propon2 a~l'egar a c!)ntinnaci6n
del drtic:ul0 4() y que figura en la 1lágiB~~.eCt1t>\;G

;1a

::.:1 dol boletín.
El señor GIAI'\NINl.--Pido :a pnin ora.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GIANNINI.-Señor Presidente, en realidad, este artículo, como otros, reproduce una disposición ya existente en
el mismo inciso terc-ero del artículo 129
del D.F.L. N9 213, d·c 1953, introduciendo
sólo algunas modificaciones que tienen por
objeto mejorar la norma, hacerla más
aplicable y eliminar algunos aspectos de
ella que creaban inconveni'entes en su
aplicación práctica.
Nada más.
El señor LORCA, don Alfr·ado (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
esta observación.
El señor MILLAS.-Que se vote.
El s·eñor LORCA, don Alfrcdo (Presidente) .-En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 31 votos; por la negativa, 16
1'OtoS.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Aprobada la observación.
En discusión el artículo nuevo que el
Ej-ecutivo propone agregar a continuación
del artículo 49 y que figura en la página
45 del boletín.
El 8e1'101' MILLAS.-Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .--Tiene la palabra Su Señoría.
El s'2ñor MILLAS.-Señor Presidente,
a Il0sotros no," preocupa ·el inciso segundo que el Ejecutivo propone agregar al
artículo J 59 de la Ordeuanza de Aduanas, porqlie mediante él, ::;e establece que
le3 ",umariGs q:'le instruya la Contraloría
G·2nel'd.l de la 1~8públic~ prácticunente
perd2¡:',n todp. validez. Interpretamos 'en
c'sta brm~i el hecho de que, en la letra a)
'de E'SLe artíc:nlo nuevo, se proponga inL21'é;~:b't' en ',;: artículo l!)? del D.F.L. nú-
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mero 213, de 1953, el siguien te inciso se- y circun stancia l de las condic iones en que
gundo : "Corre spond erá únicam ente al ha operad o el funcio nario no sea tomad a
Servic io de Aduan as pronun ciarse sobre en cuenta y que él pueda obten'2 r la absola validez admin istrati va de las opera- lución admin istrati va y el r'espet o de su
ciones d'e aforo. "
derech o como funcio nario.
Estima mos respet able la idea en que se
Por eso, nosotr os estima mos peligro sa y
a basado el Ejecut ivo, porqu e las opera- contra produc ente esta dispos ición que, en
ciones de aforo son operac iones especi a- verdad , tal como ocurrí a con aqu'211a dislizadas . N os parece qu·e la actuac ión que posició n que por unanim idad rechaz ó, hatiene el Vista o funcio nario de Aduan as ce poco rato, la Cámar a y que ,estaba conen ,el aforo debe ser consid erada como una tenida en la l'etra c) del prime r artícul o
operac ión respet able en el terr,eno admi- nuevo propue sto despué s del artícul o 4 9 ,
nistrat ivo, con sufióe nte garant ía para el rompe toda la estruc tura admin istrati va.
funcio nario que la realiza . Pero, ¿ qué su- todos los mecan ismos admin istrativ os.
cede? Que cualqu ier sumar io admin istraApare ntem2 11te,e sto le da gl'an autotivo que S2 instru ya queda -d,lO acuerd o ridad person al al Superi ntende nte de
con la dispos ición que se propon e interca - Aduan as, porque va a poder actuar con
lar en el artícul o 159- radica da exclus i- mucha mayol' flexibi lidad. En la pní.cti(',~,
vamen te en el Servic io de Aduan as. Pero esto signifi ca una situaci ón extrem adaal quedar radica da en el Servic io de Adua·· ment~ más peligro sa para el Vista de
nas, de hecho no cabe ningun a fiscnliz¡l.- Adual la que ha '2fectuado el aforo y que
ción de la Contra loría Genera l de la Repú. sólo está suj eto a las dispos iciones , al sublica al respec to y cualqu ier sumar io suyo, mario o a la l'evisió n intern a hecha en el
como he dicho, resulta inoper ante.
servici o, sin poder solicit ar que todo ello
Se ha señala do que una dispos ición de S2? esclar,ecido en un sumar io ante un
est·s tipo es garant ía para el person al de organi smo fiscali zador superi or.
Aduan as. Según la experi encia admin isPor otra parte, 'esto puede dar marge n
trativa de los más diverso s servici os, en- a que en ese Servic
io no se actúe con la
tre ellos el Servic io de Aduan as, ocurre suficie nte indep,e
ndencia por un psrson al
que se puede revisa r '2n todas sus instan - que no cuenta con la
seguri dad de que en
cias la tramit ación de cualqu ier sumar io algo tan delicado, '2n
que está cautel ando
admin istrativ o, sobre todo, en materi as el interés fiscal,
él podrá operar con autan extrem adame nte delicad as, como son tonom ía y podrá ser
sancio nado únicalas materi as aduane ras, y que esta tra- mente si tal sanció
n es €stima da pertimitaci ón pued'2 ser consid erada por la nente dentro de su
Servic io y por el orContra loría Genera l de la Repúb lica, fis- ganism o fiscali zador.
Creem os que esta
calizan do el sumar io respec tivo. Esto instan cia, '2ste mecan
ismo que rige en toconstit uye una garant ía para el Fisco, ya da la Admin istraci
ón Fiscal, no dehs desque, por una parte, evita cualqu ier consi- aparec er, precisa mente
en relació n con un
deració n de caráct er reduci do sobre la organi smo tan extrem
adame nte delicado
materi a; p-cro, ademá s, en muchís imos ca- como es el Servic
io Aduan ero.
sos, es tambié n una garant ía para el fU!lPor eso, nos p'2rmi timos solicit ar a la
cionar io correc to. Podría citar una gl'D.n Mesa la divisió
n de la votació n, ya que,
cantid ad de ejempl os en el sentido de que en vei'dad ,
se trata de dos materi as absola revisió n del sumar io por un organi smo lutame nte
distint as. Se propon e interca como la Contra loría Genera l de la Repú- lar este nuevo
inciso segund o en el arblica, ha permit ido, con exc'2sivo rigor, tículo 159,
asunto qu'C aparec e -en la exque una consid eració n a veces tenden ciosa posició n de
motivo s por separa do, en
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consideraciones diferentes que rompen la
estructura administrativa y, también, se
proponen modificaciones a los incisos
cuarto y quinto de este mismo artículo
159 qu'e, indudablemente perfeccionan, dan
flexibilidad y mayor amparo al Vista de
Aduanas.
Al pedir esta separación de la votación
y al anunciar nuestros votos negativos
respecto de la letra a), lo hacemos seguros de cautelar, en esta forma, la independencia, la respetabilidad de un personal que nos merece la más amplia consideración y que creemos que con la
observación qu'C el Ejecutivo formula a
los incisos cuarto y quinto del artículo
159, letra b), podrá operar en las mejores condiciones administrativas. Pero estimamos que ellos serían vulnerados, si
acaso se rompieran los mecanismos existentes 'cn todo el sistema administrativo
chileno para este caso, con la aprobación
de aquel inciso que estimamos ,extemporáneo, producto de un exceso de celo, de
un natural interés de un s·ervicio público
y de su jefatura por tener más amplias
atribuciones que, en verdad, ya resultan
contraproducentes, como son las que se
proponen en la letra a).
He dicho.
El señor LORCA, don Alfr'edo (PresideEte) .--Tiene la palabra el señor Giannilli.
El señor GIANNIKI.-Ssñor Presidente, po,' razón oe mejo1' ordEn, estoy ele
aCI1(é;'do con la proposición h2cha por ,el
1)iput~1d() 1\~[i1](J"3, '211

b

\(,~:;cjÓi1 (~e ]:::0

c1 sentido (~P ~l.i';.~i(l}r
letras Cl) y 1).

:~;:9'?~I~v&.ríL

:í'unilir

~,c;s

:ic:'~>~

159

>~ ]ct·~~~ b) p~'~'i~-¡:-;~1'2
ill(:is:1s c:"larto y qu~ -:~(' cl~:l
C0;:1

12.5

di;~p()si~:icl1(,:~ Ql;'.)

r!~cl 1'-

Hna-

;, CLFmo a 1:) l¿ha a), de exü,t.il' Aste
defc'ct,,_: que l>
\.-~):;_. ~~; l)ipn:lC1~-' ~~Ii.Das en la (li,sl1osicit;~l prOl'tL :J:l y
LrJ·~~ yo j.lO lo cne~le-:lt] fi, Gl defcc LO ya. es~
}i:"l:=, (' (~:t(l

taría contenido en la anterior legislación,
aspecto que, según creo, tanto el Diputado
señor Millas como la Diputada señorita
Lacoste no han observado. Es un defecto
y un peligro -repito- que de existir,
y, a mi juicio, no existen, ya estarían
contenidos en la legislación vigente. En
cambio, ellos no han visto la conv,eniencia
y los puntos favorables de esta disposición
a la cual me voy a referir separadamente.
En primer lugar, la disposición propuesta dice qu'C se intercalará en el artículo 159, como inciso s'egundo, la si.
guiente disposición: "Corresponderá únicamente al Servicio de Aduanas pronunciarse sobre la validez administrativa de
las operaciones de aforo."
Yo he sostenido qU'2 esta facultad, en
la cual cree ver un peligro el señor Millas, actualmente ya existe. En efecto, el
artículo 159 de la Ordenanza vigente comienza '2xpresando que -el acto del aforo
constituye una operación única que sólo
podrá ser realizada y repetida por funcionarios aduaneros, especialmente facultados por la Ordenanza y los reglamentos.
Es decir, la legislación vigente ya impide
en forma absoluta y clara la realización
del acto administrativo del aforo por un
funcionario que no sea Vista de Aduanas
y ,en las condiciones o fuera de las circunstancü,s que la Ordenanza y sus reglélmento p~·e\~ér:. p()!' t:-~~lt-O, C~llC(t~ C~ c]~)_·
ro que p) aforo es una operación administrativa lplica, que sólo puede ser 1'2visel da por funcionarios llamados Yista
de ¡\duana~; y en las circunst[ll1c:flS que
\,~ orLl~naEzH :.;r ,~l

E;

~eñ(lr

rez]alTISnto pl'eY'i~1_

Lor::CA, don Alú'2do (Presi-

dente) ,--; ",/~,? p~~rmite, :ooeñor Di~1utado?

El
c~r

.,,,,i";~~'-'

TEJEDA.--·-Es sólo

Q:~e act1.:~' ~r~~le~tlt::'
\'2 ::L1ez) nli2liLr:l<;;

la
cHción no 3e l>Jdl'ia.

S~ pne(~.'2

r~\ra

de-

in1pngnar
que con esta modifi-
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El señor GIANNINI.-Ya me voy a referir a eso. Estoy haciendo presente la
naturaleza qu'c actualmente tiene la operación administrativa del aforo.
El artículo 166 de la ordenanza de
aduanas prevé el sistema de reclamación
del aforo, que es el arma que tiene el
particular para impugnarlo cuando estima que 'cs perjudicial a sus intereses, y
reglamenta cuidadosamente toda reclamación referente "al aforo de la mercadería
y a la aplicación de derechos, impuestos
y tasas, cuyo cálculo o percepción se haga
por las Aduanas", la qu'c "se interpondrá
ante el Administrador de la Aduana respectiva". O sea, da todas las normas para
reclamar.
En buenas cuentas, ¿ qué significa -esta
disposición? Establecer un sistema en beneficio del particular para impugnar el
recurso de aforo cuando le es perjudicial, ya que el inciso s-egundo establec-e que
"la resolución del Administrador será apelable ante el Superintendente de Aduanas
y en todo caso elevada 'en consulta a este
funcionario. El fallo que expida el Superintendente d·c Aduanas será sin ulterior
reccu'so, y regirá en todas las Aduanas".
Es decir, el fallo que dicte ·el Superintendente en segunda instancia, ya sea en
apelación o '3n consulta, será sin ulterior
recurso y adquiere fuerza obligatoria.
En otras palabras, es lo mismo que dice la norma que se propone por el Ejer:ut;vo. Es decir, el fallo del Sup2rintendente es obligatorio desde el momento que
:::2 e':;,icle, y es ap}i[~~l¡]e a todas las lmpc:~'t ') ei (jnes

qlJ8 f:Rtén

(~n

j U'2,[O

-i'w'mino con la misma conclusión con
había cor:lt;}]zado. Es decir, si alg'ún
:L;l;x: ::;;'~ cree \'e~' en que esta norma

¡;;:C'

2ilt:C~-:'~~·1l·~ a~
,~,-~L;,

=-

~11 j elltCJ

sc~rycicio C~'2 ~iduanas

sobr'2 la

ViJJj 0.27.

el el

el p1"oafo fO.

~;-. 1;) tje_l~e. D8 (H:u,e-¡~'do con ~a legis~
;~U~~:.-c

.t_~dLl.:~-

L'.x.istent~
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ciarse en definitiva sobre la materia en
un fallo que no tiene ult'Brior recurso y
que es obligatorio. Pero, ¿ qué se ha pretendido con esta norma, si ésta ya existe?
Tal como lo decía, hace un momento, el
artículo 166 de la Ordenanza de Aduanas
establ'cce el sistema de reclamaciones en
beneficio del particular. Cuando éste se
cree afectado por el tribunal de aduana,
puede reclamar del aforo o interponer un
recurso especial por error manifiesto, que
en definitiva es r'esuelto por la Junta General de Aduanas. Cuando hay error manifiesto, el particular reclama y la Junta
resuelve. Sin embargo, no exist·c ninguna
disposición que le permita al propio Servicio de Aduanas modificar su aforo
cuando comprueba que ha habido error
manifiesto o cuando ha habido un aforo
equivocado que perjudica al Fisco. Es decir, la legislación actualment·c vigente prevé todos los mecanismos para que el particular reclame cuando el aforo ha sido
erróneo en su perj uicio; pero no prevé
ninguna disposición que permita modificarlo cuando comprueba que ha sido erróneo '2n perjuicio del Fisco. A través de
esta disposición, ¿ qué se quiere? Que el
Servicio de Aduanas, de propia iniciativa,
modifique un aforo cuando él ha sido erróneo y así lo comprueben los organismos
que tienen que supervigilar las op'2raciones ya realizadas. En este momento , de
acuerdo con la legislnciónexistente, no
quedaría otro camino que un jl.:icio jurisdiccional, un juicio ante los tribunales
aduan'2:'o3, 0, posiblc;mente, por la cuantí:l, ante los tribunales ordinari os, ]e. C:ll e
parece mucho cuando se trata eJe un simple error.
Dena1'Jt':s la ~el10rita Lac(;."t,; hablaba
del prcbJema d:~ la clasifin(~ir'):~ de ]a f-!,licerinp.. Son cientos y rnlles los P~:~Ob!'2~;aS
(';;; (l'J:~ r'l ed:3 haber di screpnnejas ~,~,' tE1
arJ~',i"is mn 1 hecho, pDr faltéi,
J

(18

j¡:t"'j~:'e-

'r'i'lI'1, ;-'
l~Ct':¡l'"
~, •
•
.:<..- ":"; ~no, S¡-~r P(\~)O
Dlen,
P()-~:q~-l!,~~ ~~J

l c_\~.\_

,;;e c;(:nto bIen. POlo '2SG, se quie>' CJne las
Ar1l!"Ec,S tengan un i m;trumen to legal pa-

2526

CAMARA DE DIPUTADOS

ra rectificar un aforo, sin tener forzosamente que recurrir a un juicio de carácter criminal, por imputación de dolo. Por
eso, el Servicio desea t'cner un instrumento para rectificarlo.
Esto en ningún caso puede significar
que el aforo respecto del cual se ha pronunciado la Aduana otorgándole validez
no pueda ser revisado o ll'cvado al plano
de la discusión en un litigio, en una revisión jurisdiciconal. Es imposible que esto
suceda. Las facultades de los organismos
correspondientes -Tribunales de Justicia
y Contraloría- se mantiencn en esta materia. La Aduana se pronunciará, como
lo dice la disposición, sobre la validez administrativa del aforo; y no podría ser
de otra manera cuando el artículo 159 de
la legislación existente expresa en la forma más clara y cat'cgórica que la operación administrativa del aforo sólo puede
ser realizada de la manera que la Ordenanza prescribe y sólo por funcionarios
que sean Vista de Aduanas.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor MILLAS.-Pido la, palabra
s'2ñor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-Tiene la palabra Su Señoría, en
su segundo discurso.
El señor MILLAS.-Señor Presidente,
he escuchado cuidadosamente las observacian'es del señor Giannini y creo que,
ponderándolas muy serenamente, en forma objetiva, ellas me dan toda la razón.
Hic,e presente que la disposición propuesta como letra a) -y por eso pedí que
se dividi'cra la votación en relación con
la letra b), por tratarse d·e dos materias
diferentes, de dos observaciones fundadas
por separado por el Ejecutivo- interfería la fiscalización. Y si bien se ha creído
por algunos funcionarios de Aduanas qli'Z
les daría una mayor garantía el dejarlos
ajenos a la fiscalización de la Contraloría, garantía que tiene todo el personal
de la Administración Pública, en el hecho
&e las negaba.

El señor Giannini se ha ref·zrido a todo
el procedimiento de aforo, que indudablemente se mantiene en su integridad, con
las modificaciones que se hac'en 'en este
proyecto y que todos hemos aceptado. Respecto de la reclamación del aforo, se mantienen las disposiciones vigentes sobre la
mat-eria. Nosotros hemos sostenido que en
algunos casos particulares de fiscalización, puede efectuarse ésta en defensa del
interés fiscal. Hago presente esto, porque
el único aspecto que apaf'ece nuevo, como
novedoso, es el hecho de que no habría
una vía para reclamar en defensa del interés fiscal.
Creemos que con las disposiciones actualment-c vigentes se puede efectuar tal
reclamación, suj eto a toda consideración
y resolución por el Servicio de Aduanas;
y nos parec,e conveniente que la resolución
definitiva, administrativamente, r,ecaiga
'8n la Junta G,meral, en la Superintendencia o en los servicios aduaneros pertinentes.
Pero pued·e ocurrir que se produzca un
acto de fiscalización respecto de cómo se
efectúan las op'craciones de aforo. Es de
normal ocurrencia que se produzca, debido a la eficiencia, a la corrección y a
la alta calidad profesional del personal
de Aduanas de Chile, que es uno de los
países del mundo -cn que hay un menor
porcentaje de actos de fiscalización. Por
eso, los Diputados comunistas consideramos que es un error venir a señalar, como se ha hecho, por ejemplo, con la Contraloría -yen esto discrepamos totalment'e- algunos casos de fiscalización,
en los que se ha echado un poco de tierra
al escándalo. La verdad es que son casos
muy excepcionales, pero por excepcionales que sean y por resp'ztable que sea el
personal de Aduanas, casos de fiscalización llegan a producirse.
Estos casos pueden producirse a raíz
de denuncias, por haberse favorecido a
particulares en una u otra forma. El señor Giannini ha hecho pr,esente que esta
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fiscalización puede efectuarse, de acuerdo
con este inciso nuevo, aun cuando no haya
reclamación, o sea, de oficio, en defensa
del interés fiscal. Nosotros creemos que
no hay novedad en esto. La novedad reside en que se dice que "corresponderá
únicamente -"únicament·c"- al S,ervicio de Aduanas pronunciarse sobre la validez administrativa de las operaciones de
aforo". ¿ Qué quiere decir esto? Que la revisión del aforo, que la reclamación d·c
éste, que la fiscalización de cómo se efectuó, que el sumario respectivo, que el establecimiento de las responsabilidadcs del
funcionario que actuó en ello, sólo corresponderá "únicamente" al Servicio de
Aduanas, que será "el único" que se pronunciará sobre la validez administrativa
d'e la operación de aforo.
Esto deja al personal sujeto exclusivamente a una fiscalización parcial, unilateral, sin derecho a reclamar la revisión
del organismo fiscalizador, como ocurre
en todos los casos de nuestro régimen administrativo chileno. Si acaso el Ejecutivo b,:nÍa sólo el propósito a que se refiere
el señor Giannini, no hubiere colocado la
pala bra "únicamente".
Los parlamentarios comunistas creemos que en la redacción de este veto aditiYo, de que será "únicament·c" el Servicio de Aduanas el que se pronuncie sobre
la yalidez administrativa de las operaciones d¡~ afol'o, ha influido el interés humane, lóglcn, respetable y de natural ocu; reLcia, de revestir a1 Servicio de Aduanas ((~ la metyor respetabilidad. Pero nos
' .. _'le c!'e opel'élciones, tan delicadas como
':l c;e ;::dc1ro, Cju2cle sujeta "únicamsl1te"
. -y ,é';'¡2t es la palabra q'F, nos r;·c:ocqx,_ ..
,~1

cunccimienh y pronLlr:c¡am¡~mt(), sobre
administrativa, del Servicio d,e
A. eh; ,¡;lClS, sin que se pU'edan, si se ('"tima
r':, 2, j:::nte taterlo por alguna i;111.:: r fec,->l110C8l" HUeVOS antecedentes (~l12 p~~r~
mi L, n (;c,l1si deiCll' el caso por la ContraIoda Gf'1eral C;',2 ';; Rep¡.'¡blica.
:;~¡ ',':¡;;dez
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Por eso, mantenemos nuestro apoyo a
la proposición contenida en la letra b),
y rechazamos la contenida en la letra a).
El señor GIANNINI.-Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Tien·c la palabra Su Señoría.
El señor GIANNINI.-Muy brev€mente vaya hacerme cargo de algunas observaciones d,el señor Millas.
Creo que se puede 'cstablecer un hecho
muy claro. En la actualidad la Contraloría no puede modificar una operación de
aforo. Ello es incuestionable. En primer
lugar, porque no hay ninguna disposición
que lo autorice para ello y, luego, porque
el artículo 159 S'c' lo impide al decir que
solamente el Vista de Aduanas puede hacerlo y en la forma que se establece.
El señor MILLAS.-Se trata sólo de
fiscalizar.
El señor GIANNINI.-En el hecho, '21
aforo aprobado en sus diversas etapas adquiere validez administrativa, que no puede ser modificada por la Contraloría. En
esa materia, esta proposición no constituye ninguna novedad, porqu,e no hay innovación alguna. Lo que sí constituy'c innovación es que se otorga al aforo un instrumento para modificarlo, que actualmente no lo tiene, en los casos que
constituya error en perjuicio del Fisco.
Actualmente no tiene '2sta herramienta.
Esto no impide a la Contraloría fiscalizar ni que se hagan las denuncias respectivas, que los organismos examinarán de
acaerclo COi1 bs disposiciones pertinentes
para ver si se ha obrado bi';m o mal, pero
siempre teniendo en cuenta QU'2 es el Servicio de Ackanas el que dfbe promElcial'se
soOl·e ]" validez administi.'uti\a <l'e l,,~.:: ('Deraciones de aforo.
Es todo.
El señol' LORCA. ,j"n .:'J""e(;::-, (1']'(;.¡.,
(::e:ílt<?) .---'],i (21'1 (? h-l P~J:l!_:;.'a ;~~ 1): );-;~~¿:; r; J :=,;_
¡

.-'

·-t.

11)1

>~.
\'.¿¡111l,S.
l'

El ;~eñor (~/\l\lUS.~S\~~~~_íYL' lJ re :=;-: ,,10:: ~L si
!~'v C;~ll;B'_'a C~ CCnS(CL_~.ente con L~ :)8sÍción
qne adoptó C'l relación eC'n 12 d¡slJ~'sición
(-:
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que acaba de rechazar, también deberá rechazar la letra a) del artículo propuesto.
Porque, sin duda, a pesar de las explicaciones que nos ha dado el Diputado informante, establecer que únicamente el
Servicio de Aduanas podrá pronunciarse
sobre la validez administrativa de las operaciones de aforo, tendría como resultado
la prescindencia de la ContralorÍa General de la República en el control de estas
operaciones, que son fundamentales en
ciertos aspectos, y en situaciones importantes, relacionadas con el estudio de las
operaciones realizadas por la aduana. El
aforo es fundamental. En consecuencia, la
prescindencia de la Contraloría en el estudio y en la revisión de esta operación
tendría como consecuencia restar la posibilidad de un mayor an{tlisis, de una rectificación de esta operación cuando hubiera sido bien efectuada.
Por eso, desde este punto de \'ista, se
rompería el sistema de control y de fiscalización que está establecido a través de
todo el ordenamiento legal nuestro: el que,
sin duda, ha dado buen resultado, tal como lo deCÍa el Diputado señor Millas, especialmente porqUe este control se realiza más bien para rectificar errores, y no
en cuanto a faltas o abusos cometidos en
las operaciones de la aduana, por la calidad moral e intelectual de sus funcionarios, por los conocimientos que aplican en
el desempeño de sus funciones.
El suprimir esta disposición tendría la
ventaja de que no sólo se resguardaría este sistema en globo, sino que se resguardaría también al mismo funcionario de
una resolución exclusiva en esta materia
del aforo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el primer inciso con la letra a).
Si les parece a los señores Diputados, se
dará por aprobado.
El señor MILLAS.-N o.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-En votación.
-Efectuada la votac1'ón en forma económica, dio el siguiente resultado: por· la
afirmativa, 24 votos; por la negativa, 18
votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Aprobado el primer inciso con la
letra a).
En votación la letra b).
Si les parece a los señores Diputados, se
dará por aprobada.
El señor MILLAS.-Sí.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Aprobada.
En discusión la observación al artículo
59.

Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cenado el debate.
Si les parece a los señores Diputados,
se dará por aprobada.
Aplobada.
En discusión el artículo nuevo que se
propone agregal' a continuacin del f)').
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si les parece a los señores Diputados ...
El señor VALENTE.-Que se Yote.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-¿ POl' números?
El señor VALENTE.-No.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-En votación.
-Efectuada [ovetación en forma económica, d1·o el siguiente resultado: por /a
afirmat'iva, 25 votos; por la negatÚJCl, 17
~'otos.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Aprobado el artículo.
En discusión las observaciones al artículo 69 •
El señor V ALENTE.-¿ Y el artículo
169, de la página 49?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Está comprendido en la votación
efectuada. Parece que Su Señoría se equivocó ahora.
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El señor VALENTE.-Reconozco mi
error.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si les parece a los señores Diputados,
se aprobarán las observaciones al artículo 69 •
Aprobadas.
En discusión la observación al artículo
7 9 , que consiste en suprimirlo.
El señor GIANNINI.-Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Tiene la palabra el Diputado señor Giannini.
El señor GIANNINI.-Seii.or Presidente, el artículo 79 , que el Ej ecutivo propone suprimir, establece que "las operaciones materiales que se requieran para la
ejecución de las funciones y actividades
del Servicio de Aduanas sólo podrán estar
suj etas a la fiscalización j erál'quica de las
autoridades, unidades operacionales y funcionarios del mismo Servicio."
El Ejecutivo ha suprimido esta disposición por estimar, sin lugar a dudas, que
de la existencia de ella podrían derivarse
consecuencias más allá de las queridas con
el establecimiento mismo de la norma. Es
decir, podría entenderse que esta norma
impide, en forma absoluta, el control y la
fiscalización de la Contraloría General de
la República. Como eso no se desea, el Ejecutivo ha propuesto suprimirla. Nosotros
estamos de acuerdo con el veto y vamos a
votar por la supresión.
Sin embargo, es necesario dejar constancia de que, en realidad, las operaciones materiales, que es lo que a través de
la norma vetada se pretendía dejar entregado sólo a la fiscalización del Servicio de
Aduanas, forzosamente, aunque no exista
la norma, no pueden ser fiscalizadas por'
otro servicio que no sea el de Aduanas. O
sea, con la norma del artículo 79 o sin ella,
de todas maneras, las operaciones materiales, como claramente lo dice la disposi-
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ción vetada, deben ser ejecutadas y fiscalizadas por el Servicio de Aduanas, y no
por otro organismo fiscalizador.
En efecto, a la Contraloría General de
la República le corresponde, de acuerdo
con las atribuciones que le entrega la ley
orgánica, la fiscalización de los actos jurídicos que se deriven de la labor, de las
faenas, de la actividad de los servicios públicos; pero, en ningún caso podría entrar
a fiscalizar las operaciones materiales que
deben realizar los servicios. Así como no
podría la Contraloría, que tiene tuición,
es decir, fiscalización sobre el Servicio Nacional de Salud, entrar a determinar la
forma en que un médico debe realizar una
operación de apendicitis, de igual manera
no podría entrar a fiscalizar la forma como se efectúa un análisis químico en el
laboratorio de la aduana o la forma como, materialmente, los funcionarios de
de aduanas ejecutan el aforo, en lo que a
operación material se refiere.
La Contraloría sí tiene, y seguirá teniendo, con la norma del artículo 7 9 o sin
ella, la facultad de fiscalizar la procedencia en derecho de las operaciones jurídicas realizadas por los funcionarios de
Aduanas; pero, en ningún caso las operaciones materiales.
Como lo he dicho, nosotros vamos a votar por el veto del Ejecutivo, por las razones que se han expresado, en el deseo de
que no se entienda la norma del artículo
79 más allá de lo que se quiso, es decir, de
que no se entienda que la Contraloría quedara impedida de fiscalizar las operaciones jurídicas.
En todo caso, queremos dejar establecido que, aun no existiendo esta norma, como no existirá, al votarse favorablemente
el veto, en ninguna oportunidad, baj o ninguna circunstancia, ni la ContralorÍa General de la República ni ningún otro organismo de control, de fiscalización o j urisdiccional puede llegar a asumir la labor
misma del servicio fiscalizado, cual es, en
este caso, la realización de las operaciones
materiales de aforo.
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Eso es todo.
El señor CAMUS.-Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Tiene la palabra el Diputado señor Camus.
El señor CAMUS.-Señor Presidente,
sin duda que resulta muy favorable la actitud del Ejecutivo de suprimir esta disposición del artículo 7 Q , porque ella representaba, en último término, la exclusión
absoluta de la fiscalización de la Contraloría en el Servicio de Aduanas. Fue difícil para la Contraloría y para sus funcionarios obtener del Ejecutivo esta supresión. Sin embargo, fue posible conseguir que entendiera la gravedad de esta
disposición y terminara proponiendo suprimirla, mediante las observaciones que
ha remitido al Congreso.
Quisiera que el señor Giannini, como Diputado informante, nos explicara cuáles
serían, en el caso del aforo, las operaciones materiales, que él dice que permanecerían en la exclusividad del Servicio de
Aduanas, con prescindencia de la intervención de la Contraloría. Porque no entiendo muy bien hasta dónde puede ser el
aforo una operación material, y no implicar siempre una operación intelectual, en
cuanto a determinar la materia o la especie de que se trata.
El señor GIANNINI.-Pido la palabra.
El seiíol' LORCA, don Alfredo (Presidente) .----.:.Tiene la palabra el Diputado señor Giannini.
El seflOr GIANNINI.-Sí, con mucho
gll~~O rer.~~Jondo a la -j)c{iciéYl Cc-L~e ]1:1. J,(eh!) el Di]1dado señor Caml,s, con b aclanlci,)n ele que no soy Diputado infornlante en esta materhl..
Eflctiyamente ¡,O es f~c¡l cli,;~;l¡g;;jl' L)
que es cl;:~raciól1 ni(l~,erial ;\/ lo (r_-¡~l c:s \;p2l'Hcj(~\n jUYJr1ica o intel€ct;~'1' e't~ c"1 9..fí'~_>:J
que ct~, ~10r si ent~nclenl0S ¡fiJe es pna oner2.CiL'll jurídica: constituye 0] HiC·' Eh,c,iE'1 1 to tributario la c;flsiric:l':¡:~n (1(, :.~nCl L1ercac!el'ía para los efectos dé: €'3tabl!xer Sil
posiciún frente al derecho tribub.l'io. Esto nos llE:v3 a penes?;' (jlle 8xi~;is en el1a s610

una operación de tipo intelectual o jurídico. Sin embargo, hay dentro de la actividad que se realizar en el aforo operaciones de tipo material, como el pesaje de la
mercadería, como la forma en que la revisión de ella se hace.
Quizás un ejemplo aclare esto y demuestre que no pueden confundirse las funciones del Servicio con las del fiscalizador.
Supongamos que el Servicio, en uso de las
facultades que le entrega la Ordenanza de
Aduanas, determine, en el caso de toda
una partida de mercadería en que vienen
numerosos bultos, todos con la misma especie, por ejemplo, 10.000 sacos de parafina sólida, que abrir y revisar materialmente 100 bultos de los 10.000 es suficiente. De acuerdo con lo que he dicho, no podría la Contraloría estimar que esa operación material está mal hecha y que debieran revisarse los 10.000 bultos. ¿ Por qué
no podría? Porque, como es lógico, el organismo fiscalizador tiene funciones fiscalizadoras, y no ejecutivas, no ejecutoras de la función que se entrega al organismo fiscalizado, que es el que entiende,
el técnico en la materia. Si la Jefatura de
Aduanas determina que 100 bultos es suficiente, es porque más significaría impedir el tráfico por las aduanas, porque
10.000 bultos estarían los funcionarios un
año entero revisándolos.
Este tipo de actuar, frente a las operaciones materiales, deue ser determinado,
necesariamente, por el organismo que realiza la función, y no por el qne realiza 121
fiscalización.
Otro ejemplo señalaba anteri0l'111ente:
E:1 de :.El 2lnálisis químico. :No podría ni la
Ccntral:Jría ni otro organismo decir cómo
se tienen que !lacsr las mezclas pmn que
el químico de la aclmma delel'l11ine la rnel'cac1el'Ía de que ~e trata.
Aunque no es fúciI hace]' une. c1i,,,'::E: ¡(in
])l'eci:"" entre la operacilín rnnLe,:al :' la
j,!'ídica que implica el aforo, entC:ílaul1Cs
que. con lél. disposición. o sin el 1;:, h<1r un
carnJ) . cnt)'egado cxcliJsivan1ente al organismo que tiene la función esenci2]; como
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he dicho, los casos de pesaje, de revisión
de la mercadería, etcétera.
No sé si con esto quedó aclarada la duda.
El señor CAMUS.-¿ Me permite?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-¿ Terminó, señor Giannini?
El señor GIANNINI.-Sí, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Tiene la palabra el señor Camus,
en su segundo discurso.
El señor CAMUS.-Señor Presidente,
tengo interés en la aclaración que acaba
de hacer el señor Giannini.
Sin duda, en la interpretación y aplicación de la ley este aspecto fundamental se
prestará para una serie de problEmas. Tenemos que anticiparnos a aclararlos o, por
lo menos, a expresar el o los criterios al
l'especto, para que después se tomen en
cuenta y la interpretación sea más o menos ajustada a la historia del estab:ecimiento de la ley.
Estoy en desacuerdo con la interpretación dada por el Diputado señor Giannini
en cuanto a que la operación de aforo puede dividirse en una parte material y otra
conceptual, intelectual ...
El señor VALENTE.-Legal.
El señor CAMUS.- ... o legal, si se
quiere. El mismo ha manifestado que es
muy difícil separar estos dos aspectos.
Más que eso, yo creo que es imposible.
En buenas cuentas, una fiscalización que
prescinde de los antecedentes materiales,
concretos, que él mismo mencionó, tales
como el peso o el número de bultos, en un
caso determinado, el análisis de la composición física o química de la mercadería,
es trunca, inútil, parcial e inconsistente.
La supresión del artículo 79 propuesta
por el Ejecutivo implica la intervención
de la Contraloría General de la República
en todas las operaciones de la Aduana y,
en consecuencia, también en el proceso del
aforo, no sólo la parte legal o conceptual,
que no se puede separar en una parte material y en una parte jurídica.

2531

Por lo tanto, la Contraloría tendría la
posibilidad de analizar todo el proceso del
aforo, no sólo la parte legal o conceptual,
sino también la parte material.
Eso es todo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará la
observación que consiste en suprimir el artículo 7 9 .
Aprobada.
En discusión las observaciones al artículo 8 9 •
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobarán.
Aprobadas.
En discusión las observaciones al artículo 99 •
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobarán.
El señor VALENTE.-Que se voten, se.
ñor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 26 votos; por la negativa, 13
votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Aprobadas las observaciones.
En discusión las observaciones al artículo 11.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobarán con
la misma votación anterior.
Aprobadas.
En discusión las observaciones al artículo 12.
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Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobarán.
Aprobadas.
En discusión las observaciones formuladas por el Ejecutivo al artículo 13.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobarán.
El señor V ALENTE.-Con nuestro voto en contra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Aprobadas, con el voto en contra
de los Diputados comunistas.
-Puestos en discusión y votación, sucesivamente, cuatro artículos nuevos agregados a continuación del 13, fueron aprobados por asentimiento tácito.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-En discusión el quinto de los artículos propuestos a continuación del 13.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala ...
El señor V ALENTE.-Que se vote.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-En votación.
-Efechwda la 1Jofación en fm'1na econÓlIlir-rl , dio el 8/(jllienfe T()811!fr'do: 1JOr l((
(dil!íJrtti'!'((. 25 1)otos; rlO1' 1(( nC[iClti,.or¡. 11
1.:of()".

El señor LOnC A. c1nn A lhect!) U:>residente) .-Apl'ol¡a(lO el articlllo DllC'.-O del
Eie(1).ti,·o.
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Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala ...
El señor VALENTE.-Que se vote.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 27 votos; por la negativa, 13
votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Aprobada la observación.
En discusión la observación del Ejecutivo que consiste en agregar un artículo
transitorio nuevo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
.
A]Jrobada.
En discusión la observación del Ejecutivo que consiste en agregar un segundo
artículo transitorio.
El señor GIANNINI.-Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) . -Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GIANNINI.-Señor Presidente, esta disposición de caráder transitorio encierra una gran justicia, pues tiene
por objeto regular la situación de varios
müomóviles procedentes de zonas de regímenes aduaneros especiales, los cuales, por
exceder elel límite de 2 mil dólares no pecUan ser internados en otras z\mas del país.
Se trataba de vehículo,; de un va 101' FOB
de; 2.00;"), 2,010 Ó 20;30 dólares. e::: decir,
qne pasaban la cnntidad establecida po)'
1" ley '211 no mús de 30 dólares.
La t1isposici:~n en debate permite in terE,;~' di,]·:;" vellícu;CH desde esas "(;nas al
¡ c.sto~el país -~~ de ahí '::1.1 car:'icter tran<, rC:'lo-- s~ se cUlTI;;le la éxig'cnc,ia que la
Pl_~_~.:r¡"1:L ley' e~l~~blece, o sea, que los reg'istro;:; 68 importación ha~-,lJ1 sido c'.ll'sados
yJl' el B2nco Cenixal de Chile con. ante-
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rioridad a la fecha de vigencia de esta ley
y con un límite de 20 % sobre el valor de
2 mil dólares fijado con anterioridad. Por
lo tanto, no podrían internarse automóvile;; de un valor FOB superior a 2 mil dólares.
Como digo, es una norma de excepción
que tiende a arreglar la situación irregular de unos pocos automóviles ...
El señor CERDA (don Eduardo).¿ Quiénes son los dueños?
El señor GIANNINI.-No tengo idea
acerca de quiénes son los dueños; pero, en
todo caso, se trata de un acto de justicia
que regularizará la situación a que me he
referido.
El señor V ALENTE.-Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VALENTE.-Señor Presidente, nosotros concordamos con la inclusión
de este artículo transitorio nuevo, ya que,
como ha dicho el señor Giannini, tiende a
regularizar la situación presentada a alg'unos empleados públicos de las zonas
uoicacbs en los extremos de Chile con la
internación de sus vehículos al resto del
país, pal'a lo cual el artículo 35 de la ley
K9 13.039 establece Uli trato especial. Estos funcionarios, a pesar de su prolongada
residencia en esas zonas, no han podido
tra"l;i,c1ar sus vehículos a otras regiones
c1eb;,10 a que su valor FOB sobrepasa levenl'~l'j e :0:; 2 mil cl,cíbl'es.
¡~ :'t: clis'Jcsición permitirá a este pe),30n:\' el b:ash'do de SES vehículos al resto
ele l ":,
~.jemprelne "el registro rle imi~()l"

e:

~;s,n(~c) C\;nl~I":1

;ic],· , :

1,.'2---;
r1"'1":}('

~~:e;~:~r: p~

de

(~bile

con (ll11:8r:'jU-

;2, fecha ele vigencia de la presen-

r~lnc fl~~ce

,iu:-,tie.;.a el un -"er~~ueño
~2 fnn:~>:.,r~;-n_·;r:~..~ :~U(~j r,)n~~(~ c11.(ro,
'cb~ert~':2 r)~>.r~i intern:Lf' sus ,T~ltíi?U-

2533

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo transitorio nuevo.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
El señor BUZET A.-Que se vote.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-En votación.
-Efectuada la votación en forma económ1'ca, dio el siguiente resultado: por la
afl:nnativa, 31 votos; por la negativa, 4
1JotoS.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Aprobado el artículo.
Terminada la discusión de las observaciones.
4.-CREACION DE LA CORPORACION DE MAGALLANES.-PREFERENCIA PARA EL DESPACHO DEL PROYECTO RESPECTIVO

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime
de la Sala para discutir y votar, en primer lugar de la Tabla del Orden del Día
de la sesión de mañana, el proyecto, en
tercer trámite constitucional, que crea la
Corporación de Magallanes.
¿ Ha bria acuerdo?
Se trata de una sola votación.
--Hal)l(l)) 1 fU ¡os serlO/'es Di¡mtar[o;,; ((
la vez.
El señor ,1CE\'EDO-¿ y el proyeeto
sobre juntas de \'ecino,s también tenddi
discusi6n. s2ñrú' Presicle'l'te'l
denre)

.-~~'

pr¡j:\~¡:lCl,

dp:lte)
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Si le parece a la Cámara, se tratará en
el primer lugar del Orden del Día de la
sesión de mañana el proyecto a que se ha
hecho referencia.
Acordado.
5.-PRORROGA DEL PLAZO REGLAMENTARIO
PARA EL DESPACHO DE DOS PROYECTOS DE
LA TABLA

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime
de la Sala, a fin de prorrogar, hasta el
término del· constitucional, los plazos reglamentarios de los siguientes proyectos,
que aún no han sido informados:
El que modiílca la ley N9 16.426. que
estableció exenciones tributarias para la
internación de determinados vehículos; y
el que interpreta el artículo 42 de la ley
N9 15.840, Orgánica del :\linisterio de
Obras Públicas, respecto de la delegación
de atribuciones administrativas.
Si le parece a la Cámara, se aprobarán
las prórrogas solicitadas.
Acordado.
6.-DESTINACION DE TIEMl"O PARA RENDIR
HOMENAJE AL EX PRESIDENTE DE URUGUAY
SEÑOR OSCAR GESTIDO

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime
de la Cámara, para destinar el tiempo que
sea necesario después de la Cuenta de la
sesión ordinaria de mañana, para rendir
homenaj e a la memoria del Presidente del
Uruguay, señor Osear Gestido.
Acordado.
7.-INTEGRACION DE LA COMISION INVESTIGADORA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR
EL SISMO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1967 EN
TOCOPILLA Y TAL TAL

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Se va a dar cuenta de una propo-

sición de la Mesa, para la integración de
la Comisión Especial Investigadora de los
daños ocasionados por el sismo de 20 de
diciembre de 1967 en los departamentos
de Tocopilla y Taltal.
El señor KAEMPFE (Secretario) . En la sesión 24~, del martes 26 de diciembre de 1967, la Corporación acordó designar una Comisión Especial Investigadora
encargada de verificar los daños del sismo de 20 de diciembre de 19m en los departamentos de Tocopilla y Taltal, y de estudiar un plan de reconstrucción y desarrollo de la zona, integrada por 15 señores Diputados, con la proporcionalidad de
la de Gobierno Interior, más el Diputado
señor Silva Ulloa y un representante del
Comité Demócrata Cristiano.
La Mesa se permite proponer a la Sala
integrar dicha Comisión con los siguientes
señores Diputados:
Por el Comité Demócrata Cristiano:
Muga, don Pedro; Gajardo, don Santiago;
Argandoña, don Juan; Corvalán, don Ernesto; Barrionuevo, don Raúl; Sepúlveda,
don Eduardo y Valdés, don Arturo.
Por el Comité Radical: Clavel, don
Eduardo y Poblete, don Orlando.
Por el Comité Comunista: Galleguillos,
don Víctor, y Robles, don Rugo.
Por el Comité Democrático Nacional:
Astorga, don Samuel.
Por el Comité Socialista: Aguilera, don
Luis.
Por el Comité Independiente: Momberg, don Hardy.
Sin Comité, por acuerdo de la Sala:
Silva, don Ramón.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Si le parece a la Cámarn" se
aprobará la proposición de la Mesa.
Aprobada.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala, para que pase a presidir en Rora de
Incidentes, el señor Renato Valenzuela.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
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S.-PROBLEMAS DEL SEGUNDO DISTRITO DE
LA PROVINCIA DE SANTIAGO

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-En la Hora de Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano.
Ofrezco la palabra al Comité Demócrata
Cristiano.
El señor BUZET A.-Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BUZETA.-Señor Presidente ...
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-¿Me permite, s>eñor Diputado?
Su Señoría no es miembro del Comité Demócrata Cristiano.
El señor SOTOMAYOR.-Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SOTOMA YOR.-Concedo una
interrupción al señor Buzeta.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Con la venia de Su Señoría, tiene
la palabra el señor Buzeta.
El señor BUZETA.-Señor Presidente,
quiero aprovechar este momento para referirme a algunos 11roblemas del segundo
distrito de la provincia de Santiago.
Los J:'arlamentarios que representamos
a esta zona tenemos esperanzas de que el
Ejecuti'.'o los resuelva, en virtud de alguna, indicacione,~ que formulamos a la Ley
de Presupuesto para financiar ob"'as que
S,l! eC'lJeradas (1esc1e llace tiempo en algulF.3 e\e sus ccrnnnas, ~l fin de sol ucionar
di licllltades que se es t/m presentando desde l;~\ce ln~tante años en ellas. Por lo mellO~. 1~emo2 visto que cote Goll:ernc 11(\ tenielo iniCIativas p:n'a resolver esos problelnft~'., :,- que yH a].[~'u hE hecho. l?or eso, conf:~'.~,ln:.; en {;ue e~(L, 0br[~:-) :38 l_,]Jec~hn tel'lni]L;l'!l el 2110 1968.
}Ie refiero, entre otras, a la terminación
(1el (:.':-:-n:no Cl~te une a la estación Colina
C011 -,,¡ C~Hl'etcra panamericana. Durante
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el año 1967, se iniciaron los trabajos, y ya
se ha completado más de la mitad de todo
el tramo. Faltan sólo unos tres kilómetros
para que esta obra se concluya. Esperamos, entonces, que el señor Ministro de
Obras Públicas pueda, con el presupuesto
que hay para este año, en virtud de las indicaciones que hicieron varios parlamentarios, ordenar la iniciación de los trabajos, para que esta obra se pueda terminar.
Lo mismo sucede respecto del camino
que une a la comunas de Talagante y Peñaflor, obra que ya tiene su presupuesto;
falta, únicamente, la autorización del Ministerio para iniciarla.
Al mismo tiempo, quiero referirme a la
necesidad de construir algunas otras obras
como por ejemplo, el Cuartel de Bomberos ele la comuna de Quinta Normal, para
el cual se solicitó al Ejecutivo destinar
fondos en el presupuesto de la Dirección
de Arquitectura, con el objeto de que este
año se realizara.
Tenemos la promesa de ello y esperamos
que, con los fondos que se han pedido, se
pueda iniciar r terminar esta obra en el
año en curso.
9.-DEFICIENCIAS DE LAS OBRAS REALIZADAS EN POBLACIONES AFECTADAS POR LOS
ULTEHOS SISMOS.-OFICIO

El señor PARETO (Vicepresidente).Solicito el asentimiento unúnIme de la Sala para (Jue, mús adelante, Dase a presidir
la sesión el señor Rosselot.
Acordado.
PL'~ede (;of1t~rmar el :;eñül' Sotomayor.
El señor SOTO}\IAYOI~L--Señol' Presic!enl:o, bemo:l \-i~:to que con los terremoto3
y tenlb]ore~ qLle estún a~~ot9.ndo al llo~"te
del l)~ís, las pcblar:iGne;,; c(.T:sLElida3 no hace TI1_:lho 11C<_' le:. COrpul'clc;·:;n de 18. \Tivien_
c~"a, hr:_l1 re;~n~~~a:~~o surrl:::l"¡lSl1~e dan1nificadas; ~' hemc~; escuch2do a Su Exce1211cia
l.ialdl\~_·(l.s

conl.1enatciria3 l'úl~ JH n-:.ala t::didad dé esas (onstrucciones.
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Por eso, yo levanto mi voz para pedir
que, en mi nombre y en el del Comité Démócrata Cristiano, se envíe un oficio al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo,
con el objeto de que remita a esta Cámara
los nombres de las firmas constructoras
de esas poblaciones tan mal construidas
de la ciudad de Tocopilla ...
El señor GALLEGUILLOS.-j No sólo
en Tocopilla; de todo Chile!
El señor SOTOlVIAYOR.-Tiene razón
Su Señoría: de todo Chile, desde 1960 adelante.
Quisiéramos saber qué se ha hecho en
contra de esas firmas constructoras que
han empleado materiales de mala calidad
y no han cL;ml~klo le,S eSíJecificaciones dadas por los técnicos, hechos sobre los cuales yo mismo levanté mi voz hace años en
esta Cámara; porque, a la postre, son los
sufridos chilenos adquirentes de estas casas construiclas"con fondos públicos, quienes resultan perjuªi.~.ados, como también
el país entero, pues, tal como dijo Su Excelencia, habría que demoler algunas de
estas poblaciones, levantadas no hace mucho tiempo.
Además, quiero pedir al señor Ministro
de la Vivienda y Urbanismo, en el mismo
oficio que se activen las construcciones en
la provincia de Colchagua, muy especialmente de las ya acordadas para la "operación sitio", que es fundamental para dar
vivienda a la gente más modesta que, desgraciadamente, en la actualidad, ha estado poco menos que viviendo en los caminos y en el lecho de los ríos.
Esas son mis observaciones, señor Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente).Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
IO.-INCOBRABILIDAD DE LOS BONOS DADOS
POR EL FISCO EN PAGO DE LA BONIFICACION DE ABONO.-OFICIOS

El señor SOTOlVIA YOR.-He concedi-

do una interrupción al Diputado señor
lVIomberg, señor Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente).Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el señor lVIomberg.
El señor lVIOlVIBERG.-Señor Presidente, agradezco la interrupción concedida
por el colega señor Sotomayor, que me
permitirá plantear un problema que hoy
día he tenido la oportunidad de comprobar. Se trata de lo siguiente.
Hace poco tiempo, el Gobierno entregó
a los agricultores los bonos correspondientes a las bonificaciones por abonos,
adeudadas por los años 1964 y 1965. Este
documento, que es un bono ...
El señor TEJEDA.-j Un "chiribono"!
El señor lVIOlVIBERG.-No, éste es un
bono. Lo de los "chiribonos" lo discutiremos después, colega.
Este bono corresponde a la bonificación
que adeuda el Gobierno a los agricultores
que compraron oportunamente sus fel'tilizantes y abonos. Es un documento, según
reza, a tres años plazo, gana 12 % de interés anual y no es reajustable. El primer
año de su vencimiento estaba fijado para
el día 25 de junio de deste año. Cabe decir, el Gobierno se había comprometido a
pagar su primera cuota el 25 de junio de
1967, o sea, hace 7 meses.
¿ Cuál es lo insólito de este asunto?
Resulta que no se puede hacer absoluta_
mente nada con este documento. Este documento no sirve para pagar las deudas
que se tienen con el Estado, cual sería el
caso de las contribuciones o impuestos. En
este momento, podría ser oportuno pagar
con él parte de estos compromisos. Lo curioso del caso es que hoy día en la mañana, como tenía en mi poder, en Santiago,
estos documentos, junto con otros agricultores he recurrido a la Caja de Amortización. Y allí se nos ha dicho lo siguiente:
"Ustedes pueden dejar este bono aquí en
custodia. Nosotros les daremos un recibo.
y cuando la Tesorería General de la República dispQnga del dinero necesario pa-
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ra pagarles, en esa oportunidad les enviaremos el cheque correspondiente a la cuota vencida". (Se supone que hablaba de la
segunda). "Creemos que es mejor esperar
la segunda cuota de este año, en junio, para mandarles las dos cuotas vencidas".
El Gobierno ha asumido una grave responsabilidad al solucionar una deuda que
tenía con los agricultores, entregándoles
un documento, que es un bono, emitido por
el Estado, con la firma de personas responsables de estos valores y con el respaldo del Gobierno de Chile. Yo creo que
habrí~ sido mucho mejor no haberlos entregado, no haberlos dejado en manos de
los agricultores. Porque un documento
que no tiene valor, que está vencido, no se
puede protestar, a pesar de que el que
emite y garantiza este documento es el Estado de Chile, o sea, el Fisco. Yo creo que
esto es una cosa insólita. Lo justo y correcto habría sido girar, en su oportunidad, la cuota correspondiente a cada uno
de estos documentos, una vez que ellos hubieran vencido.
!luego que, en mi nombre, se oficie al
señor Ministro de Hacienda, dándole a conocer e?te hedlO que, en estos momentos,
acd)o de denunciar. Deseo que, el señor
.Ministro de Hacienda nos explique a título de qué y en virtud de qué ley el Fisco
puede emitir documentos, con valores con_
signados en pesos o en escudos, que no son
cobrables.
Sabemos que si un particular firma una
letra o un pagaré en una Notaría o un
cheque, y no tiene los fondos necesarios
para cubrirlos, sencillamente, antes de 24
horas, puede ser demandado por un abogado y llevado ante los Tribunales. Incluso, en el caso del cheque, no vale la disculpa de que haya habido descuido para hacer la correspondiente provisión de fondos, y el girador puede ir a la cárcel. Aún
más, a estos documentos vencidos se les
aplican inexorablemente los intereses penales, fuera de los honorarios que cobra el
abogado.
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Sabemos que las contribuciones e impuestos que los contribuyentes estamos debiendo, en este momento, al Fisco, si no se
pagan oportunamente, tienen un interés
penal del 3,6 % mensual como sanción, recargo que, como en más de una oportunidad hemos dicho en la Cámara, representa un interés usurario. Pero a un particular que, en un momento determinado,
presta dinero, cobrando sólo el 2 % mensual, se le trata de "usurero", e incluso,
según la ley, se le puede meter en la cárcel.
Estas paradojas, estas cosas tan "tiradas de las mechas", como vulgarmente decimos algunas veces en el Parlamento, creo
que deben tener una explicación. Por eso,
insisto en que, en mi nombre, se envíen
oficios al señor Ministro de Hacienda y al
señor Contralor General de la República,
para que expliquen cuál es la situación de
estos documentos emitidos por el Estado,
algunos de los cuales el parlamentario que
habla, junto con otros agricultores, hemos
ido a dejar en custodia hoy día a la Caja
de Amortización, para tener la posibilidad de que, cuando el Fisco disponga de
los dineros suficientes, se nos envíen los
cheQues corresrJOudientes .
Este no es un juego de niños. Estas son
cosas serias. Si sI Estado interviene en la
emisión de tales documentos, estrt en juego su prestigio. Y así como se le critica
por cualquier contrato o negocio, también
en este momento se le puede criticar, porque ha puesto en juego su prestigio al emitir documentos con la firma autorizada
de personas responsables, como son el Mi_
nistro de Agricultura y el Tesorero General de la República.
Esto es sumamente grave y hay que
burcarle una solución. Ella consiste, sencillamente, en formular una indicación para, destinar los fondos que permitan cubrir de inmediato estos valores.
¿ Puedo ocupar dos minutos más, colega?
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El señor SOTOMA YOR.-Con mucho
gusto.
El señor MOMBERG.-Gracias.
IlBisto en esta petición que acabo de
formular a la Mesa, en el sentido de solicital' al señor ContraJor General de la República un pronunciamento a este respecto.
El señor PARETO (Vicepresidente).En nombre de Su Señoría, se enviarán los
- oficios que ha solicitado.
n.-PRECIO OFICiAL DEL TRIGO.-OFICIO

El señor PARETO (Vicepresidente).Puede continuar Su Señoría en el tiempo
de la interrupción concedida.
El señor MOMBERG.-Señor Presidente, quiero plantear otro problema de interés, para la agricultura nacional.
En los últimos días de diciembre recién
pasado, se fijó el nuevo precio del trigo.
Es lógico y natural que los productores
estén esperando este reajuste.
Si bien es cierto no se cumplió con la
finalidad de dar el reaj uste que necesita
realmente este artículo de primera neeesidad y alimento de consumo diario del
pueblo no es menos efectivo que se aumentó su precio en mayor proporción que
en gobiernos anteriores -no por eso voy
a dejar de decirlo- pero, evidentemente,
el nuevo precio quedó otra vez fuera de
la realidad.
En esta oportunidad se produjo una
controversia entre los Ministros de Agricultura y de Economía, el segundo de los
cuales no quería alzar el precio del trigo
por su incidencia preponderante en el alza del costo de la vida. Es muy natural y
lógico que el Ministro de Economía plantee sus puntos de vista. El señor Ministro
de Agricultura, don Rugo Trivelli, abordó
este problema en el sentido de que había
que aumentar el precio del trigo en un
2670. El tenía razón al solicitar ese porcentaje.
¿ Por qué hice una comparación al decir
que en los gobiernos anteriores no se ha-

bía aumentado el precio del trigo en la
proporción en que lo ha hecho este GobienIO? Por una razón muy sencilla. Porque en esta oportunidad había una experiencia la que pudo calibrar este Gobierno mej~r que ningún otro. ¿ Cómo y cuándo la palpó el propio Ministro de Agricultura, don Rugo Trivelli'? A través de
la reforma agraria y de los asentamientos, y cuando los propios trabajadores,
que antes eran los inquilinos de los fundos
y hoy lo son de la CORA, con la denominación de "asentados", reclamaron porque vieron que el precio del trigo no satisfacía realmente sus necesidades y los
costos eran superiores al precio fijado por
el Gobierno.
El Ministro de Agricultura tuvo el buen
criterio de subir, en la proporción en que
era posible hacerlo, el precio del trigo,
que empezó a regir desde el 19 de enero
con respecto a la escala móvil que se aplica en el país.
Por eso, fue necesario que los propios
trabajadores, los asentados de los fundos
expropiados por este Gobierno, predios
manejados por los propios funcionarios,
sobre todo por los de la CORA, con conocimiento del INDAP y del Ministerio de
Agricultura, se dieran cuenta de que lo
que se les estaba pagando antes a los productores de trigo no era el precio que
ellos merecían.
Si bien esto representa la parte buena
de la medida guberantiva, hay un hecho
que impide que este porcentaj e de aumento del precio del trigo hubiera quedado
como justa remuneración a las inversiones que se hacen en el proceso triguero.
La verdad de las cosas es que, de la noche
a la mañana, sin previo acuerdo y sin
conocimiento del público, se comenzaron
a aumentar automáticamente los precios
de los combustibles: la bencina, el petróleo, el aceite; automáticamente también
subieron dos insumas, como son los neumáticos y los respuestos. El alza del dólar
significó para los importadores de maquinaria de la agricultura tener que cam-
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biar automáticamente el índice de precios para cobrar un porcentaje mayor por
los repuestos.
Los aumentos de salarios, de impuestos, de contribuciones sobre los predios
agrícolas, anunciados en esta tarde, como
asimismo la prórroga del impuesto patrimonial, irán en un momento dado -el
Mini 3tro de Agricultura lo planteó- a
gravitar indudablemente sobre los costos
de producción del trigo, y este producto
quedará con un precio inferior al que tenía el año pasado.
Entonces, se producerá nuevamente la
situación de siempre: se fija un precio,
y después, automáticamente, los insumos
van subiendo. Yo creo que aquí un problema bien claro.
El señor CANALES.-¿ Me concede una
interrupción?
El señor MOMBERG.-En el turno de
mi Comité le daré el tiempo que me solicita, porque el colega es agricultor como yo.
Hay otro aspecto que se puede plantear
en la siguiente forma: ¿ qué ganamos nosotros con estos precios oficiales ante el
hecho evidente de que la ECA acaba de
solicit"r autorización para importar trigo, elemento del que, por ser de primera
necesid8.d, no se puede prescindir? Se
acaba de pedir autorización para que en
el año agrícola que se inicia se lmeda importar la suma de 6 millones de quintales de trigo. ¿ A qué se debe esto? A que
el país no tiene áreas de cultivo o a que
los agricultores carecen de capacidad? Sí,
las tienen, señor Presidente. Lo que pasa
es que los precios no les permiten ...
El señor SOTOMAYOR.-Deseo continuar mi intervención.
El señor PARETO (Vicepresidente).El señor Sotomayor desea recuperar su
derecho.
El señor MOMBERG.- Agradezco al
señor Sotomayor la intervención que me
concedió tan gentilmente ..
El señor PARETO (Vicepresidente).Puede continuar el señor Diputado.
El señor SOTOMAYOR.-Señor Presi1
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dente, no quiero dejar de contestar algunas aseveraciones formuladas por el señor Momberg.
Ignoro si es efectiva la afirmación de
Su Señoría en el sentido de que no se
habrían destinado los fondos necesarios
para pagar los bonos dados a los agricultores por concepto de bonificación de
abonos. Lo que puedo afirmar, sí, es que
estos documentos se emitieron, porque el
Gobierno del señor Alessandri no pagó
la bonificación mencionada, razón por la
cual tuvo que hacerlo esta Administración.
En cuanto a la situación de los "inquilinos" de la CORA, como los llama Su
Señoría, tal calificativo es inaceptable,
porque todos sabemos que los asentamientos son sólo por tres años, transcurridos los cuales cada trabajador tendrá su
propiedad individual. Que ellos, comD productores, presionen por los precios, es
una actitud justa, con la cual estamos
plenamente de acuerdo.
La comercialización de los productos
agrícolas, tema que abordó Su Señoría,
es uno de los grandes problemas que existen en esta materia y de él me he preocupado personalmente en el Ministerio de
Agricultura.
El problema reside en que es necesario planificar las siembras, como lo hacen
los países más adelantadQl~i del mundo.
No podemos seguir con el procedimiento
de que el agricultor siembre lo qne quiera
y cuando se le antoje. Esto no puede ser,
porque después presionan para que la ECA
les compre sus productos cuando éstos no
tienen precios convenientes en el mercado. Ocurrió con las papas adquiridas !J0l'
la ECA el año pasado. Los agricultores
presionaron para que este organismo se
las comprara, en circunstancias que esta
empresa había importado papas, por haberse producido un déficit de este tubérculo, y luego los mismos que habían
presionado para que les compraran, reclamaron porque las papas se pudrieron.
Es necesario, de una vez por todas, en-
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carar con valentía y decisión una planificación general, como existe en todos los
países progresistas y al referirme a éstos no aludo tan s610 a los países socialistas, como pudiera creerse, sino también a Estados Unidos, cuya agricultura
es una de las mejor ol'g2nizadas, aspecto
en el cual, según creo, Su Señoría estará
plenamente de acuerdo conmigo.
En cuanto a los precios, puedo recordarle a mi colega -desgraciadamente no
tengo las estadís1icas a mano, por no haber traído mi portadocumentos- que
dl,lrante el Gobierno anterior los productos agrícolas tuvieron los peores precios,
en lo cual también Su Señoría estará de
acuerdo conmigo. Tengo una estadística
de los precios de la leche elaborada por
la Compañía de Productores de Leche de
Santiago, cuyos miembros tienen el mismo color político de Su Señoría; según
estos datos los peores precios en los últimos 30 añ~s fueron los que rigieron durante los seis años del Gobierno del señor
Alessandri y, en especial, en el año 1962,
fecha en que se empezaron a liquilar todas las lecherías de la zona central.
Me parece que, lógicamente, el proceso
inflacionista genera alzas y contraalzas
que suben los precios , y esto determina
después. como decía Su Señoría, el que
suban el petróleo, los neumáticos, las semillas, los abonos y todas estas cosas.
Por eso, concu~rdo plenamente con el
criterio del Ejecuutivo en orden a que
para contener la inflación de una vez por
todas, es necesario hacer un esfuerzo nacional en forma de conseguir, a la larga,
una estabilización que es deseada por todos y muy en especial, por la gente más
mode~ta, a quienes mayormente perjudica la inflación ...
El señor PHILLIPS.-¿ Me permite una
breve int.errupción, colega?
El señor SO TOMA YOR.-Ahora, señor
Presidente, ...
El s2ñol' PHILLIPS.- Sólo dos minutos.
El señor SO TOMA YOR.- ... quiero re-

ferirme a otros problemas de la provincia de Colchagua ...
El .señor PARETO (Vicepresidente).Señor Phillips, el señor Sotomayor no desea ser interrumpido ..
12.-FALTA DE SERVICIOS TELEFONICOS EN
LA PROVINCIA DE COLCHAGUA.-OFICIO

El señor SOTOMA YOR.- Señor Presidente, hace unos meses, planteé al señor
Ministro del Interior una situación relacionada con las comunicaciones telefónicas de la provincia de Colchagua. Sin embargo, hasta este momento no se ha recibido respuesta en la Cámara, ni tampoco
he recibido personalmente una contestación del señor Ministro del Interior. Por
eso, quiero que se reitere mi petición al
señor Ministro del Interior para que se
sirva informarme sobre cuál es el programa que tiene, respecto de teléfonos, para
la provincia mencionada, en relación con
el programa general de telecomunicaciones que existe para el país. Porque yo recordaba, en aquella ocasión, que no es
posible que se estén gastando millones de
dólares para que Chile se pueda comunicar con Londres, París o Moscú, en tres
o en cinco minutos, en circunstancias que,
lisa y llanamente aquí, a cien kilómetros
de distancia de Santiago, no hay línea telefónica en toda la zona de la provincia
de Colchagua, por lo cual no podemos comunicarnos: i a cien kilómetros! en circunstancias que estamos comunicándonos
a través de miles de kilómetros con otros
continentes.
Por eso yo condenaba esa posición, y
sigo censu~ándola, de que seguir gastando
dólares en nuestra patria para mantener
y mejorar comunicaciones con el exterior
y, en cambio, carezcamos de ellas dentro
del país, lo que ocurre muy especialmente en las provicias centrales, como lo reconocerá también el señor Rosales que
pertenece a la provincia de O'Higgi~s, en
donde no hay teléfonos.
Por eso, quiero reiterar mi petición al

SESION

28~,

EN MARTES 9 DE ENERO DE 1968

señor Ministro del Interior con un nuevo
oficio.
El señor PARETO (Vicepresidente).Se enviará en nombre de Su Señoría el
oficio que ha solicitado.
Puede continuar Su Señoría.
El señor SOTOMAYOR.-Renunciamos
al resto del tiempo, señor Presidente.
El señor PHILLIPS.-j N o! j Cómo que
renuncian! Déme una interrupción, colega.
El señor MOMBERG.- No debiera renunciar a su tiempo, es una mala política ...
El señor PARETO (Vicepresidente).j Honorable señor Phillips! j Honorable
señor Momberg!
13.-RECURSOS PARA ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE DEL DEPARTAMENTO DE
ILLAPEL, PROVINCIA DE COQUIMBO.-OFICIO

El señor P ARETO (Vicepresidente) .-'
El turno siguiente corresponde al Comité
Radical.
El señor FUENTEALBA.-Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, la provincia de Coquimbo, que represento en esta Cámara, ha sido azotada
este año por una sequía como nunca se
había registrado antes. Algunas zonas de
la provincia han sido más afectadas que
otras, principalmente el departamento de
Illapel, donde el río Choapa se ha secado,
trayendo, como consecuencia lógica, muchos problemas a la agricultura, ya que
los predios no disponen del agua de riego
suficiente para sus cultivos, que ya se habían realizado.
Pero hay una cosa mucho más grave.
El pueblo de Illapel, cuyas poblaciones
prácticamente se han extendido hacia los
cerros, no tiene agua ni siquiera para la
bebida de sus habitantes. He estado la
última semana en ese lugar y he podido
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observar, con profunda sorpresa, cómo el
agua potable de este importante pueblo
no alcanza a abastecer las necesidades de
su población. En efecto, los barrios situados en las laderas altas no tienen agua,
porque la presión del exiguo abastecimiento que existe no e.3 suficiente, y hay
allí cerca de cinc) mil personas que viven
agrupadas, más o menos, en diez poblaciones que carecen de este vital elemento.
Hay algunas poblaciones que eS1án siendo
abastecidas por los estanques y aljibes
de que disponen la Dirección de Vialidad
y la Municipalidad. Los habitantes de
otros barrios tienen que baj ar con sus
tarros y con sus depósitos al plan para
abastecerse de agua para la bebida.
Estuve observando cómo los vecinos situados en una población tenían que hacer
colas en el único pilón que existe para
poder abastecerse cuando llega el agua. ]r'
que sucede a las siete de la mañana, pero
durante una o dos horas solamente. Por
lo tanto, es angustioso y dramático el problema que viven estos habitantes de Illapel. Actualmente se encuentran en construcción un estanque de abastecimiento y
el tendido de cañerías para surtir de ague·
potable a estas laderas, pero estas obras
se han paralizado por falta de dinero.
Indudablemente, es pavoroso el problema
que se presenta a estos vecinos y creo que
bien podría hacerse un esfuerzo para otorgar los recursos necesarios con el objeto
de continuar estos trabajos para terminar
tanto el estanque elevador de agua potable como las cañerías matrices mediante
las cuales se van a surtir estas poblaciones de Illapel.
Por estas razones, solicito que se envíe
oficio al señor Ministro de Obras Públicas para que a la brevedad posible se dispongan los fondos necesarios para la terminación de la sobras ya mencionadas,
como asimsimo los trabajos de aducción
de aguas del río con el objeto de solucionar este dramático problema.
El señor ROSSELOT (Presidente acci-
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dental) . - Se enviará el oficio al señor
Ministro de Obras Públicas en la forma
solicitada por Su Señoría ...
El señor VALDES (don Arturo).y en mi nombre, señor Presidente.
El señor PONTIGO.- En mi nombre,
señor Presidente.
El señor OCHAGAVIA.- En mi nombre, señor Presidente.
El señor ROSSELOT (Presidente accidental).- Se cursará también en nombre
de los señores Diputados que lo han hecho
presente.
14.-SITUACION TRIBUTARIA DE LOS MEDIANOS Y PEQUEÑOS INDUSTRIALES.- OFICIO

El señor F<UENTEALBA.- El resto
del tiempo lo ocupará el señor Jaque, señor Presidente.
El señor ROSSELOT (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Jaque.
El señor JAQUE.- Señor Presidente,
he recibido una comunicación de la Asociación de Medianos y Pequeños Industriale3 de Chile, filial Concepción, en que
me plantean la difícil situación porque
atraviesan los miembros de esa entidad
como consecuencia del injusto y discriminatorio sistema tributario que actualmente los afecta.
Al mismo tiempo, me envían adjunta
una nota que han dirigido al señor Ministro de Hacienda en la que le solicitan
que en los estudios que estaría haciendo
esa Secretaría de Estado sobre una reforma total al sistema tributario vigente
sean consideradas especialmente algunas
aspiraciones fundamentales de los pequeños y medianos industriales de Chile y
de los talleres artesanales. En seguida, me
hacen presente que estas peticiones elevadas a la consideración del señor Ministro de Hacienda son fruto de los acuerdos
adoptados en el último consultivo nacional que esa entidad celebrara recientemente en Santiago con representantes de
todo el país. Estas peticiones de los pe-
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queños y medianos industriales de Chile
son dignas de ser consideradas, toda vez
que ellos representan aproximadamente
cien mil personas que, en conjunto, proporcionan trabajo y medios de vida a cerca de un millón de chilenos, lo que constituye un apreciable aporte a la producción y a la economía del país.
En la nota que han enviado al señor
Ministro de Hacienda, los pequeños y medianos industriales exponen, entre otros,
los siguientes argumentos: "En nombre
de este importante factor humano y de
trabajo, manifestamos a Ud., señor Minisrto, nuestra más absoluta disconformidad con el agobiante como injusto sistema
tributario vigente para esta importante
rama de la producción nacional.
"Decimos que es agobiante, por cuanto
sumados todos los aportes tributarios vigentes éstos llegan en muchos casos hasta abs~rber un 70 % de las utilidades de
estas pequeñas empresas, cifra que por
si sola demuestra nuestra preocupación,
constituyéndose así en poderoso factor
negativo a todo interés y deseo de crecimiento, conspirando de este modo con los
propósitos de desarrollo y bi8nestar na ..
cional.
"Además, esta importante carga la deben soportar todos los componentes de este
conglomerado, cualquiera que sea la etapa
de su formación empresarial, con absoluto desconocimiento de la realidad, esfuerzos y sacrificios que deben aportar los
más pequeños y principiantes en estas
actividades, para quienes estimamos debe
existir un tratamiento más considerado y
especial.
"Dedmos que es injusto, por cuanto
otros tipos de empresas están liberadas de
ciertos tributos que se nos imponen a nosotros, citando, a modo de ejemplo, a las
,sociedades anónimas, a las cuales se faculta para considerar como costos de producción los elevados sueldos y honorarios
de sus numerosos y variados ejecutivos y
se les libera del impuesto de la primera
categoría y del global complementario a
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todas las reinversiones que efectúen en
sus empresas, derecho que se le niega a
la pequeña empresa o a las sociedades de
¡¡ersonas, con lo que se eleva artificial y
considerablemente sus obligaciones tributarias y se frenan todas sus aspiraciones
de crecimiento y desarrollo.
'Por otra parte, nos merece especial
'Preocupación la falta de legislación para
considerar un adecuado sueldo patronal
tributario como tal en segunda categoría,
pues en el actual sistema se estiman nuestras utilidades como provenientes del capital y, por tanto, tributando en primera
categoría, en circunstancias que ellas provienen fundamentalmente de nuestro trabajo y esfuerzo físico, considerando que
nuestro aporte en capital es mínimo en
,relación al trabajo personal, de donde resulta absurdo estimar este rendimiento
como resultante de los capitales aportados, por lo que estimamos que estos facres, con toda justicia, deben ser invertidos, o a lo menos compartidos en proporciones iguales."
Por estas razones -termina la nota,
que ha sido elevada a la consideración del
señor Ministro de Hacienda y entendemos que a la de todos los parlamentarios
de la zona- solicitan que en los estudios
que va a hacer el Ministerio de Hacienda
sean consideradas especialmente esas peticiones de carácter tributario de los medianos y pequeños industriales.
Concretamente han plantedo tres puntos, que son dignos de estudio:
l.-Liberar durante un lapso de tres
años del pago de todo impuesto a los medianos y pequeños industriales y a los
talleres artesanales orientados hacia la
produccion, sin perjuicio de enrolarse en
Impuestos Internos al iniciar sus actividades, permitiendo así su formación y
desarrollo sin las angustias y sobresaltos
actuales.
2.-Liberar del pago de impuesto a la
primera categoría y global complementario a todas las utilidades de esta rama que
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sean reinvertidas en las mismas empresas, como una forma de fomentar su capitalización y crecimiento a costos razonables y de paso hacer desaparecer odiosas
discriminaciones vigentes.
3.-Legislar en el sentido que el 50 (/;
de las utilidades de estas pequeñas empresas y talleres tributen en primera categoría y el otro 50/0 en segunda categoría, con el objeto de hacer una justa distinción entre las entradas provalientes
del capital y las resultantes del trabajo,
habida consideración a que en este caso
la mayor parte de ellas provienen del trabajo y del esfuerzo personal de sus regentes. Este último porcentaje no podrá ser
inferior a dos sueldos vitales anuales ni
superior a ocho.
Terminan finalmente exponiendo al señor Ministro sus puntos de vista en los
siguientes términos:
"Estamos seguros, señor Ministro, que
sólo poniendo en práctica estas indispensables y necesarias medidas, se levantará
un verdadero interés y aliciente entre
estos pequeños empresarios para arriesgarse a intentar nuevas metas de crecimiento y desarrollo, superando su peligroso actual estado de estancamiento por
falta de estímulo a sus esfuerzos, con el
consiguiente perj uicio para la economía
general del país."
Tales son, señor Presidente, los planteamientos que hace el Directorio de la
Asociación de Medianos y Pequeños Industriales de Chile, filial de Concepción.
En torno a lo expuesto esta tarde en
esta Corporación, deseo pedir que se envíe, en mi nombre, un oficio al señor Ministro de Hacienda, solicitándole que en
los estudios que hará esa Secretaría de
Estado sobre reforma de la legislación
tributaria, sean considerados estos planteamientos de esta entidad, como, asimismo, que haga llegar a la Cámara el
pronunciamiento que tome sobre esta materia.
El señor ROSSELOT (Presidente acci-
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dental).- Se enviará el oficio solicitado
por Su Señoría al señor Ministro de Hacienda.
¿ Terminó el señor Diputado?
El señor JAQUE.- Concedo el resto del tiempo al señor Acevedo.
El señor ROSSELOT (Presidente accidentla).- Queda un minuto y medio al
Comité Radical.
El señor ACEVEDO.- No alcanzo a
intervenir.
I5.-ALZAS DE PRECIOS DECRETADAS POR
EL GOBIERNO

El señor ROSSELOT (Presidente accidental) .-El turno siguiente, de 15 minutos, corresponde al Comité Comunista.
El señor ROSALES.- Pido la palabra.
dental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GALLEGUILLOS.-¿Está incluido el minuto y medio del Comité Radical?
El señor ROSSELOT (Presidente accidental) .-No, señor Diputado.
El señor ROSALES.-Señor Presidente, junto con iniciarse el nuevo año se ha
desatac10 sobre el pueblo un verdadero
aluvión de alzas. Este ha sido el regalo
que el Gobierno del Presidente Frei les
ha hecho a los chilenos: más hambre, más
angustia, más miseria, más necesidades,
para hacer más amarga y más triste la
vida de los pobres y de los humildes. Y
esta colosal ola de carestía no tiene visos
de terminar. Cada día se decretan nuevas
alzas, con lo que se está creando un clima
de alarma y desesperación en los hogares
del pueblo, y de angustia en la ciudadanía.
La protesta por este crimen que se comete en contra de la población consumidora brota de todas partes y surge especialmente de las dueñas de casa, que deben padecer el drama de no tener con qué
alimentar a sus familias, de rebaj ar a la
mitad o a menos la ración alimenticia o
de carecer, muchas veces, de lo necesario
para "parar la olla", especialmente en los

casos en que el jefe del hogar está cesante, como les ocurre en este momento a
decenas de miles de nuestros compatriotas.
Rccogiendo este clamor, la Central
Unica de Trabajadores se propone iniciar
una cruzada de carácter nacional para denunciar esta política, que atenta contra
la existencia misma de nuestro pueblo, y
para llamar a las masas trabajadoras a luchar contra ella hasta derrotarla, defendiendo el derecho al pan, al trabajo y a
la vida.
Por otra parte, todos sabemos que esta
política ha sido ya repudiada por la voluntad mayoritaria de los chilenos. Así
ocurrió en la elección municipal del mes
de abril del año pasado; así se expresó
en la elección complementaria de O'Higgins y Colchagua; así volvió a ocurrir
en la reciente elección de Bío-Bío, Malleco y Cautín, y así se manifestó de manera rotunda en el gigantesco paro nacional del 23 de noviembre, que el Gobieno
trató de acallar con la metralla.
-9'ara que pueda apreciarse en toda su
brutal intensidad esta ola tremenda de
carestía, nos proponemos hacer una especie de cronología del hambre que está sufriendo el pueblo de Chile corno consecuencia de la política reaccionaria de este Gobierno. El año se inició con el alza
de los pasajes ferroviarios que subieron
en un porcentaje superior al 15%. El
transporte de carga ferroviaria subió en
más de un 20
los pasajes de taxis colectivos entre Santiago y Val paraíso se
alzaron en más de un 25 % ; todos los recorridos rurales fueron también reajustados en un porcentaj e parecido. El día
3 de enero subió el pan en un 18,9 % ; la
harina, en un 27,9%; la bencina, en un
270/0.
Todos sabernos que del alza de la bencina se derivan, en cadena, muchas otras.
Ese mismo día 3 de enero subió la leche
en un 20,4'1'0 y el gas en un 27%. El día
4 se anunció el alza del acero en un 320/0,

ro ;
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para gran regocijo de los monopolios que
controlan esa industria, y el del precio
del trigo en un 22,4 ro. El alza del acero,
como el de la bencina, representa también una serie de reaj ustes en cadena de
numerosos artículos que automáticamente subieron de precio, como materiales de
construcción, enlozados en general, envasados de hojalata, menaje de casa, refrigeradores, muebles, cocinas, etcétera.
Es necesario dej ar establecido que el
alza del precio del acero ha sido una de
las más escandalosas autorizadas por el
actual Gobierno.
El señor JAQUE .-El acero ha subido
tres veces este mes.
El señor ACUÑA.-¿ Cómo es posible?
El señor ROSALES.-Y lo ocurrido con
el acero, ha pasado también con el alza
del trigo, en cuanto a los productos que
automáticamente deben reajustar sus precios.
El señor ACUÑA.- j Que vergüenza!
El señor ROSALES.- El día 7 se
anunciaron las siguientes alzas: azúcar,
32 %; el té, 30 %; medicamentos en general 15 ro, alza transitoria ésta, por
cuanto ya se anuncia que habrá otro reajuste, vale decir, otra alza de un 15';1,.
Ese mismo día subieron los precios de las
ampolletas en 18 %; los detergentes fueron alzados en un 16ro; el carbón en un
27% ; los clavos de alambre en un 30%;
el cemento subió en un 16 ro, pero el alza
efectiva es superior a un 25% ; los fideos
fueron alzados en un 19 ro; la parafina
en un 25 % y el pasaje de las "liebres" en
un 5070.
A estas alzas seguirán muchas otras,
que ya se anuncian, como la del papel y
la de las entradas a los cines.
Es necesario decir que estas alzas son
las visibles, las oficiales, las que se decretan. Pero hay que agregar lo que podríamos llamar las alzas invisibles, o sea,
las que decretan por su cuenta los grandes
especuladores, las que redondean los poderosos monopolios, los que roban en el

2545

peso de los artículos alimenticios, los que
extorsionan a los campesinos que tienen
que vender su producción en hierba, los
que obtienen los usurarios con su tráfico
escandaloso.
y frente a este aluvión de hambre y
carestía, ¿ qué compensación tienen los
trabajadores, los obreros, los campesinos,
los empleados, la población consumidora
en general? El Gobierno ofrece un reajuste miserable; y, por primera vez en la
historia de nuestro país, parte de ese reajuste pretende pagarlo en papeles que no
servirán para nada. Mientras tanto, por
cálculos que hemos hecho y tomando en
consideración el índice oficial del alza del
costo de la vida, que fue de un 21,9 %,
índice que, como todos sabemos, es amañado y brujo cada trabajador chileno
perdió un mes y medio de su salario como consecuencia del alza del costo de la
vida.
Tengo aquí un cuadro que demuestra
que, si tomamos como cifra 100, los obreros . vieron rebajados sus salarios: en
enero, a 97,28; en febrero, a 94,78; en
marzo, a 93,11; en abril, a 91,24; en mayo, a 89,21; en junio, a 87,18; en julio,
a 85,25; en agosto, a 85,18; en septiembre, a 82,85; en octubre, a 82,17; en noviembre, a 82,10; y en diciembre, a 82,03.
Es decir, cada obrero fue robado en su
salario en una suma equivalente a 212,55
escudos. Si multiplicamos esta cantidad
por 1.600.000, que son los que constituyen ese sector, llegamos a la conclusión
de que a la clase trabajadora se le escamoteó durante el año 1967 la fantástica
suma de 340.080.000 escudos, o sea, trescientos cuarenta mil millones de pesos.
¿ Quién se apropió de esta pérdida que sufrieron los trabajadores chilenos? ¿ Dónde fue a parar esta suma colosal de millones? La respuesta es demasiado conocida: a los bolsillos de los patrones, a las
arcas de los grandes empresarios; a las
faltriqueras de los terratenientes, a las
cajas de fondo de los poderosos monopo-
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lios amparados y protegidos por la política del Gobierno.
El señor MOMBERG.-Y que han pagado impuestos ...
El señor ROSALES.-Y para que esta
política resulte más lesiva al interés nacional, se continúa envileciendo nuestra
moneda, se continúa desvalorizando nuestro signo monetario con el objeto de dar
mayores ganancias, utilidades y privilegios a las empresas imperialistas extranjeras, que saquean nuestras riquezas fundamentales y a las cuales no se puede tocar, como quedó en evidencia en la recdente Junta Nacional extraordinaria del
Partido Demócrata Cristiano. realizada
en Peñaflor, con los resultados que se conocen.
El escudo sufrió ayer una nueva devaluación, en relación con el precio del dólar bancario, el que fue fijado en E9 5,91,
lo que constituye un aumento de 110 pesos, siendo ésta la mayor devaluación de
los últimos tiempos. Esto demuestra que
el proceso inflacionario es galopante y
que nuestra moneda seguirá devaluándose, porque lo exige y lo impone el Fondo
Monetario Internacional.
Frente a esta política, de abierta agresión a los chilenos, contraria a los intereses de nuestro pueblo y de toda la nación, los Diputados comunistas llamamos
al combate y a la más amplia movilización de todos los sectores para "pararle
el carro" a los hambreadores, para decir:
i basta! i Basta de carestía; basta de abusos! No queremos más hambre, ni más
angustias, ni más miserias. Queremos que
se cumpla la voluntad del pueblo en el
sentido de dar un viraje completo que le
permita a Chile salir del atraso, del subdesarrollo, con una política nueva que
realice efectivamente los grandes cambios
que el país entero viene exigiendo y reclamando.
Señor Presidente, el resto del tiempo lo
ocupará el señor Galleguillos.
El señor ROSSELOT (Presidente acci-

dental) .-Puede hacer uso de la palabra
el señor Galleguillos.
El señor GALLEGUILLOS.- ¿ Cuánto
tiempo queda a nuestro Comité?
El señor ROSSELOT (Presidente accidental) .-Medio minuto, señor Diputado.
El señor GALLEGUILLOS.-Como es
muy poco, no haré uso de él.
I6.-TABLA DE FACIL DESPACHO DE LA
SESION PROXIMA.

El señor ROSSELOT (Presidente accidental) .-Antes de continuar la Hora de
Incidentes, con la venia de la Sala, anuncio para la Tabla de Fáci1 Despacho del
día de mañana las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de
la República al proyecto que autoriza a
la Municipalidad de Purranque para contratar empréstitos.
I7.-DEFICIT DE LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO. - OFICIO.

El señor ROSSELOT (Presidente accidental). -El turno siguiente corresponde al Comité Democrático Nacional.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente le corresponde al
Comité Socialista.
El señor AGUILERA.-Pido la palabra.
El señor ROSSELOT (Presidente accidental).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor AGUILERA.- Señor Presidente, desde hace bastante tiempo, entre
el personal de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado viene aumentando la
desconfianza en la estabilidad de su cargos, especialmente, en la zona norte del
país.
El Congreso acordó, no hace mucho,
darle un aporte a esa empresa estatal de
aproximadamente E9 40.000.000. Resulta que esa institución está demostrando
ante la faz del país que está mal admi-
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nistrada, lo cual ha llegado a manifestarse en la existencia de un déficit extremadamente grande. Con el fin de tener comprobación de los rumores que se corren
en los sitios de trabajo, quiero dejar establecido en esta Cámara que se comenta que la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado, al 30 de noviembre de 1967,
debía a la Caja de Retiro y Previsión
Social de Ferrocarriles del Estado E9
23.400.000. Esto es extremadamente serio, porque ese dinero lo utiliza la Caj a
para pagar los montepíos.
A la vez, se tiene conocimiento de que
la empresa adeudaba, también al 30 de
noviembre de 1967, E9 28.000.000 correspondientes a los pagos de cesantía y jubilaciones de su personal; y, además, que
debe a contratistas, que le trabajan directamente, E9 20.000.000; a firmas contratistas de equipos y repuestos de carros,
aproximadamente, E9 100;000; y a las
organizaciones gremiales, a las cooperati"as, a la Casa Rudloff, donde el personal
so.!icita su vestuario, una suma aproximada a los E9 50.000.- Es decir, la empresa estaría a punto de quebrar por estas enormes deudas. Si esto es efectivo,
el Gobierno debe tomar cartas en el asunto, porque se trata de una de las pocas
empresas netamente chilenas que nos van
quedando.
En consecuencia, deseo que se envíe un
oficio al señor Ministro de Obras Públicas, solicitándole comunicar a la Cámara
la cuantía efectiva de las deudas de la
empresa al 30 de noviembre de 1967.
El señor ROSSELOT (Presidente accidental).- Se enviará en nombre de Su
Señoría el oficio solicitado.
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18.-CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS
y AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN COQUIMBO y LA SERENA. - OFICIO.

El señor AGUILERA.- Señor Presidente, también quiero manifestar mi protesta respecto de otro asunto.
Hace cerca de seis meses, los señores
Ministros de Obras Públicas y de la Vivienda y Urbanismo concurrieron a Coquimbo y a La Serena. Allí declararon
que se iban a construir algunos edificios
públicos; y, especialmente, que se iba a
ampliar la red de agua potable de ambas
ciudades. Incluso anunciaron que se llamaría a propuestas públicas para la construcción de un estanque de agua en Coquimbo, con capacidad de cinco mil metros cúbicos. Sin embargo, hasta este instante, no se ha llamado a propuestas públicas.
También dijeron que se llamaría a una
propuesta pública para el mejoramiento
del sistema del agua potable en Compañía Alta y en el sector llano de La Serena, la que sería sobre la base de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, pero hasta el momento aún no
se ha hecho eso siquiera. Como entiendo
que los señores Ministros, cuando ofrecieron esas obras a la población de Coquimbo y La Serena, lo hicieron en forma seria, solicito que se envíe oficio a los
señores Ministros de Estado mencionados, para que digan en qué fecha se va
llamar a las propuestas que ellos ofrecieron.
El señor ROSSELOT (Presidente accidental) .-Se enviarán en nombre de Su
Señoría los oficios solicitados ...

El señor PONTIGO.-Y en el mío, por
la gravedad que tiene la denuncia que ha
hecho el colega Aguilera.

El señor PONTIGO.- También en el
mío.

El señor ROSSELOT (Presidente accidental) .-Se dirigirá también en nombre
del señor Pontigo.

El señor ROSSELOT (Presidente accidental) . - ... y también en el del señor
Pontigo.
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19.-SITUACION

CREADA

A LOS

DAMNIFI-

CADOS DEL PUERTO DE COQUIMBO CON MOTIVO DEL SISMO DEL 26 DE SEPTIEMBRE
PROXIMO PASADO.-OFICIO.

El señor AGUILERA.- Señor Presidente, el puerto de Coquimbo sufrió un
terremoto el 26 de septiembre del año pasado. La Cámara de Diputados celebró
una sesión especial y todos los sectores
de esta Corporación solidarizaron y aprobaron varios proyectos de acuerdo para
ir en ayuda de esos damnificados. Incluso fueron autoridades de Gobierno. Se
ofreció mucho, pero hasta la fecha, señor
Presidente, se ha hecho muy poco. iN o
es posible que toda la gente que ha sido
erradicada e instalada en una población
llamada "San Juan" -sector donde se
han construido cientos de cabañas-, a
raíz del terremoto del 26 de septiembre,
esté todavía viviendo a oscuras! i Cómo
es posible que transcurridos 3 meses, aún
esa gente no pueda contar con luz!
Se anunció el envío de 100 millones de
pesos para ser depositados en la ENDESA, pero, hasta este instante, no se ha
parado un poste, ni siquiera se ha colocado una matriz de agua; sólo se han
instalado 2 ó 3 pilones públicos. Como es
un prob~ema social, como es un ofrecimiento del Gobierno que, después de todo, sólo significa dar cumplimiento a la
Ley de Reconstrucción, que obliga a socorrer de inmediato a los que estén damnificados, denuncio este hecho, porque
hasta la fecha, señor Presidente, no hay
nada todavía en lo que respecta a la urbanización de la población en que se ha
ubicado a personas afectadas por el terremoto.
Además, con mucha publicidad, se ofreció la entrega de préstamos a los imponentes que habían sufrido deterioros con
el sismo, pero hay cientos de ellos que todavía no consiguen este beneficio porque se les está exigiendo hasta la posesión efectiva y una serie de papeles. Es

decir, yendo más a fondo, las visitadoras
sociales, que están actuando en ese sector, en vez de arreglar el problema social, se lo están creando a la gente. Ellas
no les dan a los damnificados el trato
que merecen; les entraban el problema,
y al proceder así, no solucionan las cosas.
El señor ROSSELOT (Presidente accidental).- ¿ Me permite, señor Diputado?
Ha terminado el tiempo del Comité Socialista.
El señor AGUILERA.- Antes de terminar, señor Presidente, quiero solicitar
que se envíe oficio al señor Ministro que
corresponda, transcribiendo mis observaciones.
El señor ROSSELOT (Presidente accidental) .-Se enviará el oficio solicitado
por Su Señoría, en su nombre.
El señor PONTIGO.-Y en el mío.
El señor ROSSELOT (Presidente accidental) . -También se enviará el oficio en
nombre de Su Señoría.
20.-HOMENAJE AL CANDIDATO A SENADOR
POR LA OCTAVA AGRUPACION PROVINCIAL,
SEÑOR MIGUEL HUERTA MUÑOZ. NOTA DE
CONGRATULACION.

El señor ROSSELOT (Presidente accidental) .-El turno siguiente corresponde
al Comité Independiente.
El señor MOMBERG.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ROSSELOT (Presidente accidental).-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MOMBERG.- Señor Presidente, en esta oportunidad q1.1iei'O levantar mi voz para rendir un sincero homenaje a un ciudadano, a un amigo, a un
hombre que ha demostrado su valía y capacidad como ciudadano, como chileno,
como integrante de un partido político en
una gesta electoral que tendrá gran resonancia en el futuro, en lo que a política se refiere.
Este amigo, este hombre, este ciudadano a quien hoy día, en nombre de los Di-
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putados nacionales, me permito rendir
homenaje, es el que fue candidato a Senador. por la Octava Agrupación Provincial, Miguel Huerta Muñoz. El significado este homenaje, de estas palabras que
digo en estos momentos, creo necesario
que se sepa en un ámbito tan importante
como la Cámara de Diputados.
Señor Presidente, cuando el partido,
ante la obligación cívica que tenía de
participar en el enfrentamiento político
que debía producirse en la Octava Agrupación Provincial, en esta justa electoral,
solicitó su nombre a Miguel Huerta, ex
Diputado de Malleco durante tantos períodos, hombre que salió derrotado en la
campaña de 1965, no vaciló un minuto en
dar su aprobación, para ir a una lucha
en la que todos sabíamos que saldría derrotado.
Por su obligación como ciudadano, como hombre dal sur, como integrante del
Partido Xacional, no vaciló en aceptar.
En esa justa electoral estaban en juego algunas ideas en pugna, en este país.
Estas ideas eran bien cla ras ~. pl'ecis~\s.
Ahí estaba la Democracia Cristiana, el
Partido de Gobierno, con su candidato
que debía luchar por volver a reconquistar el asiento e11 el Senado que había perdido con la muerte de ese gran hombre
que se llamó José GarcÍa. Allí estaba el
FRAP, formado por socialistas y comunistas, junto con el Partido Radical, decididos a implantar en nuestro país, a través del señor Baltra, una doctrina que.
ellos creen renovadora.
Nosotros, los nacionales, como el nombre lo dice, somos nacionales antes que
nada. Creímos conveniente tomar parte
en esta lucha electora! con un hombre de
nuestras filas, para que la gente que no
quería nada con la Democracia Cristiana ni con lo que significaba la Izquierda
y el Marxismo, esa gente que iba a quedar acéfala, sin tener oportunidad de
emitir su voto, que iba a verse obligada,
incluso, a emitir un voto en blanco y con
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ello a no cumplir su deber cívico, tuviera
por quién pronunciarse.
En consecuencia, el Partido Nacional,
con este hombre al cual rindo el mejor
homenaje, este amigo, Miguel Huerta,
tuvo que participar en este enfrentamiento para que pudiera expresar su opinión esa gente que nada quería con el
Gobierno, después de tres años de desespéranza y que nada quería con el FRAP
y la Izquierda marxista.
Allí estuvo entonces, el nombre de la
egregia figura de este insigne ciudadano
que se llama Miguel Huerta, para que
esta gente pudiera cumplir su deber cívico .y votar por él, porque estaba haciéndolo por un principio claro, y preciso que
es lo que Chile necesita. Nuestro país nO
anhela el triunfo de la extrema Izquierda ni de otros extremos. Por eso, los que
quieren que el día de mañana volvamos
a tener un verdadero régimen democrático, un régimen que sea regido por nosotro.s los chilenos, que sea planteado en
nuestro Parlamento y no desean escuchar
doctrinas foráneas provenientes de Moscú, de Alemania, de Cuba o de otros países, que preconizan la implantación de
totalitarismo preconizaron este enfrentamiento.
Este es el significado de la actitud de
este ciudadano que prestó su nombre para nuestra candidatura en la elección de
lit Octava Agrupación Provincial.
Pero si bien fuimos derrotados en ella,
obtuvimos un triunfo muy importante,
puesto que por el descontento que se advierte en el país ante la gestión del Gobierno, tuvimos la gran sati:sfacción de
aumentar de 23 mil a 36.800 sufragios
nuestra votación. Y este significativo
triunfo nuestro se debe al hecho de haber planteado un posición clara y precisa. Ahí está la Izquierda, el marxismo,
jnnto al Partido Radical; allá está la Democracia Cristiana con los graves problemas que la afligen en este momento y
que hemos escuchado debatir en más de
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una oportunidad en el Parlamento. Por
eso, en 1969, los nacionales tendremos la
obligación de saltar nuevamente a la palestra del enfrentamiento público y en
1970 estaremos planteando otra vez una
candidatura presidencial. Y no cabe la
menor duda de que, así como a Miguel
Huerta en esta oportunidad prestó su
nombre para representarnos en esa justa
electoral, tendremos la obligación de ir a
buscar a Alessandri para que nuevamente rij a los destinos de este país, que necesita probidad, austeridad y principios
claros y democráticos en los actos de Gobierno, como los que imperaron durante
su Administración. Por eso mismo, cadcl
4 de septiembre y cada 4 de noviembre,
el pueblo de Santiago va a rendir homenaje al ex Mandatario Jorge Alessandri.
Esperamos que el día de mañana acepte
nuestros requerimientos para luchar en
1970 con los principios que sustenta el
Partido Nacional.
Rindo homenaje a Miguel Huerta y espero que el resultado de esa elección sirva de ratificación ante la ciudadanía de
que Chile no quiere extremos: ni Izquierda ni Democracia Cristiana. Este país

quiere ser manejado por nosotros mismos; los chilenos, por ninguna doctrina
foránea. Nada con el marxismo, nada con
Cuba, nada con Rusia, nada con Alemania, nada con Yugoslavia. Los chilenos
podemos resolver solos nuestros problemas, puesto que somos capaces para ello.
Señor Presidente, solicito que se envíen estas observaciones que he hecho,
con motivo de este homenaje a Miguel
Huerta, en nombre de los Diputados del
Partido Nacional.
Muchas gracias.
El señor ROSSELOT (Presidente accidental) .-Se envi~rán, en nombre de los
Diputados del Partido Nacional.
Restan dos minutos al Comité Independiente.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Por haber llegado a su término, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a l(Js 18 horas
54 1ninlltos.

Roberto Gue1"1'e)'o Guerrero,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
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