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l.-SUMARIO DEL DEBATE

l.-Se acuerda postergar la discusión de las modificaciones del Senado al proyecto soure reforma tributaria hasta la próxima legislatura extraordinaria de sesiones .. , ... '" '" '" ... . ..
2.-Se pone en discusión particular el proyecto que reajusta las remuneraciones del personal docente, administrativo y de servicio
de las Universidades del Estado y particulares, y queda pendiente
el debate ..... , ... '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , '" .. ,
3.-Se acuerda prorrogar la hora de término de la sesión con el
objeto de considerar dos proyectos devueltos con modificaciones
por el Senado ... ... '" ... ... ... ... '" '" '" ... . ..
4.-Continúa la discusión particular del proyecto que reajusta las
remuneraciones del personal docente, administrativo y de servicio
de las Universidades del Estado y particulares, y es aprobado ..
5.-Se ponen en discusión las modificaciones del Senado al proyecto
que cambia la denominación de diversos establecimientos educacionales, y son desechadas '" '" ... ... ... ... ... ... . ..
6.-Se ponen en discusión las modificaciones del Senado al proyecto
que autoriza a la Municipalidad de Quillota para contratar empréstitos, y son aprobadas '" '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.-A petición del señor Barra, se acuerda solicitar de S. E. el Presidente de la República la inclusión en la convocatoria a sesiones
extraordinarias del proyecto que concede recursos a la Corporación de la Vivienda para que pueda atender las necesidades de
los damnificados por los últimos temporales '" ... '" ... ..,
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1/5.-0ficios del señor lVIinistro del Trabajo y Previsión Social con los
que da respuesta a los que se le remitieron respecto de las materias que se expresan:
Antecedentes relacionados con una reclamación formulada por un
grupo de obreros en la Oficina del Servicio de Seguro Social de
N acimiento, por incumplimiento de beneficios sociales por su
empleador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '" .. , .... ,.
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localidad '" .... , . . ,. . . . . . . . . . . . . '" ... '" ., . . . .
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6/7.-0ficios del señor Contralor General de la República con los que
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III.-A CT AS DE LAS SESIO NES
ANTE RIORE S
Las actas ele las sesione s 44 0 a 48 0 " quedaren a dispos ición de los seüOl'es Dipu-'
tados.
-Dice n así:
Sesión 44'1-, Ordinar ia, en martes 3 de septiem bre
de 1963. Presiden cia del señor Correa Larraín , se
abrió a las 16 horas y 15 minutos , y asistiero n los
señores:
Leigh G., Hernán
Acevetlo P., Juan
Leyton S., Esteban
Alessan dri V., Gustavo
V., AHredo
Lorca
Almeyd a M., Clodom iro
Magalha es M., Manuel
Aravena C., Jorge
Maturan a E., Fernand o
Araya Z., Bernard o
Mercad o l., Julio
Argand oña C., Juan
Millas C., Orlando
Balleste ros R., Eugenio
Molina P., Emilio
Albino
V.,
Barra
Mombe rg R., Hardy
Basso C., Osvaldo
Moncke berg B., Gustavo
Bucher W., Federic o
Monroy P., Salvado r
Bunster C., Manuel
Montan é C., Carlos
José
l.,
rtori
Cademá
Morales A., Joaquín
Campus ano C., Julieta
Muga G., Pedro
Cuadra G., Doming o
Ochagav ía V., Fernand o
Decomb e E., Alberto
Osorio P., Eduardo
to
Humber
G.,
Río
D~l
Pantoja R., Luzbert o E.
Donoso V., Guillerm o
Pareto G.. Luis
Mario
A.,
Dueñas
Phillips P., Patricio
Edward s O., Enrique
Prado B., Ignacio
Eguigur en A., Gregori o
Ramírez de la F., AlfonEluchan s M., Edmund o
so
Enríque z F., Inés
Rioseco V., Manuel
Fierro L., Fermln
Rivas F., Rolando
Flores C., Víctor
Rivera B., Guillerm o
Follert F., Carlos
Robles R., Hugo
Fuentes A., Samuel
ez de L., Ana
Rodrígu
Renán
M.,
lba
Fuentea
Rosales G., Carlos
Gallegu illos C., Víctor
Rosende S., Hugo
GarcÍa R., Juan
Sáez L., Mario
Godoy U., César
Sáinz A., Esteban
Gonzále z U., Carlos
Sharpe C .• Mario
Guerra C., Bernard ino
Silva U., Ramón
HilIman n S., Fritz
SÍvori A., Carlos
Hübner G., Jorge Iván
Stark T., Pedro
Huerta M., Miguel
Suberca seaux B., Julio
Hurtado P., Patricio
Tagle V., Manuel
Jaque A., Duberil do
Urzúa A., Iván
Jerez H., Alberto
Urrutia de la S., Ignacio
Juliet G., Raúl
Valenzu ela S., Ricardo
Klein D., Evaldo
Yrarráz aval L., Raúl
Lacoste N., Graciela
Zumaet a F., Alonso
Lavand ero l., Jorge

El Prosecr etario, señor Kaempf e Bordalí, don
Amoldo , y el Ministro de Educaci ón Pública, señor
Barros Alempa rte, Patricio .
ACTAS DE LAS SESION ES ANTER IORES

Las actas de las sesione s 41~, 42~ Y 43~,
celebr adas en los días martes 27 de agosto, la primer a, y miérco les 28, las dos restantes, de 16 a 19.15; de 10.45 a 13.30 y
de 16 a 19.15 horas, respec tivame nte, quedaron a dispos ición de los señore s Diputados.
CUENT A

Se dio cuenta de:
l.-Do s Mensa jes, con los cuales S. E.
el Presid ente de la Repúb lica somete a la
consid eración del Congre so Nacion al, los
siguien tes proyec tos de ley:
El que aprueb a el Cálcul o de Entrad as
del Presup uesto de la N ación paGastos
y
1964, y
año
el
ra
ó
-Qued en Tabla para los efectos de
design ar los miemb ros que deberá n integrar la Comisión Mixta de P1·esupuestos.
Con el caráct er de urgent e, el que 5Upleme nta ítem del Presup uesto de Capita l
de la Secret aría y Admin istraci ón Gener al
de Transp ortes del Minist erio de Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón, con el
obj eto de destina rlo a repara ciones en la
pista de aterriz aje del aeropu erto de Los
Cerrill os.
-Qued ó en Tabla para los efectos de
ca~lificar la urgenc ia solicitada. Poster iormente, calificada ésta de "simpl e", se mandó a la Comisión de Econo mía y Comer cio !J a la de Hacienda, para los efectos
de lo dispue sto en los artícul os 61 )f 62 del
Reglam ento.
2.-Cu atro oficios de S. E. el Presid ente de la Repúb lica:
Con los dos primer os devuel ve con observac iones los siguien tes proyec tos de ley,
aproba dos por el Congre so Nacion al:
El que prorro ga hasta el 31 de marzo de
1964 la vigenc ia de la ley NQ 15.140, sobre
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estabil ización de rentas de arrend amien to.
El que reajus ta las remun eracio nes del
person al depend iente del Minist erio de
Educa ción Públic a.
-Qued al'on en Tabla.
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das poi S. E. el Presid ente de la Repúb lica a los siguien tes proyec tos de ley:
El que modifi ca el artícul o 349 del CódigO' del Trabaj o, sobre Carne t de Matrícula para Obrero s Panifi cadore s y Ramos
Con el tercero retira la urgenc ia hecha Simila res, y
El que amplía el benefic io de la indempresen te para el despac ho de los siguien nizació n a los obrero s de las Empre sas Petes proyec tos de Acuer do:
El que aprueb a el Conve nio Básico de trolera s y Bencin eras.
Con el quinto , comun ica qeu ha recha- '
Coope ración Educa cional, de Interca mbio
Cultur al y de Becas, suscrit o entre los Go- zado la observ ación formu lada por S. E.
el Presid ente de la Repúb lica, e insisti do
bierno s de Chile y de Parag' !ay, y
en
la aproba ción del textO' primit ivo del
El que aprueb a el Conve nio Básico de
proyec
to de ley que otorga la calidad de
Coope ración Econó mica, Técnic a y Cienemplea
do partic ular al person al de opetífica, suscrit o entre los Gobier nos de Chiradore
s
de palas y dragas electro mecále y de Paragu ay.
nicas.
-Se mandó tener presen te y agr'ega1" a
-Se manda ron comuniCa?' a S. E. e~
los antece dentes de los proyec tos respec Presid
ente de la Repúb lica los acuerd os
tivos, en Comis ión de Hacien da.
respec
tivos
y archiv ar los antece dentes .
Con el último hace presen te la urgenCon
el
sexte
comun ica no haber insisti cia para el despac ho de las observ acione s
do
en
la
aproba
ción de las modifi cacion es
formu ladas por S. E. el Presid ente de la
introd
ucidas
por
esa Corpo ración al proRepúb lica al proyec to de ley que reajus yecto de ley que crea el Fondo de Revalo ta las remun eracio nes del person al dependiente del Minist erio de Educa ción Públi- rizació n de Pensio nes.
-Se mandó comun icar a S. E. el Preca.
sidente
de la Repúb lica el proyec to de ley
-Qued ó en Tabla para Zas efectos de
respec
tivo
!J al'chiva1' los antece dentes .
calific ar la urgenc ia solicitada. Poster im'Con
los
cuatro
siguien tes, devuel ve apromente, calific ada ésta de" extrem a", se
mandó agrega r a los antece dentes del p1'O- bados con modifi cacion es, los siguien tes
proyec tos ele ley:
!/cct() en Tahla.
El que modifi ca la ley N9 14,996 , en lo
3.-Do ce oficies del Honor able Senad o:
relativ o a las pensiO'nes a que tienen deCon los des primer os devuel ve aproba r€cho los obrero s afectad os por enferm edos en :os mismo s términ os en que lo hizo
dades profes ionale s;
esta Corpo ración , los siguien tes proyectO's
El que exime de impue stos y contrib ude ley:
ciones a las empre sas de aviació n comerEl que exime del pago de impue stos fis- cial cuyo capital
y admin istraci ón corres cales a la propie dad de la Socied ad de Es- ponda en sus
tres cuarta s partes , a lo mecritore s de Chile ubicad a en la calle Almi- nO's, a person
as natura les o jurídic as chirante Simps on N9 7 de Santia go, y
lenas;
El que modifi ca la ley N9 14.234 , que
El que prorro ga el plazo estable cido en
autoriz ó a la Munic ipalida d de Quilpu é pa- el D.F.L. N9 1~2
155, de 1961, para que
ra contra tar empré stitos.
los Colegi os Partic ulares puedan acoger se
-Se manda ron com~micaT a S. E. el a los benefic ios en él
estable cidos;
P I'esidente de la Repúb lica los proyec tos
El que incorp ora al régime n de previde ley respec tivos, y archiv ar los antece - sión de la Caja de Emple
ados Partic ulares
dentes .
él los Artista s, Autore s o Compo sitores .
Con los dos que siguen , comun ica haCon los dos último s, manifi esta haber
ber aproba do las observ acione s formu la- aproba do unas y
rechaz ado otras de las
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modifi cacion es introd ucidas por esta Corporaci ón a les siguien tes proyec tos de ley:
El que amplía las faculta des que tiene
la Superi ntende ncia de Seguri dad Social
y fija la Planta y Sueldo s de su person al, y
El qeu modifi ca la ley N9 12.856 , que
creó el Consej o de Salud de las Fuerza s
Armad as.

-Qued aron en Tabla.
4.-Nu eve oficios del señor Minist ro del
Interio r:
Con. el primer o, contes ta el que se le
dirigió en nombr e de la Corpo ración , acerca de los proble mas que afecta n a las familias que viven a la intemp erie en la comuna de Ñuñoa ;
Con los ocho restan tes, contes ta los que
se le dirigie ron en nombr e de los señore s
Diputa dos que se indican , relativ os a las
materi as que se señala n:
Del señor Acuña , refere nte a diverso s
proble mas que afecta n a la provin cia de
Osorn o;
Del señor Buche r, sobre la constr ucción
de un Cuarte l de Carabi neros en la localidad de "Cañit as", provin cia de Llanqu ihue;
Del señor Cossio , respec to de actuac iones arbitra rias de Carabi neros en la localidad de Purran que;
Del señor Eguigu ren, acerca de proble mas que afecta n a la Poblac ión San Rafael
de la comun a de La Granj a;
Del señor Naran jo, relativ o al sumar io
instrui do en contra del ex funcio nario del
Servic io de Correo s y Telégr afc's, señor
Diego Echibu rú Tapia;
Del señor Papic, refere nte al mejora miento del servici o de energí a eléctri ca en
la comun a de San José de la Mariq uina;
Del señor Turna, sobre la actuac ión del
Cuerpo de Carabi neros de la localid ad de
Pucón en el desalojO' de familia s que ha-o
bían ocupad o ilegalm ente terren os fiscales;
Del señor Klein y de los Honor ables Diputado s perten eciente s al Comité Parlamenta rio del Partid o Libera l, respec to de

-"

-~-~

---_._---~

--
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la constr ucción de un aeródr omo en la 10"calidad de Balma ceda.
5.-Un oficio del señor Minist ro de Relacione s Exteri ores, con el que contes ta el
que se le dirigió en nombr e del señor Lavander o, acerca de abusos que existir ían
por parte de determ inados repres entant es
diplcm áticos acredi tados en el país, respecto de la interna ción de automó viles y
obtenc ión de patent es munic ipales para
los mismo s.
6.-Do s oficios del señor Minist ro de
Educa ción Públic a, con los que contes ta los
que se le dirigie ron en nombr e de los señores Diputa dos que se indican , relativ os
a las siguien tes materi as:
Del señor Acuña , refere nte a la construcció n de Escuel as en el depart ament o
de Río Negro, y
Del señor Arave na, sO'bre la creació n
de una Escuel a Vocaci onal en la localid ad
de Pencah ue.
7.-Die cisiete oficios del señor Minist ro
de Obras Públic as, con los que contes ta los
que se le dirigie ron en nombr e de lO's señores Diputa dos que se indican , respec to
de las materi as que se señala n:
Del señor Acuña , acerca de la instala ción del servici o de agua potabl e en la localidad de Corte Alto, provin cia de Osorno;
Del señor Aguile ra, relativ o a la construcció n de pO'blaciones en la ciudad de
Illapel y Coquim bo;
Del mismo señor Diputa do, refere nte al
abaste cimien to de agua potabl e en las partes altas de las ciudad es de Illapel y Coquimb o;
Del señor Aspée, sobre la amplia ción del
servici o de alcant arillad o en la localid ad
de Villa Alema na;
Del señor Buche r, respec to de la construcció n de un camino que una las localidades de Astille ro y Chilca s, provin cia
de L~anquihue;
Del mismo señor Diputa do, acerca de la
constru cción del edifici o para la Cárcel
Públic a de Puerto Montt ;
Del mismo señor Diputa do, relativ o a la
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constru cción del camino de la localid ad de
Del señor Morale s Adrias o1a, respec to
l\:Iañiguales el Kilóm etro 20, depart ament o de la transfe rencia
del fundo "Bella visde Aisén;
ta", ubicad o en la provin cia de Chiloé, a
Del mismo señor Diputa do, referen te a la Univer sidad
ele Chile para la instala b constru cción del camino de Misqu ihue ción de un Colegi
o Region al;
a Puelpú n, provin cia de Llanqu ihue;
Del señor Ochag avía, acerca de la consDel mismo señor Diputa do, sobre cons- trucció n ele una Planta e1,abor
adora de
trucció n de un camino que una las locali- Azúca r de Remol acha en
la provin cia de
dades de Piedra Azul y Qui~laipe, depart a- Chiloé ;
mento de Llanqu ihue;
Del señor Papic, relativ o a la constr ucDel señor Cerda, respec to de la repara - ción de una Aldea Campe sina
en la comución del camino Pi choco, provin cia de Ñu- na ele Paillac o;
ble;
Del mismo señor Diputa do, refere nte a
Del señor Gaona , acerca de la constr uc- la destina ción de tres tractor
es donado s
ción de diverso s camino s en la comun a de por el Gobier no de Checos
lovaqu ia a la
Puman que;
Socied ad Coope rativa Agríco la, Ganad era
Del señor Hurtad o Pereir a, relativ o a la e Indust rial de Liquiñ e, provin
cia de Valconstru cción de un aeródr omo en la loca- divia;
lidad de Balma ceda, provin cia de Aisén;
9.-Un oficio del señor Minist ro del TraDel señor Lehued é, refere nte a la instalació n de agua potabl e y alcant arillad o bajo y Previs ión Social, con el que contes en divers as comun as de la provin cia de ta el que se le dirigió en nümbr e del señor Aguile ra, sobre la conces ión de présSantia go;
tamos
en confor midad a lo dispue sto en
Del señor Naran jo, sobre erradic ación
la
ley
Nq
14.813, a los impon entes de las
de las person as que habita n actual mente
Institu
ciones
de Previs ión de las provin la poblac ión "callam pa" "El Boldo" , de
cias
de
Atacam
a y Coquim bo.
Curicó ;
10.-C
uatro
oficios
del señor Contra lor
De los señore s Melo, Monte s y TeitelGenera
]
de
la
Repúb
lica,
con los que conboim, respec to de la constru cción de un
campo deport ivo en la Poblac ión CORV I testa los que se le dirigie ron en nombr e
de los señore s Diputa dos que se indican ,
N9 2, Quebr ada Verde de Val paraís o ;
respec
to de las siguien tes materi as:
Del señor Klein y de los Honor ables DiDel
señor Galleg uillos Clett, acerca de la
putado s perten eciente s al Comité Parlainvesti
gación practic ada por ese Organ ismenta rio del Partid o Libera l, acerca de la
mo
Contra
lor en la Direcc ión de Riego resconstru cción de aeródr omos en la zona sur
pecto
de
la constru cción del Embal se de
del país;
De los señore s Martín y Flores , relativ o Ancoa ;
él la habilit ación de diverso s camino s
Del señor Gumuc io, relativ o a la presen en la
provin cia de Ñuble.
tación hecha a ese organi smo, por el se8.-Cin co oficios del señor Minist ro de ñor Guille rmo Bruzzo ne Marín ;
,
Agricu ltura:
/'
Del señor Tagle, referen te a la investi Con el primer o, contes ta el que se !e gación realiza da en la Munic ipalida
d de
dirigió en nombr e de la Corpo ración re- Conch alí; y
ferente al monto de las subven ciones perDe los señore s Foncea , Arave na y Duecibidas por el Institu to de Educa ción Ru- ñas, sobre irregu laridad es que
se habría n
ral.
cometi do en la Hacien da "Marip osas", de
Con los cuatro restan tes, contes ta los propie dad del Servic io de Seguro
Social.
que se le dirigie ron en nombr e de los se-Qued aron a disposición de los sefíores
ñores Diputa dos que se indican , sobre las Diputa dos.
materi as que se señala n:
H.-D os inform es de la Comis ión de Go-
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del señor Lorca, que
bierno Interio r, recaído s en los siguien tes origen en una moción
autoriz a a la l\Iunic ipalida d de Conch alí
proyec tos de ley:
stitos.
Moción de los señore s Morale s, don Car- para contra tar empré
uno de la Comis ión
es:
inform
os
15.-D
,
Hamuy
,
Gaona
,
los, Eguigu ren, Foncea
ores, y el otro de la
Holzap fel, Minch el, Naran jo, Pontig o y de Relaci ones Exteri
s en el proyec to de
Urruti a de la Sotta, que autoriz a la cele- de Hacien da, recaido
en un Mensa je, con
bració n de carrer as extrao rdinar ias a be- Acuerd o, de origen
trámit e de urgenc ia calific ada de "suma ",
neficio de los gremio s hípicos .
Quinto Conve nio sobre exMoción del señor Lorca, que modifi ca que aprueb a el
s suscrit o entre los
la ley N9 14.151, que destinó fondos para cedent es agrope cuario
de Estado s Unido s
y
Chile
de
nos
Gobier
la constr ucción de divers as obras en la code Améri ca.
muna de Peñafl or.
16.-U n inform e de la Comis ión Espe12.-T res inform es de la Comis ión de
de la Vivien da, recaído en el proyec to,
cial
Hacien da recaíd os en los siguien tes proen un Mensa je, que mO'difica la
origen
de
yectos de ley:
, que autoriz ó la venta de las
14.843
Moción de lO's señore s Araya , Cadem ár- ley N9
por la Funda ción de Viuidas
constr
tori, Atala, Barra, Lorca, Arave na y Mo- casas
Social.
ncia
Asiste
y
s
rales, don Carlos , que conced e franqu icias vienda
TalJla.
en
aron
-Qued
aduan eras a la interna ción de diverso s ele17.-U n oficio de la Comis ión Especi al
de
Unica
l
Centra
la
a
dos
mento s destina
Invest igador a encarg ada de estudi ar los
Trabaj adores de Chile;
con los decret os
Moción del señor Valenz uela, que con- antece dentes relacionadO's
de Econo mía,
erio
Minist
el
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Empleados Particulares, los obreros de la
Industria y del Comercio y los obreros
agrícolas de la provincia de Magallanes.
-Se mandó a la Comisión de Trabajo
y Legislación Social.
El señor Schaulsohn, que crea el Registro Nacional de Porteadores Profesionales.
-Se mandó a la Comisión de Economía
y Comercio.
Los señores Osorio, Fierro, Montes y
Silva, que modifica el artículo 29 de la ley
14.948, que consulta recursos para la celebración del primer centenario de la ciudad de Lebu.
-Se mandó a la Comisión de Gobierno
Interior.
El señor De la Presa, que concede pensión a doña Lucila Fierro León;
El señor Guerra, que concede diversos
beneficios a don Enzo Castro Morales;
El señor Huerta, que concede pensión a
doña Berta Venegas Carvacho;
El señor Mercado, que concede igual beneficio a doña Julia del Carmen Olivares
viuda de Carmona e hijos;
El señor Minchel, que concede pensión a
doña María Matus viuda de Concha;
El señor Ramírez, que concede igual beneficio a doña Esmeralda Barrientos viuda de Sabiocello;
El mismo señor Diputado, que concede
pensión a doña Raquel Rebeca Martínez
Cisternas;
El señor Sívori, que concede igual beneficio a don Luis Alberto Ortiz Toledo;
El señO'r Schaulsohn, que reconoce tiempo servido por don Alfredo Varga-s Baeza;
El mismo señor Diputado, que concede
pensión a don Federico Muñoz Ipinza;
Los señores Oyarzún y Clavel, que concede pensión a doña Dorisa Rebeca y a doña Emma Retamales Silva;
Los señores Acuña y Jaque, que concede
diversos beneficios a don Juan Castillo ViIlagrán.
19.-Seis presentaciones:
Con las cuatro primeras, las personas
que se indican solicitan los beneficios que
se señalan:
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Doña Ana María, doña Berta, doña
Edelmira y doña Graciela Campos Fuentealba, aumento de pensión;
Doña Andreina Gallo Cabello, pensión;
Doña Manuela Rioseco viuda de Ríos
Rencoret, aumento de pensión;
Don Domingo Mannia Tapia, diversos
beneficios.
-Se mandaron a la Comisión Especial
de Solicitudes Particulares.
Con la quinta, don Enrique Fernández
López, solicita la devolución de los antecedentes acompañados a un proyecto de ley
que lo beneficia.
Con la última, el mismo peticionario solicita se envíen al archivo los proyectos de
ley que lo benefician.
-Quedaron en Tabla.
CALIFICACION DE URGENCIAS

S. E. el Presidente de la República hizo
presente la urgencia para el despacho de
los siguientes asuntos legislativos:
Proyecto de ley que suplementa un ítem
del PresupuestO' de Capital de la Secretaría y Administración General de Transportes del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el objeto de
destinarlo a reparaciones de la pista de
aterrizaje del Aeropuerto de Los Cerrillos.
El señor CO'rrea (Primer Vicepresidente) declaró calificada de "simple" la urgencia hecha presente.
Observaciones formuladas al proyecto
de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que aumenta las rentas del personal
dependiente del Ministerio de Educación
Pública.
A proposición de los Comités Conservador Unido y Radical, por asentimiento tácito, se acordó calificar de "extrema" la
urgencia hecha presente.

A proposición de la Mesa, por asentimiento tácito, se acordó acceder a las peticiones formuladas por el señor Enrique
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Fernández López, en orden a devolverle
los antecedentes acompañados a un proyecto de ley que le concede beneficios y de
enviar al archivO' todos los proyectos de
leyes que lo favürecen.

Por asentimiento unánime, a proposicióh
del señor Correa (Primer Vicepresidente) se acordó acceder a la petición formulada por el señor Leigh de rendir homenaje, en la sesión ordinaria del día de
mañana, inmediatamente después de la
Cuenta, sin perjuicio de la Tabla de Fácil
Despacho, a la memoria del señor Agustín
Andrade, reCÍ'entemente fallecidO'.
Asimismo, se acordó rendir homenaj e
en la sesión ordinaria del miércoles próximo, 11 del presente, inmediatamente después de la Cuenta, sin perjuicio de la Tabla de Fácil Despacho, a la memoria del
ex Diputado don Róbinson Paredes, recientemente fallecido.

A proposición del señor Correa (Primer
Vicepresidente) pO'r asentimiento unánime, se acordó designar a un miembro de
cada Comité Parlamentario para que en
representación de la Corporación, concurra a los funerales del ex Edecán de la Cámara de Diputados, don Roberto Guerrero
Briones.
En igual forma, se acordó destinar en
la sesión ordinaria del día de mañana, inmediatamente después de la Cuenta, sin
perj uiciO' de la Tabla de Fácil Despacho,
todo el tiempo que sea necesario, para rendir homenaje a su memoria.

Con la venia de la Sala usó de la palabra el señor Molina para referirse al despacho de las observaciones formuladas al
proyecto de ley, aprobado pO'r el Congre-

so Nacional, sobre mejoramiento de rentas del magisterio.
En la misma forma anterior, usó de la
palabra el señor Barra quien solicitó que
se considerara de inmediato, antes de la
Tabla de Fácil Despacho, sin perjuiciO' de
ella, el proyecto, en tercer trámite constitucional, que modifica la ley N9 14.996, que
concede beneficios a los obreros afectados
por la silicosis.
Por asentimiento unánime así se acordó.

En seguida, usó de la palabra el señür
Rivera, quien solicitó que sin perjuicio del
acuerdo adoptado relativo al fallecimiento
del ex Edecán don Roberto Guerrero Briones, se levantara de inmediato la presente
sesión, en señal de duelo; dejando para mañana el cumplimiento de tO'dos los acuerdos
adoptados y agregando la Hora de los Incidentes del día de hoy, a la sesión de mañana.
Por asentimiento unánime así se acordó.

A proposición del señor Correa (Primer
Vicepresidente) por asentimiento unánime, se accrdó facultar a la Mesa para
anunciar en la sesión ordinaria de mañana la Tabla de Fácil Despacho para la próxima semana.

En cumplimiento del acuerdo adoptado
anteriormente se levantó la sesión en señal de duelo a las 16 horas y 36 minutos.

Sesión 45'\ Ordinaria, en martes 3 de septiembre
de 1963. Pres:d~ncia de los señores Urrutia, de la
Sotta y Minchel, se abrió a las 21 horas y 15 minutes, y asistieron los señores:
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,,"cevedo P., Juan
Ley ton S., Esteban
Lorca V., Alfredo
Almeyda M., Clodomiro
Martín M., Luis
AItamirano O., Carlos
Melo P., Galvarino
Araya Z., Bernardo
Mercado l., Julio
Argandoña C., Juan
Millas C., Orlando
Ballesteros R., Eugenio
Momberg R., Hardy
Barra V., Albino
Monckeberg B., Gustavo
Bucher W., Federico
Montes M., Jorge
Cademártori l., José
Morales A., Carlos
Campusano Ch. Julieta
Muga G., Pedro
Clavel A., Eduardo
Musalem S., José
Da Bove O., Gastón
Naranjo J., Osear
Decombe E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
Oyarzún D., José
Oyarzún D., José
Donoso V., Guillermo
l'antoja R., Luzberto E.
Dueñas A., Mario
Pontigo U., Cipriano
Errázuriz E., Carlos José
Rioseco V., Manuel
Fierro L., FermÍn
Robles R., Hugo
Follert F., Carlos
Rodríguez de L., Ana
Foncea A., José
Rosales G., Carlos
Fuentes A., Samuel
Sáez L., Mario
Galleguillos C., Víctor
García R., Juan
Sáinz A., Esteban
. Silva U., Ramón
Godoy U., César
Guerra C., Bernardino
Stark T., Pedro
Subercaseaux B., Julio
Hillmann S., Fritz
Holzapfel A., Armando
Tag!c V'o Manuel
Teitelboim V., Volodia
Huerta M., Miguel
Valdés L., Luis
Hurtado P., Patricio
Valenzuela S., Ricardo
Lacoste N., Graciela
Lavandero l., Jorge
ZlImact" F .. Alonso
Lcigh G., Hernán

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo,
y el Prosecretario, señor Kaempfe BOl'daIí, don
Arnoldo.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

N O hubo declaración respecto de las actas que correspondía aprobar o dejar a
disposición de los señores Diputados.

CUENTA

Se dio cuenta de:
l.-Una presentación suscrita por 30
señores Diputados, con la que solicitan al
señor Presidente de la Corporación que cite a una sesión para el día de hoy, de 21
a 24 horas, con el objeto de "tratar la actitud del Gobierno frente· a la huelga del
Servicio NaciO'nal de Salud".

-Transcrita oportunamente a los señores Diputados, se mamdó archivar.
2.-Un oficio de S. E. el Presidente de
la República, con el que hace presente la
urgencia para el despacho del proyecto
que modifica la ley NQ 10.662, Orgánica
de la Sección Tripulantes de Naves y Obreros Marítimos de la Caja de Previsión de
la Marina Mercante Nacional.
-Quedó en Tabla para los efectos de calij1icar la urgencia solicitada. Posteriormente, calificada ésta de "suma" se mandó agregar a los antecedentes del proyecto en Comisión de Hacienda.
3.-Diecisiete oficios del señor Ministro de Obras Públicas:
Con los dos primeros, contesta IO's que
se le dirigieron en nombre de la Corporación, acerca de las siguientes materias:
Pavimentación del camino de San Fernando a Pichilemu, y
Pavimentación de diversos tramos del
camino de Santiago a El Volcán.
Con los quince restantes, contesta los que
se le dirigieron en nombre de los señores
Diputados que se indican, relativos a las
materias que se señalan:
Del señor Acuña, referente a la construcción del camino de Mantilhue a Entre
Lagos, en la provincia de Osorno;
Del señor As,pée, sobre la instalación del
serviciO' de alcantarillado en la comuna de
Quintero;
Del señor Bucher, respecto de la construcción de un camino que una las localidades de Cochrane y Chile Chico, en la
provincia de Aisén;
Del señor Cossio, acerca de la ampliación del servicio de alcantarillado en la
localidad de Purranque;
Del señor Eguiguren, relativO' a la expropiación de un terreno de la Sociedad
Sagrada F,amilia de la Asunción;
Del señor Gaona, referente a la reparación del camino Quebrada Grande de Y áquil, del departamento de Santa Cruz;
Del mismo señor Diputado, sobre la reparación del camino de Pumanque a Rincón del Sauce, del departamento de Santa
Cruz;
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Del señor González Maertens, respecto
de la demolición del edificio en que funcionaba la Intendencia de Cautín;
Del señor Lehuedé, acerca de la pavimentación de diversas calles en la comuna
de Quinta Normal;
Del señor Martín, relativo a la reparación de diversos caminos en la provincia
de Ñuble;
Del señor Momberg, referente a suspensión del sistema de erÜ'gaciones particulares para reparaciones de caminos;
Del señor Naranjo, sobre la ampliación
de la plazuela de acceso a la estación ferroviaria de la ciudad de Curicó;
Del señor Tagle, respecto de la pavimentación de la calle San Pablo, en el sector
de Quinta Normal;
De los señores Huerta y González Maertens, acerca de la cÜ'nstrucción de un nuevo edificio para eJ Servicio de Correos y
Telégrafos de la ciudad de Lautaro;
De los señores Klein y Bucher, relativo
a la construcción de un nuevo edificio para la Escuela NI! 8 de Colliguay.
3.-Dos Ü'ficios del señor Ministro de
Agricultura, con los que contesta los que
se le dirigieron en nombre de los señores
Diputados que se indican, referente a las
siguientes materias:
Del señor Aravena, sobre los requisitos
exigidos a los trabajadores de la Hacienda
Mariposas que aspiren a ser colonos o parcele ros de dicho predio, y
De los señores Sepúlveda y Loyola, respecto de la instalación de una planta elaboradÜ'ra de azúcar de remolacha en la
provincia de Cautín.
5.-Dos oficios del señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social, con los que
contesta los que se le dirigieron en nombre de los señores DiputadÜ's que se indican, acerca de las materias que se señalan:
Del señor Barra, relativo a los convenios suscritos por la Industria Textil Caupolicán Chiguayante, con sus operarios, y
Dei señor Papic, referente a los problemas que afectan a la oficina del ServiciO'

de Seguro Social de la ciudad de Puerto
Montt.
6.-Seis oficios del señor Ministro de
Salud Pública, con los que contesta los que
se le dirigieron en nombre de los señores
DiputadÜ's que se indican, sobre las siguientes materias:
Del señor Acuña, respecto de la construcción de una Casa para el Médico del
Hospital" de Puerto Octay;
Del señor Stark, acerca de la construcción de una Posta de Primeros Auxilios en
la localidad de Chacayal;
Del señor Tagle, relativo al problema
creado por la existencia de basurales en el
caminO' a Pudahuel;
Del señor Teitelboim, referente a la
atención médica en el Hospitál de 'La Calera;
Del señor Melo y 'los Honorables Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Comunista, sobre la creación de una Posta de Primeros Auxilios
en la PC'blación Camilo Olavarría, de Coronel;
De los señores Melo, Montes y Teitelboim, respecto de la construcción de un
Hospital en la ciudad de Nueva Imperial.
-Quedaron a disposición de los sefíores
Diputados.
7.-Un informe de la Comisión de GobiernO' Interior, recaído en el proyecto de
ley, de origen en una Moción del señor De
la Presa, que autoriza a la Municipalidad
de Santo Domingo para donar un terreno
a la Cruz Roja Chilena.
8.-Un informe de la Comisión de Vías
y Obras públicas, recaído en el proyecto
de origen en una moción del señO'r Peñafiel, que modifica el artículO' 26 de la ley
NI! 11.828, sobre impuesto al cobre, con
el objeto de hacer una nueva distribución
de fondos para caminos.
-Quedaron en Tabla.
9.-Tres mociones, con las cuales lÜ's señores Diputados que se indican, inician
los siguientes proyectos de ley:
El señor Follert, que exime del pago de
contribuciones a la propiedad de la Muni.
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cipalidad de Puerto Octay, donde se construirá un hotel.
-Se mandó a la Comisión de Hacienda.
El señor Bunster, que concede diversos
beneficios a don Nicolás Orellana Soto;
El señor Guerra, que aumenta la pensión de que disfruta don Jorge Núñez Renault.
-Se mandaron a la Comisión Especial
de Solicitudes Particulares.

Pereira, por el Comité Demócrata Cristiano y por la vía de la interrupción, el señor Monckeberg; Momberg, por el Comité Liberal; Rioseco, por el Comité Radical
y Mockeberg, por el Comité Conservador
Unido y por la vía de la interrupción los
señores Hurtado Pereira, Montes, Rioseco y Silva Ulloa.

CALIFICACION DE URGENGIA

PROYECTOS DE ACUERDOS

S. E. el Presidente de la República hizo
presente la urgencia para el des.pacho del
proyecto que modifica la ley N9 10.662,
Orgánica de la Sección Tripulantes de Naves y Obreros Marítimos de la Caja de
Previsión de la Marina Mercante Nacional.
A proposición del señor Ballesteros por
asentimiento tácito, se acordó calificar de
"suma" la urgencia hecha presente.

Los señores Diputados que se indican
presentaron los siguientes proyectos de
acuerdos:
De la señora Campusano y de los señores Cademártori, Valenzuela, (Comité
Demócrata Cristiano); Barra (Comité
Socialista); Montes (Comité Comunista)
y Ley ton (Comité Democrático Nacional)
"Considerando:
1) La grave situación creada a la mayoría de la población que depende en su atención médica y hospitalaria del normal funcionamiento del Servicio Nacional de Salud;
2) La estricta justicia del movimiento
iniciado por los personales de trabajadores del Servicio .Nacional de Salud, en razón del pésimo estado de los sueldos que
perciben; y
3) La responsabilidad que pesa sobre el
Ejecutivo, por cuanto de él depende la iniciativa de una solución legislativa al problema económico del personal.
La Honorable Cámara acuerda:
1.-S01icitar del señor Ministro de Salud Pública y al señor Ministro del Interior
se deje sin efecto cualquier medida que signifique reprimir por medio de sumarios u
otras represalias el justo y ordenado movimiento de los personales de la Salud; y
2.-Solicitar del Presidente de la República disponga a la brevedad posible el envio al Congreso de un proyecto de ley que
contemple las elementales peticiones de
un mej oramiento económico, destinado a
paliar las fuertes alzas del costo de la

En conformidad con el objeto de la presente sesión, a que había ordenado citar
el señor Presidente en ejercicio, motivada
en una petición suscrita por 30 señores Diputados, correspondía "tratar la actitud
del Gobierno frente a la huelga del Servicio Nacional de Salud".
U saron de la palabra para referirse a la
materia objeto de la convocatoria a sesión
los señores Valenzuela por el Comité Demócrata Cristiano; Rioseco, por el Comité
Radical; Hillmann, por el Comité Liberal;
Foncea, por el Democrático Nacional, el
que cambió su turno con el Demócrata
Cristiano; Zumaeta y Silva Ulloa por el
Comité Socialista; la señora Campusano,
doña Julieta y el señor Cademártori, por
el Comité Comunista; Monckeberg, por
el Comité Conservador Unido. El Comité
Independiente no hizo uso de su turno.
En los nuevos tiempos que reglamentariamente correspondieron a los Comités,
usaron de la palabra los señores Hurtado

.
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vida, causadas por la propia política del
Gobierno" .
De los señores Bucher, Fuentes, Guerra,
Rioseco y Mercado, por el Comité Radical:
"Considerando:
"La urgente necesidad de que se encuentre una solución al conflicto de los trabajadores de la Salud.
"Que su prolongación está causando
grave daño a los trabajadores en general,
al dificultar la atención de los enfermos,
la prevención de las enfermedades y la
protección de la salud.
"Que los sueldos y salarios que los trabajadores de la Salud perciben no están
en relación con su preparación y eficiencia
técnicas.
"La Honorable Cámara acuerda:
"Solicitar de Su Excelencia el Presidente de la República que, al solucionarse el
conflicto:
"l.-Deje sin efecto todas las medidas
administrativas que puedan afectar a este personal por su inasistencia al trabajo.
"2.-Envíe, a la brevedad, un proyecto
de ley con el obj eto de:
"a) Saldar el déficit del Servicio N acional de Salud.
"b) Autorizar el pago de los días no trabajados.
"c) Conceder un préstamo de 100 escudos, con cargo a la Caja Nacional de Empleados Públicos y con los fondos que se le
cancelarán a esa Caj a al saldarse el déficit indicado, o imputándose dicho préstame a anticipo al reajuste de 1964.
"3.-Se forme una comisión que, de inmediato, se aboque al estudio no sólo del
reajuste para 1964, sino de una escala de
remuneraciones acordes con la responsabilidad y la eficiencia técnica de estos funcionarios. "
De los señores Ley ton, por el Comité Democrático Nacional; Valenzuela, por el
Comité Demócrata Cristiano; Montes por
el Comité Comunista; y Barra, por el Comité Socialista:
"Considerando:
Que los Comités Parlamentarios Socia-

lista, Comunista, Demócrata Cristiano,.
Democrático Nacional e Independiente están en condiciones de proponer financiamiento para un proyecto que reajuste las
remuneraciones del personal del Servicio
Nacional de Salud y resuelva el problema
económico del Servicio.
La Honorable Cámara de Diputados
acuerda:
Encomendar a su Comisión Especial del
Servicio Nacional de Salud estudie en su
sesión del 4 del presente, o en la primera
que celebre, este financiamiento y lo proponga al Poder Ejecutivo, como base del
reajuste del personal del Servicio Nacional de Salud."
Puesto en votación el primer proyecto
de acuerdo, resultó aprobado por 32 votos
contra 5.
El señor Montes pidió división de votación del segundo proyecto de acuerdo:
Puestos en votación los considerandos y
la primera conclusión resultaron aprobados por asentimiento unánime.
Puestas en votación las letras a) y b)
de la segunda conclusión resultaron aprobadas por asentimiento tácito.
Por 33 votos contra 7 se rechazó la conclusión contenida en la letra c) de la segunda conclusión.
Puesta en votación la tercera conclusión
resultó rechazada por 32 votos contra 12.
Por no contar con la unanimidad requerida quedó sin efecto el tercer proyecto de
acuerdo.

Por haber llegado la hora de término de
la presente sesión, que se encontraba reglamentariamente prorrogada se levantó ella a la O horas y 10 minutos del día
miércoles 4 de septiembre.

Sesión 46'1-, Ordinaria, en miércoles 4 de septiembre de 1963. Presiden da del señor Correa Larraín, se abrió a las 11 horas y 15 minutos, y
asistieron los señores:
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Lorca V., Alfredo
Acevedo P., Juan
Magalhaes M. Manuel
Alessandri V., Gustavo
Melo P., Galvarino
Almeyda M., Clodomiro
Mercado l., Julio
Aravena C., Jorge
Millas C., Orlando
Araya Z., Bernardo
Argandoña C., Juan
Molina P., Emilio
l\lomberg R., Hardy
AtaJa G., Juan
Monroy P., Salvador
Ballesteros R., Eugenio
Montané e., Carlos
Barra V., Albino
Montes M., Jorge
Basso C., Osvaldo
Morales A., Carlos
Rucher W., Federico
lI'1orales A., Joaquín
Bunster C., ManueJ
Muga G., Pedro
Cademártori l., José
Muñoz H., Carlos
Campus ano Ch., Julieta
Musalem S., José
Cancino T., Fernando
Naranjo J., Osear
Checura J., Juan
Ochagavía V., Fernando
Clavel A., Eduardo
Osorio P., Eduardo
Cuadra G., Domingo
Pantoja R., Luzberto E.
Da Bove O., Gastón
Decombe E., Alberto
Pareto G., Luis
De la Presa C., Rafael
Pereira L., Ismael
Del Río G., Humberto
Phillips P., Patricio
Pontigo U., Cipriano
Donoso V., Guillermo
RamÍrez de la F., AlfonEguiguren A., Gregorio
so
Enríquez F., Inés
Rioseco V., Manuel
Errázuriz E., Carlos José
Rivas F., Rolando
Flores C., Víctor
Follert F., Carlos
mvera B., Guillermo
Fuentes A., Samuel
Robles R., Hugo
Rodríguez de L., Ana
Galleguillos C., Víctor
Gaona A., Renato
Rosales G" Carlos
Rosende S., Hngo
Garda R., Juan
5áinz A., Esteban
Godoy u., César
Sepúlveda R., Julio
González n., Carlos
Sharpe C., Mario
Guerra C., Bernardino
Silva U., Ramón
HilImann S., Fritz
Sívori A., Carlos
Holzapfel A., Armando
Stark T., Pedro
Hübner G., Jorge Iván
~:lbenaseaux B., Julio
Huerta M., Miguel
Tagle V., Manuel
Hurtado P., Patricio
'!'eitelboim V., Volodia
.Jaque A., Duberildo
.Jerez H., Alberto
Urzúa A., Iván
Urrutia de la S., Ignacio
.JuJiet G., Raúl
Urrutia P., Juan L.
Klein D., Evaldo
Valdés L., Luis
Lagos R., René
Valenzuela S., Ricardo
Lavandero l., Jorge
Widmer E., Juan
Lehuedé A., Héctor
Zumaeta F., Alonso
Leigh G., Hernán
Ley ton S., Esteban
El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo,
el Prosecretario, señor Kaempfe Bord ..lí, don Arnoldo, y el Ministro de Educación Pública, señor
Barros Alemparte, Patricio.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

Las actas de las sesiones 419., 429. Y 439.,
celebradas en los días martes 27 de agos-
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to, la primera y miércoles 28, las dos restantes, de 16 a 19.15; de 10.45 a 13.30, y
de 16 a 19.15 ho-ras, respectivamente, se
declararon aprobadas por no haber merecido observaciones.
CUENTA

Se dio cuenta de:
19.-Un oficio del señor Contralol' General de la República, con el que contesta
el que se le dirigió en nombre del señor
Martínez, a~erca del reencasillamiento del
señor Guillermo Pérez Flores, en la Dirección General de Crédito Prendario y de
Martillo.
--Quedá a disposición del sefíoJ' Diputado.
2 v.-Diez mociones con las cuales los

señores Diputados que se indican, inician
los siguientes proyectos de ley:
El señor Sepúlveda Rondanelli, que establece un impuesto por cabeza de ganado
que se interne al país, a beneficio de la comuna donde esté ubicada la Aduana que
controla dicha internación.
-Se mandó a la COlitisi6n de Gobierlio
líitti':u), U a la de Hacienda, paTa los efec¿os de lo di.'ijJu.esfo en lUD ai'tículos 61 y 62
cId Re.(}l2mento.
El señor Conea, qUe aumenta la pen-

sión de que disfruta doña Gliceria Sáenz
viuda de Silva;
El ;,eño1' Guerra, que aumenta la pensión de que disfruta doña Victoria Viacava viuda de Basiliadis;
~l mismo señor Diputado, que concede
pensión a doña Casimira Cuevas viuda de
lbarra;
El mismo señor Diputado, modifica la
ley N9 15.175, que concedió pensión a ex
servidores de la Empresa de Transportes
Colectivos del Estado;
El señor Schaulsohn, que concede per.sión a doña Eduvina Fuentes viuda de Cortés.
El señor Sívori, que aumenta la pensión
tie que disfruta don Manuel Palacios Valverde;
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El señor Basso, que concede pensión a
doña Carmen María Solar Lantaño;
El mismo señor Diputado, que concede
igual beneficio a don Julio Muñoz Arias;
El señor Valenzuela, que concede pensión a doña Ercilia Adela y a doña María
Ester Hermosilla Guerra.

-Se mandaron a la Comisión Bspecial
de Solicitudes Particulares.
CAMBIOS DE MIEMBROS DE COMISIONES

A proposición del señor Correa (Primer
Vicepresidente) por asentimiento tácito,
se acordó considerar de inmediato los siguientes cambios de miembros de las Comisiones que se indican, los que posteriormente puestos en votación, resultaron
aprobados por asentimiento unánime:
Hacienda
Se aceptaron las renuncias de los seño~
res Almeyda y Gumucio y se designaron,
en su reemplazo, a los señores Silva UlIoa
y Hurtado Pereira, respectivamente.
Trabajo y Legislación Social
Se aceptó la renuncia del señor Gumucio y se designó en su reemplazo al señor
Lorca.

Con la venia de la Sala el señor Correa
(Primer Vicepresidente) anunció la osi~
guiente Tabla de Fácil Despacho Adicional para la sesión ordinaria del día de hoy
y para la semana próxima:
l.-Moción que autoriza a la Municipalidad de Renca para contratar un présta·
mo.
2.-Moción que autoriza a la Municipalidad de Quillota para contratar un préstamo.
3.-Moción que autoriza a la Municipalidad de Santo Domingo, para donar mi
terreno a la Cruz Roja Chilena.

4.-Moción que autoriza la celebración
de carerras extraordinarias a beneficio
del Instituto de Rehabilitación Infantil de
la Sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado.
5.-Moción que abona 1 año por cada
5 de servicios al personal que labora en
rayos X.
6.-Moción que exime de todo impuesto
a los bienes raíces que posea la institución denominada "Hogar de María".
7.-Moción que modifica el artículo 103
del Código Orgánico de Tribunales, respecto a las normas a que debe sujetarse la
Corte Suprema para adoptar sus acuerdos.
S.-Moción que rebaja las contribuciones de bienes raíces de las propiedades
que forman la Población Balmaceda de
Santiago.
9.-Proyecto del Senado que modifica
diversas disposiciones sobre Capital de
Reserva y Gastos Ordinarios de la Universidad de Concepción.
10.-Moción que autoriza a la Municipalidad de Concepción para contratar un
préstamo.
n.-Moción que autoriza a la Municipalidad de Quilicura para contratar un
préstamo.
En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 203 del Reglamento correspondía
considerar el proyecto de ley, en tercer
trámite constitucional, despachado por la
Cámara bajo el imperio de la "simple"
urgencia, que concede diversas franquicias a las Empresas Chilenas de Aviación
Comercial.
El Senado había introducido al proyecto de ley las siguientes modificaciones:
"Artículo 19
En su inciso primero, ha intercalado, a
continuación de la palabra "empresas", el
vocablo "privadas".
Ha reemplazado el inciso final de su letra a) por el siguiente:
"Las exenciones de impuestos y derechos contemplados en esta disposición re-
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girán hasta el 31 de diciembre de 1968."
El inciso tercero ha pasado a ser quinto,
Ha sustituido los dos primeros incisos sin enmiendas.
de su letra b), por los siguientes:
"b) La internación de sus aeronaves, y
Artículo 29
sus partes y repuestos, así como los equiHa intercalado, a continuación de la papos indispensables para la mantención y
reparación de dichas aeronaves, estará labra "comercial", la siguiente: "privaexenta de todo impuesto o derecho de in- das".
ternación, de almacenaje, de los impuestos establecidos en el Decreto 2.772, de
Artículo 3 9
1943, Ministerio de Hacienda, y sus modiSu inciso primero ha sido redactado en
ficaciones y, en general, de todo derecho
o contribución que se perciba por inter- los términos siguientes:
medio de las aduanas y de la Empresa Por"Artículo 3 9 .-Sin perjuicio de lo distuaria de Chile siempre que su interna- puesto en otras leyes o reglamentos sobre
ción sea necesaria a juicio de la Junta Ae- normas de contabilidad y presentación de
ronáutica Civil, para lo cual este organis- balances, la Junta de Aeronáutica Civil pamo deberá otorgar el correspondiente cer- ra los efectos de lo dispuesto en el artículo 12 del D.F.L. N9 241, de 1960, podrá
tificado de necesidad.
Estas especies no podrán ser enajena- imponer a las empresas de aeronavegación
das dentro de los cinco años siguientes a comercial normas complementarias sobre
su internación, sin previo pago de los de- dichas materias".
Ha rechazado su inciso segundo.
rechos, impuestos y gravámenes a que se
refiere este párrafo b), a menos que el
Artículo 49
adquirente sea otra empresa comercial que
goce de las franquicias referidas".
Ha rechazado su inciso segundo.
Como incisos tercero y cuarto, respectivamente, ha aprobado los siguientes nueArtículo 59
vos:
"El Presidente de la República por deHa sido sustituido por el siguiente:
creto del Ministerio de Economía, Fomen"A.rtículo 5 9. - Las empresas privadas
to y Reconstrucción, Subsecretaría de
Transportes, y previo informe favorable chilenas de aviación comercial estarán
de la Junta de Aeronáutica Civil podrá au- obligadas gratuitamente y sin responsabitorizar la enajenación de estas especies a lidad para ellas a conducir en sus aeronapersonas o empresas que no gocen de las ves, en conformidad al reglamento que se
referidas franquicias, antes del plazo men- dicte al respecto, a los inspectores o delegados que designe la Junta de Aeronáuticionado.
Deberán pagarse, asimismo, los impues- ca Civil, con el objeto de inspeccionar sus
tos, derechos y gravámenes de que hubie- servicios" .
ren sido liberadas si dentro del plazo de
Artículo 69
los cinco años siguientes a su internación,
las aeronaves y demás especies mencionaHa reemplazado su inciso primero pOl
das fueren desafectadas sin previa autorización de la Junta de Aeronáutica Civil el siguiente:
"Artículo 69. - Las empresas privadas
del servicio de transporte público u otro
servicio aéreo abierto al público para el chilenas de aeronavegación comercial estarán obligadas a contratar seguros que
cual fueron destinadas".
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cubran los riesgos de accidentes de aviación para su personal de vuelo, no inferior
a quince sueldos vitales anuales del departamento de Santiago".
Finalmente, como artículos 7", 8" Y 9",
ha aprobado los siguientes nuevos:
"Artículo 7".-La Línea Aérea Nacional
Chile estará obligada a indemnizar a su
personal de vuelo y funcionarios que viaj en en comisión de servicios o en razón de
sus funciones habituales, en aviones de
propiedad de la empresa o de otras companías, por los accidentes de aviación en
que resultaren afectados con la pérdida de
su vida o invalidez física permanente, ya
sea total o parcial.
Esta indemnización será de un monto
igual a treinta veces el sueldo mensual
imponible y monto por cargas familiares
que percibiere el empleado u obrero así accidentado con un mínimo de quince sueldos vitales anuales de la escala A del departamento de Santiago.
Asimismo, esta empresa deberá destinar anualmente y a partir del año 1964, un
1,5
de sus entradas generales, al incremento del fondo de reservas que mantiene
actualmente pat"a auto seguros, eventLlalidac1es y riesgos diversos y el cual tendrá
también por objeto cubr;r la responsabilid9.d que pueda corresponderle como
transportador aéreo, en el país o en el exterior, por daños o perjuicios causados a
las personas o bienes transportados y a
terceros, quedando así liberada de contratar seguros para cubrir los riesgos de indemnizaciones a que se refiere este artículo.
Cesará la obligación de incrementar este fondo cuando las reservas acumuladas
llegaren a un monto de dos mil quinientos
sueldos vitales anuales".
"Artículo 89 .-La fijación y modificación de las remuneraciones del personal de
la Planta Administrativa de Línea Aérea
N acional Chile será propuesta por su
Consej o al Presidente de la República sobre la base de la escala administrativa de
categorías, grados y sueldos anuales de los

funcionarios de los Servicios de la Administración Civil Fiscal, vigente en cada
oportunidad en que el Consejo haga la proposición" .
"Artículo g".-Sustitúyese la letra g)
del artículo 49 de la Ley N9 10.645 por la
siguiente:
"g) El personal de la Línea Aérea Nacional en comisión de servicios o que haga
uso de su feriado legal o que deba ser trasladado por prescripción médica".
Artículo 1"
Sin debate por asentimiento unánime se
acordó rechazar las modificaciones introducidas por el Senado a este artículo.
Artículo 2", 39, 49 Y 59
Por asentimiento unánime, sin debate
"e aprobaron las modificaciones introducidas a estas disposicones.
Artículo 6"
Sin d8bate por asentimiento unamme
resultó rechazada la modificación introducida a este artículo.
Artículo 7" nuevo
Sin debate pOl' unanimidad se aprobó
el artículo 7" nuevo introducido por el Senado.
Artículos 89 Y 9 9 nuevos
Por asentimiento unamme, en cada
oportunidad se acordó omitir el trámite
de votación secreta de estas modificaciones.
Puestas en votación económica, en forma sucesiva, resultaron aprobados por
asentimiento unánime los artículos 8" y
99 nuevo propuestos por el Senado.
Quedó, enconsecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su tercer trámite constitucional y se mandaron comu-
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nicar al Senado los acuerdos adoptados a
su respecto.
ORDEN DEL DIA

En conformidad al objeto de la presente sesión, a que había ordenado citar el
señor Presidente en ejercicio, en uso de la
facultad que le confiere la letra b) del artículo 81 9 del Reglamento, correspondía
considerar las observaciones formuladas
por S. E. el Presidente de la República con
trámite de urgencia calificada de "extrema" al proyecto de ley, aprobado por el
Congreso Nacional que aumenta las rentas del Magisterio.
Las observaciones .en referencia eran
las siguientes:

.~-

Para agregar en la Planta Directiva,
Profesional y Técnica de la Dirección de
Educación Secundaria, en el rubro 4? Categoría después de la palabra "Jefe", dos
puntos (:) y lo siguiente "Escalafón y
Propuestas".
Para reemplazar en los totales de las
plantas de la Dirección de Educación Profesional, la cifra "E9 2.967.604" por
"E9 2.967.624".
Artículo 12
Para agregar el siguiente inciso nuevo =
"En ningún caso el encasillamiento podrá
significar rebaja del grado que actualmente tiene asignado el personal".
Artículo 17

Artículo 2\1
a) Para suprimir la siguiente oración final del inciso primero: "Tratándose del
personal remunerado por horas de clases,
la asignación de título se pagará sobre el
total de las horas que desempeña el profesor titulado, aunque comprenda asignaturas diferentes".
b) Para reponer en el inciso cuarto, las
palabras "incluidas las remuneraciones
compatibles" a continuación de la palabra
"mensuales" .
c) Para agregar el siguiente inciso final: "la remuneración adicional de 12 horas de clases establecida en el artículo 17
de la Ley N9 14.453 se pagará al personal
a que se refiere dicho artículo con la asignación del 18 %".
Artículo 3 9
Para suprimirlo.
Artículo 69
J ara reemplazar en el inciso segundo las
palabras "el personal docente del grado de
Oficio de la Universidad Técnica" por "a
dicho personal".

Para reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo ...-Substitúyese el texto de
la letra c) del artículo 278 del D.F.L. N9
338, de 1960, por el que se indica a continuación.
"c) Directores de Primera Clase y Directores de Escuelas Urbanas de Segunda
Clase, cuyas Escuelas hayan sido elevadas de Segunda a Primera y de Tercera a
Segunda Clase, respectivamente, durante
su administración, siempre que los favorecidos hayan desempeñado, a lo menos
tres años la dirección de dicho establecimiento, con anterioridad a la elevación
de categorías a que se refiere este inciso,
y reúna, además los requisitos exigidos para ocupar el cargo en propiedad.
"En los casos en que estos Directores
cuenten con más de veinte años de servicios y cincuenta de edad, serán designados
interinamente y no se proveerá el cargo en
propiedad hasta que el afectado no haya
terminado un curso breve de formación
respectiva. El Ministerio de Educación
llamará a este personal cada vez que haya
cincuenta Directores a lo menos, que se encuentren en la situación indicada en este
inciso, a realizar cursos de tipo especial,
que tendrán el carácter de obligatorios.
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Artícu lo 44
"Asim ismo, los Direct ores a que se recon
n
fiere el inciso primer o, que cuente
Para rechaz arlo.
tres años en el cargo y nueve en el Servicio, a lo menos , serán nombr ados interiArtícu lo 52
namen te hasta el mes de febrero , inclusi ve del año subsig uiente al de su design aPara rechaz arlo.
ción. Dentro de este plazo deberá n realiza r
y aproba r un curso regula r para Direct oArtícu los transit orios
res de Prime ra Clase en cuyo caso, se le
nombr ará en propie dad.
Para agrega r el siguien te artícul o tran"La Direcc ión de Educa ción estable ce:
rá anualm ente estos cursos a los cuales sitorio , nuevo
-No obstan te lo estable ci...
lo
A1'tícu
delos
a
tendrá n acceso, con prefer encia
o 16 al person al a que se
más postul antes, los Direct ores a que se do en el artícul
refiere dicha dispos ición, que esté desemrefiere el inciso anterio r.
de clases no le será aplica"Los Direct ores reprob ados en tales peñand o horas
patibil idad de funcio nes sino
cursos serán destina dos a un estableci~ ble la incom 9
del 1 de enero de 1964". "
miento de igual catego ría de las que tenían a partir
.sus escuela s con anterio ridad" .
Artícu lo 29
Artícu lo 19
Para suprim ir en el inciso primer o la
frase que sigue en punto seguid o y cuyo
texto es: "Para la compu tación de los trienios se consid erará indisti ntame nte la antigüed ad por servici os dentro de la educación fiscal o particu lar".
Artícu lo 22
Para reemp lazarlo por el siguie nte:
"Artíc ulo . ..-El Minist erio de Educa ción Públic a podrá fijar por decreto , las
fechas de vacaci ones y las de iniciac ión y
términ o del año escola r en los Colegios
Partic ulares " .
Artícu lo 24
Para rechaz arlo.
Artícu lo 30
Para suprim ir su inciso segund o.
Artícu lo 38
Para rechaz arlo.

Puesta s en discus ión las observ acione s
formu ladas a este artícul o usaron de la
palabr a los señore s Molina , Valenz uela,
Godoy y Naran jo.
Cerrad o el debate a propos ición del señor Correa (Prime r Vicepr esiden te) por
asentim iento unánim e, se acordó omitir el·
trámit e de votació n secreta en cada una
de las observ acione s formu ladas a este artículo.
Puesta en votació n económ ica la observación formu lada al inciso primer o, se
acordó rechaz arla e insisti r en la aproba ción de la frase que se propon e suprim ir.
Por asentim iento unánim e Se rechaz ó
la observ ación formu lada al inciso cuarto .
Puesta en votació n la observ ación que
consis te en agrega r un inciso nuevo, resultó aproba da por unanim idad.
Artícu lo 3 9
Puesta en discus ión la observ ación a
este artícul o, usaron de la palabr a los señores Godoy, Donoso, Molina , Huerta , Almeyda , Barros (Minis tro de Educa ción
Públic a), Decom be y Valenz uela.
Cerrad o el debate y puesta en votació n
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resultó rechazada por 40 votos contra 10.
Por asentimiento tácito se acordó insistir en la aprobación del artículo con la
misma votación.
Artículo 69
A proposición de la Mesa se acordó omitir por asentimiento tácito el trámite de
votación secreta.
Sin debate puesta en votación la observación resultó aprobada por unanimidad.
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A proposición de la Mesa se acordó omitir el trámite de votación secreta.
Puesta en votación. resultó rechazada
por 13 votos contra 62.
Por asentimiento tácito se acordó insistir en la aprobación del artículo con la
misma votación, en forma inversa.
Artículo 30
Sin debate por asentimiento unamme
resultó aprobada la observación a este artículo.

Artículo 89
Artículo 38
Sin debate puestas en votación las observaciones formuladas a este artículo, resultaron aprobadas por asentimiento unánime.

Puesta en votación la observación resultó aprobada por 31 votos contra 24.
Artículo 44

Artículo 12
A proposición del señor Correa (Primer
Vicepresidente) por unanimidad Se acordó omitir el trámite de votación secreta.
Puesto en votación económica el artículo, resultó aprobado por asentimiento unánime.
Artículo 17

Puesta en discusión usaron de la palabra los señores Valenzuela y Naranjo.
Cerrado el debate y puesta en votación
la observación, resultó aprobada por 30
votos contra 26.
Artículo 52

Puesta en discusión la observación usó
de la palabra el señor Godoy.
Cerrado el debate y puesta en votación,
resultó aprobado por 35 votos contra 27.

A proposición de la Mesa, por asentimiento tácito, se acordo omitir el trámite
de votación secreta.
Sin debate puesta en votación la observación, resultó aprobada 25i votos contra
25 votos.

Artículos 19 y 22

Artículo transitorio nuevo

Sin debate en votaciones sucesivas resultaron aprobadas las observaciones formuladas a estas disposiciones.

Sin debate por 60 votos contra 5 resultó aprobada la observación que consiste en
consultar un artículo transitorio nuevo.
Quedó, en consecuencia, terminada la
tramitación de las observaciones en esta
rama del Congreso Nacional y se mandó
comunicar al Senado los acuerdos adoptados a su respecto.

Artículo 24
Puesta en discusión la ob~ervación a
esta disposición usaron de la palabra los
señores Molina, Morales, don Carlos, Godoy y Naranjo.

4n6

CAMARA DE DIPUTADOS

A proposición del señor Correa (Primer Vicepresidente) por asentimiento
unánime, se acordó facultar a las Comisiones Unidas de Educación Pública y de
Hacienda y a la de Solicitudes Particulares para funciO'nar paralelamente con
la Corporación durante el día de hoy.
A proposición de la Mesa, por asentimiento tácito, se acordó prorrogar' hasta
el término del constitucional el plazo de
urgencia de los siguientes proyectos de leyes, que figuraban en los lugares séptimo
y octavo del Orden del Día de la sesión
ordinaria de hoy:
Mensaje qUe aprueba el Convenio relativo a la creación de la Escuela Industrial
Superior Chileno-Alemana de Ñuñoa, y
Mensaje que aprueba el Acuerdo Especial que establece una Escuela de Aprendizaje en Frutillar, derivado del Convenio
Básico de Cooperación Económica y TécniC'l suscrito con la Repúblia Federal de
Alemania.
CAMBIOS DE MIEMBROS DE COMISIONES

Con la venia de la Sala se dio cuenta de
inmediato de los siguientes cambios de Comisiones, los que puestos posteriormente
en votación, resultaron aprobados por
asentimiento unánime:

guren y se designó en su reemplazo al señor U rrutia de la Sotta.
Educación Pública
Se aceptó la renuncia del señor Bunster
y se designó en su reemplazo al señor
Klein.
Trabajo y Legislación Social
Se aceptaron las renuncias de los seño'"
res Subercaseaux y Hübner y se designaron, en su reemplazo, a los señore:':i Ochagavía y Widmer, respectivamente.
Vías y Obras Públicas
Se aceptó la renuncia del señor Cerda
y se designó en su reemplazo al señor Sívori.
Asistencia Médico Social e Higiene
Se aceptó la renuncia del señor Follert
y se designó en su reemplazo al señor
Klein.

Por haber cumplido el objeto de la presente sesión, se levantó ella a las 12 horas y 57 minutos.

Relaciones Exteriores
Se aceptó la renuncia del señor Martínez Camps y se designó en su reemplazo
al señor Rioseco.
Constitución, Legislación y Justicia
Se aceptó la renuncia de la señora Ugalde y se designó en su reemplazo al señor
Silva Ulloa.
Hacienda
Se aceptó la renuncia del señor Egui-

Sesión 47'.1, Ordinaria, en miércoles 4 de septiembre de 1963. Presidencia de los señores Correa LarraÍn y Urrutia de la Sotta, se abrió a las 16 horas
y 15 minutos, y asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Alessandri V., Gustavo
Almeyda M., Clodomiro
Altamirano O., Carlos
Aravena C., Jorge
Araya Z., Bernardo
- Argandoña C., Juan
Ballesteros R., Eugenio
Barra V., Albino
Basso C., Osvaldo
Brücher E., Hernán

Buc·her W., Federico
Bunster C., ManUld
Cademártori l., José
Campusano Ch., Juliefa
Cancino '.f., Fernando
Checura J., Juan
Clavel A., Eduardo
Cuadra G., Domingo
Decombe E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
De la Presa C., Rafael
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Del Río G., Humberto
Donoso V., Guillermo
Eguiguren A., Gregorio
Enl'Íquez F., Inés
Errázuriz E., Carlos José
Fierro L., Fermín
Flores C., Víctor
Follert F., Carlos
Foneea A., Jose
Fuentes A., Samuel
Fuentealba M., Renán
Galleguillos C., Víctor
Gaona A., Renato
GarcÍa R., Juan
Godoy U., César
González M., Víctor
González U., Carlos
Gormaz M., Raúl
Guerra C., Bel'nal'dino
Hanmy B., Mario
Hillmann S., Fritz
,Hübner G., Jorge Iván
Huerta M., Miguel
Hurtado P., Patricio
JU'l'-lC A., DulJcriído
Jerez n., Albel·to
Juliet G., Raúl
KIein D., Evaldo
Lllcoste N., Graciela
LagGs R., René
Lavandero l., Jorge
Lehuedé A., Héctor
Leigh n., Hern:ín
Leyíon S.. Esteb:m
Lorea V., Alfredo
Magalhaes M., Manuel
Martín M., Luis
Maturana E., Fernando
Melo P., Galvarino
Mercado l., Julio
Millas c., Orlando
lVlinchel B., Luis
Molina P., Emilio
Momberg R., Hardy
Monckebel'g B., Gustavo
Monroy P., Salvador
Montané C., Carlos

Montes M., Jorge
Morales A.. Carlos
Morales A., Joaquín
Morales A., Raúl
Muga G., Pedro
Muñoz H., Carlos
Musalem S., José
Naranjo J., Osear
Ochagavía V., Fernando
OSOl'io P., Eduardo
Oyarzún D., José
Pantoja R., Luzberto E.
Pareto G., Luis
Peñafiel l., Juan
Pel'eira L., Ismael
Phillips P .• Patricio
?rado B., Ignacio
IkmÍrez ae la F., Alfonso
Rioseco V., Manuel
Rivas F., Rolando
Rivera B., Guillermo
Robles R, Hugo
Rodríguez de L., Ana
Rosales G., Carlos
Rosende S., lIugo
Ruiz-Esquide E., Rufo
Sáez L., Mario
Sáinz A., Esteban
Schaulsohn N., Jacobo
Sepúlveda R., Julio
Sh~rpe e., Mario
Silv:\ U., Ramón
Sivori A., Carlos
Stark T., Pedro
Smirez G" Constantino
Subercaseaux B., Julio
Tagle V., Manuel
TeiteJboim V., Volodia
Urzúa A., Iván
UrJ'utia P., Juan Luis
Valdés L., Luis
Valenzuela S., Ricardo
Videla R., Pedro
Widmer E., .Juan
Yrarrázaval L., Raúl
Zumaeta F., Alonso

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo,
y el Prosecl'etario, señor Kaempfe Bordalí, don
Amoldo.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

Xo hubo declaración respecto de las acque correspondía aprobar o dejar a
disposición de los señüres Diputados.
t2.S

CUENTA

Se dio cuenta de:
l.-Dos oficios del Honorable Senado:
Con el primero, comunica haber aprobado las observaciones formuladas por S.
E. el Presidente de la República al proyecto de ley que modifica el D.F.L. N9 224,
sobre construcciones y urbanización y el
reglamento especial de viviendas económicas.
-Se mandaron comunicar a S. E. el
Prsidellte de la República Zas acuerdos
respectivos ?J archiva?" los antecedentes.
Con el segundo devuelve aprobado, con
modificaciones el proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Concepción
para contratar empréstitos.
-Quedó en Tabla.
2.-U n oficio del señor Ministro del Interior, con el que contesta el que se le dirigió en nombre del señor Aravena, acerca de la necesidad de destinar un vehículo
motorizado para el personal de Carabinems de la localidad de Cumpeo, provincia
de Talca.
3.-Un oficio del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el
que contesta el que se le dirigió en nombre
del señor Argandoña, relativo a la construcción de una planta para el tratamiento de basuras, en la le'calidad de Calama.
-Quedanm a disposición de los señores
Diputados.
4.-Quince mociones con las cuales los
señores Diputados que se indican inician
los siguientes proyectos de ley:
Los señores Da Bove, Bucher, Fuentes,
Holzapfel, Follert, Hillmann, Ochagavía,
Klein y señora Enríquez, doña Inés, que
concede franquicias tributarias a las personas que porporcionen alojamiento o alimentación a los turistas nacionales que
visiten las provincias de Cautín, Valdivia.
Osorno, Llanquihue y ChiJoé.
-Se mandó a la Comisión de Hacienda.
El señor Fierro, que declara monumento nacional el Fuerte de Tucapel, en la
ciudad de Cañete.
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-Se mandó a la Comisión de Defensa
Nacional y a la de Hacienda pam los efectos de lo dispuesto en los artículos 61 y 62
df!l Reglamento.
Los señores De la Presa, Bulnes, Acevedo, Valdés y Videla, que condona los
impuestos fis·cales y municipales que por
concepto de explotación del gimnasio cerrado adeuda el Cuerpo de Bomberos de
Melipilla.
-Se mandó a la Comisión de Hacienda.
El señor Martín, que reconoce tiempo
servido por don Roberto Gallegos Torres;
El señor Diez, que concede pensión a doña Ema Yolanda Gana Navarro;
El señor Eguiguren, que concede pensión a don Jorge Herreros Respaldiza;
El señor Klein, que concede igual beneficio a doña Magdalena Villarroel Cárdenas;
El señor Ramírez, que concede diversos
beneficios a don Fernando Pizarro Cassoulet;
La señc-ra Rodríguez, doña Ana, que concede pensión a don Ricardo Gonzá 1 ez Ruiz;
El señor Rivas, que concede beneficios
al señor Roberto Fuentes;
El señor Jaque, que concede beneficios
al señor Alberto Corssi Ramos;
El señor Guerra, que otorga beneficios
al señor Eugenio Fernández Donoso;
El señor Peñafiel, que concede pensión
a don Manuel Seura Esquivel;
El señor °Gaona, que reconoce tiempo a
dO'ña Elena Zamorano González;
El señor De la Presa, que aumenta la
pensión de doña Teresa Enriotti Barberis.
-Se mandaron ala Comisión ES1Jecial
de Solicitudes Particulares.
5.-Tres presentaciones:
Con las dos primeras, los Honorables
señores Reyes y Turna solicitan permiso constitucional para ausentarse del país
por un plazo superior a treinta días.
Con la segunda, don Francisco Javier
Contreras Ibáñez solicita la devolución
de lO's antecedentes acompañados a un proyecto de ley que lo beneficia.
--Quedaron en Tabla.

PERMISOS CONSTITUCIONALES

A proposición del señor Correa (Primer
Vicepresidente) por asentimiento tácito
se concedieron los permisos constitucionales para ausentarse del país por más de
30 días solicitados por los señores Reyes
Vicuña y Turna.

Por asentimiento tácito se acordó acceder a la devolución de los antecedentes
acompañados a un proyecto de ley solicitada por el señor Francisco Javier Contreras Ibáñez.

Por no contar con la unanimidad requerida quedó sin efecto la petición, por el
señor Oyarzún para hacer uso del derecho
que le confiere el artículo 19 del Reglamento al iniciarse la presente sesión.

A petición de diversos señores Diputados, por asentimiento unánime, se acordó
rendir homenaj e a la memoria de los fallecidos el 5 de septiembre de 1938, inmediatamente después de los homenajes que
deben rendirse en la presente sesión, con
prórroga de la hora.

El señor Carlos Morales solicitó que se
destinaran cinco minutos al comienzo del
Orden del Día de la presente sesión para
tratar y despachar las modificaciones introducidas por el H. Senado al proyecto
que establece un régimen de previsión para los artistas.
Por asentmiento unánime así se acordó.

A proposición del señor Jaque, por asen-
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timiellto tácito, se acordó destinar los últimos cinco minutos de la Tabla de Fácil
Despacho de la presente sesión para tratar
el proyecto que figura en el quinto lugar
de esta Tabla, que destina recursos para
la Universidad de Concepción.

En cumplimiento del acuerdo adoptado
en la sesión ordinaria del día de ayer, usó
de la palabra el señor Leigh para rendir
homenaje a la memoria del señor Agustín
Andrade, destacado médico de la comuna
de Ñuñoa, recientemente fallecido.
A proposición del señor Diputado, por
asentimiento unánime, se acordó enviar
una nota de condolencia a la familia, en
nombre de la Corporación.

En virtud del acuerdo adoptado también
en el día de ayer, correspondía a continuación rendir homenaj e a la memoria del ex
Edecán de la Corporación, don Roberto
Guerrero Briones, recientemente fallecido.
Usaron de la palabra en el homenaje,
los señores Sívori, por el Comité Demócrata Cristiano; Rivera, por el Comité Liberal; Godoy, por el Comité Comunista;
Juliet, por el Comité Radical; Barra, por
el Comité Socialista; Lavandero, por el Comité Independiente; Foncea, por el Comité Democrático Nacional, y Errazuriz, por
el Comité Conservador Unido.
A proposición de lüs señores Diputados
que hicieron uso de la palabra, por asentimiento unánime, se acordó enviar notas
de condolencias a la familia en el nombre
de la Corporación.

En cumplimiento al acuerdo adoptado
durante la presente sesión, rindieron homenaj es a los caídos el 5 de septiembre
de 1938 los señores Pareto, Martín y Millas.
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PREFERENCIA

En conformidad a la preferencia acordada en el día de ayer, correspondía considerar el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que substituye el artículo transitoric- de la ley N9 14.996, que
modificó los plazos de prescripción de los
beneficiarios de pensiones por accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales.
El Senado había introducido al proyecto las siguientes modificaciones al artículo único del proyecto:
El inciso primero del artículo transitorio que reemplaza al de la Ley N9 14.996,
ha sido sustituido por los siguientes:
"Artículo transitorio.- Las personas
que al publicarse esta ley tengan una pérdida de capacidad de trabajo permanente,
igual o superior al 30 por ciento, por enfermedad profesional, tendrán derecho a
una pensión vitalicia de cargo de la Caja
de Accidentes del Trabajo.
Esta pensión será de un monto igual al
de la pensión mínima de invaEdez obrera
para los que tengan una pérdida de capacidad del ciento por ciento; de un 75 por
ciento de dicha suma para los que tengan
una pérdida de capacidad igual o superior al 50 por ciento, y de un 30 por ciento
de dicha pensión mínima para los que tengan una pérdida de capacidad igual ü superior al 30 por ciento.
Estas pensiones se reajustarán de acuerdo con las normas legales generales.
El derecho a que se refiere el inciso primero deberá ejercerse en el plazo de un
año, contado desde la fecha de vigencia de
la presente ley.
En el inciso segundo, que ha pasado a
ser quintü, ha puesto en plural las palabras iniciales "Esta pensión variará".
A continuación, ha agregado los siguientes incisos nuevos a este artículo:
"Auméntanse las imposiciones al Servicio de Seguro Social en los siguientes porcentaj es adicionales: 0,3 por ciento la patronal y 0,1 pür ciento la obrera.
El Servicio de Seguro Social deberá en-
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tregar las sumas que recaude de acuerdo ciento de dicha suma para los que tengan
a lo dispuesto en el. inciso anterior, a la una pérdida de capacidad igualo superior
Caja de Accidentes del Trabajo, con el ob- al 50 por ciento y de un 30 por ciento de
jeto de que ésta dé cumplimiento a lo dis- dicha pensión mínima para los que tengan
puesto en este artículo"."
una pérdida de capacidad igualo superior
Puestas en discusi6n las modificaciones al :30 por ciento.
usaron de la palabra los señores Barra,
Estas pesiünes se reajustarán de acuerErrázuriz, Melo, Guerra, en el tiempo de do con las normas legales generales.
sus dos discursos; Muñoz Hol'z, Bucher,
El derecho a que se refiere el inciso priMusalem, Foncea y Araya.
mero deberá ejercerse en el plazo de un
A proposición del señor Guerra, por año, contado desde la fecha de vigencia de
asentimiento unánime, se acordó dirigir la presente ley.
oficio, en nombre de la Corporación, al se- . Auméntanse las imposiciones al Serviñor Ministro de Salud Pública, con el ob- vio de Seguro Social en los siguientes porjeto de que se sirva disponer el envío de centajes adicionales: 0,9 pür ciento la pacomisiones médicas para que examinen a tronal y 0,1 por ciento la obrera.
El Servicio de Seguro Social deberá enlos obreros que trabajan en la Oficina Salitrera de "Victoria" y adopten las medi- tregar las sumas que recaude de acuerdo
das necesarias para prevenir la silicosis. a lo dispuesto en el inciso anterior, a la
Cerrado el debate a proposición de la Caja de Accidentes del Trabajo, con el obMesa se acordó omitir el trámite de vota- jeto de que ésta dé cumplimiento a lo dispuesto en ~ste artículo.
ción secreta.
Estas pensiones variarán en el porcenPuestas en votación las modificaciones
introducidas al artículo único, resultaron taje que se determina con respecto al que
se señaló al constatarse inicialmente la doaprobadas por asentimiento unánime.
Quedó, en consecuencia, terminada la lencia cuando el afectado alegare agravadiscusión del proyecto en el Cüngreso Na- ción de su mal y así lo estableciere el incional y en conformidad a los acuerdos forme médico respectivo.
Las pensiones y las müdificaciones de
adoptados a su respecto, que se pusieron
en conocimiento del Senado, se mandó co- éstas empezarán a devengarse desde la femunicar al Presidente de la República, re- cha del correspondiente informe médico."."
dactado en los términos siguientes:
Proyecto de ley:
TABLA DE FACIL DESPACHO

"Artículo único.-Reemplázase el artículo transitorio de la ley N9 14.996, de 12
de noviembre de 1962, por el siguiente:
"A rtículo transitorio.- Las persünas
que al publicarse este ley tengan una pérdida de capacidad de trabajo permanente,
igual o superior al 20 por ciento, por enfermedad profesional, tendrán derecho a
una pensión vitalicia de cargo de la Caja
de Accidentes del Trabajo.
Esta pensión será de un monto igual al
de la pensión mínima de invalidez obrera
para lüs que tengan una pérdida de capacidad del ciento por ciento; de un 75 por

En el primer lugar de esta Tabla ccrrespon día considerar el proyecto de ley, remitido por el H. Senado, informado por la
Comisión de Agricultura y Colonización,
que autoriza al Presidente de la República
para transferir gratuitamente un predio
ubicado en la calle "Los Carrera", de la
ciudad de Concepción, al Ejército de Salvación.
Puesto en discusión general y particular a la vez, usaron de la palabra los señores Prado (Diputado Informante), Jerez, Jaque, Ruiz-Esquide y Barra.
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A proposición del señor Barra, pe'!' asentimiento unánime se acordó dirigir oficio,
en nombre de la Corporación, al señor Mi:"
nistro de Educación Pública, con el objeto de que se sirva informar si la Comisión
Especial designada para conocer los problemas relacionados con los menores en
situación irregular ha adoptado las mecEdas necesarias para que el Estado tenga
la tuición de todo lo relacionado con dichos menores.
Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto, resultó aprobado por
asentimiento unánime y, en particular, reglamentariamente los tres artículos de que
consta, por no haber sido objeto de indicaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y en conformidad a los
acuerdos adoptados a su respecto, se mandó comunicar al Senado, redactado en los
términos siguientes •
Proyecto de ley:

"A rtíc~do 19-Libérase al Presidente de
la República de la obligación de enajenar
en pública subasta el predio fiscal adquirido por sucesión por causa de muerte,
ubicado en la ciudad de Concepción, departamento y provincia del mismo nombre, calle Los Carrera 2015 al 2025, de
una superficie aproximada de 770 metros
cuadrados, y que deslinda según sus títulos: al Norte, con Agustín Henríquez, hoy
Pablo Valenzuela, en 14 metros; al Este,
con Benicio Barra, en 55 metros; al Sur,
con calle Carrera, en 14 metros, y al Oeste, con José María Flores, en 55 metros,
El título de dominio a favor del Fisco
se encuentra inscrito a fs. 2373, N9 1605,
del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Concepción, correspondiente a'l año 1954.
Artículo 2 9-Autorízase al Presidente de
la República para transferir gratuitamente al Ejército de Salvación el predio individualizado en el artículo anterior, con
JO
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el objeto de que establezca en él un Hogar
de Menores, quedando, en consecuencia,
prohibido enaj enar, hipotecar o establecer
cualquier gravamen o prohibición sobre
dicho inmueble.
Artículo 3 9-Si el Ejército de Salvación,
dentro del plazo de cinco años, no utilizare el predio cuya transferencia dispone
esta ley, en los fines indicados en el artículo 2 9 , la enajenación a título gratuito
se resolverá de pleno derecho, volviendo
este predio al dominio del Fisco con todas sus mejoras, sin cargo alguno para
éste. En este caso, y previa verificación
por la Contraloría General de la República de no haberse dado cumplimiento a los
fines de esta cesión, el Ministerio de Tierras y Colonización dictará el correspondiente decreto de restitución, ordenando
la cancelación de las inscripciones de ese
bien raíz, en el Conservador de Bienes
Raíces respectivo y su nueva inscripción
a nombre del Fisco.
El Conservador de Bienes Raíces estará obligado a efectuar las inscripciones y
cancelaciones a que se refiere esta ley."

En el segundo lugar de la Tabla correspondió considerar el proyecto de ley, originado en una moción de los señores Muñoz Horz, De la Presa, Barra, Lorca, Donoso y Correa, informado por la Comisión
de Hacienda, que concede franquicias
aduaneras a la internación de artículos
deportivos.
Puesto en discusión general y particular a la vez el proyecto, usaron de la palabra los señores Decombe, Muñoz Horz,
Muga y la señora Campusano, doña Julie-

tao
Durante la discusión del proyecto se formularon las siguientes indicaciones:
De los sei'tores Muñoz Horz, Rivas, Lorca, Rioseco, Donoso, Correa Larraín e Hillmann, para reemplazar el artículo único
por el siguiente:
"Artículo .... -Autorízase la importa-
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ción de implementos y artículos deportivos que se relacionen directamente con la
práctica de los deportes y cuya adquisición sea autorizada por la Dirección de
Deportes del Estado, previo informe favorable del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Las importaciones a que se refiere el
inciso anterior quedarán liberadas del pago de derechos de internación, de a]macenaje, de los impuestos ad valorem y adicionales establecidos pO'r el Decreto Supremo N9 2772, de 18 de agosto de 1943 y modificaciones y ley N9 13.305 y, en general, de todo derecho o contribución que se
perciba por intermedio de las Aduanas.
N o regirá, asimismo, la obligación de hacer depósitos previos de importación respectO' de lo que se autoriza por el inciso
anterior" .

Artículo único
Puesta en votación la indicación que
consiste en reemplazarlo, resultó aprobada por unanimidad.
Por asentimiento unánime resultó aprobada la indicación que consiste en consultar un artículo nuevo.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y en conformidad a los
acuerdos adoptados a su respecto, se mandó comunicar al Senado, redactado en los
términos siguientes:
Proyecto de ley:

"A1'tícu.lo 1 9-Autorízase la importación
de implementos y artículos deportivos que
se relacionen directamente con la práctica
De los señores Barra, Decombe y Klein de los deportes y cuya adquisición sea aupara agregar el siguiente artículo nuevo: torizada por la Dirección de Deportes del
"Artículo ... - Reemplázanse los dos Estado, previo informe favorable del Miúltimos incisos del artículo 29 de la ley nisterio de Economía, FomentO' y Reconstrucción.
N9 15.139, por los siguientes:
Las importaciones a que se refiere el
"Los decretos que se dicten en virtud inciso anterior, quedarán liberadas del pade este artículo ordenarán que la Super- go de derechos de internación, de almaceintendencia de Aduanas, una vez trami- naje, de los impuestos ad valorem y aditada la internación de las mercaderías que cionales establecidos por el DecretO' Suprepor ella se libera, impute a un ítem exce- mo N9 2772, de 18 de agosto de 1943 y modible que deberá consultarse en la Ley Ge- dificaciones y ley N9 13.305 y, en general,
nera~ ele Presupuestos una suma igual al de todo derecho o contribución que se permonto que representan los impuestos, ta- ciba por intermedio de las Aduanas. No
sas o derechos de cuyo pago se exime por regirá, asimismO', la obligación de hacer
depósitos previos de importación respecto
la presente ley.
de los que se autorizan por el inciso anLa Superintend.encia de Aduanas enviaterior.
rá mensualmente a las Oficinas de InforA.rtículo 29-Reemplázanse los dos últimacicnes de ambas ramas del Congreso
mos incisos del artículo 2 9 de la ley N9
N acional un cuadro en el que conste el
15.139, por 10's siguientes:
nombre de la institución favorecida, el
"Los decretos que se dicten en virtud
monto de las sumas dejadas de percibir y
de este artículo ordenarán que la Superinel número de los decretos dictados en contendencia de Aduanas, una vez tramitada
formidad a este artículo."
la internación de las mercaderías que por
Cerrado el debate y puesto en votación ella se libera, impute a un ítem excedible
general el proyecto resultó aprobado por. que deberá consultarse en la Ley General
asentimiento unánime.
de Presupuestos una suma igual al monto
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que representan los impuestos, tasas o derechos de cuyo pago se exime por la presente ley.
La Superintendencia de Aduanas enviará mensualmente a las Oficinas de Informaciones de ambas ramas del Congreso
Nacional un cuadro en el que conste el
nombre de la institución favorecida, el
monto de las sumas dej adas de percibir y
el número de los decretos dictados en conformidad a este artículo."

A continuación, correspondía tratar el
proyecto de ley de origen en una moción
de los señores Lorca y Lehuedé, informadO'
por la Comisión de Gobierno Interior y
la de Hacienda, que autoriza a la Municipalidad de Renca para contratar un empréstito.
Puesta en discusión general y particular
a la vez el proyecto, usaron de la palabra
los señores LO'rca (Diputado Informante), Tagle y doña Julieta Campusano.
Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto resultó aprobado por
asentimiento unánime y en particular, reglamentariamente los nueve artículos de
que consta, por nO' haber sido objeto de
indicaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y se mandó comunicar
al Senado, redactado en los términos siguientes
Proyecto de ley:

"Artículo 19-Autorízase a la Municipalidad de Renca para contratar uno o más
empréstitos que produzcan hasta la cantidad de E9 300.000, directamente con el
Banco del Estado de Chile u otras Instituciones de crédito, al interés bancario corriente y con una amortización que extinga la deuda en un plazo máximo de diez
años.
Artículo 29-Facúltase al Banco del Es-
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tado de Chile y demás instituciones bancarias o de crédito para tomar el o los préstamos autorizados por esta ley, para cuyo
efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o
reg lamen tos.
Artículo 3 9-El producto del o los empréstitos deberá ser invertido en los siguientes fines:
1) Adquisición de vehículos
recolectadores de basuras
E9 70.000
para el servicio de aseo
2) Adquisición de un camión
15.000
cisterna .. . ... . .. . ..
3) Adquisición de una camioneta para los serviciO's
10.000
de inspección municipal ..
4) Construcción de una piscina en el Estadio Muni155.000
cipal ... .. . .. . .. . ...
5) Continuación de las obras
de construcción del Esta50.000
dio Municipal ... .. . . ..

Artículo 49-Con el objeto de atender
el servicio de este empréstito establécese
una contribución adicional de dos y mediO'
por mil anual sobre el avalúo de los bienes raíces de la comuna de Renca, que se
empezará a cobrar desde el semestre siguiente a la vigencia de la presente ley
hasta el pago total del o los préstamos a
que se refiere el artículo 19 o hasta la inversión del total de las sumas establecidas
en el artículO' 3 9.
Artículo 59-La Municipalidad de Renca en sesión extraordinaria especialmente
citada y con el voto conforme de los cuatro quintos de los Regidores en ejercicio,
podrá invertir los fondos sobrantes de una
en otra de las obras proyectadas, aumentar la partida consultada para una si resultare insuficiente para su total ejecución .con los fondos de las otras o alterar
el orden de prelación en la ejecución de
las obras cO'nsultadas.
Asimismo, la Municipalidad de Renca
queda facultada para invertir los mencio-
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nados fondos 2n cualquiera otra obra de
adelanto local aun cuando no fueren de
aquellas a que se refiere el artículo 3 9,
siempre que ello fuere acordado en sesión
extraO'rdinaria especialmente citada, con
el voto conforme de los cuatro quintos de
sus regidores en ejercicio.
Ar-tículo 69_El producido del impuesto
a que se refiere el artículo 49, se invertirá
en el servicio del préstamo autorizadO', pero la Municipalidad de Renca podrá girar
con cargo al rendimiento de dicho tributo
para su inversión directa en las obras a
que se refiere el artículo 3 9, si no se contratare el préstamo. Podrá, asimismo, destinar a la ejecución de las menciO'nadas
obras el excedente que se produzca entre
esos recursos y el servicio de la deuda, en
el evento de que ésta se contrajere por un
monto inferior al autorizado.
A1·tículo 7 9-En el caso de que los re.cursos a que se refiere el artículo 49 fueren insuficientes para el servicio de la
deuda o no se obtuvieren en la oportunidad debida, la Municipalidad completará
la suma necesaria con cualquiera clase de
fondos de sus rentas ordinarias.
Si, por el contrario, hubiere excedente,
se destinará éste sin deducción alguna a
amortizaciones extraordinarias de la deuda.
A r-tículo 8 9-El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda se hará por intermedio
de la Caja Autónoma de Amortización de
la Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de Renca, por int2rmedio de la Tesorería General de la República, pO'ndrá oportunamente a disposición
de dicha Caja los fondos necesarios para
cubrir esos pagos sin necesidad de decreto del Alcalde en caso de que éste no haya
sido dictado en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el
pago de estos servicios de acuerdo con las
normas establecidas por ella para el pago
de la deuda interna.
Ar-tículo g9-La Municipalidad de Renca
depO'sitará en la cuenta de Depósito Fiscal "F -26 Servicio de Empréstitos y Bo-

nos" los recursos que destina esta ley al
servicio del o lGs préstamos y la cantidad
a que ascienda dicho servicio por intereses
y amortizaciones ordinarias. Asimismo, la
Municipalidad de Renca deberá consultar
en su presupuesto anual en la partida de
ingresos extraordinarios, los recursos que
produzca la ccntratación del empréstito,
y en la partida de egresos extraordinarios
las inversiones proyectadas de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 3 9 de la presente ley."

En seguida, se pasó a considerar el proyecto de ley de origen en una moción de
los señO'res Eluchans, Decombe, Muñoz y
Rivera, informado por las Comisiones de
Gobierno Interior y de Hacienda, por el
cual se autoriza a la Municipalidad de
Quillota para contratar uno o más empréstitos.
Puesto en discusión general y particular a la vez el proyecto, usaron de la palabra los señores Decombe, Muñoz Horz,
Teitelboim y Campusano, doña Julieta.
La Comisión de Hacienda había formulado indicación para suprimir en el N9 4
del artículo 3 9, las palabras "Aporte o".
Cerado el debate y puesto en votación
general el proyectO' resultó aprobado por
asentimiento unánime.
La Mesa reclaró reglamentariamente
aprobados los artículos 19, 29, 49, 59, 6 9,
7 9, 8° Y 9 9, por no haber sido objeto de
indicaciones.
Puesto en votación el artículo 3 9 con la
indicación de la Comisión de Hacienda, resultó aprobado por asentimiento unánime.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Senado, redactado en
los términos siguientes
"
PrO'yecto de ley:
"Ar-tículo 19- Autorízase a la Munici-
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palidad de Quillota para contratar uno o
más empréstitos, directamente con el Banco del Estado de Chile u otras instituciones de crédito, que produzcan hasta la suma de E9 500.000 al interés bancario corriente y con una amortización que extinga la deuda en el plazo máximo de diez
años.
Artículo 2 9-Facúltase al Banco del Estado de Chile y demás instituciones de crédito o bancarias para tomar el o los préstamos autorizados por esta ley, para cuyo
efecto no regirán }as disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o
reglamentos.
Artículo 39-El producto del o los empréstitos deberá ser invertido en los siguientes rfines:
1) Aporte a la Dirección de
Obras Sanitarias para ejecutar obras de alcantarillado yagua potable ........ E9
2) Para ampliación del Estadio Municipal .............. ..
3) Para instalación de alumbrado de gas de mercurio
4) Inversión en una Hostería
5) Aporte a la Dirección de
Pavimentación Urbana para obras de pavimentación
en diversas calles de la ciudad ........................ ..

100.000
100.000
70.000
100.000

130.000

E9 500.000

Artículo 49-Con el objeto de atender
el servicio de este empréstito establécese
una contribución adicional de un tres y
medio por mil anual sobre el avalúo de
los bienes raíces de la comuna de QuilIota y que regirá desde el semestre siguíente a la vigencia de la presente ley y hasta el pago tota} del préstamo a que se refiere el artículo 1 9, o hasta la inversión
del total de las sumas establecidas en el
artículo 3 9.
Artículo 5 9-La Municipalidad de QuiIlota en sesión extraordinaria especial-
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ment~ citada y con el voto conforme de
los dos tercios de los regidores en ejercicio, podrá invertir los fondos sobrantes
de una en otra de las obras proyectadas,
aumentar ~a partida consultada para una
si resultare insuficiente para su total ej eeución con fondos de las otras o alterar
el orden de prelación en la ejecución de
las obras consultadas.
Asimismo, queda facultada la Municipalidad para invertir los mencionados fondos en cualquiera otra obra de adelanto
local, aun cuando no fueren de aquellas a
que se refiere el artículo 39 siempre que
ello fuere acordado en sesión extraordinaria especialmente citada, con el voto:
conforme de los dos tercios de sus regidores en ejercicio.
Artículo 69-El rendimiento del impuesto a que se refiere el artículo 49 se invertirá en el servicio del o los préstamos
autorizados, pero la Municipalidad de
Quillota podrá girar con cargo al rendimiento para su inversión directa en las
obras a que se refiere el artículo 3 9, en el
caso de no contratarse el préstamo. Podrá, además, destinar a la ejecución de
las mencionadas obras el excedente que se
produzca entre esos recursos y el servicio
de la deuda en el caso de que ésta se contrajere por un monto inferior al autorizado.
Artículo 79-En caso de que los recursos a que se refiere el artículo 49 I~ueren
insuficientes para el servicio de la deuda
o no se obtuvieren en la oportunidad debida, la Municipalidad completará las sumas necesarias con cualquiera c}ase de
fondos de" sus rentas ordinarias.
Si 'por el contrario, hubiere excedente,
se destinará éste sin deducción alguna a
amortizaciones extraodinarias de la deuda.
Artículo 89- El pago de intereses y
c,mortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda se hará por intermedio:
de la Caja Autónoma de Amortización de
la Deuda Pública,para cuyo efecto la Tesorería Comunal de Quillota, por inter-
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medio de la Tesorería General de la República, pondrá oportunamente a disposición de dicha Caja los fondos necesarios
para cubrir esos pagos sin necesidad de
decreto del Alcalde en caso de que no
haya sido dictado en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el
pago de estos servicios de acuerdo con las
normas por ella establecidas para el pago
de la deuda interna.
Artículo 99-La Municipalidad de Quillota depositará en la cuenta de depósito
fiscal "F -26 Servicio de Empréstitos y
Bonos" los recursos que destina esta ley al
servicio del o los préstamos y la cantidad
a que ascienda dicho servicio por intereses y amortizaciones ordinarias. Asimismo, la Municipalidad de Quillota deberá
consultar en el 'presupuesto anual en la
partida de ingresos extraordinarios, los
recursos que produzca la contratación del
empréstito, y en la partida de egresos extraordinarios las inversiones proyectadas
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
3 9 de la presente ley".

En conformidad con el acuerdo adoptado por la Corporación en la presente sesión, correspondía destinar los últimos
cinco minutos de la Tabla de Fácil Despacho, a tratar y despachar el proyecto
de ley, remitido por el H. Senado, informado por la Comisión de Educación PÚblica, que modifica diversas disposiciones
legales concernientes al capital de reserva y gastos ordinarios de la Universidad
de Concepción.
Puesto en discusión general y particular a la vez el proyecto usaron de la palabra los señores Jaque .y Montes.
Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto resultó aprobado por
asentimiento unánime y en particular el
artículo único de que consta, por no haber
sido objeto de indicaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el Congreso N a-

cional y en conformidad a los acuerdos
adoptados a su respecto, que se pusieron
(;n conocimiento del Senado, quedó redactado en los términos siguientes
Proyecto de ley:
"A ]"tículo único.- Derógase el artículo
7 9 de la ley N9 4.885, de 11 de septiembre de 1930 y la letra b) del número segundo del artículo 1 9 del Decreto-Ley N9
312, de 28 de julio de 1932, modificado
por el artículo 29 de la Ley N9 8.881, de
22 de octubre de 1947; y reemplázase en
la letra a) del número segundo del artículo 19 del citado Decreto-Ley N9 312,
modificada también por el artículo 29 de
la Ley N9 8.881, el guarismo 30% por
35%".
ORDEN DEL DIA

En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 203 del Reglamento correspondía
considerar el proyecto de ley, en cuarto
trámite constitucional, despachado por la
Cámara bajo el imperio de la "suma" urgencia, que amplía las facultades de la
Superintendencia de Seguridad Social.
El Senado había rechazado las siguientes modificaciones introducidas por esta
Corporación:
Artículo 79
La que consiste en sustituir, en el inciprimero de este artículo, la frase "las
Huevas facultades que le otorga el artículo 6 9 de la presente ley, que impongan las
sanciones de los N 9 s. 2 y 3 del artículo 45
del Decreto con Fuerza de Ley N9 251",
por las palabras "sus facultades".
La que consiste en suprimir el inciso
segundo.
PO

Artículo 8 9
La que tiene por objeto reemplazar la
frase "la medida disciplinaria del N9 3
del artículo 45 del Decreto con Fuerza de
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Ley N9 251, de 1931, a un Consejero, Director, Vicepresidente o Administrador de
las instituciones sometidas a su fisca lización, en conformidad a lo dispuesto en
el artículo 69 ", por la siguiente: "una medida disciplinaria".
Artículo 7 9
Puesta en discusión la insistencia en
las modificaciones introducidas por la Cámara y desechadas por el Senado a este
artículo, usaron de la palabra los señores
Muñoz Horz, Urzúa, Valdés, Araya, Almeyda, Musalem, De la Presa y Foncea.
Cerrado el debate por asentimiento unánime se acordó no insistir en la aprobación de las enmiendas, con !a abstención
del señor Foncea.
Artículo 8 9
Sin debate, con la abstención del señor
Foneea, por asentimiento unamme se
acordó no insistir en la 3iprobación de la
enmienda introducida por la Cámara a esta disposición.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el Congreso N acional y en conformidad a los acuerdos
adoptados a su respecto, que se pusieron
en conocimiento del Senado, quedó redactados en los términos siguientes
Proyecto de ley:

"Artículo 19- Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social impartir a las instituciones sometidas a su
control, instrucciones sobre procedimientos administrativos, organización y racionalización de funciones y dependencias,
las que serán obl.jgatorias.
ATtículo 29 - Corresponderá al Departamento de Divulgación y Perfeccionamiento de la Superintendencia de Seguridad Social, difundir los principios técnicos y sociales de seguridad social, mediante la divulgación de los textos legales co-
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rrespondientes y del resultado de su aplicación. Le corresponderá, asimismo, la
realización y promoción de cursos de perfeccionamiento técnico para el personal de
las ingtituciones de previsión social. Con
esta misma finalidad, la Superintendencia
queda:'acultada para celebrar convenios
con las Universidades del Estado o reconocidas por éste.
Para el ejercicio de las funciones a que
se refiere el inciso anterior, se propondrán los recursos que el Superintendente
estime necesarios en el presupuesto de la
Superintendencia de Seguridad Social.
Asimismo, el Superintendente podrá ordenar que los funcionarios de las instituciones de previsión que señale, sean destinados en comisión de servicios a la Superintendencia, por períodos no superiores
a 30 días.

Artículo 39 -Las Cajas de Compensación de Asignación Familiar a que se refiere el artículo 15 del D.F.L. N9 245, de
1953, estarán sometidas al control y fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, la cual tendrá a su cargo
la a,plicación de las leyes y reglamentos
vigentes respectivos de dichas leyes.
Artículo 4 9-A contar desde el 19 de
enero de 1964, las Cajas de Compensación
de Asignación Familiar serán administradas por un Consejo integrado por siete
personas, tres de las cuales serán representantes obreros, tres representantes patronales y un presidente designado por
el Presidente de la República. Tales COnsejeros durarán tres años en sus funciones. Las designaciones de estos consejeros
las hará el Presidente de la República de
ternas que, al efecto, le presentarán las
respectivas asociaciones patronales y sindicatos profesionales o industriales antes
del 19 de octubre del año en que corresponda hacer estos nombramientos.
Los consejeros obreros gozarán de fuero similar al de los dirigentes sindicales
mientras se desempeñen en las Cajas de .
Compensación.
Artículo 5 9-Los recursos de las Cajas
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de Compensación que correspondan al
aporte patronal para el pago de asignación familiar serán distribuidos entre los
beneficiarios en conformidad al monto
que fije anualmente el correspondiente
Consejo. La asignación que se acuerde podrá ser superior hasta en un 50'j{¡ a la
que pague el Servicio de Seguro Social.
Tendrán derecho a la asignación familiar que paguen ,estas Cajas de Compensación, además de las personas a que se
refiere el artículo 29 del D.F.L. N9 245,
de 1953, los hijos legítimos y naturales de
los a'filiados que efectúen estudios regulares de enseñanza secundaria, universitaria, profesional o técnica, hasta los 23
años de edad.
Las Cajas de Compensación podrán deducir, antes de fijar el monto de la asignación familiar a que se refiere el inciso
primero de este artículo, hasta un 10%
para beneficios sociales y hasta un 10%
para gastos de administración y de servicios sociales. Estos porcentajes se calcularán sobre los ingresos totales de las Cajas, incluidos los de origen diverso al
aporte patrona1.
A1·tículo 6<'>- Las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, para su
existencia y funcionamiento, deberán obtener el otorgamiento de la personalidad
jurídica de acuerdo con 10 dispuesto en el
Título XXXIII, del Libro I del Código
Civil y en el reglamento sobre concesión
de personalidad jurídica, publicado en el
Diario Oficial de 27 de noviembre de 1952,
sin perjuicio de sujetarse, además, a todas las disposiciones legales y reglamentarias que rijan sobre la materia.
A.rtículo 7 9-Los fondos que administren las Cajas de Compensación de Asignación Familiar deberán ser depositados
en el Banco del Estado de Chile. En casO
que tales fondos sean depositados a plazo,
dicho Banco deberá pagar el mismo interés que para esta clase de depósitos paguen los Bancos comerciales.
Artículo 89-La presente le~ no significará, en ningún caso, disminución de los

beneficios sociales que actualmente están
percibiendo los obreros adheridos a las
diferentes Cajas de Compensación ni limitación a la posibilidad de nuevos beneficios que puedan otorgarse de conformidad con las disposiciones vigentes.
Artículo 99- Declárase que las facultades disciplinarias concedidas a la Superintendencia de Seguridad Social por la
Ley N9 13.211, podrán ser ejercitadas por
ésta, respecto de todas las instituciones
sometidas a su .fiscalización.
En las instituciones cuyo personal no se
rija por el Estatuto Administrativo, las
facultades a que se refiere el inciso anterior se ejercerán previo sumario instruido
por el Fiscal o Abogado que designe el organismo a que pertenezca la o las personas afectadas.
Estos sumarios se iniciarán a requerimiento del Superintendente de Seguridad.
Social o por la institución respectiva,
cuando así lo estimare necesario.
Si el requerimiento del Superintendente no fuere cumplido en el p!azo de 5 días
hábiles contado desde la fecha en que se
haya recibido la resolución en que consta,
el sumario se instruirá por la Superintendencia de Seguridad Social.
Los sumarios que instruyan las instituciones de previsión tendrán una duración
máxima de 30 días, prorrogables por el
Superintendente. Las infracciones a lo
dispuesto en este inciso, serán sancionados por el Superintendente, previa investigación de los hechos.
Las medidas disciplinarias que se soliciten en virtud de los sumarios a que se
refiere el inciso anterior, serán apelables
ante el Superintendente en el plazo de 5
días hábiles, contado desde la fecha de la
respectiva resolución y las que no fueren
objeto de dicho recurso, se enviarán en
consulta a dicho funcionario.
Artículo 10.- La resolución de la Superintendencia que disponga la suspensión o remoción de un empleado u obrero
de las instituciones indicadas en el inciso
segundo del artículo anterior, obligará a
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la autori dad que corres ponda de la res- días hábiles contad
o desde su notific ación
pectiv a institu ción a hacer efectiv a la por carta certifi cada.
Si el afectad o tumedid a o a poner términ o a los servici os, viere su domicilio fuera
del territo rio juen su caso. Respec to de los Consej erás, risdicc ional de dicha
Corte, el términ o paDirect ores u otros ejecuti vos que no ten- ra reclam ar se aumen
tará de acuerd o
gan la calidad de emplea dos de dichas ins- con la tabla de emplaz
amient o a que se
titucio nes, bastar á la resoluc ión firmad a refiere el artícul o 259
de! Código de Prodel Superi ntende nte impon iéndol e las san- cedimi ento Civil.
ciones de suspen sión o destitu ción para
Para deduci r las reclam acione s a que
que surta, una vez transc rita al afectad o se refiere el inciso
anterio r, el afectad o
y al respec tivo Consej o, Direct orio o au- deberá consig nar, previa
mente, en arcas
torida d ejecuti va que corres pondie re, ple- fiscale s, una suma
de dinero equiva lente
nos efectos legales.
a medio sueldo vital, escala a), del deparEsta dispos ición se aplica rá previa eje- tamen to de Santia go.
Las sumas consig cución del proced imient o que estable ce el nadas se ordena rán
devolv er por el Tribuartícul o anterio r.
nal al reclam ante o quedar án a benefi cio
Artícu lo 11.- Sin perjuic io de las fa- fiscal, según se acogie
re o no el reclam o
cultad es que corres ponden a la Superi n- interpu esto.
tenden cia de Seguri dad Social en virtud
La reclam ación se tramit ará breve y
de lo estable cido en el artícul o 6Q de la sumar iamen te y con
prefer encia y de ella
Le,y NQ 12.435, de las dispos iciones de la se dará traslad o,
por seis días hábiles , al
Ley NQ 13.211 Y de lo prescr ito en los ar- Superi ntende nte
de Seguri dad Social, a
tículos anterio res, ésta podrá aplica r a quien se le tendrá
como parte. Vencid o
los Consej eros, Direct ores, Vicepr esiden - este plazo, haya
o no evacua do el traslates y Admin istrado res de todas las insti- do la Superi ntende
ncia, el Tribun al ordetucion es someti das a su d'iscalización, que nará poner la causa
en tabla y resolv erá
no dieren cumpli miento a sus instruc cio- sin más trámit e.
En contra de la resolunes o dictám enes emitid os en uso de sus ción que dicte la Corte,
no proced erá reatribuc iones de acuerd o con los precep tos curso alguno .
legales que corres ponda n las sancio nes esArtícu lo 13.-V encido el plazo a que se
tableci das en los númer os 1, 2 Y 3 del ar- refiere
el inciso primer o del artícul o antículo 45 del D.F.L. NQ 251, de 1931, pre- terior
sin que se hubier e interpu esto revia investi gación de los hechos. La multa clamo
o rechaz ado éste, la resoluc ión de
a que se refiere el N9 2 de dicho artícul o la Superi
ntende ncia que apliqu e la medifluctu ará entre medio y cinco sueldo s vi- da discipl
inaria del NQ 3 delartí culo 45
tales de la escala a) mensu ales del De- del
D.F.L. N9 251, de 1931, a un Consepartam ento de Santia go y podrá ser rei- jero,
Direct or, Vicepr esiden te o Admin isterada una vez cada 30 días mientr as se trador de las
institu ciones someti das a su
mante nga el incum plimie nto; de ella res- fiscaliz ación,
en confor midad a lo disponde rá person almen te el infract or.
puesto en el artícul o 6 9, produc irá plenos
Artícu lo 12.-E n contra de las medid as efectos
legales una vez transc rita al afecdiscipl inarias , únicam ente, que adopte el
tado y al respec tivo Consej o, Direct orio
Superi ntende nte de Seguri dad Social en o autorid
ad ejecuti va que corres pondie re.
uso de las nuevas faculta des que le otorga
Artícu lo 14.-L as multas que no fueren
el artícul o 11 de la presen te ley, que im- pagada
s dentro de los diez días siguien tes
pongan las sancio nes de los NQs. 2 y 3 al
vencim iento del plazo para deduci r La
del artícul o 45 del D.F.L. NQ 251, de 1931, reclam
ación a que se refiere el artícul o 12
podrá reclam arse ante la Corte de Apela- o a contar
del rechaz o de ésta, se cobraciones de Santia go dentro del plazo de diez rán ejecuti
vamen te. Serivr á de título eje-
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las norma s conten idas
cutivo, copia de dicha resoluc ión firmad a Seguri dad Social
Fuerza de Ley N9 338,
por el Superi ntende nte. En el juicio eje- en el Decret o con
para el person al de
1960,
cutivo que al efecto se siguier e, no serán de 6 de abril de
del Estado .
Civil
ón
admisi bles otras excepc iones que la de la Admin istraci
Genera l de PreLey
A¡'tículo 18.-L a
prescr ipción o la de pago, acredi tado con
en sumas totales los
el compr obante de ingres o de la Tesore - supues tos consul tará
fondos que sean necesa rios, para el manría que corres ponda.
ollo de la Superi ntenSerán compe tentes para conoce r de es- tenimi ento y desarr
gastos , incluye ndo la retos juicios los Tribun ales del Traba jo del dencia . Todos los
al, serán pagado s
Depar tamen to de Santia go y a la ejecu- muner ación del person
Fiscal respec tiva, previo
ción respec tiva se aplica rán las norma s por la Tesore ría
nte.
ntende
Superi
del
giro
del
1
conten idas en la letra E) del Título
de la Superi nPlanta
a
19.-L
lo
Artícu
excepa
Libro IV del Código del Trabaj o,
dad Social será la sición de lo dispue sto en el inciso primer o tenden cia de Seguri
ntende nte, uno; Intend endel artícul o 577. El produc to de las mul- guient e: Superi
Depar tamen to Jurídic o:
uno;
gado,
te-Abo
tas ingres ará en arcas fiscale s. Las notio primer o, uno; aboabogad
uno;
Fiscal,
ficacio nes y demás actuac iones judicia les
abogad os tercero s,
uno;
o,
segund
gado
en que deba interv enir un Minist ro de Fe,
s, dos; abogad os
cuarto
os
abogad
dos;
podrán ser realiza das por el Recep tor en
dos; Depar tamen es,
oficial
tres;
s,
quinto
lo Civil que, en cada caso y con el carácJefe, uno; Actuaero
Ingeni
ial:
to Actuar
ter de ad-hoc , design e el Tribun al.
io 29, inge9
Actuar
uno;
ero,
ingeni
,
1
La acción judicia l para cobrar las mul- rio
ios 39, dos; Calcul istas,
tas prescr ibirá en el plazo de seis meses niero, uno; Actuar
de Racionalización y
o
tament
Depar
contad o desde que la obligac ión se haya dos;
Jefe, uno; Exper tos
ero
Ingeni
os:
Métod
hecho exigibl e.
Ayuda ntes, dos;
dos;
ón,
alizaci
Ar'tícu,lo 15.-E n los juicios y gestion es en Racion
Inspec tor
ción:
Inspec
de
o
tament
judicia les en que fuere parte o tuviere in- Depar'
9
uno; Ins,
1
r
Audito
uno;
or,
terés la Superi ntende ncia de Seguri dad Jefe Contad
es, Ingeuccion
Constr
de
Social, ésta litigar á en pa,pel simple y es- pector Técnic o
res 2 9,
Audito
uno;
tará exenta de efectu ar las consig nacion es niero o Arquit ecto,
9 , cin9
4
res
Audito
dos; Audito res 3 , tres;
ordena das por las leyes.
Aude
ntes
Ayuda
seis;
Artícu lo 16.- El Superi ntende nte de co; Audito res 59,
:
Médico
o
tament
; Depar
Seguri dad Social gozará de la misma re- di tores, cuatro
uno;
iva,
exclus
ción
muner ación que el Superi ntende nte de Médico Jefe, dedica
horas, uno; Médico s
36
tor,
Inspec
Médico
Anóades
Socied
Compa ñías de Seguro s,
horas seman ales, cada
nimas y Bolsas de Comer cio y tendrá , pa- Inspec tores, 24
Asesor es Clínico s de
ra el nombr amient o, promo ción y remu- uno, dos; Médicos
Intern istas, uno; de Cineraci ones del person al de su depend en- Especi alidad es de
Pediat ría, uno; de Gineco cia, las misma s faculta des que las leyes rugía, uno; de
uno; Depar tamen to de
confie ren a este último . El decreto del logíay Obstet ricia,
cionam iento: Jefe,
Presid ente de la Repúb lica a que se refie- DÚiUlgación y Perfec
9
Oficial 29 , uno; Sere el inciso primer o del artícul o 4 9 del uno; Oficia l 1 , uno;
ario Genera l, uno;
D.F.L. 252, de 1960, se dictará por inter- cr'etaría General: Secret 9
9
2 s., tres; Oficia es
Oficial
uno;
,
1
Oficial
Premedio del Minist erio del Traba jo y
9
es 4 s., dos; Oficia les
visión Social y con la /firma del Minist ro les 30s., tres; Oficial
9 s., tres; Mayor domos , uno; Porter os,
5
de Hacien da.
Artícu lo 17.- Sin perjuic io de lo dis- cuatro .
Los funcio narios de los depart ament os
puesto en el artícul o anterio r, se aplicade
de Inspec ción y Jurídic o que design e el
rán al person al de la Superi ntende ncia
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Superi ntende nte desem peñará n, respec ti- y 219, de 1953,
de la Ley N9 13.211, de 21
vamen te, las funcio nes de Oficial de Pre- de noviem bre de
1958 y demás leyes espesupues to y de Secret ario de la Comis ión ciales que se refiera
n a la Superi ntende nCentra ! de Redam os de Medic ina Preven - cia de Seguri
dad Social.
tiva.
Artícu lo 25.- La presen te ley regirá
A rticw:o 20.-L os profes ionale s funcio - desde el 19 de enero
de 1963 y, a contar de
narios del Depar tamen to Médico conti- esa misma fecha,
regirá el encasi Ilamie nnuarán afecto s a las dispos iciones de la to del person al
que se haga confor me a
Ley N9 15.076, de 8 de enero de 1963.
ella, como asimis mo, el derech o a percib ir
Sin perjuic io de lo anterio r, les serán la diferen cia
de remun eracio nes que le coaplicab les los artícul os 22, 23 ~ 24 de la rrespo ndiere .
Ley N9 13.211.
Para los e'fectos señala dos en el inciso
Artícu lo 21.-P ara los efectos de lo dis- anterio r, el presup uesto de
la Superi ntenpuesto en el artícul o 381 del D.F.L. N9 dencia se entend erá
suplem entado en las
338, de 1960, se consid erarán como em- cantid ades que fueren
necesa rias, con carpleado s superi ores, el Superi ntende nte de go a los recurs os
a que se refiere el arSeguri dad Social, el Fiscal y el Intend ente tículo 22.
Aboga do.
Artícu lo 26.-N o obstan te lo dispue sto
Artícu lo 22.-E l mayor gasto que re- en el artícul o anterio r,
los artícul os· 3 9, 69,
presen te la presen te ley para la Superi n- 99, 10, 11, 12, 13,
14 y 15 regirá n a partir
tenden cia de Seguri dad Social se financ ia- desde la publica ción
de la presen te ley en
rá de acuerd o con lo previs to en el inciso el Diario Oficial .
El artícul o 59 regirá destercero del artícul o 39 del Decret o con de el 19 de enero
de 1964.
Fuerza de Ley N9 219, de 1953.
Artícu lo 27.-L as faculta des que esta
Rebája se al uno por mil del presup ues- ley otorga a la Superi
ntende ncia de Seguto de las institu ciones de previs ión social ridad Social en las
artícul os 9 9 y 11 colos recurs os destina dos a financ iar los rrespo nderán tambié
n a la Contra loría
ga:3tos de la Superi ntende ncia de Seguri - Genera l de la
Repúb lica respec to de los
dad Social, de acuerd o a 10 dispue sto en el servici os someti dos
a su fiscaliz ación.
inciso tercero del artícul o 3 9 del D.F.L.
Se faculta al Presid ente de la Repúb liN9 219, de 1953. Exclúy ese de este límite ca para incluir
en el texto refund ido que
el ítem 15' 04 104 "Comp ra de Casas y está autoriz ado para
fijar de acuerd o con
Edific ios" del presup uesto de capital de el artícul o 3 9 de
la Ley 14.832, las dispola Superi ntende ncia de Seguri dad Social. sicione s de esta ley
que se refiere n a la
Artícu lo 23.- Suplem éntase el ítem Contra loría Genera l de
la Repúb lica y en
15:04] 104 "Comp ra de Casas y Edific ios" las materi as que le
compe ten.
del Presup uesto de Capita l, para 1963, de
la Superi ntende ncia de Seguri dad Social,
A J'tículos transit arías
'en la suma de cien mil escudo s (E9
100.00 0).
krtícu lo 19-Las modifi cacion es de renA1'tícuZo 24.-Fa cúltas e al Presid ente de tas que se produz can con
motivo de la aplila Repúb lica para refund ir en un solo tex- cación de la presen te ley,
no se consid erato, que tendrá númer o de ley, las divers as rán ascens os y, en consec uencia
, no afecleyes relacio nadas con la Superi ntende n- tará al person al lo
dispue sto en el artícucia de Seguri dad Social.
lo 64 del D.F.L. N9 338, de 1960, ni le
En todo lo que no contra venga a lo es- hará perder el derech o que
se estable ce en
tableci do en la presen te ley, contin uarán los artícul os 59 y 60 de
dicho texto legal.
vigent es las dispos iciones de los Decret os
La fijació n de remun eracio nes que se
con Fuerza de Ley N 9s. 56[1790, de 1942, haga de acuerd o con
la presen te ley, ab-
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sorber á las rentas person ales de los funcionar ios de la Superi ntende ncia, las que
desapa recerá n, sin perjuic io de su derecho a percib ir el sueldo del grado superi or,
con arreglo a los artícul os 59 y 60 del D.
F. L. N9 338, de 1960.
En ningún caso, la ap:icac ión de la presente ley podrá signifi car dismin ución de
remun eracio nes para el person al en actual
servici o.
Artícu lo 2 9- Rectab lécese el artícul o
2 9, transit orio, de la Ley N9 13.211 , de 21
de noviem bre de 1958.
Artícu lo 3 9- Otórga se a las Cajas de
Compe nsació n de Asigna ción Famil iar actualme nte existen tes el benefic io de la personalid ad jurídic a, sin perjuic io de que
deberá n adecua r sus estatut os a las normas de la presen te ley ,y a los reglam entos que al efecto dicte el Presid ente de la
Repúb lica dentro del plazo de noven ta
días desde la fecha de public ación de la
presen te ley, sin que sea necesa rio a su
respec to ningún otro trámit e."

de las palabr as "inciso primer o de!", entre las frases "señal ados en el" y "artícu lo anterio r".

El artícul o 9 9 , nuevo, propue sto por esta Honor able Cámar a.

N9 8)
La que tiene por objeto reemp lazarlo
por el siguie nte:
"7) Deróg ase el artícul o transit orio."
Artícu lo 2 9 , nuevo
En el artícul o 2°, nuevo, propue sto por
la Cámar a, la coma (,) y la frase: "la
que será design ada de entre los impon entes con residen cia en la provin cia de 0'Higgin s al sur, y a propos ición de las sociedad es gremia lü;tas o mutua listas con
person alidad jurídic a".
Artícu lo 3 9 , nuevo

En virtud de lo dispue sto en el artícul o
203 del Reglam ento corresp ondió consid erar a contin uación el proyec to de ley, en
cuarto trámit e constit uciona l, que modifi ca la ley N9 12.856, que creó el Consej o de
Salud de las Fuerza s Armad as.
El Senado había rechaz ado las siguien tes modifi cacion es introd ucidas por esta
Corpo ración :

El artícul o nuevo, con el númer o 3 9 , propuesto por la Cámar a.

Artícu lo 19

Artícu lo 2 9 , nuevo

La que consis te en suprim ir el númer o
1) de este artícul o, manten iendo, por lo
tanto, la numer ación correla tiva origin al
de los siguien tes.

Puesta en discus ión la insiste ncia en el
artícul o 29 nuevo introdu cido por la Cámara, usaron de la ,palabr a los señore s
Aceved o, Morale s, don Carlos y Barra.
Cerrad o el debate por 16 votos contra
15 se acordó no insisti r en la aproba ción
de la frase del artícul o 2 9 nuevo consul tado por la Cámar a y que fue rechaz ada por
el Senado .

N 9 2)

En el inciso primer o del artícul o 29 que
este númer o reempl aza, la interca lación

Artícu lo 19
Sin debate por asentim iento unalllm e
se acordó no insisti r en la aproba ción de
la enmien da introd ucida por la Cámar a
a este artícul o y desech ada por el Senado .
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anterio r, como asimis mo el estable cido en
la ley K() 7.764 citada y sus modifi cacioSin debate , por asentim iento unamm e nes, se aplica rá
exclus ivamen te sobre las
se acordó no insisti r en la aproba ción de fadura s corres pondie
ntes a adquis iciones
este artícul o introdu cido por la Cámar a. que se paguen con
cargo a los presup uesQuedó, en consec uencia , termin ada la tos corrien tes y
de capital en moned a nadiscus ión del proyec to yen. confor midad cional del Minist
erio de Defens a Naciocon los acuerd os adopta dos a su re~pecto, nal".
que se ru~ieron en C'onocimi·ento del Sena4) Intercá lase en el artícul o 4 9, despué s
do, quedó redact ado en los términ os si- del nombr e "Minis
terio de Defen sa Naguient es:
cional" , lo siguie nte: "de acuerd o con el
Consej o de Salud de las Fuerza s ArmaProyec to de ley:
das, y agréga nse los siguien tes incisos :
"El Consej o de Salud de las Fuerza s
"Artíc ulo 1 9-Intro dúcen se las siguien - Armad as podrá celebr
ar contra tos por
tes modifi cacion es a la ley 12.856, de 13 ejecuc ión de obras
o de aprovi sionam iende febrer o de 1958:
to de maqui narias , exprop iacione s y de1) Suprím ense los incisos segund o y más elemen tos para
que sean cumpli dos o
tercero del artícul o 19.
pagado s en mayor tiempo que el del año
2) Reemp lázase el artícul o 29 por 81 ;ji- presup uestar io o con
poster ioridad al térguient e:
mino del respec tivo ejercic io. En estos ca"Artíc ulo 29- Para cubrir los gastos sos, el Fisco sólo respon
derá de las inverque deman de el cumpl imient o de los fines siones hasta la concur rencia
de los fondos
indicad os en el artícul o anterio r, se for- que se consul ten en
cada año en la Ley de
mará un fondo con los siguien tes recur- Presup uesto o en leyes
especia les.
sos:
La dispos ición del inciso anteri or será
19-Con los ingres os acumu lados y que aplicab le a las adquis iciones
de materi ales
proven gan del impue sto adicion al estable - y maqui narias en el extran
jero que se escido en el artícul o 69 de la l~y N9 7.764, tipulen con pagos diferid
os.".
modifi cada por la ley 10.832 y por el ar5) Suprím ese el artícul o 59 y numér ese
tículo 3 9 de la presen te ley, y
como [59 el actual artícul o 69.
2 9-Con las subven ciones , legado s o do6) Numér ese como artícul o 6 9 el acnacion es que se hiciere n y herenc ias que tual artícul o 79 modifi
cado por el D.F.L.
se dejare n para las finalid ades de esta ley, 306, de 1960, e intercá
lase en él, despué s
las que estará n exenta s de la contrib ución del inciso que se refiere
a los Coman danestable cida en la Le,y N9 5.427.
tes en Jefe, el siguie nte:
Estas donaci ones no estará n sujetas ,
"Los Direct ores Genera les de los Serpara su validez , al trámit e de insinua cio- vicios del Ejérci to y
de la Armad a y el
nes, cualqu iera que sea su cuantí a.
Jefe del Estado Mayor Genera l de la
Los saldos de estos fondos no inverti dos Fuerza Aérea" .
al 31 de diciem bre de cada año, no ingre7) Agrég anse los siguien tes artícul os:
sarán a Rentas Genera les y se mante n"Artíc ulo 79-Para concu rrir a los gasdrán a dispos ición del Consej o de Salud tos que deman de la
atenció n médico y dende las Fuerza s Armad as en una Cuenta de tal curativ a hospit alaria
y ambul atoria del
Reserv a que con este objeto abrirá la Te- person al en servici o activo
del Ejérci to,
sorería Genera l de la Repúb lica."
Armad a, Fuerza Aérea, pensio nados de
3) Substi túyese el inciso 2 9 del artícu- Retiro y Monte pío y emplea
dos de la Calo 3 9 por el siguie nte:
ja de Previs ión de la Defens a Nacion al,
"El impue sto a que se refiere el inciso como tambié n la de sus
cargas famili ares
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hospit alizado o someti do a tratalegales y sus padres e hijas soltera s ma- que sea
s médico s en el extran pero.
yores de 21 de edad que vivan a sus ex- miento
go, el person a! en servici o acembar
Sin
pensas , se estable ce un fondo que se fortivo que se encuen tre en el extran jero,
mará con los siguien tes recurs os:
do o en comisi ón, tendrá derech o a
19-Co n la imposi ción del uno por cien- destina
recibir dichos benefic ios. En tal caso, esto de los sueldo s bases del person al de
tos benefi cios no podrán ser superi ores a
impon entes en servici o activo someti dos
estable cidos para el person al en Chile,
al régime n de la Caj a de Previs ión de la los
me a las tarifas en vigenc ia en los
confor
Defens a Nacion al;
de las Fuerza s Armad as Chiales
hospit
29-Con la imposi ción del 1'lc sobre las
.
lenas."
pensio nes de retiro y monte pío pagada s
11) Substi túyese el artícul o transit orio
por la Caja de Previs ión de la Defen sa
por el siguie nte:
Nacion al; y
"Artíc ulo transi tcrio.- El Consej o de
39-Con un aporte que la misma Caja
Salud de las Fuerza s Armad as destin ará
hará anualm ente al fondo y cuyo monto
un mínim o del 75 % de los ingres os provedeterm inará el H. Consej o al confec cionar
niente s de la aplicac ión del artícul o 39,
el Presup uesto Ordina rio de cada año.
a un plan por etapas trienal es de nuevas
"Artíc ulo 89-Para dar cumpl imient o a
constru ccione s hospit alarias de las Inslo dispue sto en el artícul o anterio r, en
titucio nes de la Defen sa Nacion al, que decuanto al person al compr endido en el NQ
berá cumpl irse invirti endo los fondos del
2, la Caja de Previs ión de la Defens a Naprime r períod o de tres años en Santia go,
cional podrá firmar contra tos de atenció n
del segund o en Talcah uano y del tercero
con el Servic io Nacion al de Salud, hospien Antofa gasta.
tales, clínica s, matern idades y servici os
El Consej o, sobre la base de los planos
simila res, sean fiscale s, semifi scales, mutenga aproba dos o aprueb e para estas
nicipal es o particu lares, y adquir ir o que
ccione s, sus costos respec tivos e
arrend ar elemen tos y materi ales de tal constru
ingres os estima dos para su financ iamien maner a que se asegur e una oportu na y
to, determ inará la parte de obras a ejeeficien te atenció n en todo el país.
si el valor total de alguna s de ellas
"A t'tículo 99- Las institu ciones de la cutars e
superi or al presup uesto tI'ienal
Defens a Nacion al y la Caja de Previs ión resulta
as que le corres ponda, pero, en
entrad
de la Defens a Nacion al recaud arán, sepa- de
la parte que se edifiqu e deberá
caso,
radam ente, los fondos a que se refiere el todo
consti tuir una unidad hospit alaria ha biartícul o 7 9.
table" .
Estos fondos se deposi tarán, a medid a
Artícu lo 2 9 .-Aum éntase en un cal'g:J
el
en
cuenta
una
de su recaud ación, en
Conse jera en la Caja de Previs ión
Banco del Estado de Chile por Institu - más de
a Nacion al en repres entació n
ción, y serán contab ilizado s y admin istra- de la Defens
benefi ciarias ele montep íos de Subdos por las Coman dancia s en Jefe del de las
es.
Ejérci to, Armad a y Fuerza Aérea y por oficial
lo 39.-El Consej o de Salud de la:;
Artícu
Nala Caja de Previs ión de la Defen sa
as ordena rá que dos veceS
cional, respec tivame nte, o por el organi s- Fuerza s Armad
, médico s especi alista"
mo que dichas autorid ades design en, a los al año, por lo menos
y en oftalm clogía
ología
olaring
otorrin
en
gique les corres ponde rá exclus ivamen te
a las provin cias de Tal'ap arar sobre dicha cuenta , a medid a de las hagan visitas
gasta, Aisén y Magal lanes para
necesi dades y para los fines a que se re- cá, Antofa
los impon entes de la Caja ele
a
r
atende
fiere el citado artícul o 7 9".
la Defens a Nacion al.".
de
ión
"Artíc ulo 10.-N o tendrá derech o a los Previs
benefi cios que otorga esta ley el person al

SESION 55::t, EN VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 1963
En virtud del acuerdo adoptado por la
Corporación, en la presente sesión, correspondía considerar el proyecto de ley, en
tercer trámite constitucional que establece un régimen de previsión para los artistas.
Las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto eran las siguientes:
(El oficio del Senado que contiene las
modificaciones introducidas al proyecto de
la Cámara, figura entre los Documentos
de la Cuenta del Boletín correspondiente
a la sesión 44::t, celebrada en martes 3 de
septiembre de 1963).
Puestas en discusión conjunta las modificaciones introducidas por el Senado, usaron de la palabra los señores Morales, don
Carlos, Barra y Osorio.
Cerrado el debate y puestas en votación
conjunta todas las modificaciones, resultarOn aprobadas por asentimiento unánime.
Quedó, en consecuenc.:ia, terminada la
discusión del proyecto en el Congreso Nncional y en conformidad a los acuerdos
adoptados a su respecto, que se pusieron en
conocimiento del Senado, se mandó comunicar al Senado, redactado en los términos
siguientes:
Proyecto de ley:
"ATtículo 19 .-Incorpórase al reglmen
de previsión de la Caja de Empleados Particulares a los actores de teatro, cine, radio y televisión, artistas circenses, animadores de marionetas y títeres, artistas de
ballet, cantantes y coristas, directores y
ejecutantes de orquestas, coreógrafos,
apuntadores, folkloristas, traspuntes y escenógrafos, autores teatrales, libretista y
compositores, que obtengan sus medios de
subsistencia de la respectiva actividad artística y que no estén obligatoriamente
afectos a alguna ley de previsión por cualquiera causal.
Quedarán también afectos a la presente ley, las personas que obtengan sus principales medios de subsistencia de otras actividades similares o afines a las mencio-
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nadas en el inciso anterior, siempre que
acrediten dicha actividad artística con certificado que emitirá el sindicato respectivo.
Las calidades para ser imponente deberán acreditarse por los interesados ante
el Consejo de la Caja con certificados emanados de los respectivos sindicatos, asociaciones o agrupaciones con personalidad jurídica, en la forma que determine el Reglamento. De la calificación que se haga
se podrá reclamar ante la Superintendencia de Seguridad Social, la cual, en dictamen fundado, podrá aceptarla o denegarla
y su pronunciamiento será obligatorio por
la Caja.
ATtículo 29 .-Establécense en favor de
la Caja los siguientes recursos:
a) Una imposición mensual del 10% de
la renta personal declarada, de cargo de
los imponentes;
b) Un aporte de los empresarios de actividades artísticas del 10 % de todas las
remuneraciones que se paguen a los artistas
c) Un derecho de ejecución pública de
cuatro milésimas de sueldo vital mensual
de la industria y el comercio para el departamento de Santiago por hora de
transmisión, por medio de radioemisoras
o tocadiscos accionados por monedas, de
discos fonográficos o cintas magnetofónicas.
Para este s efectos, se presume legalmente que las radioemisoras y los tocadiscos accionados por monedas transmiten
diariamente un mínimo de seis y una hora, respectivamente.
El Departamento del Pequeño Derecho
de Autor de la Universidad de Chile velará por el cumplimiento de esta disposición
y enterará, dentro de los 30 días siguientes a su recaudación, los recursos que obtenga, en la Caja de Empleados Particulares, pudiendo deducir sólo un 5 % por
concepto de cobranza y administración.
d) Auméntase en un 2% el impuesto
de compraventas establecidos respecto de
los productos que se vendan o transfieran
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en restaurantes, bares, tabernas, cantinas,
clubes sociales y cualquier otro negocio similar de primera clase, boite, cabaret y
quinta de recreo, y,
e) Las utilidades o intereses de la inversión de los fondos obtenidos en virtud de
las disposiciones anteriol'es.
Articulo 3 9 .-Los recursos que establece
el artículo anterior se distl'ibuirán como sigue:
a) El 6 % de la venta imponible, cen
cargo al recurso ele la leb'a a) se registrará en la cuenta individual del afiliado.
Estas cantidades se consideraráll Fondo
de Retiro del imponente y estarán afectas
a las disposiciones legalt:s respectivas.
b) El 15'10 de la renta imponible, con
cargo al recurso de la letra a) , más el 25 %
de los demás ingresos con excepción de la
letra el) se transferirán al Fondo de Compensación de Asignación Familiar.
c) El 1 de la renta imponible, con cargo al recurso de la letl'a a), más el 100/0
de los demás ingresos con excepción de la
letra d) se destinarán al Fondo Especial
ele Cesantía a que se refiere el artículo
6 9.
el) El 1.5
de la renta imponible con
cargo al recurso de la letra a), más el
lOro de los demás ingresos con excepción
de la letra d) se destinarán al Servicio
Médico Nacional de Empleados.
e) El saldo de recursos de destinará al
Fondo de Pensiones, previa deducción ele
la concurrencia para gastos de administración, y aporte al Servicio Médico Nacional de Empleados que establece la Ley de
Medicina Preventiva.
Artículo 49 .-Al incorporarse a la Caja los beneficiarios de esta ley deberán
declarar su renta personal imponible. El
imponente podrá aumentar en el mes de
enero de cada año la renta declarada, hasta en un máximo del diez por ciento, sin
perjuicio del aumento que podrá hacerse
anualmente, igual a la tasa de crecimiento
del sueldo vital.
En casos calificados, el Consejo podrá

ro
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autorizar reducciones de la renta declarada, las que no podrán tener efecb l'ehoactivo. La renta personal imponible mensual
no podrá ser, en ningún caso, inferior a
un sueldo vital mensual escala A. del departamento de Santiago, ni superior a cuatro veces dicho valor.
Artículo 5 9 .-Los imponentes de la Caja en virtud de la presente ley gczarán del
beneficio de la asignac.:ión familiar en iguales condiciones que los imponentes empleados particulares.
El descuento que grave la asignación
familün' ingresará a la cuenta individual
del afiliado, y será considerado Fondo de
Retiro pal'a todos los efectos legales.
Art¿culo 6 9 .-La Caja establecerá Ull
fondo especial para subsidio de cesantía ele
los imponentes a que se refiere la presente ley, a quienes no les serán aplicables las
disposiciones respectivas de la ley N9
7.295 y sus modificaciones.
El subsidio especial de cesantía se financiará con los recursos que establece la letra c) del artículo 3 9 Y se regirá por los
artículos siguientes.
Artículo 7 9 .-Los sub.sidios de cesantía
se otorgarán por día de cesantía y a partir del quinceavo día de ella.
El plazo máximo de otorgamiento del
beneficio será de 180 días, sujeto en todo
caso a la disponibilidad financiem.
Ar'tículo 8 9 .-Para tener derecho a sL,bsidio de cesantía el imponente debe tenel'
a lo menos un año de imposiciones desde su
ingreso, y a lo menos 24 mensualidade3
continuas o no, desde la última fecha que
haya recibido el subsidio por concepto de
cesantía. La concesión del beneficio será
facultad exclusiva del Consejo.
Artículo 9 9.-El monto diario del subsidio de cesantía será equivalente a un
sesentavo de las rentas imponibles, durante los doce meses calendario anterior a
la fecha de la última actuación remunerada.
ATUculo 10.-El presupuesto anual del
Fondo de Cesantía deberá contemplar una
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estimación de ingresos o egresos del año
y una reserva de un doceavo de los egTcsos por beneficios presupuestarios.
Si se produjere excedente al término del
año, éste pasará a incrementar los ingresos del año siguiente. Si este excedente fuere superior al 20 % de los egresos por pagoS del beneficio, el exceso pasará a incrementar los ingresos del Fondo de Asignación Familiar.
Artículo n.-Durante todo el tiempo
que el imponente recibiere subsidio de cesantía, se le pagará la asignación familiar
que le corresponda y conservará derecho
a atención médica.
A 1'tículo 12.-Del Subsidio de Cesantía
se descontará el 10% como imposiciones al
Fondo de Retiro a fin de no interrumpir
los tiempos para adquirir los beneficios que
conespondan.
Aí'tículo 13.-Los imponentes afectos a
la presente ley tendrán derecho a recibir
del Servicio Médico Nacional de Empleados los beneficios de subsidio, reposo y meclicina preventiva como tam.1üén los dcm<ts
beneficios pecuniarios y de atención médica y dental que otorgue a los empleados
particulares imponentes de la Caja, sin
perjuicio de los beneficios especiales que
establecen los artículos siguientes.
Para tener derecho a los beneficios especiales, será necesario contar a lo menos,
con seis meses de imposiciones.
Artículo 14.-Si el imponente estuviere
incapacitado para trabajar por enfermedad o accidente, por un tiempo superior a
tres días, recibirá por cada día que exceda de tres, un subsidio diario, que fijará
anualmente el Presidente de la República
para todos los imponentes. El subsidio diario que perciba cada imponente no podrá
exceder de un treintavo de la renta personal promedio mensual durante los últimos seis meses. De esta cantidad de descontará ellO % para las imposiciones al
Fondo de Retiro. Esta imposición dará
iguales derechos que la imposición sobre
rentas.
Artículo 15.-El beneficiario de subsi-
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dio puede ser declarado inválido en cualquier momento, pero si no lo fuere dentro
de los doce meses de estar recibiendo la
prestación, al término de ella será sometido a examen para determinar si debe ser
declarado inválido o continuar el goce del
subsidio. Se execeptuarán los casos de enfermedad que según el Reglamento tengan
un curso prolongado que necesitan recuperación a más largo plazo, los que deberán ser sometidos a examen cada tres meses para establecer si continuarán percibiendo subsidios o se acogen a pensión.
ATtículo 16.- Las imponentes tendrán
derecho a percibir durante el embarazo,
parto y después de éste, atención médica,
dental y subsidios.
El subsidio que se pague por embarazo
será igual al de enfermedad y estará afecto a igual descuento para imposiciones.
Anualmente el Consejo del Servicio fijará el número de días de subsidios que puede percibir una imponente. Este número
no podrá exceder de seis semanas antes del
parto y seis semanas después.
Artículo 17.-Las pensiones de los imponentes y las de viudez y orfandad que se
otorguen en virtud de la presente ley serán
compatibles con las de cualquier otro régimen de previsión, hasta un monto múximo que sumado con éstos, no exceda de
cuatro sueldos vitales. La reducción que
corresponda beneficiará a la Caja de Previsión de Empleados Particulares.
Los beneficiarios de pensiones deberán
declarar las que perciban de otros regímenes. Si la declaración fuere inexacta o incompleta, la Caja suspenderá el pago de
la pensión por un período no inferior a un
mes ni superior a seis meses, sin perjuicio
de la devolución de las sumas percibidas en
exceso.
Artículo 18.-Los directorios de los
sindicatos de los artistas a que se refiere
esta ley, tendrán derecho a proponer ternas para la designación de los Consej eros
que Se mencionan en la letra e) del artículo 19 del D.F.L. N9 90, de 1960, a las
que les serán aplicables las demás dispo-
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sic iones de dicho Decreto con Fuerza de
Ley.
Artículo 19.-El aporte de los empresarios que establece la letra b) del artículo 2 9 se aplicará sobre las remuneracio11t::s
que se paguen a las personas indicadas en
el inciso primero del articulo 19, sean nacionales o extranjeras, e imponentes o no
en virtud de esta ley".
Estará gravada toda remuneración cualquiera que sea la denominación que se
adopte o la forma y lugar en que se cancele, incluso las participaciones en ingresos de boleterías.
Se exceptúan unicamente las remuneraciones afectas a imposiciones de otro régimen de previsión, incluso el ele empleados
particulares.
Los aportes serán enterados por los empresarios directamente en la Caja, mellsualmente, y acompañados de una nómina en la que se consignará el nombre del
beneficiario, y el monto y fecha ele la remuneración pagada.
Para los efectos del cobro y demás responsabilidades legales por el pago correcto y oportuno del aporte por parte de los
empresarios, éstos serán considerados como empleadores y el aporte como imposición patronal.
Artículo 20.-Los recUl'SOS tributarios
que establece el artículo 29, a excepción de
su letra c), serán recaudados por las Tesorerías de la República, en la forma y condiciones que establezca el ReglamentO'.
El Tesorero General de la República enterará directamente en la Caja, dentro de
los diez primeros días de cada mes, los ingresos percibidos el mes anterior, sin sujeción a ningún otro requisito o autorización.
Para los efectos del cumplimiento de la
obligación que señala el inciso anterior el
Tesorero General de la República será considEll'ado como depositario, pero la responsabilidad penal y civil que le afecte sólo
podrá ser perseguida judicialmente por la
Caja.
Articulo 21.-La Caja entregará a cada

imponente de esta ley una libreta de imposiciones, en la cual se consignarán sus
datos personales y se registrarán las imposiciones que integre y los beneficios que
perciba.
El imponente estará obligado a exhibir
su libreta cada vez que lo requieran las
autoridades de la Caja, del Servicio Médico Nacional de Empleados o de la Dirección del Trabajo.
Artículo 22.-No estarán afectos al impuesto elel artículo 19 transitorio de la ley
N9 14.836, de 26 de enero de 1962, los
imponentes ele esta ley de nacionalidad chilena que viajen al extranjero a trabajar
en su respectiva especialidad profesional.
La organización gremial respectiva, con
personalidad jurídica, a que pertenezca el
interesado, deberá así certificarlo, sin perjuicio del derecho de fiscalización del Director de Impuestos Internos.
A1'tículo 23.- Prohíbese el trabajo de
los menores de edad en los cabarets, quintas de recreo, establecimientos de turismo
y en aquellas salas de baile que presenten
espectáculos vivos y que expendan bebidas akohólicas.
Sólo poclrún actuar en esta clase ele espectáculos aquellos menores ele edad qwo
tengan autorización expresa de sus padres o apoderados, como también, de la
Inspección del Trabajo y del Servicio Nacional de Salud.
Artículo 24.-La presente ley comenzará
a regir el día primero del mes subsiguiente al de su publicación en el Diario Oficial.
Artículos transitorios

Artículo 19. -Las personas señaladas en
el artículo 19 de esta ley que se incorporen a la Caja durante el primer año
de vigencia de la presente ley, que tuvieren o cumplieren dentro de ese período
treinta años de edad a lo menos, tendrán
derecho a que el Consejo les abono como
años de imposiciones el tiempo en que hubieren desempeñado las actividades artís-
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ticas a que se refiere el artículo 19 de la
presente ley.
El abono deberá corresponder a igual
tiempo de actividad artística comprobada,
anterior a la presente ley.
La comprobación de la actividad se hará en la forma que establezca el Reglamento; en todo caso deberá constar en documentos o publicaciones coetáneas con la
actividad.
El cómputo de los años abonados, para
los efectos de determinar el derecho y el
monto de las pensiones, se hará para el
imponente de treinta años de edad, a razón de un año de abono por cada año cumplido de imposicicnes posteriores a la ley,
con máximo de diez años de abono. Para
los imponentes de edades mayores, el tiempo de abono por cada año de imposiciones
y el máximo computable se ampliará en la
relación que exista entre treinta .Y la cifra
de los años de edad del imponente, de manera que al imponente de sesenta años corresponderá computar dos años de abo~lO
por cada año de imposiciones, con máxirl10
de 20.
La edad será aquella que se cumpla dun'mte el primer año de vigencia de esta
ley.
No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, en los casos de pensiones de innllidez y por muerte del imponente, el requisito de tiempo mínimo de imposiciones
para tener derecho a la respectiva pensióa
se reputará cumplido, si la suma de tiempo con imposiciones posteriores a la presente ley más el total del tiempo abonado
es igualo superior a dicho mínimo.
ATtíC1ÜO 2 9 .-Las personas indicada::;
€n el artículo 19 de esta ley que tengan
más de 65 años de edad y acrediten haber desarrollado a lo menos durante 30
.años alguna de las actividades indicadas
€n este artículo, podrán acogerse a los beneficios de la jubilación dentro del plazo
de 1 año contado desde la fecha de vigencia de esta ley y gozarán de esta pensión,
que no podrá exceder de 3 sueldos vitales
mensuales escala A), de la .industria y el
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comercio para el Departamento de Santiago, sólo después de los seis meses de
presentada la solicitud correspondiente."

El señor Correa (Primer Vicepresidente) aplicó las medidas disciplinarias de
"llamada al orden" y "amonestación" al
señor Osorio.

En seguida correspondía considerar en
general .Y particular el proyecto de ley,
originado en un :Mensaje, inform~r1o p~~r
las Comisiones de Relaciones Exteriores y
de Hacienda, con trámite de urgencia calificada ele "suma", cuyo plazo reglamentario se encuentra vencido, que aprueba
el Quinto Convenio sobre excedentes agropecuarios suscrito entre los Gobiernos de
Chile y de los Estados Unidos de Norteamérica.
Puesto en discusión general el proyecto
usó de la palabra el señor Donoso (Dipntado Informante de la Comisión de Relaciones Exteriores) y por la vía ele la inte1'1'upc i ón el señor Teitelboim.
A proposición ele la Mesa, por asentimiento unánime, se acordó conceder a cada Comité Parlamentario durante la discusión del proyecto un tiempo de hasta
cinco minutos.
En virtud del acuerdo anterior usaron
de la palabra los señores Teitelboim, por
el Comité Comunista; Hurtado Pereira,
por el Comité Demócrata Cristiano; Lavandero, por el Comité Independiente;
Urrutia don Ignacio, por el Comité Liberal; Ochagavía, por el Comité Conservador; Silva UlIoa, por el Comité Socialista
y Leyton, por el Comité Democrático N acional, y por la vía de la interrupción, el
señor Teitelboim.
Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto resultó aprobado por
34 votos contra 28, y en particular, reglamentariamente, el artícu:o único de que
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el señor Montes, quien concedió una interrupción al señor Oyarzún.
El señor Oyarzún se refirió a las observaciones formuladas en sesiones anteriores por el señor Lavandero que afectarían a su persona.
Dentro del tiempo del Comité Democrático Nacional dio término a sus observaciones.
Solicitó el señor Diputado que se transProyecto de ley:
mitieran sus observaciones, en su nombre,
"Artículo úntco.-Apruébanse el Conve- al señor Ministro de Justicia, con el obnio sobre Productos Agrícolas suscrito el jeto de que sean puestas en conocimiento
7 de agosto de 1962, entre el Gobierno de del señor Ministro Sumariante de la IlusChile y el Gobierno de los Estados Unidc:s trísima Corte de Apelaciones de Santiago,
de América; la nota anexa al mismo, de don José Arancibia Santibáñez, conj untaigual fecha, y los Acuerdos modificatorü13 mente con los antecedentes que el señor
efectuados por cambio de notas de 29 de Diputado puso a disposición de la Mesa.
En el tiempo del Comité Independiente,
agosto, 10 de septiembre y 29 de noviemel
señor Lavandero se ocupó de las obserbre de 1962".
vaciones del señor Oyarzún, pronunciadas
en la presente sesión.
CAMBIOS DE MIEMBROS DE COMISIONES
En seguida, usó de la palabra el señor
Pareto,
quien se refirió a la escasez de
Con la venia de la Sala se dio cuenta de
vigilancia
policial que existiría en algulos siguientes cambios de miembros de las
Comisiones que se indican, los que poste- nos barrios de la cuarta comuna. Destariormente puestos en votación, resulta- có el señor Diputado que recientemente
ron aprobados por asentimiento unánime: había sido asaltado un menor.
Solicitó que se dirigiera oficio, en su
nombre, al señor Ministro del Interior,
Trabajo y Legislación Social
con el objeto de que se sirva adoptar las
medidas
necesarias para que se aumente
Se aceptaron las renuncias de los señola
dotación
policial de la 11:;t Comisaría
res Oyarzún, Ochagavía y Widmer y se dede
Carabineros
de Santiago.
signaron, en su reemplazo, a los señores
A
continuación,
a proposición del señor
Aravena, Subercaseaux y Hubner respecPareto,
por
asentimiento
unánime, se acortivamente.
dó facultar a la Comisión Especial Investigaelora de la Industria Automotriz para
Policía Interior y Reglamento
que pueda sesionar paralelamente con la
Se aceptó la renuncia del señor Mon- Corpol'ación en el día de mañana jueves
tes y se designó, en su reemplazo, al señor' 5 del presente.
Acevedo.
Con la venia elel señor Pareto, usó de la
INCIDENTES
palabra para referirse al funcionamiento
de dicha Comisión Especial el señor Y raEl primer turno de la Hora de los Inci- rrázaval.
dentes correspondió al Comité Comunista.
El turno siguiente perteneció al ComiEn primer término, usó de la palabra té Radical.
consta, por no haber sido objeto de indicaciones.
Quedó, en consecuencia. terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y en conformidad a los
acuerdos adoptados a su respecto, se mandó comunicar al Senado, redactado en los
siguientes términos
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Dentro de este tiempo usó de la palabra
el señor Carlos Morales para referirse a
los acuerdos y resoluciones adoptadas en
un Cabildo Abierto celebrado en la cuarta
comuna de Santiago, para analizar diversos problemas que afectan a los pf)bladores de ese sector del primer distrito.
Solicitó el señor Diputado, con relación
a estas materias, que se dirigieran, en su
nombre, a lo que adhirieron los señores
Pareto, Araya y Klein, los siguientes oficios:
Al señor Ministro de Educación Pública,_ con el objeto de que se sirva considerar la creación o construcción de un liceo
fiscal en la cuarta comuna de Santiago,
en los terrenos municipales ubicados entre
las calles Los Muermos y Ruiz Tagle.
Al señor Ministro de Obras Públicas,
con el objeto de que se sirva considerar
las siguientes peticiones:
Construcción de una doble vía en la parte sur de la Avenida Bernardo O'Higgins,
entre Las Rejas y General Velásquez.
Pavimentación de las calles de la cuarta comuna del primer distrito de Santiago;
Habilitación de la Carretera Panarnericana;
Abovedamiento del canal colector de
aguas servidas, que pasa por la Población
"Los Nogales";
Cumplimiento del plano regulador de la
cuarta comuna del primer distrito de Santiago, expropiación de diversos terrenos
para tal objeto y construcción de áreas
verdes;
Mejoramiento de los locales en que funcionan las escuelas públicas de la comuna;
Al señor Ministro de Salud Pública, con
el objeto de que se sirva disponer acoger
las siguientes peticiones: a) La creación
de una Posta de Primeros Auxilios en la
cuaIta comuna del primer distrito de Santiago;
b) Disponer la eliminación de uno botadero de basuras ubicado en la cuarta comuna de ese distrito;
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Al señor Ministro del Interior, con el
objeto de que se sirva acoger las siguientes peticiones, relacionadas con necesidades de la cuarta comuna del primer distrito de Santiago;
Mejoramiento del alumbrado público;
Disponer por intermedio de la Mnnicipalidad respectiva, una mejor atención en
la recolección domiciliaria de basuras;
En seguida, el señor Carlos Morales se
refirió a la situación que afecta a los industriales que trabajan en el Matadero
Municipal y que pertenecen al Sindicato
de Obreros del Matadero Municipal de
Santiago, con ocasión al funcionamiento
del futuro Matadero "Lo Valledor".
Solicitó el señor Diputado que se transmitieran sus observaciones, en su nombre,
a lo que adhirieron el Comité Comunista
y los señores Hübner, Godoy y Enázuriz,
a los señores Ministros del Interior y Eco]lomía, Fomento y Reconstru{;ción, con el
objeto de que se sirvan informar a esta
Corporación acerca de la política que seguirá el Supremo Gobierno respecto de la
situación del personal que trabaja en el
l\I ata clero lVI unicipal de Santiago, une. vez
que entre en funciones el Matadero de Lo
ValledoI".
Finalmente, el señor lVIorales, don Carlos, rindió homenaje a la República Popular Democrática de Corea, con motivo del
reciente aniversario de su fundación.
A continuación, usó de la palabra el señor Sharpe, para referirse a los perjuicios causados por los últimos temporales
en la provincia de Bío-Bío. Destacó el señor Diputado la necesidad de acudir en
auxilio de las personas damnificadas y disponer la reparación de las escuelas y caminos destruidos.
El señor Diputado solicitó que se dirigieran en su nombre los siguiente oficios:
Al señor Ministro del Interior con el
obJeto de que se sirva disponer se pongan a disposición del señor Gobernador
de Mulchén los recursos necesarios para
proveer a la alimentación y vestuario de
las personas damnificadas por los últimos
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temporales que han perdido sus casas y
enseres;
Al señor Ministro de Educación Pública, con el objeto de que se sirva destinar
la cantidad de cien mil escudos para adquirir los elementos necesarios para habilitar lo.s establecimiento.s educacio.nales de
la pro.vincia de Bío.-Bío. que han sido. afectado.s y dañado.s po.r lo.s recientes tempo.rales.
El turno. siguiente correspo.ndía al Comité Liberal.
En este tiempO' el seño.r Klein usó de la
palabra para analizar la situación en que
se encuentran diversas familias que o.CUpan terrenos en el fundo. "San Pedro.",
ubicado. en la co.muna de Los Muermo.s,
departamento. de Maullín, el cual fue adquirido po.r una co.mpañía maderera.
So.licitó el señor Diputado. que se diri,
giera o.ficio., en su no.mbre, al señor Ministro. de Tierras y Co.lo.nización co.n el o.bjeto. de que se sirva ado.ptar las medidas
necesarias para expro.piar el fundo. referido., co.n el o.bjeto. de solucio.nar el problema que afecta a los o.cupantes de él, que
ascienden a más de 150 familias.
En seguida, el seño.r Diputado. se refirió a diverso.s pro.blemas que afectan a la
lo.calidad de Tegualda, ubicada en el departamento. de Puerto. Varas, especialmente de carácter educacio.nal y de camino.s.
So.licitó que se dirigieran, en su no.mbre, los siguientes o.ficio.s:
Al seño.r Ministro. de Educación Pública co.n el objeto. de que se sirva aco.ger las
siguientes peticio.nes:
a) Ampliar el lo.cal en que funciona la
Escuela NQ 23 de la localidad de Tegualda, departamento. de Puerto. Varas;
b) Dispo.ner la co.nstrucción de un pa.
tio. cubierto en dicho establecimiento;
c) Adoptar las medidas necesarias para que se dote de mobiliario esco.lar a la
escuela referida.
Al señor Ministro de Obras Públicas,
co.n el obj eto de que se sirva acoger las
siguientes peticio.nes:
a) Disponer la reparación de lo.s cami-

nos de acceso al pueblo de Tegualda, en
especial lo.s siguientes:
De Tegualda a Maullín; de Tegualda a
Fresia; de Tegualda a Frutillar y de Tegualda a La Huella.
b) Dispo.ner la co.nstrucción del puente
"El Chingue", a la entrada de la ciudad
de Tegualda;
c) Pro.ceder a la expro.piación de lo.s terreno.s necesarios, de acuerdo co.n las dispo.sicio.nes de la ley NQ 14.171, co.n el fin
de destinarlo.s a un campo. depo.rtivo. para
la lo.calidad de Tegualda;
d) Representar al Instituto. de la Vivienda Rural la conveniencia de considerar
en sus nuevos planes, la construcción de
una po.blación o una aldea campesina en
la ciudad de Tegualda.
Luego, usó de la palabra el seño.r Do.no.so., quien se o.cupó de la necesidad de
efectuar diversas o.bras públicas en la pro.vincia de Talca, especialmente co.nstrucción de caminos, creación de cooperativas
eléctricas, medidas de fo.mento. agropecuario. y o.tras.
El turno siguiente co.rrespo.ndía al Comité Radical.
El señor Fuentes se o.cupó en esta o.po.rtunidad de analizar diverso.s pro.blemas
que afectan localidades de la pro.vincia de
Cautín.
Se o.cupó, en particular Su Seño.ría de
la situación que existe en materia de abastecimiento de energía eléctrica de algunas
co.munas de la lo.calidad de Cautín, debido
a dificultades existentes entre los so.cio.s
de la Empresa.
So.licitó el señor Diputado. que se dirigiera o.ficio, en su no.mbre, al seño.r Ministro. del Interio.r, co.n el o.bjeto. de que
se sirva dictar un decreto. para declarar
intervenida po.r intermedio. de la Dirección General de Servicios Eléctricos y ele
Gas, la Empresa Eléctrica de la ciudad de
Lautaro, y, asimismo, que se sirva recabar de la Em'presa Nacional de Electricidad (ENDESA) la co.nstrucción de una
subestación en la ciudad de Lautaro.
En seguida, el señor Fuente se refirió.
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a la conveniencia de proceder a ejecutar
diversas obras de caminos en la provincia, que fueron construidos con motivo de
los sismos de mayo de 1960.
Solicitó el señor Diputado que se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro de Obras Públicas, con el objeto de
ordenar los estudios correspondientes para construir un nuevo camino que atraviese toda la zona de Toltén, desde Nueva
Toltén, por California y Villa Boldos, continuando por el sur hasta Queule.
Solicitó, además, el señor Diputado que
se dirigiera oficio, en su nombre, al señor
Ministro de Obras Públicas con el objeto
de que se sirva arbitrar las medidas para
que con cargo al 2 % contemplado en la
Constitución Política del Estado, para los
casos de calamidad pública se sirva destinar los recursos necesarios para la reconstrucción de la Municipalidad de Freire, cuyo edificio fue destruido por un incendio ocurrido el 12 de julio pasado.
El señor Fuentes se ocupó del estado en
que se encuentran los caminos de la zona
de Toltén y el aislamiento existente en la
zona.
Solicitó el señor Diputado que se dil'igiera oficio, en su nombre, al señor Ministro de Obras Públicas, con el objeto de
que se sirva disponer se actualicen los estudios para la construcción de un puente
en el río Toltén, en la zona donde está ubicada la ciudad de Nueva Toltén, en el punto denominado "Azócal'''; asimismo, que
se sirva disponer la construcción de un
nuevo puente sobre el Río Cruces, frente
a la ootación La Paz, ubicada en esa misma región.
Analizó el señor Fuentes el problema
que afecta a los pueblos de Trovolhue y
Puerto Domínguez, que se ven amenazados por inundaciones durante las crecidas
de los ríos de la zona, en especial por las
crecidas del lago Budi.
Solicitó que se dirigieran oficios, en su
nombre, a los señores Ministros de Obras
Públicas, Economía, Fomento y Reconstrucción y de Tierras y Colonización, con
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el objeto de que se sirva adoptar las medidas necesarias para evitar los graves
peligros que afectan a los habitantes de
los pueblos de Puerto Domínguez y de Trovolhue con motivo de las crecidas del Lago Budi.
Solicitó, además el señor Diputado quese dirigieran, en su nombre, los siguientes oficios:
Al señor Ministro de Obras Públicas,
con el objeto de que se sirva acoger las
siguientes peticiones:
l.-Que la Dirección de Obras Sanitarias dé término a los trabajos iniciados en.
las localidades de Lastarria y de Cunco,
ubicadas en la provincia de Cautín, las que
por negligencia de la empresa constructora se encuentran paralizadas;
2.-Que la Dirección de Obras Sanitarias disponga la reanudación de los trabajos de construcción de la red de alcantarillado de Pitrufquén;
Al señor :Ministro de Educación Pública, con el objeto de que se sirva considerar la urgente necesidad de realizar la
c;onstrucción de locales escolares, en forma análoga al Plan Chillán, en los siguientes pueblos de la provincia de Cautín;
En Quillén; en Cajón, para la Escuela
Granja; en San Patricio; en Pillaulelhin,
para el Grupo Escolar de Pumalal; en
Nueva Imperial, para el Grupo Escolar de
Coilaco; en Carahue, para la Escuela N9
10; en la Población "Barros Arana" y en
la "Teodoro Smith"; en los pueblos de Estación Toltén, Radal, Los Laureles, Las
Hortensias y Melipeuco; para la Escuela
N9 10, de Loncoche; en Quechereguas, una
Escuela Quinta para los araucanos, en los
terrenos donados por la "Sociedad Moderna Araucanía";
El turno siguiente correspondía al Comité Liberal.
El señor Donoso se refirió a la necesidad de realizar diversas obras públicas en
la provincia de Talca.
Solicitó el señor Diputado que se Ü'ansmitieran, en su nombr.e, las observaciones
formuladas por Su Señoría sobre esta ma-
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teria en la seSlOn 431,l ordinaria, celebrada el 27 de agosto recién pasado y en la
presente sesión; al señor Ministro de
Obras Públicas.
Asimismo, pidió que se transmitieran
sus observaciones, en su nombre, al señor
Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción pronunciadas en el primer tiempo que correspondió al Comité Liberal, relativas a la necesidad de electrificación
de la provincia de Talca y sobre desarrollo de cooperativas para agricultores.
En seguida, el señor Diputado se refirió
a la situación de la agricultura en el país
y a los problemas que afectan a la industria vitivinícola.
Solicitó el señor Donoso que se transmitieran, en su nombre, a los señores Ministros de Relaciones Exteriores, de Hacienda, de Economía, Fomento y Reconstrucción y de Agricultura, las observaciones formuladas por Su Señoría, relativas
a la Alianza para el Progreso y su aplicación, en la sesión N9 411,l ordinaria, celebrada en martes 26 de agosto próximo pasado y las relacionadas con el estado de la
agricultura y de la industria vtivinícola,
hechas en la presente sesión.
El tumo siguiente perteneció al Comité
Demócrata Cristiano.
La señorita Lacoste, doña Graciela, se
refirió al Congreso de Mujeres del Partido Demócrata Cristiano, recientemente celebrado en la ciudad de Viña del Mar. Analizó en particular las conclusiones de dicho torneo y su importancia en la vida política de la mujer chilena.
Usó de la palabra a continuación el señor Jerez para l'eferirS€ a los incidentes
producidos entre la al1toridad marítima de
Talcahuano y un pescador que fue sorprendido en faenas de pesca en el recinto
naval y perdió la vida a consecuencia de
]os disparos efectuados por la autoridad
encargada de la vigilancia de ese lugar.
A continuación correspondía el turno
del Comité Conservador Unido.
Con la venia del señor Decombe, el se-

ñol' Jerez prosiguió sus observaciones, relativas al incidente referido.
Solicitó el señor Diputado que se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro de Defensa Nacional con el objeto
de que se sirva acoger las siguientes peticiones:
l.-Disponer que se sancione con el máximo de rigor a quienes resulten responsables de la muerte del pescador Ernesto
Alejandro Ramírez, ocurrida mientras
pescaba en el recinto naval del Puerto de
Talcahuano;
2.-Adoptar las medidas necesarias para que, sin perjuicio de la responsabilidad
penal de los autores de este hecho, se sirva disponer que la Armada Nacional indemnice a la familia de este pescador que
ha dejado en la orfandad a su familia formada por su cónyuge y ocho hijos menores, la que se encuentra en la indigencia, y
3.-Que se sirva adoptar las providencias conducentes, con el fin de que los pescadores, sin perjuicio de cumplir las disposiciones reglamentarias vigentes, reciban un trato más digno y decoroso de las
autoridades y, en especial, que no se apliquen medidas que le priven del sustento
en la época de verano o durante los temporales en invierno.
Luego, el señor Decombe usó de la palabra para referirse a la labor desarrollada por el Liceo Coeducacional de Limache.
Destacó Su Señoría que dicho establecimiento funcionaba en un local recientemente construido por el Ministerio de
Obras Públicas.
Solicitó que se dirigiera oficio, en su
nombre, al señor Ministro de Educación
Pública con el objeto de que se sirva elevar de Segunda a Primera Categoría el
Liceo Coeducacional de Limache.
Además, Su Señoría solicitó que se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro de Obras Públicas, con el objeto de
que se sirva informar a esta Corporación
acerca de los estudios y posibilidades de
construir un camino que una la ciudad de
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Quillota con la Carretera Panamericana,
en el puente de Ocoa, obra que permitiría
descongestionar esa vía que tiene un intenso tránsito carretero.
El turno siguiente perteneció al Comité
Socialista. Dentro de este tiempo el señor
Fierro usó de la palabra para referirse
a la situación angustiosa en que se encuentran los trabajadores que laboran en la
mina Plegaria, ubicada en Curanilahue,
provincia de Arauco, con motivo de la paralización de las faenas de dicho establecimiento.
El señor Diputado solicitó que se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro del Interior, con el objeto de que se
adopten las medidas necesarias para que
con cargo a los recursos que establece la
Constitución Política del Estado para los
casos de calamidades públicas, se aumente
el auxilio económico que se presta a los
obreros y sus familias del mineral de carbón denominada "Plegarias", que se encuentra actualmente paralizado.
En seguida, el señor FierrO' se refirió a
las graves consecuencias que produce en la
zona de Concepción la paralización del ferrocarril que hace el recorrido desde esa
ciudad a Curanilahue.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nombre, a lo que adhirió el señor Robles, al
señor Ministro de Economía, Fomento y
Reconstrucción, con el objeto de que se
sirva adoptar las medidas necesarias para
que se proceda a la pronta reposición del
ferrocarril que hace el recorrido de Concepción a Curanilahue.
Luego el señor Diputado destacó la conveniencia de estimular la actividad industrial de la zona de Arauco, con el objeto
de paliar su cesantía y sacarla del estado de postración económica en que se encuentra.
Solicitó que se dirigieran oficios, en su
nombre, a Su Excelencia el Presidente de
la República y a los señores Ministros de
Minería, Obras Públicas y Economía, Fomento y Reconstrucción, con el objeto de
que se sirva adoptar las medidas necesa-
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rias para estimular el desarrollo y actividad industrial de Arauco, mediante el
establecimiento de nuevas industrias.
A continuación, el señor Naranjo se
ocupó de diversos problemas que afectan
a la provincia de Curicó.
Con relación a estas materias solicitó
que se dirigieran, en su nombre, los siguientes oficios:
Al señor Ministro de Educación Pública, con el objeto de que se sirva otorgar
la calidad de establecimiento fiscal al Liceo Nocturno Benedicto León, de la ciudad de Curicó, y que se proceda al pago
de las subvenciones que se adeudan hace·
más de dos años a ese establecimiento;
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, con el objeto de que se sirva
acoger las siguientes peticiones:
Proceder a la construcción de una población para el personal del Cuerpo de
Carabineros en la ciudad de Curicó, y que
se sirva informar las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento al acuerdo adoptado por la Caja de Previsión de
Carabineros, respecto de esta materia;
Adoptar las medidas necesarias para
que la Caja de Empleados Públicos y Periodistas proceda a construir una población para los empleados públicos en la ciudad de Curicó.
PETICIONES DE OFICIOS

En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 173 del Reglamento, los señores
Diputados que se indican, solicitaron que
se dirigieran en sus respectivos nombres,
los siguientes oficios:
El señor Oyarzún, al señor Ministro de
Salud Pública, para que se obtenga un pronunciamiento definitivo en relación al sumario que se le sigue al doctor Lautaro
Cáceres Ramos, Director del Hospital de
Cabrero.
El señor Cossio, al señor Contralor General de la República, para que se sirva
emitir informe relacionado con la inversión del remanente de los ingresos que le
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corresponde percibir de acuerdo con el artículo 56 de la Ley N9 12.084 Y la forma
de cancelar el empréstito autorizado por
la Ley N9 14.887 de 6 de septiembre de
1962, que resguardaría el patrimonio de la
Ilustre Municipalidad de Osomo.
El señor Cademártori, al señor Ministro del Interior, con el objeto de solicitarle una investigación en torno a un posible
asesinato. Acompaña carta de la viuda
Juana Florencio Bermejo.
El señor Barra, al señor Ministro de
Tierras y Colonización, con el objeto de
buscar la solución adecuada, para un grupo de personas que han levantado sus viviendas en terrenos fiscales que corresponden al ex camino a Lirquén. Acompaña un plano con la ubicación de los predios.
El señor Lorca, al señor Contralor General de la República, por la que le hace
presente que los Directores de una Asociación con personalidad jurídica, de una
repartición fiscal, han sido notificados que
serán en breve trasladados a otros cargos
a provincia, lo que a juicio del señor Lorca vulneraría la letra y el espíritu del inciso 39 del artículo 100 del Estatuto Administrativo.
El señor Argandoña, al señor Ministro
de Agricultura, con el objeto de hacerle
presente el grave problema que se les presenta a los habitantes de Toconao, departamento El Loa, los que se verán perjudicados con las medidas adoptadas por dicho Ministerio en orden a habilitar 250
hectáreas de terreno y por otra parte la
petición de merced de agua que ha hecho
la "Chile Exploration Company", para uso
industrial, todo lo cual perjudicará abiertamente a los pobladores de esa localidad.
El señor Oyarzún, al señor Ministro de
Justicia, a fin de que se sirva enviar informe, a esta Corporación, sobre los sumarios que se indican:
a) Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Estado de tramitación en que se encuentra la causa que sigue la Contraloría General de la República, en contra del ex Al-

cal de y actual Regidor de Quilpué, Pedro
Sapunar Dubracich y el ex Tesorero Comunal, José Vila.
b) Consejo de Defensa del Estado. Informe detallado del estado de tramitación
en que se encuentran en los Juzgados de
Letras de Quilpué y Limache los juicios
seguidos en contra de los regidores Víctor Vergara Flores y Pedro Sapunar D.
El señor García, al señor Ministro de
Hacienda, a fin de que se sirva informar
acerca de la inversión de los Fondos del
Cobre, de parte de la Municipalidad de
Calera.
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que haga una
reseña de las cuotas recibidas por la Municipalidad de Caldera, en virtud de la ley
N9 11.828, denominada Fondos del Cobre.
El señor Basso, al señor Ministro de
Salud Pública, para que se sirva ver la
posibilidad de reparar los Servicios Higiénicos de la Escuela Pública de Tucapel.
El señor Aravena, al señor Contralor
General de la República, para que se sirva pronunciarse respecto de la aplicación
del Decreto Supremo NI? 1.101, de 3 de junio del año 1960, modificado por el artículo 26 de la ley N9 15.228, de 14 de agosto
de 1963, y que afecta a los pobladores de
las viviendas del Servicio de Seguro Social de Talca, Población Astaburuaga.
El señor Lavandero, al señor -lVlinistro
del Interior, para que se sirva arbitrar los
medios necesarios para retirar una credencial, que estaría haciendo un uso indebido una persona que practicaba escritura a máquina, en su oficina a principios
de este año.
El señor Basso, al señor Ministro de
Obras Públicas, con el objeto de solicitar
la ripiadura del camino "Bastía a Laureles" y la construcción del puente sobre el
río "Dañicalqui".
El señor Millas, al señor Ministro del
Interior, con el objeto de solicitarle la postergación de los lanzamientos derivados
del Decreto 1.460 del Ministerio de Obras
Públicas.
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El señor Cossio, al señor Ministro del
Interior, para que se sirva ordenar a la
Dirección del Registro Civil, que practique
periódicas atenciones funcionarias en la
localidad de Purranque, provincia de Osor_
no.
El señor Stark, al señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción, con
el objeto de hacerle presente la necesidad
que existe de dotar de alumbrado a todo
el recinto de la Estación de Millantú, provincia de Bío-Bío.
El señor Millas, al señor Ministro de
Obras Públicas, para que se apresure el
cumplimiento del acuerdo 21.679, de 10
de junio de 1963, del Consejo de la Corporación de la Vivienda, que resolvió expropiar 7,5 hectáreas del rol 365-48, de
Padre las Casas.
El señor Robles, al señor Ministro de
Hacienda, a fin de que se sirva informar
quiénes fueron las personas o directivas
que han recibido los novecientos escudos
asignados al club Huracán, de María Elena, y que figuran en el Presupuesto de ese
Ministerio, para el año 1963.
El señor Galleguillos, al señor Contra101' General de la República, con el objeto
de poner en su conocimiento, irregularidades que comprometerían al personal del
Servicio de Seguro Social, de Río Negro.
El señor Basso, al señor Ministro de
Obras Públicas, con el objeto de solicitar
se disponga una ripiadura y ensanche del
camino "Huáquete" y "Tucapel Las Lomas" ;
Al señor Ministro de Agricultura, con
el objeto de solicitar la construcción de un
nuevo tranque, cuyos estudios estarían
terminados;
Al señor Ministro de Salud Pública, con
el objeto de obtener la destinación de una
Ambulancia para la comuna de Tucapel.
El señor Millas, al señor Ministro de
Obras Públicas, con el objeto de hacerle
presente que hasta hoy ni la Corporación
de la Vivienda ni el Instituto de Vivienda
Rural han construido casas en Galvarino,
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provincia de Cautín, donde el problema de
la vivienda es muy grave.
El señor Argandoña, al señor Ministro
de Obras Públicas, para representarle el
malestar que ha causado en Mejillones, la
postergación de diversas obras públicas,
que fueron ofrecidas a dicho pueblo por el
propio señor Ministro de Obras Públicas;
Al señor Ministro del Interior, con el
objeto de requerir un pronunciamiento favorable, para la solución del problema del
alumbrado público para la comuna de Mejillones.
El señor Stark, al señor Ministro de
Obras Públicas, con el objeto de solicitar
la solución al problema de alcantarillado
que afecta a la ciudad de Negrete; dichos
trabajos dejarían si este servicio al Grupo Escolar que allí existe, por lo que ruega al señor Ministro se sirva adoptar las
medidas tendientes a solucionar esta situación;
Al señor Ministro de Salud Pública, para que se proceda a instalar en la ciudad
de Negrete, provincia de Bío-Bío, una Posta Médica que quede ubicada en el centro
mismo de esta localidad.
El señor Millas, al señor Ministro de
Agricultura, para que se trate de solucionar el problema de más de cien familias
que a raíz de las inundaciones, están abandonadas al borde del río Boldos de la Villa
Boldos de Toltén; propone la expropiación
de un predio colindante y que sean consideradas dichas familias en su parcelación;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para expresarle el mismo problema planteado en el oficio anterior y propone la
expropiación de unos terrenos, por parte
de la Corporación de la Vivienda, con vista a ampliar el pueblo, favoreciendo a esas
familias con préstamos para construir sus
viviendas.
El señor Altamirano, al señor Ministro
de Educación Pública, para que se informe si se ha considerado en los planes de
construcción a la Escuela N9 81 de Piedra Blanca, en la Colonia de Santo Domingo, provincia de Valdivia.
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Por haber llegado la hora de término
de la presente sesión, que se encontraba
prorrogada en virtud de los acuerdos
adoptados con anterioridad, se levantó
ella a las 22 horas y 27 minutos.
Sesión 48'1-, Ordinaria, en jueves 5 de septiembre .
de 1963. Presidencia del señor Correa Larraín don
Salvador, se abrió a las 16 horas y 15 minutos, y
asistieron los señores:

El Secretario, señor Cañas Ibáñcz, don Eduardo,
el Proseeretario, señor Kaempfe BordaIí, don
Arnoldo.

y

ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

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

Acevedo P., Juan
Alessandri V., Gustavo
AImeyda M., Clodomiro
Altamirano O., Carlos
Aravena C., Jorge
Argandoña C., Juan
Ballesteros R., Bugenio
Barra V., Albino
Basso C., Osvaldo
Brücher E., Hernán
Campusano C., Julieta
Cancino T., Fernando
Checura J., Juan
Clavel A., Eduardo
Cuadra G., Domingo
Da Bove O., Gastón
Decombe E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
De la Presa C., Rafael
Del Río G., Humberto
Donoso V., Guillermo
Eguíguren A., Gregorio
Enríquez F., Inés
Errázuriz E., Carlos José
Fierro L., Fermín
Foncea A., José
Fuentes A., Samuel
Fuentealba M., Renán
Galleguillos C., Víctor
García R., Juan
Godoy U., César
Guerra C., Bernardino
Hamuy B., Mario
HilImann S., Fritz
Holzapfel A., Armando
Hübner G., Jorge 1.
Huerta M., Miguel
Jaque A., Duberildo
Jerez H., Alberto
Juliet G., Raúl
Klein D., Evaldo
Lacoste N., Graciela
Lagos R., René
Lehuedé A., Héctor
Lorca V., Alfredo
Martín M., Luís

Melo P., Galvarino
Mercado l., Julio
Millas C., Orlando
Molina P., Emilio
Momberg R., Hardy
Monckeberg B., Gustavo
Montes M., Jorge
Morales A., Carlos
Morales A., Joaquín
Morales A., Raúl
Muga G., Pedro
Muñoz H., Carlos
Naranjo .J., Osear
Ochagavía V., Fernando
Osmio P., Eduardo
Oyarzún D., José
Pantoja R., Luzberto E.
Pareto G., Luis
Pereira L., Ismael
Phillips P., Patricio
Prado B., Ignacio
Ramírez de la F., Alfonso
Rioseco V., Manuel
Rivas F., Rolando
Rivera B., Guillermo
Robles R., Hugv
Rodríguez de L., Ana
Rosales G., Carlos
Rosende S., Hugo
Sáez L., Mario
Sáinz A., Esteban
Sehaulsohn N., Jacobo
Sepúlveda R., Julio
Sharpe C., Mario
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
Stark T., Pedro
Suárez G., Constantíno
Subercaseaux B., Julio
Tagle V., Manuel
Teitelboim V., Volodia
Urrutia de la S., Ignacio
Urrutia P., Juan Luís
Valenzuela S., Ricardo

Se dio cuenta de:
1Q-Dos Mensajes con los que S. E. el
Presidente de la República somete a la
consideración del Congreso Nacional, los
siguientes proyectos de ley:
El que Crea el Consejo Coordinador de
Adquisiciones y Enajenación de las Fuerzas Armadas, y
-Se mandó a la Comisión Defensa Nacional 11 a la de Hacienda, para los efectos de lo dispuesto en tos artículos 61 y 62
del Reglamento.
El que autoriza a la Municipalidad de
Melipilla para contratar empréstitos.
-Se mandó a la Comisión de Gobierno
Interior y a la de Hacienda, para los efecdel Reg~íamento.
2<.'-Dos oficios del Honorable Senado,
con los que devuelve aprobados con modificaciones los siguientes proyectos de
ley:
El que fija la planta y sueldos del personal del Poder Judicial, y
El que reestructura los servicios dependientes del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
-Quedaron en Tabla.
39-Dos oficios del señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción, con
los que contesta los que se le dirigieron
en nombre de los señores Diputados que
se indican, acerca de las siguientes materias:
Del señor Ochagavía, relativo a la suspensión de los vuelos de la Línea Aérea
Nacional a la zona del Alto Palena, y
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Del señor Oyarzún y de los Honorables
Diputados pertenecientes a los Comités
Parlamentarios de los Partidos Democrático Nacional y Socialista, referente a la
movilización colectiva que une a la localidad de San Pedro con la de Melipilla.
49-Cuatro oficios del señor Ministro
de Educación Pública, con los que contesta los que se le dirigieron en nombre de
los señores Diputados que se indican, sobre las materias que se señalan:
Del señor Bucher, respecto de los problemas que afectan a la Escuela N9 8 de
Puerto Aguirre, en la provincia de Aisén;
Del señor Valenzuela. acerca de los problemas que afectan al Liceo de Niñas de
Rancagua;
Del señor Guerra y de los Honorables
Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Liberal, relativo
a la creación del 8exto Año Normal en
la Escuela Normal de Iquique, y
De los señores González Maertens y
Huerta, referente a la ampliación del Liceo de Hombres de Lautaro.
59-Un oficio del señor Ministro de
~1inería. con el que contesta el que se le
dirigió en nombre de la Corporación, solicitándole el envío de diversos antecedentes relacionados con la Compañía Braden Copper Company.
-Quedaron a disposición de los seiíoTes Diputados.
69-Cuatro informes: Dos de la Comisión de Gobierno -Interior, y dos de la de
Hacienda, recaídos en los siguientes proyectos de ley:
Moción de los señores Decombe y Ramírez, que autoriza a la Municipalidad
de Catemu para contratar empréstitos, y
Mociones de los señores Basso y Flores, la primera, y González Utreras y
Martín, la segunda, que autoriza a la
Municipalidad de Tucapel para contratar
empréstitos.
-Quedaron en Tabla.
7 9-Siete mociones, con las cuales los
señores Diputados que se indican, inician
los siguientes proyectos de ley:
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Los señores Alessandri, Per,eira, Leigh,
Millas y Reyes, qu,e autoriza a la Municipalidad de Las Condes, para contratar
empréstitos.
-Se mandó a la Comisión de Gobierno
Inte1'ior y a la de Hacienda, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 61 y 62
del Reg~\amento.
El señor Lavandero, que establece la
incompatibilidad entre los cargos de representación popular y de empleados, gerentes, administradores, directores o asesores de sociedades anónimas y abogados
de empresas extranjeras.
-Se mandó a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
El señor Rivera que condona las deudas que por concepto de pavimentación
afectan a la Cruz Roja de Quintero.
-Se mandó a la Comisión de Hacienda.
El señor Oyarzún, que destina fondos
para la Municipalidad de Valparaíso, con
el objeto de realizar diversas obras de
pavimentación en esa comuna.
-Se mandó a la Comisión de Gobierno
Inte¡,:ol' ?J a la de Hacienda, lJara los efectos ele lo dis]mesto en los artículos 61 y 62
del Regi\xmento.
Los señores Silva, Brücher, Cuadra,
Clavel, Galleguillos Clett, Robles y Argandoña, que desafecta de su calidad de
bien nacional de usa público, y autoriza
la transferencia, a título gratuito, de un
terreno en la ciudad de Antofagasta, a
la Hotelera Nacional Sociedad Anónima
Chile.
-Se mandó a la Comisión de Agricultura y Co~onización.
El señor Muñoz, que aumenta la pensión de que disfruta doña Mercedes Flores Varas.
-Se mandó a la Comisión Especial de
Solicitudes Particulares.
Los señores Aravena, Lagos, Foncea y
Donoso, que establece una contribución
adicional a los bienes raíces de diversas
comunas de la provincia de Talca, con el
fin de destinar su producto a la realiza-
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ción de obras de ornato y adelan to local
por las Munic ipalida des respec tivas.

-Se mandó a la Comisión de Gobiel'no Interio r y a la de Hacienda.

En confor midad con lo dispue sto en
el artícul o 203 del Reglam ento, corres pondía consid erar de inmed iato, sobre
Tabla, el proyec to de ley, en tercer trámite constit uciona l, despac hado en su primer trámit e bajo el régime n de la "suma" urgenc ia, que mejora las rentas del
person al depend iente del Poder Judicia l.

A propos ición del señor Barra, por
asentim iento tácito, se acordó tratar y
despac har de inmedi ato, el proyec to de
ley, de origen en una moción de los señores Eguigu ren, Lorca, Morale s, don
Carlos , Minche l, Silva y Suberc aseaux ,
inf.orm ado por la Comis ión de Gobier no
Interio r, por el cual se autoriz a la celebració n de una reunió n extrao rdinar ia de
carrer as al año, en cada uno de los tres
hipódr omos centra les, a benefic io del Instituto de Rehab ilitació n Infant il, de la
Socied ad Pro-A yuda del Niño Lisiado , de
Santia go; de la Socied ad Chilen a de Rehabilit ación, de Valpar aíso y del Sanato rio Maríti mo San Juan de Dios, de Viña
del Mar.
Sin debate puesto en votació n genera l
el proyec to resultó aproba do por asentimiento unánim e y, en particu lar, regla9
menta riamen te, los artícul os 1 9, 29 y 3 ,
por no haber objeto de indicac iones.
Quedó , en consec uencia , termin ada la
discusi ón del proyec to en su prime r trámite constit uciona l y en confor midad a
los acuerd os adopta dos a su respec to, se
mandó comun icar al Senado , redact ado
en los términ os siguien tes
Proyec to de ley:

"A l'tículo 1 9':"'-Autorízase la celebra ción
de una reunió n extrao rdinar ia de carreras al año en cada uno de los tres Hipó-

dromo s Centra les, a benefi cio del Instituto de Rehab ilitació n Infant il de la Sociedad Pro-A yuda al Niño Lisiad o, de
Santia go, de la Socied ad Chilen a de Rehabilit ación, de Val paraís o y del Sanato rio Maríti mo San Juan de Dios, de Viña
del Mar.

Artícu lo 29-El produc to de las reunio -

nes que se celebre n en el Club Hípico de
Santia go e Hipód romo Chile, se destin ará
al Institu to de Rehab ilitació n Infant il de
la Socied ad Pro-A, yuda al Niño Lisiad o,
de Santia go, y el produc to de la que se
efectú e en el Valpar aíso Sporti ng Club,
a la Socied ad Chilen a de Rehab ilitació n
de Valpar aíso, y al Sanato rio Maríti mo
San Juan de Dios, de Viña del Mar, por
partes iguales .

Artícu lo 3 9-El descue nto de las apuestas mutua s de estas reunio nes se regirá
de acuerd o a las dispos iciones estable cidas
para las carrer as extrao rdinar ias de beneficio en el Decret o N9 590 del Minist erio
de Hacien da, de fecha 20 de enero de
1960".

A propos ición del señor Jaque, por
asentim iento tácito, se acordó destin ar los
último s cinco minuto s de la presen te sesión para tratar sobre Tabla un proyec to
de ley, origin ado en una moción que autoriza a la Munic ipalida d de Concep ción
para contra tar un empré stito.

A contin uación , se entró a consid erar
el proyec to de ley que mejora las rentas
del person al del Poder Judicia l.
El Senado había introdu cido al proyec to las siguien tes modifi cacion es:
(El oficio del Senado que contien e las
modifi cacion es introd ucidas al proyec to
de la Cámar a figura entre los Docum entos de la Cuenta del Boletí n corres pondiente a la Sesión 48!¡l ordina ria).
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Puestas en discusión las modificaciones usó de la palabra el señor Morales,
don Carlos.
A proposición del señor Diputado, por
asentimiento tácito se acordó considerarlas en una sola votación todas las modificaciones introducidas por el Senado.
Por asentimiento tácito, a proposición
del señor Correa (Primer Vicepresidente) se acordó omitir el trámite de votación secreta.
Puetas en votación conjunta todas las
modificaciones resultaron aprobadas por
asentimiento unánime.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el Congreso N acional y, en conformidad a los acuerdos
adoptados a su respecto, que se pusieron
en conocimiento del Senado y se mandó a
comunicar al Presidente de la República,
redactado en los términos siguientes
Proyecto de ley:
Artículo 1Q-Fíjanse para los miembros
de los Tribunales Ordinarios de Justicia,
Juzgados de Letras de Menores, de Indios
y Especiales del Trabajo y sus respectivos Oficiales subalternos, las siguientes
escalas únicas de sueldos:
Escala de sueldos de'l Personal Superior
del Pode]> Judicial
Cato o
Grado

Sueldo anual
Denominación

E9

FC

Ministros y Fiscal de
la Corte Suprema
13.200,00
lljl Cat. Ministros y Fiscales de
las Cortes de Apelaciones, Relatores y Secretario de la Corte Suprema .. o. o. .
o.
11.400,00
21jl Cato Ministros de las Cortes del Trabajo; Jueces Letrados de Mayor Cuantía de Asiento
de Corte de Apelacio00

0

••

00

00

••

Cato o
Grado

Denominación

Sueldo anual
E9

nes; Relatores y Secretarios de las Cortes de
Apelaciones y Jueces
de Letras de Menores
de Santiago, Valparaíso y Concepción .0 •••• 9.840,00
31jl Cat. Jueces Letrados de Mayor Cuantía de capital
de provincia; jueces
del Trabajo de 11jl Categoría; Secretarios de
las Cortes del Trabajo; Relator de la Corte del Trabajo de Santiago y Defensores PÚblicos de Santiago y
Val paraíso .. .. .. .. .... 8.520,00
41jl. Cato Jueces Letrados de
Mayor Cuantía de Departamento; Jueces Letrados de Menor Cuantía de Santiago, Valparaíso y Viña del Mar;
Secretarios de los J uzgados de Letras de Mayor Cuantía de Asiento
de Corte de Apelaciones; Jueces del Trabajo de 21jl Categoría;
Jueces de Letras de
Menores de San Miguel; Secretarios de los
Juzgados de Letras de
Menores de Santiago,
Valparaíso y Concepción y ,Jueces de Letras
de Indios .0
'0
..
7.320,00
51jl Cato Jueces
Letrados
de
Menor Cuantía de Copiapó, San Miguel, La
Granja, Curicó, Linares, Chillán, Talcahuano, Temuco y Valdivia; Jueces de los
Juzgados del Trabajo
de 31jl Categoría y
o'
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Cato o
Grado

Denominación

Sueldo anual

Cato o

E9

Grado

Oficial Primero de la
Corte Suprema 00 00 00 6.420,00
6:¡l Cat. Demás Jueces Letrados de Menor Cuantía;
Secretarios de los Juzgados de Letras de Mayor Cuantía de capital
de provincia; Secretarios de los Juzgados
del Trabajo de 1:¡l Categoría y Secretarios
de Juzgados de Letras
de Menor Cuantía de
Santiago 00 00 00 00 00 00 50760,00
7~ Cato Secretarios de Juzgados de Letras de Mayor Cuantía de Deparmento, Secretarios de
Juzgados de Letras de
Menor Cuantía de Valparaíso y Viña del
Mar, Secretarios de
Juzgados del Trabajo
de 2:¡l Categoría, Secretarios de los Juzgados de Letras de Indios y Seaetarios del
Juzgados de Letras de
Menores de San Miguel 00 00 00 00 00 00
50220,00
8:¡l Cat. Secretarios de los demás Juzgados de Lertas de Menor Cuantía
y Secretarios de J uzgados del Trabajo de
3:¡l Categoría, Oficiales
Segundos de ~a Corte
S u p rema, Secretario
Abogado del Fiscal del
mismo Tribunal, Oficiales Primeros de las
Cortes de Apelaciones,
Secretario del Presidente de la Corte Suprema, Oficiales de las
Cortes del Trabajo y

Sueldo anual
Denominación

Bibliotecario - Estadístico de la Corte Suprema 00 00 00 00 00 00 00 00 00

EQ

40860,00

Escala de sue!dos del Personal Subalterno
de'l Poder Judicial
5:¡l Cat. Oficiales Terceros de la

69

Corte Suprema, Oficiales Segundos de las
Cortes de A,pelaciones, Bibliotecario - Estadístico de la Corte de
Apelaciones de Santiago; Oficiales Primeros de los Juzgados
de Letras de Mayor
Cuantía de Asiento de
Corte de Apelaciones,
Oficiales Primeros y
Receptores Visitadores
de los Juzgados de Letras de Menores de
Santiago, Valparaíso y
Concepción; Oficiales
Primeros y Receptores
de los Juzgados del
Trabajo de l:¡l Categoría; Oficial Ayudante de la Corte del Trabajo de Santiago y
Oficiales de :os Defensores Públicos de Santiago y Valparaíso 00 00 40152,00
Cat. Oficiales Cuartos de la
Corte Suprema; Oficiales Terceros de las
Cortes de Apelaciones;
Oficiales Segundos de
los Juzgados de Letras
de Mayor Cuantía de
Asiento de Corte de
Apelaciones; Oficiales
Segundos de los Juzgados de Letras de Menores y Oficiales Se-
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Cato o
Grado

Sueldo anual

Cato o

El?

Grado

Denominación

gundos de los Juzgados del Trabajo de 1:;1
Categoría ., .. ., ., .,.,
7:;1 Cato Estadístico de la Corte
de A p e 1 a c iones de
Concepción ., ., ., ., .,
Gr. 19 Oficiales Cuartos de las
Cortes de Apelaciones;
Oficiales Terceros de
los Juzgados de Letras
de Mayor Cuantía de
Asiento de Corte de
Apelaciones; Oticiales
Terceros de los J uzgados de Letras de
Menores de Santiago,
Val paraíso y Concepción; Oficiales Primeros de los Juzgados de
Letras de Mayor Cuantía de Capital de Provincia; Oficiales de los
Fiscales de las Cortes
de Apelaciones; Oficiales Primeros de los
Juzgados del Trabajo
de 2:;1 Categoría ., .,.,
Gr. 29 Oficiales Cuartos de los
Juzgados de Letras de
Mayor C u a n tía de
Asiento de Corte de
Apelaciones; O!iciales
Segundos de los J uzgados de Letras de Mayor Cuantía de Capital
de Provincia; Oficiales Primeros de los
Juzgados de Letras de
Mayor Cuantía de Departamento; O f i cial
Primero y Receptor
Visitador del Juzgado
de Letras de Menores
de San Miguel; Oficiales Primeros de los
Juzgados de Letras de

3.312,00

2.988,00

Gr. 3 9

Gr. 49

2.664,00
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Denominación

EQ

Menor Cuantía de Copiapó; Valparaíso, Viña del Mar, Santiago,
San Miguel, La Granja, Curicó, Linares,
C h i llán, Talcahuano,
Temuco y Valdivia;
Oficiales Segundos de
los Juzgados del Trabaj o de 2:;1 Categoría
y Oficiales Primeros de
los Juzgados de Letras
de Indios ., ., ., ., .,., 2.448,00
Mayordomo del Palacio
de los Tribunales de
Santiago .. ., ., ., ., .,2.340,00
Oficiales Auxiliares de
la Corte S u p r e m a ;
Oficiales Terceros de
los Juzgados de Letras de Mayor Cuantía de Capital de Provincia ; Oficiales Segundos de los J uzgados de Letras de Mayor Cuantía de Departamento; Oficiales Segundos del Juzgado de
Letras de Menores de
San Miguel; Oficiales
Segundos de los Juzgados de Letras de Menor Cuantía de Copiapó, Valparaíso, Viña
del
Mar,
Santiago,
San Miguel, La Granja, Curicó, Linares,
C h i llán, Talcahuano,
Temuco y Valdivia;
Oficiales Primeros de
los demás Juzgados de
L e t r a s de Menor
Cuantía; Mayordomo
de los Tribunales de
J ustlcia de Valparaíso
y La Serena; Oficia-
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Cato o

Grado

Denominación

Sueldo anual
E9

les Segundos de los
Juzgados del Trabajo
de 3~ Categoría y Oficiales Segundos de los
Juzgados de Letras de
Indios .. .. .. .. .. ....
Gr. 59 Oficiales Terceros de
los Juzgados de Letras de Mayor Cuantía
de Departamento; Oficial Intérprete de los
Juzgado de Temuco;
Oficial Cuarto del Juzgado de Letras de Angol; Oficiales Segundos
de los demás J uzgados de Letras de Menor Cuantía; Oficiales
Terceros de los J uzgados de Letras de Indios; Oficial Tercero
del Juzgado de Letras
de Menor Cuantía de
Talcahuano y de Valdivia .. .. .. .. .. .. ....
Gr. 69 Oficial Tercero del Juzgado de Letras de Menor Cuantía de Quilpué; Oficiales de Sala
de la Corte Suprema;
Oficiales de Sala de las
Cortes de Apelaciones;
Oficiales de Sala de los
Juzgados de Letras de
Mayor
Cuantía de
Asiento de Corte de
Apelaciones; Oficiales
de Sala de los J uzgados de Letras de Menores, Oficial de Sala de!
Archivo Judicial de
Santiago; Chofer para
los Juzgados del Crimen de Santiago y
Porteros de las Cortes
del Trabajo y de los

2.160,00

2.004,00

Cat. o

Grado

Denominación

Sueldo anual
E9

.Juzgados del Trabajo
de 1~ Categoría .. ....
Gr. 79 Demás Oficiales de Sala de los Juzgados de
Letras de Mayor y Menor Cuantía; Porteros
de los Juzgados del
Trabajo de 2~ y 3~ Categorías y Oficiales de
Sala de los Juzgados
de Letras de Indios..
Gr. 8 9 Ascensoristas para los
Palacios de los Tribunales de Santiago ,y
Va!paraíso;
Auxiliares de Aseo de los Palacios de los Tribunales
de Santiago y VaIparaíso; Fogoneros de los
Palacios de los Tribunales de Santiago y
Valparaíso, y Portero
encargado del aseo y
conservaClOn de los
Juzgados de Letras de
Menor Cuantía de Santiago .... .... .... . .. : ....

1.860,00

1.740,00

1.440,00

Artículo 2 9-Los funcionarios de la Oficina de Presupuesto del Poder Judicial,
gozarán de las siguientes rentas anuales:

Contador Jefe ..... , ........ E9 4.860,00
3.312,00
Oficial Ayudante ....
2.988,00
Oficial Ayudante .. ..
2.664,00
Oficial Ayudante .......... ..
Artículo 3 9·-Los cargos de Asistentes
Sociales y los de Inspectores de Niñas de
los Juzgados de Letras de Menores de Valparaíso, Santiago y Concepción, tendrán,
respectivamente, los sueldos asignados a
la 8~ Categoría de la Escala del Personal
Superior y al grado 19 de la Escala del
Personal Subalterno, fijadas en el artículo 19 de la presente ley.
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Dichos cargos en lo que se refiere al
Juzgado de Letras de Menores de San Miguel tendrán los sueldos correspondientes
a la 6<1 Categoría y al grado 59 de la Escala del Personal Subalterno, respectivamente.
Artículo 4 9Reemplázase el artículo
26 de la ley N9 11.986, de 19 de noviembre de 1955, modificado por el artículo
102 de la ley N9 12.861, de 7 de febrero
de 1958, y cuyo texto actual fue Ifijado por
el artículo 59 de la ley número 14.548, de
8 de febrero de 1961, por el siguiente:
"Los Vocales de las Cortes del Trabajo devengarán una remuneración de un
cinco por ciento del sueldo vital mensual
de Santiago, escala A, por fallo definitivo a que concurran, no pudiendo dicha remuneración exceder del 75% del sueldo
vital mensual del departamento de Santiago, escala A".
Artículo 5 9- Autorízase a la Junta de
Servicios Judiciales ,para que adquiera,
por intermedio de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado, un automóvil destinado a la Presidencia de la Corte de
Apelaciones de Santiago y otro para los
Jueces de Letras de Mayor Cuantía en lo
Criminal de Santiago.
Artículo 69Supleméntase el ítem
03 !01 ;04 del Presupuesto Corriente en moneda nacional del Poder Judicial en la suma de E9 100.000,00, como asimismo el
ítem 10: 01[ 03 del Presupuesto Corriente
en moneda nacional de la Secretaría y Administración General del Ministerio de
Justicia, en la suma de E9 25.000,00.
A Ttículo 79- Autorízase al Presidente
de la República para girar contra la Tesorería Provincial de Santiago hasta por
la suma de trescientos mil escudos (E9
300.000,00), que entregará a la Junta de
Servicios Judiciales a fin de que este organismo los invierta en los fines previstos en los números 2 y 5 del inciso Segundo del artículo 506 del Código Orgánico
de Tribunales, modificado por la letra 1)
del artículo 8 9 de la ley número 14.548, de
8 de febrero de 1961.
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Artículo 89- Para los efectos de lo dispuesto por los artículos 4 9 de la ley N9
11.986 y 59 y60 del D.F.L. número 338,
de 1960, se declara que no constituirán
ascensos los aumentos de sueldos y de categorías o grados que resulten de la aplicación de las nuevas remuneraciones que
fija la presente ley.
Artículo 9 9- El Presidente de la República, los Ministros de Estado y el Secretario General de Gobierno, gozarán de
igual sueldo que el establecido para el
cargo de Ministro de la Corte Suprema de
Justicia.
ATtícwlo 10.-Los sueldos de los Ministros de Estado serán incompatibles con
cualquiera otra remuneración o pensión
que provenga de cargos o empleos públicos, semifiscales, municipales o de empresas fiscales de administración autónoma.
Sin embargo, los Ministros de Estado,
podrán optar entre el sueldo establecido
en el artículo anterior y las remuneraciones o pensiones que estuvieren percibiendo y a que se refiere el inciso primero.
A1'tículo 11.-Se declara que el personal a que se refiere esta ley, que se encuentre con reposo preventivo gozará del
aumento de remuneraciones establecido en
esta ley a contar de la fecha de su vigencia.
Artículo 12.-Declárase que la ¡fecha de
vigencia establecida para la ley N9 15.143,
en su artículo 31, no afecta a lo dispuesto en el artículo 25 de la misma ley, al
que se aplicarán las normas señaladas en
el artículo 3 9 del Código Tributario.
A Ttículo 13.- Los Receptores-Visitadores de los Juzgados de Letras de Menores y los Receptores de los Juzgados Especiales del Trabajo gozarán de una asignación mensual de movilización equival·ente a un 25'lr del sueldo vital, Clase "A"
para el departamento de Santiago.
ATtículo 14.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo
49 transitorio de la ley N9 14.511, de 3
de enero de 1961, se declara que el tiempo
servido en la Judicatura Indígena por los
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de bienes raíces o muebles, 0,5,/0 sobre el
precio o renta de todo el tiempo de su duración, con un máximo de cinco años, si el
contrato fuere de plazo fijo, y sobre el
precio o renta correspondiente a seis meses, en los demás casos.
N o se devengará este impuesto en los
contratos de arrendamiento celebrados en
cumplimiento del D.F.L. N9 165, de fecha
26 de marzo de 1960, sobre arrendamiento
y otorgamiento de títulos de dominio de
terrenos fiscales.
3 9-Asociación o cuentas en participación, 17< sobre el monto de los bienes entregados al gestor o administrador.
Si se entregaren bienes raíces en dominio, se pagará respecto de éstos, sólo el
impuesto del N9 8 9 del presente artículo.
49-Caución o garantía, 0,251'0 sobre
el monto de la caución si ésta tuviere límite, y si no lo tuviere, sobre el monto de la
obligación principal si éste fuere determinado.
Si el monto de la obligación principal
no estuviere determinado y la caución no
tuviere límite, la tasa precedente se calculará sobie el 40 % del valor de los bienes dados en. garantía, considerándose los
bienes raíces por su avalúo vigente, si la
garantía fuere real y se aplicará una tasa Ifija de E9 1 si la caución fuere persoTITULO 1
nal. Para calcular el valor de los bienes
se deducirán las garantías hipotecarias o
De los impuestos a los actos y contratos prendarias de grado preferente a la que
se constituye.
A rtícuio 19_ Establécese un impuesto a .
La entrega de documentos negociables
los documentos que acrediten la celebra- que no constituyan jurídicamente una
ción de los actos y contratos siguientes, caución o garantía, no estará afecta a eslos que pagarán la tasa que a continua- te impuesto, sin perjuicio del que corresción se indica:
ponda al documento emitido.
1 9-Adjudkaciones, 1,5 (¡i sobre el vaEl impuesto se pagará una sola vez
lor total de los bienes adjudicados, con cualquiera que sea el número o clase de
mínimo del avalúo vigente si se tratare de garantías que se otorguen respecto de la
bienes raíces. Este impuesto se aplicará obligación principal, aun cuando ellas se
sea que se trate de liquidación de heren- constituyan por medio de uno o más actos,
cias, de sociedades conyugales, de socie- pero si se aumentare la obligación princidades civiles o comerciales o de bienes res- pal o el límite de la caución, se pagará el
pecto de los cuales hubiere comunidad.
impuesto que corresponda sobre la suma
2 9-Arrendamiento o subarrendamiento que exceda de aquella que sirvió de base

Jueces de Indios de Temuco y Pitrufquén
y por el Secretario de este último Tribunal, que cesaron en sus funciones por aplicaóón del artículo 59 transitorio de la
misma ley, les será computado para los
efectos de lo dis'puesto en el artículo 59
del D.F.L. N9 338, de 6 de abril de 1960.
Artículo 15.- Agrégase al artículo 28
de la ley N9 14.550, de 3 de marzo de 1961,
sobre Juzgados de Menores, el siguiente
inciso segundo, nuevo:
"Del mismo beneficio anterior gozarán
los Oficiales Primeros de Juzgados de Mayor Cuantía de asiento de Corte y el Bibliotecario-Estadístico de la Corte de Apelaciones de Santiago, si hubieren cumplido diez años en su cargo sin ascender,
.'computados éstos en la forma dispuesta
por el citado artículo 4 9 de la ley N9
11.986."
A1'tículo 16.- El mayor gasto que signifique la aplicación de la presente ley se
imputará al mayor rendimiento que se
produzca en el impuesto de Timbres, Estampillas y Papel Sellado con motivo de1
reemplazo del texto de la ley respectiva
por el artículo siguiente:
Artículo 17.- Fíjase como nueva Ley
de Timbres, Estampillas y Papel Sellado
la siguiente:
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para la determinación primitiva del tributo.
59-Cesión y, en general, enajenación a
título oneroso, de acciones de sociedades
anónimas o en comandita, tasa de 0,8 ';\)
sobre su precio, el cual no podrá ser inferior al señalado en el N9 2 9 del artículo 4 9 •
El impuesto será el duplo si el traspaso
se inscribe después de dos meses y el cuádruple si se inscribe después de cuatro
meses.
Este impuesto será de cargo del comprador o adquirente.
No se aplicará este impuesto en los ca..
sos de donación, herencia o legado, sino el
que corresponda a éstas, ni cuando el traspaso respectivo tenga por causa una adjudicación.
69-Cesión de derechos personales y
reales exceptuando el dominio, 1,5 % sobre el monto del contrato y, en su defecto,
sobre el valor de los bienes objeto del derecho que se cede.
Igual impuesto pagará la cesión de derechos de aguas cuando se enajenen independientemente del suelo.
Este impuesto no se aplicará al endoso
de documentos mercantiles a la orden, tales como letras de cambio o cheques, ni a
la entrega de documentos al portador.
La cesión del derecho de dominio en bienes raíces, o de una cuota de él, tributará
en conformidad a lo dispuesto en el número 89 de este artículo.
7 9-Compraventa, permuta, dación en
pago o cesión de derechos de mejoras en
terrenos fiscales, 1,5 Ir sobre el precio fijado por las partes, con mínimo del avalúo vigente de aquéllas.
89-Compraventa, permuta, dación en
pago o cualquiera otra convención que sirva para transferir el dominio de bienes
corporales inmuebles o de cuotas sobre los
mismos, excluidos los aportes a sociedades, las donaciones y las expropiaciones,
470 sobre el valor del contrato, con mínimo del avalúo vigente. Se excluyen, también, las ventas que haga el Fisco o la

Corporación de Reforma Agraria de conformidad con la ley N9 18.908, de 24 de
diciembre de 1959.
Este impuesto se aplicará al comunero
que, por acto entre vivos que no sea donación, se adjudique o adquiera nuevas
cuotas de un bien raíz común, en la parte
correspondiente a la mayor parte adjudicada o adquirida.
Lo dispuestO' en el inciso anterior no
tendrá lugar en los siguientes casOs:
a) Cuando la adjudicación o adquisición
se realice en participación de herencia y
a favor de uno o más herederos del causante o de uno o más herederos de éstos;
b) Cuando la adjudicación o adquisición
se realice en liquidación de sociedad conyugal y a favor de cualquiera de los cónyuges o de uno o más de sus herederos;
c) Respecto de aquellos comuneros,
cualquiera que sea el origen de la comunidad, cuyo título sobre el bien raíz común
tenga más de tres años a la fecha de la
adquisición o adjudicación.
En los casos de las letras a) ,y b) del inciso precedente, los terceros que hayan ingresado a la comunidad respectiva, en virtud de una cesión de derechos o a otro título que no sea el de sucesión por causa
de muerte, quedarán afectos al impuesto
de este número, salvo 10 establecido en la
letra c) del mismo inciso.
Se aplicará también el impuesto de este número y no el del número uno en el
caso de adjudicaciones, entregas o restituciones de bienes raíces efectuadas en liquidaciones de sociedades civiles o comerciales, cuando hayan transcurrido menos
de tres años desde la ,fecha del aporte del
bien que se adquiere, a menos que el inmueble se restituya a quien lo aportó.
Las compraventas y demás contratos
comprendidos en este número de bienes,
raíces edificados que se transfieran totalmente en un solo acto, quedarán exentos
siempre que su avalúo sea inferior a dos
sueldos vitales anuales del departamento
de Santiago.
Si se tratare de permuta de bienes raí:"
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ces se considerará sólo el bien de mayor
valor. Si se permutaren bienes raíces por
otros de d·istinta especie, cuya permuta esté también gravada por otras leyes, se
aplicará únicamente aquél de los impuestos que resulte más alto considerando independientemente la naturaleza de cada
bien.
9 9-Corporación, fundación o cooperativa, salvo las de vivienda y de consumo,
que estarán exentas, la escritura de constitución o modificación pagará una tasa
fija de E9 5.
IO.-Cheques pagaderos en el país, tasa fija de E9 0,02.
H.-Donación y entrega de legado, en
el documento que se otorgue, E9 1.
12.-Entrega de dinero, a interés excepto cuando el depositario sea un Banco,
1,5% sobre el monto del capital.
13.-Facturas o cuentas que las leyes
obliguen a emitir u otros documentos que
hagan sus veces, distintos de los dados por
los bancos en su giro bancario, tasa fija
de E9 0,10.
14.-Letras, libranzas, créditos simples,
rotativos, documentarios o confirmados,
u órdenes de pago, distintas de los cheques, giradas y pagaderas en el país, en
cada ejemplar, al tiempo de su emisión,
7 por mil.
La renovación del pazo de vencimiento
de pagaré a la orden, letras de cambio y
avances contra aceptación, podrá efectuarse en el cuerpo mismo de ellos o en la forma indicada en el artículo 655 del Código
de Comercio, sin otro requisito que la firma nueva del aceptante o deudor, bajo la
indicación de la nueva cantidad adeudada
y el plazo de nncimiento. Esta renovación
no estará afecta a impuesto alguno.
El impuesto establecido en este número podrá enterarse parte en timbres fij os
y parte en estampillas. Cada uno de los
ejemplares de las letras de cambio deberá extenderse en formularios que lleven
un timbre ¡fijo con un impuesto de E9 0,25.
El impuesto a las letras de cambio se

hará efectivo al tiempo de su aceptación,
aun cuando no hayan sido giradas.
15.-Libros de contabilidad exigidos
por las leyes o por autoridad competente,
tasa fija de E9 0,005, por cada hoja. Igual
impuesto se pagará en caso de contabilidad llevada en hojas sueltas.
Los libros denominados auxiliares o
subsidiarios que reemplacen o completen,
de cualquier modo, las funciones comerciales del diario y los demás libros que en
cada caso determine la Dirección de Impuestos Internos, pagarán el mismo impuesto establecido en el inciso anterior.
16.-Mandatos: si fuere general, tasa
fija de E9 2,00, y si fuere especial, de
E9 0,20. Las delegaciones y revocaciones
de mandatos pagarán la mitad de la tasa.
No se aplicará impuesto sobre los poderes
electorales.
17.-Mutuo, 1,5% sobre el monto del
capital.
18.-Préstamos bancarios en moneda
corriente, efectuados con letras o pagarés
y descuento bancario de letras, 0,25 % sobre el monto del préstamo o del descuento,
sin perjuicio del impuesto del N9 14.
19.-Promesa de celebrar un contrato, 0,17~ sobre el precio o monto del contrato prometido y si no tuviere cuantía,
tasa fija de E9 1.
20.-Recibo de dinero, de cheques o de
otros documentos que acrediten el pago de
una obligación contraída en dinero, 0,5%
sobre su monto.
Los recibos en duplicado, triplicado o
cualquiera otra reproducción, pagarán el
mismo impuesto que el original siempre
que la reproducción fuere firmada por el
otorgante, salvo que por ley o por disposición administrativa sean necesarios varios ejemplares.
Los siguientes recibos no pagarán impuesto:
a) Aquellos otorgados por los bancos en
su giro ordinario, sin intervención del ministro de fe;
b) Los contenidos en títulos de obliga-
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ciones que hayan pagado impuesto, que se
encuentren exentos del mismo o que no
están afectos a los impuestos de esta ley;
c) Aquellos que se refieran al movimiento interno de una contabilidad;
el) Las planillas de pago de sueldos y
salarios y demás documentos emanados de
las relaciones entre patrones y empleadores con sus obreros y empleados, o relativos a los funcionarios públicos, semifiscales, de instituciones fiscales o semifiscales
de administración autónoma y municipales, y las correspondientes a pagos de dietas, pensiones de jubilaciones, retiro, montepío o gracia, sujetos a la segunda categoría del Impuesto a la Renta, asignación
familiar y viáticos;
e) Los que otorguen los contribuyentes
de la 2? Categoría del Impuesto a la Renta con el objeto de acreditar el monto de
sus remuneraciones y las boletas que deben extenderse de acuerdo con la ley
N9 12.120, sobre Impuesto a las Compraventas;
f) Los recibos de letras de cambio giradas con ocasión de compraventas comerciales;
g) Los recibos de pensiones que correspondan a alimentos que se deban por
ley, y
h) Los que se otorguen para percibir los
beneficios que concede la legislación social.
21.-Reconocimiento de la obligación
de pagar una suma de dinero 1,57ó sobre
el monto de la cantidad reconocida.
Si la obligación fuere periódica y no tuviere plazo fijo, el impuesto se aplicará sobre el monto de seis períodos de pago.
N o se pagará este impuesto si la obligación nace de un acto o contrato que esté
sujeto a otro tributo establecido en esta ley
o cuando en el mismo documento conste
que su origen no es contractual.
22.-Renta vitalicia, 29r sobre el monto de la renta de cinco años si el precio
se paga en dinero o bienes muebles; si el
precio consiste en inmuebles, éste no podrá
ser inferior al avalúo vigente del o de los
predios entregados en pago, y se aplicará
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sólo la tasa establecida en el N9 89 de
este artículo.
23.-~-Socicdad, escrituras de constitueión o aumento de eapital, 1 (¡¿ soure el
monto del eapital o del aumento.
LC1S aumentos de capital que provengan
exelusivan;cmtc de modificaciones de avalúos de bie;~es raíces hechas por el Servicio,
de revalorización o reajuste automáticos,
e:f'cctuados de acuerdo con las normas legales o de capitalización de utilidades u otros
fondos acumulados pagarán el impuesto
de este número reducido en un 75%.
En los casos de fusión, absorción o
transformación de sociedades sólo se gravarán, en conformidad con los incisos precedentes, los mayores capitales que se estatuyan o paguen en exceso, en relación
con los capitales de las sociedades fusionadas, integradas o transformadas, siempre que estos últimos hayan pagado en su
oportunidad los impuestos correspondientes.
Cualquiera otra modificación del contrato social que no diga relación con aumentos del capital pagará sólo el impuesto de
E9 1.
La simple prórroga de sociedad no estará afecta a impuesto.
Las agencias de sociedades extranjeras
pagarán en el decreto que las autoriza,
E9 18 y, además el impuesto de este número sobre el capital que en el mismo decreto se fije.
24.-Testamento, al extenderse en un
Registro público o al protocolizarse, tasa
fija de E9 2. El testamento cerrado, en
la cubierta E9 2.
25,-Título o promesa de acción, tasa
fija de E9 0,10.
26.-Transacción, 1'1r sobre su monto,
y si la cuantía fuere indeterminada, tasa
fija de E9 1.
Este impuesto no se aplicará a la conciliación o avenimiento.
Sin embargo, si con ocasión de una
transacción o de una conciliación o avenimiento se transfiere el dominio de un bien
no disputado, deberá pagarse el impuesto
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que corresponda, sobre el valor de enajenaciC:ll de dicho bien de acuerdo a las nor-·
mas de esta ley, y sobre el saldo del valor atribuido a la tl'an3at:dón. el impUE;sto
del inciso 19.
27.-Transferencia, cesiones y licencias
para explotar patentes de invención, marcas comerciales y modelos industriales, al
momento de efectuarse la inscripción de
cada uno de estos actos en el registro respectivo, tasa fija de E9 5.
Artículo 29-Toda convención sobre
prórroga o renovación de un contrato, estipulada con posterioridad a la celebración del que se prorroga, pagará el impuesto que corresponda a este último contrato,
de conformidad a las prescripciones del
presente título, salvo las excepciones legales.
Artículo 3 9.-Los documentos que acrediten el otorgamiento de actos jurídicos o
la celebración de contratos que no estén
gravados expresamente en esta ley, con
excepción de los exentos en ella y de aquellos gravados en la ley N9 12.120, pagarán un impuesto de 1 '1< sobre su cuantía
si fueren susceptibles de apreciación pecuniaria, o tasa fija de E9 1, en caso contrario.
Este impuesto se pagará únicamente
cuando los actos o contratos a que se refiere el número anterior se otorgue por escritura pública o por instrumento privado
protocolizado o en los que la firma de cualquiera de los otorgantes sea autorizada o
certificada por un notario o quien haga
sus veces.
Artículo 49.-Para los efectos de aplicar el artículo 19 y a falta de regla expresa en contrario, el valor de los bienes
será el que le fijen las partes o interesados, salvo las siguientes excepciones:
l.-El de los productos agrícolas o materias primas, será el promedio que tengan
en plaza en el día de la celebración del
acto o contrato.
2.-El de los valores mobiliarios será
el del precio del cierre del mercado bur-

sátil en el día de la operación o, en su defecto, el del último cierre. Si no tuvieren
cotización en el mercado, será el que se les
fije por la Superintendencia de Sociedades Anónimas o, en su defecto, por el Servcio de Impuestos Internos.
3.-El de las obligaciones contra idas
en moneda extranjera, será el que tengan
en el mercado el día de la operación, o el
que les corresponda en conformidad a la
ley, según fuere el caso.
A1'tículo 59.-La convención que deje
sin efecto un contrato, pagará la mitad de
impuesto que corresponda al contrato que
se deja sin efecto, a menos que ninguna
de las obligaciones del contrato dejado sin
efecto se hubiere cumplido, pues, en tal caso, se pagará únicamente un impuesto de
tasa fija de E9 1.
Artículo 69.-El Servicio de Impuestos Internos autorizará la devolución de
un impuesto ingresado en arcas fiscales.
si en definitiva no se celebra el acto o contrato que origine el depósito o pago del
impuesto.
A1'tículo 7 9. - Cuando por adolecer un
acto o contrato de vicios que produzcan
nulidad o por no haber producido efecto
un acto o contrato, deba celebrarse otro
igual entre las mismas partes, se imputa-rá el impuesto pagado en el primero al que
corresponda al segundo que se celebre, sin
que sea necesario que la nulidad o la ineficacia sean declaradas judicialmente.
ilrticulo 8 9.-El documento que contenga varios actos o contratos gravados
por esta ley pagará el impuesto que corresponda a cada uno de ellos.
La modificación, rectificación o complementación de un contrato que haya pagado los impuestos establecidos en esta ley,
no estará afecta a impuesto alguno a menos que se altere la base imponible que haya servido para el cálculo del impuesto,
caso en el cual se pagará sólo la diferencia que resulte, sin perjuicio del pago de
los tributos a que se refiere el Título II de
esta ley,
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TITULO II

Ai'tículo 99 .-En los juicios y gestiones judicialec, que se tramiten ante tribunales de cualquiera naturaleza, sean orclinarios, especiales o arbitrales, los escritos,
documentos o actuaciones de toda especie sólo pagarán el impuesto de tasa fij a
por hoja del expediente en que se extiendan, de acuerdo con las siguientes reglas:
l.-En juicios ante tribunales de primera o única instancia, según su cuantía:
Hasta E9 50, estarán exentos;
Más de E9 50 y hasta E9 500, E9 0,10;
Más de E9 500 Y hasta E9 5.000, E9 0,20 ;
Más de E9 5.000 y hasta E9 10.000,
E9 0,30, Y
Más de E9 10.000, pagará E9 0,30 más
E9 0,15 por cada E9 10.000 o fracción de
exceso.
2.-En gestiones de jurisdicción no
contenciosa, en juicios de cuantía indeterminada y en aquellos no susceptibles de
apreciación pecuniaria, tasa fija de E9
0,10.
3.-En los juicios criminales, sólo estarán gravados los escritos y solicitudes
que presenten los querellantes y los inculpados o reos que se encuentren en libertad, y pagarán los siguientes impuestos:
a) Juicios sobre faltas, tasa fija de
E9 0,05;
b) En los demás procesos, tasa igual al
doble de la anterior, y
c) Si se ejerciLl la acción civil se pagará la tasa del N9 1.
4.-En juicios y gestiones ante tribunales de segunda instancia, el doble del
impuesto establecido en los números precedentes de este artículo.
5.-En juicios y gestiones ante la Corte Suprema, el triple del impuesto establecido en los números 1, 2 Y 3 de este artículo.
6.-Los libros que se presenten en jui-
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cio se considerm'ún, para los efectos de es.,rtículo, como si fueran una sola hoja.
'{.--El mandato judicial o delegdción
;lli,e CtJa:quier Tribunal pagará el impuesl~-i ele Eq 0,20.
il¡iíC'ulo lO.-Estarán exentos del im1.~'¡Lil·.) e3~a1Jlecido en el artículo anterior:
1.----Las actuaciones ante los Tribunales de IvIenol'es y las de los demandantes
ele alimentos, ante cualquier tribunal.
2.-- Los juicios a que dé lugar la Ley
de Accidentes del Trabajo.
3.-Las actuaciones de indígenas ante
los Tribunales de Indios.
4.-Los recursos de amparo.
5.-Los juicios de cuantes de que conozca la Contraloría General de la República.
6.-Los escritos que pres-enten a los
Tribunales de Justicia o a otras autoridades los reos rematados, las personas que se
hallen presa y las que gocen de privilegio
de pobreza.
7.-Las cuestiones originadas por la
Ley de Elecciones y sus procesos.
S.-Las gestiones no contenciosas, los
juicios de cuantía indeterminada y aquellos no susceptibles de apreciación pecuniaria de que conozcan las Comisiones
Mixtas de Sueldos.
9.-Los documentos acompañados en
juicios que den cuenta de actos o contratos que hayan llagado los impuestos establecidos en otros títulos de esta ley.
lO.-Los actos o contratos celebrados
durante el .i uicio que deban pagar los impue~:tos establecidos en otros títulos de esta ley.
11.-Sin perj uicio de las exenciones
contempladas en los números anteriores,
los mandato,; judiciales .Y delegaciones en
los juicios de cuantía inferior a E9 50.
A.,'tíClIlo H.-Las personas patrocinadas por los consultorios mantenidos por el
Colegio de Abogados gozarán del privilegio de pobreza por el solo ministerio de
la ley, mientras dure este patrocinio, lo
que se acreditará con un certificado del
Secretario del respectivo Consejo y, por
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consiguente, los escritos que presentan a
los Tribunales de Justicia o a cualquiera
autoridad y oficina administrativa, así como los actos y actuaciones concernientes
al estado civil de las personas o a la constitución de la familia, estarán exentos del
impuesto de papel sellado y estampillas y
no regirán con ellas las consignaciones que
las leyes exigen para interponer los recursos.
Las personas a que se refiere este artículo también estarán exentas de los tributos a que se refieren los títulos III y IV
de la presente ley.
Artículo 12.-Las copias otorgadas por
los secretarios y actuarios y las comunicaciones expedidas por los tribunales, con
excepción de las enviadas en las causas
criminales que se siguen de oficio o a petición de personas exentas, sólo pagarán
un impuesto de E9 0,10 en cada hoja.
Artículo 13.-Para determinar el papel sellado que debe usarse en los juicios,
el Juez, al proveer la primera presentación o cada vez que aparezcan nuevos antecedentes, fijará la cuantía COn arreglo a
la ley.
TITULO III
De los impuestos a las actuaciones de los
Notarios, Conservadores y AY'Chivel'os
Artículo 14.-Los registros, actas, extractos, certificados, protocolizaciones, autorizaciones de firmas, documentos archivados y demás actuaciones de los notarios,
conservadores de registros públicos y archiveros pagarán un impuesto de tasa fija de E9 0,30 en cada hoja del registro o
en el documento de que se trata sin perjuicio del impuesto que corresponda al acto o contrato que se celebre.
Las copias de estas actuaciones pagarán
sólo E9 0,10.
N o pagarán impuesto el documento que
sólo contenga declaraciones relativas al estado civil o supervivencia de las personas.

TITULO IV
De los impuestos a las actuaciones
administrativas
A1,tículo IS.-Los documentos que a
continuación se señalan pagarán los impuestos de este título, al ser expedidos por
autoridades públicas de cualquiera naturaleza, excluidas las municipalidades, o al
ser presentados a ellas, si por cualquier
motivo no los hubieren pagado con anterioridad.
l.-Certificados, copias y duplicados,
en cada hoja, tasa fija de E9 0,10.
2.-Concesiones y permisos de interés
particular, tasa fija de E9 5.
Si la concesión importa la celebración
de un contrato, gravado especialmente por
esta ley, se pagará sólo el impuesto de dicho contrato.
No estarán gravadas con impuesto las
resoluciones que recaigan en solicitudes de
feriados y de licencias y otras que presenten los empleados públicos relacionadas
con los derechos qUe les confiere el Estatuto Administrativo.
3.-Copias de planos expedidas por
las autoridades públicas, tasa fija de
E9 0,10 por decímetro cuadrado del plano
original.
4.-Marcas comerciales, su registro
o renovación, tasa fija de E9 5.
5.-Nombramientos para funciones públicas remuneradas o para cargos rentados en instituciones fiscales o semifiscales, tasa fija de E9 1.
5.-Patentes de invención y modelos
industriales, su registro o renovación, tasa fij a de E9 5, por cada cinco años de
vigencia.
7.-Propuesta pública, su presentación, tasa fija de E9 1.
Su aceptación, pagará solamente el impuesto que corresponda al contrato aceptado.
No se pagará nuvamente el gravamen
al suscribirse los documentos en que conste el contrato.
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S.-Pólizas aduaneras de importación
exportación en cada ejemplar, tasa fija
de E9 0,50.
9.-Registro Civil Nacional.-Los documentos que se otorguen y las inscripciones y subinscripciones que se practiquen,
pagarán un impuesto de tasa fija, como
sigue:
A.-Cédulas de Identidad:
a) Para chilenos, tasa fija de E9 1;
b) Para extranjeros, tasa fija de E9 6;
c) Chilenos o extranj eros menores de
18 años, la mitad de los respectivos valores antes señalados.
B.-Certificados con o sin subinscripción, tasa fija de E9 0,30.
C.-Copias con sin sub inscripciones y
certificados con subinscripciones de divorcio, sepración de bienes, capitulaciones
matrimoniales y nulidad de matrimonio,
tasa fija de E9 1.
Si los certificados de los dos números
anteriores son solicitados para tramitaciones de asignación familiar en el Servicio
ele Seguro Social, en la Corporación de la
Vivienda, o en Cajas de Previsión, se pagará sólo el 50 fi de los impuestos anteriores y valdrán sólo para los efectos mencionados.
D.-Certificados de jurisdicción otorgados por el Servicio de Registro Civil e
ülentificación o por el Servicio de Estadística y Ce.nsos, tasa fija de E9 2.
E.-Inscripciones, tasa fija de E9 1,50
las siguientes:
a) Inscripciones en la primera circunscripción de Santiago, de nacimientos, matrimonios o defunciones de chilenos o extranjeros, ocurridos o celebrados en el extranjero,cuando son solicitados directamente por el interesado, sin perjuicio del
impuesto asignado a las sub inscripciones ;
b) Inscrpción de muerte presunta, y
c) Inscripciones de adopción y de sentencias declarativas del estado civil. En estos casos, la correspondiente subinscripción no pagará impuesto alguno.
F.-Libretas de familia:
y
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a) Corriente, tasa fija de E9 0,50, Y
b) Especiales, tasa fija de E9 1,50.
Cada anotación de nacimientos o defunciones que se hagan en estas libretas, igual
valor que el ele los certificados, salvo que
se trate de sub inscripciones que no pueden omitirse en cuyo caso pagarán el impuesto de las copias, según la letra C precedente.
C.-Matrimonios celebrados fuera de la
oficina, exceptuados los que se señalan en
el inciso segundo del artículo 59 de la ley
N9 6.894, tasa fija de E9 5.
Por dichos matrimonios el Oficial Civil
percibirá como derecho E9 10 si se celebran dentro de las 8 y las 20 horas en días
hábiles, y el doble de esta cantidad si se
celebran fuera de esas horas o en Domingos y festivos.
H.-Pasaportes:
a) Ordinarios, tasa fija de E9 25;
b) Para extranj eros, tasa fija de E9 40;
c) Colectivos para cinco personas, tasa
fija de E9 50;
el) Colectivos por cada persona de exceso, tasa fija de E9 2,50;
e) Por cada legalización, tasa fija de
E9 0,10;
f) De extranjeros, su anotación o registro, tasa fija de E9 2;
g) De turismo, tasa fija de E9 10 Y
h) De familia, tasa fija de E9 30.
L-Subinscripciones:
a) Nulidad de matrimonio, tasa fija de
E9 20, y
b) Demás subinscripciones, tasa fija de
E 9 5.
J.-Solicitudes para bonar antecedentes, tasa fij a ele E9 1.
K.-Demás actuaciones del Registro Civil e Identificación no gravadas especialmente, tasa fij a ele E9 lo
10.-Solicitudes o documentos no sujetos por su naturaleza a impuestos, que se
acompañen a una tramitación administrativa, en cada hoja, tasa fija de E9 0,10.
Los libros que se acompañen pagarán este impuesto como si fueran una sola hoja.
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ll.--T ítulo gratuito de dominio otorgado por el Estado sobre sitios o hijuelas fiscales, sobre el avalúo fiscal vigente a la fecha del respectivo título, sin considerar el
valor de las mejoras:
a) Provisorio, 1 'A}, y
b) Definitivo, el doble del anterior.
Si para obtener este último título hubiere preci<dido uno provisorio, el impuesto
del definitivo será el de la letra a).
N o se pagará este impuesto sobre los títulos de dominio provisionales y definitivos, ni respecto de los actos y contratos a
que diere lugar la aplicación de les D.F.L.
número 65 y 165 de fechas 22 de febrero
y 26 de marzo de 1960, respectivamente.
12.-Título de dominio, el reconocimiento de validez respecto del Estado de los
presentados por particulares, 27c sobre el
avalúo vigente del inmueble.
El mismo impuesto se pagará cuando
una sentencia judicial declare el dominio
a favor del particular en un juicio contra
el Fisco por aplicación de las leyes sobre
propiedad austral.
Los Conservadores de Bienes Raíces no
inscribirán o subinscribirán los decretos
de reconocimiento o las sentencias judiciales, en su caso, mientras no se acredite el
pago del impuesto.
13.-Título profesional correspondiente a CUlTeras univel'sitarias que requieran
cinco o más años de estudio, tasa fij a de
Eq 4.

Otros títl1los profesionales, la mitad del
allterior.
Títulos ele exámenes de grado, la cuarta parte riel primero.
AI't~cu!() lG.-Los impuestos establecidos en el artícalo anterior, se pagarán por
el interesado, en el decreto, resolución, regi;,;ü-o o documento respectivo.
Artícnlo 17.-No pagarán el impues~
to de este título los siguientes documentos
y aduaciones:
1 9 .-Certificados y copias internas para el uso exclusivo de oficinas públicas,
debiendo estamparse en ellos la palabra

"oficial" y la repartición que los solicite,
cuando sea necesario.
Estos certificados o copias no podrán
.ser utilizados por particulares.
2 9.-Instrnmentos que sólo ccn:~;ng~'.l1
declaraciones relativas al estado (;;\-i1 o (l
la supervivencia de las personas.
3 9 .-Las siguientes actuaciones de Registro Civil e Identificación:
a) Los pases de sepultación provisorios
o definitivos.
b) Los certificados de declaración de supervivencia, para los efectos del cobro de
asignaciones familiares que otorguen los
Oficiales Civiles que llevan Registros PÚblicos y los certificados de declaración de
supervivencia, viudez y soltería, cuando se
acredite a los referidos Oficiales Civiles
que las exige un organismo fiscal, semifiscal o municipal para pagár una pensión
de montepío o jubilación no superiores al
sueldo vital mensual del departamento de
Santiago escala A.
c) Los formularios que use el Servicio
de Registro Civil e Identificación para
facilitar la constitución legal de la familia,
salvo que estén expresamente gravados.
d) Las inscripciones de nacimientos,
matrimonios, defunciones y nacidos muertos, que no se encuentren expresamente
gravadas en esta ley.
e) Las su binscripciolles de reconocimiento de hijo natural y de legitimación.
f) Las inscripciones y subinscripciones
practicadas en virtud ele sentencia judicial
o por orden int('lna del Servicie, expedido
por el Director General Abogado del Registro Civil e Identific:ac:ióE, que rectiflcan mw insc¡'ipción a71teriol", cuando el
único fu nclamento de las mismas sea una
legitimación o un reconocimiento de hijo
natural o simplemente ilegítimo, siempre
que la rectificación tenga por ObjEt» lLjar al inscrito con apellidos de sus padres y con los nombres y apellidos de éstos o nombre propio o apellido que falte
en la incripción.
g) Las inscripciones o subinscripciones
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se practiqv,en en cumplimiento de sentencias judiciales o que emanen de instrumentos públicos, cuyo trámite sea 01'clenalic]o de oficio por el Director General
A1JOgado y las mismas aduaciones cuya
rec:ti.ficación sea ordenada administrativamente por dicho funcionario conforme In
dispone el artículo 17 de la ley N9 4.808.

7 9 .-L08 que se otorguen para acreditar empleo, cargo o renta de un funcionario o ex funcionario.

11) Las fichas dactiloscópicas otorgadas
a petición de los Oficiales Civiles para
efectos de inscribir nacimientos y celebrar
matrimonios.
i) Los certificad:s o copias solicitadas o
enviadas para el uso de las oficinas públicas, debiéndose estampar en ellos la palabra "oficial", con indicación de la repartición solicitante. Estos instrumentos no podrán en ningún caso ser usados por particulares,
j) Las actuaciones del Registro Civil e
Identificación originadas en diligencias judiciales tramitadas con privilegio de pobreza.
k) Los impuestos de pasaportes o de
anotación de éstos, en el caso de los extranjeros que sean expulsados del territorio nacional.
1) Anotación o registro de pasaportes de
ex: l'al1,ieros repatriados, siempre que exista reciprocidad en la exención, o de pasaportes en tránsito, en virtud o ele turismo.
durante el plazo de la respectiva visación, y
m) La filiación de personas que se haga
sin otorgamiento ele cédula, ya sea voluntal'ia o en virtud de decreto supremo o juclicia!.
4 9 .-Las denuncias por infracción a las
leyes tributarias.
59 .--Las declaraciones y sus anexos,
los informes y las inscripciones que deben
presentar al Servicio los contribuyentes, en
conformidad a las leyes, reglamentos e
instrucciones de la Dirección de Impuestos Internos.
69.-Las solicitudes, comunicaciones o
presentaciones dirigidas al Congreso Nacional, y

A J'tlwlo IS.-Los impuestos establecidos en la presente ley se pagarán:
1 9.-lVIediante el uso de papel sellado o
estampillas, o por ingresos en Tesorería,
acreditándose el pago, en este último caso, con el recibo respectivo o por medio de
un timbre fijo.
El contribuyente podrá, a su arbitrio,
proceder en cualquiera de las formas indicadas en el inciso anterior, salvo en los
casos en que por disposición de la ley o
por instrucciones del Director deba necesariamente procederse en alguna forma
determinada.
2Q.-En los casos de los artículos 9 9,
14 :" 15 mediante el uso de papel sellado y de estampillas que contengan el
sello del Estado, pero, tratándose de certificados y documentos que no tengan el
carácter ele eSCl'itul'D, pública, ~,odl'[¡n extenderse en pape] simple o fOJ'l'l1Ulario"
especial",,;;;, debiendo pagarse en tal caso el
impue,;;to en estampillas.
Podrá usarse el papel simple y reemplazarse totalmente el impuesto por estampillas, con autorización del respectivo tribunal o autoridad. Asimismo, podrán los tribunales dictar resoluciones en papel simple, ordenando a las partes o interesados
su reemplazo por medio de estampillas.
3Q .-L08 recibos de arriendo, mediante
el uso de los formularios a que se refiere
el artículo 27.
4\\.-Las letras de cambio, salvo las que
se giren por instituciones bancarias, deberán extenderse en formularios que lleven
un timbre fijo.
Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera
persona natural o jurídica podrá solicitar
de las Tesorerías, previo el correspondien-
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te depósito en arcas fiscales, la aplicación tampillas y el papel sellado que las reemdel timbre en los formularios particulares place o se agregue, con el se110 oficial que
habitualmente empleen, debiendo usar esqlle presenten al efecto.
5 9 .-En todo caso, el Director podrá te sello, necesariamente, con tinta d2 aceiautorizar el pago del impuesto en otras te. En todo caso las estampillas S81';'1-: perforadas.
fOl"G13S que las señaladas, siempre que se
Los bancos, empresas, sociedades~o parle solicite o las circunstancias lo exijan.
ticulares
que por la naturaleza de su giro
Ar-tículo 19.-El Presidente de la Retengan
que
emplear estampillas en sus dopública determinará el tipo, forma y caraccumentos,
podrán
ser autorizados por la
terísticas del timbre fijo, de las estampiDirección
de
Impuestos
Internos para
llas, letras de cambio y del papel sellado,
usar
un
timbre
especial
en
su inutilizadebiendo tener este último treinta líneas.
La misma autoridad podrá, en cualquier ción. Los timbres serán perforadores-samomento, modificar los tipos, formas y cabocados; constarán por lo menos de dos
características, y establecer y renovar los letras y no deberán inutilizar lo escrito
plazos de validez para el uso del papel se- en los documentos. En estos casos las estampillas deberán ser perforadas una sollado, timbre fijo y estampillas.
la
vez con el timbre autorizado, no neArtículo 20.-Las oficinas encargadas
cesitarán
la aposición de otros sellos ni
de la venta de las especies recibirán el pala' fecha de la inutilización ni
que
lleven
pel sellado y las estampillas que no se hala
firma
del
que suscribe el documento.
yan usado oportunamente, cambiándolos
Los
Notarios
deberán usar el timbre
por otros nuevos, siempre que el cambio se
inutilizador
a
que
se refiere el inciso 5<:>
solicite dentro del semestre siguiente al
pudiendo perforar las estampillas que dedía en que se ordenó la renovación.
Sin embargo, podrán usarse el papel se- ban adherir a sus registros antes de colocarlas, pero debiendo, además, inutilizarllado y las estampillas con el timbre anlas con un timbre de aceite, una vez adterior, durante los dos primeros meses de
heridas.
vigencia de la renovación.
Artículo 21.-En las Secretarías de los
Artículo 23.-Salvo disposición en conTribunales de Justicia, las Notarías, Con- trario, el impuesto que corresponda apliservadores de Bienes Raíces, de Comercio car será de cargo de quien emita el doy de Minas, Archiveros Judiciales, Teso- cumento, y subsidiariamente, de quien lo
rerías Fiscales, Oficinas de Correos, Te- reciba. En consecuencia, el emisor suá
légrafos y Estafetas, se venderán al pú- responsable de las infracciones, sin perblico papel se11a(lo .Y estampillas de impues- juicio ele !a misma responsabilidad para
to por su valor nominal.
quien reciba un documento sin impuesto
A ¡·tíClllo 22.- Las estampillas que se o COn las estamnillas no inutilizada~) conempleen para el pago del impuesto debe- forme a la ley. El tribulo deberá pagarse
rán inutilizarse perforándolas junto con en el momento de su otorgamiento, o sea,
el documento al cual están adheridas con al se!" suscrito por las partes.
la fecha abreviada y con la firma de cualSin embargo, en el caso de las letras de
quiera que los suscriba.
cambio, el impuesto será de cargo del
La fecha y la firma deberán abarcar aceptante y responderán solidariamE!nte
parte del documento y parte de las estam- de su pago éste y el tenedor.
pillas o estampilla que se trate de inutiArticulo 24.-Salvo disposición de la
lizar.
ley o estipulación en contrario de las parAl colocar las estampillas se prohibe tes, tratándose de convenciones celebrasuperponer una sobre otras.
das ante notarios u otros ministros de fe,
Las oficinas públicas inutilizarán las es- el impuesto será de cargo de quienes los
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celebren, por partes iguales. FirmadO' un
documento por las personas que concurran
a su otorgamiento, el Notario no lo autorizará, sin que previamente se encuentre
pagado el tributo correspondiente.
Artículo 25.-Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1 9 , número 14, el
contribuyente que recibiere un documento
sin el impuesto correspondiente, podrá,
dentro de los quince días siguientes a su
recepción pedir a la Dirección de Impuestos Internos que le fije el tributo que corresponda pagar y proceder a su enterO'
en el plazo que se le fij e, sin que se le
aplique sanción alguna. Se presumirá legalmente que la fecha de recepción es la
misma del otorgamiento.
Artículo 26.-El impuesto que corresponda a operaciones a plazo, efectuadas
en reuniones públicas de Bolsas de Comercio y de CorredO'res, será pagado por estas
instituciones en la Tesorería Fiscal correspondiente dentro de los cinco primeros (lías de cada mes.
El impuesto que corresponda a las operaciones a plazo que se efectúen en privado, sea que intervengan o nO' Corredores, se pagará al tiempo de suscribir el
respectivo documento. Si el impuesto no
se pagare en estampillas, deberá dejarse
constancia de la forma en que ha sido pagado.
El impuesto que corresponda a las operaciones a plazo que se efectúen en BÜ'lsas
de Productos, será pagado en conformidad a las disposiciones de los incisos 19
y 29 de este artículo.
Artículo 27.-Será obligatorio otorgar
recibÜ's de arriendo con timbre fijo, como
impuesto base, debiendo completarse con
estampillas la tasa establecida en el nÚmero 20 del artículo 1 9 de esta ley.
El arrendador que no otorgue recibos
de arriendo en los términos señalados en
el inciso anterior pagará una multa equivalente a cinco veces el valO'r total del impuesto que correspondiere.
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Cualquiera persona natural o jurídica
podrá solicitar de las Tesorerías, previo
el correspondiente depósito en arcas fiscales, la aplicación del timbre en los formularios que presente al efecto.
Artículo 28.- LÜ's documentos que no
hubieren pagado los impuestos a que se
refiere esta ley no podrán hacerse valer
ante las autoridades judiciales, fiscales,
semifiscales, de administración autónoma
y municipales, ni tendrán mérito ejecutivo mientras no se acredite el pago del
impuesto, más un recargo que será del
triple del tributo adeudado.
Artículo 29.-Los escritÜ's presentados
en juicio, que en lo referente al impuesto
no se conformaren con lo establecido por
esta ley, pagarán además del impuesto, el
recargo indicado en el artículo anterior,
dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la resolución que lo ordene,
bajo pena de tenerse como no presentados
si transcurrido este plazo no se hiciere.
Artículo 30.-Sin perjuicio de las obligaciones que sobre la materia impongan
las leyes a otros funcionarios, los Secretarios de los Tribunales de Justicia deberán velar porque en los expedientes se dé
cumplimiento a las disposiciones de la presente ley, en cuanto al pago de los impuestos respectivos, debiendo, tan pronto
notaren alguna infracción, dar cuenta al
Tribunal correspondiente para que haga
enterar lÜ's tributos y aplique las sanciones del caso.
ATtículo 31.-En las solicitudes dirigidas a las autoridades administrativas
no se dictará resolución mientras no se
haya cubierto el impuesto que corresponda y deberá apercibirse por carta certificada al peticionario para que pague el
impuesto adeudado en el plazo que se le
fije, no pudiendO' ser éste menor de diez
días.
Si se le declarare incurso en el apercibimiento se tendrá por no presentada la
solicitud en que se adeude el impuesto.
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TITULO VI

el mismo que les ccnceda la personalidad
j uríclica.

De las exenciones
A ¡'tícula 32.-Sólo estarán exentos ele
los impuestos que establece la presente
ley, sin perjuicio ele las exenciones establecidas en ella respecto de determinados
actos y CÜ'ntratos, actuaciones judiciales y
administrativas, los siguif:ntes actos, personas e instituciones:
1(1 El Fisco.
2 9 Las Municipalidades.
3 9 Los organismos e instituciones semifiscales y las instituciones fiscales y semifiscales de administración autónoma.
4\1 Las personas fIue gocen de privilegios de pobreza, respecto de las actuaciones para las cuales se les haya concedido
privilegio.
59 Los actos y contratos exentüs en
conformidad a la ley N9 14.511, relativa
a indígenas, a las leyes sobre habitación,
colonización y reforma agraria, así como
las cauciones o garantías .v los pagarés,
letras de cambio y demás documentos que
deban C'torgarse o aceptarse en favor de
las instituciones estata:es encargadas de
dar cumplimiento a dichas le~'es.
li''> Los (tocumentos que se emitan con
motivo de exportaciones, excepto la,; letras
de cambio y facturas, sin perjuicio de lo
dispuesto en el D.F.L. N9 256, de 4 de
abril de 19GO.
7',) La Universidad de Chile y demás
U niversidades reconocidas por el EstadO'.
8 9 Las instituciones internacionales a
que el país haya adherido, o cuyos convenios haya suscrito y en los cuales se haya
estipulado la exención de los impuestos
contemplados por esta ley.
9 9 Las representaciones de naciones extranjeras acreditadas en el país.
10 9 Los Cuerpos de Bomberos.
11 9 Las instituciones cuyo fin principal sea el culto, la beneficencia o la educación y siempre que un decreto supremo
las declare exentas. Este decreto podrá ser

12 9 Los contratos y presupuestos de
construcción y reparación de obras materiales inmuebles y los contratos que celebre el dueño o encargado de la obra con
los contratistas Ü' subcontratistas de espe,
cialidades.
13 9 Los contratos de trabajo y los documentos que de ellos emanen o que se
otorguen en cumplimiento de las disposidones de dicho Córligc o ele sus leyes modificatorias.
1<1 9 Las boletas ele honorarios que emitan los profesionales en conformidad a la
ley.
Al'tículu 33.--Las cooperativas de cualquiera clase conservarán las exenciones
y franquicias que les conceden actualmente las leyes.
Artículo 34.- Derógase el D.F.L. N9
:371, de 3 de agosto de 196i~, y todos los
l'ecargo3, tasas adicionales y modificacione~, P0:'l8l'iOl'eS, como asimismo, el impuesto ele 0,25 7c a los pl'éstamüs bancarios
que estableció la letra e) del artícuio 18
ele la ley So 1:2.95t, modificarla pOi' e! :utíeu lo 1 :~¡3 de la ley N9 13.305.
A.l't[CII,'o ;j5.--EI monto de los impuestos que rrouuzca la presente le\' il1gT~'sará
en area~; fisea 1 es. Las destinaciOlles (lue
leyes espedales eontemplen con cargo al
rendimiento del D.F.L. N9 371, continuarán vigentes y las sumas respectivas serán entregadas por la Tesorería General
de la República para el cumplimiento de
los mismos fines, con cargo a los recursos
de la presente ley.
Anualmente se destinará el 1
del rendimiento de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, para ser depositado
en la cuenta a que se refiere la letra h)
del artículo 6 9 de la ley N9 10.627, de 9
de octubre de 1962, para los fines contemplados en esa ley y en la ley número
13.341, de 9 de julio de 1959.
A 1,tículo 36.- Las tasas fij as de esta
ley podrán reajustarse anualmente, por
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medio de un Decreto Supremo, hasta en
un 50 % de la variación que experimente
el índice de precios al consumidor.
Ea caso de resultar fracciones de menos de un centésimo de escudo, dicha fracción se considerará como entero, para los
efectos de los pagos de impuestos que dc:ban hacerse en estampillas o papel sellado.

A l'tículos transitorios
Artículo 19-La tasa del N9 8 del artículo 19 será de G% hasta que comience
a regir la nueva tasación de los bienes
raíces ordenados por la ley N9 15.021, de
16 de noviembre de 1962.
Artículo 2 9- Las disposiciones de la
presente ley no afectarán las exenciones
de impuestos que estuvieren vigentes en
virtud de contratos celebrados con el E;1tado, de decretes supremos o de resolucio··
nes (:e autoridad competente, las que regirán dl1nlilte e! plazo legal o reglamentario por el cual se hubieren concedido".
Artículo 18.- Reemplázanse las leiras
h), i), j), k) Y 1) del inciso primero del
artículo G\l de la ley N\l 10.627, modificada por las letras b), c), d), e) y f),
respectivamente, del artículo 29 de la ley
N9 13.341 y los incisos segundo y tercero
elel citado artículo 6 9, por la siguiente
letra:
"h) Con el 1 % del rendimiento de la
Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, que la Tesorería General de la República depositará en una cuenta especial
de depósito que abrirá para este efecto.
Esta repartición entregará a la Caj a N acional de Empleados Públicos y Periodistas los saldos existentes en dicha cuenta,
a simple requerimiento de su Vicepresidente Ej ecutivo".
Disposiciones transitorias
Artículo 19-La presente ley regirá a
contar desde la fecha de su publicación
en el "Diario Oficial", con excepción de

los artículo 19 al 4 9, inclusive, y el artículo 11 que regirán a contar desde el 19
de julio de 1963 y de los artículos 9 9 y
10, que se aplicarán, respecto del Presidente de la República y Ministros de Estado, a contar desde la iniciación del próximo período presidencial.
Artículo 2 9-Sin perjuicio de lo establecido en la escala ele sueldos del artículo
19 permanente, los Defensores Públicos
de Santiago que, a la fecha de la presente
ley, estén gozando del sueldo asignado a
la 2? categoría del Personal Superior,
continuarán percibiendo esta renta.
A 1·tículo 3 9-La primera diferencia de
sueldos que resulte de la aplicación de esta ley, no ingresará a la respectiva Caja
de Previsión quedando, en consecuencia,
a beneficio exclusivo de los funcionarios
o empleados.
Artículo 4(}-Facúltase al Presidente de
la República para fijar en texto aparte,
que llevará número de ley, las disposiciones sobre im]luestos de timbres, estampi!las y pape: sollado, contenidas en esta
ley.
A ¡'iicuio 5 9---La bonificación de E9 11
menwales esiab:ecida por la ley número
H.688, no est¿ incluida en los aumentos
de la presente ley :r, en consecuencia, s€guirá percibiéndose en las mismas condiciones que dicha ley señala."

En seguida, también, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 203 del Reglamento, correspondió considerar sobre Tabla el pro~-ecto de ley, en tercer trámite
constitucional, despachado bajo el régimen de la "suma" urgencia, que reestructura los servicios dependientes del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Senado había introducido al proyecto las siguientes modificaciones:

(El oficio del Senado que contiene las
modificaciones introducidas al proyecto de
la Cámara figura entre los Docul1wntos
de la Cuenta del Boletín correspondiente
a la Sesión 48::t, ordinaria).

:..
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Artículo 19

Artículo 12

Puesta en discusión la modificación
usaron de la palabra los señores J uliet,
Ballesteros y Godoy.
Cerrado el debate y puesta en votación,
resultó aprobada por asentimiento unánime.

Durante la discusión de las modificaciones introducidas a este artículo usaron
de la palabra los señores Godoy, Juliet y
Ballesteros.
El señor Godoy pidió división de la votación de las enmiendas.
Por asentimiento unánime se aprobó la
modificación introducida al inciso primero.
Puesta en votación la enmienda que
consiste en consultar un nuevo inciso, resultó aprobada por 25 votos contra 18.

Artículo 39 , 49 , 59, 69 Y

79

Sin debate en votaciones sucesivas por
asentimiento unánime resultaron aprobadas las modificaciones introducidas a estos artículos.

Artículo 13
Artículo 8
Puesta en discusión la enmienda a esta
disposición, usó de la palabra el señor Godoy.
Cerrado el debate y puesta en votación
la enmienda, resultó aprobada por 32 votos contra 1.

Artículo 99
Por asentimiento unánime, sin debate
resultó aprobada la modificación.
Artículo 10
Puesta en discusión la modificación
usaron de la palabra los señores J uliet,
Ballesteros, Teitelboim y Foncea.
El señor Rivas (Comité Radical) solicitó la clausura del debate.
Por asentimiento unánime se acordó declarar cerrado el debate.
Puesta en votación la modificación, resultó aprobada por 30 votos contra 22.

Puesta en discusión la enmienda que
consiste en reemplazar este artículo usaron de la palabra los señores Titelboim,
J uliet, Godoy y Ballesteros.
El señor Mercado (Comité Radical) solicitó la clausura del debate.
Por asentimiento tácito) se aprobó la
clausura del debate.
Puesta en votación la modificación, resultó aprobada por 24 votos contra 15.
Artículo 14
En la discusión de las modificaciones
introducidas a esta disposición usaron de
la palabra los señores Godoy y Almeyda.
Cerrado el debate y puestas en votación
las enmiendas resultaron aprobadas por
26 votos contra 5.
Artículos 15, 17 y 20
Sin debate por asentimiento unalllme,
en votaciones sucesivas, resultaron aprobadas las modificaciones introducidas a
estos artículos.

Artículo 11

Artículo 21

Sin debate por asentimiento unánime
se aprobó la enmienda introducida a este
precepto.

Puesta en discusión la modificación que
consiste en substituir el artículo, usó de
la palabra el señor Ballesteros.
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Cerrado el debate y puesta en votación
la enmienda, resultó aprobada por 22 votos contra 15.
Artículos 22, 23, 25, 26 Y 28
Sin debate, en sucesivas votaciones, por
asentimiento unánime, resultaron aprobadas las modificaciones introducidas a estos artículos.
Artículo 29
Puestas en votación secreta las modificaciones, resultaron aprobadas por 33 votos contra 9.
Artículo 38
Por no haber número en la Sala se procedió a llamar a los señores Diputados
hasta por 5 minutos, en conformidad con
10 dispuesto en el artículo 89 del Reglamento.
Reunido el quórum reglamentario, puesta en votación la modificación, result.ó
aprobada por asentimiento unánime.
Artículo 43
Sin debate, por asentimiento unamme,
resultó aprobada la modificación.
Artículo 53
Durante la discusión de las enmiendas
introducidas a este artículo, usaron de la
palabra los señores Foncea, Ballesteros,
Godoy, Donoso y Foncea, nueyamente por
la vía de la interrupción.
El señor Godoy pidió división de votación por incisos.
El señor Mercado (Comité Radical) solicitó la clausura del debate.
Puesta en votación dicha petición resultó aprobada por asentimiento unánime.
Puesta en votación secreta la modifica-

..
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ción al inciso primero, resultó aprobada
por 34 votos contra 3.
Por no existir número en la Sala se
procedió a llamar a los señores Diputados hasta por 5 minutos.
Una vez reunido el quórum requerido,
puesta en votación económica la modificación que consiste en consultar un inciso
segundo nuevo, en el artículo 53, resultó
aprobada por la unanimidad de 29 votos.
Artículo

~4

Puesta en discusión la modificación, usó
de la palabra el señor Godoy.
Cerrado el debate y puesta en votación,
resultó aprobada por asentimiento unánime.
Artículo 55
Durante la discusión de la enmienda,
usó de la palabra el señor Ballesteros.
Cerrado el debate y puesta en votación
secreta, resultó aprobada por 31 votos contra 5.

Por haber llegado la hora de término
del Orden del Día, el señor Correa (Primer Vicepresidente) declaró reglamentariamente cerrado el debate en el resto de
las modificaciones introducidas al proyecto de ley en debate.

Artículo 58
Puesta en votación la enmienda por dos
veces consecutivas no hubo quórum.
Repetida por el sistema de pie y sentados, resultó aprobada por 28 votos contra 4.
Artículo 62
Sin debate por asentimiento UnanllllP,
resultó aprobada la modificación.

CAMARA DE DIPUTADOS
A proposición de la Mesa, por asentimiento tácito, se acordó omitir el trámite
de votación secreta, respecto de la modificación que consiste en consultar un artículo 63 nuevo.
Puesta en votación la enmienda por dos
veces sucesivas, por falta de quórum, resultó aprobada por 31 votos contra 1.
Por 26 votos contra 11, se aprobó la
modificación que consiste en consultar un
artículo nuevo, con el N9 64.
Artículos transitorios
Puestas en votaciones sucesivas las modificaciones introducidas a los artículos 19
y 59, resultaron aprobadas por asentimiento uánime.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el Congreso N aciana} y en conformidad a los acuerdos
adoptados a :,u respecto, que se pusieron
en conocimiento del Senado, se mandó comunicar nI Presidente de la República redactado en los términos signientes:
Proyecto de ley:
"Ar-tículo 19--El :Ministerio de RelacIOnes Exteriores es el Departalr.ento de Estado encargado de ejecutar la política qlle
formule el Presidente de la República en
materia de relaciones internacionales, especialmente en los aspectos diplomático,
político, económico y cultural.
Le corresponderá, ademá", coorclim~r
dicha política con las demás Secretarías
de Estado, organismos fiscales y otras entidades.
Deberá, igualmente:
a) Dirigir los estudios para la mejor
participación de Chile en lo relativo .1 las
áreas de intergración regioI1al;
b) Orientar la asistencia técnica y financiera proveniente de países extranjeros u organismos internacionales y coordinar la acción internacional vincularla a
programas de desarrollo económico del
país;

c) Intervenir en todo lo relacionado con
la determinación y demarcación de las
fronteras nacionales, colocación, mantenimiento y reposición de los hitos fronterizos, así como en todas las cuestiones que
atañen a las zonas fronterizas, a los territorios aéreo y marítimo del país, al Territorio Chileno Antártico y a la política
antártica en general;
d) Autorizar la edición y circulación de
los mapas y cartas geográficas, en lo que
se refiere a las fronteras del territorio nacional;
e) Dirigir y vigilar la labor de la Comisión Chilena de Límites, y, en general,
adoptar todas las medidas o resoluciones
pertinentes para el cumplimiento de lo
dispuesto en el N9 16 del artículo 72 de la
Constitución Política del Estado.
Artículo 2 9-El 1'Iinistl"0 de Relaciones
Exteriores es el colaborador inmediato del
Presidente de la República en el ejercicio de la,; atribucione,~ conferidas a éste
por la Constitución Política del Estado, en
lo que se refiere a la dirección, conducción y mantenimiento de las relaciones internacioE:\les del país .
.4/'tículo 3 9 --El Subsecretal'io de Relaciones Exteriores es el colaborador inmediato del Ministro de Relaciones Extel"Íore::; y Jefe Administrativo de esta Secretaría de Estado. Será subrogado por
el Director General y en caso de ausencia
o impedimento de éste por el Director del
Servicio más antiguo en el cargo.
Artículo 49_EI Ministerio de Relacio-nes Exteriores constará de la Secretaría
y Administración General y del Senic: l
Exterior, lo::; que desarrollarán sus labores en forma correlacionada e interdependiente y estarán integrados por:
19-El Despacho del Ministro y personal de su Gabinete;
2 9-La Subsecretaría y la Dirección
General;
3 9-La Comisión Consultiva de Relaciones Exteriores y las Juntas de Coordinación y Planieamiento;
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4 9 -La Academia Andrés Bello; la Comisión de Concursos e Ingresos y las J untas Calificadora y Revisora de Califica-

ciones;
59-Las Direcciones de Política Exterior, Económica, Consular y de Inmigración, de Fronteras, de Protocolo y de Servicios Centrales, y Departamento J urídico;
6 9-Las Misiones Diplomáticas y Con,·mlares.
El GalJinete del Ministrio estará formado por funcionaríos del Servicio. Podrá,
además, el Ministro, contratar una persona, ajena al .Ministerio, para que sirva
en su GalJinete las tareas que le encomiende y que se mantendrá en sus funciones
mientras cuente con la confianza del Ministro.
El Director General seguirá en jel'al'quía al Subsecretal'io; prestará su colaburación inmediata al Ministro y al Subsecretario y su labor principal consistir{, eH
la coordinación entre el l\Iinister;u y Íet::
Misiones Diplomáticas y Consulaú'c; Cti~
Chile, sin perjuicio de las funciones que
en este mismo sentido le C01TLo,POl\,.I¿tll ("11
la dirección supEl'icj' de ¡as 1 í:ie(;(;iuf1J~S (l:Pc:lítica E.x':criul', Económic'l, Com;.J~'.¡' (,
Inmigración, Fl'OntCl'CIS, I-'rctocclo ~' Departamento Jurídico.
La Comisión Consultiva de Relaciones
EXlcriores estará integrada, en la forma
que determine el Reglamento por ex Ministros de Relaciones Exteriores, ex Presidentes de las Comisiones de Relaciones
Exteriores del Congreso Nacional, profesores de Derecho Internacional y otras
personalidades de reconocida versación de
política intel'l1acional. El M inistl'o de Relaciones Exteriores, podrá, cuando lo estime conveniente, consultar la opinión de
esta Comisión sobre problemas o asuntos
de trascendencia o interás especial.
La Junta de Coordinación y Planeamiento será el organismo encargado de
programar la labor del Ministerio, estudiar la coordinación de sus distintas reparticiones y examinar periódicamente las
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actividades de esta Secretaría de Estado.
Estará presidida pOl' el lVIínistro y, en su
ausencia, por el Subsecretario y se integrará con el Director General, los Asesores y Directores del Servicio.
La Academia Andrés Bello tiene por olJj do PI j ncjp;i~ realizar cursos de perfeccionamiento, dirigir trabajos de seminario del 1)E:'l'sonal del Ministerio y ejecutar
investigaciones sobre asuntos relativos al
Derecho Internacional y a la historia diplomática de Chile. El Reglamento determinará el nombramiento y profesores de
que constará, los cursos que deuerán seguirse y los exámanes que deban rendir
los fUl1ciondrios de Servicio Exterior como requi;,ito para ascender al grado in.:luljatamente superior.
Los Asesore:; Jurídicos, Políticos y Económico, tendrán a su cargo, en particular, la elaboración de informes sobre maü,l'ias de w competencia, sin perjuicio de
los e~\tulius y trabajos que les sean encomeNlados por el Ministro o el Subsecretario de Relaclclles Exteriores. Además
e!" :,U~ flEl(:i()lle~;, llllO de estos Asesores
s.'ú dec;ig'lac!o Director de la Academia
A 1\1"';:'~ g;,llo.
L:l Cvni"j'll de Con cn rsos de J ngreso
sed, el u!'gi1 1lismo encargado de n~alizar
Jc,.:i l'xiímell':'; que deben rendir los postulantes para ingresar al Servicio Exterior
:7 se compondrá: del Subsecretario de Relaciones Exteriores, del Asesor Jurídico,
del Aseso!' Político, elel Asesor Económico y de dos profesores de Derecho Internacional Público de cualquiera de las Universidades reconocidas por el Estado, los
cuales serán nombrados ad honorem por
el Presidente de la República.
La Junta Calificadora será el organismo encargado de llevar a efecto la calificación anual de los funcionarios de las
distintas plantas del Ministerio y formar
los escalafones de Mérito y Antigüedad
dentro de cada una de ellas. Estará integrada por el Secretario General, que la
presidirá, y los Directores de Servicios.
La Junta Revisora de Calificaciones
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tendrá por objeto pi'onunciarse sobre las
apelaciones de las calificaciones efectuadas por la Junta Calificadora y estará formada por el Ministro de Relaciones Exteriores, el Subsecretario de Relaciones Exteriores y Un ex Ministro de Relaciones
Exterior,es que designará el Presidente de
la República por el término de un año.
La Dirección Política Exterior, contará
con los siguientes Departamentos: Asuntos Americanos, Asuntos Europeos, Asuntos Asia, Africa y Oceanía; Congresos y
Organismos Internacionales, Tratados y
Difusión Cultural e Informaciones.
La Dirección de Servicios Centrales
contará con los siguientes Departamentos: Traductores e Intérpretes, Personal,
Biblioteca, Clave y Contabilidad.
La Dirección Económica contará con
los siguientes Departamentos: Estudios
Económicos, Relacionador de Política Comercial, Cooperación Económica y Técnica, e Integraciones Regionales.
La Dirección Consular y de Inmigración, contará con los siguientes Departamentos: Consular e Inmigración.
La Dirección de Fronteras contará con
los siguientes Departamentos: Antártico
y Territorios Insulares y Límites, y de ella
dependerá la Comisión Chilena de Límites y el Instituto Antártico Chileno.
El Presidente de la República determinará por decreto supremo la composición
y atribuciones de la Comisión Chilena de
Límites la cual estará integrada, en todo
caso, por el Director General y dos Delegados que deberán ser Oficiales de las
Fuerzas Armadas, especializados en Geodesia propuestos por el Ministerio de Defensa Nacional.
Un delegado que deberá ser abogado y
de reconocida competencia en materias
internacionales, desempeñará las funciones de Asesor Jurídico.
La Comisión Chilena de Límites será
presidida por Un delegado técnico de elección del Presidente de la República.
Los miembros de la Comisión Chilena

de Límites o de sus servicios técnicos, que
pertenezcan a las Fuerzas Armadas, podrán ser dispensados por el Presidente de
la República del cumplimiento de uno o
más requisitos para el ascenso, salvo el de
permanencia de tiempo en el grado, mientras desempeñan funsiones en la Comisión
Chilena de Límites.
El Reglamento determinará los Subdepartamentos y Secciones en que se dividirán los Departamentos del Servicio, como
asimismo, fijará sus atribuciones y funciones. Del mismo modo, fijará las atribuciones y funciones de la Dirección General y demás dependencias y organismos
del Ministerio.
A1'tículo 59-Créase el Instituto Antártico Chileno, que dependerá del Ministerio
de Relaciones Exteriores en la forma que
determine el Reglamento y que gozará de
autonomía en todo lo relacionado con sus
actividades científicas y técnicas.
La misión principal del Instituto será
planear, orientar y coordinar las actividades científicas y técnicas que organismos
del Estado, o particulares debidamente
autorizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, lleven a cabo en el Territorio Chileno Antártico, o fuera de él en
virtud de lo dispuesto en el Tratado Antártico de 19 de diciembre de 1959. Por
excepción, podrá emprender directamente trabajos científicos en el continente
antártico.
Artículo 59-El Instituto Antártico Chileno estará dirigido por un Consejo que
integrarán los representantes de organismos públicos y privados nacionales, directamente relacionados con la Antártica,
que determinará su Reglamento Orgánico, el que también fijará sus atribuciones,
composición, deberes y funcionamiento.
La Presidencia del Consejo corresponderá al Jefe de la Dirección de Fronteras
del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Los consejeros desempeñarán sus cargos
ad-honores.
La planta del Instituto constará de un
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Secretario General, tres Jefes de Departamentos y cuatro oficiales.
La planta del Servicio constará de tres
Departamel}tos: Científico, Técnico e Informaciones y Difusión.
El cargo de Secretario General será de
la confianza del Presidente de la República.
Los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores podrán ser designados
para desempeñar comisiones de servicio
en el Instituto Antártico sin las limitaciones a que se refiere el artículo 147 del
D.F.L. N9 338.
Artículo 79-Créase la Comisión de Relaciones Culturales, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tendrá por misión estimular, programar y
coordinar la difusión en el extranj ero de
las expresiones culturales de Chile. Deberá, además, velar por la aplicación de los
convenios de índole cultural suscritos por
Chile con otros países o con organismos
internacionales y coordinar la acción que
corresponda, en esta materia, a los diversos Ministerios y a otras entidades públicas o privadas. Igualmente, le corresponderá coordinar los programas de recepción, planes de trabajo y de conocimiento
de Chile de todas aquellas personas que
visiten el país invitadas por la Comisión
o en cumplimiento de misiones oficiales
de carácter cultural. Anualmente, deberá
formular y poner en aplicación el programa de becas que se otorga a extranjeros
en institutos educacionales chilenos.
Artículo 89-La Comisión Nacional de
Relaciones Culturales estará integrada
por:
1.-El Mnistro de Relaciones Exteriores, quien la presidirá;
2.-EI Ministro de Educación Pública;
3.-EI Subsecretario de Relaciones Exteriores;
4.-EI Subsecretario de Educación PÚblica;
5.-EI Subsecretario de Transportes;
6.-EI Rector de la Universidad de
Chile;
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7.-EI Alcalde de Santiago;
8.-Un representantes elegido por los
Rectores de las Universidades renocidas
por el Estado;
9.-EI Presidente del Colegio de Periodistas, y
lO.-EI Director General de Turismo.
El Jefe del Departamento de Extensión
Cultural y de Informaciones del Minis.terio de Relaciones Exteriores será el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Relaciones Culturales.
Las labores de los miembros de esta
Comisión serán ej ercidas sin remuneración.
Artículo 9 9-Para la realización de sus
finalidades, la Comisión Nacional de Relaciones Culturales podrá solicitar la colaboración de todos los organismos nacionales, que estime conveniente.
Podrá, asimismo, reconocer como "Comités Cooperadores" a grupos de personas u organismos de las diversas actividades culturales y educacionales del país.
Los Comités Cooperadores desempeñarán funciones coadyuvantes en la elaboración y realización de los programas de
trabajo que digan relación con los fines
establecidos en la presente ley.
Artícu.lo 10.-EI Presidente de la República establecerá, dentro del plazo de
sesenta días, contado desde la fecha de vigencia de la presente ley, una Comisión
N acional Consultiva dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, ad-honores, para que lo asesore en el cumplimiento del Tratado que estableció la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. El decreto respectivo fijará su composÍción, debiendo considerar entre sus
miembros a representantes del sector público y privado; señalará el quórum para
sesionar, forma de votación y demás modalidade'l necesarias para su normal funcionamiento.
Dentro del plazo señalado deberá, además, crear un organismo público técnico
denominado Secretaría Ejecutiva para los
asuntos de la Asociación Latinoamerica-
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na de Libre Comercio que dependerá del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la República determinará su organización, características y
atribuciones, fijará la planta de su personal y dictará el estatuto que deba aplicársele, estableciendo sus obligaciones, derechos, sanciones y regímenes de remuneración y previsión.
Asimismo, podrá exceptuar al personal
de la Secretaría Ejecutiva que determine,
de las disposiciones del D.F.L. N9 40, de
23 de noviembre de 1959 y del D.F.L. N9
338, de 5 de abril de 1960.
A1'tículo n.-Créase, dependiente del
Ministerio de Relaciones Exteriores, un
Comité Coordinador de Política Económica Exterior integrado, en carácter de
ad-honores, por el Ministro de Relaciones
.Exteriores, que lo presidirá, y en ausencia de éste, por el Subsecretario del mismo ramo, por los Subsecretarios de Economía, Fomento y Reconstrucción; de Hacienda; de Agricultura; de ~Vlinería ~. de
Transpones; por el Gerente General de la
Corporación de Fomento y de la Producción; el Vicepresidente del Banco Central
de Chile; el Vicepresidente del Departamento del Cobre; el Secretario Ejecutivo
de los Asuntos de la AsociaciCm Latinoamericana de Libre Comercio, y' el Superintendente de Aduanas. Actuará como Secretario General el Jefe de la Dirección
Económica del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Dicho Comité tendrá como finalidad:
a) Formular y coordinar la política exterior económica y comercial del país en
todos sus aspectos;
b) Realizar los estudios destinados a
una mejor concurrencia de los productos
nacionales a los mercados externos y, en
especial, formular recomendaciones a los
sectores público y privado conducentes a
la promoción de las expodaciones;
c) Considerar las situaciones especiales
que se presenten en los intercambios comerciales con otros países y recomendar

las medidas que estime necesarias para el
mejor desenvolvimiento de los mismos, y
d) Planear, orientar y coordinar las actividades de organismos del Estado cuya
labor tenga incidencia directa o indirecta
con la posición de Chile dentro de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y proponer al ;V[inistro de Relaciones
Exteriores las medidas que juzgue necesarias a la mejor participación del país
en el pl'oce."o de integración económica de
los países participantes en dicha Asociación.
El Comité Coordinador propondrá al
Presidente de la República, a través del
Ministerio de Relaciones la constitución
de los Subcomités que estime conveniente
para el mejor cumplimiento de sus funciones, en lo que se considerará la adecuada participación de entidades representativas del sector privado.
El Comité y los Subcomités que sean
designados en conformidad al inciso anterior, estarán facultados para requerir
de las instituciones del Estado, la asesoría técnica que estimen necesaria para el
desempeño de sus labores, en las materias que dicen relación con los puntos b) Y
c) del presente artículo.
Artículo 1~.- Los Asesores i'olitico.
EconCmico y .J urídico, y Director General
serán de libre designación del Presi<lenie
de la República. Dichos cargos pertenecerán a b Primera Categoría Exterior.
Podrá designarse para desempeñar los
cargos mencionados en el inciso anterior
a funcionarios del Servicio Exterior, y en
tal caso dichos empleados conservarán la
propiedad del cargo que tenían al momento de su designación, pero las remuneraciones de ambos cargos serán incompatibles.
Para ser designado Asesor Jurídico se
requiere estar en posesión del título de
Abogado y tener conocimientos especiales
en materias internacionales.
Para ser designado Director de Política Exterior, Económica, Consular y de
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Inmigración, de Servicios Centrales y de
Protocolo, se requiere ser funcionario del
Servicio en la Segunda Categoría. En caso de no existir funcionario disponible en
dicha categoría, podrá recaer la designación en un funcionario de la categoría
inmediatamente inferior.
Para ser designado Director de Fronteras se requiere estal" en posesión del título de Abogado.
Para ser designado para alguno de los
cargos de Contador o Bibliotecario se necesitará acreditar conocimientos técnicos
en la respectiva materia.
Ar-tículo 13.-Los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que fueren designados en los cargos de Subsecretario o Director General como titulares,
conservarán la propiedad de sus cargos en
el respectivo Escalafón del Servicio.
Sin <?mbargo, al momento de hacer dejación de dichas funciones podrán ser designados en un cargo no inferior al de
Consejero de la planta del Servicio Exterior, siempre que hubieren desempeñado esas funciones por lo menos durante
Ull año y tengan como mínimo diez años
de servicios en el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Artículo 14.-A la planta del Servicio
Exterior, con excepción de la primera categoría, Embajadores, se ingresará solamente en el último grado del Escalafón y
siempre que el interesado reúna las siguientec ondiciones:
a) Cumplir con los requisitos señalados
en el Estatuto Administrativo;
b) Ser licenciado en humanidades, y
c) Ser aprobado en concurso público de
antecedentes y en un examen sobre cultun: general, idiomas y conocimientos especiaizados ..
El examen deberá versar, a lo menos,
sobre las siguientes materias: Derecho
Internacional Público y Privado, Derecho
Constihwional de Chile, Economía Social,
Política Económica y un idioma extranjero, de preferencia inglés o francés.
Se considerará acreditada la prepara-
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ción del postulante en los cinco ramos de
Derecho enumerados, sin necesidad de
examen sobre ellos, respecto de los que
sean Licenciados en Leyes y Ciencias Políticas, expedidos por cualquiera de las
U niversidades reconocidas por el Estado
o Administrador Público con la especialidad de Servicio Exterior.
En los nombramientos para los ingresos de que se trata se valorizarán en forma preferente alguna de las dos calidades
expresadas.
El examen se rendirá ante la Comisión
de Concursos e Ingresós, la cual valorizará en forma preferente el hecho de estar
en posesión de un título universitario o
ser egresado de una Escuela de Ciencias
Políticas y Administrativas, en Servicio
Exterior.
El Presidente de la República dictará
el Reglamento de concurso y examen.
A ¡,:ículo 15.-Los funcionarios de la
Planta del Servicio Exterior que desempeñen sus labores en el extranjero, gozarán
de las remuneraciones que se establecen
en la Planta A del Servicio Exterior-Presupuesto en dólares, y cuando presten servicios en el país gozarán de las remuneraciones que se establecen en esa misma
planta, letra B del Servicio ExteriorPresupuesto en Moneda Corriente Nacional.
Para los efectos de la jubilación y desahucio, de toda clase de imposiciones y
descuentos legales obligatorios, del Escalafón Unico del Personal del Servicio Exterior, de los beneficios del Párrafo 40 del
Título II del Estatuto Administrativo, de
los pagos de sueldo en moneda corriente
nacional a los funcionarios de la Planta
del Servicio Exterior que se desempeñan
en Chile y de los pagos de impuesto a la
Renta de 5<t Categoría, Global Complementario y otros, los funcionarios del
Servicio Exterior de la Planta, letras A y
B, Presupuestos en Dólares y Presupuestos en Moneda Corriente Nacional, tendrán
las siguientes equivalencias o asimilaciones:
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Planta de Servicio Exterior
A-Presupuesto en Dólares:
Embajadores.
Ministros Consej eros o Cónsules Generales de 1:;t Clase.
Ministros Consej eros o Cónsules Generales de 2:;t Clase.
Consejeros o Cónsules Generales de 3:;t
Clase.
Secretarios o Cónsules de 1:;t Clase.
Secretarios o Cónsules de 2:;t Clase.
Secretarios o Cónsules de 3:;t Clase.

B.-Presupuesto en Escudos:
Director General y Asesores.
Ministros Consej eros o Cónsules Generales de 1:;t Clase.
Ministros Consejeros o Cónsules Generales de 2:;t Clase.
Consejeros o Cónsules Generales de 3:;t
Clase.
Secretarios o Cónsules de 1:;t Clase.
Secretarios o Cónsules de 2:;t Clase.
Secretarios -o Cónsules de 3:;t Clase.

Artículo 16.-Los funcionarios del Servicio Exterior que figuren incluidos en el
ítem "Presupuesto en Dólares", podrán
enterar en la Tesorería Fiscal, en moneda
corriente y con anticipación mínima de un
mes, las imposiciones a la Caja Nacional
de Empleados Públicos y Periodistas, y al
Fondo de Seguro Social, así como lo correspondiente al impuesto a la renta, 5:;t
Categoría, sobre sueldos, salarios y pensiones.
Si el funcionario encargado de la confección de planillas mensuales de sueldo
en el momento de confeccionarla, no tuviere a la vista el comprobante de ingreso en Tesorería de los pagos aludidos en
el inciso anterior, procederá a efectuar de
inmediato los descuentos por planillas.
Los impuestos a la Renta, 5:;t Categoría
y Global Complementario, se a'plicarán a
los funcionarios del Servicio Exterior,
Presupuesto en Dólares, sobresueldo de
equivalencia o asimilación en Chile.
Artículo 17.-Los funcionarios del Servicio Exterior, Planta A, podrán ser destinados por decreto supremo, a prestar
servicios en Chile en calidad de adscriptos,
conservando su categoría exterior. En estos casos se les pagarán sus sueldos en escudos, de acuerdo con la escala de asimilación.
Artículo 18.-El Párrafo 49 del Título
del Estatuto Administrativo se aplica-

rá a los funcionarios del Servicio Exterior que se desempeñan en Chile de acuerdo con la Escala B, de sueldos, Presupuesto en Moneda Corriente Nacional.
Cuando estos funcionarios pertenezcan
a la Planta del Servicio Exterior y se
desempeñen en el extranj ero, deberá aplicársele la Escala A-Prespuesto en Dólares.
Artículo 19.-Los ascensos del personal
del Servicio Exterior se efectuarán sin
perjuicio de lo dispuesto en el inciso sexto
del artículo 49 , con arreglo a las siguientes normas:
a) De Canciller de Segunda Clase hasta
la Categoría de Secretario o Cónsul de
Tercera Clase, inclusive, uno per mérito
y uno por antigüedad;
b) A los cargos de Secretario o Cónsul
de Segunda Clase, de Primera Clase y de
Consejero, tres por mérito y uno por antigüedad, y
c) A los cargos de Ministro Consej ero
o Cónsul General de Segunda y Primera
Clase, se ascenderá solamente por mérito.
Artículo 20.-El personal del Ministerio de Relaciones Exteriores será precalificado por sus Jefes Directos y calificado
por la Junta a que se refiere el artículo
4 9 . El Reglamento establecerá las normas,
funcionamiento y demás disposiciones necesarias del sistema precalificatorio, calificatorio y de apelación.
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Se exceptuarán del proceso calificatoCuando estos funcionarios presenten la
rio el Secretario, el Director General, los renuncia al cargo de Embajador se enAsesores y los Embajadores. Los Direc- tiende que lo hacen a su rango y distintores de Servicios serán calificados por el ción, pero que conservan el cargo y cateMinistro de Relaciones Exteriores.
goría anterior en el Escalafón, a menos
Artículo 21.-Para la calificación del que en ella expresen lo contrario.
personal del Servicio Exterior se seguirá
Artículo 26.-El Presidente de la Reel sistema de listas, las que serán: Lista pública tendrá facultad para nombrar
NQ 1, de Mérito; Lista NQ 2, Buena; Lis- Embajadores honorarios. Podrá, igualta NQ 3, Regular; Lista NQ 4, Mala.
mente, nombrar adictos en el mismo caArtículo 22.-El funcionario del Servi- rácter, hasta dos por cada Misión Diplocio Exterior que fuere calificado en Lista mática y uno por cada Consulado.
N 3, no podrá ascender y cuando estuvieLos funcionarios a que se refiere el inre prestando servicios en el exterior de- ciso anterior, con excepción de los Embaberá regresar a Chile dentro del plazo de jadores, no podrán percibir ninguna clase
60 días desde que quede firme la resolu- de asignaciones, salvo para gastos de ofición. En ningún caso podrá ser destinado cina, cuando se trate de Cónsules honoraal extranjero hasta después de dos años rios que mantengan oficina abierta al púcontados desde la fecha de esta califica- blico.
ción.
Los Embajadores honorarios podrán
El funcionario calificado por resolución percibir asignaciones para gastos de refirme en lista N 4 ó por dos años consecu- presentación y de oficina, y gozarán, a su
tivos en lista NQ 3, deberá retirarse del regreso al país, de los mismos beneficios
Servicio dento de los 30 días siguientes a que establece el artículo 32 de esta ley pala notificación de la resolución referida, y ra los funcionarios del Servicio Exterior.
si así no lo hiciere, se le declarará vacan- El cálculo del porcentaje que señala dicho
te el empleo.
artículo se hará sobre la base del sueldo
Artículo 23.-Las vacantes deberán ser de un Embajador, Primera Categoría Exproveídas conforme al Escalafón vigente terior.
al momento de producirse aquéllas.
Artículo 27.-El personal del Servicio
Ningún funcionario del Servicio Exte- Exterior podrá ser acreditado en funciorior podrá ascender sino después de dos nes estrictamente diplomáticas, consulaaños contado desde la fecha de la última res, comerciales, económicas, culturales,
promoción. Esta disposición no se aplica- de prensa, inmigración o propoganda, o
rá a los Cancilleres de Primera y Segun- en varias de éstas simultáneamente.
Para su mejor capacitación si prestan
da Clase.
Artículo 24.-Las designaciones, ascen- sus servicios en el exterior, deberán dessos y demás resoluciones relativas al per- empeñarse tanto en Misiones Diplomátisonal del Servicio Exterior, no podrán ser cas como Consultares; y, si prestan sus
objeto de la insistencia a que se refiere el servicios en el país, deberán desempeñarinciso primero del artículo 13 de la Ley se en las diversas direcciones del MinisNQ 10.336.
terio.
Solamente por decreto fundado podrá
Artículo 25.-Cuando las necesidades
del Servicio lo requieran, los Ministros encomendarse comisiones especiales a los
Consejeros o Cónsules Generales de Pri- funcionarios diplomáticos y consulares
mera y Segunda Clase podrán ser acredi- fuera de la sede de su residencia. En el
tados como Embajadores, para desempe- decreto respectivo se indicará el plazo de
duración de esta comisión.
ñar funciones en el exterior.
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Artículo 28.-El Jefe de una Misión
Diplomática es el representante directo
del Gobierno de la República y todos los
funcionarios diplomáticos y consulares de
Chile en el país ante el cual estuviere
acreditada la Misión dependerá jerárquicamente de él, con excepción de aquellos
Jefes de Misiones acreditados ante un Organización Internacional radicada en el
mismo Estado.
Los Agregados de las Fuerzas Armadas
integrarán las Misiones en el exterior y
quedarán, por lo tanto, sometidos a la autoridad de los Jefes de ellas.
Los Jefes de Misión tendrán la supervigilancia sobre las actividades que realicen
los agentes y las oficinas de todas las Instituciones y empresas fiscales, semifiscales o de administración autónoma que
existieren en el país ante cuyo GolJien1Cl
se encuentren acreditados.
Dichas instituciones deberán mantener
permanentemente informado al .J efe de la
Misión acerca Lle los asuntos que tramitan y realizan.
Artículo 29.-Las personas enviadas al
extranjero por el Goberno o que deban
trasladarse de un punto a otro en el exterior para representar a Chile en reuniones internacionales o cumplir misiones
extraordinarias de carácter temporal, tendrán derecho a pasajes, salvo que éstos les
sean proporcionados por organismos internacionales, sin perj uicio de los demás
derechos que se establecen en este artículo.
El funcionario del Servicio Exterior con
emolumentos en escudos que fuere designado para una comisión en el exterior,
percibirá, además, de la renta propia de
su cargo una asignación en dólares igual
al sueldo de equivalencia por el tiempo que
permanezca en el extranjero. Para los
funcionarios de octava y novena categoría, la equivalencia será la de séptima categoría.
El funcionario de Secretaría y Administración General tendrá derecho a sus

emolumentos en moneda corriente y a una
asignación en dólares igual a la que corresponda al funcionario de Servicio Exterior, con cuyo rango fuere comisionado.
La persona aj ena al Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá derecho a una
asignación en dólares equivalente a la del
funcionario del Servicio Exterior con cuyo rango fuere designado, y a la remuneración en moneda corriente a que tuviere
derecho.
El Presidente de la República podrá,
además, otorgar fondos especiales para
gastos de representación y de Secretaría
a las personas o delegaciones que representen al Gobierno de Chile.
Sólo las personas o delegaciones que reciban fondos para gastos de Secretaría
estarán obligadas a rendir cuenta documentada de su inversión ante la Contraloría General de la República.
Artículo 30.-El funcionario del Servicio Exterior que sea destinado al extranj ero, tendrá derecho a pasajes para él y
su familia, entendiéndose por ésta a su
cónyuge, y a sus hij os varones solteros y
menores de edad, a sus hijas solteras y a
su madre viuda que viva a sus expensas.
En todo caso y circunstancia, tanto el funcionario como su familia tendrá derecho
a los correspondientes pasajes de regreso al país.
Artículo 31.-Los pasajes para los funcionarios del Servicio Exterior se concederán por la vía más directa y económica.
El beneficio de los pasaj es al extranj ero para las personas señaladas en el artículo precedente, solamente se concederá
cuando éstos vayan a residir permanentemente junto al funcionario.
Artículo 32.-Los funcionarios de la
planta del Servicio Exterior, que regresen
al país al término de su destinación en el
extranj ero, tendrán derecho a internar
sus efectos personales, menaje de casa y
un automóvil, adquiridos durante el desempeño de sus cargos en el exterior. Esta
internación estará, además, liberada de

SESlON 56'\ EN VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE
1963
4791
----------

======

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

todo derecho, impuesto, contribución, car- vio de la familia del funcionario. En este
go ú restricción de cualesquirea índole que caso la liberación concedida se imputará
be refieran a la internación o a la impor- al monto lotal a que tiene derecho.
tación.
A 1'tíclilo 35.-Los funcionarios del SerEsta liberación no podrá ser superior vicio Exterior que desearen venir al país
en derechos y gravámenes de internación en uso ele feriado legal, podrán hacerlo
al 10 '; del sueldo total anual en dólares previa autorización del Ministerio, y, en
del funcionario y estará vigente por el tal caso. continuarán percibiendo sus
plazo de cuatro meses, contado desde su emolumentos totales como en el extranjellegada a Chile, salvo casos de fuerza ma- ro, pero los pasajes serán de su cuenta y
yor, incluyendo en éstos huelgas o acci- su perma nencia fuera del lugar de su desdentes en los medios de transporte. Se in- tino no será mayor que la del tiempo de fecluye en esta liberación el impuesto esta- riado legal.
blecido en el artículo 11 de la Ley N9
A1'fícu[o 36.-El Ministerio de Relacio12.084 y sus modificaciones posteriores. nes :Lxteí'lores, por resolución fundada,
Quedarán exentos de este beneficio los podrá llamar transitoriamente al país a
funcionarios que regresen al país después los funcionarios del Servicio Exterior que
de haber cumplido una comisión de ser- se desempeñan en el extranj ero, a fin de
que infol'men al Gobierno sobre algún
vicio.
D n mismo funcionario no podrá acoger- asunto del Servicio que diga relación con
se a las excepciones a que se refieren los el mejor cumplimiento de sus obligaciones
incisos anteriores sin que hayan transcu- en el exterior. En 'estos casos, la permarrido a lo menos tres años desde la última nencia en Chile no podrá ser superior a
internación liberada que hubiere ejecu- un mes, y los funcionarios gozarán de sus
tado.
sueldos ~. demá" remuneraciones como si
A.rtículo ;:;3.-De las mismas franqui- hubieren permanecido en el extranjero.
cias a que se refiere el artículo anterior Asimi:-;mo, tendrán derecho a sus pasajes
gozarán los chilenos que presten servicios eio Y(~]Jicl<l :: regreso.
A,(fC/i!-; ;~7.-Los funcionarios del Seren oJ'ganismos internacionales a los cuales
se encuentre adherido el Gobierno de Chi- viejo ExtEJ'ior que sean destinados a presle cU<1llClo, al cesar en sus funciones, re- ta;' :cervicios en el extranj ero, percibirán
gresen definitivamente a Chile a esta- su:, emolumentos en dólares, desde 15 días
blecer su residencia.
antes de partir a su destinación,
El Reglamento determinará la manera
El Ministerio de Relaciones Exteriores,
cómo se ejercitará este derecho.
por Orden ele Servicio, determinará el
A,.tículo 34.-Para los efectos de la in- plazo en que el funcionario deberá asumir
ternación y exenciones a que se refiere el su cargo.
artículo 32, el funcionario deberá presenLos funcionarios en cada destinación al
tar al Ministerio de Relaciones Exteriores exterior, gozarán de una asignación de esuna lista de los bienes enumerados en di- tablecimiento de hasta un mes y medio
cha disposición, sobre cuya base el Minis- de su sueldo en dólares en caso de ser caterio de Hacienda procederá a decretar las sados o viudos con familia que vive a sus
respectivas liberaciones.
expensas y, hasta un mes, en caso de ser
La internación de los bienes del funcio- solteros.
A i'fículo :38.-Todo funcionario que sea
nario, en la forma que establecen las disposiciones precedentes, podrá autorizarse destinado a otro cargo o fuere llamado a
antes del término de su misión en el ex- prestar servicios en el Ministerio dispontranjero por fallecimiento o regreso pre- drá ele un plazo mínimo de treinta días
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para abandonar sus funciones, y de una
máximo de sesenta para asumir las nuevas, salvo circunstancias extraordinarias
que calificará el Ministerio. Esos plazos
se contarán desde la fecha en que le sea
comunicada la resolución.
Los funcionarios que presten servicios
en el exterior, salvo los Embajadores y
)os Honorarios, deberán regresar al Ministerio una vez cumplidos cinco años de
esa permanencia.
Por decreto supremo fundado y en casos especialmente calificados podrá prorrogarse dicho plazo, hasta un límite de
seis meses.
Artículo 39.-Los funcionarios del Servicio Exterior, que sean destinados al
extranjero y que retrasen por causa justificada su salida del país para asumir
sus cargos en el exterior, sólo percibirán,
mientras continúen prestando servicios en
Chile, sus sueldos y demás remuneraciones que les correspondan, en escudos, de
acuerdo con la asimilación o equivalencia
legal.
Artículo 40.-Los funcionarios del Servicio Exterior, Presupuesto en Dólares,
que deban ausentarse del lugar de su desempeño habitual a ,fin de dar cumplimiento a una comisión especial de carácter oficial, percibirán un viático de acuerdo a las disposiciones que fij ará el Ministerio en el mes de enero de cada año.
El Ministerio para determinar la cuantía de éste tomará en consideración el
costo de la vida en cada país, la categoría del funcionario, y lo dispuesto en la
Ley de Presupuesto.
Si esta comisión se realiza dentro del
país se apaicarán las disposiciones que
rigen para los demás empleados públicos
en el Estatuto Administrativo.
Artículo 41.-El funcionario que reemplace al Jefe de Misión en el carácter de
Encargado de Negocios, percibirá la totalidad de los gastos de representación
asignados al titular en relación con el
tiempo que dura el reemplazo.
Artículo 42.-Las Misiones y Consula-

dos de Chile en el ext.erior podrán disponer de una asignación para gastos de oficina, de acuerdo con la Ley de Presupuesto, con la obligación de rendir cuenta.
Artículo 43.-El Presidente de la República podrá conceder una asignación de
sede hasta de US$ 200 mensuales a los
Jefes de Misiones que tengan rango de
Embajadores, la que no se considerará
como sueldo para ningún efecto legal.
Artícu!o 44.-Los funcionarios del Servicio Exterior, Planta A, que perciban
fondos por concepto de gastos de representación, deberán informar trimestralmente al Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre la inversión de estos fondos.
Artículo 45.-El monto de la asignación
familiar será, para los funcionarios del
Servicio Exterior, Planta A, de 50 dólares mensuales por cada carga >familiar.
. Al'tículo 46.-Los funcionarios que sirviendo en el exterior sean llamados para
desempeñarse en Chile, gozarán de una
asignación por cambio de residencia igual
a cuatro meses de sueldo en escudos, de
acuerdo con la escala legal de asimilación.
N o tendrán derecho a esta asignación
los funcionarios que se hayan desempeñado en el exterior y que soliciten su destinación al país por motivos particulares,
o los que fueren llamados por razones que
impliquen sanciones o medidas disciplinarias.
Tampoco gozarán de este beneficio los
funcionarios que entre una y otra destinación al extranjero se desempeñen en
Chile por períodos inferiores a seis meses.
A l'tícul o 47.-Los funcionarios del Servicio Exterior que se desempeñen como
Cónsules, deberán, para poder asumir sus
cargos y funciones, rendir ante la Contraloría General de la República una caución en escudos que corresponda a dos
años de sus sueldos de equivalencia o asimilación en Chile.
Los Cónsules honorarios, autorizados
por decreto para realizar actuaciones deberán, antes de asumir sus cargos, rendir fianza que corresponda a la caución
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de los Cónsules, 7~ Categoría Exterior.
Artículo 48.-Los funcionarios del Servicio Exterior no podrán contraer matrimonio con personas extranjeras sin autorización del Ministerio de Relaciones
Exteriores. Si lo hicieran, sin cumplir con
esta exigencia, se declarará vacante el
cargo.
Artículo 49.-Los certificados de estudios obtenidos en el extranjero por los
hijos de !os funcionarios del Servicio Exterior que correspondan a los que se otorgan en el país por los estudios de la enseñanza primaria y secundaria, serán
válidos en Chile para todos los efectos legales, previo reconocimiento del Ministerio de Educación.
Artículo 50.-Las diferencias extraordinarias de cambio que se produzcan en
la conversión de los derechos consulares
y que excedan del 5 % establecido en el
artículo 18 de la ley NQ 11.729, de 30 de
octubre de 1954, podrán ser destinadas,
por decreto fundado del Ministerio de
Relaciones Exteriores, en casos calificados y por períodos no superiores a un
año, a sueldos del personal contratado,
adquisiciones, arriendos y otros gastos de
oficina previamente detallados en el decreto respectivo, sin que sea necesario declarar de abono las sumas autorizadas.
Altículo 51.-Los funcionarios de la
planta del Servicio Exterior no podrán
permutar sus cargos con otros de la Administración del Estado.
Articulo 52.-Los funcionarios del Servicio Exterior, con excepción de !os de
primera categoría, gozarán de los mismos
beneficios de inamovilidad que el resto de
los funcionarios de la Administración
Pública.
A ¡"tículo 53.-Los funcionarios del Servicio Exterior deberán retirarse y Jubilar, si tuvieren derecho, cuando cumplan
65 años de edad.
Los funcionarios del Servicio Exterior
que tengan 60 ó más años de edad y 35
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de servicios, perderán la inamovilidad a
q ~]e se refiere el artículo 52.
N o ohstante, el Presidente de la R~pú
blica podrá, por medio de Decreto Supremo fundado, disponer que el funcionario
que haya alcanzado los límites de edad
s('ñalados pueda permanecer en el servicio durante un período adicional de hasta 5 años.
Si el funcionario no pudiere o no deseare hacer uso del beneficio de la jubilación, deberá presentar su renuncia al
cargo. Si así no lo hiciere se declarará
vacante su empleo dentro de 30 días, contados desde la fecha en que se cumplieren los límites de edad establecidos en el
inciso primero de este artículo.
Artículo 54.-La Ley de Presupuestos
consultará anualmente las sumas necesarias para designar hasta diez Adictos
Culturales, Sindicales o de Prensa, según
lo requieran las conveniencias del Servicio, y su remuneración no será mayor
que la que percibe un funcionario de 6~
Categoría Exterior, Planta A. Para estas
designaciones no regirán las condiciones
de ingreso, pero estos funcionarios gozarán de las franquicias establecidas para el
personal del Servicio Exterior a que se
refiere el artículo 32 siempre que hayan
permanecido 3 años en sus cargos y por
una sola vez.
Su designación se hará anualmente por
Decreto Supremo del cual se dará cuenta
al Congr2so Nacional.
Articulo 55.-Los cargos de Director de
Fronteras, Asesor Geógrafo, Ingeniero
Geodesta, Secretario General del Instituto Antártico Chileno y Jefes de Departamento de ese Organismo, serán compatibles con cualquiera clase de pensiones
de jubilación.
Artículo 56.- Fíjanse las siguientes
plantas de funcionarios para el Ministerio ele Relaciones Exteriores, con las categorías, grados y remuneraciones anuales que se indican:

CAMARA DE DIPUTKDOS

4794

Planta DiJ'ech'¡·o, P¡oje¡.úonal y Técnica
Cato o
Gia(los

CaL
CaL
Cat.

Cato

6~

Cato

Cato

Gdo.

]9

1',,'9
Desiynaóón
:.\Iinistl'o ... ... . ..
S L\ bsecl'eta l'io '.. . ..
Directo]' de I,'rcntel'a (1), ,j e; e
Depto. de Contabiíic1ad (1) ..
Abogado 1Q (1) Jefe Deph
(3), Tl'ac1uctor Intél'p1'2te (1),
Secretario General Instituto
Antártico (1) ... ... ... ..
Ingeniero Geodesta (1), Asesor GeógTafo (1), Abogado 2 9
(1), ContadOl' (1), Traductor Intérprete (1), Bibliotecario (1), Jefes de Depto. Instituto Antártico (8) ... . ..
Contadores (2), Subjefes Departamento (5), Traductor Intérprete (1) ... ... .... ...
Subjefes Depto. (;i), Bibliotecarios (2), Traductor Intérprete (1), Contador (1) ...
Cartógl'afo (1) , Estadístico
(1)

. . . . . . '"
. . . . . . . ..
(1), Oficiales Inst.

Junco
1
1

Sueld,
Unit(uio
EQ ?í.3:::0
5.6,)2

'j'ofa!
anNG

1

E9 5.,32\1
6.66:2
9.690

6

4.5:36

27.21 f¡

9

4.080

:~6.720

8

3.804

30.43:3

7

8.540

2

8.386

6.67:2

5

2.916

1 Lí80

Ca!í~~rafo

Gdo.

AntártiCJ (4) ... .,. . ..

E9 161.2G8

FZanto .1dminishatü,((
5~

Cato

6~

Cat.
7~
Cato
Gdo. 1 9
Gdo.
00
Gdo. 0
'
Gdo.
Gdo.

en,

Taquígrafos Bilingües
Taq;Jígrafo8-ctadilóZl'aI08 (6)
TarFlígrafos - Dactilógrafos
Taquígrafos - cla(:~ilóg~'afos
Taquíg]·a.fos - clactilógl'(\fc~;
Taq LlÍgTafos - üacti16;;;r:fos
Dactilógrafos
. .. . ... , ..
Dactilógrafos
. .. ... . ..

8
7
8
7
7

Dactiló~Tafcs

27.6~S

3.:356
2.760
2.-18·1
2.2.20
2.0·10

19.:l20
19.872
l[5.ij40

1.9·1-1

11.654

1.800
1.668

G.004

14.280
7.200

E9 120.528
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Planta "A"

Gdo.

29

Jefe Servicios Auxiliares ...

1

2.040

2.040
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Cato o
Gradus

Gelo.
(;'
uao.

19
[í9

Goo.

(i9

Sueld.;.

NQ furlC.

Desi;p:ació/I

Suboficiales
Suboficiales
Suboficiales

Unit(u';o
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Tot.ai
anual

I.SOü

,)

1O.CO:;

G

6

Planta "E"
Gdo. 89
Gelo. 99
Gelo. 10 9

Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares

7
3
2

EQ

1.:392
1.308
1.200

E9 9.744
3.924
2.400
46.40,1
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Planta del Servicio Exte1'iol'
A.-Presupuesto en dólares

NQ
11.l
2l¡!

Cato
Cato

3l¡!

Cato

4l¡!

Cato

5~l

Cato

Exterior, Embajadores ... . .
Exterior, Ministros Consejeros 1l¡! Cl. o Cónsules Generales 1l¡! Cl. ... . .. . .. · ..
Exterior, Ministros Consejeros 21.l Cl. o Cónsules Generales 21.l Cl. ... . .. . .. . .. . ..
Exterior, Consejeros o (~ónsu0a
les Generales ele u'
Cl. · ..
Exteriol', Secretario 1~ eL ú
Cónsules 1l¡! Cl. ... .. . . .. . .
Exteriol', Se<':l'etal'io 21! Cl. o
Cónsules ,)a Cl. . . . . .. · ..
qa
Exterior, Secretario ,).
el. ('
'_)a
Cónsul
Cl. . .. ... . .. . . .
'

6~

Cat.

",.

~a

l'

Cat.

34

US$
25.800

Total US$
877.200

17

22.800

387.600

19

19.560

371.640

22

15.960

351.120

26

12.720

3~jQ.720

0,,-

.)" )

HU:!O

3:¡O.2·10

el0

(S.100

33G.OUü

.}

,-),

U)¡)

J:;t

Cato

2\\

Cat.

31!

Cat.

4l¡!

Cato

Lxtel'ioj' A~~(.,s() ¡'es (:n. ~)eC'í'e
tario Genera! (1), (raE!.';" L'l·
bajad0l'8s) . . . . . . . . . . . . .
Extcriol', J'vI inistl'os Conse! eros o Cónsules General(~s ll¡! el.
Exterior, Ministros Consejeros o Cónsules Generales 2?
Cl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exterior, Consejeros o Cón-

7.140

6

4.848

29.088
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Cato
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sules Generales 3:;t el.
E:del'iol', Secl'eb.!'io 1~1 Cl. o
CónscÜes 1,·1 Cl. ... ... . ..
Extorior, Son'otario 2:;t el. o
eóns111es 2:;t el. ... . ..
Exterior, Secretario 3:;t Cl. o
Cónsules 3:;t el. ... . ..
Exterior, Cancilleres ]:;t el.
Exterior, Cancilleres 2:;t el. "

N9 tune.

'Cn1t(frio

Tofal
armal

11

:1.536

-19.~jC\'-j

13

·L080

53.010

16

3.804

60.8G1

20
10
10

;:;.5t1O
3.336
2.916

70.8C0
33.360
29.160
-------
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Las categorías exteriores contempladas
en la Planta B del Servicio Exterior, Presupuesto en Escudos, que figura en el presente artículo, corresponderán a las categorías y grados de la Escala Directiva,
Profesional y Técnica del D.F.L. N9 40,
del año 1959 y sus modificaciones.
A 1'tícu 1o 57.-Lo dispuesto en el artículo 132 del D.F.L. N9 338, de 1960, les será aplicable a los funcionarios de las cinco primeras categorías de la Escala de Categorías y Sueldos establecida en el artículo 56 de la presente ley.
Artículo 58.-Lo dispuesto en los artículos 19 Y 29 de la ley N9 8.715 no se
aplicará a las destinaciones de funcionarios decretadas .por 01 Ministerio de Relaciones Exteriores para que presten servicios fuera del país.
Artículo 59.-Autorízase al Presidente
de la República para fijar las tarifas de
los servicios que el Ministerio preste al
público, relacionado con el despacho de
cables, otorgamiento de pasaportes oficiales, traducción de documentos u otros.
Las sumas recaudadas 110 pasarán a
ren tas gonerales de la N ación y se depositarán en una cuenta corriente especial,
en el Banco del Estado, contra ia cual podrá girar el Ministro de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la República dispondrá por Decreto Supremo, la forma en
que se invertirán estos fondos, los cuales
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serán destinados, preferentemente, a cubrir los gastos ocasionados por la prestación de los servicios aludidos en el inciso
primero.
Artículo 60.-El Ministerio de Relacíones Exteriores otorgará las patentes y
otros distintivos que deberán llevar los
vehículos motorizados de los Agentes Diplomáticos, Consulares y funcionarios representantes de organismos internacionales acreditados en Chile, lo que se comunicará a la Municipalidad respectiva.
Artículo 61.-El mayor gasto fiscal que
represente la aplicación ele la presente
ley, se financiará con el aumento de ingresos que se produzcan en los impuestos
aduaneros, sobre lo calculado en el Presupuesto de Entradas correspondiente al
año 1963, y en el Presupuesto de Capital
en moneda extranjera, ambos aprobados
pOi' la ley N9 15.120, de 3 de enero de
1963, como consecuencia del mayor valor
del cambio libre bancario en relación con
el que sirvió de base para dicho Cálculo
de Entradas y Gastos del Presupuesto del
año 1963.
A¡tiw[o 62.-Deróganse los D.F.L. X"s
140 y 304, de 1960 y el Título VII del
D.F.L. N9 :338, del mismo año, y cualquier otra disposición contraria a los establecido en la presente ley.
A rticul o 63.-Los funcionarios de las
distintas Plantas del Ministerio de Relaciones Exteriores que con motivo del en-
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casillamiento deban percibir una mayCl'
renta, comenzarán a gozar de ella a contar de la feeha de publicación de la .presente le,y.
Artículo 64.-Los funcionarios reincorporados al Ministerio de Relaciones Exteriores que tengan más de 20 años de servicios y sean mayores de 70 años, podrán
hacer uso del bendicio que otorga el artículo 120 del D.F.L. N9 338, de 1960,
después de completar 3 años de nuevos
servicios y cumpliendo los demás requisitios establecidos en dicho artículo.

ATtículos transitoTios
A1'tículo 19_EI Presidente de la República tendrá un plazo hasta de 60 días
contado desde la feeha de la publicación
de la presente ley, .para efectuar por una
sola vez, la reestructuración del Ministerio de Relaciones Exteriores, el encasilIamiento del personal y el nombramiento dé
los nuevos funcionarios, de acuerdo con
lo que establece esta ley. Para estos efectos, los funcionarios de la Lista 3 de calificaciones y de la Planta Suplementaria
perderán su inamovilidad.
El personal del Ministerio de Relacio-nes Exteriores, calificado en lista 1 y 2
podrá ser eneasilIado sin sujeción a las
disposiciones sobre ascensos y provisjone~
de cargos establecidos en la presente ley.
El encasilIamiento de los funcionarios del
servicio Exteriores entre 11.l, 21.l Y 71.l categorías inclusive, no .podrán ser superior
a dos grados de su designación funcionaria actual. En ningún caso podrá encasillarse a un funcionario en una situación de menOl' renta que la que actualmente tiene.
El Presidente de la República podrá encasillar en la Planta del Servicio Exterior
a funcionarios de las actuales plantas Directivas, Profesional y Técnica y Administrativa del Ministerio o de aquella a
estas últimas.
Podrá, además, dentro del plazo del inciso primero, efectuar el nombramiento
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de nuevo personal a que dé lugar el aumento de plantas que contempla la .presente ley, sólo cOn sujeción a los requisitos señalados en las letras a) y b) del artículo 14. Además, este nuevo personal
cuando sea nombrado en la 21.l Categoría
Exterior deberá poseer un título universitario que lo capacite especialmente para
esta clase de funciones.
Las personas nombradas en la Planta
del Servicio Exterior, de acuerdo con lo
dispuesto en el indso precedente, no podrán ser destinadas al extranjero sino
después de desempeñarse en Chile durante dos años contados desde la fecha de sus
funciones a menos que se trate de funcionarios que se encontraban desempeñando
en el exterior alguno de los cargos del
artículo 322 del D.;F'.L. N9 338, de 1960,
ATtículo 29_Los cambios de categorías
o grados, que se produzcan en el encasiIlamiento del personal actualmente en servicio, no significarán ascensos para los
efectos mencionados en los artículos 59,
60 y 64 del D.F.L. N9 338, de abril de
1960, y 23 inciso segundo de la presente
ley; sin embargo, este beneficio no regirá para los actuales funcionnarios del
Servicio Exterior que obtengan ascensos
superiores a una Categoría Exterior o su
equivalente en Chile, los que perderán
una diferencia de sueldo,

Artículo 3 9-Los actuales funcionarios
del Ministerio de Relaciones Exteriores
que se encuentren ocupando un cargo que
de acuerdo a las normas vigentes requiere de requisitos especiales, podrán ser designados para desempeñar esos mismoR
cargos aun cuando no estuvieren en posesión de dichos requisitos.
A 1'tículo 49-Los límites de edad esta-

blecidos en el artículo 5:3 comenzarán a
aplicarse a partir de un año desde la fecha de la promulgación de la presente
ley.
A 1'tículo 59-Los gastos que demande
la aplicación del artículo 10, durante el
año en curso, se imputarán al ítem
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08 01 2;3 de la Ley de PreSUplJestos vigente.
AllLc'l'Ízase al Presidente de la República para transferir los fondos correspondientes del ítem antes mencionado al ítem
OC I 01,33 "Transferencias Varias" del
Presupuesto Corriente en moneda nacional del ~'vIinisterio de Relaciones Exteriores.
A1·tículo 6 9-Durante el presente año
el viático a que se refiere el artículo 40
será de 12 dólares más el medio por mil
de su sueldo".
i

En virtud de un acuerdo adoptado por
la Corporación, en la presente sesión, correspondió considerar, sobre Tabla, el
proyecto de ley, originado en una moción del señor Jaque, informado por las
Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda, que autoriza a la Municipalidad
de Concepción para contratar uno o más
empréstitos hasta por la cantidad de
ochocientos mil escudos con el objeto de
construir un gimnasio cubierto en esa
ciudad.
Puesto en discusión general el proyecto usaron de la palabra los señorEs J aque (Diputado Informante de la Comisión de Gobierno Interior), Melo, Jerez,
Pantoja, Naranjo, Donoso, ElTúzc,riz :;
Lorca.
La Comisión d(~ Hacienda l1abü, fonnu-1a rlo incli::;acié~1 para rebajar en el artículo 1 9 , la cantidad de "E\l )00.000 --" e:
'"F;9 700.000.-".
Cerrado el debate .\ pue;:.to (n yolación
gC;l<.:'nll el proyecto, resub5 aprollado po!'
asel~!limiento unúnime.
21 señor Correa (Primer Vicepresidente) declaró a probados reglamentariamente los artículos 2 9 , 3 9 , 4 9 , 59, 6 9 , 7 9 y So,
por no haber sido objeto de indicaciones,
Puesto en votación el artículo 19 con la
indicación de la Comisión de Hacienda,
resultó aprobado por asentimiento unánime,

Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en S~l primer trámite constitucional y en conformida(~ a
los aenerdo." adoptados a su respeclo, se
mandó comunicar al Senado, redactado en
los términos siguientes:
Proyecto de ley:

"Artículo 19-Autorízase a la Municipalidad de Concepción para contratar directamente con el Banco del Estado de
Chile u otras instituciones de crédito o
bancarias un préstamo que produzca hasta la suma de setecientos mil escudo.:>
(E9 700.000), a un interés no superior
al bancario corriente y con una amortización que extinga la deuda en el plazo
máximo de diez años.
Artículo 2 9-Facúltase al Banco del Estado de Chile y demás instituciones de
crédito o bancarias para tomar el o los
préstamos autorizados por esta ley, para
cuyo efecto no regirán las disposiciones
restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos.
A1'tículo 3 9-El producto del o los empréstitos que se contraten de acuerdo con
la autorización concedida en el artículo
19, será invertido en la construcción de un
gimnasio cubierto en la ciudad de COllcepción.
Artículo 4 9.-Con el (2xclusivo olJjeto de
atender el servicio del o los préstamos que
autoriza esta ley, establécese una contribución adicional de un uno por mil anual
:30 1Jre el avaiúo imponible de los bienes
raíce:: de la comuna de Concepción, que
ern peZ~1 rá a regir desde el semestre 8iguienL' a la yigencia [le la pre.sente ley
~. hasta el pago total del
los préstamos
a que é:8 refiere el artículo 1 9 , o hasta la
inversión íntegra de los fonuos conSL:~
tados })ara la construcción de la obra indicada en el artículo anterior.
Artícu'o 59-En el evento de no contratarse los empréstitos, la Municipalidad de
Concepción podrá girar con cargo al rendimiento del tributo establecido en el ar-
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tícu]o anterior, para su inversión directa
er~ :a clJra a que se refiere el artículo :3 9 •
Podrá, asimismo, destinar a la ejecución
de la mencionada obra el excedente que se
produzca entre esos recursos y el servicio
de la deuda, si ésta se contrajere por un
monto inferior al autorizado.
A1tlculo 6 9 -En caso de que los recursos a que se refiere el artículo 49 fueren
insuficientes o no se obtuvieren en la
oportunidad debida para la atención de
la deuda, la Municipalidad deberá completar la suma necesaria con cualquiera
clase de fondos de sus rentas ordinarias
y con preferencia a otra destinación.
Artículo 7 9-EI pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda se hará por intermedio
de la Caja Autónoma de Amortización de
la Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de Ccncepción, por intermedio de la Tesorería General de la
República, pondrá oportunamente, a dis.posición de dicha Caja los fondos necesarios para cubrir esos pagos, sin necesidad de decreto del Alcalde, en caso de
que éste no haya sido dictado en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el
pago de estos servicios de acuerdo con l1is
normas por ella establecidas para el pago de la deuda interna.
Artículo 89-La -;VIunicipalidad depositará en la cuenta de depósito fiscal "F -26
Servicio de Empréstitos y BOllOS", los recursos que destine esta ley al servic:o del
o los empréstitos y la cantidad a que ascienda dicho servicio por intereses y amortizacicne" ordinarias. Asimismo, la Municipalidad ele Concepción deberá consultar en su presupuesto anual, en la partida
de ingresos extraordinm'ios, los recursos
que produ;,;ca la contratación del emprép,tito, y en la partida de egresos extraorclinarios las inversiones hechas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de
esta ley".
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Por haber llegado la hora de término
de la presente sesión que se encontraba
reglamentariamente prorrogada, s~ levantó ella a las 19 horas y 8 minutos.

IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
l.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

"X9 1161.-Santiago, 12 de septiembre
de 1963.
En atención a su Oficio N9 6916, de 11
de junio del presente año, en el cual
transmite a nombre del Honorable Diputado don Orlando Millas Correa, un reclamo presentado por varios obreros en la
Oficina del Seguro Social en Nacimiento,
en contra de su empleador señor Porfirio
Gallegos, me permito comunicar a V. E.
que el señor Director ..General de dicho
Servicio ha informado que el reclamo en
cuestión dio origen al decreto de multa
N9 1950, el que la ,Tefatura Zonal de Concepción dejó sin efecto al conocer el certificado de la Inspección del Trahajo de
Bío-Bío, en el cual se concluye que no
existe dependencia contractual entre reClamantes ,\' los compradores de ripio. Entre esto;; compradores se encuentra el señor Gallegos.
Saluda atentamente a V. E.- (Ii'do.) :
Hllgo Gál1J('z Gajarclo".
2.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRi-\BAJO Y PREVISION SOCIAL.

"N9 1159.-Santiago, 12 de septiembre
de 1963.
Acuso recJ,bo de su Oficio N9 9813, de
14 de agosto último, por el cual V. E. me
transmite la petición formulada por el
Honorable Diputado don Jorge Aspée Rodríguez, reiterando su petición anterior,
con el objeto de que se disponga que en
la población que construirá la Corporación de la Vivienda en La Calera, se con-
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sidere la po;:;;bilidad ele dar casas a los
miembros de la L'nión de Profesores de
dicha comuna, como asimismo, se les exijan determinados requisitos.
Al respecto, debo expresar a V. E. que
siendo materia que compete a la Corporación ele la Vivienda, que depende del
señor Ministro de Obras Públicas, he remitido su Oficio a dicha Secretaría de Estado, para su consideración.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.) :
Rugo Gálvez Gajardo".

3.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

"NI? 1158.-Santiago, 12 de septiembre
de 1963.
Acuso recibo de su Oficio NI? 9799, de
13 de agosto último, por el cual V. E. me
transmite la petición formulada por el
Honorable Diputado don José Musalem
Saffie, con el objeto de que se disponga
que la Superintendencia de Seguridad Social instruya a las instituciones de Previsión, a que se refiere el artículo 48 del
D.F.L. NI? 2, en el sentido que deben dar
aplicación al inciso segundo del artículo
14 transitorio del mismo Decreto con
Fuerza de Ley, refundido en el Decreto
Nq 1.101 del Ministerio de Obras Públicas, de 18 de julio de 1960, sobre las normas referentes a la reajustabilidad del
artículo 68 del mismo decreto, el que establece que no serán aplicables a las viviendas asignadas al 30 de junio de 1959,
aun cuando el Consejo ele la Institución
no hubiere acordado su Yenta.
Al respecto, debo cxpl'esar a V. E. que
con esta misma fecha he enviado su Oficio a la Superintendencia de Seguridad
Social para su consideración e informe, el
que oportunamente pondré en conocimiento de esa H. Corporación.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.) :
Rugo Gálvez Gajardo".

DIPUTADOS
4.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.
"~q 1157.-Santiago, 12 de septiembre
de 1963.
Por Oficio xq 9397, de 15 de julio último, V. E. me transmite las observaciones formuladas por el Honorable Diputado don Luis Aguilera Báez, relacionadas
con el retardo que existiría en el otorgamiento de los préstamos autorizados
por ley en favor de los imponentes de las
instituciones de previsión de Atacama y
Coquimbo, que aparecen insertas en la
versión oficial de la sesión 18~, con el objeto de acogel' las peticiones contenidas
en ellas.
Al respecto, me permito transcribir a
V. E. lo informado por el Director General del Servicio de Seguro Social, en
Oficio S. G. NI? 45190- 161, de 29 de
agosto último:
" ... Al respecto, y por resolución del
Honorable Consejo de la Institución,
adoptada en su sesión NI? 35, de 19 de
agosto en curso, cúmpleme informar a
U d. lo siguiente:
"El Honorable Diputado señor Luis
Aguilera Báez, se ha dirigido en varias
oportunidades a esta Dirección General,
solicitando que el Servicio pida al Banco Central un préstamo de Eq 1.000.000
para pagar, a aqueílos imponentes que no
alcanzaron a recibirlo, el préstamo a que
se refiere la Ley mencionada anteriormente."
"Por Oficio NQ 45190-74, de 24 de s~p
tiembre del año recién pasado, se le expresó al Honorable Diputado que, aún
cuando la Institución solicitara y obtuviera del Banco Central la suma por él
indicada, todavía el Servicio dejaría al
margen de ese beneficio a un 56 S;' de sus
im.}: Jnentes, de suerte que dicha cantidad
también resultaría insuficiente."
"Se indicó también en el citado oficio
que, por la experiencia que tiene la Institución en materia de préstamos, resul-

SESlON 551)., gN VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 1963
====-==

-

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

ta de toda evidencia que muchos de sus
imponentes no cumplirán, con puntualidad con las cuotas de pago, lo que daría
margen a que la Institución no pudiera
cumplir sus obligaciones con el Banco
Central, cuando llegara el momento de
cubrir las cuotas de la obligación contraída."
"El millón de escudos que el Servicio
prestó a sus imponentes de las provincias de Coquimbo y Atacama provino de
sus propios recursos, mediante un traspaso de fondos, previamente autorizado
por el Supremo Gobierno. Si la Institución no recurrió en esa fecha al Banco
Central, previendo las dificultades que
tendría en el momento de cancelar el
préstamo al Banco, menos puede hacerlo
ahora, que ha dado cumplimiento al mandato expreso de una ley que la facultó
para coneeder beneficios nO contemplados
en su ley orgánica, otorgando un préstamo que le ha significado un desembols0
de un millón de escudos, sin contar con el
trabajo que le representó atender en esta forma extraordinaria a sus imponentes del norte."
"No es posible hablar de mala voluntad. Los Consejos de las Cajas de Previsión tienen un deber fundamental: cumplir con la ley orgánica que les dio existencia, otorgando los beneficios que corresponden por derecho propio a sus imponentes. Las leyes, como la N9 14.813,
que cOl1ceden algún beneficio transitorio,
sólo consiguen desfinanciar a las Instituciones de previsión, cuya obligación primordial, como ya he tenido el agrado de
manifestarle, es conceder oportuna y seguramente a sus asegurados los beneficios que ellos esperan -con todo derecho- de su régimen de previsión".
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.) :
Hugo Gálvez Gajardo".
5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

"N9 1160.-Santiago, 12 de septiembre
de 1963.

-----
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Acuso recibo de su Oficio N9 9970, de
26 de agosto del presente año, en el cual
esa Corporación solicita se deje sinefecto la resolución adoptada por la Caja de
Retiros y Previsión S.ocial de los Ferrocarriles del Estado respecto del reparto
de las casas que se están terminando en
la Población "El Retama'" de San Bernardo, por la que sólo se concede opción
para obtener dichas casas a los funcionarios cuyo sueldo imponible no sea inferior
a ciento sesenta escudos mensuales, lo que
impediría a numerosos empleados llegar
a adquirir una de dichas viviendas.
Debo expresar a V. E. que con esta
misma fecha he enviado su Oficio a la
Institución antes mencionada para su
consideración e informe, el que pondré en
su conocimiento oportunamente.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.) :
Hugo Gálvez Gajard?".
6.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA.

"N9 57890.-Santiago, 12 de septiembre de 1963.
En respuesta al Oficio de esa Honorable Cámara, N9 9989, de 27 de agosto
ppdo., cuya remisión se solicitó por el
Honorable Diputado señor Orlando Millas
Correa, cumple el Contralor infrascrito
con enviar a V. E. copia del sumario administrativo sustanciado al funcionario
del ::\IIínisterio de Relaciones Exteriores
señor Manuel Bianchi Pérez de Castro y,
además, copia del Oficio de este Organismo, N9 50733, de 17 de agosto último, que contiene la resolución adoptada
por el infrascrito sobre el particular.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Enrique
Silva Cimma".
7.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA.

"N9 58059.-Santiago, 12, de septiembre de 1963.
En respuesta al Oficio de esa Honora-

4802

CAMARA DE DIPUTADOS

"La cantidad que no exceda de un sueldo vital anual estará exenta del pago de
este impuesto;
La cantidad que resulte del párrafo inmedia tamente anterior sobre las asignaciones de un sueldo vital anual y por la
cantidad que exceda de esta suma y no
pase de dos sueldos vitales anuales, un 5,
por ciento;".
Ha sustituido, en el párrafo octavo de
Silva Cimma".
este artículo 2 9 que se reemplaza, el punto
y coma (;) final por la conj unción "y",
S.-OFICIO DEL SENADO
precedida de una coma (,).
En el inciso segundo del artículo 2 9 que
"N9 5832.-Santiago, 9 de septiembre se reemplaza, ha sustituilo la oración inide 1963.
cial por la siguiente:
El Senado ha tenido a bien aprobar el
"Las asignaciones por causa de muerte
proyecto de ley de esa Honorable Ca- que correspondan al cónyuge y a cada asmara que modifica las leyes N 9s 5.427 cendiente legítimo, o padre o madre natusobre Impuestos a las Herencias, Asigna- ral, o adoptante, o a cada hijo legítimo o
ciones y Donaciones, y 8.419, sobre Im- natural, o adoptado o a la descendencia
puesto a la Renta, cuyo texto definitivo legítima de ellos estarán exentas de este
fue fijado por el Decreto Supremo N9 impuesto en la parte que no exceda de cin2.106, de 16 de marzo de 1954, con las co sueldos vitales anuales."; ha suprimisiguientes modificaciones:
do la oración que dice: "Las donaciones
que se efectúen a las personas señaladas
estarán exentas de este impuesto en la
ARTICULO 19
parte que no exceda de un sueldo vital
anual.",
y ha reemplazado las palabras
9
9
N 1
"primer" y "estos" por "segundo" y "los",
Ha reemplazado su inciso segundo por respectivamente.
Ha sustituido el inciso tercero de este
el siguiente:
artículo
29 que se reemplaza, por el si"Sin embargo, en las sucesiones de exguiente:
tranjeros los bienes situados en el exte"El sueldo vital a que se refiere este
rior deberán colacionarse en el inventario
artículo
es el que rija al momento de la
sólo cuando se hubieren adquirido con rendelación
de la herencia o de la insinuatas o ganancias de capital gravadas con
ción
de
la
donación, según proceda, para
impuesto en el país. Para estos efectos no
la industria y el comercio en el Departase considerarán como recursos provenienmento de Santiago."
tes de Chile los que correspondan a devoHa rechazado el inciso cuarto de este
luciones de capitales traídos al país."
artículo 29 que se sustituye.

ble Cámara, N9 9920, de 22 de agostú
ppdo., cuya remisión se soliditó pOlO el
Honorable Diputado señor César Godoy
Urrutia, cumple el Contralor infrascrito
con manifestar a V. E. que con esta fecha ha designado al Inspector de Servicios señor Bernardo de Larraechea Paguéguy para que investigue los hechos a
que él se refiere.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) ; Enriqu.e

Ha sustituido el párrafo primero del artículo 29 que este número reemplaza, y
que dice "Las asignaciones que no excedan. .. etc.", por los siguientes:

En el inciso final de este artículo 2 9 que
se reemplaza, ha intercalado, entre las palabras "causante" y "un", lo siguiente: "odonante, respectivamente,".
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A contin uación , como N9 3 9, nuevo, ha
aproba do el siguie nte:
"3 9-Deró gase el inciso primer o del artículo 3 9."

Han pasado a ser N 9s. 4 9 y 59, respec tivamen te, sin enmien das.

H2. pasado a ser 6 9.
En el primer o de los incisos que se agregan, ha suprim ido la coma (,) que sigue a
las palabr as "como tales" y ha sustitu ido
la forma verbal "estim arán" por "estimará" .
En el tercero de los inciso que se agregan, ha suprim ido la coma (,) que sigue
a "prece dentes ", agrega ndo otra a continuació n de las palabr as "dos años", y ha
reemp lazado la expres ión "Direc tor de
Impue stos Intern os" por "Direc tor Regional".
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En el primer o de los incisos que se con.
sultan, ha agrega do una coma (,) a continua::::ión de las palabr as "inciso s anterio .
res", y ha reempl azado la frase "hered i'caria o los bienes donado s" por "o donación" .
En el inciso segund o, ha agrega do una
cerna (,) (;2SIlUés de "artícu lo 59".

A contin uación , 'Como númer o 11, ha
aproba do el siguien te, nuevo:
"l1.-D eróga se el N9 2 del artícul o
-8." .

N9 10
Ha pasado a ser 12, sin enmien das.
N9 11

Ha sido rechaz ado.
N9 12

Ha pasado a ser 79.
Ha interca lado, entre las palabr as "haga" y "donac ión", suprim iendo la coma
(,) que sigue a esta última , el artícul o
'''una'' .

Ha pasado a ser 8 9, sin modifi cacion es.

Ha pasado a ser 10.

N9 13

Ha pasado a ser 14, sin enmien das.

N989
Ha pasado a ser 99.
Ha suprim ido la frase "en relació n a
dispuQsto en el artícul o 2 9".

Ha pasado a ser 13.
Ha interca lado, en el artícul o 21 que se
reempl aza, entre las palabr as "irrevo cablemen te" y "sin", la siguien te frase:
"que exceda n de un sueldo vital anual
corres pondie nte a la indust ria y al comercio del depart ament o de Santia go,".

N9 14
~o

Ha pasado a ser 15.
Ha agrega do la siguien te frase final,
en punto seguid o, al último de los incisos
que reemp lazan al inciso segund o del artículo 23, suprim iendo las comill as (")
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que siguen a "propiedad": "Con todo, se
podrá optar, al momento de la donación,
por pagar el impuesto sobre el valor de la
propiedad plena, caso en el cual, al tiempo de la posterior consolidación, dicha
propiedad se acumulará por el valor qUQ
se le hubiere asignado al momento del pago del impuesto a las donaciones.".
NI? 15

Ha pasado a ser 16, sustituido por el siguiente:
"16.-Reemplázase en el inciso primero del artículo 40 la expresión "un sueldo
vital anual para la industria y el comercio en el Departamento de Santiago", por
"cinco sueldos vitales anuales para la industria y el comercio en el Departamento
de Santiago".
NI? 16
Ha pasado a ser 17, sin enmiendas.
NI? 17
Ha pasado a ser 18, reemplazado por el
siguiente:
"18.-Reemplázanse los incisos segundo y tercero de la letra b) del artículo 53,
por los siguientes:
"Si los efectos públicos, acciones y demás valores mobiliarios que forman parte
de una herencia no hubieren tenido cotización bursátil en el lapso señalado en el
inciso anterior, o si, por liquidación u otra
causa no se cotizaren en el mercado, su
estimación se hará por la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio o por
la Superintendencia de Bancos, en su
caso.
No ob¡ttante, si estos organismos no dispusieran de antecedentes para la estimación por no estar las sociedades de que se
trata sujetas a su fiscalización o por otra
causa, el valor de las acciones y demás tí-

tulos mobiliarios se determinará a justa
tasación de peritos."."
NI? 18
Ha pasado a ser 19.
Ha agregado una coma (,) después de
"artículo 53" y ha intercalado, entre la
contracción "al" y la palabra "cónyuge",
lo siguiente: "causante o al".
NI? 19

Ha pasado a ser 20.
Ha reemplazado la palabra "cuarto" por
"0,25" y ha intercalado, entre las palabras "será" y "cargo", la preposición
"de" .
NI? 20
Ha pasado a ser 21.
En la letra "e)" que se propone agregar al artículo 53 de la ley 5.427, ha suprimido la frase final que dice: "y de una
cantidad prudencialmente estimada por
los eventuales gastos y honorarios que originaría la liquidación de la empresa o sociedad.", sustituyendo por un ,punto (.) la
coma (,) que sigue a "acreditado".
En la letra "f) ", ha intercalado a continuación de "Dirección" lo siguiente
"Regional" .
NI? 21
Ha pasado a ser 22, sustituido por el
siguiente:
"22.-Reemplázanse, en el inciso primero de la letra d) del artículo 53, que pasa
a ser g), las palabras "nueve meses" por
"dos años".
-NI? 22

Ha pasado a ser 23.
En el artículo 54 que reemplaza, ha intercalado a continuación de "Dirección"
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lo siguie nte; "Regio nal" y ha suprim ido la
parte final que dice; "o bien hasta en un
10/0 del valor del resto de los bienes sucesorio s", reemp lazand o la coma (,) que
preced e por un punto (.).
N923
Ha pasado a ser 24.
En el inciso primer o del artícul o 59 que
se reemp laza, ha sustitu ido la palabr a
"heren cia" por "asign ación" y la frase
"corrie ntes bancar ios" por "del 12 por
ciento anual" .
N924
Ha pasado a ser 25.
En su encabe zamien to, ha agrega do,
despué s de "artícu los", una coma (,).
Ha reemp lazado el artícul o 72/1 que se
propon e agrega r, por el siguie nte;
"A rtículo 72/1.- Dentr o del plazo de
prescr ipción de tres años, estable cido en el
inciso primer o del artícul o 200 del Código Tribut ario, el Servic io de Impue stos
Intern os podrá invest igar si las obligac iones impue stas a las partes por cualqu ier
contra to celebra do entre quiene s tengan
relacio nes de parent esco que les permit a
hereda r ab-inte stato, son efectiv as, si realmente dichas obligac iones se han cumpli do o si lo que una parte da en virtud de
un contra to oneros o guarda propor ción
con el precio corrien te en plaza, a la fecha del contra to, de lo que recibe en cambio. Si el Servic io compr obare que dichas
obligac iones no son efectiv as o no se han
cumpli do realme nte, o lo que una de las
partes da en vitrud de un contra to oneroso es notori ament e despro porcio nado al
pre'Cio corrien te en plaza de lo que recibe
en cambio , y dichos actos y circun stancia s
hubier en tenido por objeto encub rir una
donaci ón o anticip o a cuenta de herenc ia,
dictará una resoluc ión fundad a, liquida ndo el impue sto que corres ponda en con-
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formid ad a esta ley y solicit ará al juez
compe tente se pronun cie sobre la procedencia del impue sto y la aplicac ión definitiva del monto de éste. La solicit ud del
Servic io se tramit ará confor me al procedimien to sumari o.
Servir á de antece dente suficie nte para
la dictaci ón de la resoluc ión a que se refiere el inciso anterio r, la compr obació n
de que no se ha incorp orado realme nte al
patrim onio de un contra tante la cantid ad
de dinero que declar a haber recibid o, en
los casos de contra tos celebra dos entre
person as de las cuales una o varias serán
herede ros ab-inte stato de la otra u otras.
La resoluc ión judicia l firme que fije
el impue sto confor me a este artícul o no
impor tará un pronun ciamie nto sobre la
calific ación jurídic a del respec tivo contrato para otros efectos que no sean los
tributa rios." .
Ha agrega do el siguie nte inciso final
al artícul o 72/2 que se propon e consul tar:
"En los casos a que se refiere este
artícul o, las sancio nes tanto pecuni arias
como corpor ales serán aplicad as por la
justici a ordina ria, previo requer imient o
del Servic io.".
ARTIC ULO 39
En su inciso segund o, ha sustitu ido la
palabr a "luego " por la frase "la publica ción de esta ley" y la cita a los artícul os
"3 9, 49, 59, 6 9, 7 9, 99, 16, 17, 18 y 23" por
"4 9, 59, 69, 79, 89, 10, 17, 18, 19 y 24",
respec tivame nte.
ARTIC ULO 59
Artícu lo 19
Ha sido redact ado en los siguien tes términos :
"A1'tículo 19-Esta bléces e, de confor midad a la presen te ley, a benefic io fiscal, un impue sto sobre la renta, benefi cios y utilida des.".
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Artícu lo 29

rrogas , se aplicar á, en todo caso, lo dispuesto en el inciso primer o.".

En el N9 2 9 , ha agrega do la siguien te
Artícu lo 49
frase final, sustitu yendo el punto (.) por
una coma (,): "con o sin manda to."
Ha sido rechaz ado.
Ha sustitu ido los N 9 s. 49 , 69 Y 7 9 por
los siguie ntes:
"4 9-Por "reside nte", a toda person a
natura l que perma nezca en Chile más de
A contin uación , como artícul o 49 , ha
seis meses en un año calend ario, o más
el siguien te, nuevo:
de seis meses en total dentro de dos años aprobc.do
49-La sola ausenc ia o falta
nlo
"Artíc
calend arios consec utivos. "
en el país no es causal que
cia
residen
"6 9-Por "renta ", los ingres os que de
a de domicilio en Chipérdid
la
ine
consti tuyan utilida des o benefi cios que determ
esta ley. Esta norma
de
efectos
los
rinda periód icamen te una cosa o adivid ad le, para
respec to de las permo,
asimis
á,
y todos los benefic ios, utilida des o incre- se aplicar
del país conser vanen
ausent
se
mento s de patrim onio que se percib an o sonas que
ya sea individ ualChile,
en
os
deveng uen, cualqu iera que sea su origen , do negoci
ades de persocied
de
través
a
o
mente
natura leza o denom inación .
Lo anterio r regirá sin perj uicio de lo sonas. "
dispue sto en el artícul o 34."
Artícu lo 59
"7 9-Por "renta mínim a presun ta", la
cantid ad que no es suscep tible de deducHa sido reemp lazado por el siguie nte:
ción alguna por parte del contrib uyente ."
"Artíc ulo 59-Las rentas efectiv as o
En el númer o 89 ha agrega do, despué s
presun tas de una comun idad heredi taria
de "denom inació n", una coma (,).
corres ponde rán a los comun eros en proen el patrim onio coA contin uación , ha aproba do el siguien - porció n a su cuotas
mún.
te númer o 12, nuevo:
Mientr as dichas cuotas no se determ ilos
para
"12.-P or "capita I efectiv o",
onio heredi tario indivis o se
efectos de los artícul os 19, 20 y 28, el nen, el patrim
la contin uación de la
total del activo con exclus ión de aquello s consid erará como
te y gozará y le afecvalore s que no repres enten invers iones person a del causan
de contin uidad, todos
n
solució
sin
tarán,
efectiv as, tales como valore s intang ibles,
iones que a aquél
obligac
y
os
derech
los
nomin ales, trallsit orios y de orden. "
o de acuerd o con
pondid
corres
en
hubier
le
go, una vez deembar
Sin
ley.
te
presen
la
Artícu lo 39
los comun eros
de
cuotas
las
adas
termin
totalid ad de
la
,
común
onio
patrim
Ha sustitu ido su inciso segund o por el en el
año calenal
n
ponda
corres
que
las rentas
siguie nte:
n ser dedeberá
ocurra
ello
"Con todo, el extran jero que constit u- dario en que
acuerd o
de
eros
comun
los
ya domici lio o residen cia en el país, du- clarad as por
r.
anterio
inciso
rante los tres primer os años contad os des- con la norma del
En todo caso, transc urrido el plazo de
de su ingres o a Chile sólo estará afecto a
apertu ra de la sucesió n,
los impue stos que gravan las rentas ob- tres años desde la
tivas deberá n ser declatenida s de fuente chilena . Este plazo po- las rentas respec
eros de acuerd o con
drá ser prorro gado por el Direct or Re- radas por los comun
el inciso primer o. Si las
gional en casos calific ados. A contar del lo dispue sto en
en determ inado en otra
vencim iento de dicho plazo o de sus pró- cuotas no se hubier
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forma se estará a las proporciones cOntenidas en la liquidación del impuesto de
herencia. El plazo ele tres años se contará
computando por un año completo la- porción de año transcurrido desde la fecha
de la apertura de la sucesión hasta el 31
de diciembre del mismo año.".
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esta ley se entenderá que tienen domicilio
en Chile.
Para el cálculo del impuesto, se consi.derará como renta de los cargos en que
sirven la que les correspondería en moneda nacional si desempeñaren una función
equiva:ente en el país.".
Artículo 89

Seguidamente, como artículo 69 , nuevo,
ha aprobado el siguiente:
"A1'tícu:o 69-En los casos de comunidades cuyo origen no sea la sucesión por
causa de muerte o la disolución de la sociedad conyugal, como también en los casos de sociedades de hecho, los comuneros
o socios serán solidariamente responsables
de la declaración y pago de los impuestos
de esta ley que afecten a las rentas obtenidas por la comunidad o sociedad de
hecho.
Sin embargo, el comunero o socio se
liberará de 10 solidaridad, siempre que en
su declaración individualice a los otros
comuneros o socios, indicando su domicilio y actividad y la cuota o parte que les
corresponde en la comunidad o sociedad
de hecho.".

Artículo 6 9
Ha pasado a ser 79 , sin enmiendas.

Ha pasado a ser 9 9 .
A su inciso primero le ha agregado, en
punto seguido, la siguiente frase final:
"Con todo, esta disposición no regirá respecto de aquellos funcionarios indicados
anteriormente que sean de nacionalidad
chilena." .
En su inciso segundo, ha reemplazado
las palabras "y otros agentes", por la vocal "u".
Artículo 99
Ha pasado a ser 10.
Como inciso segundo, ha aprobado el
artículo 10.
Artículo 10
Como se indicó, pasó a ser inciso segundo del artículo 9 9 , que pasó a ser 10.
Artículo 11
En su inciso primero ha reemplazado la
referencia al artículo 9 9 por la palabra
"anterior" .

Artículo 7 9
Artículo] 2
Ha pasado a ser 89 , sustituido por el
siguiente:
"A rtículo 89-Los funcionarios fiscaks, de instituciones semifiscales, de organismos fiscales y semifiscales de administración autónoma y de instituciones o empresas del Estado, o en que tenga participación el Fisco o dichas instituciones
u organismos, o de las Municipalidades
y de las Universidades del Estado o reconocidas por el Estado, que presten se~
vicios fuera de Chile, para los efectos de

Ha suprimido la palabra "líquidas".
Artículo 14
En su inciso primero, ha intercalado,
entre las palabras "de esta ley," y "salvo",
estas otras: "y del Código Tributario,",
suprimiendo la coma (,) que sigue a las
palabras "de esta ley".
En su inciso segundo, ha sustituido la
palabra "Director" por "Director Regio-
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nal" y la conjun ción "o", que figura a
contin uación de la palabr a "contr ibuyen tes", por la prepos ición "de".
En su inciso tercero , ha sustitu ido la voz
"Direc tor" por "Direc tor Region al" y ha
agrega do una coma (,), a contin uación de
la forma verbal "pract ique".
En su inciso cuarto ha sustitu ido la voz
"Direc tor" por "Direc tor Region al".
Artícu lo 16
Q
Q Q
Ha sustitu ido los númer os 1 , 2 y 3 ,
por los siguien tes, respec tivame nte:
"1 Q-La indem nizació n de cualqu ier daño emerg ente y del daño moral, siempr e
que la indem nizació n por este último haya
sido estable cida por senten cia ejecut oriada. Tratán dose de bienes suscep tibles de
amorti zación , la indem nizació n percib ida
hasta concur rencia del valor inicial actualiza do del bien, determ inado de acuerdo con las norma s estable cidas en los artículos 52 y 53.".
"2Q.-L as indem nizacio nes por accide ntes del trabajo , sea que consis tan en sumas fijas, rentas o pensio nes.".
"3 9.-Las sumas percib idas por el beneficia rio o asegur ado en cumpl imient o
de contra tos de seguro s de vida, seguro s
de desgra vamen , seguro s dotales o seguros de rentas vitalic ias durant e la vigencia del contra to, al vencim iento del plazo
estipul ado en él o al tiempo de su transferenc ia o liquida ción. Igualm ente no se
consid erarán rentas las sumas percib idas
por el copart ícipe en cumpl imient o de contratos de capita lizaóó n celebra dos por las
socied ades anónim as de capital ización a
que se refiere el inciso segund o del artículo 59 del D.F.L. NQ 251, de 20 de mayo de 1931, al tiempo de la liquida ción de
dichos contra tos. N o obstan te, la parte
que corres ponde al copart ícipe en el incremento experi menta do por el fondo común ,
por concep to de los dividen dos percib idos
durant e la vigenc ia del respec tivo contra -

to, estará afecta al impue sto global compleme ntario y adicion al si corres ponde. ".

A contin uación , ha aproba do el siguien te númer o 49 , nuevo:
"4 9-Las sumas percib idas por los beneficia rios de pensio nes o rentas vitalic ias
deriva das de contra tos que, sin cumpl ir
con los requis itos estable cidos en el Párrafo IV del Título XXXI II del Libro IV
del Código Civil, hayan sido o sean convenido s con socied ades anónim as chilenas, cuyo objeto social sea el de constituir pensio nes o rentas vitalic ias, siempr e
que el monto mensu al de las pensio nes o
rentas mencio nadas no sea, en conjun to,
respec to del benefi ciario, superi or a un
cuarto de sueldo vital mensu al.".

Q
En el NQ 4Q, que ha pasado a ser 5 ,
ha agrega do, en punto seguid o, la siguien te frase final: "Tamp oco consti tuirán
bienes que tengan el
renta las sumas
caráct er de aporte s entreg ados por el asociado al gestor de una cuenta en partici pación , sólo respec to de la asociac ión, y
siempr e que ':uel'en acredi tados fehaci entement e.".
Q
El NQ 5Q, ha pasado a ser 6 , sin enmienda s.
El N9 69, ha pasado a ser 79, redact ado
en los siguien tes términ os;
"7 9.-Las devolu ciones de capital es sociales, y los reajus tes de éstos, efectua dos
en confor midad a esta ley o a leyes anteriore s."

°

Seguid amente , con los NQs 8 9 Y 9 9, ha
aproba do los siguien tes, nuevo s;
"8 9.-Las cantid ades obteni das por reajuste de saldos de precio de venta de
bienes raíces, pero sólo hasta concur rencia del reajus te que se habría produc ido
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aplicando el Indice de Precios al Consumidor.
No gozarán de la franquicia establecida
en el inciso anterior los contribuyentes
que hubieren revalorizado los bienes sujetos a reajustes de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 34 o que hubieren hecho la
operación que origina el reajuste a base
de créditos.".
"9 9.-EI mayor valor que se obtenga
al ceder o enajenar acciones de sociedades
anónimas y bonos, sin perjuicio de que si
estas operaciones representan el resultado de negociaciones o actividades realizadas habitualmente por el contribuyente,
las utilidades respectivas serán gravadas
con el impuesto de la primera categoría
y el global complementario o adicional
que proceda. Para estos efectos, será aplicable lo dispuesto en el inciso penúltimo
del artículo 49.".
El N 9a79, ha pasado a ser 10, reemplazado por el siguiente:
"10.-La adquisición de bienes de acuerdo con los párrafos 29 y 49 del Título VI
del Libro II del Código Civil, o .por prescripción, sucesión por causa de muerte o
donación." .
En el N9 89, que ha pasado a ser 11,
ha agregado la siguiente frase final precedida de una coma: "como también el
incremento del patrimonio derivado del
cumplimiento de una condición o de un
plazo suspensivo de un derecho.".
En el N9 99, que ha pasado a ser 12, ha
suprimido las palabras finales "a la corporación" .
El N9 10, a pasado a ser 13, sin enmiendas.
En el N9 11, que ha pasado a ser 14,
ha suprimido la coma (,) que figura después de la palabra "legal".
Los números 12 y 13 han pasado a ser
15, sustituidos por el que se indica a continuación:
"15.-La alimentación o alojamiento
proporcionado al em.pleado u obrero en
el interés del empleador o patrón y las
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asignaciones de traslación y viático, todo
ello a juicio del Director Regional, como
también las asignaciones de zona a que
se refiere el Estatuto Administrativo, y
aquellas de que gozan los empleados y
obreros de las instituciones fiscales y semifiscales y empresas fiscales de administración autónoma y los gastos de traslación y viático, a juicio del Director.",
A continuación, ha aprobado los siguientes números 16 y 17, nuevos:
"16.-Las sumas percibidas por concepto de gastos de representación siempre que dichos gastos estén determinados
legalmente o sean razonables, a juicio del
Director." .
"17.-Las pensiones o jubilaciones de
fuente extranjera, percibidas por extranj eros domiciliados o residentes en el
país. ".

El N9 14, ha pasado a ser 18, sin enmiendas.

Seguidamente, con los números 19, 20,
21, 22, 23 Y 24, ha aprobado los siguientes, nuevos:
"19.-Las pensiones alimenticias que se
deben por ley a determinadas personas,
únicamente respecto de éstas o aquellas
que se deriven como consecuencia de la
anulación de un matrimonio putativo.".
"20.-La constitución de la propiedad
intelectual, como también la constitución
de los derechos que se originen de acuerdo a los Títulos III, IV, V y VI del Código de Minería y su artículo 72, sin perjuicio de los beneficios que se obtengan
de dichos bienes.".
"21.-El hecho de obtener de la autoridad correspondiente una merced, una
concesión o un permiso fiscal o municipal.".
"22.-Las remisiones, por ley, de deudas, intereses u otras sanciones.".
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"23.-Los premios otorgados por e! &'ltado o las Municipalidades, por la Universidad de Chile, por la Universidad Técnica del Estado, por una Universidad reconocida por el Estado, por una corporación
o fundación de derecho público o privado,
o por a!guna otra persona o personas designadas por ley, siempre que se trate de
galardones establecidos de un modo permanente en beneficio de estudios, investigaciones y creaciones de ciencia o de
arte, y que la persona agraciada no tenga la calidad de empleado u obrero de la
entidad que lo otorga.".
"24.-Los premios de rifas de beneficencia autorizadas previamente por Decreto Supremo, y".

El N9 15 ha pasado a ser 25, con la
sola modificación de haber suprimido la
coma (,) que figura después de la palabra "capital".

Artículo 17
Ha sido reemplazado por el siguiente:
"Artículo 17.-E! pago de los impuestos que correspondan por las rentas que
provengan de bienes recibidos en usufructo o a título de mera tenencia, serán
de cargo del usu~ructuario o del tenedor,
en su caso, sin perjuicio de los impuestos que correspondan por las rentas que
le pueda representar al propietario la
constitución del usufructo o del título de
mera tenencia.".

•
A continuación, ha reemplazado el Título que sigue a "PRIMERA CATEGORIA", por el siguiente: "De las rentas
del capital y de !as empresas comerciales, industriales, mineras y otras".

Artículo 19
En el N9 19 ha reemplazado el encabezamiento de su inciso segundo, por el siguiente: "Esta renta efectiva se acreditará en conformidad a la normas siguientes:".
En su letra a), ha reemplazado las palabras "predios agrícolas o urbanos" por
"bienes raíces".
En la letra b), ha sustituido la frase
"sean personas naturales o sociedades de
.personas, comunidades y sucesiones indivisas", por la siguiente: "no sean sociedades anónimas".
En la letra c), ha reemplazado la frase
inicial "Contribuyentes que sean personas
naturales o sociedades de personas, comunidades y sucesiones indivisas", por la siguiente: "Los contribuyentes que no sean
sociedades anónimas,"; las palabras "un
detalle aceptable de los gastos,", por estas otras: "un detalle de los gastos de
explotación y de los gastos personales,",
y ha su.primido la frase "o particulares".
En la letra d), ha sustituido sus seis
primeros incisos por los siguientes:
"d) Los contribuyentes, que no sean
¡;ociedades anónimas que den en arrendamiento, subarrendamiento, usufructo u
otra forma de cesión o uso temporal los
inmuebles agrícolas de su propiedad, mediante un respectivo contrato escrito o la
correspondiente anotación de las cantidades pagadas por estos conceptos, debidamente comprobadas, en la contabilidad
que deben llevar las personas que exploten dichos inmuebles, conforme a lo dÍ3puesto en las letras a), b) y c).
Para los efectos de esta ley, se considerará como renta de este número respecto del arrendador, subarrendador, nudo propietario o cedente a cualquier tíhllo de bienes raíces, el valor de las mej oras útiles, contribuciones, beneficios y demás desembolsos convenidos en el respectivo contrato o posteriormente autorizados,
siempre que no se encuentren sujetos a
la obligación de reintegro, efectuados en
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beneficio de las personas anteriormente
indicadas por el arrendatario, subarrendatario, usufructuario, cesionario o usuario a cualquier título de dichos bienes.
Tratándose de las mejoras que consisten en la plantación de bosques artificiales, el contribuyente podrá optar por declarar el valor que eUas tengan al término del contrato o el costo de la inversión respectiva.
Cuando los contribuyentes a que se refieren las letras c) y d) precedentes no
acrediten fehacientemente la renta efectiva de los bienes raíses, el Servicio podrá
a falta de otros antecedentes, presumir
que la renta mínima imponible de dichos
bienes es igual al 7% le su avalúo, respecto de los bienes raíces no agrícolas, y
de un 10 % del avalúo de ellos, tratándose
de predios agrícolas; en el caso de arrendamiento de predios agrícolas, esta presunción será, para el arrendatario, de un
4% del avalúo de la respectiva propiedad
y, para el arrendador, de un 12% del avalúo.
Se presume de derecho que la renta de
la casa habitada permanentemente por su
propietario es igual al 5/c de su avalúo.
Respecto de los demás inmuebles destinados al uso de su propietario y familia, o
que éste no explote por sí o por intermedio
de terceros, o no comprendidos en otras
disposiciones de este número, se presume
de derecho que la renta de dichos bienes
es igual al 770 de su avalúo. No se aplicará
esta presunción respecto de la casa habitación y de cada uno de los inmuebles destinados al uso de su propietario que reúnan las condiciones de las viviendas construidas de acuerdo con las disposiciones de
la ley N9 9.135 o las del D.F.L. N9 2, de
1959, o que hayan sido adquiridas por intermedio de Cajas de Previsión, siempre
que, en este último caso, los saldos de precio adeudados sean reajustables y que el
avalúo fiscal no exceda de treinta sueldos
vitales anuales. Tampoco se aplicará esta
presunción respecto de los inmuebles propios de los contribuyentes que éstos utili-

--

--
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cen exclusivamente en sus actividades destinadas a producir rentas gravadas en el
número 2 del artículo 35.
Del monto del impuesto a que se refiede este número podrá rebajarse el impuesto territorial pagado por el período al
cual corresponde la declaración de renta.
Sólo tendrá derecho a esta rabaja el propietario o usufructuario.
Si el bien raíz estuviere total o parcialmente exento del impuesto territorial, la
rebaja mencionada en el inciso precedente se autorizará hasta el monto representativo del impuesto que debería haberse pagado de no existir dicha exención.".
En el inciso séptimo de esta letra d),
que ha pasado a ser octavo, ha intercalado entre el número "49" y las palabras
"de este artículo", lo siguiente: "y 59",
sustituyendo la "y" que precede a "4 9",
por una coma (,).
Ha reemplazado el último inciso de
esta letra, por el siguiente:
"Para los efectos de los impuestos global complementario o adicional, se declarará la renta determinada según las normas de este número.".
En el N9 2 9, letra a), ha suprimido las
palabras "de empresas particulares".
Como letra c), nueva, ha aprobado la
siguiente:
"c) Los dividendos y demás beneficios
derivados del dominio, posesión o tenencia a cualquier título de acciones de sociedades anónimas extranjeras, que no desarrollen actividades en el país, percibidos
por personas domiciliadas o residentes en
Chile ;".
La letra c) ha pasado a ser d), sin enmiendas.
La letra d) ha pasado a ser e).
Ha sustituido el punto y coma (;) por
una coma (,) y ha agregado a continuación la conj unción "y".
La letra e) ha pasado a ser f), sustituyendo ],a coma (,) por un punto (.) y
suprimiendo la conjunción "y".
La letra f) ha sido suprimida.
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En el último inciso de este número 2 9,
ha reemplazado su frase final que dice:
"N o se estimará como prueba suficiente
la que, .......... , etc.", por esta otra:
"El Servicio apreciará libremente la prueba que, sin otro antecedente de convicción,
emane de las partes interesadas.".
El N9 49 ha sido sustituido por el siguiente:
"49-Las rentas obtenidas por corredores de bolsa, corredores titulados o no,
comisionistas, martilleros, empresas constructoras, agentes y despachadores de
aduana, embarcadores y otros que intervengan en el comercio marítimo, portuario y aduanero y agentes de seguros.
Los contribuyentes señalados en el inciso primero de este número, con excepción de los corredores de bolsa y empresas
constructoras, en cuya actuación prevalezca de modo preponderante el esfuerzo
personal del contribuyente sobre el capital
efectivo, tributarán con la tasa del número 2 9 del artículo 36.
Los contribuyentes a que se refiere el
inciso anterior, podrán solicitar del Servicio de Impuestos Internos, en cualquiera oportunidad, que califique la circunstancia de que en sus actividades prevalece
de modo preponderante su esfuerzo personal. La solicitud de calificación se someterá al procedimiento de reclamaciones contemplado en el Título II del Libro
III del Código Tributario, y la calificación que se haga surtirá efectos mientras
se mantengan las circunstancias en que se
funde.
Con todo, los contribuyentes señalados
en los incisos primero y segundo, que sean
personas naturales y cuyo capital efectivo
no exceda ·de seis sueldos vitales anuales,
tributarán en todo caso con la tasa del
N9 29 del artículo 36, por aquella parte de
su renta imponible que no exceda de tres
sueldos vitales anuales. Si la renta imponible de dichos contribuyentes fuere superior a tres sueldos vitales anuales, el exceso sobre dicha suma será gravado con

la tasa indicada en el inciso primero de
9ste artículo, y".
Artículo 20
Ha sido reemplazado por el siguiente:
"Artícu.lo 20.-Los artesanos o pequeños
comerciantes, industriales y agricultores,
entendiéndose por tales a las personas naturales que no tengan capital efectivo o
que éste no exceda de seis sueldos vitales
anuales, tributarán en esta categoría con
la tasa indicada en el N9 19 del artículo
36; si la renta imponible de dichos contribuyentes fuere superior a tres sueldos
vitales anuales, el exceso sobre dicha suma será gravado COn la tasa indicada en
el inciso primero del artículo 19.
También se aplicarán las normas del
inciso anterior a los choferes, cocheros y
fleteros que manej en personalmente el
único vehículo de su propiedad, y a las
personas que tengan el oficio de pescador,
aun cuando la embarcación les pertenezca.".
Artículo 21
Como inciso segundo ha aprobado el siguiente, nuevo:
"Sin embargo, no regirá este aumento
para las sociedades anónimas constituidas
en Chile que tengan explotaciones mineras y establecimientos de beneficio fuera
del país, sobre las rentas obtenidas de dichas explotaciones y establecimientos.".
Artículo 23
En su inciso primero ha reemplazado la
cita a los números "1 9, 3 9 y 49", por otra
a los números "1 9, 39, 49 Y 59' ; ha sustituido la coma (,) que sigue a la palabra "primas", por la conjunción "y", y ha suprimido la coma (,) que figura después de la
palabra "obra", sustituyendo por un punto (.) la abreviación "etc.".
En el inciso segundo ha sustituido la
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palabra "diferenciarse" por "establecerse"; el término "Dirección" por "Dirección Regional", y el guarismo "24" por
"siguiente" .
Artículo 24
En el inciso primero ha sU'primido la
coma (,) que figura entre las palabras
"producirla" y "pagados", y ha intercalado entre ellas la siguiente frase: "que
no hayan sido rebajados en virtud del artículo 23,", y ha sustituido "la Dirección"
por "el Servicio".
En el N9 29 de este artículo, ha sustituido el término "nacionales" por "chilenas" ;
ha intercalado, entre las palabras "esta
ley" y la conj unción "y", las siguientes:
"o de bienes raíces", y ha agregado, en
punto seguido, la siguiente frase final:
"Sólo podrán rebajarse los impuestos que
se hayan pagado efectivamente, no procediendo esta rebaja en los casos en que el
.pago del impuesto haya sido sustituido
por una inversión en beneficio del contribuyente." .
Ha reemplazado el inciso segundo del
número 3 9, por los siguientes:
"Podrán, asimismo, deducirse las pérdidas de hasta dos ejercicios anteriores,
siempre que concurran los requisitos del
inciso precedente. Para estos efectos, las
pérdidas del ejercicio financiero de un
año deberán imputarse a las utilidades
obtenidas en el ejercicio siguiente a aquél
en que se produjeron dichas pérdidas, y
si las utilidades del referido ej ercicio no
fueren suficientes para absorberlas, la diferencia deberá imputarse al ejercicio siguiente.
Las pérdidas se determinarán aplicando
a los resultados del balance las normas
relativas a la determinación de la renta
líquida imponible contenidas en este párrafo.".
En el N9 4 9 , ha intercalado entre las
palabras "contabilizados" y "y se hayan"
la siguiente: "oportunamente".
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Ha reemplazado el número 59 por el siguiente:
"5 9-Una amortización para compensar
el agotamiento, desgaste y destrucción de
los bienes usados en el negocio o empresa, incluyendo una asignación sobre el va101' residual de los bienes, cuando éstos
deban dejarse en desuso o ser reemplazados. Los plazos o consiguientes porcentajes de amortización serán determinados
mediante normas que establecerá la Dirección, considerando la probable duración útil de los respectivos bienes, según
su naturaleza o características y las condiciones del trabajo y desgaste a que estén sometidos. Para los efectos de esta ley,
no se admitirán amortizaciones por agotamiento de las substancias naturales contenidas en la propiedad minera.
Estas normas no podrán significar plazos de amortizaciones mayores de quince
años, salvo cuando se trate de edificios de
materiales sólidos en que este plazo podrá
llegar hasta cincuenta años .
Sin perjuicio de lo dispuesto en el D.F.L.
N9 258, de fecha 4 de abril de 1960, el
Presidente de la República, dentro del plazo de ciento veinte días desde la publicación de la presente ley, y previo informe
de la Corporación de Fomento, dictará
normas por decreto del Ministerio de Hacienda, para establecer amortizaciones
aceleradas de ma'quinarias e instalaciones, conforme a los sistemas de balances
decrecientes u otros generalmente aceptados.".
En el N9 69, inciso primero, ha suprimido la frase "que no hayan sido deducidos en virtud del artículo 23", y ha sustituido la frase final de este inciso por la
siguiente: "Las participaciones y gratificaciones que se otorgan a empleados y
obreros superiores a las contempladas por
la ley serán aceptadas como gastos siempre que ellas sean repartidas a cada empleado y obrero en proporción a los sueldos y salarios pagados durante el ejercicio, así como la antigüedad, cargas de fa-
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milia u otras normas de carácter general
y uniforme aplicables a todos los empleados o a todos los obreros de la e~resa.".
En el inciso segundo de este mismo número 6Q ha sustituido la palabra "Dirección" por "Direeción Regional" y ha agregado, en punto seguido, la siguiente frase
final: "Tratándose de las remuneraciones
de los Directores y Consejeros de sociedades anónimas, podrán deducir solamente las cantidades que se señalan en el artículo 27 respecto de las personas naturales y sociedades de personas.".
En el inciso final de este número, ha
sustituido la pa].abra "pagadas" por la
frase "por servicios prestados", y el término "Dirección" por "Direeción Regional" .
Artículo 25
Ha sustituido la referencia al "artículo
24" por las palabras "artículo anterior";
ha suprimido las palabras "o socios", y
ha reemplazado la frase "retiro de especies" por la siguiente: "uso o entrega de
bienes".
Artículo 26
Ha sustituido la letra a) del número 1Q
por la siguiente:
"a) Los intereses de haberes pertenecientes a los empresarios o sodos, invertidos en la empresa; ".
En la letra b) ha sustituido la palabra
inicial "Remuneraciones" por "Las remuneraciones", y ha sustituido la frase "considerándose como contribuyente, para los
efectos de este artículo, además, a los socios de sociedades de personas", por la
siguiente: "como asimismo los beneficios
señalados en el artículo 25 que se otorguen a cualquiera de las personas mencionadas ;".
La letra c) ha sido reemplazada por la
siguiente:
"c) Las expensas de subsistencia del
contribuyente y de su familia ;".

En la letra d), ha suprimido las palabras "físicos" y ", directa o indirectamente,".
La letra e) ha sido reemplazada por
la siguiente:
"e) Los desembolsos que sean imputables o ganancias de capital, a ingresos no
reputados r~nta o a rentas exentas, los
que deberán rebajarse de los beneficios
que dichas ganancias, ingresos o rentas
originan, y".
En la letra f), ha sustituido el término
"Dirección", por "Dirección Regional".
Como inciso segundo de esta letra ha
aprobado el siguiente, nuevo:
"En caso de que el contribuyente sea
una sociedad de personas, deberá entenderse que el término "contribuyente" empleado en las letras b) y c) precedentes.
comprende a los socios de dichas sociedades."
En el número 2 Q, ha sustituido los dos
puntos (:) con que termina su encabezamiento, por una coma (,) y ha agregado
las siguientes palabras: "siempre que hayan aumentado la renta líquida declarada:".
En la letra a) de este número ha suprimido las palabras "rentas que constituyen" y la conjunción "y".
En la letra b) ha suprimido la frase final que dice: ", que hayan tributado en
otras empresas".
Artículo 27
Ha sustituido la cita a los números "1.
3 y 4" por esta otra: "1, 3, 4 y 5"; ha
reemplazado la frase ".para el solo efecto
de su gravamen en el NQ 1Q del artículo
36," por la siguiente: "solamente para
aplicar el NQ 1 del artículo 36, con la tasa
en él indicada,", y ha agregado, en punto
seguido, la siguiente frase final: "N o tendrán derecho a esta deducción los contribuyentes que tributan en conformidad a
lo dispuesto en los incisos segundo y final del NQ 4 del artículo 19 y en el artículo 20.".
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Artículo 28
Ha sustituido los términos "Dirección"
y "Director" por "Dirección Regional" y

"Director Regional", respectivamente; ha
suprimido la conjunción "y", que figura
después de la .palabra "ramo", y ha agregado el siguiente inciso segundo, nuevO:
"No se aplicarán las presunciones establecidas en el inciso anterior, cuando,
a juicio de la Dirección Regional no pueda determinarse la renta líquida imponible debido a caso fortuito.".
Artículo 29
Ha sido sustituido por el siguiente:
"Artículo 29.-Sin perjuicio de otras
normas de esta ley, para determinar la
renta efectiva de los contribuyentes que
efectúen importaciones o exportaciones,
o ambas operaciones, la Dirección Regional podrá, respecto de dichas operaciones,
impugnar los precios o valores en que efectúen sus transacciones o contabilicen su
movimiento, cuando ellos difieran de los
que se obtienen de ordinario en el mercado interno o externo. Para estos efectos,
la Dirección Regional podrá solicitar informe al Banco Central de Chile.
Cuando de una sentencia firme se desprenda que un contribuyente ha infringido lo dispuesto en la Ley sobre Cambios
Internacionales, la Dirección la transcribirá al Banco Central, a fin de que éste
adopte las medidas correspondientes.
Se presume que la renta mínima imponible de los contribuyentes que comercien
en forma habitual o permanente en importación, o en ambas operaciones, será, respecto ele dichas operaciones, igual a un
porcentaje del producto total de las importaciones o exportaciones, o de la suma
·de ambas, realizadas durante el año por el
cual deba pagarse el impuesto, que fluctuará, según su naturaleza, entre un uno
y un doce por ciento. El Servicio determinará en cada caso el porcentaje míni-
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mo para los efectos de este artículo, con
los antecedentes que obren en su poder.
La presunción establecida en el inciso
anterior sólo se aplicará cuando no se
acredite fehacientemente por el contribuyente la renta efectiva. Para determinar
el producto de las importaciones o exportaciones realizadas se atenderá a su valOI'
de venta.".
Artículo 30
En su inciso primero, ha sustituido las
palabras "la renta" por "las normas".
Ha reemplazado su inciso segundo por
el siguiente:
"El monto medio de los depósitos bancarios se determinará por la Superintendencia de Bancos con los antecedentes que
aparezcan en los estados que deben presentarle los Bancos.".
Artículo 31
Ha iniciado su inciso segundo con la siguiente frase: "Sin perjuicio ele lo dispues_
to en el artículo 28," colocando "Cuando"
con minúscula; ha sustituido la palabra
"distinguir" por "establecer"; ha agregado una coma (,) después de "renta afecta", la primera vez que se menciona, y ha
suprimido la frase final que dice: "Las
normas precedentes servirán para fijar las
rentas mínimas que deben declarar estos
contribuyentes.".
Artículo 32
En su número 3 9 , ha suprimido el punto (.) final y ha agregado lo siguiente: "y
sus amortizaciones.".
En su número 4 9 , ha intercalado, entre
las palabras "intereses" y "de los bonos",
las siguientes: "y amortizaciones".
Ha rechazado su número 69 .
En su número 7 9 , que ha pasado a ser
6 9 , ha agregado una coma (,) después oe
"Banco del Estado".
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Su número 8 9 , que ha pasado a ser 7 9,
ha sido reemplazado por el siguiente:
"79-Los remanentes obtenidos por las
cooperativas que se califiquen de excedentes exentos, de acuerdo con la legislación
vigente." .
Su número 99 ha pasado a ser 8 9, sin
enmiendas.
En seguida, como número 99, nuevo, ha
aprobado el siguiente:
"99-Los dividendos pagados por sociedades anónimas a sus accionistas.".
En su número 10, ha sustituido la forma verbal "encuentren" por "encuentran".
Artículo 33
Ha reemplazado sus números 19 y 29 por
los siguientes, respectivamente:
"1 9-El Fisco, las instituciones fiscales
y semifiscales, las instituciones fiscales y
semifiscales de administración autónoma,
las instituciones y organismos autónomos
del Estado y las Municipalidades.".
"2 9-Empresas que pertenezcan a las
instituciones indicadas en el número anterior y sean explotadas exclusiva y directamente por ellas.".
En su número 49, ha agregado, a continuación de "beneficencia", las palabras
"educación gratuita,", y la siguiente frase final, en punto seguido: "La Asociación
de Boy Scouts de Chile y las instituciones de Socorros Mutuos afiliadas a la Confederación Mutualista de Chile.".
Artículo 34
Ha sido sustituido por el siguiente:
"Artículo 34.-Los contribuyentes de
esta categoría que declaren sus rentas efec_
tivas conforme a las normas contenidas
en el artículo 19, deberán reajustar anualmente su capital propio en moneda corriente, de acuerdo con la variación que
haya experimentado el índice de precios

al consumidor, entre el mes calendario anterior a la fecha del balance y el del mismo mes del año anterior. El índice de precios al consumidor será aquel fijado por
la Dirección Nacional de Estadística y
Censos. Para los efectos de la presente disposición, se entenderá por capital propio
del contribuyente, el patrimonio líquido
que resulte a su favor como diferencia entre el activo y el pasivo exigible en el balance respectivo, sin tomar en cuenta las
utilidades o pérdidas del ejercicio, debiendo rebajarse previamente del activo los va_
lores intangibles, nominales, transitorios
y de orden y otros que determine la Dirección de Impuestos Internos y que no
representen inversiones efectivas. Formarán parte del capital propio para estos
efectos los valores del empresario que sea
persona natural, que hayan estado incorporados al giro de la empresa en proporción al tiempo de su permanencia. Las disminuciones o aumentos del capital ocurridos en el ejercicio se computarán en proporción al tiempo que éste hubiere permanecido o dejado de estar en giro. Los capitales aportados a sociedades de p~so
nas no se considerarán en el cálculo del
capital propio del contribuyente; dichos
capitales se actualizarán por el aportante
de acuerdo al reajuste practicado por las
sociedades en que se han hecho los respectivos aportes.
La diferencia por mayOl" valor que resulte de la revalorización, con la limitación señalada en el N9 3, no estará afecta
a impuesto y se considerará capital propio para todos los efectos legales desde el
día siguiente a la fecha del balance, tanto
respecto del contribuyente como de los accionistas o socios, debiendo dicha diferencia de mayor valor imputarse sucesivamente, en el siguiente orden:
1) Revalorización de los bienes físicos
del activo inmovilizado hasta por una suma equivalente a la que resulte de reajustar su valor neto, proporcionalmente al
tiempo que han permanecido en la empresa durante el ejercicio respectivo, según
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el índice a que se refiere el inciso primero. Sin embargo, cuando en el adivo inmovilizado figuren bienes adquiridos con
créditos en moneda extranjera que se encuentren total o parcialmente impagos, se
deberá reajustar separadamente el valor
del activio correspondiente al saldo adeudado a la fecha del balance, de acuerdo al
tipo de cambio que rija en dicha fecha.
2) Revalorización de los valores mobiliarios, ajustándose a la cotización bursátil más reciente que hayan tenido en el
ejercicio.
Si no existiera dicha cotización bursátil durante el ejercicio, se revalorizará el
valor de costo o adquisición debidamente
actualizado de dichos bienes, según el índice a que se refiere el inciso primero.
3) Cargo o deducción de la utilidad del
mismo ejercicio hasta por una cantidad
equivalente al saldo que faltare para completar, con las cantidades anteriores, la
revalorización del capital propio, no pudiendo dicho cargo o deducción exceder
del 20 por ciento de la renta líquida iIl1ponible del mismo año, calculada antes
de efectuar esta operación.
El total de la revalorización deberá utilizarse en incrementar el capital de explotación de la empresa, no debiendo, pet"
lo tanto, ni distribuirse ni ser invertida
en objetivos ajenos a la explotación, sino
sólo capitalizarse.".
Artículo 35
En su número 2 9, ha sustituido la vocal
"o" que figura entre "justicia" y "los derechos", por la preposición "por"; ha suprimido las comas (,) que aparecen en
la frase "que, conforme a la ley,"; ha agregado la conjunción "y" después de las palabras "obtienen del público,", y ha S1[primido la siguiente frase: "por intel'm,~
dio de sus socios o asociados".
Artículo 37
Ha sido reemplazado por el siguiente:
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"Artículo 37.-Estarán exentos del impuesto de esta categoría los que ganen
un sueldo vital anual o menos.
En el caso de las rentas a que se refiere el N9 19 del artículo 35, la exención
referida se aplicará considerando exentas, en el año de percepción de las rentas, las personas que perciban hasta un
sueldo vital mensual Si durante el año de
percepción de las rentas la remuneración
mensual del contribuyente fluctuare entre
sumas superiores e inferiores a la exención contemplada en el inciso primero, las
diferencias de impuestos que se produzcan en dicho año en contra del contribuyente se cobrarán y pagarán, sin intereses, en la misma forma y dentro de los
plazos señalados para el impuesto global
complementario. Las diferencias a favor
del contribuyente se le devolverán o se
le compensarán can los impuestos que
procedan en el año siguiente, a elección
de éste. Tratándose de las rentas mencionadas en el N9 29 de dicho artículo 35,
la exención a que se refiere el inciso primero se considerará sólo en el año en el
cual deba efectuarse la declaración anual
respectiva.
Si el contribuyente percibiere, a la vez,
rentas de aquellas a que se refieren los
números 19 y 29 del artículo 35, la exención señalada en el inciso primero se aplicará respecto del conjunto de las rentas
de esta categoría.
En caso que el conjunto de dichas rentas excediere de un sueldo vital anual, el
impuesto del NQ 19 del artículo 35, que no
se hubiere retenido en el año de percepción de las rentas, por ser éstas inferiores
a un sueldo vital mensual, deberá pagarse
en el año siguiente, en la misma forma y
dentro de los mismos plazos señalados
para el pago del impuesto correspondiente
a las rentas señaladas en el N9 29 del artículo 35; en este caso podrán compensarse las cantidades adeudadas por concepto del impuesto del N9 1Q del artículo
35, con aquellas diferencias que puedan
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resultar a favor del contribuyente tratándose del impuesto del N9 29 del artículo
S5.
Tratándose de contribuyentes que obtengan rentas de esta categoría sUperil)res a un sueldo vital anual, y que pOI' la
aplicación del impuesto de esta categoríi'\
queden reducidas a una suma líquida inferior a un sueldo vital anual, el monto
del impuesto deberá rebajarse de modo
que en ningún caso la suma líquida que
obtengan sea inferior a un sueldo vital
.anual.".
Artículo 38
Ha sido sustituido por el siguiente:
"Artículo 38.-También tributarán el)
.esta categoría, con tasa de 20
las partici paciones o asignaciones de los directores o consejeros de sociedades anónimas,
sin que rija para estos efectos la exención
oContemplada en el artículo 37.".

ro,

Artículo 39
Ha sido reemplazado por el siguiente:
"Artículo 39.-Estarán exentas del impuesto de esta categoría las indemnizaciones o asignaciones pagadas a empleados y obreros con motivo de su retiro de
la empresa o trabajO, en virtud de una
ley o de un contrato colectivo, o cuando
sean razonables, a juicio del Director Regional." .

Ha suprimido el párrafo primero ele
este inciso.
Como párrafos primeros y segundo, nuevos. ha aprobado los siguientes:
"La cantidad que no exceda de un sueldo vital anual estará exenta de este impuesto ;".
"La cantidad que resulte del párrafo
inmediatamente anterior sobre la renta
de un súeldo vital anual y por la que exceda de esta suma y no pase de tres sueldos vitales anuales, 3 por ciento ;".
En el párrafo segundo, que ha pasad,)
a ser tercero, ha sustituido el guarismo
"15%" por "9 por ciento;".
En el párrafo tercero, que ha pasado a
ser cuarto, ha sustituido el guarismo
"20%" por "14 por ciento ;".
En el párrafo cuarto, que ha pasado a
ser quinto, ha reemplazado el guarismo
"30 %" por "20 por ciento:".
En el párrafo quinto, que ha pasado a
ser sexto, ha reemplazado el guansmo
"40
por "35 por ciento.".
En el párrafo sexto, que ha pasado a
ser séptimo, ha sustituido el guarismo
"50'10" por "45 por ciento, y".
En el párrafo séptimo, que ha pasado
a ser octavo, ha sustituido el guarismo
"757<" por "por 50 por ciento.".

ro"

Artículo 43
Ha sido rechazado.

Artículo 40
Artículo 44
En su inciso segundo, ha sustituido las
frases "circulares o en casos particulares
calificados" y "registrados en sus contabilidades" por las siguientes: "normas de
carácter general" y "sin considerar lo;;
gastos", respectivamente.
Artículo 42
En el inciso primero, ha sustituido la
cita a los artículos "69 y 79 " por otra ¡¡
los artículos "79 y 8 9 ".

Ha pasado a ser 43, reemplazado por el
siguiente:
"Artículo 43.-Los cónyuges que estén
bajo el régimen de separación de bienes,
sea ésta convencional, legal o judicia1. incluyendo la situación contemplada en el
artículo 150 del Código Civil, declararán
sus rentas independientemente.
Sin embargo, los cónyuges con separRción total convencional de bienes deberán
presentar una declaración conjunta de sus
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complementario, o de ambos, las rentas
parcialmente exentas de dichos impuestos en la parte que lo estén, y las rentas
sujetas a impuestos sustitutivos especiales, no contempladas en los números anteriores.
Las rentas comprendidas en este número, se incluirán en la renta bruta global sólo para los efectos de aplicar la esHa pasado a ser 44.
Ha reemplazado sus números 19 , 29 Y cala progresiva del impuesto global complementario; pero se dará de crédito con39 por los siguientes:
"1 9-La suma de las rentas imponibles tra el impuesto que resulte de aplicar la
devengadas o percibidas por el contribu- escala mencionada al conjunto de las renyente, de acuerdo can las normas de las tas a que se refiere este artículo, el imcategorías anteriores.
puesto que afectaría a las rentas exenSe comprenderá también la totalidad de tas señaladas en este número si se les
las cantidades distribuidas por las socie- aplicara aisladamente la tasa media que,
dades anónimas, a cualquier título, entre según dicha escala, resulte para el consus accionistas, salvo la distribución de junto total de rentas del contribuyente.
utilidades o fondos acumulados que éstas
La obligación de incluir las rentas exenefectúen en forma de acciones total o par- tas en la renta bruta glebal, no regirá
cialmente liberadas o mediante el aumento respecto de aquellas rentas que se encuendel valor nominal de las acciones, todo tran exentas del impuesto global compleello representativo de una capitalización mentario en virtud de contratos suscritos
equivalente; y con excepción, también, en por autoridad competente, en conformidad
caso de liquidación de la sociedad respec- a la ley vigente al momento de la concetiva, de las devoluciones de capital, re- sión de las franquicias respectivas.".
ajustado en conformidad a la ley, y de lD.s
devoluciones de fondos provenientes de gaArtículo 46
nancias de capitaL".
"2 9-Las rentas exentas de impuesto
Ha pasado a ser 45.
de categoría en virtud de leyes especiales
Le ha agregado la siguiente frase final,
o sujetas a impuestos sustitutivos, que en punto seguido : "No podrán rebajarse
se encuentren afectas al impuesto global las contribuciones de bienes raíces correscomplementario de acuerdo con las leyes pondientes a inmuebles cuyas rentas están
respectivas, y las rentas señaladas en los exentas del impuesto global complemennúmeros 1, 8 y 9 del artículo 32 de esta tario." .
ley. Las rentas que gocen de una rebaja
Artículo 47
parcial de la tasa del impuesto de catogoría, en virtud de leyes especiales, queHa pasado a ser 46.
darán afectas en su totalidad al impuesto
En su número 19 , ha reemplazado el
global complementario, salvo que la ley
respectiva las exima también de dicho punto (.) final por una coma (,), y ha
impuesto. En este último caso, dichas ren- agregado lo siguiente: "a menos que sea
tas se incluirán en la renta bruta global jefe de familia, en cuyo caso este crédito
para los efectos de lo dispuesto en el nú- será del 15 por ciento de un sueldo vital
anual."
mero siguiente.".
En su número 29 , ha colocado entre co9
"3 -Las rentas totalmente exentas de
mas
la siguiente frase: "cuyo cónyuge
impuesto de categoría o de impuesto global
rentas, cuando no hayan liquidado efectivamente la sociedad conyugal o conserven sus bienes en comunidad o cuando
cualquiera de ellos tuviere poder del otro
para administrar o disponer de sus bienes.".
Artículo 45
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viva a sus expensas"; ha intercalado, entres las palabras "Se presumirá" y "por",
la siguiente: "legalmente", y ha suprimido la frase final que dice: "salvo prueba en contrario de la Dirección General
de Impuestos Internos".
En su número 39 , ha acentuado la palabra "estas" que sigue a "siempre que":
ha suprimido el sustantivo "personas".
que sigue a "estas", y ha agregado una
coma (,) a continuación de "En todo caso".
En su número 49 , ha sustituido la referencia al artículo "45" por otra al "44".
Artículo 48
Ha pasado a ser 47.
Ha intercalado, entre las palabras "intereses" y "de los bonos emitidos", la siguiente: "y amortizaciones".
Ha reemplazado sus dos últimas frases
por las siguientes: "En esta exención no
quedarán incluidos los intereses y demás
rentas que obtengan los tenedores de bonos y pagarés dólares emitidos en conformidad a la ley N9 14.171. Estarán también exentas de este impuesto las rentas
que se eximen del impuesto de segunda
categoría en virtud del artículo 39 de la
presente ley y las que gozan de este beneficio en virtud de leyes especiales, todo
sin perjuicio de lo dispuesto en el N9 3 9
del artículo 44.".
Artículo 49
Ha pasado a ser 48.
En su inciso primero, ha sustituido las
, palabras "obtengan las personas naturales
o jurídicas" por las siguientes: "perciban
los contribuyentes".
Su inciso segundo ha sido reemplazado
por el siguiente:
"Sin embargo, si el bien que origina la
ganancia de capital hubiere sido adquirido con anterioridad a la fecha de publicación de esta ley, este impuesto se apli-

cará, cualquiera que sea la naturaleza del
bien, con una tasa de 8
Ha agregado, a continuación, los siguientes incisos nuevos:
"Con todo, estas tasas se rebajarán en
un 20
cuando el título de adquisición
tenga más de cinco años y en un 40/c
cuando exceda de quince años.
Para los efectos de esta ley, las diferencias que se califiquen de ganancias de
capital en conformidad a las disposiciones
del presente título, sólo se considerarán
para los fines de este impuesto: en consecuencia, no les serán aplicables los demás
impuestos establecidos en ella, sin perjuicio de lo dispuesto en el N9 19 del artículo
44 y en el N9 2 del artículo 59.".

ro."

ro

Artículo 50
Ha pasado a ser 49, reemplazado por el
siguiente:
"Artículo 49.-Constituyen ganancias
de capital el mayor valor percibido en:
a) La enaj enación de bienes raíces;
b) La enajenación de pertenencias mineras;
c) La enajenación de derechos, cuotas
o acciones en una sociedad de personas, a
una persona distinta de la sociedad;
d) La enajenación de derechos o cuotas
en una comunidad;
e) La enajenación de bienes del activo
inmovilizado;
f) La indemnización por siniestro de
bienes del activo inmovilizado;
g) La enajenación de derechos de agua;
h) La enajenación del derecho de propiedad intelectual o industrial, en caso de
que dicha enajenación sea efectuada por
el autor o inventor, e
i) La enajenación del derecho de llaves.
Sin embargo, si tales ganancias representan el resultado de negociaciones o actividades realizadas habitualmente por el
contribuyente, dichas ganancias no estarán afectas al impuesto de este Título, sino que se gravarán con el impuesto de la
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primera categoría y el global complementario o adicional que proceda.
La prueba de la habitualidad será apreciada tomando en consideración la naturaleza del acto, el conjunto de circ.unstancias previas o concurrentes a la enajenación o cesión de que se trate, tales como
el número de operaciones realizadas, el
plazo en que éstas se efectúen, la necesidad o motivo que tuvo el contribuyente para adquirir el bien que enajene en relación a un giro determinado, la actividad
o giro a que se dedique y el objeto social,
tratándose de sociedades. Se entenderá
que existe habitualidad, en los casos de
subdivisión de terrenos urbanos y en la
venta de edificios por pisos o departamentos, cuando hayan sido adquiridos o construidos con el ánimo de enajenarlos y
siempre que la enajenación se produzca
dentro de los cuatro años siguientes a la
adquisición.
En todo caso, se presumirá la habitualidad cuando entre la adquisición y la enajenación haya transcurrido menos de un
año. Esta presunción no se aplicará tratándose de bienes adquiridos por sucesión
por causa de muerte o en el caso de liquidación de sociedad conyugal."
A continuación, ha aprobado como artículo 50, el siguiente nuevo:
"A1·tículo 50.-Cuando un comunero se
adjudique un bien de la comunidad en un
valor mayor que el valor inicial actualizado que dicho bien tenía para la comunidad, la diferencia respectiva será considerada como ganancia de capital para
todos los comuneros, siempre que se trate de un bien cuya enajenación sea susceptible de originar diferencias calificadas
como ganancias de capital de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo anterior.
Dicha ganancia de capital se entenderá
percibida al momento de la adj udicación,
respecto de cada comunero, en proporción
a sus derechos en la comunidad.
Lo dispuesto en los incisos anteriores
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no tendrá lug~r en los siguientes casos:
a) Cuando la adjudicación se realice en
partición de herencia y a fa VOl' de uno o
más herederos del causante, de uno o más
herederos de éstos, o de los cesionarios de
ellos; b) Cuando la adj udicación Se realice en liquidación de sociedad conyugal
y a favor de cualquiera de los cónyuges o
ele uno o más de sus herederos.".

Artículo 51
Ha sido redactado en los siguientes términos:
"Artículo 51.-Los premios de loterías
pagarán una tasa de un 1570 como impuesto único de esta ley. Este impuesto se
aplicacrá también sobre los premios correspondientes a boletos no vendidos o no
cobrados en el sorteo anterior.".
Artículo 52, 53, 54, 55 y 56
Han sido reemplazados por los siguientes:
"Artículo 52.-Para los efectos de det8rminar la cantidad afecta al impuesto
de este título, se efectuará una comparación entre el valor de enajenación del bien
y su valor inicial, actualizado en conformidad a lo dispuesto en el artículo siguiente. En el caso de la indemnización
por siniestro, a que se refiere la letra f)
del artículo 49, se comparará la indemnización obtenida con el valor inicial actualizado ya referido, mientras que tratándose del caso contemplado en el artículo
50, se comparará el precio de adjudicación
con el mencionado valor inicial. Se entenderá por valor inicial del bien su valor de
costo, sin perj uicio de la aplicación de las
siguientes reglas para determinar dicho
valor inicial:
1) El caso de bienes aportados a una
sociedad, el valor inicial de dichos bienes
para la sociedad lo constituye la suma en
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que ellos se estimen para los efectos del
aporte.
2) El valor inicial de los derechos o
cuotas de un socio de una sociedad de personas lo constituye el valor en que se estime el aporte respectivo.
3) En el caso de bienes adquiridos por
sucesión por causa de muerte o donación,
el valor inicial para el asignatario o dontario es el valor en que se haya estimado
el bien para los efectos del impuesto a las
asignaciones por causa de muerte y donaciones, o el valor en que el bien le haya
sido adjudicado, a elección de éste; a dicho valor deberá agregarse la cantidad
que el adjudicatario, que sea heredero, haya invertido para a.dquirir el bien.
Si el asignatario enajenare sus derechos
en la herencia, se considerará que para el
adquirente, el valor inicial de los derechos que adquiera lo constituye la cantidad efectivamente desembolsada para adquirirlos y, tratándose de los bienes que
posteriormente se adjudique, el valor inicial de ellos comprenderá, además, los
desembolsos en que hubiere incurrido a fin
de adjudicárselos.
4) Tratándose de bienes que hayan sido
adjudicados a los socios o comuneros en
la liquidación de sociedades o de comunidades que no hayan tenido su origen en
una sucesión por causa de muerte ni en
una donación, se considerará que el valor
inicial del bien para el adjudicatario es el
valor en que el bien le haya sido adjudicado; a dicho valor deberá agregarse la
suma de los gastos necesarios que el adjudicatario haya invertido para adquirirlo.
5) En el caso de los bienes adquiridos
por prescripción, el valor de adquisición
si procediere y los desembolsos en que haya incurrido el contribuyente para adqui
rirlos.
6) Si el título adquisitivo del bien ha
sido un contrato de renta vitalicia o censo
vitalicio, se considerará que el valor inicial del bien lo constituyen las cantidades
que efectivamente hayan sido desembol-

sadas con ocasión del contrato respectivo.
En estos casos, si se enajenare el bien
que constituye el precio del contrato, pero
la persona obligada por el contrato al pago de la renta vitalicia conservare la
obligación de continuar pagando dicha
renta, se considerará como valor de adquisición el valor inicial debidamente actualizado que tuvo para el beneficiario de
la renta vitalicia o las cantidades que efectivamente se hayan desembolsados con
ocasión de dicho contrato, si éstas fueren
mayores.
7) Si los bienes han sido adquiridos en
pago de servicios, el valor inicial de ellos
será el valor que hayan estipulado las partes en el respectivo contrato y, en subsidio, el valor comercial que tuvieron los
servicios en la fecha en que éstos se prestaron o el valor comercial de los bienes dados en pago.
Para los efectos de la comparación a que
se refiere el inciso primero de este artículo, se deducirán del valor de enajenación o
de la indemnización o precio de adj udicación, tratándose de los casos señalados en
la letra f) del artículo 49 y en el artículo
50, los gastos necesarios en que se haya
incurrido con motivo de dicha enajenación
o adjudicación, o con el objeto de percibir
la indemnización.
Si de la comparación efectuada de acuerdo con las disposiciones de este artículo,
resultare que se han producido pérdidas
de capital, éstas podrán ser rebajadas por
el contribuyente de las ganancias de capital que se obtengan en el mismo año o en
los dos años posteriores al de la operación
que originó dicha pérdida.".
"Artículo 53.-El valor inicial de los
bienes se actualizará, para los efectos de
realizar la comparación a que Se refiere
el artículo anterior, en conformidad a las
normas siguientes:
1) En el caso de los bienes que se encuentran sometidos al sistema de reajuste establecido en el artículo 34, se estará
a dicho reajuste. En este caso, se agrega-
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rá el valor inicial reajustado de los bienes
el costo, también actualizado en conformidad al artículo 34, de las mejoras efectuadas en ellos qUe no se hayan cargado
como gasto de la empresa, debiendo excluirse, en todo caso, del valor total que
resulte, el monto de las amortizaciones
aceptadas para los efectos tributarios; la
cantidad resultante de las operaciones señaladas anteriormente será el valor que
deberá compararse con el de la enajenación para los efectos de aplicar el impuesto de este Título.
2) Tratándose de los bienes que no. se
encuentran sujetos al sistema de reajuste
contemplado en el artículo 34, su valor
inicial deberá actualizarse aplicando a dicho valor el porcentaje de variación del
índice de precios al consumidor, durante
el lapso que medie entre la adquisición y
la enajenación de dichos bienes. Se agregará al valor actualizado de los bienes respectivos, el costo de las mejoras efectuadas con posterioridad a la adquisición, actualizado también en conformidad a la
yariación del índice mencionado, por el
lapso que medie entre la fecha en que se
efectuó la inversión en las mejoras y la
enajenación del bien.
Las personas que no estén obligadas a
llevar contabilidad podrán anotar las mejoras en la forma que determine la Dirección, a su juicio exclusivo. A falta de
antecedentes fidedignos, el Servicio tasará el valor de dichas mejoras.".
"Artículo 54.-En el caso de enajenación de derechos en una sociedad de personas, se agregarán al valor inicial actualizado de dichos aportes, otros aportes,
también actualizados, efectuados con posterioridad por el socio que enajena y todas las cantidades acumuladas respecto
de las cuales se hayan pagado los impuestos respectivos, o que constituyan ingresos no reputados rentas o rentas exentas
de impuestos. Además, se agregarán a
dicho valor inicial las utilidades producidas y no retiradas en el lapso qne medie
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entre el último balance y la fecha de enajenación de los derechos; el monto de dichas utilidades deberá ser estimado en
una declaración jurada por el socio que
enajene sus derechos.
Del total de dichas cantidades deberá
rebajarse el monto de las disminuciones
del capital y todas las demás sumas que,
para los efectos tributarios o contables,
representen una disminución del valor de
los derechos de los socios.
Tratándose de enajenación de cuotas en
una comunidad, serán aplicables, en lo que
sean pertinentes, las normas de este artículo.".
"ATtículo 55.-La ganancia de capital
percibida en los casos de indemnización
por siniestros de bienes del activo inmovilizado o de enajenación de dichos bienes
no estará afecta a impuesto, siempre que
se invierta, dentro del plazo de dieciocho
meses contado desde la fecha del pago de
la indemnización o de la enajenación, en
la reposición de los bienes afectados por el
sinestro o enajenados, siendo aplicables
a estos casos las normas contenidas en los
incisos segundo, tercero, cuarto y quinto
del artículo siguiente.".
"Artículo 56.-El impuesto de este título no se .aplicará respecto de aquella parte del mayor valor percibido en la enajenación de un inmueble habitado permanentemente por su propietario que se invierta
en la adquisición o construcción de otro
inmueble destinado al mismo fin, dentro
del plazo de dos años contado de la fecha
de enajenación de aquél.
Para que tenga lugar lo dispuesto en el
inciso anterior, será necesario garantizar
el pago del impuesto a satisfacción de la
Tesorería en que esté ubicado el inmueble.
Lo dispuesto en el inciso primero se
regirá por las siguientes normas:
a) Si se invierte en la nueva propiedad
el valor íntegf·o percibido en la enajenación, no se pagará suma alguna por concepto de este impuesto;
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b) Si se invierte en la nueva propiedad
una suma superior al valor inicial, actualizado conforme a esta ley, de la propiedad enajenada, pero inferior al valor Íntegro percibido en su enajenación, se pagará este impuesto sólo por la parte no
invertida de la cantidad percibida en la
enajenación,
c) Si la inversión en la nueva propiedad es igual o inferior al valor incial, actualizado conforme ,a esta ley, de la propiedad enajenada, se pagará este impuesto sobre la totalidad de la ganancia de capital.
En los casos mencionados en las letras
a) y b), el valor de adquisición o de costo
de la nueva propiedad será rebajado en
una cantidad equivalente al monto del mayor valor percibido en la enajenación de
la propiedad anterior que se haya invertido en la adquisición de la nueva propiedad, a fin de establecer el valor inicial de
esta última para los efectos de este Título.
Si la reinversión se efectúa conforme a
lo dispuesto en este artículo, el plazo de
prescripción se computará desde la enajenación de la segunda propiedad.
Lo dispuesto en este artículo se aplicará únicamente en el caso en que el inmueble que se enajena tenga un avalúo igual
o inferior a 30 sueldos vitales anuales, y
sólo respecto de dos enajenaciones de inmuebles a que se refiere esta disposición
realizada por el mismo contribuyente.".
"Artículo 57.-La ganancia de capital
que resulte con motivo de aportarse a una
sociedad bienes de aquellos cuya enajenación sea susceptible de originar diferencias gravadas en este título, por un valor mayor que su valor inicial, debidamente actualizado, se determinará a la fecha del aporte; pero el impuesto se pagará sólo una vez transcurrido el plazo de
tres años contado desde dicha fecha.
Sin embargo, deberá pagarse el impuesto antes del plazo indicado en el inciso anterior si la sociedad se liquida o si el
aportante enajena los títulos o derechos

representativos del aporte. En los casos
de enajenaciones o restituciones parciales, el impuesto se pagará porporcionalmente, debiendo en todo caso pagarse el
saldo insoluto del impuesto una vez transcurrido el plazo indicado en el inciso anterior.
Por el plazo que transcurra entre la
fecha del aporte y el momento en que deba
pagarse el impuesto en conformidad a las
normas de los incisos anteriores se devengarán a favor del Fisco intereses del
12 % anual por el impuesto que corresponda pagar. Si el impuesto no se pagare
en las oportunidades indicadas en los incisos anteriores, se adeudará, después de
transcurridos dichos plazos, el interés penal indicado en el artículo 53 del Código
Tributario. El contribuyente queda facultado para pagar el impuesto adeudado antes del plazo indicado en el inciso primero.".
"Artículo 58.-Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y último del artículo 49, y en el artículo 7 9 de
esta ley que modifica las leyes de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones y a la Renta, estará exento de los
impuestos de este Título el mayor valor
que se obtenga en la enajenación de:
a) Habitaciones acogidas a las disposiciones del D.F.L. N9 2, cuyo texto refundido fue fijado por el decreto N9 1.101, de
18 de julio de 1960, sobre Plan Habitacional;
b) Propiedades agrícolas trabajadas y
habitadas por sus propios dueños, siempre que el precio de la enajenación no exceda de 20 sueldos vitales anuales, y
c) Pertenencias mineras y acciones o
derechos en una sociedad legal minera,
siempre que quien enajene sea el manifestante, o una persona que adquirió derechos en la manifestación con anterioridad a la inscripción del acta de mensura
o dentro de los 5 años siguientes a dicha
inscripción.
Igual exención regirá en relación al ma-
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rOl' valor que se obtenga por la enajenacin de acciones y derechos en una sociedad contractual minera, que no sea anónima, constituida exclusivamente para explotar determinadas pertenencias, siempre
que quien enajene haya adquirido sus derechos antes de la inscripción del acta de
mensura o dentro de los 5 años siguientes
a dicha inscripción.
Las exenciones contempladas en esta
letra no regirán si la enajenación se efectúa después de transcurridos 8 años contados desde la inscripción del acta de
mensura." .

Artículos 57, 58 y 59
Han sido sustituidos por los siguientes,
con los números que se indican:
"Artículo 59.- Se aplicará, cobrará y
pagará un impuesto adicional a la renta,
con tasa de 30 %, en los siguientes casos:
1) Las personas naturales extranjeras
que no tengan residencia ni domicilio en
Chile y las sociedades o personas jurídicas
constituidas fuera del país, incluso las
que se constituyan con arreglo a las leyes
chilenas y fijen su domicilio en Chile, que
tengan en Chile cualquiera clase de establecimientos permanente, tales como sucursales, oficinas, agentes o representantes, pagarán este impuesto por el total de
las rentas de fuente chilena que perciban
o devenguen.
2) Las personas que carezcan de clomi·cilio o residencia en el país, pagarán este
impuesto p01' la totalidad de las ut:liriac1es
y demás cantidades que las sociedades
anónimas constituidas en Chile les acuerden distribuir a cualquier título, en su calidad de accionistas, con excepción sólo
ele las cantidades que correspondan a la
distribución de utilidades o de fondos acumulados que dichas sociedades efectúen
entre sus accionistas en forma de acciones total o parcialmente liberadas o mediante el aumento del valor nominal de las
acciones, todo ello representativo de una
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capitalización equivalente, y de las devoluciones de capitales, reajustados en conformidad a la ley.
N o obstante, si dentro del plazo de 5
años contado desde la emisión el accionista residente en el extranjero enajenare
Sel acción, deberá pagar el impuesto adicional cOlTespunc1iente al valor de emisiÓn." .
"A. rtículo 60.-Se aplicará un impuesto
de 30 % sobre el total de las cantidades
pagadas o abonadas en cuenta, sin deducción alguna, a personas sin domicilio ni
residencia en el país, por el uso de marcas, patentes, fórmulas, asesoría técnica
y otras prestaciones similares, sea que
consistan en regalías, participaciones e
cualquier forma de remuneración, excluyéndose las cantidades que correspondan a
devolución de capitales o préstamos, a
pago de bienes corporales internados en
el país hasta un costo generalmente aceptado o a rentas sobre las cuales se hayan
pagado los impuestos en Chile.
Este impuesto se aplicará, también
respecto de las rentas que se paguen o
abonen en cuenta a personas a que se refiere el inciso anterior por concepto de:
1) Intereses. Sin embargo, estarán
exentos de este impuesto les intereses él
favor de instituciones bancarias extranjeras o internacionales o de ínstítucíones
públicas financieras extranjeras, por créditos otorgados directamente pOi' ellas,
como también los intereses de los debentures ü pagm'és emiticlos en moneda extranj era pOI' empresas constituidas en
Chile, cuando la emisión correspondiente
haya sido destinada a mejorar las condiciones de producción o capitallzación de
la sociedad emisora.
Estarán también exentos de este impuesto los intereses provenientes de los
saldos de precios correspondientes a bienes internados al país con cobertura diferida.
Con todo, estas exenciones se aplicarán
solamente si la tasa de interés guardll una
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adecuada relación con la que habitualmen- garán respecto de ellas un impuesto adite se cobra por operaciones de la misma cional del 30
naturaleza y en las mismas plazas.
"Artículo 62.-Los chilenos que residan
Los requisitos y circunstancias señala- en el extranjero y no tengan domicilio en
dos en los incisos anteriores serán califi- Chile, pagarán un impuesto adicional del
cados en cada caso por la Dirección de 30% sobre el conjunto de las rentas imImpuestos Internos.
ponibles de las distintas categorías a que
están
afectas.
2) Remuneraciones por servicios prestaTambién quedarán gravadas con este
dos en el extranjero, que hayan sido aceptados como gasto en conformidad a lo dis- impuesto adicional las rentas de las perpuesto en el artículo 24. Con todo, estarán sonas naturales domiciliadas en Chile que
exentas de este impuesto las sumas paga- se ausenten del país, sin perjuicio de la
das en el exterior por comisiones, por fle- aplicación del impuesto global complementes, por gastos de embarque y desembar- tario. El impuesto se hará efectivo desque, por pesaje, muestreo y análisis de los pués del primer año de ausencia y afectaproductos, por seguros, y por someter pro- rá a las rentas percibidas o devengadas
ductos chilenos a fundición, refinación o durante el lapso de permanencia fuera del
a otros procesos especiales. Para gozar de país y desde el día de su ausencia.
Este gravamen no será aplicable a las
esta exención será necesario que las sumas
sean verificadas por los organismos ofi- personas referidas en el artículo 8 9 •
Los contribuyentes a que se refiere este
ciales correspondientes, los cuales podrán
ejercer las mismas facultades que confie- artículo que hubieren pagado los impuestos establecidos en el N9 2 del artículo 59
re el artículo 29, inciso primero.
El impuesto de este artículo tendrá el o en el arLículo 60, por cantidades que decarácter de impuesto único a la renta res- ban quedar afectas al impuesto contemplapecto de las cantidades a las cuales se apli- do en el presente artículo, podrán abonar
dichos impuestos al que deba aplicarse en
que.
Con todo, ffi las personas que obtienen conformidad a lo dispuesto en este artícudichas cantidades deben pagar por ellas el lo.".
"Artícuo 63.-Para determinar la renImpuesto de este título, en virtud de lo
dispuesto en el N9 1 del artículo 59 o en ta imponible en el caso de los impuestos
el artículo 62, el impuesto que se les haya establecidos en el N9 1 del artículo 59 y en
aplicado en conformidad a este artículo se los artículos 61 y 62 se sumarán las rentas
considerdrá sólo como un anticipo que po- imponibles de las distintas categorías y se
drá abonarse a cuenta del impuesto defi- incluirán también aquellas exentas de los
nitivo que resulte de acuerdo con lo seña- impuestos cedulares, exceptuando sólo la
lado en el N9 1 del artículo 59 o en el ar- renta de los bonos internos o externos emitículo G2, ya citados.".
tidos por el Estado o con garantía del Es"Artículo 61.- Las personas naturales tado.".
"Artículo 64.-Cuando proceda aplicar
extranjeras que no tengan residencia ni
domicilio en Chile y las sociedades o per- a una renta, impuesto de la Primera Casonas jurídicas constituidas fuera del país, tegoría e impuesto adicional, la suma de las
incluso las que se constituyan con arreglo tasas de dichos impuestos podrá rebajarse
a las leyes chilenas, que perciban o deven- hasta en un 251'0 con el fin de permitir el
guen rentas de fuentes chilenas que no se aprovechamiento de franquicias otorgadas
encuentren afectas a impuesto de acuerdo por el país de origen de los capitales rescon las normas de los artículos 59 y 60, pa- pectivos, cuando, a juicio del Presidente de
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la República, ello sea conveniente para el
in terés naciomd.".
"Artículo 65.-El Presidente de la República podrá eximir del pago de los impuestos a que se refiere esta ley a las rentas de fuente externa obtenidas por sociedades anónimas chilenas, siempre que el
lOtal de los capitales de la sociedad respecti\"a porvenga del exterior; para estos
efectos, sólo se considerará que provienen
del exterior aquellos capitales que pertenezcan a personas naturales extranjeras,
sin domicilio ni residencia en el país, o a
sociedades cuyo capital pertenezca íntegramente a dichas personas.".

Ha pasado a ser 66.
En el N9 19 ha reemplazado las referencias a los artículos "57" y "66" por "59"
y "71", respectivamente.
En el N9 3 9, la referencia al artículo
"45" por "44".
Ha sustituido su N9 59 por el siguiente:
"5 9 -Los contriuyentes a que se refieren los artículos 61 y 62, por las rentas percibidas o devengadas en el año calendario
anterior.".
Ha agregado, al inciso tercero de este
artículo, en punto seguido, la siguiente
frase final: "Esta obligación no regirá
respecto de los contribuyentes a que se refieren los N 9s. 4 9 y 59 de este artículo.".
Artículo 61
Ha pasado a ser 67, sin enmiendas.
Artículo 62
o

Artículo 63
Ha pasado a ser 69, sustituido por el siguiente:

--

-------
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69.-Los contribuyentes no
otligados a llevar contabilidad alguna para acreditar las rentas referidas
en el N9 2 del número 19 y N9 1 del artículo 35.
Los siguientes contribuyentes estarán
facultados para llevar una contabilidad
simplificada:
a) Los contribuyentes que no sean sociedadeS anónimiis que exploten predios
agrícolus cuyo avalúo fiscal 110 sea superior a 20 sueldos vitales anuales, podrán
ser liberados de la obligación de llevar libros de contabilidad o planillas. La renta
imponible de estos contribuyentes será fijada sobre la base de declaraciones que
contengan un estado de situación del activo y pasivo, el monto de las operaciones
o ingresos anuales y los detalles sobre gastos personales;
b) En general, los contribuyentes de la
Primera Categoría del Título II que, a juicio exclusivo de la Dirección Regional,
tengan un escaso movimiento, capitales pequeños en relación al giro de que se trate,
poca instrucción o se encuentren en cualquiera otra circunstancia excepional. A estos contribuyentes la Dirección Regional
podrá exigirles una planilla con detalle
cronológico de las eYltr::das y un detalle
aceptable de los gastos. La Dirección Regional podrá cambiar el sistema aplicable
a estos contribuyentes, pero dicha modificación regirá a contar del año calendario o comercial siguiente.
La Dirección Regional autorizará siempre el sistema de contabilidad indicado en
el inciso anterior para los contribuyentes
que en conformidad al artículo 20 tributen de acuerdo con la tasa del N9 1 del artículo 36;
c) Los contribuyentes que obtengan
rentas gravadas en la Segunda Categoría
del Título JI, de acuerdo con el N9 2 del
artículo 35, podrán llevar respecto de estas rentas, un solo libro de entradas y salidas en el que practicarán un balance
"A1'tíCl!lo

c~tarán

Artículo 60

Ha pasado a ser 68, sustituyendo la cita
al artículo "60" por otra al "66".

,--~-
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anual, sin perJUlClO de la norma especial
del inciso final del artículo 40;
d) Los contribuyentes afectos a la ley
N9 10.270 y sus modificaciones dedicados
exclusivamente a la explotación de minas
o establecimientos de beneficios, cuyos ingresos totales por venta de minerales no
excedan de 50 sueldos vitales anuales, declararán sólo el total de las entradas. Para los efectos de lo dispuesto en el N9 3 del
artículo 44, se presume que la renta líquida imponible de los empresarios o socios
de estas empresas o sociedades es igual en
total al 6ro del ingreso por ventas de minerales de dichas empresas o sociedades;
e) Los contribuyentes afectos a la ley
N9 10.270 y sus modificaciones dedicados
exclusivamente a la explotación de minas
o establecimientos de beneficio, cuyos ingresos brutos totales no excedan de 200
sueldos vitales anuales, llevarán una planilla con detalle cronológico de las entradas y un detale aceptable de los gastos, en
la cual practicarán, además, el balance
anual.
Los contribuyentes aludidos que obtengan un ingreso bruto mayor al señalado
en el inciso anterior, tengan actividades
ajenas a la minería o sean socios de otras
sociedades, deberán llevar permanentemente contabilidad completa, y
f) Las personas sujetas al impuesto del
Título IV que no estén obligadas a llevar
conta bilidad podrán anotar sus inversiones y demás rubros o partidas imputables,
en la forma que determine la Dirección
Regional, a su juicio exclusivo.
Los demás contribuyentes no indicados
en los incisos anteriores deberán llevar
contabilidad completa o un solo libro si
la Dirección Regional así lo autoriza.".

to global complementario que desarrollen
determinadas actividades acompañen a su
declaración un estado de situación. Podrá
exigirse, además, que este estado de situación incluya el valor de costos y fecha de
adquisición de los bienes que especifique
la Dirección.
N o se incluirán en este estado de situación los bienes muebles de uso personal del
contribuyente ni los objetos que forman
parte del mobiliario de su casa habitación,
con excepción de los vehículos terrestres,
marítimos y aéreos de uso personal, los
que deberán indicarse si así lo exigiere la
Dirección.
Los contribuyentes del impuesto global
complementario deberán declarar anualmente el monto de las acciones liberadas
recibidas y el mayor valor obtenido en la
adquisición y enajenación de acciones y bo~
nos.".
Artículo 65
Ha sido rechazado.
Artículo 66
Ha pasado a ser 71, sustituido por el siguiente:
"Artículo 71.-Las declaraciones anuales exigidas por esta ley serán presentadas en el plazo comprendido entre el 19 de
enero y el 31 de marzo de cada año, en relación a las rentas obtenidas en el año calendario anterior, salvo las que correspondan a términos de giro, las que deberán declararse en la oportunidad señalada en el
Código Tributario.".
Artículo 67
Ha sido rechazado.

Artículo 64

Artículos 68, 69, 70, 71, 72 y 73

Ha pasado a ser 70, reemplazado por el
siguiente:
"Artículo 70.-La Dirección podrá disponer que los contribuyentes del impues-

Han pasado a ser 72, 73, 74, 75, 76, 77
sustituidos por los siguientes:
"Artículo 72.-Se presume que toda
persona disfruta de una renta a lo menos
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equivalente a sus gastos de vida y de las
personas que viven a sus expensas.
Si el interesado no probare el origen de
los fondos con que ha efectuado sus gastos o inversiones, se presumirá que corresponden a utilidades afectas al impuesto
establecido en primera categoría. Se gravarán, además, esas utilidades con el impuesto a las compraventas de bienes corporales muebles o a los ingresos comprendidos en el artículo 7 9 del Decreto N9
2.772, de 18 de agosto de 1943, según sea
el giro principal de actividad del infractor.".
Artículo 73.-Si el contribuyente alegare que sus utilidades provienen de rentas
exentas de impuestos o afectas a impuestos sustitutivos del de la renta y no hubieren antecedentes para acreditarlas, el
Director podrá, para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, fijar el monto de esas rentas.".
"Artículo 74.-Los impuestos establecidos en esta ley, sin perjuicio de las normas
sobre retención, se pagarán en tres cuotas iguales que será~nteradas en la Tesorería Comunal correspondiente o en las
instituciones bancarias que se indiquen.
La primera cuota deberá pagarse por el
contribuyente en el mo~ento de entregar
su declaración y las siguientes en los meses de julio y octubre.
N o obstante se aplicarán las siguientes
reglas especiales:
1 9.-Los contribuyentes que terminen
su giro o actividades, pagarán el impuesto
en la oportunidad señalada en el Código
Tributario.
29.-Los contribuyentes del Global Complementario que estén afectos a impuestos
sujetos a retención dentro de la segunda
ca tegoría, en virtud del N9 19 del artículo
35, y cuya renta bruta global provenga en
más de un 50 % de dicha Categoría, podrán pagar el impuesto global complementario en diez cuotas iguales, si el monto de
éste excede de un 20 % de un sueldo vital
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mensual, en la forma indicada en el artículo 81.".
"A1'tículo 75.-El contribuyente podrá,
si lo desea, pagar la totalidad del impuesto
dentro del plazo que el artículo anterior
señala para la primera cuota."
"Artículo 76.-Si el Director amplía el
plazo para la presentación de las declaraciones, se devengarán y pagarán intereses penales desde la fecha en que debió hacerse el pago hasta el último día del mes
en que éste se efectúe.".
"A rtículo 77.-En el caso de contribuyentes que no efectúen declaraciones o las
efectúen en forma inexacta o incompleta,
los intereses penales se devengarán desde
la fecha en que debió efectuarse el pago
del impuesto respectivo, en conformidad a
los plazos indicados en los artículos anteriores, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Código Tributario por la no
presentación de las declaraciones o por el
hecho de que ellas sean efectuadas en forma inexacta o incompleta.".
Artículo 74.
Ha pasado a ser 78.
Ha quedado reducido a sus dos primeros incisos. Sus incisos tercero y cuarto
han pasado a ser artículos 80 y 85, respectivamente, redactados en los siguientes términos:
"Artículo 80.-Los habilitados o pagadores de rentas sujetas a retención, los
de instituciones bancarias, de ahorro o
retiro, los socios administradores de sociedades de personas y los gerentes y administradores de sociedades anOlllmas,
serán considerados codeudores solidarios
de sus respectivas instituciones, cuando
ellas no cumplieren con la obligación de
retener el impuesto que señala esta ley.".
"Ar'tículo 85.-Si el monto total de la
cantidad que se debe retener por concepto de un impuesto de categoría de aquellos que deben enterarse mensualmente,
resultare inferior a la décima parte de
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un sueldo vital mensual, la persona que
d·eba retener o pagar dicho impuesto podrá hacer la declaración de seis meses
conj untamente.".
Artículo 75.
Ha pasado a ser 79.
A su N9 29 le ha agregado el siguiente
inciso segundo:
"Si el conjunto de las retenciones practicadas de conformidad a este párrafo
excediere del monto total del impuesto de
Segunda Categoría que correspondiere
pagar al contribuyente, éste podrá imputar ese exceso al impuesto global complementario que por el mismo año tributario le corresponda pagar.".
Como N9 39 ha aprobado el siguiente,
nuevo:
"3 9-Las sociedades anónimas que paguen rentas gravadas en el artículo 38,
y".

El N9 39, ha pasado a ser 49, redactado en los siguientes términos:
"49-Los contribuyentes que distribuyan o paguen rentas afectas al impuesto
adicional de acuerdo con el N9 2 9 del artículo 59 y el artículo 60.".

Seguidamente, como artículo 80, ha
aprobado el inciso tercero del artículo 74,
como se indicó.

Artículo 78.
Ha pasado a ser 83, redactado en los
siguientes términos:
"Articulo 83.-Dentro de los primeros
quince días de cada mes, las personas
obligadas a efectuar las retenciones del
impuesto correspondiente a la segunda
categoría presentarán, en los formularios
que les proporcione el Servicio, una declar" ción de todos los tributos que hayan retenido durante el mes anterior, señalando únicamente su monto global, y
deberán efectuar el pago de las sumas
r.cJtenidas por ese concepto, dentro del
mismo plazo.".
Artículo 79.
Ha pasado a ser artículo 84 redactado
en los términos siguientes:
"Artículo 84.-Dentro del plazo de
quince días después de pagada, abonada
en cuenta o puesta a disposición del interesado, cualquiera renta sujeta al impuesto del N9 29 del artículo 19, N9 29
del artículo 59 y del artículo 60, las personas obligadas a efectuar su retención
deberán presentar al Servicio, en el formulario que éste les proporcione, una liquidación de todos los tributos retenidos
y efectuar el pago del impuesto correspondiente.".
A continuación como artículo 85, ha
aprobado el inciso cuarto del artículo 74,
como se dijo anteriormente.
Artículo 80.

Artículo 76.
Ha pasado a ser 86, sin enmiendas.
Ha pasado a ser 81.
Ha sustituido la cita "N9 3 9 del artículo 70" por esta otra "N9 29 del artículo 74".
Artículo 77.
Ha pasado a ser 82, sin enmiendas.

Artículo 81.
Ha pasado a ser 87, reemplazado por
el siguiente;
"Artículo 87.-Los impuestos sujetos
a retención se adeudarán desde que las
rentas se paguen, se abonen en cuenta,
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se contabilicen como gasto o se pongan
a disposición del interesado, cualquiera
que sea la forma de perc.epción.".
A continuación, ha suprimido el Párrafo 39 titulado "Del examen de las declaraciones" y el artículo 82 que contiene.
Seguidamente, con los números 88 y
89, ha aprobado los siguientes artículos
nuevos:
"Artículo 88.-La responsabilidad por
el pago de los impuestos sujetos a retención en conformidad a los artículos anteriores recaerá únicamente sobre las
personas obligadas a efectuar la retención, siempre que el contribuyente a quien
se le haya debido retener el impuesto
acredite que dicha retención se efectuó.
Si no se efectúa la retención, la responsabilidad por el pago recaerá también
sobre las personas obligadas a efectuarla, sin perjuicio de que el Servicio pueda
girar el impuesto al beneficiario de la
renta afecta y de lo dispuesto en el artículo 79.".
"Artículo 89.-Los contribuyentes que
pagaren indebidamente o en exceso alguno de los impuestos a que se refiere
esta ley, podrán imputar esas sumas al
impuesto global complementario o al de
categoría que por el mismo año tributario les corresponda pagar.".
El Párrafo 49 "De los informes obligatorios", ha pasado a ser "Párrafo 39".
Artículo 83.
Ha pasado a ser artículo 90.
Ha sustituido la cita que se hace al "19
de marzo" por otra al "15 de marzo".
Le ha agregado el siguiente inciso segundo, nuevo:
"Iguales obligaciones pesarán sobre:
a) Las personas que paguen rentas o
cualquier otro producto de acciones, incluso de acciones al portador.
b) Los Bancos o Bolsas de Comercio
por las rentas o cualquier otro producto
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de acciones nominativas que, sin ser de
su propiedad, figuren inscritas a nombre
de dichas institucion.es.
c) Los que paguen rentas a personas
sin domicilio o residencia en Chile.".
El Párrafo 59, "Del secreto de las declaraciones", ha pasado a ser "Párrafo
49".
Artículo 84.
Ha pasado a ser 91.
En su inciso primero, ha reemplazado
la palabra "vistos" por "conocidos"; ha
intercalado a continuación de "persona
alguna", suprimiendo la coma (,) que
figura después de estos vocablos, lo siguiente: "ajena al Servicio, y ha reemplazado las palabras "de otras disposiciones" por "a otras disposiciones".
Su inciso segundo lo ha redactado en
los términos siguientes:
"El precepto anterior no obsta al examen de las declaraciones por los jueces
o al otorgamiento de la información que
éstos soliciten sobre datos contenidos en
.ellas, cuando dicho examen o información
sea necesario para la prosecusión de los
juicios sobre impuesto, sobre alimentos
y en procesos por delitos comunes, ni a
la publicación de datos estadísticos en
forma que no puedan identificarse los
informes, declaraciones o partidas respecto de cada contribuyente en particular." .
Su inciso final ha sido sustituido por
el siguiente:
"No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, en cada una de las inspecciones s·e mantendrá a disposición del
público una lista en que aparezcan, por
orden alfabético, los nombres de todos
los contribuyentes afectos a los impuestos de la presente ley, de acuerdo con las
declaraciones anuales que deben presentar en virtud del artículo 66. En estas
listas se indicará, además, la renta imponible de los impuestos de categoría,
global complementario, ganancias de ca-
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pital y adicional a que se refieren los
artículos 59, 61 Y 62, como asimismo el
impuesto anual que por los referidos tributos le ha correspondido a cada contribuyente. Podrá indicarse también en estas listas el monto de las rentas exentas
de impuesto global complementerio pero,
si así no se hiciere, la información respectiva se proporcionará a cualquiera
personas que lo solicite.".
Artículo 85.
Ha pasado a ser 92 reemplazado por
el siguiente:
"Artículu 92.-Se faculta al Director
para mantener: canje de informaciones
con Servicios de Impuestos de otros países sobre cualquiera de los rubros contenidos en la declaración de determinados contribuyent€s para el solo efecto de
establecer su verdadera renta. Este intercambio de informaciones deberá solicitarse a través del Ministerio que corresponda y deberá llevarse a cabo sobre
la base de reciprocidad quedando amparado por las normas del artículo anterior.".
El Párrafo 69, titulado "Disposiciones
varias" ha pasado a ser Párrafo "59".
Artículo 86.
Ha pasado a ser 93.
Su inciso primero ha sido redactado
en los siguientes términos:
"Artículo 93.-Los contribuyentes que
dejaren de estar afectos al impuesto global complementario en razón de que perderán su domicilio y residencia deberán
declarar y pagar la parte del impuesto
dev<,mgado correspondiente al año calendario de que se trate antes de ausentarse del país.".
En su inciso segundo, ha sustituido la
ci ta al artículo "47" por otra al artículo
"46", y ha agregado la siguiente frase
final: "Asimismo, se aplicarán propor-

cionalmente los sueldos vitales referidos
en el artículo 42."
Como incisos tercero y cuarto ha aprobado los siguientes nuevos, respectivamente:
"La prescripción de las acciones del
Fisco por impuestos se suspende en caso
que el contribuyente se ausente del paíS
por el tiempo que dure su ausencia.
Transcurridos quince años no se tomará en cuenta la suspensión del inciso
anterior." .
Artículos 87, 88 y 89.
Han sido rechazados.
Artículo 90.
Ha pasado a ser 94, reemplazado por
el siguiente:
"Artículo 94.-Las disposiciones de 1:1
presente ley empezarán a regir a contar
del 1Q de enero de 1964 afectando, p0r
lo tanto, a las rentas percibidas o devengadas desde dicha fecha.
Sin embargo, se aplicarán sus disposiciones a los impuestos anuales que deban
pagarse en el año tributario 1964, respecto de las rentas percibidas o devengadas en el año calendario anterior.
Se aplicarán las siguientes reglas especiales de vigencia, tratándose de las
normas que se indican a continuación:
l(I-Las normas contenidas en el NQ 1
del artículo 19 regirán a contar desde el
año tributario de 1965 y afectarán, por
tanto, a las rentas obtenidas en el año
anterior.
Sin embargo, las normas contempladas
en el NQ 1 del artículo 19 regirán durante el año tributario de 1964 en lo que
respecta a la tributación de las sociedades anónimas que exploten predios agrícolas y, además, en cuanto se refiere al
crédito que el inciso séptimo de dicho
número otorga en relación a los inmuebles de propiedad del contribuyente des-
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tinados al giro de las actividades indicadas en los números 39, 49 Y 59 del artículo 19.
Durante el año tributario de 1964, las
rentas de los bienes raíces, con excepción de aquéllas obtenidas por sociedac1c;~ anónimas que exploten predios agrícolas, no quedarán sometida" al gravamen de la Primera Categoría contempbdo en el N9 1 del artículo 19. Los contribuyentes qu·e, de acuerdo con la ley Nq
8.419 no se encuentran obligados a declarar la renta efectiva proveniente de
bienes raíces, continuarán declarando
durante el año tributario de 1964 dichas
rentas en conformidad a lo dispuesto por
dicha ley.
·2 q-La obligación impuesta a los contribuyentes del N9 2 del artículo 35 de
declarar sus rentas efectivas sólo por
medio de contabilidad, regirá a contar
desde el año tributario 1965 y afectará,
por tanto, a las rentas obtenidas en el
año anterior. En el año tributario 1964,
dichos contribuyentes declararán sus
rentas de acuerdo con las normas de la
ley N9 8.419. Con todo, no procederá la
devolución de suma alguna por impuesto retenido durante el año 1963, cuanclo
las cantidades retenidas excedan del
monto total del impuesto a pagar, en virtud de la aplicación de la tasa señalada
en el Nq 2 del artículo 36.
3 9 -Las normas sobre el impuesto a
las ganancias de capital del Título IV y
las disposiciones transitorias correspondientes, regirán de"de la fecha de publicación de la presente ley.
4 Q-Las normas sobre fiscalización
contempladas en esta ley regirán desde
la fecha de su publicación.".

Disposiciones b'ansitorias
Artículo 19 .
Ha completado su encabezamiento agregándole la palabra "transitorio".
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Artículo 29.
Lo ha lcdactado en los siguientes términos:
"AI':ículo 2 q tmnsitoTio.-Las utilida(~e::; c"pib¡]~zadas o no retiradas confor)",12 ':.1 arLículo 48 de la ley N9 8.419 hasL2c 21 afio tributario 1963, seguirán gozanclo de la postergación o exención definitiva elel pago del impuesto global
complementario y adicional, en idénticas condiciones a las establecidas en dicha ley o reglamento. Para gozar de esta postergación, será requisito indispensable que en la declaración corres pondi,ente al año tributario 1964 se acompañe una liquidación de las rentas capitalizadas o no retiradas, de los retiros
efectuados y del saldo que continuará
sujeto a esta franquicia.
Las mismas normas del inciso anterior
se aplicarán respecto de las utilidades capitalizadas o no retiradas, en conformidad
al Decreto Reglamentario N9 9.507, de 27
de junio de 1959, hasta el balance agrícola practicado, según corresponda, en los
meses de abril, mayo o junio de 1963.".
Artículo 3 9

Ha sido redactado en los siguientes términos:
"Artículo 3 9 transitorio.-Los fondos
acumulados por sociedades anónimas con
anterioridad a la dictación de la presente
ley mantendrán el mismo régimen vigente en la legislación tributaria anterior a
esta ley. Este procedimiento se observará
hasta completar el total acumulado a la
fecha de vigencia de la presente ley. Para
este efecto las sociedades anónimas dejarán constancia en su primera declaración
de renta a contar de la vigencia de esta ley,
del monto de los fondos existentes y de la
situación tributaria en que se encuentren
tales fondos.".

CA~'IARA

4834

DE .. DIPUTADOS

Artículo 49
Ha sido rechazado.
Artículo 59
Ha pasado a ser artículo 49 .
En su encabezamento, ha agregado la
palabra "transitorio"; ha reemplazado la
referencia al artículo "45" por "44" y la
efectuada a los años "1963 y 1964" por
una a los años "1964 y 1965".
Artículos 69 y 7 9
Han sido rechazados.

del año tributario o calendario corres ponpon diente.
Las escrituras sociales o los estatutos
de las personas jurídicas se entenderán
modificados de pleno derecho en cuanto a
la fecha de término del balance anual, sin
perj uicio de que dichos contribuyentes
efectúen las modificaciones correspondientes en sus estatutos y pactos sociales al
efectuar la primera reforma de ellos con
posterioridad a la plicación de la presenteley.".'
Como ARTICULO 69 , permanente, ha:
aprobado el artículo 89 transitorio, del'
ARTICULO 59 según se indicó.

Artículo 89
Ha pasado a ser artículo 69 permanente
del proyecto redactado en los siguientes
términos:
"ARTICULO 69. - Derógase el Decreto
N9 9.507, de 27 de junio de 1959, sobre reglamento de contabilidad agrícola.".
Artículo 99
Ha sido rechazado.
A continuación como artículo 59 transitorio, nuevo, ha aprobado, el siguiente:
"Artículo 5Q transitorio.-Los contribuyentes cuya fecha de balance no coincida
con la establecida en el artículo 71 de la
presente ley, deberán ajustarse a lo dispuesto en dicho artículo, a contar desde el
año calendario o tributario siguiente al de
la fecha de publicación de la presente ley.
En ningún caso, los balances a que se refiere dicho artículo podrán comprender
un período de ejercicio superior a dieciocho meses o hasta de veinte meses, tratándose de agricultores. Los impuestos que se
determinen en conformidad a dichos balances, no devengarán intereses por el hecho de comprender períodos distintos al

Artículo 69
Ha pasado a ser 79 , reemplazado por el'
siguiente:
"ARTICULO 79-A partir de la fecha
de vigencia de los preceptos de la nueva
Ley sobre Impuesto a la Renta, cuyo texto se contiene en el artículo 59 de la presente ley, quedarán derogadas todas las
disposiciones tributarias preexistentes que
fueren incompatibles con las materias
comprendidas en la nueva Ley sobre Impuesto a la Renta. Sin embargo, no se entenderán derogadas las normas legales que
establecen franquicias o regímenes sustitutivos especiales y sus modificaciones, excepto aquellas contempladas en la ley NI?
8.419 y en el artículo 99 de la ley N9 13.305.
Se declara que, a contar del 19 de enero de 1964, quedan derogados los preceptos del artículo 34, letras b) y c), de la
ley N9 14.171; artículo 11, N9 1, de la ley
NQ 14.603, y artículo 26 letra c), inciso
primero, de la ley NQ 14.688. Subsistirán
los artículos 49 a 57 de la ley NQ 14.171 Y
la ley N9 11.766.
En todo caso, las rentas señaladas en el
NQ 3 del artículo 44 de la nueva Ley sobre
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Impuesto a la Renta, deberán incluirse en
la renta bruta global en conformidad a las
normas señaladas en dicha disposición.".
A continuación como artículo 8 9, nuevo,
ha aprobado el siguiente:
"ARTICULO 8 9.-No obstante la eliminación que por esta ley se hace de la
Tercera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, el impuesto a la cifra de negocios establecido en el artículo 79 del Decreto de Hacienda N9 2.772, de 18 de agosto de 1943, seguirá afectando a los mismos ingresos que actualmente se gravan
con dicho impuesto y bajo las mismas reglas y condiciones señaladas en la disposición legal aludida.
'Igualmente, no obstante la eliminación
que por esta ley se hace de la Tercera y
Cuarta Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, el impuesto establecido por
el artículo 20 del Decreto con Fuerza de
Ley N9 285, de 1953, cuyo texto definitivo se fijó por Decreto N9 1.100 del Ministerio de Obras Públicas, de 3 de junio de
1960, como los establecidos en los artículos 59 y 73 del Decreto con Fuerza de Ley
N9 2, de 1959, cuyo texto definitivo se fijó
por Decreto N9 1.101 del Ministerio de
Obras Públicas, de 3 de junio de 1960, seguirán afectando a los mismos ingresos
que actualmente se gravan con dichos impuestos y bajo las mismas reglas y condiciones señaladas en las disposiciones legales aludiLladas y en los párrafos VI y
VII del referido Decreto con Fuerza de
Ley N9 2.".
ARTICULO 7 9
Ha pasado a ser 9 9, redactado en los siguientes términos:
"ARTICULO 99.-En el Presupuesto
fiscal de cada año, se deberá consultar, en
cumplimiento del inciso segundo del artículo 29 de la ley N9 11.704, sobre Rentas Municipales, una suma proporcional
a la que debió entregarse por el Fisco a las
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Municipalidades de la República en el año
1962, en relación con el rendimiento total
t-;]1 ese mic;mo año de las categorías segunda ;-' tercera de la renta que establece la
h,l' !,~v 8 119 Y con el total del rendimieLJto
de 1:: Ley ele Impuesto a la Renta.
En C<l30 alguno la suma que deberá con~.L1ltal'se de acuerdo al inciso anterior podrá ser i:1ferior al 7 % del rendimiento total de la nueva ley de Impuesto a la Renta.
Dicha suma será distribuida entre las
Municipalidades del país en la forma que
establece el inciso tercero del mismo artículo 29.".
L

ARTICULO 8 9
Ha pasado a ser 11, sin enmiendas.
ARTICULO 99
Ha pasado a ser 10, sin modificaciones.
ARTICULO 10
Ha sido rechazado.
ARTICULO 11
Ha pasado a ser 12, sin enmiendas.
ARTICULO 12
Ha pasado a ser artículo 2 9 transitorio
del proyecto de la Cámara, sin modificaciones.
A continuación, ha aprobado los sigui8ntes artículos 13 y 14, nuevos:
"ARTICULO 13.-Los preceptos de la
Ley sobre Impuesto a la Renta, contenidos
en esta ley, no innovan en cuanto a las disposiciones contenidas en la Ley N9 11.828,
a los impuestos que gravan las rentas de
las empresas a que se refiere el artículo 1 9
de la citada ley, al recargo establecido por
la Ley N9 14.603 y al impuesto de la Ley
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N9 14.688, a sus declaraciones, forma de rebaja contemplada en el inciso segundo
pago y demás materias comprendidas en del N9 3 del artículo 24;
c) Dichas empresas conservan el deredicha Ley N9 11.828.
El impuesto establecido en la menciona- cho a deducir la parte de la contribución
da Ley N9 11.828, sustituye y reemplaza territorial pagada que no tenga el carácter
para todos los efectos legales los impues- de contribución especial de fomento o metos contemplados en los números 39 y 59 joramiento; pero no les será aplicable la
del artículo 19 de la nueva Ley sobre Im- rebaja contemplada en el inciso séptimo
puesto a la Renta. Asimismo, el impuesto del N9 1 del artículo 19 de la Ley sobre
establecido en los números 1 9 y 29 del ar- Impuesto a la Renta;
tículo 59, no se aplicará a las utilidades ni
d) La cita que el inciso segundo del ara las empresas a que se refiere el artículo tículo 49 de la Ley N9 11.828, hace a la le19 de la Ley N9 11.828, ni a las personas tra c) del artículo 17 de la Ley N9 8.419
jurídicas que legalmente las perciban en deberá entenderse en el sentido de que el
el extranjero.
impuesto de la Ley NQ 11.828, el recargo
Las sumas que las empresas paguen por de la Ley NQ 14.603 y el impuesto de la
servicios prestados en el extranjero, esta- Ley N9 14.688 no se aceptarán como derán exentas del impuesto establecido en el ducción para determinar la renta líquida
artículo 59, siempre que dichos desembol- imponible;
sos no correspondan a pagos por conceptos
e) Se declara que no procede para estas
de asesorías técnicas o remuneraciones por empresas la actualización del capital prola prestación de servicios personales, los pio que en la nueva Ley sobre Impuesto a
cuales quedarán gravados con el impuesto la Renta se contempla en el artículo 34.
del N9 2 del artículo 60, nuevo, de la nueLos preceptos del Título IV de la nueva
va Ley sobre Impuesto a la Renta, con una ley sobre Impuesto a la Renta serán aplitasa de 34,65 %. Para gozar de la exención cables a las empresas de la Gran Minería
contemplada en este inciso, será necesario del Cobre.".
que las sumas pagadas sean verificadas
"ARTICULO 14.-Introdúcense las sipor los organismos oficiales correspon- guientes modificaciones al D.F.L. N9 375,
dientes, los cuales podrán ejercer las de 1953, modificado por la Ley N9 12.992:
mismas facultades que confiere a la Direc1 9.-S ustitúyese, en el artículo 2 9, la exción el inciso primero del artículo 29 de presión "Departamento de Santiago", por
la nueva ley sobre Impuesto a la Renta.
"P rovincia de Santiago", y
La renta líquida imponible de las refe29.-Agrégase al artículo 39, el siguienridas empresas se determinará de acuer- te inciso:
do con las normas establecidas en la Pri"Las Sociedades Anónimas gozarán de
mera Categoría del Título II de la nueva la franquicia indicada en el artículo anLey sobre Impuesto a la Renta, cuyo tex- terior siempre que tengan el asiento de su
to Se contiene en el artículo 59 de la pre- gerencia general en la misma provincia en
sente ley, sin perjuicio de las siguientes que funcione la principal fuente de sus acnormas especiales:
tividades." .
a) Se mantienen sin alteraciones los convenios a que se refiere el artículo 49 de la
Ley N9 11.828, y demás convenios celebraARTICULO 13
dos conforme a los D.F.L. N9 437, de 1954,
y N9 258, de 1960 y. al artículo 39 de la citada Ley N9 11.828;
Ha pasado a ser artículo 15, redactado
en
los términos siguientes:
b) Dichas empresas no gozarán de la
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"ARTI CULO 15.-Co ndóna nse a los ar"ARTI CULO 19.-L as socied ades anótesano s y pequeñ os comer ciantes , indus- nimas no podrán
emitir accion es al portatriales y agricu ltores, entend iéndos e por dor.
tales a 13s person as natura les cuyo capiLos Ban;;os y Bolsas de Comer cio debetal efectiv o no exceda de seis sueldo s vi- rán inform eu
a la Direcc ión de Impue stos
tales anuale s, las deudas por concep to de Internm " cuando
ésb lo solicite , el nomimpue sto mínim o a las compr aventa s y bre de los dueños
de las accion es nomin arenta mínim a presun ta acumu ladas du- tivas que perten
eciend o a tercera persorante los años 1960, 1961 Y 1962 por apli- nas figure n inscrit
as a nombr e de estas
cación de las leyes 14.171, 14.453, artícul o institu ciones
.
11 bis de la Ley 12.120 y Ley 14.634, disLa Superi ntende ncia de Compa ñías de
posicio nes legales que quedan deroga das." Seguro s, Socied
ades Anóni mas y Bolsas de
Comer cio y la de Banco s velará n por el
Como artícul o 16, nuevo, ha aproba do el cumpli miento de
esta dispos ición." .
siguie nte:
"ARTI CULO 20.-In trodúc ense, en el
"ARTI CULO 16.- Reemp lázase en el D.F.L. N9 190,
de 5 de abril de 1960, las
artícul o 59 de la Ley N9 14.813, de 29 de siguien tes
modifi cacion es:
diciem bre de 1961, las palabr as "come ra) Suprím ese la segund a frase del N9 9
ciantes minori stas", por las siguie ntes: de la letra B)
del artícul o 69, cuyo texto
"peque ños comer ciantes , indust riales y fue fijado por
el Decret o Suprem o N9 3, de
agricu ltores, y los artesan os, chofer es, ca- 26 de abril
de 1963.
mioner os, cocher os, fletero s y pescad ob) Reemp lázase el artícul o 51 por el
res." .
siguie nte:
"Artíc ulo 51.- Los funcio narios del
Artícu lo 14
Servic io de Impue stos Intern os que estén
faculta dos para dispon er la devolu ción de
Ha pasado a ser 17, sin enmien das.
sumas pagad as indebi damen te o en exceso a título de impues tos, por concep to de
impue stos a la renta, global comple menSeguid amente , con los númer os 18, 19, tario, adicion al o de gananc
ias de capital
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 ha apro- y los interes es, sancio nes
y costas deriva bado los siguien tes artícul os nuevos :
(lOS de dichos impues tos, devolv erán di"ARTI CULO 1S.-E I Presid ente de la chas sumas median te cheque
nomin ativo,
Repúb lica podrá liberar total o parcia lmen- una vez que quede firme la
resoluc ión exte del pago de las contrib ucione s a los bie- pedida por los mismo s funcio
narios que
nes raíces que gravan los predio s agríco las fallen o resuelv an el corres pondie nte
reen las comun as que determ ine cuando la clamo. Esta resoluc ión será suficie nte pafalta o dismin ución de lluvia u otras con- ra el giro del cheque mencionado.-c1iciones climát icas afecta ren la produc La Tesore ría que corres ponda pagará
ción agríco la de ellos.
el mencio naoo cheque con carga a los fonEl Minist erio de Agricu ltura inform ará dos que el Presid ente de la Repúb lica
al Presid ente de la Repúb lica dentro del pondrá anualm ente a dispos ición del Sermes de enero de cada año, sobre la con- vicio de Tesore rías. El total de las sumas
venien cia de conced er el benefi cio indica- que se devuel va será de cargo fiscal, no
do en el inciso anterio r, de acuerd o a los obstan te que entida des u organi smos disantece dentes de que dispon ga, y éste de- tintos del Fisco hayan recibid o parte de
berá resolv er con anterio ridad al plazo en dichas sumas .
que deban pagars e las contrib ucione s.".
El Servic io de Impue stos Intern os re-

48~38

CAMARA DE DIPUTADOS

mitirá, mensualmente, a la Contraloria
General de la República una nómina e1.::
los cheques girados en virtud ele lo d[",pt¡esto en (~sie adícnlo, indicando su monio. el nombre del contribu;:2r>.te, y e: número y fecha de 1:1 resolución :o q-~2 :l;~
refiere el inciso primero!'.
c) Reemplázase el artícu lo 52 por el
siguiente:
"Articulo 52.-Los recibos o vales otorgados por Tesorería en virtud del artículo 50 serán nominativos y los va}(Fes respecti vos no devengarán intereses.".
"ARTICULO 21.-Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 35 del
Decreto de Hacienda N9 2.772, de 18 de
agosto de 1943:
a) Sustitúyese la expresión "cincuenta
pesos" por "veinte centésimos de escudos" ;
b) Reemplázase la expresión "la Dirección General de Impuestos Internos" por
"el Servicio de Impuestos Internos", y
c) Intercálase a continuación de la palabra "numerados" los términos "y timbrados por el referido Servicio".
"A~TICULO 22.-El porcentaje a que
se refiere el artículo 32 de la Ley N9
12.434, se aplicará, a partir del 19 de enero de 1964, a los ingresos que produzcan
los impuestos de la Primera y Segunda
Categorías, global complementario y adiciona! de la nueva Ley sobre Impuesto él
la Renta, cuyo texto se fija en el artículo
59 de la presente ley. En lo demás, el precepto citado de la Ley N9 12.434 se aplicará en todas sus partes desde la misma
feeha indicada precedent'?mente.".
"ARTICULO 23.-Para los efectos de
la contabilidad agrícola, los bienes raíces
incluidos en la tasación fiscal se considerarán por su nuevo avalúo a partir de la
fecha de vigencia de la retasación ordenada por la ley N9 15.021.".
"ARTICULO 24.-Facúltase al Presidente de la República para eximir del impuesto a que se refiere el artículo 1 9 de la
Ley N9 14.836, de 26 de enero de 1962, a
las personas que abandonen el territorio

por vía terresh'e r por determinados pasos o PUEstO.') fronterizos, cuando dichos
]Jasos o pl18StOS fronterizos deban ser utiliZ,ldos por fuerza mnyor o cuando así lo
aconseje el interés nacional.".
"ARTICULO 25.-Agrégase al artículo
9° ele la ley N9 5.172, en el inciso tercere,
a continuación de "Bomberos", la frase
"la Asociación de Boy Scouts de Chile y
Gid Guides.".
"ARTICULO 26.-Sustitúyese en la letra h) ele1 udículo 157 del D.F.L. N9 251,
de 1931, modificado por la ley N9 12.353,
la - frase que dice: "con un máximo de
$ 300.000 anuales" por la siguiente: "con
un máximo de un sueldo vital anual para
los empleados particulares de la industria y el comercio del Departamento de
Santiago." .
"ARTICULO 27.-Los funcionarios de
Impuestos Internos con título de bachiller
y calificación 1 de mérito podrán ser considerados, por una sola vez, en los concursos de oposición o antecedentes que la Dirección Nacional del Servicio llame para
proveer las vacantes de los escalafones de
Tasadores o Inspectores.".
"ARTICULO 28.- En aquellos casos
en que el Servicio de Impuestos Internos
determine que las utilidades son de monto superior a las declaradas por el contribuyente, se dará a éste un plazo especial de 30 días para eximirse del todo o.
parte de la obligación establecida en los
artículos 20 elel D.F.L. N9 285, 73 u 82
del D.F.L. N9 2, de 1959 y de los intereses legales que se hubieren devengado,
mediante cualquiera de 13s imputaciones
autorizadas por dichos preceptos o por
otras disposiciones legales.".
ARTICULOS TRANSITORIOS
ARTICULO 19 TRANSITORIO
Ha suprimido en su enunciado, la palabra "Transitorio".
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Cúmo artículo 29, ha consultado el 12
permanente, del proyecto de esa Honorable Cámara, sin modificaciones, como
se dijo anteriormente.
ARTICULO 29 TRANSITORIO
Ha sido rechazado.
Finalmente, como artículos 3 9 , 4 9 , 59
Y 69 transitorios, nueV03, ha aprobado
los siguientes:
"ARTICULO 3 9-El requisito establecido en el N9 2 del artículo 14 de la presente ley se hará exigible después de dos
años contados desde la fecha de publicación de la presente ley.".
"ARTICULO 4 9-Durante el término
de 10 años, contado desde el 3 de agosto
de 1963, las personas naturales de profesión pescador, con matrícula vigente, quedarán exentas del pago de impuesto a la
renta de la 1:;! Categoría y Complementario sobre las utilidades que obtengan
del uso de las embarcaciones de su propiedad y que exploten personalmente,
siempre que el tonelaje de dichas embarcaciones no sea superior a 15 toneladas.".
"ARTICULO 59-Dentro del plazo de
90 días contado desde la publicación de
Jet presente ley los deudores del impuestJ ele producción de vinos al 31 de diciembre de 1962 podrán pagar las sumas
que adeuden por este concepto en las siguientes condiciones:
1) Los contribuyentes que pagaren al
contado sus respectivas obligaciones, lo
harán sólo con el recargo del interés corriente bancario desde que se encuentren
en mora hasta la fecha de pago.
2) Los que no s-e acogieren a la franquicia otorgada en el número anterior,
podrán hacerlo en la siguiente forma:
a) Deberán pagar un 5% al contado
y por el saldo suscribir un convenio de
pago con el Departamento de Cobranza
Judicial de Impuestos del Consejo de Defensa del Estado, previa aceptación de
una letra a favor del Fisco por la deuda

a que se refiere el párrafo inicial, más
un recargo del interés corriente bancario calculado desde la fecha de la mora
ha:'ta 30 meses después de aceptada la
letra;
b) Sobre la referida letra d-eberán hacerse abonos trimestrales de un 5% los
que estarán sujetos a las normas establecidas para el pago de las letras de
cambio.
El no pago oportuno de cualquiera de
estos abonos hará exigible el total del saldo de la letra, la que tendrá por este solo
hecho, mérito ejecutivo respecto de dicho saldo, entendiéndose legalmente protestada, protesto que se publicará en un
periódico de la cabecera de la respectiva
provincia, en la oportunidad que indica
el artículo 15 del Código Tributario, en
relación con el saldo insoluto;
c) Las referidas letras serán giradas
por el Director Abogado o pDr los Abogados Provinciales del Departamento de
Cobranza Judicial de Impuestos del Consejo de Defensa del Estado, a la orden
del Banco del Estado de Chile; estarán
exentas de impuestos, y no producirán
novación respecto de la obligación tributaria;
d) Los deudores morosos que deseen
acogers-e a las franquicias establecidas en
este artículo deberán acreditar al mo
mento de aceptar la letra y previamente
a cada abono trimestral, que se encuentran al día en el pago de la totalidad de
los impuestos de la misma especie que los
adeudados al 31 de diciembre de 1962,
devengados con posterioridad a esa fecha, mediante la exhibición de los recibos debidamente cancelados sin perjuicio de que, además, deberán dar cumplimiento en la misma forma, a lo dispuesto en el artículo 89 del Código Tributario, en su caso.
3) A los beneficios otorgados en los
N 9s. 1 y 2, podrán acogerse, también, los
deudores morosos que a la fecha de la
promulgación de la presente ley, tengan
suscritos convenios de pago con las Te-
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sorerías de la República o con el Departamento ele Cobranza Judicial de Impuestos del Com\ejo de Defensa del Estado por concepto de impuesto de producción de vinos.
4) Los deudores morosos que en 1m
oportunidad se acogieron a los beneficios
establecidos en el artículo 17 de la ley N9
15.021 Dor adeudar impuesto de producción de vinos y que posteriormente no
dieron cumplimiento al pago del abono
trimestral dentro de las condiciones allí
estipuladas, podrán también acogerse a
las facilidades que se contemplan en la
presente disposición legal.
5) Aquellos contribuyentes que acogidos a los beneficios que otorga el presente artículo pagaren sus tributos conforme a las modalidades establecidas en los
N 9 s 19 ó 2 9 con cheques que no fueren
cancelados por el Banco girador por cualquiera razón, perderán dichos beneficios
y, como consecuencia, les será aplicable
10 prescrito en el inciso segundo de la
letra b) del N9 2.".
"ARTICULO 6 9-Concédese un plazo
de 90 días, a partir de la vigencia de la
presente ley, para el cumplimiento sin
intereses, multas ni otros recargos, de las
obligaciones actualmente adeudadas, establecidas en el artículo 20 del D.F.L. N9
285, de 1953, y en el artículo 82 del D.
F.L. N9 2 de 1959, cuyo texto definitivo
se fijó por el Decreto N9 1.101, de 3 de
junio de 1960, del Ministerio de Obras
Públicas." .
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio ~9 lDll, d9
fecha 30 de enero del año en curso.
Acompaño :os antecedentes respectivmi.
Dios guarde a V. E.-(Fdos.): Rugo

Zepeda Barrios. - Pelagio Figueroa Toro" .

El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa Honorable Cám[lra que cambia la denominación de diversos esbblecimientos educacionales, CI)]'.
la siguiente moclificación:
Artículo 1Q
En el párrafo penúltimo ele este artículo, h:l s Llsti tll i do !~) coma (, ) que sigue a
"Antonio Olmedo Roj as" por un punto :,coma (;), y ha suprimido la conjunción
"y" que sigue.
En el párrafo final de esta disposición,
ha reemplazado el punto (.) que sigue a
"República de Fl'ancia", por un punto y
coma (;).
En seguida, ha agregado 10 siguiente:
"Liceo de Hombres de Los Angeles, "Senador Enrique Oyarzún", y Liceo de
Hombres de San Fernando. "Senador Alfredo Piwonka".
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N9 2.417, Je
fecha 6 de agosto ppdo.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.-(Fdos.) : Rugo

Zepeda Barrios.-Pelagio Figueroa T()7'0".

lO.-OFICIO DEL

SE~ADO

"N9 5835.-Santiago, 12 de septiembre
de 1963.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
pro~'ecto de ley de esa Honorable Cámara que alltorizCI a la Municipalidad de
Quillota para cOlitratar empréstitos, con
las siguientes modificaciones:

Artículo 1 9
Ha sustituido la cifra "E9 500.000"
por la siguiente: "E9 830.000".

9.-0FICIO DEL SENADO

Artículo 3 9
"N9 5838.-Santiago, 12 de septiembre
de 1963 .

.
'

Ha agregado las siguientes partidas, a
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ll.-OFICIO DEL SENADO
continuación de la que figura con el número 5), suprimiendo la cifra total de
"N9 5837.- Santiago, 12 de septiembre
"E9 500.000:"
de 1963.
"6) Aporte a la Sociedad
El Senado ha tenido a bien aprobar el
Constructora de Estaproyecto de ley de esa Honorable Cámablecimientos Educaciora que crea la Caja de Previsión Social
nales para la construcde los Obreros Municipales de la Repúción de la Escuela PÚblica de Manzanar.. . E9 25.000
blica, can las siguientes modificaciones:
7) Aporte a la Sociedad
Artículo 29
Constr,uctora de Establecimientos Educacionales para la terminaHa sustituido la frase inicial que dice:
"A contar desde la vigencia de la presención de la Escuela PÚ15.000
te ley", por la siguiente: "A contar desblica de La Tetera. .
8) Compra vehículos recode la fecha de la dictación del Estatuto a
100.000
que se refiere el artículo transitorio", y
lectores de basuras., .
-las palabras "establecen sus estatutos, sal9) Compra equipo para
20.000
va en todo aquello que s'ea modificado por
tratamiento de basuras
la presente ley", por las que siguen: ~'es
10) Ampliación y reparación Matadero Municitablezca dicho Estatuto".
30.000
pal.. .. " .. .. ..
Artículo 39
11) Sedes Sociales y Policlínicas en Poblacio25.000
Ha sido sustituido poI' el siguiente:
nes." ., . . " . . . . .
12) Arreglos campos depor"ATtículo 39-El Consejo Directivo de
15.000
tivos en los barrios ..
la Institución será presidido por el Minis13) Agua potable para el
tro del Trabajo y Previsión Social y esta100.000
rá compuesto, además, por el Tesorero
sector "San Pedro" ...
General de la República, el Director de
E9 830.000". Salud, el Alcalde de Santiago, tres representantes de la Confederación Nacional de
Municipalidades y cuatro de la Junta NaArtículo 49
ciohal Ejecutiva de la Unión de Obreros
Municipales de Chile.
Los Consejeros representantes de las
Ha sustituido la expresión "tres y medio por mil" por "cinco por mil", y ha Municipalidades y de los imponentes seagregado el siguiente inciso nuevo:
rán designados por el Presidente de la
"Con este mismo objeto la Municipali- República en conformidad a las normas
dad destinará los ingresos provenientes que determine el reglamento."
de la explotación del Matadero Municipal".
Lo que tengo a honra decir a V. E.
en contestación a vuestro oficio N9 2.630,
A continuación, ha agregado el siguiende fecha 6 del mes en curso. '
te artículo 4 9, nuevo:
Acompaño los antecedentes respectivos.
"Artículo 49-La Caja de Previsión SoDios guarde a V. E.-(Fdos.) : Hugo cial de los Obreros Municipales de la ReZepeda Barrios.-Pelagio Figueroa T.". pública será una institución semifiscal y
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sus empleados se reglran por el Estatuto
y el régimen de remuneraciones respectivos. La Institución no podrá destinar a
gastos administrativos más del 9
de sus
ingresos.
Los empleados de la Caja de Previsión
Social de los Obreros Municipales de la
República tendrán el mismo régimen p1'evisiona1 que les de la Caja de Previsión
Social de los Obreros Municipales de Santiago.

ro

Artículo 49
Ha pasado a ser 59.
Su inciso primero ha sido sustituido
por el siguiente:
"Artículo 59-Para los efectos de la
continuidad de la previsión se aplicarán
las disposiciones de la ley N9 10.986, con
el sistema de concurrencia establecido
para el Servicio de Seguro Social por la
ley N9 12.987".
Su inciso segundo ha sido rechazado.

Artículo 59
Ha pasado a ser 69 , sin enmiendas.
Artículo transitorio
Ha reemplazado la frase: "refundiendo las disposiciones de los estatutos de
la actual Caja de Previsión Secial de los
Obreros Municipales de Santiago y las
contenidas en la presente ley", por la siguiente: "fijando los beneficios y aportes respectivos, en el plazo de seis meses".
Le ha agregado el sigUlente inciso segundo, nuevo:
"El estatuto a que se refiere el inciso
anterior deberá mantener los actuales beneficios previsionales, asignación familiar, indemniz~ción por años de servicio

y reajustes de pensiones que establecen
las normas vigentes, sólo respecto de lo:;
obreros municipales a 103 que les son aplicables a la fecha de publicación de esta
ley.".

Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N9 1.188, de
fecha 12 de septiembre de 1962.
Acompañado los antecedentes respectivos.
Dlos guarde a V. E. - (Fdos.): Hago
Zepecla Barrios.- Pelagio Figuel'oa T."
12.-MOCION DE VARIOS SEÑORES
DIPUTADOS

Honorable Cámara:
Es de conocimiento de Vuestras Señorías, la situación de abandono y estancamiento en que se encuentra la industria
productora cinematográfica nacional, motivo más que suficiente para arbitrar 12.s
medidas necesarias a fin de que ésta alcance el progreso que ha logrado en otros
países la tinoamericanos.
Es público y de aceptación universal
el valor que el cine ha adquirido en estos
últimos años. Las más claras manifestaciones del arte, de la historia y de la
ciencia, han sido llevadas a la pantalla en
intensa producción cinematográfica que
cubre a todos los países del mundo, con
pequeñas excepciones.
En todas partes, el cine ha servido a
los intereses nacionales para dar a conocer en el resto del mundo, los adelantos
sociales, económicos, políticos, físicos y espirituales de cada país.
La industria cinematográfica chilena
requiere para su mej or desarrollo y progreso, del incentivo necesario en el orden
tributario y aduanero, para que pueda alcanzar las verdaderas finalidades, tanto
culturales, como al mismo tiempo, ser una
industria capaz de producir divisas, al
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realizar una nutrida exportación de películas.
De lo expuesto se desprende la necesidad de modificar, reemplazar, substituir
y establecer ciertas normas legales, que
signifiquen un estímulo suficiente a la
industria cinematográfica nacional, tales
como:
a) La exención del impuesto de cifra de
negocios.
b) La aplicación de los impuestos de
esp€ctáculos a las películas chilenas, con
el fin de entregar su producido a los productores nacionales de las mismas.
c) Exención del 10% (Art. 30 de la Ley
14.171 del 26 de octubre de 1960) y
d) Reducción de los derechos aduaneros.
Por las consideraciones expuestas, venimos en someter a vuestro estudio y resolución el siguiente
Proyecto de Ley:
"Al'tíwlo 19-Derógase el ~rtículo 68 de
la Ley N9 12.861, de 7 de febrero de ] 958,
substituido por el artículo 134 de la Ley
13.305, de 6 de abril de 1959, y se agrega
el artículo 79 de la Ley sobre Impuesto ~l,
1(1 Internación, Producción y Cifra de N egocios, contenida en el Decreto ele Hacienda N9 2.772, de 1943, que fijó su texto
refundido el siguiente N9 8:
N9 8.-Los noticiarios cinematográficos de la actualidad nacional, las películas
documentales sobre la naturaleza y actividades del país y las películas de largo
metraje editadas por empresas o productores chilenos.
'También estarán exentas de este impuesto la facturación de estas películas,
los servicios de Estudios y Laboratorios
para las mismas, como asimismo, la repartición del producto de estas entradas
entre el exhibidor, el distribuidor y el prod Llctor de cada película.
A rt. 29-Suprímese en el inciso 19 del
artículo 9 9 de la Ley N9 5.172, de 12 de
junio de 1933, la frase "y de películas
fabricadas en el país".
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Agrégase al referido artículo 99 , el siguiente inciso final:
"Los billetes o entradas a las funciones
en que se exhiban películas de largo metraje realizadas en el país por empresarios o productores chilenos, pagarán los
impuestos establecidos en esta Ley y por
el artículo 79 de,l Decreto de Hacienda
N9 2.772, en la misma forma que las películas extranjeras, los que serán girados
por el Servicio de Impuestos Internos, para ser depositados en una cuenta especial,
de la cual se devolverá, previa resolución
del Servicio indicado, al productor de cada
película su valor igual al recaudado en sus
exhibiciones" .
Artículo 39-Los billetes o entradas a
películas de largo metraje que cumplan
las condiciones exigidas por el Decreto
N9 1.120, publicado en el Diario Oficial de
14 de abr.il de 1943, y gravados por esta
Ley con los impuestos de la Ley N9 5.172,
de 12 de junio de 1933, estarán exentas
del pago del impuesto establecido en el
inciso 29 del artículo 30 de la Ley N9
14.171, de 26 ,de octubre de 1960.
Artículo 49-La internación de película
cinematográfica virgen de 35 y 70 milímetros y los equipos de filmación, grabación de sonido, de proceso y laboratorio
y de montaje y compaginación, destinanos
a la producción en Chile de películas cinematográficas de 35 y 70 milímetros, editadas por personas o empresas chilenas,
gozarán de una reducción del noventa por
ciento en sus respectivos derechos específicos de in"t€rnación en los impuestos ad
valorem establecidos en el Decreto de Hacienda N9 2.772, de 1943, y sus modificaciones posteriores, y en general, de todo
impuesto, derecho o contribución, incluso
los derechos consulares, impuestos adicionales u otros, con que graven estas importaciones.
Se excluyen de la reducción de gravámenes establecidos en el inciso anterior,
las drogas, reveladores y demás materiales de consumo.
Los productores chilenos de películas ci-
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nematográficas deberán inscribirse en el
"Rol de Industrias Cinematográficas" que,
para los efectos señalados en la presente
Ley abrirá el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
El Presidente de la República dictara
el reglamento que establecerá las condiciones y requisitos que deberán cumplirse
para gozar de los beneficios a que se refiere el inciso 19 de este artículo.
A?'tículo 59-Las personas o entidades
que transfirieren o dieren un uso distinto
a los artículos favorecidos con las franquicias de esta Ley serán acreedoras a las
sanciones establecidas en el artículo 197
de la Ordenanza de Aduana."
(Fdos.) : J. l. Hübner.-F. Hillmann.E. Molina.-L. Pareto.-C. Suárez.
Memorándum
a) Exención del Impuesto de Cifra de
Negocios.
Actualmente, las películas nacionales
están gravadas con el Impuesto de Cifra
de Negocios con la tasa del 15 0/0, salvo
la excepción contemplada en el artículo
134 de la Ley 13.305, de 6 de abril de 1959,
que dice lo siguiente:
"A'l'tículo 134.-Substitúyase el artículo 68 de la Ley 12.861, de fébrero de 1958,
por ]0 siguiente:
"Artículo 68.-Los noticiarios cinematográficos de la actualidad nacional y las
películas documentales sobre la naturaleza
o actividades del país, editadas por empresas o productores chilenos, estarán exentas del impuesto de cifra de negocios".
El Servicio de Impuestos Internos propone la re dacción del artículo 19 del proyecto de Ley, para concordar la nueva
disposición con la legi~latura vigente.
Explicación: Se trata de establecer definitivamente para el Largo Metraje una
franquicia, ya implícita en disposiciones
actuales, pero que no ha sido reconocida
hasta el momento por haberse omitido su
especificación. Actualmente los N oticiarios, Documentales y Teatro Nacional tienen especificada esta exención. La aplica-

ción hasta la fecha, del Impuesto de Cifra
de Negocios al Largo Metraj e chileno, es
la causa principal de que casi no se producen películas nacionales de argumento.
b) Aplicación de los Im]Ju,estos de Espec-

táculos a las pe~lículas chi'lenas con el fin
de entrega?' su producido a los p'l'odiuctores nacionales de las mismas.
El artículo 99 de la Ley 5.172, de 12
de junio de 1933, exime de impuestos en
S!l inciso 1 9, los billetes o entradas a las
películas fabricadas en el país, cuya factura y trama corresponda a un propósito
artístico o cultural.
Es efectivo que la actual exención no
beneficia a los productores, sino a los empresarios, distribuidores y arrendadores
de cines.
Para concordar la disposición contenida
8n el memoránr:um con la legislación actual, se propone la redacción del artículo
29 del proyec.to de Ley.
Explicación: La exención concedida a
las películas nacionales no beneficia, como
es el espíritu de la Ley, al productor de
ellas, sino, en su mayor parte, se diluye
entre los empresarios, exhibidores y los
distribuidores. El cine chileno, sin ningún
desembolso del Erario Nacional, podría
desarrollarse si esa diferencia que ahora
no percibe se le entregara a los productores del país.
c) Exención del 10% (a'l'tículo 30 de la
Ley 14.171, de 26 de octubre de 1960).
El inciso 29 del artículo 30 de la Ley
14.171, de 26 de octubre de 1960, grava
a beneficio fiscal los espectáculos que estaban exentos, en el mom~:mto de dictarse
dicha ley, con un impuesto único a beneficio fiscal del 10%.
En atención a que las películas chilenas
van a estar gravadas con los mismos impuestos que las extrajeras, aunque el destino del tributo es diferente, se propone la
redacción del artículo 3 9 del proyecto.
Explicación: Como actualmente se realizan una o dos películas chilenas por año,
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el rendimiento de este impuesto es de un
orden anuaÍ de m/m E9 8.000.- En cambio para el productor este impuesto contribuye a restarle posibilidades de recuperar el capital invertido.

ducción de caolín, a beneficio de la C0111l;na que lo produce.
El señor DECOMBE.-Ray también un
proyecto de ley que beneficia a Quillota,
señor Presidente ...
-Hablan rL'an~ ,s señores Diputados a la

13j14.-MOCIONES DE LOS SEÑORES BRüCHER
y SCHAULSOHN

Uf.::'.

Del señor Brücher, que concede pensión
al señor Juan Mancheño Martínez, y
Del señor Schaulsohn, que otorga cEversos beneficies al señor Elías Valenzuela Valderrama.

V.-TEXTO DEL DEBATE

-s e abrió la se8ión a las 11 hora s y 15
minutos.
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-En el nombre de Dios, se abre 1<1
sesión.
Las actas de las sesiones 4éP a 48~, quedan a disposición de los sellores Diputados.
Se va a dar lectura a la Cnenta.
-El señOJ Prosecreta rio da cuenta de
los aSilnto3 recibid~ 8 e:1 la SccJet~1Tía.
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-Terminada la Cuenta.
1.-TRAMI'fACION DEL

PROYECTO DE

LEY

SOBRE REFORMA TRIBUTARIA

El señor MIR \NDA, don Hugo (Presidente) .-Solici',o el asentimiento unánime
de la Ronorahle Cámara para postergar
la discusión del proyecto de ley, en tercer
trámite constitucional, sobre reforma tributaria, hasta la próxima legislación extraordinaria de sesiones.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordad: .
Si le parece a la Cámara, se destinarún
los últimos cinco minutos de la presente
sesión a considerar y despachar el proyecto de ley que establece impuestos a la pro-

El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-No hay acuerdo.
2.-REAJUSTE DE LAS REMUNERACIONES
DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO
Y DE SERVICIO DE LAS UNIVERSIDADES DEL
ESTADO Y PARTICULARES

El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-Entrando al objeto de la presente sesión, corresponde discutir, en particular, el proyecto de ley que reajusta las remuneraciones del persona] docente, administrativo y de servicio de las Universidades del Estado y particulares.
Se encuentran aprobados reglamentariamente, por no haber sido objeto de indicaciones, los artículos 19, 59, 79, 8 9, 9 9, 1:3,
14, 15, 16 Y 17.
En discusión el artículo 2 9.
El señor MOLIN A.-Pido la palabnl,
señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor lVIOLINA.-Señor Presidente,
los Diputados radicales vamos a votar 011
contra el artículo 29 por las razones que
se expusieron en la sesión especial de ayer.
Aprobarlo significa entrabar la autonú··
mía universitaria. Entre las Universidade,;
que en él se mencionan, se encuentra la
de Concepción, cuyo personal quedaria sometido al régimen de remuneraciones maximas que establece el decreto con fuerzil
de ley N9 68 y sus modificacÍcnes posü:riores.
Ya se ha dicho que los sueldos elel personal de las Universidades no corresponden. a lo que se necesitaría panl poder tener profesores COn dedicación exclusiva él
su cargo, que entreguen todo Sil tiempo a
la docencia e im-estigación científica. POi'
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otra parte, el Rector y el Consejo de la
Universidad Técnica del Estado han enviado oficios a las Comisiones, y están en
conocimiento de todos los Honorables colegas, fundando su oposición a esta disposición. Se sabe que en dicho plahtel trabajan ingenieros y técnicos exclusivamente por su espíritu universitario, perdiendo
emolumentos que les son ofrecidos por la
industria privada.
Si la Honorable Cámara procediera a
despachar este artículo 2 9, tal como está
concebido en el Mensaje, provocaría, indudablemente, una rebaja de las rentas de
numeroso personal de las Universidades
Técnica del Estado y de Concepción, produciendo el éxodo de una gran cantidad de
profesionales prestigiosos y de gran valía,
en la docencia e investigación universitarias.
Nosotros estamos propiciando, junto con
ctros Honorables colegas, una disposición
que tiende a reemplazar, totalmente, este
articulo 2 9, dejando solamente la disposición que excluye al personal que está afecto a la ley N9 15.076. Por esta razón, anuncio que los Diputados de estas bancas votaremos en contra de este artículo y que
daremos nuestra aprobación a la indicación que tiende a que el personal afecto
a la ley N9 15.075 no goce de las remuneraciones en que este proyecto se establecen.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor VALENZUELA.-Pido la p1labra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pres~
dente) .-Tiene la palabra. Su Señoría.
El señor V ALENZUELA.-Señol' Presidente, en la sesión de la tarde de ayer,
cuando discutimos este proyecto de ley,
anuncié que los Diputados demscl'atacristianos íbamos a votar por la supresión del
artículo 2 9.
Como en esta sesión nosotros deseamos
que este proyecto sea despachado a la brevedad posible, no vaya abundar en las razones que tenemos para ello y que son totalmente coincidentes con las que ha ex-
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presado mi Honorable colega señor Molina,
Por eso, los Diputados de estas bancas votaremos en contra del artículo 29.
Nada más, señor Presidente.
El señor GODOY URRUTIA.-Pido la
palabra, señOr Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.- Señor
Presidente, para permitir que la Cámara
despache este proyecto de ley, me limito a
anunciar que los votos comunistas serán
también por la supresión del artículo 2 Q •
Es la única manera de asegurar derechos
adquiridos por profesores universitarios,
cuyas rentas son, generalmente, modestas.
Nada más, señor 'Presidente.
El señor HILLMANN.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HILLMANN.- Señor Presidente, quisiera aclarar un peqlleño lapsw:;;
en que ha inculTido mi Honorable colega
señor Malina, en el sentido de que el artículo 2 9, (::Jmo está redactado, tal como
fue despachado por las Comisiones Unidas de Hacienda y de Educación Públiea,
no es del mismo tenor del que fue enviada
por el Ejecutivo. El artículo 29 del proyecto del Ejecutivo, en su inciso primero, dice: "El personal de las Universidades de
Chile, Técnica del Estado y de Concepción,
quedará sometido al régimen de remuneraciones máximas establecidas por el Decreto con Fuerza de Ley N9 68, de 1960,
y sus modificaciones posteriores."
En cambio, en la forma como fue redactado por las Comisiones Unidas, el inchn
primero, dice: "El pel'sonal administrativo de las Univel'sidades ele Chile, Técnica
del Estado y de Concepción, quedará sometido al régimen de remuneraciones máximas establecidas por el D.F.L. N9 68, d~
1960 Y sus modificaciones posteriores". D(~
manera que, en la forma como fue despachada la disposición por las Comisiones
Unidas, queda excluido el personal docente.
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En consecuencia, los Diputados liberales vamos a votar favorablemente la supresión del artículo 2<'>, por las l'azones
expuestas por los diversos sectores de la
Honorable Cámara. Pero, solicitamos que
se divida la votación por incisos, en atención a que estimamos que debe quedar excluido de este reajuste, el personal docente y afecto a la ley N<'> 15,076.
N acla más, señor Presidente.
El señor DECOMBE,-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presi,
dente) ,-Tiene la palabra Su Señoría,
El señor DECOMBE.-lVIuy brevEmen,
te, señor Presidente, para manifestal' que
los Diputados conservadores unidos vamos
a votar en la misma forma anunciada P01'
el Honorable señor Hillmann, es decir, pOl'
la supresión de los dos primeros incisos
del artículo 2<'> y por la mantención del último.
El señor HILLMANN.-¿lVIe permite,
señor Presidente?
Estimo que habría qG.e cambiar la redacción elel inciso tercero elel artículo ;20.
El señor V ALENZUELA.- N o Uene
objeto, señor Presidente.
El señor HILLIvIANN.--¿ Me pel'miil"
S2110l' Pl'esidente?
El se110r IVIIRA;JDA, clon IIngo (P¡'c;:;idente) .--Tiene la palabra el señOr Dipdado Informante.
El señol' HILLMANN.-Señor PI'esidente, considero que si se divide la vOtilción por incisos en el artículo ;2<'> y sólo SI>
apr;wba el inciso tercero, este último elebe
ser objeto de una modificación en cuanto
a su redacción deberá decir: "Exclúyese
del reajuste que otorga la presente lEY al
personal afecto a la ley N<'> 15.076." Se trata de los profesionales funcionarios, los
cuales deben quedar excluidos, en atEnción
.a que si se les somete a este mismo régimen de remuneraciones, obtendrán un bEneficio excepcional que significará un mayor gasto.
El señor VALENZUELA.-Pido la palabra, señor Presidente.
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El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Se11oría.
El señor V ALENZUELA.-Señor Pre·
sidente, creo que el Honorable señor Hillmann ha incurrido en un pequeño errOr en
lo que acaba de decir respecto de los efectos que producirá el inciso tercero del artículo 2~), en la forma como está redactado, en el evento de suprimirse los dos primeros incisos. Lo expuesto por el Honorable colega no tiene nada que ver con la
supresión del artículo 2<'>, porque el inciso
tercero se refiere, precisamente, al personal afecto a la ley N<'> 15.076, y los profesionales funcionaric:s que se rigen por esta ley no están incluidos en el texto general de este proyecto.
En consecuencia, no hay ningún problema en relación cOÍl la supresión total del
artículo 2<'>.
Nada más, señor Pl'esidente.
El señor HILLMANN.-Pido la palabra, señor Presidente.
El se110r MIRANDA, don Hugo (Presidente) . -Tiene la palabra Su Señoría.
El se110r HILLMANN.-Señor Presidente, insisto en que si 110 se excluye :.:tI
personal regido por el estatuto de los profesionales funcionarios, es lógico que éste
personal disfrutará de los j·espt(:~¡vüs reajustes que establece el proyecto en debate. Y, pOI' eso el Ejecutivo, en su proyec~u
excluyó a este personal. Su inclusión representa un mayor gasto, por lo tanto la
disposición es, a nuestro juicio, inconstitucional.
El señor MOLINA.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría, en
el tiempo de su segundo discurso.
El Se1101' MOLINA.-Tengo entendido,
se110r Presidente, que ya está en poder de
la Mesa una indicación firmada por el Honorable señor Hillmann y el Diputado que
habla y que tiene por objeto cambiar la
redacción del inciso tercero del artículo 2(),
para dejarlo en la forma como lo propuso
el Honorable colega señor Hillmann, es
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decir, estableciendo taxativamente la exclusión del personal que trabaja en las
Universidades y que está afecto a la ley
N9 15.076.
El i'¡eñor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-No ha llegado indicación a la
Mesa, Honorable Diputado.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Los Honorables señores Bucher, Molina,
Morales Abarzúa, don Carlos, Fuentes y
Cademártori han pedido la supresión del
artículo.
El Honorable señor Hillmann ha pedido división de la votación por incisos.
Corresponde votación secreta.
Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para omitir el trámite
de votación secreta.
El señor DEL RIO.-No hay acuerdo,
señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-No hay acuerdo.
En votación secreta el inciso primero
del artículo 2 9 .
Se va a llamar a los señores Diputados.
-Practicada la "votación en fOTma secreta, pOT el sistema de balotas, dio el siguiente Tesultado: pOT la afirm2tI~'a, 5
vot~)¡S; pOT la negativa, 32 'L'otos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Rechazado el inciso primero del
artículo 29 •
En votación el inciso segundo del mismo artículo.
Corresponde votación secreta.
El señor CADEMARTORI.-Pido a la
Mesa recabar la venia de la Sala para
omitir el trámite de votación secreta y rechazar este inciso con el mismo resultado
de la votación anterior, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presi.
dente) .-Solicito el asentimiento unánime
de la Honorable Cámara para omitir el
trámite de votación secreta.
El señor DECOMBE.-No hay acuerd0.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-No hay acuerdo.

Se va a llamar a los señores DiputadJs.
-Practicada la votación en forma secreta, por el sistema de balotas, dio el siguiente reslt.ltado: por la afirmatt'va, 4
'L'otos; por la negativa., 36 votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Rechazado el inciso.
En votación el último inciso de este artículo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
rechazará.
No hay acuerdo.
El señor CADEMARTORI.-¿ Por qué
no, señor Presidente, si es consecuencia de
los dos incisos anteriores que fueron rechazados?
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Ha habido oposición, Honorable
Diputado.
El señor CADEMARTORI.-Pero sí
automáticamente queda rechazado, señor
Presidente.
El señor MIRANDA, don lIugo (Presidente) .-En realidad, Honorable Cámara,
esta disposición, aislada, queda sin ningún
sentido.
Solicito el asentimiento de la Honorable
Cámara, para rechazar este inciso.
N o hay acuerdo.
Corresponde votación secreta.
Solicito el asentimiento de la Hor.orable
Cámara, para omitir el trámite de votación secreta.
Acordado.
El señor GODOY URRU'I'IA.-Pero si
no importa gasto alguno, ¿ por qué se vota
en forma secreta?
El señor CADEMARTORI.- No tiene
sentido votar este inciso.
-Hablan varios señores Diputados a· la
vez.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-En realidad, Honorable Cámara, habiéndose suprimido los dos primeros incisos del artículo 19 , no corresponde
votación secreta, pues ha desaparecido el
fundamento de dicha disposición.
En votación.
-Practicada la votación en forma eco-
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nómica, dio el sig'uiente resultado: por la
negativa, 35 votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Rechazado el inciso.
En discusión el artículo 3 9.
El señor MOLINA.-Pido la palabra.
señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MOLINA.-Señot President8,
por las mismas razones que dimos para el
rechazo del artículo 29, votaremos en contra del artículo 39 , porque perjudica el
reajuste de las remuneraciones del personal administrativo de las Universidades
Técnica del Estado y de Concepción. Ya
en la sesión de ayer, durante la discusión
general de este proyecto, dijimos que el
personal administrativo de la Universidad
de Concepción tenía sueldos sumamente
bajos, que en much2s casos no alcanzaban
ni siquiera al vital. Y agregábamos que
este personal se defendía en parte de su
grave situación económica gracias al sistema de trienios que rige para sus remuneraciones. Pues bien, si se aplica a estas
dos Universidades el sistema de remuneraciones que rige para la Universidad de
Chile, que no goza del régimen de trienios,
estos personales administrativos Vel'ácl
cercenadas sus rentas. Por eso, como este
personal ya está percibiendo esta remuneración, no habría ninguna justificación
para disminuir sus rentas y mucho menos
para establecer el s'istema de planillas suplementarias.
Por estas razones, los Diputados l'adicales votaremos por la supresión del artículo 3 9.
El señor HILLMANN.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable
señor Hillmann.
El señor HILLMANN.- Señor Presidente ya en la sesión de ayer, en mi calidad d~ Diputado Informante, me referí en
forma concluyente al proyecto en general,
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y respecto del artículo 39 cité como ejemplo el caso del grado 10 9 de la Universidad
Técnica del Estado, que tiene una renta
mensual de E9 132, y el mismo grado, en
la Planta de la Universidad de Chile, E9
104. Ahora bien, al producirse el reajuste
establecido por esta ley, el personal de la
Universidad Técnica recibirá un reajuste
de E9 26, y el de la Universidad de Chile,
E9 21. Por eso, si se aplica el precepto legal establecido en el artículo 3 9 , las funcionarios de la Universidad Técnica del
Estado, en vez de obtener un aumento en
sus remuneraciones, experimentaría una
disminución de ellas.
Por estas razones, los Diputados liberales votaremos en contra del artículo 3 9.
El señor NARANJO.--Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor NARANJO.-Señor Presidente, ya durante la discusión general del
proyecto anuncié que los Diputados socialistas votaríamos en contra del artículo 3 9,
porque significaba Un menoscabo de las
rentas del personal administrativo de las
Universidades de Concepción y Técnica
del Estado.
Las razones dadas por los Honorables
señores Malina y Hillmann, me ahorran
hacer mayores comentarios.
El señor GODOY URRUTIA.-Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.- Señor
Presidente, sólo para decir que, a simple
vista, el artículo 39 está siendo repudiado
por todos los sectores de esta Honorable
Cámara, y ello, porque los regímenes de
sueldos de las Universidades Técnica del
Estado y ele Concepción son diferentes.
En consecuencia, de aprobarse este artículo operaría de una manera funesta en
contra de algunos funcionarios, pues, como lo acabo de decir, sus regímenes de remuneraciones son distintos: en algunos
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ceasos por aumentos trienales, y en otros,
por encasillamientos del personal, como ha
sido el caso de la Universidad de Chile.
Por las razones indicadas, los Diputados Comunistas votaremos en contra del
artículo 39.
El señor DECOMBE.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DECOMBE.-Señor Presidente, los Diputados conservadores votaremos
.en contra de este artículo, porque la verdad es que las plantas de las Universidades Técnica del Estado y de Concepción
son diferentes a la de la Universidad de
Chile, tanto en su estructura como en sus
remuneraciones. Por lo tanto, esta disposición nos parece inconveniente, por lo impraticable, e injusta, porque significaría
disminución de remuneraciones.
Por estas razones, y por las que dio el
Honorable señor Rillmann, los Diputados
conservadores votaremos en contra del artículo 39.
El señor VALENZUELA.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor V ALENZUELA.-Señor Presidente, los Diputados de la Democracia
Cristiana hemos presentado una indicación para suprimir el artículo 3 9. Las razones que hemos tenido para ello, se fleben a las diferentes rentas, en idénticos
grados, y a la falta de uniformidad en la
determinación y denominación de los cargos que hay entre los de las Universidades Técnica del Estado y de Concepción y
los de la Universidad de Chile.
Así, por ejemplo, en la Universidad Técnica del Estado,el grado 10 tiene una renta de E9 132, y en la Universidad de Chile, de E9 104. Además, el grado 10 de la
Univ-ersidad Técnica del Estado es el comienzo de la escala del personal administrativo, y en la Universidad de Chile, es
grado de servicio.
Con el ejemplo que acabo de señalar, que

es sumamente simple, se ve de inmediato, la necesidad de suprimir el artículo 39
del proyecto de ley en debate.
Por estas razones, votaremos por el rechazo del artículo 39.
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Varios señores Diputados han formulado indicación para suprimir el artículo 3 9 •
Corresponde votación secreta.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala, para suprimir el trámite de votación secreta.
El señor DECOMBE.-N o, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-No hay acuerdo.
Se va a llamar a los señores Diputados.
-Practicada la votación en forma secreta, por el sistema de balotas, dio el siguiente t·esultado: por la afirmativa, 4 votos; pOt' la negativa, 42 votos.
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-Rechazado el artículo.
Se va a leer una indicación respecto del
artículo 49.
El señor CAÑAS (Secretario).-Es una
indicación del señor Cademártori para
agregar al inciso primero la siguiente expresión final: "entregándose dichas sumas a las respectivas asociaciones de los
personales."
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-En discusión el artículo 49.
Ofrezco la palabra.
El señor CADEMARTORI.-Pido la
palabra.
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor CADEMARTORI.-Señor Presidente, los Diputados comunistas votaremos favorablemente el artículo 49, que
destina a fines de bienestar del personal
de las Universidades los excedentes que
pueda producir la diferencia entre los fondos consignados en este proyecto y los que
efectivamente se empleen en su cumpli-
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miento. Se ha calculado que estos excedentes pueden alcanzar a 50 mil escudos,
en el caso de la Universidad de Chile y a
25 mil escudos en el de la Universidad
Técnica del Estado.
He presentado una indicación, que ha
sido leída, para que tales fondos sean entregados a las asociaciones de los personales de las respectivas Universidades. Esta medida la han solicitado las mismas
asociaciones por medio de una comunicación dirigida a diferentes señores Diputados, y tiene por objeto dar una mejor inversión a estos posibles excedentes.
Nada más.
El señor MOLINA.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA.-Pido la palabra.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) . -Tiene la palabra el Honorable
señor Molina; a continuación, podrá usar
de ella el Honorable señor Valenzuela.
El señor MOLIN A.-Los Diputados radicales votaremos favorablemente el artículo 49 . Igualmente, aceptaremos la indicación que entrega estos posibles fondos
de excedentes a las respectivas asociaciones, ya que tratándose de departamentos
de bienestar, es obvio que sean los propios
interesados quienes manejen y cautelen el
destino de esos dineros.
M uchas gracias.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable
señor Valenzuela.
El señor V ALENZUELA.-Señor Presidente, los Diputados democratacristianos vamos a votar en favor del artículo
49 , con la indicación presentada por el Honorable señor Cademártori, que destina
estos fondos a los departamentos de bienestar de los personales. Ninguna institución mejor que las asociaciones de funcionarios, para destinarlos a aquellas
obras de bienestar que sean más necesarias para el personal. Por este motivo, interpretando el sentir- de todo el personal
de la Universidad de Chile y Universidad
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Técnica del Estado, votaremos favorablemente este artículo, con la indicación propuesta.
El señor NARANJO.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor NARANJO.-Sólo deseo manifestar que los Diputados socialistas daremos nuestros votos favorables a este artículo, con el agregado propuesto en la indicación del Honorable señor Cademártori, ya que viene hacer efectivo un deseo de
la Asociación de Profesores y Empleados
de la Universidad de Chile, que creen que
de esta manera podrían exigir la creación
del Departamento de Bienestar de la Universidad de Chile, al cual se aportarían
los fondos consultados, en la forma determinada en el artículo 49 •
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
El señor HILLMANN.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) . -Tiene la palabra el señor Diputado Informante.
El señor HILLMANN.-Los parlamentarios liberales votaremos en favor del artículo 4 9 , con la indicación hecha por el
Honorable señor Cademártori, que entrega estos fondos a las respectivas asociaciones de los personales de las Universidades indicadas en dicha disposidón.
Nada más, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 4 9 , con la indicación propuesta por el Honorable señor
Cademártori.
Si le parece a la Honorable Cámara se
aprobará.
Aprobado.
En discusión el artículo 69 •
Se dará lectura a una indicación.
El señor CAÑAS (Secretario) .-El se-
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ñor Cademártori ha formulado indicación
para eliminar, en el artículo 69 , el párrafo final que dice: "Este personal compensará totalmente los días no trabajados,
sin pagos adicionales, en la forma y condiciones que lo determinen sus Consejos
Universitarios" .
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la primera parte del artículo 69 •
Si le parece a la Honorable Cámara se
aprobará.
Aprobado.
En votación la segunda parte del artículo, que el Honorable señor Cademártori
propone suprimir.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se rechazará.
El señor HILLMANN.-No, señor Presidente. Que se vote.
En señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-En votación.
-Pmcticada la 'votación en forma económ,ica, dio el siguiente resultado: por la
aftnnatit'a, 22 votos; pOr la negativa, 17
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobada la disposición.
En discusión el artículo 10, que el Honorable señor Cademártori propone suprimir.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Durante la votación:
El señor CADEMARTORI.-Es una
exageración, señor Presidente. A la Fundación La Frontera se le dan 50.000 escudos por el artículo 99 , y otra suma igual
por el que está en votación. Además, el
Diputado Informante, Honorable señor
Hillmann, dijo que este proyecto de ley
está desfinanciado.
-Practicada la votación en forma económ'ica, dio el siguiente resultado: por la

afirmativa, 18 'votos; pOr la negativa, 25
'votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Rechazado el artículo.
En discusión el artículo 11, que el Honorable señor Cademártori propone suprimir.
Ofrezco la palabra.
El señor CADEMARTORI.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI.-Señor Presidente, este artículo 11 establece un impuesto, a beneficio fiscal, equivalente al
50
de los costos de los estudios universitarios que deberán pagar los profesionales graduados en las Universidades chilenas, que se radiquen en el extranjero.
Este artículo es el producto de una indicación del Honorable colega señor Dccombe, que la Comisión discutió, No sé si
esta idea se le había ocurrido antes, pero
la lanzó, así, un poco de sorpresa, sin mayor estudio, ya que posteriormente la redactó.
La verdad es que el problema de los
profesionales que salen al extranjero a
ejercer sus funciones no es tan sencillo.
Creo que no se va a solucionar con un simple impuesto, que, por lo demás, es bastante subido, :m que equivale al 50'70 del
costo total de los estudios universitarios,
cosa que es difícil determinar. En todo caso, para un profesional médico se calcula
en varios millones de pesos. Esta solución,
repito, no es el remedio para un problema
que es bastante grave.
Es sabido que existe una gran emigración de profesionales chilenos al extranjero, principalmente a los países latinoamericanos e, incluso, a Estados Unidos de
N orteamérica. La verdad de las cosas es
que muchos de estos profesionales se van
de nuestro país porque en Chile no tienen
la situación económica compatible con su
especialización y estudios retalizados.
Aquí no se garantiza suficientemente el
derecho al trabaj o. N o se garantiza al
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obrero, al empleado y tampoco al profesional. Hay casos de estudiantes que egresan de planteles universitarios, pero a los
cuales ni siquiera se les otorgan los títulos prometidos, como ocurrió en la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas,
que durante muchos años no los concedió.
Las leyes no dieron ninguna garantía a
estos egresados que estudiaron 4 ó 5 años
para encontrarse después con que en ninguna repartición tenían cabida.
Por eso, me parece muy simplista esta
proposición de gravar en semejante forma a los profesionales con el objeto -parece ser ése el fin, más que allegar recursos, puesto que su rendimiento es absolutamente teórico- de evitar o impedir que
se radiquen en el extranjero.
Creo que es mucho más grave el problema de la fuga de capital. A este respecto,
según informaciones provenientes incluso
del exterior, en los bancos de Estados Unidos, Canadá, Suiza, y de otros países, se
han acumulado decenas de miles de millones de dólares, procedentes de los países
latinoamericanos, y de Chile en particu.
I~H'. Yo también he leído algunos estudios
del Centl-o de Investigaciones Monetarias
de los Bancos Centrales, institución con
sede en Méjico, en los cuales se señala que
en los últimos años ha habido una imigración de capitales de los países latinoamericanos ascendente a cientos de millones
de dólares. Lo expuesto anteriormente se
comprueba con facilidad al examinar los
ingresos y egresos de moneda extranjera
que registra el Banco Central en la balanza de pago. Figura allí un ítem de dólares
que salen del país, sin que se haya podido
precisar a qué obedece este fenómeno. Se
presume fundadamente que corresponden
a fuga de capitales, para evadir impuestos o evitar investigaciones, puesto que se
trata muchas veces de capitales que se han
obtenido mediante operaciones especulativas o negocios ilícitos, y que salen del país
para invertirse en el extranjero.
Hasta tal punto ha llegado el problema
a que me estoy refiriendo, que los señores
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parlamentarios saben que en nuestro país
se han estado publicando avisos de firmas
norteamericanas, que ofrecen terrenos y
otras inversiones en Canadá y Estados
"Gnidos a inversionistas y rentistas chilenos. Es evidente que estos es mucho más
grave que el caso que motiva esta discusión.
Los antecedentes expuestos demuestran
también que es necesario establecer un
control sobre la remesa de capitales al exterior, lo que permitiría obtener nuevos
recursos para el erario, al gravar en alguna forma esta fuga de divisas. Esta sería una medida patriótica, puesto que se
impediría de esta manera que las riquezas creadas por el país, gracias al trabajo de los hombres de esfuerzo, salieran para ser invertidas en otros Estados.
El señor GODOY URRUTIA.-¿Me permite, una interrupción Honorable colega,
cen el objeto de proporcionar un dato a
la Sala, sobre esta materia?
El señor CADEMARTORI.-Con todo
agrado, Honorable colega.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Con la venia del Honorable señor Cademártori, tiene la palabra el Honorable señor Godoy Urrutia.
El señoi' GODOY URRUTIA.-En la
quinta ele rocreo "E: Roscc1al" se oüec:ió
¡lila manifestaci6n, hace ?.igUl1US l'~es':?:J, ~~l
Presidente del Partido Conservador Unido, don FranciscJ Bulnes Sanfuentes,
quien, en el discurso que pronunció en es;}
oportunidad y que fue publicado en toda la
prensa de Santiago, denunció esta fuga de
capitales chilenos, de dólares, al extranjero.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Puede continuar Su Señoría.
El señor CADEMARTORI.-Sin negJ.l'
la existencia del problema planteado, creo
más propio que él sea debatido o analizado en otra oportunidad; que se legisle sobre este problema, pero analizando las
causas yno los efectos, tratando de cerrar
las brechas y de considerar las razones
por las cuales esto sucede en nuestro país.
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Por los motives señalados, votaremos territorio y, en cambio, otros profesionaen contra del artículo en debate.
les más cómodos prefieren irse al extranEl señor MOLINA.-Piclo la pal::lbra, jero a ganar sueldos suculentos?
señor Presidente.
Chile es un país pobre; en consecuenEl señor DECOMBE.-Pido la palabra, cia, es patriótico que los universitarios
señor Presidente.
graduados en nuestros institutos de enseEl señor MIRANDA, don Rugo (Presi- ñanza superior presten sus servicios, pridente) .-Tiene la palabra el Honorable mero que nada, en nuestra tierra que los
señor Molina; a continuación, Su Señoría. ha visto nacer y los ha formado. Por esta
El señor MOLINA.-Señor Presidente, razón, votaremos favorablemente este al'todos los sectores de la Honorable Cámai'a tículo 11.
están contestes en que en Chile existe un
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidéficit bastante grande de médicos, den- dente).- Tiene la palabra el Honorable
tistas, farmacéuticos, ingenieros técnicos, señor Decombe.
profesores, lo que gravita muy seriamenEl señor DECOMBE.-Señor Presidente en las diversas esferas en que se nece- te, este artículo tuvo su origen en una insitan sus servicios.
dicación de les Honorables señores Molina,
¿ Cómo es posible, entonces, que exis- Hillmann, Ballesteros y el Diputado que
tiendo este déficit y no siendo capaces las habla.
Lo que nos movió a presentarla fue la
Universidades de entregar la cantidad de
profesionales que el país requiere, quede- idea que tenemos de que en un país pobre
mos inertes frente al éxodo de profesio- como el nuestro, en que se gastan ingentes
nales? Sin embargo, de los pocos que se Sl1luas en preparar a los profesionales, es
gradúan en Chile, hay una parte de ellos inaceptable que ellos ni siquiera compenque van a prestar sus servicios al extran- sen parcialmente, mediante la prestación
de sus servicios en Chile, el esfuerzo desjero.
Los universitarios son realmente privi- plegado por toda la comunidad para darlegiados. Atendiendo al desarrollo de la les la enseñanza casi gratuita que han repirámide educacional chilena, es una mi- cibido. Como estimamos que la materia a
noría la que recibe una educación supe- que se refiere este artículo requiere una
rior, que está costeada por todos los chile- adecuada reglamentación, consultamos un
nos. En consecuencia, no es justo que una inciso que faculta al Presidente de la Revez que se han titulado, gracias al esfuer- pública para dictarla. Además, se hizo una
zo económico realizado por el país entero, excepción con los profesionales que hayan
vayan a prestar sus servicios al extranje- ejercido en el país durante 20 aíios.
Consideramos que el artículo es de toda
ro, sea a países latinoamericanos o a los
conveniencia; por lo que pedimos a la HoEstados Unidos.
Esto no eS una manifestación de grati- norable Cámara que le preste su apl'obHtud para la República que los ha f01Tnado. ción, para reparar la injusticia que signiPor esta razón es que en las Comis:o- fica que los profesionales se vayan del paí:;
nes Unidas se aprobó esta indicación, y sin devolver nada de lo que éste les dio.
Por estas consideraciones, votaremos
como se trata de una materia delicada, se
entregó su reglamentación al Presidente favorablemente el artículo en discusión.
El señor GODOY URRUTIA.-Pido la
de la República, pl'evias las consultas técpalabra,
señor Presidente.
nicas que sean necesarias. Así se impediEl
señor
MIRANDA, don Hugo (Presirá el éxodo de profesionales.
dente)
.-Tiene
la palabra Su Señoría.
¿ Por qué razón un médico titulado en
El
señor
GODOY
URRUTIA.- Señor
nuestras universidades acepta ejercer su
Presidente
en
la
Comisión
no alcancé a
postulado en pueblos apartados de nuestro
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imponerme bien de estas disposición, la
que no fue suficientemente discutida. Por
esa razón, manifesté mis reservas sobre
este artículo.
Basta con len su inciso primel'o, para
comprender la gra vedad que encierra. Dice a la letra:
"Los profesionales graduados en Universidades chilenas, que se radiquen en el
extranjero para ejercer su profesión, deberán pagar un impuesto, a beneficio fiscal, equivalente al 50 % del costo de sus
estudios universitarios.'
Yo me pregunto: ¿ N o podría acaso, un
profesional que vaya al extranjero, declarar que no va a ej Ercer la profesión, bUl'landa así la dispcsición que se pretende
establecer en este caso?
¿ Quién se lo podría impedir?
El señor LORCA.-La moral profesionaL
El señor GODOY URRUTIA.-La moral, indudablemente.
Pero aquí no está en juego ni el patrio:tismo ni lo moral, sino algo que está por
encima de t::c1o eso: el derecho a ganalse
la vida.
¿Acaso no son patriotas o nO tienen moral los miles de obreros chilenos que se
van a la Argentina, por hambre y porque
en Chile no encuentran trabajo?
i Vaya si lo son!
El señor PAPIC.-Pero los obreros no
han recibido la educación que el Estado le
dio a los profesionales.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor MIRANDA, don Hago (Pi'esidente) .-Honorable señor Godoy, ruego a
Su Señoría dirigirse a la Mesa; y al Honcrable señor Papic, no interrumpir.
El señor GODOY URRUTIA.- Señor
Presidente, existe una cantidad de profesionales chilenos, egresados de escuelas
universitarias, como los ingenieros de minas, que tienen en el país posibilidades
muy limitadas de trabajo, porque actualmente se trae a ingenieros norteamericanos de esa especialidad. También se trae
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a ingenieros civiles norteamericanos a hacer competencia a les profesionales chilenos.
Entonces, ¿ en qué quedamos?
Si estos profesionales chilenos no encuentran posibilidades de trabajo en su
país, ¿ deben quedarse sentados al borde
de la vereda, con el título bajo el brazo'?
¿ De qué les sirve "el cartón" que acredita
su competencia técnica?
Señor Presidente, esta legislación es
propia de fin de temporada.
En efecto, se [<cerca el fin de la legislatura ordinaria y del invierno, y comienza la primavera. Esta iniciativa legal, señor Presidente, contraría un principio
constitucional, porque vulnera el derecho
que tienen los chilenos a salir de su país
o a entrar en él en toda época, cuando lo
deseen, siempre que puedan hacerlo, como
es natural.
-Hablan varIos señores Diputados a la
vez.
El señor GODOY URRUTIA.- Señor
Presidente, ¡, acaso las jóvenes enfermeras
graduadas en nuestras excelentes escuelas
se han ido a Estados Unidos porque son
antipatriotas, porque las sedujo el modo
de ",ida norteamericano, o porque no tienen moral?
.N 0, señor Presidente. Se han ido porque, mientras en Estados Unidos se pag,l
a Ulla enfermera, 20, 30 ó 40 mil pesos al
día, en nuestro país gana una miseria: 2
ó 3 mil pesos diarios por sus servicios ...
El señor PAPIC.-Con relación a las
enfermeras, en el sur de nuestro país hay
muchas zonas que carecen totalmente de
enfermeras o practicantes, y aun de médicos. Se encuentran totalmente abandonadas, porque los profesionales chilencs se
van a ejercer su profesión al extranjero,
sin retribuir los beneficios que recibieron
del Estado.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- j Honorable señor Papic, llamo
al orden a Su Señoría!
El señor GODOY URRUTIA.- Señor
Presidente, j yo no sé por qué se enoja tan-
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to el Honorable colega! j Y se enoja conmigo!
-R~sas en la Sala.
El señor PAPIC.-j Su Señoría no está
representando el pensamiento de la gente
modesta, es decir, de los obreros, mujeres
y niños de nuestro pueblo! j La zona sur
de Chile está completamente huérfana de
toda atención médica! j No hay médicos,
ni matronas, ni enfermeras, ni practicantes!
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Honorable señor Papic, ruego a
Su Señoría se sirva no interrumpir!
El señor GODOY URRUTIA.-Yo también soy profesional. Y puedo decir al Honorable colega que cuando me recibí de
profesor, mis padres me obligaron a firmar un acta según la cual si yo no trabajaba un mínimo de diez años, debía responder con una fianza l'espalclada por una
hipoteca. j Así se estilaban antes las cosas! Pero actualmente no se impone en la
Universidad ninguna exigencia de esta naturaleza. Por otra parte, aun cuando hay
déficit de algunos profesionales, hay exceso de otros.
Entonces, ¿ con qué derecho el Congreso Nacional pretende aprobar una dispcsición como ésta contenida en el artículo 11
del proyecto en debate? Estoy seguro de
que si los afectados recurren ante los Tribunales de Justitcia, la Corte Suprema no
vacilaría en declararlo inconstitucicnal. Y
no porque v.aya a tener efecto retroactivo,
puesto que no se podría aplicar a los profesionales que actualmente están en el extranjero, sino por vulnerar ciertos preceptos de nuestra Carta Fundamental. Además, porque cuando iniciaron sus estudios,
los alumnos de las respectivas escuela'3
universitarias no contrajeron el compromiso de ejercer por un tiempo determinado en el país y dónde la nación necesitare
los servicios de los futuros profesionales.
Porque la mayoría quiere quedarse en
Santiago o en los grandes centros de población y no desea irse a lugares apartados de la capital.

La situación a que me acabo de referir
se resuelve en otros países, como en México, por ejemplo, con un criterio diferente. Allí, por ejemplo, a los profesionales que ejercerán en las zonas rurales se
les exigen menos estudios. Se trata de
alumnos extraidos precisamente del campo para darles una formación especializ<lda a un nivel un poco inferior a la enseñanza universitaria, y posteriormente son
devueltos al campo, medio familiar en que
ejercerán su profesión. De modo que en
esos países la situación es diferente. Per0
en Chile el problema es complejo y, no
obstante, se le quiere resolver con simplicidad.
Entre los parlamentarios comunistas,.
son muy pocos -está a la vista- los que
pueden ostentar un título universitario,
que hayan tenido el privilegio de cursar
estudios superiores de una manera regular. De modo que nosotros no estamos
defendiendo ningún derecho amagado,
ningún interés creado. Sencillamente creemos que esta materia merece un estudio
más detenido, puesto que ni en las propias Comisiones Unidas de Educación
Pública y Hacienda fue suficientemente
analizada. N o es posible aprobar disposiciones así como así.
¿ Y quién no conoce el caso de los profesionales jubilados que se van al extranj ero a gastar allá la jubilación, en circunstancias de que también su renta corres,ponde al producto de una sociedad que
lo ha formado durante más de veinte
años? Se van a Argentina, cuando no a
otra parte, y allí se instalan, ·porque la
vida es más barata o qué sé yo. Mendoza
está llena de profesionales chilenos jubilados. N o, pues.
Por eso, los Diputados comunistas votaremos en contra de este artículo, pues
no ha sido debidamente estudiado. En esta materia se debe recoger la opinión de
la Universidad, de los egresados, porque
es digna de un estudio más profundo.
Yo no se por qué algunos Honorables
colegas se enojan tanto por este asunto,
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porque esta materia da para plantearla,
meditarla y analizar debidamente. Pero,
qué ganamos con que nos irritemos y nos
saquemos poco menos que la madre?

--Hablan 1)alios sefwres Diputados

(J

la ve.::.
El señor LORCA.-Pido la palahra, señor Presidente.
El s2ñol· GODOY URRUTIA.-El Honorable señal' Foncea me ha soLcitado
una interrupción.
El señOl· MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Con la venia de Su Señoría,
tiene la palabra el Honorable Diputado.
El señor FONCEA.- Señor Presidente, la disposición en estudio es, sin duda,
incompleta y podrán burlarse en muchos
casos, pero representan, en mi modesto
juicio, el primer paso para solucion,!r un
problema que, como lo anotaba el Honorable señor Godoy, requiere un estudio
más acucioso el cual seguramente será
hecho más adelante y de acuerdo con la
experiencia obtenida a través de su aplicación.
Yo afirmaba, en un debate parecido al
presente, que hay médicos -los hay que
pertenecen tanto a familias modestas como adineradas- y creo que el caso es el
mismo respecto de las demás profesiones
liberales, de abogados, ingenieros, etcétera ..... .

-Hablan 1)(J·Tio8 s(;1101'es Diputados a
la vez.
El señor FONCEA.-...... que hace dos
o tres años, cuando se planteó el debate,
le significaban al erario, por concepto de
estudios una suma superior a los 30 millones de pesos. Hoy, sin duda, dicha suma debe ser de unos 50 Ó 60 millones de
pesos. En otras palabras, ese valor reprei"enta al Fisco los estudios completos de
un profesional hasta obtener su título.
Ahora bien, en la discusión que tuvimos ayer, sumamente urgida ,por el escaso tiempo, alcancé a expresar algunas
consideraciones sobre una materia parecida a la presente. Por eso, estimamos
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una aberración que en un país pobre coel nuestro, todos los universitarios,
sin discriminación alguna, estudien en forma gratuita. En otros países, a menudo
c:itRdoscumo ejemplos en muchos casos,
ir..cluso lOS estud;os secnndarios y con
rcayor rclzón los universitarios, se pagan
pur quienes pueden hacerlo, pues se estiman le,;; e.studios como un verdadero y
valioso capiLll. Entonces, ¿ cómo se concibe que en Chile, país pobre donde In
educación púl¡lica le demanda al Fisco
ingentes gastos, superiores a nuestras
posibilidades, sean totalmente gratuitos,
incluso la enseñanza universitaria para
los hijos de ricos. Y ocurre el absurdo que
en los hogares universitarios se mantiene, también, a alumnos que están en situación de financiar sus estudios, sin ningún sacrifieio de sus padres.
Me citaba ayer el Honorable señor Barra, el caso de un alumno de la Universidad de Concepción que declaró que él
estaba en condiciones de pagar sus estudios, y no aceptó permanecer gratuitamente en los hogares universitarios.
El señor MIRANDA, don Ht.;go (Presidente) .-¿ Me permite, Honorable Diputaclo? Ha terminado el tiempo del primer
discurso del Honorable señor Godoy.
Su Señol"Ía puede continuar en el tiempo del segunrlo discurso.
El señor FONCEA.-¿ Cómo es posible
que haya gente adinerada, cuyos estudios
:,' mantención sean de exclusivo cargo fiscal? Porque en el presente proyecto, tan
bien inspirado, no se ha contemplado,
por lo menos, la posibilidad de autoyiza:'
a las Universidades para cobrar a aque1Ios alumnos en condiciones de pagar.
Por eso, señor Presidente, si bien es
cierto que coincido con el Honorable señor Godoy en que este artículo será burlado en muchos casos, se nos figura que
es el primer paso para ir perfeccionando
la legislación más adelante, porque es inaceptable que un universitario reciba el
título e inmediatamente emigre al extranLlO
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jero, sin cumplir con el deber de compen8ar a la comunidad por el sacrificio realizado para darle una profesión.
Recuerdo, al respecto, que cuando viajé por Europa -no por cuenta fiscal, sino por cuenta propia, cosa que es necesario esclarecer ahora cuando el grueso de
los funcionarios y de los políticos de Gobierno viajan "a costillas" del Fisco- pude imponerme de que los médicos en España, por ejemplo, tienen un criterio muy
diferente al nuestro. Tuve la desgracia
de enfermarme y fui atendido por un distinguido facultativo, don Pedro Bilbao,
profesor universitario y gran médico, cuyo sueldo en el Hospital era de 2.500 pesetas al mes, ,y la peseta estaba en esa
época a $ 7,40, o sea, ganaba 20.000 pesos mensuales. La explicación que me. dio
fue la siguiente: "Los médicos tenemos
que devolverle ala sociedad lo que nos
otorgó, que fue la educación". Por eso, las
remuneraciones de los profesionales en las
instituciones fiscales y semifiscales son en
esos países muy reducidas, lo que no ocurre aquí, donde las rentas de los profesionales suelen ser las más altas del Servicio
respectivo, fuera de gozar de asignación
de título y de otras prebendas especiales.
Se refería también el Honorable señor
Godoy Urrutia a los profesionales jubilados que se van al extranjero. Ello sucede
por la razón muy sencilla que la vida era
mucho más barata en Argentina que en
Chile, por lo menos hasta hace poco tiempo. Entonces los jubilados se iban a ese
país o a España, precisamente, porque el
costo de la vida era inferior. Hoy dicen
que no es tan barato sino más alto que
en Chile.
Por todas estas consideraciones, y sin
espíritu de polémica ni disgustarnos, porque no veo por qué se habrían de agriar
los ánimos frente a una disposición tan
simple, creemos que es conveniente aprobar el artículo ahora y perfeccionarlo más
adelante.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre·

sidente) . -Tiene la palabra el Honorable
señor Lorca.
El señor LORCA.- Señor Presidente,
hace un momento se ha dicho en la Sala
que este artículo 11 era muy simplista.
La verdad de las cosas es que, después de
escuchar a dos Diputados de la categoría
de los Honorables colegas Cademártori y
Godoy Urrutia analizar muy extensamente este precepto, pienso que no era
tan simple después de todo, porque ellos
se caracterizan por ser parlamentarios
muy cultos, muy serios y muy profundos
en todo lo que plantean. Luego, el artículo 11 no era tan sencillo como para haber
analizado su contenido en un minuto y
no en media hora, como lo han hecho
ellos.
La verdad, señor Presidente, es que somos partidarios de esta disposición, porque consideramos que con ella se defiende
la integridad y las posibilidades de la educación de los chilenos -de los chilenos
que nosotros y ellos representamos en esta Honorable Cámara-, ya que contribuirá a disminuir la escasez de profesionales que actualmente tenemos y que reper-eute en todo el país. También resultarán beneficiadas las actividades que
realizan las Universidades para conocer su
enseñanza a disposición del pueblo y de la
juventud de Chile.
Ahora, ¿ qué significa este planteamiento en virtud del cual se sostiene que este
artículo es un atropello a la Constitución
Política? A esta misma Constitución que
muchas veces hemos escuchado llamar
burguesa, dictada por hombres con esta
misma mentalidad; Carta Fundamental
que nosotros respetamos, pero que queremos modificar porque reconocemos que
tiene muchos vados. Pues bien, el Honorable colega don César Godoy afirma que
este artículo significa un atropello a esa
Constitución y nos saca, como él decía,
de madre, porque cuando quiere la invoca
para fundamentar sus argumentos, así
como siempre coloca el argumento del problema que afecta a los obreros de Chile.
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El pl'egnnta, mirándonos a nosotros, si
acaso los obreros de Chile no son paü';otas y, 16gicamente, el Honorable colega
Papic reacciona violentamente, como si
[llguien pudiera dudar que los ubre ros
sean patriotas. De estas cosas sólo sor,
responsables el régimen capitalista y la
meda lJ~anificación económica de eh ile.
Esto ocurro en diversas partes, donde no
hay trabajo suficiente y los obreros (l~
ben ir a buscarlo a otra parte. Pero de
esto no son responsables los Diputados
del Partido Demócrata Cristiano ni los
del FRAP, ni nadie pone en duda de que
los obreros sean patriotas.
Lo que pedimos es que los profesionales que se educan en la Universidad de
Chile, cuya formación es costosa ~como
dijo el Honorable señor Foncea, creo que
un médico le significa a la Universidad
como treinta millones de pesos~ no salgan del país. En esto, los Diputados comunistas están equivocados, porque si salen es para buscar mayores beneficios
económicos o para ayudar a otros Gobiernos populares.
¿ Por qué se van al extranj ero? ¿ Por
qué no tienen posibilidades de ejercer sus
profesiones en un país como Chile? Realmente, aquí tienen posibilidad de hacerlo.
El señor CADEMARTORI.~ ¿lVle permite una interrupción sobre este mismo
punto?
El señor LORCA.~ Un minuto, voy a
terminar primero.
Además de esto, quiero agregar lo síguiente, que no sólo tienen posibilidad de
trabajar aquí, sino que prefieren irse de
Chile, porque van ganando dólares o moneda dura y esto los beneficia profundamente.
Más aún, en algunos países del mundo,
en Estados Unidos, en Alemania no se
permite a los profesionales que vayan a
naciones sudamericanas, por ejemplo, o
a cualquier parte del mundo, a no ser que
esos países hayan sido beneficiados por
préstamos en dólares. Porque, en casi todos los Convenios internacionales -,yeso
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lo hemos discutido aquí en el Parlam2nto
lo hemos criticado junto con los Diputados del FRAP~ se establecen cláusulas
eU que ~;e condicionan los préstamos a
que sean profesionales de esos países los
que vengan a ej :2I'Cer en Chile para e~
c¡.lmplim;ento de tales convenios y con 10:0
mismos dólares que ellos prestan, se paga
a estos profesionales.
fgual sucede, también, cOn otros países,
inclusive Alemania, cuyo Tratado se ha
2stado estudiando esta mañana y en el
que se obliga a que vengan profesionales
alemanes a ayudar a la Educación en
Chile.
También sucede lo mismo en países que
están detrás de la "Cortina de Hierro".
Ningún profesional sale de su país a nO
ser que sea enviado por su propio Gobierno en misión de colaboración o comO
experto. Pero no va ningún profesional
a ganarse la vida en otro país para volver cuando quiera.
El señor GALLEGUILLOS, (don Víctor) .~¿Estuvo Su Señoría en la "Cortina de Hierro?
El señor LORCA.~ Visité la "Cortina
de Hierro".
El señor GALLEGUILLOS, (don Víctor) .~Es "Cortina de loza" para algunos
de Sus Señorías.
El señor LORCA.~ Estoy diciendú la
realidad.
La verdad es que ningún profesional,
sea de Estados Unidos, de Rusia, de Ch~
coslovaquia, Polonia o Hungría, etcétera, puede salir de su país a no ser que sea
enviado por sns Gobiernos. Pero no se
educan para ir a ejercer sus funciones en
otro país; no se reciben para que en seguida se ausenten ele la patria, después
de haber significado sus estudios una fortuna, como está ocurriendo con los profesionales chilenos.
El señor GODOY URRUTIA.~ ¿ Me
cancede una interrupción, Honorable colega?
El señor LORCA.~Ahora, respecto de
las enfermeras, el caso es muy distiny
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too Yo comprendo que dentro de la con- expresado por el Honorable colega señor
cepción burguesa de ganar más dinero, Godoy sobre esta materia. En realidad,
salgan enfermeras fuera del país, hecho no me explico cómo el Partido Comunista
por el cual el Honorable colega señor Pa- -colectividad que dice defender a la clapic se indignó, e hizo bien. Esta 2'cntc se Ü'abajadol'a- puede expresar su conva a ganar sueldos en moneda dura, en formidad con la idea de que los profesiodólares, pero al mismo tiempo, al hacer nales, después de haber recibido la preesto, dejan a los hijos de !os pobres, a paración que tienen a través de la Uniquienes deberían atender y a quienes de- versidad, se vayan libremente fuera del
bemos defender, tanto los Diputados del país, sin retribuir o devolver parte de la
Frente de Acción Popular, como los de la enseñanza y cultura que el Estado les ha
Democracia Cristiana, dando mejores po- proporcionado.
sibilidades a estas enfermeras para que
y me he sentido molesto por lo expuesno tengan que salir del país a buscar me- to por el Honorable señor Godoy, sobre
jores rentas, como es el caso de las que todo porque me consta que hay zonas del
van a Venezuela y a los Estados Unidos. sur del país que no cuentan con un pracPor eso, sostenemos que es necesario ticante, con una enfermera, con una maeste artículo, que no es de un contenido trona. Existen comunas, en la provincia
simple, sino que es la manera de buscar de Valdivia, que tengo la honra de repreuna forma de hacer posible que los pro- sentar en !a Honorable Cámara, como la
fesionales chilenos se queden en Chile. de Corral, por ejemplo, con más de 8.000
Nuestro país necesita de ellos, así como habitantes, que carece de matrona, desde
le es indispensable crear riquezas y mejo- hace mucho tiempo, de médico permarar su distribución.
nente ......
El señor URZU A.-N o sólo en esa loPor último, en 10 que se refiere a esta
fuga de capitales, nadie niega que ella se calidad suele pasar eso, Honorable colega.
El señor PAPIC.-En Liquiñe, con alreproduzca; y al Honorable señor Cademártori le consta, que propiciaríamos dedor de 8.000 habitantes, también, no se
cualquier artículo que tendiera a aplicar ha contado nunca con la asistencia perrigurosas penas a los que huyen con ca- manente de uno de estos pr()lfesionales.
i Cómo no voy a sentir indignación por
pitales chilenos y no los colocan al servicio del país en el cual han amasado su las palabras expresadas por el Honorable
fortuna. Pero la solución de esteproble- colega cuando sé que, aparte de estos luma -y ello lo sabe el Honorable colega- gares, existen otros, con miles y miles de
no depende de los Diputados de la Demo- habitantes, que carecen de atención mécracia Cristiana, ni de los del Frente de dica y a los cuaies podría enviarse siquieAcción Popular, pues no somos mayoía ra a un practicante o a una matrona! Allí
en este Parlamento. Reconocemos, sí, que han fallecido, también, muchas mujeres,
hay que !egislar de la manera expuesta hombres y niños, por no contar con asispara contribuir al progreso de nuestra tencia médica en un momento determinado. Por eso me he rebelado ante lo que
patria.
Le he concedido una interrupción a mi manifestara el Honorable señor César
Honorable colega señor Papic, señor Pre- Godoy.
Sobre la dis,posición que se aplicará a
sidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre- los profesionales que salgan del país pasidente).- Con la venia de Su Señoría, ra ganar más dinero ~porque es lo que
tiene la palabra el Honorable señor Papic. quieren-, pienso que es justo, ya que loEl señor P APIC.- Señor Presidente, gra que devuelvan parte de lo que el Estaya he manifestado mi desacuerdo con lo do chileno les ha entregado.
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El señor HILLMANN.- Pido la palabra.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LORCA.- No he terminado,
señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Excúseme, Honorable Diput~do.
putada.
Puede continuar Su Señoría.
El señor LORCA.- Le he concedido
una interrupción al Honorable señor Cademártori.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Con la venia de Su Señoría,
tiene la palabra el Honorable señor Cademártori.
El señor CADEMARTORI.-Señor Presidente, sin entrar en una polémica con
!a Democracia Cristiana, la cual no la hemos planteado en ningún instante, deseo
referirme a algunas expresiones de mis
Honorables colegas señores Lorca y Papic.
Sé que han abordado este problema de
buena fe, pero ello no quita que lo hayan
enfocado mal. El Honorable señor Papic,
por ejemplo, señalaba la falta de atención
médica en las provincias, especialmente
en las zonas rurales del país. Tanto Su
Señoría como nosotros, y todo el país, en
general, reconoce la existencia de un problema de tanta gravedad como éste. Por
eso, desde hace tiempo, nos hemos referido a esta situación, particularmente en
los últimos días, al tratarse el problema
de los trabajadores de la Salud. Así, hemos hecho notar las bajas remuneraciones que percibe este personal, al cual hemos encontrado razón en su justa lucha.
Pero sostener que la solución radica en
!a aprobación del artículo en debate, me
parece una aberración.
El señor LORCA.-j Nadie ha dicho eso!
El señor CADEMARTORI.- Nadie lo
ha dicho, pero en el fondo, al argumentarse en la forma en que lo ha hecho Su
Señoría, se defiende este artículo y se
cree, tal vez, que él de ese modo, evitará
la salida al exterior de las enfermeras,
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las que se verían obligadas a trabajar en
el país.
Una cosa es muy clara. Hay dos tipos
ele profesionales que van al extranjero:
unos, con sueldos altos, y otros, con remuneraciones menores, como es el caso de
las enfermeras. Los primeros seguramente pagarán el impuesto y de todas maneras se irán al extranjero. ¿ Por qué? Porque sus rentas les permitirá resistir el
impuesto. O sea, por este lado no se soluciona nada. ¿ Y qué sucederá con los
otros profesionales de sueldos menores?
Sencillamente, o se les prohibirá viajar
al extranjero, o se les dará, en el país, un
trabajo mal remunerado. ¿ En qué situación quedarán? ¿ Es justo y humano privarlos de esta posibilidad que les permite
obtener la legítima remuneración por sus
servicios, . conforme a sus especialidades?
Me parece que este argumento no resiste
el menor análisis.
El señor LORCA.- Voy a contestarle
de inmediato.
El señor CADEMARTORI.- Espero
que después me conceda otra interrupción
para replicarle.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Puede continuar el Honorable
señor Larca.
E! señor LORCA.- Señor Presidente,
en cuanto a las observaciones que acaba
de formular el Honorable señor Cademártori, debo manifestar ......
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-¿ Me perdona, Honorable Diputado? Ha terminado el tiempo de su primer discurso; puede continuar Su Señoría en el de su segundo discurso.
El señor LORCA.-...... que nadie ha
patrocinado en la Honorable Cámara la
"atrocidad" de prohibir a los profesionales ir a trabajar a otros países, específicamente en este caso, a las enfermeras.
Al contrario; estamos sosteniendo la necesidad de que el profesional, si quiere
abandonar el país con ese fin, pague el
50 por ciento del costo de la educación
que el Estado le ha dado. Si al recibir

su
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título no tiene cómo pagar, debe quedarse trabajando en el país durante algunos
afias hasta que pague, y después puede
irs.~. i:<adie lo pl'iva de este derecho.
Por otra parte, no creo que el señor
Cduemártori, que es un hombre de lJUena
fe como nosotros, pueda pensar que los
Diputados de estas bancas estimemos que
los problemas de la salubridad nacional
se vayan a solu'cionar con impedir que
estas enfermeras viajen al extranjero. Estamos só~o planteando este principio: que
una persona que estudió una profesión
por cuenta del Estado, al irse a trabajar
al extranjero, deLe devolver a éste parte
del valor de su educación.
Le concedo una nueva interrupción al
Honorable colega, señor Cademártori.
El seI10r MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-¿ He terminado Su SeI1oría?
El señor LORCA.- No, señor Presidente; he concedido otra interrupción al
Honorable señor Cademártori.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Con la venia de Su Señoría,
puede continuar el Honorable señor Cademártori.
El señor CADEMARTORI.-SeI1or Presidente, como no queremos demorar el
despacho del proyecto en debate, no insistiremos en esta materia. Sólo deseamos
dejar planteada especialmente la necesidad de estudiar más a fondo el problema,
considerando que la causa fundamental
-esto nadie lo puede discutir- del éxodo
de profesionales -tenemos el caso de las
enfermeras, ya hecho presente, y otros
similares-, es la 'falta de trabajo para
ellos en e! país.
Mientras no aseguremos efectivamente
el derecho al trabajo como en los países
socialistas -mis Iio~orables colegas saben muy bien que en ninguna de esas naciones el problema q:Je nos preocupa se
presenta con caracteres tan graves como
aquí, porque los obreros, empleados y
profesionales tienen seguridades en este
sentido de parte del Estado-, ninguna de
estas medidas surtirá el efecto deseado.
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Termino reiterando que votaremos en
contra de esta disposición.
El señor 11lRAKDA, don Hugo (Presidente).- Puede continuar el Honorable
señor Lorca.
El seüor GODOY URRUTIA.- ¿Me
IJermite una interrupción, Honorable colega'?
El señor LORCA.- Voy a contestar
éil1tSS la última observación del Honorable señor Cademártori. Su Señoría ha
dicho qUe en los países de régimen socialista, como los de la Unión Soviética, China Popular, Finlandia, Polonia, Hungría,
etcétera, hay trabajo para todos los obreros, empleados y profesionales y que, por
ello, éstos no tienen interés en salir de
su país.
Participo de !a opinión de Su Señoría
de que la mayoría de los profesionales de
esos países tienen trabajo. Sin embargo,
dudo de que, de vez en cuando, por lo menos haya uno de ellos que desee salir a
trabajar a otro; pues bien, a éste no se
le permite ausentarse del país a no ser
que sea enviado por el Gobierno, en misión especial. N o conozco ningún caso
concreto que señalar al respecto, aunque
he estado en algunos de esos países situados detrás de la Cortina de Hierro.
Puede por lo tanto, que esté equivocado,
o que lo esté Su Señoría.
Para terminar, dice que me he referido
a los profesionales, que en nuestro país
tienen trabajo y, a pesar de el)o, van a
buscarlo a otros, porque son mejor remunerados .... .,

3.-PRORROGA DE LA PRESENTE SESION y
PREFERE:\'CIA PARA TRATAR DOS PROYECTOS DE LEY.

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-¿ Me permite, Honorable Diputado?
Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para prorrogar la presente sesión, hasta el des,pacho del pre-
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sente proyecto, cerrando el debate a las
1:3 horas.
Acordado.
Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para destinar cinco
minutos a tratar dos proyectos devueltos
con modificaciones por el Honorable Sellado. El primero, cambia la denominación
de algunos establecimientos educacionales,
y el segundo, autoriza a la Municipalidad
de Quillota para contratar un empréstito.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
destinarán cinco minutos, luego que se trate el que está en debate, a despachar estos
dos proyectos.
Acordado.
4.-AUMENTO DE LAS REMUNERACIONES DEL
PERSONAL DEPENDIENTE DE LAS UNIVERSIDADES DEL ESTADO Y PARTICULARES.

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- En el proyecto que aumenta
las remuneraciones del personal de las
Universidades, puede continuar el Honorable señor Lorca.
El señor GODOY URRUTIA.- Había
pedido un minuto al Honorable señor Lorca, señor Presidente.
El señor LORCA.-Le concedo una interrupción al Honorable señor Godoy
U rrutia, señor Presidente.
El ~eñor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Con la venia del Honorable
señor Lorca, tiene la palabra, Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.- Señor
Presidente, es sólo para decir que si hay
una materia llena de contradicciones, me
parece que es ésta. Pasa una cosa muy
curiosa: casi todos los días se rinde aquí
homenaje a las misiones chilenas de militares, pedagogos, hombres de ciencia, o
grandes artistas. que van al cxtl'anj ero.
En los homenajes fúnebres, los que se están prodigando tanto que casi no vale la
pena recibirlos, uno de los méritos que se
destaca es que se haya estado en el extranj-ero. Esto está en contradicción con
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lo mismo que se ha dicho ahora en la Honorable Cámara.
Yo quiero decir al Honorable señor Larca que el hecho de que haya superabundancia ele profesionales en algunos planos
o en los oficios más inverosími!es, nada
tiene que ver con la preparación que les
dio el Estado. En el año 1930, me tocó ver,
en la reparación del ferrocarril entre Santos y Sao Paulo, que había numerosos ingenieros checoslovacos IY polacos trabajando como obreros en las minas. En la
construcción de los subterráneos de Buenos Aires, también numerosos técnicos e
ingenieros de países europeos trabajaron
como simples obreros. ¿ A qué se debió esto? Al mismo fenómeno que está planteado aquí: cuando la gente no encuentra
trabajo dentro de las fronteras de su país,
necesariamente tiene que salirlo a buscar
afuera. Esto es evidente. Ahora, estirando la cuerda, habría que quitarle la ciudadanía, por ejemplo, al gran pianista
Arrau, que ha pasado su vida en el extranjero. Sin embargo, lo ponen en un
trono, en un altar. Ahora, para los pintores que no se van a trabajar diez años en
París, no hay consagración posible después en Chile.
Por eso digo que hay que estudiar este
artículo COn la debida atención. No se
puede pasar así no más, como "por el aro",
o "por debajo de la pierna". Las cosas
hay que tratarlas como corresponde.
Nada más.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Puede continuar el Honorable
señor Lorca.
E! señor LORCA.- Señor Presidente,
los parlamentarios de la Democracia Cristiana hemos planteado esta materia con
toda la seriedad posible. N o hemos querido pasar a nadie "por el aro", ni menos
"por debajo de la pierna". El Honorable
señOr Godoy Urrutia, que es un hombre
serio y talentoso, ha terminado diciendo
las cosas más inverosímiles. Ha hablado
de los pintores y del señor Arrau. El ar-
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tículo. no se re.fiere a ellos, no trata de sino aquéllos que tienen las mejores capa:os artistas. Tampoco se está pidiendo, en cidades intelectuales, no dejando aquí,parGalidacl, una cosa del otro mundo, como ra las futuras generaciones, los frutos de
pudien: decirse. Lisa ~. llanamente, se de- su experiencia y su saber.
SC:l que los profesionales uni v(;l'sitarios, a
El Honorable señor Foncea ha dado a
(~Ui2nes el Estado les ha costeado sus esconocer lo que a él le ocurrió en España.
tudios, llejen algo para él y para los chi- S¿tbe pd'fectamente la Honorable Cámalenos. h () es el caso de los trabaj adores, ra que al dictarse la ley 15.076 ...
c;uienes, si salen de Chile, es porque el
El señor MIRANDA, don Rugo (PreGobierno o nuestro régimen económico les
;denle).- ¿TvIe permite, señor Diputado?
impido trabajar en nuestro país, o no les Ha llegado la hora de votar.
da trabajo.
Cenado el deba te en todos los artículos
Por eso, los Diputados de ~a Democra- del proyecto.
cia Cristiana, que nos felicitamos de que
En votación el artículo 11.
se haya producido este diálogo, votaremos
-Practicada la votación en forma ecofavorablemente el artículo 1l.
nómica, dio el siguiente Tesultado,' 1)01" la
El señor HILLMANN.-Pido la pala- a[innativa, 26 'uotos; por la negativa, 13
bra.
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (PreEl señor MIRANDA, .don Rugo (Presidente) .-Tiene la palabra el señor Di- sidente).- Aprobado el artículo 119 .
putado informante.
El Honorable señor Rübner ha solicitaEl señor HILLMANN.- Señor Presi- do que se suprima el artículo 12.
dente, no voy a hacer uso de la palabra
En votación el artículo.
como Diputado informante, sino, sencilla-Practicada la votación en [m'ma ecomente, como uno de los firmantes de la nómica, la Mesa tuvo dudas sobre su reindicación que dio origen al artículo 11.
sultado.
Ya en el día de ayer, hablando en mi
El señor MIRANDA, don Hugo (Precalidad de Diputado informante, manifes- sidente) .-La Mesa tiene dudas sobre el
té que ella podría causar algunos resque- resultado de la votación, por lo que se va
mores y ser estimada inconstitucional, lo a repetir por e! sistema de sentados y de
que tendremos que discutir con mayor am- pie.
plitud en otra ocasión.
En votación.
Pero quiero hacer ver una cosa. Al pre-PractI:cada la votación en forma ecosentar esta indicación COn el Honorable nómica, por el sistema de sentados y de
Diputado señor Decombe, lo que nos guia- pie, dio el siguiente 1'cswltado,' p01' la afi1'ba era justamente concretar la inquietud mativa, 21 votos .. 1)01' la negativa, 22 vode algunos de nuestros Honorables cole- tos.
gas y lo expuesto por los Honorables seEl señor MIRANDA, don Hugo (Preñores Lorca y Foncea. Sobre este particu- sidente).- Rechazado el artículo.
~ar, podría manifestar al señor CademárRespecto del artículo 18, los Honorables
tori que estamos en contra de la fuga de señores Cademártori y Silva Ulloa han
formulado indicación para suprimirlo.
capitales y llanos a legislar al respecto.
Consideramos, además, que la salida de
En votación el artículo.
profesionales del país, constitu,ye una fu-Pmcticada la votación en forma ecoga de capital humano de enorme grave- nómica, dio el siguiente resultado,' por la
dad. Y casualmente, no son los peores pro- ajirmati1la, 21 votos; por la negativa, 23
fesionales los que emigran del país, a fin votos.
de obtener, dentro de este ánimo burocráEl señor MIRANDA, don Rugo (Presidente)
.-Rechazado el artículo.
tico de atesorar dinero, mejores rentas,
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En el artículo 19, la Honorable señora
Enriquez ha formulado una indicación, a
la que se va a dar lectura.
El señor CAÑAS (Secretario) .-La señora Enríquez ha formulaclo indicación
para cce se wrre;;-ue clcsp'~~'; "55j al }'OSpectiyo Colegio P l'ofcsiuIl~I;" L
;.,;t8 :
"incluso el Colegio ele Abog<l(~~:;".
I¡~l señor MIRANDA, don Hugo (Presic1erc~e) .-- En votación el artículo con la
incliclción.
-~D¿,';'antc la 1)otació,}t:
El seriol' FO¡"TCJ~¡-\o-~ l~n el (~rtJeulo 16
hah~a un¡-~ ind ienci{ll1, S(~nor l-"resid(~ll t 0.
El S21:0r :UIEA,i\DA, c1~:1 Hugo (Prcs¡d2ntl~).- Exií!:íH el trúr.J1te rle Comisión de Hacienda, Honoi'ah12 Di.putaclo.
El seiíol' FONCEA.~,r:n teclo C'l~!O, pi(~n qt~~;

.sr; (lc-j:; c(,:n~~_~:rncia

fl)
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un minuto, señor Presidente, como Diputado Informante, para explicar?
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-- Solicito ~a venia de la Sala para q;'e d Honol'able Diputado Informante
dé una explicación.
j"l señor PARETO.-No hay acuerdo.
El ;~eílor OCHAGAVIA.- ¿Cómo quie]·C'il QL~8 le::; €xpliquen?
El séñor H!LLMANN.-- El artículo 20
elel pI'OY,'c1Jí l)]'OlTOf~a el plazo de vigencia
.1
qx" ~le establece en el artícu11.' 4() rl(~ ';', Ccy 1\9 H.171, en favor de la
CUl'¡)01',c;(~n (~¡, la Vhienda, el cual vence
~,~ 1') etc (;C~ u1=·;,:~ del presente año.
\,';lyius "C;-:i~lO:'.S DIPUTADOS.--- Eso no
tic;).' n~\'J( qlte Yél' con (,1 proyecto en deb:,:te.

1" yerf)ión.
'!-~'!J'_':.~C', ~~~ ],~~ }TO~~Cl~~t;,)l~s

~j{-~"-~!LtJ\) .---'. ~eJ~~ dej(_~"";~ CGll,,-¡LL~1~:L'.) l-j~()nul'él-'

,,í~~J~(~:
'

Dip:T-

'; \ :~l' g:-!~t!_'cl~1l' ~j121h~io.

n:]'!(; DjPllt:tdo.
"
nc-:'1: ~," \ l;,. [,

",-'_L' ,)

J _

s '_) Tí:)
I~r~~i\ t\ T) 1\; ft\)il lIl<;',} (I)rG.,jCI,311 1 'c) ,'-' Ce,'l
\;cb:.r el r:::-·tfculo
r~ 1

t'

"?\i\'A, 5UF Hug-o (1'1'C;' k·; l'IononJJie" D ipn-

-',

~~ilv:.-: t~]1o{:~

P~'Ol)L}:-l~;n

su

~?:lit~·lc\.

1-:1 se:Jer Fn::,- Cr:A.~ i. Qné (lujere l1eCil' e] OltíCl:lo '?
FI ~.e;jor D TreTADO"~, ¿ Qué c1ic2 el
artíc:Jlo 49 c12 la Le~' }~,) 11.1 71 ?
El señor ::VrfRANDA, clon Hugo (PreO'"idCl'1te).- El Sr.'fíOl' Secre',ario va a informal'.
El señor CAÑAS (Secretario).- La
disposición se refiere a: artículo que establece un impuesto a los salarios en la Ley
de Reconstrucción.
El señor FONCEA.- ¿ Pero que tiene
que ver con todo esto?
El señor OCHAGA VIA.- ¿ Por qué no
se da lectura al artículo, señor Presidente?
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Con la venia de la Sala, se dará lectura al artículo.
El señor HILLMANN.- ¿Me concede

r·] .; ::c:·

Cc\.\.".S (SccT<'brio).- El ar-

i ;c:t:c 'lD ¡L: In Le,)" Ni: 14.171; dice: "Est;,')1écc.~e, a·~olltdl· Ll81 1\' lId mes siguien-

te a la ,"pc),a ele vig'encia de la presente
ley, por Ull lllazo de tres arros, una imposici(m Hrlicional del uno llor ciento sobre las
remuneraciones imponiLles de los empleados y ohrerus, tanto de: sector público como del sector privac1o. Se entenderá por
remuneración imponible la que sea así definida por la Ley Orgánica de la Institución de Previsión correspondiente.

"Esta imposición adicional será de cargo, por iguales partes, de empleadores y
empleados o de patrones y obreros respecti vamente.
"La imposición señalada será percibida
por la respectiva Institución de Previsión,
la que mensualmente hará entrega Ínte-
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gra de ella a la Corporación de la Vivienda".
-Ila/dan varios señores Di1ndados a
la vez.
El señOl' FONCEA.- Esta disposición
no tiene nada que ver con el proyecto. Es
improcedente, señor Presidente.
El señor HILLMANN.- Tiene re:ación, Honorable Diputado.
--JI ([ /llan 1'a1'IOS sefíores Diputados a
la 1;ez.
El señor MTRANDA, don Hugo (Presidente).- Ruego a los Honorables Diputados se sirvan guardar silencio.
En votación el artículo 20.
-Practicada la l)ofación en forma económica!, dio el siguiente resultado: ]Jor la
aflrmat l L'a, 19 rotos; por la negat1>ua, 26.
votos.
El señor l\URANDA, don Rugo (Presi(lente).- Rechazado el artículo.
Se va a dar lectura a artículos nuevos
que se propone agregar.
E! señor CAÑAS (Secretario).- La
señora Enríquez, doña Inés, ha formulado inc!:cación para agregar el siguiente
artículo nuevo:
i·A¡tícuto ........ --En ningún caso las disposiciones de la presente ley podrán significar rebaja de las actuales remuneraciones de que gozan los personales a que
se refiere esta ley".
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará este artículo nuevo.
A1JTobado.
El señor CAÑAS (Secretario).- Los
señores Godoy Urrutia, Silva UEoa, Cademártori y Naranjo han formulado indicación para agregar el siguiente artículo
nuevo:
"A1'tículo ........ - Se considerará término de carrera, para todos los efectos legales, el desempeño por un profesor de por
10 menos nueve horas semanales de clases
en la Universidad de Chile o su equivalencia en funciones de investigación y docencia a la vez".

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-- Corresponde votación secreta para esta indicación.
Solicito e: asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para omitir el trámite de votación secreta.
El señor YRARRAZAVAL (don Raúl).
-No, señor Presidente.
-Hc¿bla)l val'ios señores Diputados a
la l'e.::.
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente).- Solic ¡to nuevamente el asentimiento unánime de la Sala para omitir
el tramite de votaci(JIl secrJ2ta.
Acordado.
En votación la indicación que se acaba
de leer.
-Dw'ante la ?cofnción:
El se110r OCHAGAVIA.-¿ Qué significa "término de earrera"?
El señor YRARRAZAVAL (don Raúl).
-Este artículo tiene nombres y apellidos.
El señor ACEVEDO.- i Dígalos!
El señor GODOY URRUTIA.- ¡Diga
dónde vive!
-Píacticada la votación en forma económ ica, elio el siguiente resultado: 1)0)' la
afi1'lnativa, 28 l'otOS; }Jor la negativa, 17
1wtoS.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Aprobado el artículo nuevo.
Terminada la discusión del proyecto.
El señor P ARETO.-j Cómo, señor Presidente! Hay también otros artículos nuevos.
El señor 2.VIIRANDA, don Hugo (Presidente).- Todas las demás indicaciones
o eran improcedentes o requerían el trámite de la Comisión de Hacienda. En este ú~timo caso, en conformidad con el
acuerdo de la Honorable Cámara de eximir el proyecto del tl'ámite de segundo
informe, han debido quedar sin e'~scto.
5.-PREFEREXCIA. CAMBIO DE
CIONES

DE DIVERSOS

DENOMINA-

ESTABLECIl\UE~TOS

EDUCACIONALES. TERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL.

El señor MIRANDA, don Hugo (Pre-
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sidente) .-En >conformidad con un acuerdo ele la Honorable Cámara, corresponde
trabr y despachar el proyecto de ley, devuelto por el Honorable S2n"do, que cambia la denominación de diversos c.,b'tblecimíel,'_o,; educacionales.
El sellor Secretario dará lectura a las
modifiC:lc:lones introducidas por el Honorable Senado.
El señor CAÑAS (Secretario) .-El HonCl'?,lJle Senado aprobó el proyecto de ley
l'E5l1tido por la Honorable Cámara por el
cual se cambia la denominación de diversos establecimientos educacionales, 'con las
siguientes modificaciones al artículo 1 9 :
En el penúltimo párrafo, ha sustituido
la coma (,) que sigue a "Antonio Olmedo Rojas", por un punto y coma (;), y ha
suprimido la conjunción "y" que sigue.
En el púrrafo final, ha reemplazado el
punto (.) que signe a "República de FranCiél" por un punto y coma (;).
En seguida, ha agregado lo siguiente:
"Liceo de Hombres de Los Angeles, "Senador Enrique Oyarzún", y "Liceo de
Hombres de San Fernando, "Senarlor Alfredo Piwonka".
El señor ,MIRANDA, don lIugo (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cenado el dehate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobarán las modificaciones.
El señor PARETO.-¿ Quiénes son esos
caballeros?
--Hablan vC11'ios sefíores Diputados a
la 1·ez.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- En yotación.
-Pmcticada la votación en fo)'ma económica, dio el siguiente resultado: ]Jor 7a
afil'li/aUl'CI) 9 votos; por la negativa, 28
'L'Ot08.

El sofíor lVIIRA~DA, don Hugo (Presidente) . - Rechazadas las modificaciones
del Honorable Senado.
Terminada la discnsión del proyecto.
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6.-PREFERI~NCIA. AUTORIZACION A LA MUNJCWALm/\D DE (reILLOTA, PROVINCIA DE
VALP¡},RAI~:O, PARA
CONTRATAR UN EMPJct·,'SfITO. TERCER TRAMITE CO;-'¡STI-

TUCIONAL.

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .--En conformidad con un acuerdo de la Honorable Cámara, corresponde
conocer ele las mocUficaciones introducidas
por el Honorable Senado al proyecto de
ley que autoriza a la Municipalidad de
Quillota para contratar un empréstito.
Se va a dar lectura a las modificaciones.
El señor CAÑAS (Secretario) .-El Hol1Grable Senado ha tenido a bien aprobar
el proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Quillota para contratar un
empréstito, con las siguientes enmiendas:
En el arcícu!o 1 9 , ha elevado el monto
del emprC~tito que se autoriza contratar
ele "E9 500.000" a "E9 830.000".
En el artículo 3 9 ha agregado las siguientes p¿utidas, a continuación de la
que figura con el número 5), suprimiendo la cifra total de "E9 500.000:
'(6) Apolte a la Sociedad
Constructora de Establecimil'ntos
Educacionales
1)<lra la construcción de la
E"cuela Pública de Manzanar .... .... .... .... .... .. .. E9
7) Aporte a
la Sociedad
Constructora de Establecimientos
Educacionales
para la terminación de la
Esclwla Pública de La
Tetera .... .... .... .... ........
8) Compra vehiculos recolectaclol'es de basura ........
9) Coml}]'a equipo para tratamie,lto ele basuras . .......
10) Ampliación y reparación
:,Vlatac1el'o lVIunicipal ........
11) Sedes Sociales y Policlínicas en Poblaciones .... .. ..
12) Arreglos campos deporti-

25.000

15.000
100.000
20.000
30.000
25.000
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vos en los barrios
13) Agua potable para el sector "San Pedro" ......

15.000
100.000

E 9 830.000"

Por último, en el artículo 49 ha sustituido "tres y medio por mil" por "cinco
l~Ol' mil", y ha agregado el siguiente inciso nuevo:
Con este mismo objeto la Municipalidad
ciostinnrá los ingresos provenientes de la
(X;;'()t8C:(:'~1 del Matadero Municipal".
El :,oi.:í1.0l" J'\HRANDA, don Hurro (Presi(~eii::2) .- - En diseusión las modificaeÍones
(Jc~ 8,~n~lclo.

Ofr(~zco

O~'J":co

la palabra.
b palabra.

~~: ~_:<.~r(-».; (~
L.~:C'

-

1;1

;':':"';

'!.1

in~~},OC>lclc1ns

12,

~::112 y EO ~~? r~~lc "/0-

!~C;~J? r{~n
pOi.'

(,1

las

ITlodifie:1cioncs

lIo1101'()t,;1f~

S;:l1ndo a

cst\': l'l'cJecto de ley.
i

l'_H~_l.

E:Ü01' l\lIRA~'~DA,
~j:,-~;:n~:(;)

don Rugo (Pre-

.-_._- Solicito el ascntin1icl1to de la

Cám;cu L, para €nviar, en su
ui'icio ;-t Su l~xcelencin el Pre[,ífiCl1jr.:: etc la j'L,pú0Jiea, con el olJjeto de
~(;li.:;l'~l ¡e' "12 sirva incluir en la ConvocatOlla a Lt : ,)",Sxima Legislatura Extraordil'~lria) d í'l'Oied (1 de ley que entrega fOl1c:c,: a b Cnrporación de la Vivii:1lcLl, llilra
<,lender a la:; ncccsic1acles de los damni,fic<~c1c.s jH;l' los últimos temporales oCUlTidus en el país.
Si le l':ll'eCC a la Honorable Cámara, así
se acoreL, rá,
HGl'(Jl'2.f¡l'c

L~,'-t;~>:';_?;, 11~1

'/T-i[}(: ¡·S'.

7-_p;;-',~n~;l~": !''J

D:\

oficio a Su Excelencitr· el Presidente de la
República para que, si lo tiene a bien, se
sirva incluir en la Convocatoria a la próxima Legislatura Extraordinaria el proyecto de ley que figura en el Boletín N9 1.779
de la Comisión Especial de la Vivienda.
Esta iniciativa legal tiene como finalidad entregar fondos a la Corporación de
la Viviench, a fin de que pueda prestar
ayuda a un alto porcentaje de gente modesta, no s610 de la zona sur, sino del norte elel p:1Ís, que ha sido perjudicada como
consecllC'i1cia (k los últimos temporales e
inuncbciones que se han producido duran'Le el im'ierno del presente año.
El proyecto está debidamente financiaelo, de mallera que la Comisión Especial
ele la YiYiel1da podrá despacharlo rúpidamenü"? si. 61 C~'3 iIlcluido en la Com:ocato-

V'_ CGNVOC.\TO!U:\ A LA

q;'E rrEDA ATEXDErt lAS

Sm"~.DloS

DE LOS D/\.:'.I:\:JFICADO:-:

l:L'fLJüS

'l'E~,lPmtALES.

NI~CE

ron

LOS

OHCIO J;:N NOJI!3RE

DE LA CAMi\RA,

El s€lior :lVIIRANDA, dOn Hugo (Presidente) , - Solicito el asentimiento de la
Sala para que el Honorable señor Barra
formule una petición.
Aconlaclo.

Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BARRA.- S€ñor Presidente,
ruego a Su Señoría tenga la bondad de
solicitar el asentimiento de la Honorable
Cámara para enviar en su nombre, un

01 T.

Ac()]'{lado.

El se110r BARRiL- l\Iuchas gracias,
señor rl'esidente.
El s<':11or l\IIRANDA, don Hugo (Presidente).- Se levanta la sesión,
-Se le1)anta la sesión a las 13 horas y
18 minutos.

Rubén Oya,Tzún Gallegos,
J efe Accidental. de la Redacción de Sesiones.
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