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l.-SUMARIO DEL DEBATE

l.-La señora Enríquez rinde homenaje a la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, suscrita por las Naciones Unidas en
París, en el año 1948. Adhiere al homenaje el señor Reyes Vicuña
2.-No se produce acuerdo para tratar sobre tabla el Mensaje por el
que se autoriza a la Fuerza Aérea de Chil~ para participar en
los actos de la Semana Aeronáutica Paraguaya ... ... ... . ..
3.-Continúa la discusión particular del proyecto que dispone la entrega de la administración y explotación del servicio fiscal de
agua potable de "El Canelo" a la Empresa de Agua Potable de
Santiago, y es aprobado ... '" ... ... ... ... ... ... . ..
4.-Se rechazan las observaciones formuladas por el Ejecutivo al
proyecto que deroga la letra c) del artículo 69 de la ley N9 9.588,
sobre inscripción en el Registro Nacional de Viajantes, y se
insiste en la aprobación del proyecto primitivo ... ... .,. . ..
5.-Se rechazan las observaciones formuladas por el Presidente de
la República al proyecto que modifica las normas legales vigentes
sobre feriado de empleados y obreros, y se acuerda insistir en
la aprobación de las disposiciones primitivas '" ... ... ..,
6.-La Cámara se pronuncia sobre las observaciones formuladas al
proyecto que modifica la ley N9 12.856, que creó el Consejo de
Salud de las Fuerzas Armadas ... '" . . . . . . . . . . . . . . , .. .
7.-Se aprueban las modificaciones introducidas por el Senado al
proyecto que autoriza la transferencia de un inmueble fiscal,
ubicado en Santiago, a la Agrupación Médica Femenina de Chile
8.-Se da lectura a un proyecto de acuerdo suscrito por diversos
Comités Parlamentarios por el que se solicita del Supremo Gobierno el otorgamiento de ayuda a las víctimas del accidente ocurrido el 9 del actual en el ramal ferroviario de Antofagasta a
Calama. La Corporación acoge la proposición y acuerda remitir
oficio en su nombre al señor Ministro del Interior ... .., .. ,
9.-Se pone en discusión y se aprueba en general el proyecto que modifica las disposiciones de l~, Ordenanza de Aduanas que se refieren a los delitos de fraude y contrabando. Pasa a Comisión
para su segundo informe '" ... '" ... ... ... ... ... ..,
10.-Se aceptan las renuncias y se acuerdan los reemplazos de miembros de diversas Comisiones '" ... '" '" '" '" ... ..,
ll.-Se suspende la sesión hasta las 18 horas .. , .. , ... ... . ..
12.-El señor Galleguillos, don Florencio, formula observaciones relacionadas con los problemas que afectan a algunas comunas del
Segundo Distrito de Santiago, y solicita el envío de oficios a S. E.
el Presidente de la República y a diversos Secretarios de Estado
13.-El mismo señor Diputado hace un alcance a una publicación aparecida en el N9 586 de la revista "Vistazo", relacionada con la
actitud que habría asumido un obispo pentecostal respecto de
una candidatura presidencial '" ... ... ... '" ... ... ..,
14.-El señor Urrutia de la Sotta se refiere a la situación de la agri-
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cultura nacional, especialmente en ¡cuanto se refiere a la fijación
del precio del trigo, y solicita que sus observaciones sean transmitidas a S. E. el Presidente de la República ... ... .. ....
15.-El señor Lorca da respuesta a una inserción aparecida en "El
Mercurio", de Santiago, relacionada con el encasillamiento del
personal administrativo y auxiliar de los establecimientos educacionales, y solicita se envíe oficio sobre el partkular al señor
l\Iinistro de Educación Pública ... ... ... ... ... ... ... ...
16.-El señor Hübner formula observaciones con ocasión del XV aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
de la Asamblea General de las Naciones Unidas ... ... ... ...
17.-EI señor Molina aboga por el pronto envío al Congreso Nacional
del Mensaje que consulta una revalorización de las pensiones del
personal jubilado de las Fuerzas Armadas, y solicita se remita
oficio a S. E. el Presidente de la República con dicho objeto ...
18.-EI señor Altamirano formula observaciones relacionadas con la
conveniencia que representa para el país la ampliación de la industria de azúcar de remolacha: .. ... ... ... ... ... ... ...
19.-EI mismo señor Diputado protesta por la detención de un miembro de su Partido durante los incidentes producidos en el sector
"Lo Valledor", de la ciudad de Santiago. .. ... ... ... ... ...
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I1.-SUMARIO DE DOCUMENTOS
l.-Oficio de S. E. el Presidente de la República con el que incluye
en la actual legislatura extraordinarias de sesiones el proyecto
que modifica la ley N9 7.758, que creó el Colegio de Ingenieros
Agrónomos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2/3.-0ficios del señor Ministro del Interior con el que contesta los que
se le enviaron acerca de los asuntos que se indican:
Construcción de un edificio para la Subcomisaría de Investigaciones de San Carlos ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
Exhibición de películas de carácter político a los alumnos de la
Escuela Primaria de Villa Boldos, provincia de Cautín ... . ...
4/16.-0ficios del señor Ministro de Obras Públicas con el que da respuesta a los que se le remitieron referente a las materias que se
indican:
Instalación de servicios de alcantarillado yagua potable en la
localidad de Rengo ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
Construcción de un puente sobre el río Toltén, en el lugar denominado "Azócar" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
Construcción de un camino que una las localidades de Senda Sur
a Río Chico . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalación de servicios de alcantarillado yagua potable en la
comuna de Villa Alemana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalación de la red de agua potable en la localidad de Quellón
Instalación del servicio de agua potable en la localidad de El
Belloto ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..,
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Construcción de viviendas económicas en la provincia de Bío-Bío
Reparación del camino que une las localidades de Bastías y Laureles, en la provincia de Ñuble ... ... ... ... ... ... ... ...
Reparación de diversos caminos en la localidad de Nueva Toltén
Ampliación de la Escuela NQ 13 de Las Cabras '" ... '" ...
Problemas habitacionales que afectan a la ciudad de Angol '"
Problemas que afectan a los habitantes de las Poblaciones "Juan
Antonio Ríos" y "Calvo Mackenna", de las comunas de Santiago
y Renca, respectivamente '" ... ... .., ... ... '" ... ...
Problemas que afectan a las comunas de Renca, Las Barrancas,
Quinta Normal y Conchalí ... '" . . . . . . . . . . . . '" '" ...
17/18.-0ficios del señor Ministro de Salud Pública con los que contesta
los que se le dirigieron en nombre del señor Naranjo relativo a
la construcción de un Hospital en Curicó y en las localidades
de Teno y Licantén '" ... ... ... .., .. , '" ... ... ...
19.-Moción del señor Valenzuela con la ,que inicia un proyecto de ley
que autoriza a la Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua
para contratar empréstitos ... ... ... '" '" ... '" ...
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III.-ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES

Las actas de las sesiones 25:¡l, 26:;1, 27:;1,
28:¡l, 29:;1 Y 30:;1, celebradas en los días martes 3 de diciembre, las dos primeras, miércoles 4, las dos siguientes, jueves 5, la
quinta, y lunes 9, la última,. de 16 a 19.15;
de 21.15 a 24; de 16 a 19.15; de 21.30 a
24; de 16 a 19.15 y de 16 a 19.15 horas,
respectivamente, quedaron a disposición
de los señores Diputados.
-Dicen así:
Sesión 25'\ Extraordinaria, en martes 3 de diciembre de 1963. Presidencia de los señores Miranda,
(don Hugo) y Urrutia de la Sotta, se abrió a las
16 horas y 15 minutos, y asistieron los señores:
Galleguillos V., Florencio
Acevedo P., Juan
Gaona A., Renato
Acuña R., Américo
Alessandri V., Gustavo GarcÍa R., Juan
Almeyda M., Clodomiro Godoy U., César
González U., Carlos
Altamirano O., Carlos
Guerrll C., Bernardino
Aravena C., Jorge
Gumucio V., Rafael A.
Araya Z., Bernardo
Hübner G., Jorge Iván
-\rgandoña C., Juan
Huerta M., Miguel
Atala. G., Juan
Hurtado P., Patricio
Ballesteros R., Eugenio
Jaque A., Duberildo
Barra V., Albino
.Tuliet G., Raúl
Basso C., Osvaldo
Klein D., Evaldo
Brücher E., Hernán
Lacoste N., Graciela
Bucher W., Federico
Lagos R., René
BuInes S., Jaime
Lavandero l, Jorge
Bunster C., Manuel
Lehuedé A., Héctor
Cademártori l, José
Leigh G., Hernán
Cancino T., Fernando
Ley ton S., Esteban
Checura J., Juan
Magalhaes M., Manuel
Clavel A., Eduardo
Martín M., Luis
Correa L., Salvador
Maturana E., Fernando'
Cuadra G.~ Domingo
Medel B., Santos L.
Cvitanic S., Jorge
Decombe E., Alberto
Mela P., Galvaríno
De la Presa C., Rafael Mercado l., Julio
Millas C., Orlando
Diez U., Sergio
Minchel B., Luis
Donoso V., Guillermo
Molina P., Emilio
Dueñas A., Mario
Edwards O., Enrique
Monckeberg B., Gustavo
Eguiguren A., Gregorio Montané C., Carlos
Eluchans M., Edmundo
Montes M., Jorge
Errázuriz E., Carlos José Morales A., Carlos
Morales A., Joaquín
Flores C., Víctor
Follert F., Carlos
Morales A., Raúl
Foncea A., José
Musalem S., José
Naranjo J., Oscar
Fuentealba M., Renán

Ochagavía V., Fernando
Osorio P., Eduardo
Pantoja R., Luzberto E.
Parada Q., Jovino
Pareto G., Luis
Peñafiel l, Juan
Pereira L., Ismael
Phillips P., Patricio
Pontigo U., Cipriano
RamÍl'ez de la F., Alfon
so
Reyes V., Tomás
Rivera B., Guillermo
Robles R., Hugo
Rodríguez de L., Ana
Ruiz-Esquide E., Rufo
Sáez L., Mario
~áinz A., Esteban
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Schaulsohn N., Jacobo
Sepúlveda R., Julio
Sharpe C., Mario
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
Stark T., Pedro
Suárez G., Constantino
Subercaseau.x B., Julio
Tagle V., Manuel
Teitelboim V., Volodia
Urzúa A., Iván
Urrutia P., Juan Luis
Valenzuela S., Ricardo
Videla R., Pedro
Widmer E., Juan
Yrarrázaval L., Raúl
Zepeda C., Hugo
Zumaeta F., Alonso

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo;
el Prosecretario, señor Kaemplle Bordalí, don Arnoldo, y los Ministros de Obras Públicas y Trabajo
y Previsión Social, señores Pinto Lagarrigue,
Ernesto y Schweitzer, Migud, respectivamente.

ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

Las actas de las s€siones 18:;1, 19:;1, 20:;1 Y
21:;1, celebradas en los días martes 19 de
noviembre, la primera, miércoles 20, las
dos siguientes, y jueves 21, la última, de
16 a 19.15; de 16 a 19.15; de 21 a 24, y de
16 a 19.15 horas, respectivamente, se declararon aprobadas por no haber merecido observaciones.
Las actas de las sesiones 22:¡l, 23:¡l Y 24:;1,
celebradas en los días martes 26 de noviembre, la primera, miércoles 27, la segunda, y jueves 28, la última, de 16 a
19.15; de 16 a 19.15, y de 11 a 13 horas,
respectivamente, quedaron a disposición
de los señores Diputados.
CUENTA

Se dio cuenta de:
19-Un Mensaje con el que S. E. el Presidente de la República somete a la con~
sideración del Congreso Nacional para ser
tratado en la actual legislatura extraordi-
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naria de sesiones, y con trámite de urgen('.ia, un proyecto de acuerdo que aprueba el
Convenio suscrito entre el Gobierno de
Chile y la Organización Europea, para el
€stablecimiento de un Observatorio Astronómico en Chile.
-Quedó en ta,bla para l.os efectos de
calificar la urgencia solicitada. Posteriormente, calificad(1) ésta de "suma", se mandó a la Comisión de Relaciones Exteriores.
29-Cinco u:icios de S. E. el Presidente de la República:
Con e: primero retira las observaciones
formuladas al proyecto de ley, despachado por el Congreso Nacional, que beneficia a doña Teresa Infante Rivas.
Con el segundo devuelve con observaciones el proyecto de ley aprobado por el
Congreso Nacional que reconoce tiempo
servido por don Juan Bautista Paredeg
Fierro.

-Quedaron en Tabla.
Con los dos siguientes, hace presente la
urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
E! que prorroga la vigencia del decreto
N9 5641, del Ministerio del Interior, que
€ntregó la Administración y Explotación
del Servicio Fiscal de Agua Potable "El
Canelo" a la Empresa de Agua Potable
de Santiago, y
El que establece un régimen de previsión para los choferes de taxis.
-Quedaron en tabla para los efectos
de calificar las urgencias solicitadas. Posteriormente, calificadas éstas de "suma"
y de "extrema", se mandaron agregar a
los antecedentes de los proyectos respectivos, en Comisión de Gobierno Interior,
el primero, y de Hacienda, el segundo.
Con el último, incluye en la actual Legislatura Extraordinaria de sesiones, los
siguientes asuntos legislativos:
Mensaje que crea la comuna Subdelegación de Máfil en la provincia de Val·
divia;
Mensaje que aprueba el Convenio de

Migración suscrito entre los Gobiernos de
Chile y de Polonia;
Mensaje que modifica la ley N9 14.872,
que fijó la Planta y sueldos del personal
de la Dirección General del Registro Civil e Identificación;
Moción que autoriza a la Municipalidad
de La Unión para contratar empréstitos;
Proyecto del Senado, que propone se
autorice, por gracia, al Alférez de la Escuela Militar don Francisco Monroy Arcila; de nacionalidad colombiana, para que
al término de sus estudios en dich9 plante:, pueda ser nombrado Oficial del Ejército de Chile.
-Se mandó tener presente y archivar.
39- Tres ofi.cios del H. Senado:
Con el primero, devuelve aprobado con
modi'ficaciones el proyecto de ley que mOdifica el Decreto Ley N9 425, sobre abusos
de publicidad.
Con el segundo, comunica que ha insistido en algunas de las modificaciones introducidas por esa Corporación al proyecto de ley que introduce enmiendas a la legislación tributaria vigente.
-Quedaron en Tabla.
Con el último, remite a esta Corporación, donde constitucionalmente debe tener su origen, una moción del Honorable
Senador don Hugo Zepeda Barrios, que
autoriza al Presidente de la República para condonar contribuciones territoriales
de los predios agrícolas ubicados en la
provincia de Coquimbo.
-Quedó a disposición de los señor'es
Diputados para los efectos de ser suscrita
por algún mie1nbro de esta Corporación,
donde constitucionaLmente debe tener su
origen.
4 9-Dos oficios del señor Ministro del
Interior, con los que contesta los que se
le dirigieron en nombre de los señores Diputados que se indican, acerca de las materias que se señalan:
De los señores Guerra y Robles, relativo a diversos problemas que afectan a los
agricultores de los VaEes de Codpa y Azapa; y
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De los señores Barra, Pantoja, y de los
Honorables Diputados pertenecientes al
Comité Parlamentario del Partido Socialista, referente a la construcción de un
edificio para la Tercera Comisaría de Carabineros de la ciudad de Penco;
5 9-Tres 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, sobre las siguientes materias:
Del señor Loyola, respecto de la acumulación de grandes partidas de madera
en los puertos de Talcahuano y Valdivia;
Del señor U rzúa, acerca de la adquisición de un avión ambulancia para el Club
Aéreo de Rancagua; y
Del señor Valdés, relativo a las tarifas
por transporte marítimo y ferroviario entre las ciudades de Val paraíso y San Antonio.
6 9-Tres oficios 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 Acevedo, sobre la expropiación del fundo "El Recurso", de la comuna de Buin;
Del señor Aspée, respecto de la compra
de un barco langostero para la Cooperotiva de Pescadores de la Isla Juan Fernández; y
Del señor Millas, acerca de la expropiación del fundo "San Germán" de la comuna de Toltén.
79-Cuatro o'ficios del señor Ministro
del Trabajo y Previsión Social, con los
que contesta ~ los que se le dirigieron en
nombre de los señores Diputados que se
indican, relativos a las materias que se
señalan:
Del señor Argandoña, referente a los
problemas que afectan a los habitantes de
la Población Ignacio Domeyko, de CaJama;
Del mismo señor Diputado, sobre diversos problemas que afectan a los habitan-
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tes de la Población Pueblo Hundido, de
Calama;
Del señor Foncea, respecto de despidos
de obreros en el fundo La Suiza, de la comuna de San Clemente; y
Del señor Millas, acerca de diversos
problemas que afectan a los habitantes de
la Población Nueva Abate Molina, de
TaIca.
8 9-Cuatro oficios del señor Ministro
de Salud Pública, con los que contesta los
que se le dirigieron en nombre de los señores Diputados que se indican, relativos
a las materias que se señalan:
Del señor Eguiguren, referente a los
inmuebles de propiedad del Servicio Nacional de Salud;
Del señor Millas, sobre la inversión de
los fondos contemplados para construcción de obras hospitalarias;
Del señor Naranjo, respecto de la designación de un practicante en la localidad de Romeral;
De los señores Aravena y Dueñas, acerca de la atención médica rural en la provincia de TaJca.
9 9-Dos oficios del señor Contralor General de la República, con los que contesta los que se le dirigieron en nombre de
los señores Diputados que se indican, relativos a las siguientes materias:
Del señor Godoy, referente a las subvenciones otorgadas a las diversas iglesias
y cultos del país; y
Del señor Oyarzún, sobre e! sumario
administrativo instruido en la Municipalidad de Quilpué.

-Quedaron a disposición de los sefíon:s
Dip'lttados.
10.-Un informe de la Comisión de Hacienda recaido en el proyecto de ley, de
origen en un Mensaje, con trámite de urgencia calificada de "simple" que autoriza al Presidente de la República para contratar empréstitos con el objeto de suscribir el aumento de capital exigible del Banco Interamericano de Desarrollo.
ll.-Dos informes: uno de la Comisión

2178

CAMARA DE DIPUTADOS

CALIFICACION DE URGENCIA
de Relaciones y otro de la de Hacienda,
recaídos en el proyecto de ley, de origen
en un Mensaje, COn trámite de urgencia
S. E. el Presidente de la República hicalificada de "simple", que autoriza al zo presente la urgencia para el despacho
Presidente de la República para contratar de los siguientes asuntos legislativos:
empréstitos hasta por la cantidad señala1 9-Proyecto de ley que prorroga la vida en el Quinto Convenio sobre Exce- gencia del decreto NQ 5641, del Ministerio
dentes Agropecuarios, suscrito entre los del Interior, que entregó la AdministraGobiernos de Chile y el de Estados Uni- ción y Explotación del Servicio Fiscal de
dos de América.
Agua Potable "El Canelo" a la Empresa
-Quedaron en tabla.
de Agua Potable de Santiago;
12.-Cuatro mociones, con las cuales los
2 Q-Proyecto de ley que establece un
señores Diputados que se indican, inician régimen de previsión para los choferes de
los siguientes proyectos de ley:
taxis, y
Los señores Urzúa y Atala, que autori3 9 -Proyecto de acuerdo que aprueba el
za a la Municipalidad de San Vicente de Convenio suscrito entre el Gobierno de
Tagua Tagua, para contratar empréstitos. Chile y la Organización Europea para el
-Se mandó a !a Comisión de Gobierno establecimiento de un Observatorio ..\'1Interior y a la de Hacienda, para los efec- tronómico en el país.
tos de lo dispuesto en los llwtículos 61 y
A proposición del señor Schaulsohn, por
62 del Reglamento.
asentimiento unánime, se acordó calificar
Del señor Silva, que modifica la ley NQ de "suma" la urgencia hecha presente pa15.201, que autorizó a la Municipalidad ra el despacho del proyecto de ley relat ide Calama para transferir al personal de vo al Servicio Fiscal de Agua Potable "El
Qbreros de la "Chile Exploration Compa- . Canelo".
ny" un terreno de su propiedad.
Por asentimiento unánime, se calificó
-Se mandó a la Comisión Especial de de "extrema" la urgencia para el despala Vivienda.
cho del proyecto que establece un régimen
El señor Zepeda, que autoriza al Pre- de previsión para los choferes de taxi::!.
Por 37 votos contra 12, se calificó de
sidente de la República para condonar
-contribuciones territoriales de los predio.., "suma" la urgencia hecha presente par::t
agrícolas ubicados en la provincia de Co- el despacho del proyecto de acuerdo re!ativo a la instalación de un Observatorio
quimbo.
-Se mandó a la Comisión de Hacienda. Astronómico en el país.
El señor Huerta, que concede pensión
a don Tomás Martínez Parada.
-Se mandó a la Comisión Especial de
Solicitudes PartiC'Wlares.
A propOSlClOn de la Mes~, por asenti13.-Una' comunicación del Instituto de
Conmemoración Histórica, con la que in- miento tácito, se acordó acceder a la petivita a los señores Diputados al homenaje ción formulada por S. E. el Presidente de
que tributarán en recuerdo de "las vícti- la República en orden a retirar la obsermas del incendio de la iglesia de la Com- vación formulada al proyecto de ley, apropañía, el domingo 8 del presente, a las bado por el Congreso Nacional, que con10.15 horas, en los jardines del Congre- cede beneficios a doña Teresa Infante
Rivas.
so N aciona1.
-Transcrita oportunamente a los seií.ores Diputados, se mandó archivar.

SESIO N 31?, EN MART ES 10 DE DICIE MBRE üE 1963
A propos ición del señor Mirand a (Presidente ) por asentim iento unánim e, se
acordó rendir homen aje a la memo ria del
ex Diputa do don Arturo H. Lois Fraga , en
la sesión ordina ria del día de mañan a,
inmed iatame nte despué s de la Cuenta , sin
rerjuic io de la Tabla de Fácil Despa cho.
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rama del Congre so Nacion al y se mandó
comun icar al Senado los acuerd os respec tivos.

En segund o lugar se entró a consid erar
la observ ación formu lada al proyec to de
ley, aproba do por el Congre so Nacion al,
que deroga la letra c) del artícul o 6 9 de
ORDEN DEL DIA
la ley N9 9988, sobre inscrip ción en el
Regist ro Nacion al de Viajan te.
En confor midad a un acuerd o de la
La observ ación en referen cia consis tía
Corpo ración corres pondía destin ar los pri- en la desapr obació
n del proyec to.
meros 30 minuto s del Orden del Día a
Puesta en discusi ón la observ ación usatratar las observ acione s formul adas por ron de la palabr
a la señori ta Lacost e, doS. E. el Presid ente de la Repúb lica a los ña Gracie la, y
el señor Edwar ds, por dos
proyec tos aproba dos por el Congre so Na- minuto s en el tiempo
de su prime r discional.
curso.
En prime r lugar se entró a consid erar
Por haber llegado la hora de términ o
la observ ación formu lada al proyec to de acorda da para consid
erar las observ acioley que abona un año por cada cinco de nes formu ladas
por S. E. el Presid ente
servici os al person al de Rayos X y Radio- de la Repúb lica
a los proyec tos de leyes
terapia .
aproba dos por el Congr eso Nacion al, queLa observ ación en referen cia consis tía dó pendie nte el despac
ho de este asunto .
en reemp lazar el artícul o 19 por el siguient e:
"Artíc~¡[o 1 9Concéd ese al person al
médico y param édico que trabaj a en los
A contin uación , corres pondía contin uar
Servic ios de Rayos X y Radiot erapia en la votació n particu
lar del proyec to de ley,
entidade~ fiscale s, semifi scales, de admiorigina do en un Mensa je, inform ado por
nistrac ión autóno ma, en institu tos de ra- las Comis iones
de Obras Públic as y de
diologí a o en institu tos particu lares, cual- Hacien da, con trámit
e de urgenc ia califiquiera que fuere la natura leza jurídic a o cada de "suma
", que reestru ctura los serla forma de organi zación de las institu cio- VICIOS depend ientes
del Minist erio de
nes, derech o a disfru tar de un feriado le- Obras Públic as.
gal de treinta días hábiles en verano y de
Se encon traba pendie nte la votació n del
quince días hábile s en inviern o".
artícul o 76 del proyec to.
Cerrad o el debate , a propos ición de la
Mesa, por asentim iento tácito se acordó
Artícu lo 76
el trámit e de votació n secreta .
Puesta en votació n económ ica la obserPuesto en votació n con la indicac ión de
vación resultó rechaz ada por 68 votos con- la Comis ión de
Hacien da, resultó aproba~
tra 2.
do por 45 votos contra 37.
Por asentim iento tá'cito, se acordó insistir en la aproba ción de la dispos ición
Artícu lo 77
con la misma votació n, en forma invers a.
Quedó, en consec uencia , termin ada la
Puesto en votació n resultó rechaz ado
tramit ación de las observ acione s en esta por 44 votos contra
36.
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Artícu lo 78

Artícu lo 84

El señor Minist ro de Obras Públic as
había '~ormulado indicac ión para. suprimirlo.
Puesto en votació n el artícul o, resultó
.aprobado por asentim iento unánim e.

Puesto en votaci ón con la indicac ión de
la Comisión de Hacien da se aprobó por
unanim idad.

Artícu lo 79
Puesto en votació n con la indicac ión de
la Comis ión de Hacien da, resultó aprobado por la unanim idad de 45 votos.
Artícu lo 80

Puesto s en votacio nes sucesiv as los dos
artícul os nuevos propue stos por la Comisión de Hacien da, resulta ron aproba dos
por unanim idad.
Artícu los transit orios
Artícu lo 19

Por asentim iento unánim e resultó aproA propos ición del señor Miran da (Preión de la Comis ión de
sidente ) por asentim iento unánim e, se bado con la indicac
ción del Comit é
absten
la
con
acordó dar lectura y admit ir a votació n Hacien da,
no.
Cristia
Demóc rata
la siguien te indicac ión:
tenor
del
nuevo
inciso
un
r
Para agrega
Artícu lo 29
siguien te:
"La aplicac ión a los operar ios de carácPuesta en votació n la indicac ión del
ter perma nente de la Direcc ión de Obras
consist e en reemp lazarlo ,
Sanita rias el Título II del D.F.L. N9 338, Ejecut ivo que
resultó aproba da por unanim idad.
de 1960".
La Mesa declaró sin efecto las demás
Puesto en votació n el artícul o can la
formu ladas a este artícul o.
indicac ión de la Comisión de Hacien da, la indicac iones
Puesta en votació n la indicac ión del sedel Ejecut ivo y la que se acordó somete r
para consul tar un artícu! o
a votació n, resultó aproba do por asenti- ñor Aguile ra
transit orio nuevo, resultó rechaz ada por
miento unánim e.
30 votos contra 48.
Artícu lo 81
Artícu lo 39
de
Puesto en votació n con !a indicac ión
Por asentim iento unánim e resultó aprola Comis ión de Hacien da se aprobó por
bado
unanim idad.
Artícu lo 82

Artícu lo 49

Puesto en votació n el artícul o, que la
Comisión de Hacien da propon ía suprim ir
resultó aproba do por asentim iento unánime.

Puesto en votació n con las indicac iones
formu ladas por la Comis ión de Hacien da.
y el Ejecut ivo resultó aproba do por unanimida d.

Artícu lo 83

Artícu lo 59

Este artícul o se encon traba aproba do
reg lamen tariam ente.

Esta dispos ición se encont raba reglamenta riamen te aproba da.
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Artículo 6 9
Puesto en votación con la indicación del
Ejecutivo, resultó aprobado por unanimidad.
Artículos 79 y 89
Puestos en votaciones sucesivas con las
indicaciones de la Comisión de Hacienda
se aprobaron por unanimidad.
Artículo 99
Puesta en votación la indicación que
consiste en reemplazarlo se aprobó por
unanimidad.
La Mesa declaró sin efecto la indicación
formulada por la Comisión de Hacienda.
Artículo 10
Por unanimidad resultó aprobado con
la indicación de la Comisión de Hacienda.

Por asentimiento unánime resu!tó aprobado en su forma original.
Artículo 18
Puesto en votación con las indicaciones
formuladas por la Comisión de Hacienda
y el Ejecutivo resultó aprobado por .unanimidad.
Artículo 19
Por asentimiento unánime se aprobó
con la indicación de la Comisión de Hacienda.
Artículo 20
Puesto en votación con la indicación del
Ejecutivo que consiste en reemplazar ,HE9
1.200" por "E9 1.080", resultó rechazada
por 40 votes contra 38.
Puesto en votación en su forma original resultó aprobado por 52 votos contra 25.

Artículo 11
Artícu!os 21 Y 23
Por 21 votos contra 48 resultó rechazado el artículo con la indicación de la
Comisión de Hacienda.
Puesto en votación en su forma original, resultó aprobado por la unanimidad
de 52 votos.

En votaciones sucesivas con las indicaciones de la Comisión de Hacienda resultaron aprobados por unanimidad.

Artículos 12, 13 Y 16

Artículos nuevos

Puestos en votaciones sucesivas con las
respectivas indicaciones formuladas por
la Comisión de Hacienda resultaron aprobados por unanimidad.
Los artículos 14 y 15 se encontraban
aprobados reglamentariamente.

Por 59 votos contra 23, resultó aprobada la indicación de los señores Pareto,
Pantoja, Barra, Mela, Gumucio, Basso y
Leigh, relativa' a los requisitos del Director de Obras Municipales.
Por no contar con la unanimidad requerida no prosperó la proposición del señor Schaulsohn, para reemplazar en eSa
indicación la expresión "desempeñar" por
"ser nombrado en".
Puesta en votación la indicación de los
señores Galleguillos Clett, Mela y Cademártori, para consultar un artículo nue-

Artículo 17
Puesto en votación la indicación formulada que tiene por objeto reemplazar una
frase, resultó rechazado por 43 votos contra 38.
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vo relativo al derecho a jubilación y desahucio para los obreros de las Direcciones de Vialidad, Arquitectura, Obras Portuarias, Riego y Pavimenta'ción Urbana,
resultó aprobada por 55 votos contra 20.
Por 63 votos contra 3 resultó aprobada
la indicación de los señores Sívori y Muga, que concede derecho a acogerse a jubüaCÍón a los funcionarios con más de 25
años de servicios.
Puesta en votación la indicación de los
señores Galleguillos Clett, Melo y Cademártori, para consultar un artículo nuevo
que otorga los beneficios de los títulos Il,
IV y V del D.F.L. NI! 338, al personal de
obreros dependiente del Ministerio de
Obras Públicas, resultó aprobado por 47
votos contra 25.
Por asentimiento unánime se aprobó la
indicación del señor Bulnes, para consultar un artículo nuevo que otorga el régimen previsional de la Caja de Empleoados
Públicos y Periodistas al personal de obreros de la Dirección de Obras Portuarias o
Inspección Fiscal.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto p-n 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:
"Párrafo 1
Del Ministerio de Obras Públicas.

Artículo 19El Ministerio de Obras
Públicas es la Secretaría de Estado encargada del planeamiento, estudio, proyección, construcción, ampliación, reparación, conservación y explotación de las
obras públicas fiscales, y es, al mismo
tiempo, el organismo coordinador de los
planes de ej ecución de las obras que realicen los Servicios que lo constituyen y ae
las demás entidades a que se refieren los
artículos 29 y 3 9 de esta ley.

Artículo 2Q-La organizaClOn y funciones del Ministerio de Obras Públicas y
de los Servicios que lo constituyen se regirán por las disposiciones de la presente
ley. Le serán también aplicables las demás leyes generales o particulares actualmente en vigor en todo cuanto no se oponga a lo dispuesto en la presente ley.
Los demás Ministerios que por ley tengan facultad para construir obras, las instituciones o empresas del Estado, las Municipalidades y los particulares podrán
encomendar al Ministerio de Obras PÚblicas el estudio, prDyección, construcción,
ampliación y reparación de obras de interés público, conviniendo con él sus condiciones, modalidades y financiamiento. Las
obras por ejecutarse deberán ser de aquellas que normalmente se hacen por el Estado y la calificación de su interés público se hará en cada caso por el Ministro de
Obras Públicas.
La labor del Ministerio de Obras PÚblicas será coordinada con el resto de los
Servicios fiscales, semifiscales, COl'poraciones o empresas del Estado, de acuerdo
con las normas que fije el Presidente de
la República.
Artículo 39-Además de las funciones
previstas en los artículos precedentes, el
Ministerio de Obras Públicas y sus Servicios dependientes continuarán teniendo
a su cargo las siguientes materias:
a) Planes Reguladores Comunales e Intercomunales, a que se refiere la ley de
Construcciones y Urbanización, cuyo texto definitivo se fijó por decreto de! Ministerio de Obras Públicas NQ 1.050, de 31
de mayo d 1960;
b) Expropiación de bienes para las
obras que se ejecuten de acuerdo con la
presente ley;
c) Concesión de servicios particulares
de agua potable y alcantarillado a que se
refiere el Decreto con Fuerza de Ley NQ
235, de 1931;
d) Aplicación de la Ley de Residuos Industriales NQ 3.133, de 1916, modificada
por la ley NQ 9.006, de 1948;
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e) Aplicación de la ley N9 11.402, de
1953, sobre defensas y regularización de
riberas y cauces de los ríos, lagunas y
esteros, que se realicen con aporte fiscal;
f) Aplicación de la ley N9 8.946, de
1949, sobre Pavimentación Urbana;
g) Aplicación del Código de Aguas,
aprobado por la ley N9 9.909, de 1951;
h) Aplicación de la Ley de Regadío;
i) Aplicación de la ley N9 8.412, de
1946 y sus modificaciones, sobre Barrio
Cívico de Santiago; y
j) Todas las demás materias en que la
ley le da intervención.
Artícu::o 4 9-El Ministro de Obras PÚblicas es la autoridad superior del Ministerio y, además, tendrá a su cargo la supervigilancia de los organismos que de él
dependen o que se relacionan por medio
de él con el Gobierno, que son la Dirección
General de Obras Públicas, que se crea
por esta ley, la Corporación de la Vivienda, el Instituto de la Vivienda Rural, la
Empresa de Agua Potable de Santiago y
los demás Servicios o entidades que determina la ley.
Los Consejos de los organismos señalados en el inciso anterior enviarán al Ministro copia de las actas de sus sesiones,
dentro del plazo de cinco días de celebradas.
Artículo 5 9-El Subsecretario de Obras
Públicas es el colaborador inmediato del
Ministro y e! Jefe Administrativo del Ministerio.
Sus atribuciones y deberes son los que
se señalan en la Ley Orgánica de Ministerios, en la presente ley y en las demás
disposiciones generales o especiales que
le dan intervención.
Párrafo II

De la Dirección General de Obras Públicas
y de los Servicios dependientes
Artículo 6 9-Créase la Dirección General de Obras Públicas, que será una Empresa del Estado, con personalidad jurídi-
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ca, patrimonio distinto del Fisco y con
domicilio en la ciudad de Santiago. Tendrá como función planificar, construir,
mantener y explotar las obras públicas en
el país, en la forma que determine esta
ley.
Artículo 7 9-La Dirección General de
Obras Públicas podrá celebrar contratos
relacionados con el Servicio y la ejecución
de las obras, comprar y vender materiales, vehículos, maquinaria y equipo en general y los bienes muebles e inmuebles
necesarios al Servicio, debiendo la enajenación de inmuebles ser autorizada por
Decreto Supremo, dar y tomar en arrendamiento bienes necesarios al Servicio debiendo autorizarse por Decreto Supremo
si se dan en arrendamiento inmuebles,
aceptar donaciones y recibir erogaciones,
herencias y legados para sus fines; contratar empréstitos en el pab o en el extranjero, que no excedan de dos presupuestos anuales de la Dirección General
de Obras Públicas, los que deberán ser
aprobados por los dos tercios, a lo menos,
de los miembros presentes, previa autorización por Decreto Supremo fundado en
la ley respectiva, con o sin garantía fiscal; otorgar aportes para la ejecución de
obras públicas cuyo valor debe ser reembolsado en su totalidad o en parte por los
beneficiados, fijando plazo de amortización, intereses, garantías y otras condiciones de los mismos; girar los fondos que le
sean asignados; abrir y mantener cuentas
corrientes bancarias en el Banco del Estado de Chile o Banco Central de Chile,
y girar y sobregirar en ellas; contratar
créditos en cuentas corrientes bancarias;
girar, aceptar, endosar, prorrogar, cancelar letras de cambio y suscribir documentos de crédito; contratar pólizas de
seguro contra toda clase de riesgos, endosarlas y cancelarlas; y, en general, ejecutar todos los actos y contratos que sean
necesarios a sus fines.
Artículo 89-La Dirección General de
Obras Públicas estará formada por !os
siguientes Servicios:
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Dirección de Planeamiento y Urbanise) Organizar y dirigir todo lo referente
mo;
al personal y a su bienestar;
Dirección de Arquitectura;
f) Organizar y administrar los serviDirección de Obras Sanitarias;
cios de movilización, radiocomunicación,
Dirección de Pavimentación Urbana;· edificios, oficinas y otros servicios geneDirección de Riego;
rales dependientes de la Dirección General de Obras Públicas;
Dirección de Vialidad;
Dirección de Obras Portuarias;
g) Contratar estudios, proyectos y ejeDirección de Aeropuertos, y
cución de las obras en la forma que determine esta ley;
Fiscalía de Obras Públicas.
Asimismo, formarán parte de la Direch) Proponer al Ministerio las expropiación General un Departamento de Teso- ciones necesarias para la ejecución de las
rería y Contabilidad y un Departamento obras;
i) Destinar, comisionar y encomendar
de Administración y Secretaría General.
ATtículo 9 9-La Dirección General de cometidos al personal de la Dirección GeObras Públicas estará a cargo de un Di- neral de Obras Públicas, cuando éstos derector General, a quien corresponderá:
ban llevarse a .cabo en distintos Servicios
a) Dirigir, coordinar y fiscalizar la la- de aquel en que se encuentra nombrado el
bor de la Dirección General de Obras PÚ- funcionario;
5) Someter, con aprobación del Minisblicas y de sus Servicios dependientes y
terio de Obras Públicas, al Presidente de
de aquellos que le encomienda· la ley;
b) Organizar y dirigir las relaciones la República, la ejecución de obras por el
públicas y promover la divulgación e in- sistema de concesión, cuyas condiciones se
tercambio de informaciones sobre las ac- fijarán por Decreto Supremo. Estas contividades de la Dirección General de Obras cesiones no podrán exceder de 20 años, y
se adjudicarán mediante licitación públiPúblicas;
c) Girar de la Tesorería General de la ca en la forma que establezca el ReglaRepública los fondos presupuestarios y de mento;
k) Proponer las normas de contabilidad
leyes especiales y autorizados en ambos
casos por Decreto Supremo para la Di- y rendición de cuenta, las que deberán ser
rección General de Obras Públicas, y abrir aprobadas por el President~ de la Repúy mantener con ellos las cuentas banca- blica, previo informe favorable de la Conrias a que se refiere el artículo 26, previa tra!oría General de la República;
l) Fijar las normas sobre la informaautorización de la Contraloría General de
la República, contra las cuales podrá gi- ción que corresponde llevar a la Dirección
rar para los fines estabIecidos por la ley. de Planeamiento y Urbanismo, de acuerdo
con la letra h) del artículo 11, e inforEl Director General, con aprobación de
mar mensualmente al Ministro de Obras
la Contraloría General de la República,
Públicas y a la Dirección del Presupuesto
podrá autorizar la apertura de otras cuendel Ministerio de Hacienda de las necesitas bancarias en las sucursales de los Bandades mensuales de fondos para la atencos señalados en el artículo 26.
ción de la Dirección General de Obras
El Director General podrá facultar a Públicas;
m) Proponer al Ministro las normas
)üs funcionarios indicados en el artículo
42 para girar contra las cuentas señala- para las adquisiciones, inventarios y condas en el inciso anterior, conforme a lo trol de los bienes, las que deberán ser
aprobadas por el Presidente de la Repúdispuesto en el artículo 26;
d) Organizar las finanzas y la contabi- blica, previo inlforme favorable de la Contraloría General de !a República;
lidad de los Servicios;
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n) Ordenar a cualquiera de las Direcciones la ejecución de obras que no sean
de su respectiva especialidad, cuando razones de interés general así lo aconsejen;
ñ) Asesorar, prestar colaboración e informar al Ministro de Obras Públicas sobre la marcha de los Servicios y demás
materias que le soliciten; y
o) Ejercer las demás atribuciones que
le encomiende la ley.
Para todos los efectos, el Director General será el representante legal, judicia1
y extrajudicial del Servicio.
Artículo 10.- Corresponderá al Ministro de Obras Públicas, previo informe del
Director General de Obras Públicas y de
los funcionarios indicados en el artículo
8 9, constituidos en organismo asesor:
a) Pronunciarse, a propuesta del Director General, sobre los Planes de Estudios,
Proyectos y de Ejecución de Obras y sus
prioridades, los que se someterán a la
aprobación del Presidente de la República y al conocimiento de la Cámara de Diputados;
b) Pronunciarse, antes del 19 de junio
de cada año, a propuesta del Director General, sobre el proyecto de Presupuestos
Corriente; y de Capital para el año siguiente que debe presentarse al Presidente de la República y proponer o informar a
éste sobre sus modificaciones.
Los presupuestos deberán ponerse en
conocimiento de la Cámara de Diputados;
c) Dictar las normas de coordinación
de las actividades de los Servicios y las
normas técnicas y administrativas generales a que deben sujetarse los trabaj os
de obras públicas;
d) Aplicar o proponer, previa investigación o sumario, las sanciones correspondientes en caso de infracción o inobservancia de las normas, reglamentos o disposiciones legales vigentes;
e) Aprobar los reglamentos de la Dirección General de Obras Públicas. Sin
embargo, aquellos relacionados cOn calificaciones, viáticos, asignaciones de zona y
movilización del personal, contratos de es-
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tu dios y de proyectos y contratos de ejecución de obras, de adquisiciones y demás,
que necesiten la sanción gubernativa, deberán ser sometidos a la aprobación del
Presidente de la República.
Los reglamentos sobre viáticos, asignaciones de zona y movilización del personal, fijarán su monto y condiciones de pago, los cuales podrán ser diferentes de los
que fija el D.F.L. NQ 338, de 1960;
f) Someter a la aprobación del Presidente de la República la creación, fusión o
supresión de Departamentos de la Dirección General y de los de sus Direcciones
dependientes, fij ando sus 'funciones.
Asimismo, le corresponderá someter al
Presidente de la República la creación,
fusión o supresión de Delegaciones Zonales dependientes de la Dirección General.
La organización y atribuciones de las
Direcciones, de los Departamentos y de
las Delegaciones Zonales y las relaciones
de estas últimas con las autoridades políticas y administrativas, serán objeto de
reglamentos que dicte el Presidente de !a
República.
g) Proponer al Presidente de la República las comisiones de servicio del personal en el extranjero las que, decretadas,
se pondrán en conocimiento de la Cámara de Diputados;
h) Presentar al Presidente de la República y al conocimiento de la Cámara
de Diputados el Balance y Memoria
Anual, e
i) Adoptar, en general, todas las resoluciones que tiendan al cumplimiento de
los objetivos del Servicio y que la presente ley nos entregue al Director General o
a otros funcionarios.
Artículo 11.-La Dirección de Planeamiento y Urbanismo tendrá las siguientes
funciones y atribuciones:
a) Proponer al Director General, para
la resol ución del Ministro, la planificación,
coordinación general y prioridad de los
estudios, proyectos y ejecución de fas
obras, de acuerdo con las necesidades del
país, los programas gubernativos y los
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planes de los distintos Servicios y empresas, cuyos objetivos deben conformarse
cOn los Planes Nacionales de Desarrollo,
los Planes Regionales y los Planes Reguladores e Intercomunales.
Asimismo, le corresponderá estudiar la
planificación y coordinación de las obras
públicas no previstas en esta ley, que encomiende el Ejecutivo a través de la Dirección General de Obras Públicas;
b) Revisar o ejecutar y proponer para
el pronunciamiento del Ministro, los Planes Reguladores y Planes Intercomunales
que le sean sometidos por las Municipalidades o cuya ejecución ordene la Dirección General. Estos planes deberán ser
sometidos al Director General y aprobados por el Presidente de la República, para lo cual deberá ser requerida.
En los estudios de los Planes Reguladores deberá intervenir un representante de
la Municipalidad afectada, cuando ésta así
lo solicite;
c) Coordinar y proponer al Director
General, previo informe de los Servicios
correspondientes, el plan General de Estudios para el pronunciamiento del Ministro;
d) Supervigilar el cumplimiento de la
Ley de Construcciones y Urbanización y
los Planes Reguladores eintercomunales;
e) Estudiar y proponer a la Dirección
General las normas generales aplicables
en la ejecución de las obras, previo informe de los Servicios respectivos;
f) Estudiar y proponer a la Dirección
General, para el pronunciamiento del Ministro, las normas a que se refiere el inciso tercero del artículo 2 Q de la presente ley, que deberán ser sometidas a la
aprobación del Presidente de la República;
g) Informar al Director General sobre
el cumplimiento de los Planes Generales
y Anuales y sobre las normas a que se
rel:iere este artículo;
h) Llevar al día la información sobre
los procesos de estudio, proyección, ejecución y avance de cada obra, inversiones en

general, contabilidad de costo de los trabajos, como también de las diversas actividades de la Dirección General de Obras
Públicas, e
i) Atender, en genera!, los demás asuntos que le encomiende el Director General.
Artículo 12.-A la Dirección de Arquitectura corresponderá la realización de1
estudio, proyección, construcción, reparación y conservación de los edificios públicos que se construyen con fondos fiscales,
cuando no corresponda a otros Servicios
autorizados para ello; el estudio, proyección, reparación y construcción de otros
edificios de instituciones fiscales, semifiscales y de administración autónoma
que se le encomiende especialmente, y las
funciones que le señala el D.F.L. NQ 2, de
1959, cuyo texto definitivo fue fijado por
el Decreto del Ministerio de Obras PÚblicas NQ 1.101, de 3 de junio de 1960.
Artículo 13.-A la Dirección de Obras
Sanitarias corresponderá la realización
de:
a) El estudio, proyección, construcción,
reparación, conservación, mej oramiento y
administración de los servicios de agua
potable, alcantarillado y desagües que se
ejecuten con fondos del Estado o con su
aporte y/o de particulares;
b) Las funciones y atribuciones a que
se refiere el D.F.L. NQ 235, de 1931, sobre concesiones de servicios particulares
de agua potable y alcantarillado;
c) El estudio, proyección, construcción
y conservación de defensas de terrenos y
poblaciones contra crecidas de corrientes
de agua;
d) La aprobación y supervigilancia, en
su caso, de los estudios, proyectos, construcción, explotación y administración de
los servicios de agua potable y alcantarillado de propiedad de las Municipalidades,
de otras entidades o de particulares, y
e) La aplicación de todas las normas a
que se refiere tanto la ley de Residuos Industriales, como a la contaminación del
ambiente u otras materias que digan re-

SESIO N 31:¡l, EN MART ES 10 DE DICIE MBRE DE 1963

2187 '

lación con los efectos perj udicial es con rurales , obras
compl ementa rias de éstos
que los residu os indust riales puedan afec- y otras obras de
transp orte camine ro que
tar a las poblac iones, a la agricu ltura o a se ejecute n con
fondos fiscale s o con aporcualqu iera activid ad.
tes del Estado y que no corres ponda n a
Artícw?o 14.-A la Direcc ión de Pavi- otros Servic ios de
la Direcc ión Gener al
mentac ión Urban a corres ponde rá la reali- de Obras Públic
as, salvo el caso de las
zación de las dispos iciones de su ley or- obras entreg adas
en conces ión, cuya congánica y sus modifi cacion es poster iores, servac ión y
repara ción será de cargo de
ley NQ 8.946, elimin ándose de esta ley to- los conces ionario s.
das las referen cias que sean contra rias a
No obstan te lo estable cido en el artícula actual Ley de Pavim entaci ón Urban a. lo 14, esta Direcc ión
tendrá a su cargo la
Artícu lo 15.-A la Direcc ión de Riego constru cción de puente
s urbano s, cuando
corres ponde rá la realiza ción de:
se lo encom ienden las respec tivas Munic ia) El estudio , proyec ción, constru cción, palidad es, convin iendo
cOn éstas el finanrepara ción y explot ación de obras de rie- ciamie nto corres pondie
nte.
go que se realice n con fondos fiscale s, que
Ademá s tendrá a su cargo la constr ucse somete rán a las dispos iciones de la ley ción de camino s
dentro de los radios urN9 14.536 ;
banos cuando se trate de calles o avenid as
b) Las obras de saneam iento y recupe - que unan camin os
público s.
ración de terren os que se ejecute n con
Artícu lo 17.-A la Direcc ión de Obras
fondos fiscale s;
Portua rias corres ponde rá la realiza ción
c) Las funcio nes que el Código de Aguas de:
encom ienda a la Direcc ión Genera l de
a) El estudio , proyec ción, constr ucción
Aguas ;
y amplia ción de obras fundam entale s de
d) El estudio de los recurs os natura les los puerto s, muelle s, maleco nes, obras flude aguas para su mejor aprove chami ento viales y lacustr es constr uidas por el Esy benefi cio de la econom ía nacion al;
tado o con su aporte , que estén conten idas
e) El estudio , proyec ción, constr ucción en el Progra ma de Ejecuc ión de Obras
y repara ción del aboved amient o, con fon- Portua rias.
dos de la Direcc ión, de los canale s de reSin embar go, en el caso de los Puerto s
gadío que corren por los sector es urbano s a que se refiere el artícul o 4 9 del D.F.L.
de las poblac iones, siempr e que dichos ca- NQ 290, de 1960, la Empre sa Portua ria
nales hayan estado en uso con anterio ri- de Chile podrá reaiiza r su mejora miento
dad a la fecha en que la zona por donde y amplia ción.
atravie san haya sido declar ada compr enb) La superv igilanc ia, fiscaliz ación y
dida dentro del radio urbano ; y
aproba ción de los estudio s, proyec tos,
f) Propo ner la condon ación total o par- constru cción y mejora miento de toda obra
cial de las deudas por saneam iento o re- portua ria, maríti ma, fluvial o lacustr e que
cupera ción de terreno s, la que deberá con- se constr uya por particu lares o por enticeders e por Decret o Suprem o 'fundad o, dades distint as de la Direcc ión Genera1
para cada caso, en favor de indíge nas.
de Obras Públic as.
Estas faculta des serán sin perjuic io de
c) Las repara ciones y conser vación de
las que por ley corres ponda n a otras ins- obras portua rias,
salvo las indica das en el
titucio nes.
artícul o 49 del D.F.L. N9 290, de 1960, a
Artícu lo 16.-A la Direcc ión de Viali- menos que la Empre sa
Portua ria de Chidad corres ponde rá la realiza ción del es- le las encom iende a
la Direcc ión de Obras
tudio, proyec ción, constru cción, mejora - Portua rias.
miento , defens a, repara óón, conser vación
d) El dragad o en los puerto s y de las
y señaliz ación de los camino s y puente s vías de navega ción.
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Artícu lo 20.-E l Depar tamen to de AdEl planea miento y progra mació n de las
ración y Secret aría Genera l forma minist
obras portua rias se hará conjun tamen te
de la Direcc ión Genera l y tendrá
parte
por la Direcc ión de Planea miento y Ur- rá
nadas con las matezanismo, por la Direcc ión de Obras Por- las funcio nes relacio
se señala n:
uación
contin
a
tuarias y la Empre sa Portua ria de Chile, rias que
nombr amien los
ar
tramit
y
tar
a) Redac
y deberá contar con la aproba ción del Predel perción
destina
y
tos, contra tación
sidente de la Repúb lica.
Artícu lo 18.-A la Direcc ión de Aero- sonal;
b) Llevar las Hojas de Vida del persopuerto s corres ponde rá:
A propos ición de la Junta de Aeron áuti- nal;
c) Organ izar y dirigir todo lo relacio ca Civil, la realiza ción del estudio , proyec del person al;
ción, constru cción, repara ción y mej ora- nado con el bienes tar
d) Llevar y dirigir las relacio nes públimiento de los aeropu ertos, compr endién mbio de infordose pistas, camino s de acceso, edifici os, cas, divulg aeión e interca
la Memo ria Anual ;
instala ciones eléctri cas y sanita rias y, en macion es y prepar ar
e) Llevar los invent arios y contro l de
genera l, todas sus obras compl ementa rias.
El Direct or de Aerop uertos .forma rá los bienes ;
f) Mante ner el Archiv o Genera l y adparte de la Junta de Aeron áutica Civil.
Artícu lo 19.- El Depar tamen to de minist rar la Biblio teca;
g) Trami tar, cuando se le encom iende,
Tesore ría y Contab ilidad forma rá parte
adquis ición de bienes mueble s, maqui la
side la Direcc ión Genera l y tendrá las
implem entos, materi ales de consunaria,
guient es funcio nes:
sumin istro de equipo s de oficina
y
a) Prepa rar conjun tamen te con la Di- mo
rección de Planea miento y Urban ismo 10s y demás útiles;
h) Admin istrar los elemen tos de moviPresup uestos Corrie ntes y de Capita l de
radio-c omuni cacion es,
la Direcc ión Genera l de Obras Públic as, lizaeió n, teléfon o,
oficina s depend ientes
y
os
edifici
n,
de acuerd o con los Planes Anuale s que el aviació
al de Obras PúbliGener
ión
Minist ro de Obras Públic as someta a la de la Direcc
aproba ción del Presid ente de la Repúb li- cas;
i) Llevar el Regist ro Genera l de Conca, previo inform e del Direct or del Presutratist as, en el cual se podrán inscrib ir
puesto del Minist erio de Hacien da;
antes de los Colegios
b) Contab ilizar el movim iento de fon- los miemb ros integr
ectos, Ingeni eros
Arquit
Profes ionale s de
dos de los Servic ios;
sin otra limita' ,
c) Girar conjun tamen te con los funcio - y Constr uctore s Civiles
s que se refiere n a su canarios autoriz ados los fondos deposi tados ción que aquella
volum en de obras ejeen las cuenta s bancar ias corres pondie n- pacida d financ iera,
cutada s o experi encia acredi tada. En él
tes;
r ningún contra tista o
d) Revisa r y presen tar a la Contra loría no podrá figura
s que en obras realiGenera l de la Repúb lica las rendic iones de firmas constr uctora
dado cumpl imient o satiscuenta s de los fondos inverti dos por la zadas no hayan
factori o a sus contra tos con el Minist erio
Direcc ión Genera l de Obras Públic as;
as;
e) Pagar los sueldo s y demás remun e- de Obras Públic
demás asunto s que le
los
er
Atend
j)
de
racion es y benefic ios del person al
encom iende el Direct or Genera l.
Obras Públic as;
A l'tículo 21.-S in perj uicio de las a trif) Confec cionar el Bal,ance de la Dies y debere s del Direet or Genera l,
bucion
rección Genera l de Obras Públic as, y
rá a los Direct ores, en lo que
ponde
corres
g ) Atend er los demás asunto s que le
Servic ios a su cargo:
los
a
ta
respec
encom iende el Direct or Genera l.
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a) Propo ner al Direct or Genera l su organiza ción intern a, dirigir los, coordi narlos y superv igilarl os;
b) Velar por el cumpl imient o de las leyes, reglam entos, norma s e instruc ciones
que les sean aplicab les;
c) Propo ner al Direét or Gener al las
norma s técnica s relacio nadas con los respectiv os estudio s, proyec tos y constr ucciones ;
d) Aplica r o propon er las sancio nes que
corres ponda n a su person al;
e) Destin ar, comisi onar y encarg ar cometido s al person al dentro de sus respec tivos Servic ios;
f) Propo ner los Presup uestos Anual es,
el Plan Genera l de Estudi os y Proyec tos
y el Plan Anual de Ejecuc ión de Obras ;
g) Cumpl ir y hacer cumpl ir los Planes
Anual es de Estudi os y Proyec tos y de
Ejecuc ión de Obras aproba dos;
h) Contr atar los estudio s, proyec ción y
ejecuc ión de obras de acuerd o a la ley;
i) Ejecu tar obras por admin istraci ón
directa o por admin istraci ón delega da o
trato directo en confor midad a la ley;
j) Adqui rir, confor me al Reglam ento,
los bienes mueble s necesa rios para el Servicio, sin perjuic io de lo dispue sto en el
inciso segund o del artícul o 54 de esta ley;
k) Fiscal izar la ejecuc ión de los Estudios, proyec tos y obras;
1) Velar por el buen uso y conser vación
de los bienes a cargo de sus Servic ios;
11) Propo rciona r a la Direcc ión General de Obras Públic as y a la Direcc ión de
Planea miento y Urban ismo, en su caso,
los antece dentes relacio nados con el personal y con las activid ades del Servic io
en la forma en que le sean solicit ados;
m) Celebr ar todos los actos y contra tos
y acotar todas las resoluc iones que sean
necesa rias para el cumpl imient o de los fínes del Servic io, de acuerd o con sus atribucion es y delega r éstas en los funcio narios de su depend encia con aproba ción del
Direct or Gener al; y
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n) Atend er los demás asunto s que les
encom iende el Direct or Genera l.
Ar'tícu la 22.-L a Fiscal ía de Obras PÚblicas, que se crea por la presen te ley, dependie nte del Direct or Genera l de Obras
Públic as, será el Servic io Jurídic o del Ministeri o, de la Direcc ión Genera l de Obras
Públic as, y de las Direcc iones y Delega ciones Zonale s depend ientes de ella. La
Direcc ión de Pavim entaci ón Urban a mantendrá su Depar tamen to Jurídic o con
arregl o a las dispos iciones que lo rigen,
depend iente de la Fiscal ía de Obras PÚblicas en lo que no afecte a la ley N9
8.946, de 1949.
Esta Fiscal ía tendrá las siguien tes atribucion es y debere s:
a) Fiscal izar el cumpl imient o de las disposicio nes legales y reglam entaria s;
b) Sustan ciar las investi gacion es o sumarios admin istrativ os que le encom ienden el Minist ro y los demás funcio narios
directi vos a que se refiere el artícul o 38;
c) Trami tar las exprop iacione s y adquisici ones de inmueb les, de acuerd o a lo
dispue sto en el artícul o 60;
d) Aseso rar, inform ar y pronun ciarse
sobre los asunto s legales que le encom ienden el Minist ro y los funcio narios directivos indicad os en el artícul o 38;
e) Propo rciona r los antece dentes y colabora r con el Consej o de Defens a del Estado en los juicios relacio nados con el Ministeri o o la Direcc ión Genera l de Obras
Públic as y en los casos contem plados en
el artícul o 65;
f) Redac tar los contra tos, escritu ras
públic as y demás docum entos legales en
que interv engan el Minist erio o la Dirección Gener al de Obras Públic as, y
g) Llevar el Regist ro de Contra tos de
Obras Públic as.
Corres ponde rá al Fiscal, en lo que sean
pertine ntes, las atribuc iones y debere s que
estable ce para los Direct ores el artícul o
anterio r. La organi zación de las oficina s
de la Fiscal ía y los debere s de su perso-
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de la ley N9 8.946, contin uarán siendo administ rados e inverti dos con arreglo a
ella.
Artícu !o 25.-L a Tesore ría Genera l de
Párraf o III
la Repúb lica abrirá una cuenta especia l
denom inada "Fond o de la Direcc ión GeDe los Recursos'
neral de Obras Públic as", en la cual se
os señala dos en e1
Artíeu lo 23.-L os recurs os de la Direc- deposi tarán los recurs
cargo a estos fondos gición Genera l de Obras Públic as se forma- artícul o 23. Con
rará el Direct or Genera ! en la forma esrán:
la presen te ley.
a) Con los fondos que se destin en anual- tableci da en
En todo caso se mante ndrá en la Tesomente en la Ley de Presup uesto de Enl de la Repúb lica la Cuenta
tradas y Gastos de la Nación y con los rería Genera
Consig nacion es y otros
que se autoric en para obras o servici os a de Depósi to para
pagos por causa de exprop iación.
su cargo en leyes especi ales;
Artícu lo 26.-E l Direct or Genera l dey
iones
b) Con el produc to de las erogac
a que se refiere la precuotas fiscale s respec tivas, herenc ias, le- posita rá los fondos
o los del artícul o 24, en
gados, donaci ones y demás bienes que per- sente ley, except
el Banco del Estado de
en
!
especia
cuenta
ciba a cualqu ier título. Las donaci ones
Centra l de Chile, que
Banco
el
en
o
Chile
para obras públic as no estará n sujeta s al
ta de la Direcc ión
"Cuen
inarán
denom
se
trámit e de la insinua ción judicia l;
as", contra las
Públic
Obras
de
l
c) Con el produc to de la venta yarrie n- Genera
y en la forfinBs
los
para
girará
se
do de los bienes que se hagan confor me a cuales
ley.
la
en
inada
esta ley, los peajes que las leyes respec ti- ma determ
El Banco del Estado de Chile y el Banvas no destin en a otros objetiv os, los inChile, a petició n escrita de
tereses y demás entrad as que se produz - co Centra l de
l de Obras Públic as y
Genera
la Direcc ión
can por estos concep tos;
Minist ro de Obras
del
d) Con la recupe ración de las invers io- previa aproba ción
zarle sobreg iros
autori
nes y otras entrad as que sean produc to de Públic as, podrán
lente a la déequiva
hasta por un monto
la explot ación o ejecuc ión de obras;
depósi tos helos
de
total
e) Con el produc to del pago de las deu- cima parte del
tiva cuenta el año antedas corres pondie ntes a obras de regadí o chos en la respec
iros serán cubier tos con
ya constr uidas por el Estado o que se rior. Estos sobreg
los ingres os que se hagan en la misma
constr uyan en el futuro ;
el Banco no podrá cobrar por
if) Con el produc to de los empré stitos cuenta y
ellos un interés superi or al mínim o fij ado
interno s o extern os que se contra ten;
mos a -favor del Fisco. No
g) Con los saldos de los Presup uestos para los présta
to las dispos iciones resCorrie ntes y de Capita l de! ejercic io del regirá n al respec
Orgán icas de dichos
año anterio r, que se encuen tren deposi ta- trictiv as de las Leyes
.
Bancos
dos en las cuenta s bancar ias de la DirecPeriód icamen te se liquid arán estos inción Gener al de Obras Públic as al final
para su imputa ción al rubro pretereses
del ejercic io respec tivo, y
que corres ponda.
tario
supues
h) Con los fondos recibid os de otra~
iros obteni dos se dará
sobreg
los
Con
institu ciones fiscale s, semifi scales, muniuación de las obras
contin
la
a
ad
cipales o particu lares que le encom ienden priorid
el año anterio r.
en
as
iniciad
s
algún proyec to o constr ucción especí fica. pública
que por cualpagos
os
27.-L
lo
Artícu
Estos fondos se contab ilizará n en cuenta s
la Direcc ión
hacer
deba
to
quier concep
individ uales y separa das.
n efecdeberá
as,
Públic
Obras
Artícu lo 24.-L os fondos proven ientes Genera l de

nal se sujeta rán a las dispos iciones del
Reglam ento.
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tuarse en cheque s nomin ativos u otros do- estable cida en el artícul
o 1 9 del D.F.L.
cumen tos comerc iales tambié n nomin ati- N9 42, de 1959,
o crear aquello s cargos
vos, los que serán firmad os por el Direc- que estime necesa rios,
siemp re que se trator Genera l u otros funcio narios a quiene s te de empleos inferio
res a Jefes de Dese faculte para dicho efecto y, en todo ca- partam entos, con cargo
al Presup uesto
80, por el Tesore ro o un Contad or autori d el propio Servic io".
zado para ello.
La Contra loría Genera l se pronun ciará
En caso de pagos por cantid ades infe- dentro del plazo de
30 días sobre todas las
riores a un sueldo vital anual, los 'cheques observa-ciones que !e
merez can las rendiy docum entos referid os podrán ser a la ciones de cuenta s
y respec to de los demás
orden.
actos del Minist erio de Obras Públic as o
Artícu lo 28.-E l Direct or Genera l o los de sus Servic ios depend
ientes, en que esta
funcio narios respec tivos, en su caso, ren- ley u otras dispos
iciones le den interve ndirán, por interm edio del Depar tamen to ción. Transc urrido
el plazo señalad o, se
de Tesore ría y Contab ilidad, cuenta docu- entend erá aproba
da la cuenta o el acto jumenta da de !os pagos de cualqu ier tipo a rídico sobre el
cual ha debido pronun la Contra loría Genera l de la Repúb lica.
ciarse, sin perjuic io de la respon sabilid ad
Para los efecto s de la rendic ión de civil o crimin al, que
pueda hacers e efeccuenta s, serán respon sables, person al y tiva poster iormen
te, con arregl o a las !esolidar iament e, los funcio narios que se se- yes genera les.
ñalan en el Reglam ento sobre Rendic ión
Artícu lo 30.-L os contra tos de estudio s,
de Cuenta s que, de acuerd o con esta ley, de proyec tos de
ejecuc ión de obras, de
dicte el Presid ente de la Repúb lica, pre- aprovi sionam iento
de maqui narias u
vio inform e favora ble de la Contra loría otros, podrán celebr
arse para que sean
Genera l de la Repúb lica.
cumpli dos o pagado s en mayor tiempo que
Mientr as no entre en vigenc ia el Regla- el del año presup
uestar io o con posteri omento aludido , regirá n íntegr ament e las ridad al términ
o del respec tivo ejercic io.
norma s sobre rendic ión y juicios de Cuen- El Fisco o la Direcc
ión Gener al de Obras
ta conten idas en el D.F.L. N9 3.583, de Públic as, en su
caso, sólo respon derán de
1962, del Minist erio de Hacien da.
las inversi ones hasta la concur rencia de
Artícu lo 29.-E n ejercic io de las facul- !os fondos que se
consul ten para estos
tades estable cidas en el artícul o 29 de la efectos en cada
año, en la Ley de Presuley N9 10.336, modifi cado por la presen - puesto o en leyes
especia les.
te ley, el Contra lor Genera l de la RepúLas dispos iciones de este artícul o serán
blica, creará el Subde partam ento de Obras
aplicab
les a las adquis iciones de materi aPúblic as, a través del cual la Contra loría
les
y
maqui narias o a cualqu ier otro tipo
Genera l ejerce rá las atribuc iones que le
corres pondan con respec to del Minist erio de contra to que se estipul e con pago dide Obras Públk as, del Conse jo de Obras ferido, incluso pago -de exprop iacion es
Públic as y de la Direcc ión Genera l de cuando se conven ga con el exprop iado diObras Públic as, con excepc ión de aquel!a s cha modali dad.
concer nientes al person al y al juzgam ienArtícu lo 31.-E n el Presup uesto del Míto de las cuenta s.
nisteri o de Obras Públic as se consul tará
Intercá lase entre los incisos cuarto y anua!m ente un ítem
para el pago de dequinto del artícul o 2 9 de la ley N9 10.336, rechos de aduan a
e impues tos de interna modyficado por el artícul o 1 9, letra a) de ción, el cual será
excedible hasta concula ley N9. 14.832, el siguien te inciso:
rrenci a de los gastos efectiv os que se pro"El. Contra lor Genera l de la Repúb lica duzcan por estos concep
tos en la Direcpodrá modifi car la Planta de Emple ados ción Genera l de
Obras Públic as.
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ocupado. por un ingenie ro. civil o. arquitecto. y del cargo. de Fiscal de Obms PÚblicas que deberá serlo. un abo.gado.. Lo.s
De la Planta y del Personal
cargo.s de Jefes de Depart amento . deberá n
pro.fesio.nales del
Artícu lo 32.-L as planta s del perso.n al ser desemp eñado. s po.r
que el Directo .r del Servicio.
de la Direcc ión Gener al de Obras Públi- mismo. título.
te, salvo. los de la Direcc ión
cas serán las que fij e el Presid ente de la corresp o.ndien
. y Urbani smo. que po.drán
miento
Planea
de
Repúb lica, en confor midad a los artícuo. Arquit ecto.s, y lo.s
Civiles
eros
Ingeni
ser
los transito.rio.s.
alidad técnic a o.
especi
una
ran
requie
que
Artícul~O 33.-Lo .s cargo.s de las planta s
que serán pro.-'
inada,
determ
o.nal
a que se refiere el artícul o anterio .r; se- profesi
ten po.seer
acredi
que'
as
person
co.n
rán clasi~icado.s y remun erados de acuer- vistos
de Jecargo.
El
nte.
pondie
corres
do a una escala única de grado.s y sueldo.s el título.
ón y
istraci
Admin
de
.
mensu ales que estará co.nsti tuidas por 29 fe del Depart amento
pedesem
ser
deberá
l
Genera
Secret aría
grado.s (29).
lo.s
co.n
ir
cumpl
te
acredi
La remune raCIOn co.rres pondie nte al ñado. po.r quien
14
.
artículo
el
en
cido.s
grado. 1 9 de la planta será fijada anual- requisi to.s estable
del
Jefe
El
1960.
de
338,
mente po.r el Presid ente de la Repúb !ica. del D.F.L. NQ
Teso.re ría y Co.nta bilide
to
tamen
Depar
ntes
siguie
grados
Lo.s sueldo s de lo.s
ser ingeni ero ,comer cial o. co.nhasta el grado 13, inclusi ve, decrec erán de dad deberá
. y co.legiado..
modo. que entre do.s grado.s sucesivo.s exis- tado.r titulado
cargos en las planta s Co.ocupar
Para
de
nte
co.nsta
ta una diferen cia po.rcen tual
a pro.fes iones univer sita10ft co.n respec to del sueldo del grado in- rrespo ndient es
n lo.s artículo .s antemedia tamen te superio .r, y a partir de ese rias a que se refiere
irá estar en po.sesión del
grado en adelan te hasta el grado. 29 in- riores, se requer
. co.rrespo.ndiente, o.to.rclusive, esa diferen cia po.rcen tual será del título. univer sitario
rsidad de Chile u o.tra
6 %. Las cantid ades que así resulte n se re- gado. po.r la Unive
., e inscrito . en el
Estado
el
po.r
.cida
recono
do.nde arán al entero. de escudo superio .r, si
. pro.ceda, según
cuando
.
Co.legio
tivo
respec
la fracció n decima l fuere cinco. o. mayo.r
excepc ión de lo.s
a
cargo.,
del
leza
natura
la
que cinco. y al entero inferio r si la fraccuya pro.vipara
s
tado.re
deco.n
.s
empleo
ción decima l fuere meno.r que cinco..
su inscrip y
título.
este
irá
requer
se
Sin perj uicio. de o.tro.S beneficio.s que le sión
..
Co.legio
ivo.
respect
el
en
co.nceda el Decreto. co.n Fuerza de Ley NQ ción
Los requisi to.s de ingreso. a la Planta
338, de 1960, el perso.n al no. tendrá derese regirá n po.r las dispo.cho. a percib ir o.tras remun eracio. nes fisca- Admin istrati va
o. co.n Fuerza de Ley
Decret
les que las auto.ri zadas po.r esta ley, ni SICIOnes del
o.tras no.rma s que dey
1960,
tampoc o quedar á afecto. a los reajus tes de NQ 338, de
ento..
caráct er genera l que dispo.n gan las leyes termin e el Reglam
Lo.s requisito.s de ingres o a la Planta
especia les para la admin istraci ón públiTécnico.s y perso.n al de Serca, a menos que ésta lo.s Co.ncedan expre- de Oficia les
n po.r las norma s que fije
samen te para la Direcc ión Gener al de vicio. se regirá
el Reglam ento..
Obras Públic as.
Artku lo 35.- El Directo .r Gener al de
or
Direct
de
Artícu lo 34.-Lo .s cargos
de la exclus iva co.nGenera l y de Directo .res deberá n ser des- Obras Públic as será
ente de la Repúb lica.
empeñ ados po.r ingeni eros civiles , a ex- fianza del Presid
Los Directo .res, el Fiscal de Obras PÚcepció n del cargo. de Direct or de Arquifuncio.nario.s de los cuatectura que deberá ser o.cupado. por un blicas y los demás
de la escala única de
arquite cto, del cargo. de Directo .r de Pla- tro. primer os grados
s a que se refiere el arneamie nto. y Urbani smo., que podrá ser grados y sueldo
Párraf o. IV
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tículo 33 de esta ley, son de libre desig- tratar por decreto
suprem o, person al de
nación del Presid ente de la Repúb lica.
caráct er transit orio.
El Presid ente de la Repúb lica y el MiEl gasto que impor te la aplicac ión de
nistro de Obras Públic as nombr arán, a este artícul o
nO' podrá excede r del 1,570
propue sta del Direct or Genera l, al resto del Presup uesto
de Capita l de los Servidel person al, corres pondie ndo al primer o cios.
la design ación de los funcio narios hasta
A 1'tículo 40.-E I person al de la Direc'de grado 99 inclusi ve, y al Minist ro, con ción Gener al
de Obras Públic as y sus Serla fórmu la "Por orden del Presid ente", a vicios depend ientes
se regirá n por las dislos de grados inferio res. El person al de posicio nes del Decret
o con Fuerza de Ley
abogad os y procur adores de la Fiscalí a de N9 338, de 1960,
en lo que no sea contra Obras Públic as será nombr ado a propue s- rio a la presen te
ley. A este person al, pata del Fiscal.
ra los efectos de las investi gacion es y suArtícu lo 36.-N o obstan te lo estable cido mariO's admin istrativ
os no se le aplica rá
en el artícul o 37 del Decret o con Fuerz a lo dispue sto en
el artícul o 194 de dicho
de Ley N9 338, de 1960, con acuerd o del cuerpo legal, en
al parte que estable ce que
Minist ro de Obras Públic as a propue s- el Fiscal deberá tener
igual o mayor grata del Direct or Genera l, podrá nombr arse do que el funcio
nario que aparez ca incula los funcio narios que ocupen cargos cla- pado, en el caso
de que tales investi gaciosi,:icados en los diez primer os grados de nes o sumar ios
sean instrui dos por funla escala única de grados y sueldo s a que se cionar ios de la Fiscalí
a de Obras Públic as.
refiere el artícul o 33, en cargos vacant es
Igualm ente, con respectO' al mismo perde la Planta de la Direcc ión Genera l de sonal y para los
efecto.s de la aplicac ión
Obras Públic as, siempr e que dicho nom- de lo precep tuado
en la letra c) del arbramie nto se efectú e en grado igualo su- tículo 225 del
D.F.L. N9 338, de 1960, se
perior al que ocupa el funcio nario y que entend erá afinad
o el proced imient o y conéste reúna los requis itos para desem pe- firmad a la resoluc
ión si la Contra loría Geñarlo.
neral de la Repúb lica no se pronun ciare
Artícu lo 37.-E I Direct or Genera l, con dentro del plazo que
estable ce el inciso fiaproba ción del Presid ente de la Repúb li- nal de dicho artículO
'.
ca, design ará o traslad ará a los funcio naEl horari o y los días de trabajo del perrios que deban desem peñars e como Jefes sonal de la Direcc
ión Genera l de Obras
de Depar tamen to.
Públic as serán determ inados por el PresiEl Presid ente de la Repúb lica, a pro- dente de la Repúb lica
y el númer o de hopuesta o previo inform e del Direct or Ge- ras de trabaj o no
podrá ser inferio r a 40
neral de Obras Públic as, destin ará o tras- horas a la seman
a.
ladará a los funcio narios que deban desSin embar go, el person al que para desempeñ arse como Delega dos Zonale s.
empeñ ar sus empleos requie ra un título
Los Jefes de Depar tamen to deberá n ser profes iünal univer sitario
, tendrá una jorfuncio narios del grado 2 9.
nada seman al de sólo 33 horas.
Artícu lo 38.-P ara los efectos de esta
Artícu lo 41.-E n el Presup uesto de la
ley u otras dispos iciones , tendrá n el ca- Direcc ión Genera l
de Obras Públic as se
rácter de directi vos el Direct or Genera l, consul tarán los fondos
necesa rios para que
los Direct ores, el Fiscal de Obras Públi- el Minist ro de Obras Públic
as, de acuerd o
cas, los Subdir ectore s, los Jefes de De- con las norma s que dicte,
conced a al perpartam ento y los Delega dos Zonale s.
sonal de emplea dos y obrero s consid eradüs
Artícu lo 39.-A propue sta del Direct or en las planta s del Servic io
o asimil ados a
Genera l de Obras Públic as se podrá cOn- ella, una asigna ción de estímu
lo en rela-
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sin per)UlClO de la
ción con la iniciat iva, esfuer zo y rendi- bilidad del delega nte,
que la recibe.
miento desple gados por los funcio narios, que le corres ponda al
Articu lo 43.-L a subrog ación del Dique no podrá excede r del 30 % del sueldo
rector Gener al corres ponde rá a aquel que
base anual de cada uno.
lica design e de
La asigna ción corres pondie nte al perso- el Presid ente de la Repúb
nal directi vo a que se refiere el artícul o 38 entre los Direct ores.
La subrog ación del resto del person al se
será equiva lente al 30 % de su sueldo base
determ ina el Decreanual y la asigna ción del Direct or Gene- hará en la forma que
338, de 1960, sin
N9
Ley
de
Fuerza
con
to
misma
ral será de un 40 % calcula do en la
perjuic io de que el Presid ente de la Reforma anterio r.
fije norma s distint as de subrog apública
que
a
El valor total de las asigna ciones
les.
se refiere este artícul o no podrá excede r ción en casos especia
subrog arán al Direcs
ectore
Subdir
Los
del 25% del monto anual consul tado para
n las atribuc iones
tendrá
y
tivo
respec
los sueldos y salario s del person al afecto tor
ento, previo
Reglam
el
en
n
señale
se
que
a este benefic io.
l.
Genera
or
Direct
del
e
La menci onada asigna ción se pagará inform
Artícu lo 44.-L os profes ionale s funcio mensu alment e por duodéc imas partes y de
N9 15.021, de 1962,
acuerd o con las calific acione s en el año narios afecto s a la ley
tar de la DirecBienes
de
ios
siguien te a aquel al cual corres ponde la de los Servic
as que no se
Públic
Obras
de
l
califica ción según lo determ inen las nor- ción Genera
n que
atenció
la
por
rios
mas indica das y podrá exclui rse de su pa- paguen a honora
anáforma
en
erados
remun
go a quiene s sufran la aplicac ión de las presta n, serán
s
ionale
profes
tivos
respec
loga a la de los
medida s discipl inarias .
el
En
Salud.
de
al
Esta asigna ción no se consid erará suel- del Servic io Nacion
consul tarán lo.s fondo para ningún efecto legal, salvo los re- Presup uesto anual se
pago de sus honoel
dos necesa rios para
ferente s al Impue sto a la Renta.
horas de trabalas
La Direcc ión Genera l privar á del goce rarios, en relació n con
que se les
iliaria
de esta asigna ción, de acuerd o con el Re- jo y la atenció n domic
glamen to, al funcio nario de Obra~ Públi- asigne n.
Artícu lo 45.-P or Decret o Suprem o se
cas que no observ e la obliga ción de procargos que vaquen en
porcio nar a ella y a la Direcc ión de Pla- podrán suprim ir los
ión Gener al de
neamie nto y Urban ismo las inform acione s las Planta s de la Direcc
Obras Públic as, siempr e que corres ponda n
y antece dentes que le sean requer idos.
los respec tivos esArtícu lo 42.-E l Direct or Genera l, con a los último s grados de
apro·bación del Mlinistro de Obras Públi- calafon es.
cas,po drá delega r en los Direct ores, el
PARR AFO V
Fiscal de Obras Públic as, los Subdir ectotamen
res, en su caso, los Jefes de Depar
De la ejecución de las obras y
to o los Delega dos Zonale s, alguna o alguadquisiciones
nas de las faculta des que le corres ponden
de acuerd o con esta ley.
Artícu lo 46.-L a Direcc ión que corres Los Direct ores, el Fiscal de Obras PÚr en terren os partic ublicas, los Subdir ectcre s en su caso, los pcmda podrá realiza
os necesa rios patrabaj
y
s
estudio
los
J efes de Depar tamen to y los Delega dos lares
tos de consproyec
los
de
ción
Zonales, podrán , con aproba ción de su su- ra la confec
cargo.
su
a
obras
las
de
n
perior jerárq uico,d elegar alguna o algu- trucció
Los dueños , arrend atarios , admin istranas de sus atribuc iones propia s en funcio dores, comod atarios o meros ocupan tes de
narios de su depend encia.
deban ejecut arse los
La delega ción se hará bajo la respon sa- los predio s, en que
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estudio s y constru cción de obras, serán no- buir .con el 60 %
de los gastos que ellas
tificad os admin istrati va y previa mente de import en.
tales propós itos y ellos, a su vez, quedaArtícu lo 49.-P or Decret o Suprem o que
rán obligad os a permit ir la entrad a a sus se dictará en el mes
de enero de cada año,
predio s de lns funcio narios encarg ados de se estable cerá el
valor máxim o de los condichos estudio s u obras. Si se negare n, el tratos de estudio
s, de proyec tos, de ejeDirect or, por sí o por delega do, podrá re- cución de obras,
y de sus modifi cacinn es,
querir por escrito , admin istrativ ament e, liquida ciones
y cancela ciones, sobre los
del Intend ente o Gober nador respec tivo, cuales corres ponda
resolv er al Direct or
fundam entand o su requer imient o, el auxi- Genera l, Direct
ores u otros funcio narios
lio de la fuerza pública , la cual podrá ser y se reglam entará
el ejercic io de estas
facilita da cO'n faculta des de allanam iento atribuc iones. Los
contra tos cuyO' valor exy descer rajami ento, si así lo consid era jus- ceda del máxim
o que se fije al efecto, setificad o la requer ida autori dad, despué s de rán resuelt
os por el Minist ro de Obras
oír al afectad o.
Públic as.
Iguale s facilid ades deberá n otorga rse a
Artícu lo 50.-L as obras se ejecut arán
los miemb ros de las Comis iones de Hom- media nte contra
to adjudi cado por probres Bueno s, encarg ados de estima r los puesta s públic as.
valore s y perjuic ios de las exprop iacioSin embar go, podrán ejecut arse por tranes o servid umbre s.
to directo , por contra to adjudi cado por
El monto de lO's perjuic ios que proced a cotizac ión .privad
a, por admin istraci ón o
pagar, con motivo de la ejecuc ión de los por admin istraci ón
.delegada, en la forma
estudio s y trabaj os a que se refiere el pre- que 10 determ ine
el Reglam ento, en los sisente artícul o, podrá conven irse directa - guient escaso s:
mente entre la Direcc ión que corres ponda
a) Si a las propue stas públic as respec y el propie tario afectad o. En caso de des- tivas no se hubier
en presen tado interes aacuerd o, se aplica rá el proced imient o es- dos; en tal caso
las bases técnica s y adtableci do en la ley N9 3.313.
minist rativas que sirvier on para la liciArtícu lo 47.- El Minist erio de Obras tación públic a declar
ada desiert a, serviPúblic as, una vez termin adas y puesta s rán igualm ente
para la asigna ción de la
en servici o obras que benefi cien notoria - obra en propue sta
privad a;
mente sectore s o zonas territo riales deb) Si se tratar e de trabajo s que correstermin adas del país, solicit ará del Minis- ponda n a la realiza
ción o termin ación de
terio de Hacien da el reaval úo de los pre- un contra to, que
haya debido resolve rse
dios compr endido s en dichas zonas, para anticip adame nte
por falta de cumpli mienlos efectos de la actuali zación de los res- to del contra tista
u otras causal es;
pectivo s tributo s y dicho Minist erio proc) En casos fundad os y calific ados por
cederá a efectu ar el reaval úo en la forma Decret o Suprem o, y
que corres ponda.
d) Cuand o se trate de encarg ar obras
Artícu lo 48.-E n los camin os de alta al Cuerpo Milita r del
Trabaj o.
velocid ad, la Direcc ión de Vialid ad incluiArtícu lo 51.-L os funcio narios a quierá, cuando lo solicit en los propie tarios in- nes corres ponda
resolv er la acepta ción o
teresad os, la constru cción de pasos a dis- rechaz o de las propue
stas, podrán acepta r,
tinto nivel para el tránsit o de person as, previo inform e
favora ble de la Fiscalí a
animal es, y equipo s de los predio s afec-' de Obras Públic
as, como caució n para el
tados por el trazad o de las obras.
fiel cumpl imient o de los contra tos, pólizas
Los interes ados en la ejecuc ión de ta- de garant ías otorga
das por compa ñías de
les obras extrao rdinar ias deberá n contri- seguro s, siempr e
que dichas pólizas con-
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reparaClOn, conser tengan las misma s condic iones de segu- estudio s, constru cción,
cia de las obras a su carridad, cubran los mismo s riesgos y res- vación y vigilan
mo, para la admin istraasimis
como,
go,
as
ponsab ilidade s y puedan hacers e efectiv
de los Servic ios Públiación
explot
y
ción
con la misma rapide z y en iguales condin.
atiende
que
ciones que las boletas de garant ía banca- cos
Se excluy en de esta autoriz ación, las ad~
rias. Para estos efectos se faculta a la Suy mobili arios de ofiperinte ndenci a de Compa ñías de Seguro s, quisici ones de útiles
los cuadro s de disen
n
figure
Socied ades Anóni mas y Bolsas de Comer - cina que
Genera l de Aproión
Direcc
la
de
cio para que autoric e a las compa ñías de tribuci ón
que se harán por
,
Estado
del
o
seguro s a otorga r las pólizas de garant ía vision amient
ésta.
de
interm edio
en la forma indicad a.
A rtÍC'ulo 55.-A utoríz ase a los Direct ones
caucio
las
de
parte
52.-A
Artícu lo
declar ar en desuso
a que se refiere el artícul o anteri or y sin res respec tivos para
ación del Diautoriz
perjuic io de lo dispue sto en el artícul o 59, y enaj enar, previa
a, los sisubast
a
para suscri bir un contra to de wnstru cción rector Genera l, en públic
naria y
maqui
los,
vehícu
de obras el contra tistas benefi ciado de- guient es bienes :
herraentos,
instrum
berá acredi tar haber otorga do garant ías equipo en genera l,
de degan
que proven
al Servic io de Seguro Social por el cum- mienta s, materi ales
que
bienes
s y otros
plimie nto oportu no de sus obligac iones so- molici ones, los envase
cada
Practi
utiliza ción.
ciales para con sus obrero s. Esta garan- se enCl;e ntren sin
rán de los invenexclui
se
ación,
enajen
la
del
3
al
r
tía, que no podrá ser inferio
bastad os.
monto del contra to y cuyo porcen taje se tarios los bienes su
remate s a que se relos
de
to
produc
El
cuanón,
estable cerá en las bases de licitaci
ará a la cuenta
do sea superi or al indica do en este párraf o fiere este artícul o ingres
l de Obras
Genera
ión
Direcc
la
de
ia
bancar
póo
podrá otorga rse en boleta s bancar ias
únicagirar
podrá
cual
la
sobre
as,
Públic
conten
lizas de compa ñías de seguro s que
desdo
debien
l,
Genera
or
Direct
el
mente
dad
gan las misma s condic iones de seguri
les
genera
fines
los
a
fondos
estos
que aquella s y en forma que pueda n ha- tinarse
l.
Genera
ión
Direcc
la
cerse efectiv as parcia lmente por el Direc- de
El produc to de los remate s y arrend ator del Servic io de Seguro Social en caso
de propie dad de la
de incum plimie nto de estas obliga ciones miento s de los bienes
ón Urban a se reentaci
Pavim
de
Direcc ión
por parte del contra tista.
la ley N9 8.946.
en
sto
dispue
El Presid ente de la Repúb lica dictará girá por lo
al Direct or Gease
utoríz
At'tícu lo 56.-A
las norma s a que se refiere este artícul o.
ivo de un
exclus
uso
al
ar
ArtícuL o 53.-L as resoluc iones que acep- neral para destin
naria o
maqui
la
a
comun
ten propue stas de obras y sus modifi cacio- depart ament o o
en un
pagado
sido
haya
nes, como tambié n las de liquida ción de equipo cuyo costo
erogapor
valor
su
de
,
contra tos, se reduci rán a escritu ra públi- tercio, a lo menos
ción de los vecino s del referid o depart aca.
el plazo y en las
Artícu lo 54.- Corres ponde rá a la Di- mento o comun a, durant e
zcan las norma s que
rección Genera l .de Obras Públic as adqui- condic iones que estable
Públic as.
rir directa mente, con cargo a los fondos fije el Minist ro de Obras
Artícu lo 57.-E l Direct or Gener al fijade que se dispon ga, previa s las corres pondestina ción de los vediente s propue stas públic as o cotizac iones rá por resoluc ión la
constru cción y maqui privad as confor me al Reglam ento, los ma- hículos , equipo de
s de consum o de comteriale s, herram ientas , equipo de cons- naria, y las norma
las necesi dades
trucció n, maqui naria, vehícu los, elemen - bustib le en relació n con
midad ad con el
confor
en
ios
Servic
los
de
y
tos
tos de transp orte motori zado, repues
demás bienes mueble s necesa rios para los Reglam ento.

ro
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Los vehícu los, equipo s de constr ucción posicio nes de previs
ión del person al de
y maqui naria adquir idos por la Direcc ión emplea dos y obrero
s ocupad os en dichas
de Pavim entaci ón Urban a, con los fon- faenas o trabaj os, o
bien para ordena r redos a que se refiere la ley N9 81946, no tener de aquéllo s las
cantid ades adeuda das
podrán ser traspa sados a otrüs Servic ios. por dichos concep tos
las que serán pagaATtícu lo 58.-Fa cúltas e a los Direct ores das por la Tesore
ría respec tiva por cuenpara que, por resoluc ión, puedan autori - ta del contra tista a
la institu ción que cozar los anticip os sobre maqui narias a que rrespo nda.
se refiere la ley N9 4.671, siempr e que diIgual medid a se adopta rá en el caso que
cho anticip o, su forma de pago y garan- no se acredi te el
entero cportu no en artía se hayan consul tado en las bases de la cas fiscale s de los
impue stos retenid os al
propue sta.
person al con arreglo a la ley.
Asimis mo, se auto-riza a los Direct ores
para anticip ar a los contra tistas, en las
PARR AFO VI
condic iones que estable ce el inciso anterior, hasta un 50 % del valor de la maqUIDispos iciones Genem les
naria usada que éstos adquie ran y que sea
calific ada en buen estado y útil para la
ATtícu lo 60.-L a Fiscal ía de Obras PÚobra. Este valor será el de tasació n que blicas tendrá
a su cargo la tramit ación de
le asigne la Direcc ión respec tiva.
las exprop iacion es necesa rias para la consEn casos calific ados por los Direct ores, trucció n de las
obras pública s, como de
podrá tambié n autoriz arse un anticip o sO'- aquella s a que
se refiere el inciso segund o
bre la maqui naria que sea necesa rio im- del artículO
' 29 de la presen te ley, que se
portar del extran jero, siempr e que el con- regirá n por la
ley N9 3.313 y disposi ciotratist a caucio ne dicho anticip o con bole- nés que la
compl ementa n, para lo cual se
ta o póliza de garant ía de un valor equi- declar an de
utilida d públic a los bienes y
valente , de acuerd o con lo estable cido en terreno s necesa
rios.
el artícul o 5'1 de la presen te ley, y que esPor decret o del Minist ro de Obras PÚta medid a y su forma de pagO' se hayan blicas, bajo
la fórmu la "Por orden del
consul tado en las bases de la propue sta. Presid ente",
se resolv erá sobre estas exUna vez llegad a la maqui naria al país se propia ciones
y la design ación de las Coconsti tuirá prenda indust rial sobre ella en mision es de Hembr
es Bueno s, como tamla forma estable cida en la ley N9 4.671 y bién sobre
el pago de las indemn izacion es
se devolv erá la boleta o póliza de garan- que corres ponda
n a los afectad os.
tía.
El monto de la indem nizació n que se conLos interes es proven ientes de los anti- venga directa mente
con el interes ado no
cipos sobre maqui naria se descon tarán de podrá exc¡eder
de la tasació n que, para eslos estado s de pago que correspO'nda, se tos efectos , practiq
ue en cada caso la Dicontab ilizará n separa damen te, serán de- rección de Impue
stos Intern os.
positad os en la cuenta bancar ia de la DiPara los efectos de acredi tar el dererección Gener al de Obras Públic as y po- cho al pago de
las exprop iacione s inferio drán ser inverti dos en los fines genera - res a 20.000 veces
el valor oficial vigent e
les de la Direcc ión Genera l .
de la cuota de ahorro definit ivo en el arATtícuZo 59.-L os funcio narios autori - tículo 27 del Decret
o con Fuerza de Ley
zados para formu lar estado s de pago co- N9 2, de 1959, bastar
á que los propie tarrespO 'ndient es a contra tos de estudio o rios presen ten
ce-pia autori zada de la insde ejecuc ión de obras quedan faculta dos cripció n de domini
o vigent e del predio y
para no darles curso, cuando el contra tis- certifi cados de
gravám enes y prohib iciota no acredi te el pago oportu no de las im- nes de quince
años en que conste que al
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erá el Ministro. de
predio exprop iado no le afecta n gravám e- interpr etacio. nes, resolv
Obras Públic as.
nes ni prohib iciones .
Artícul'o 63.-L a Direcc ión Genera l de
adquide
tos
Artícu lo 61.-E n los contra
exenta de todo imsición que el Fisco O' las Munic ipalida des Obras Búblic as estará
bución , co.misión o derecho.
celebre n con los particu lares, no podrá es- puesto , co.ntri
ier o.rganismo. del Estatipular se como precio una suma superi or en favor de cualqu
ión de lo.s gravám enes y
a la tasació n que para estos efectos se- do., C{:m excepc
afecte n las impo.rtacio.nes de
ñale en cada caso la Direcc ión de Im- tarifas que
elemento.s destina dos exclusivamen~ al
puesto s Intern os.
. de sus fines y a lo.s dereArtícu lo 62.-L os distinto .s decreto s y cumplimiento
ucción en faVo.r de las Muresolucio.nes que con arreglo. a esta ley se cho.s de co.nstr
idades .
dicten po.r el Ministro. de Obras Públic as, nicipal
o., no. regirá lo. dispuesto. en
embarg
Sin
el Directo.r Genera l, los Directo .res, el Fiste artículo. cuando. la Direcc ión
cal y demás funcio.narios auto.ri zados, es- el presen
po.r cU,enta de particu lares,
o.bras
ejecute
tarán sujeto. s al trámit e de "Toma de Raal artícul o 2Q de la premidad
confo.r
en
Razón" , de la Co.ntr aloría Genera l de la
ley.
sente
Repúb lica.
Artícu lo 64.-Lo .s crédito.s a favo.r de
Los decreto.s y reso.lucio.nes que sean
Direcc ión Genera l de Obras Públic as,
la
del co.no.cimiento. del Subde partam ento. de
cualqu ier clase que sean, tendrá n méde
Obras Públic as de la Co.ntralo.ría Genera l
ejecuti vo y go.zarán de las misma s
rito
de la Repúb lica, de acuerdo. con el artícudades y privilegio.s de las co.ntribumodali
lo 29, tendrá n el plazo de quince días pafiscale s.
cio.nes
ra los efecto.s del trámit e de "To.ma de RaPara esto.s efectos , servir á de suficie nzón" .
te título. ej ecutivo. el respectivo. co.ntrato.
Po.r excepc ión y en caso.s de urgenc ia, o. el acta firmad a po.r el Directo.r y el deula que se hará co.nstar en el respectivo. de- do.r o. deudo.res corresp o.ndien tes que incretO' o. reso.lución, el plazo. se reduci rá a dique la cantid ad debida , su o.rigen y vencinco días.
cimiento..
Sin embarg o., esto.s decreto.s y reso.luEl pro.cedimiento. ejecuti vo especia l esciones po.drá n cumpli rse de inmediato., sin
CoperJUICIO de su posteri o.r tramit ación, tableci do en la ley NQ 10.225 sobre
rá
aplica
se
cuando dispo.ngan medid as tendie ntes a branza Judici al de Impuesto.s,
hacer
para
en
evitar o. paliar daños a la colecti vidad o a los juicio.s que se entabl
al Fisco., origina dos pO'r terrem otos, inun- efectiv os estos crédito.s.
Artícu lo 65.-L a Direcc ión Gener al y
daciones, incend ios, desast res o destru cas so.meteciones u o.tras calami dades pública s, que a los Servicio.S de Obras Públic
crédito.s
sus
juicio de la autorid ad que los dicte perde- rán la co.branza judicia l de
Judici al de
rían su eficac ia de no cumpl irse de inme- al Depart amento . de Co.branza
o. de
Consej
del
diato. En estos casos será aplicab le lo dis- Impuesto.s, depend iente
pro.y
os
abogad
puesto. en el inciso penúlt imo del artículo. Defens a del Estado.. Lo.s
Esdel
a
13 ,de la ley NQ 10.336, sin perjuiciO' de curado.res del Co.nsejo. de Defens
,
juicio.s
en estos
lo dispuesto. en el artículo. 70 de esta ley. tado., que interv engan
maa
derecho.
Estos decreto.s o resolucio.nes deberá n re- presta rán sus servicio.s sin
es que se
gestio.n
las
po.r
n
eració
remun
Yo.r
Co.nla
po.r
mitirse para su tramit ación
tralorí a Genera l de la Repúb lica dentro. les encom iende.
N o. obstan te lo. dispuesto. anterio .rment e,
del plazo. de 30 días, co.ntado. desde que
la Direcc ión de Obras Sanita rias po.drá
se haya dispue sto la medid a.
o. especia l de recepto.En materi as de caráct er técnico., en que mante ner un Servici
a do.micilio para la
los decreto.s o. reso.lucio.nes den lugar a res y recaud ado.res
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tramitación de las cobranzas de agua potable y alcantarillado.
Artículo 66.-El Ministro de Obras PÚblicas podrá decidir inversiones en ejecución de obns públicas por un valor hasta
de 5 % de los fondos del Presupuesto anual
de Capital de la Dirección General de
Obras Públicas, sin sujeción a los planes
aprobados.
Artículo 67.- Los Servicios Fiscales,
Semifiscales, las instituciones indicadas en
el inciso segundo del artículo 2 9 de la
presente ley, las empresas autónomas del
Estado y todas las personas jurídicas creadas por ley en que el Estado tenga aportes de capital o representación, estarán
obligados a proporcionar los antecedentes
que solicite la Dirección General.
También tendrán la obligación de designar personal en comisión de servicio, salvo las Municipalidades, cuando esta Dirección, con aprobación del Presidente de
la República, lo requiera y por el plazo
que sea necesario hasta el cumplimiento
de la comisión, aunque exceda el término
establecido en el artículo 147 del Decreto
con Fuerza de Ley N9 338, de 1960. El decreto que ordene estas comisiones deberá
ser suscrito, además, por el Ministro del
cual dependa el funcionario comisionado.
Por su parte, la Dirección General deberá proporcionar al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, al Ministerio de Hacienda y, en general, a todos
los organismos y entidades indicados en
el inciso anterior, los antecedentes que
éstos le soliciten.
Artículo 68.-Los obreros contratados
por la Dirección General de Obras Públicas y sus Servicios dependientes, se regirán por el Código del Trabajo y sus remuneraciones serán fijadas por el Director General de Obras Públicas, sin perjuicio de los regímenes legales actualmente vigentes y de las excepciones que el Ministro disponga.
Los obreros que actualmente prestan sus
servicios en el Ministerio de Obras Públicas y sus Servicios dependientes y que a
la promulgación de la presente ley tengan
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más de veinticinco años de servicios efectivos, podrán acogerse a los beneficios de
la jubilación sobre la base de la última remuneración percibida. La diferencia que
resulte de la pensión que otorgue el Servicio de s,eguro Social y la última remuner"c~ón, se pagará al Servicio con cargo a
los recursos de la Dirección General de
Obras Públicas.
Facúltase al Presidente de la República
para que en un plazo de ciento veinte días
proceda a encasillar en escalafones especiales a los obreros contratados permanentes de la Dirección General de Obras PÚblicas.
Artículo 69.-Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 132 del Decreto con
Fuerza de Ley N9 338, de 1960, los cinco
primeros grados de la escala única de
grados y sueldos a que se refiere el artículo 33 de esta ley, corresponden a las cinco
primeras categorías de que trata aquel
artículo.
Los funcionarios de las diferentes plantas de la Dirección General de Obras PÚblicas que por un plazo superior a un año
sirvan en empleos topes de escalafón o
que por quinquenios gocen por análogo
tiempo sueldos equivalentes o superiores
a los de esos empleos topes de su respectivo escalafón gozarán del beneficio establecido en el artículo 132 del Decreto con
Fuerza de Ley N9 338, de 1960.
Artículo 70.-EI Contralor General de
la República, previo informe favorable o
a petición del Ministro de Obras Públicas,
podrá exonerar de responsabilidad al funcionario de Obras Públicas que hubiere
efectuado o celebrado actos o contratos o
ejecutado trabajos sin sujeción a las normas legales o reglamentarias, cuando a su
juicio hubiere habido buena fe, justa causa de error u otro motivo plausible que
haya inducido a la realización de tales hechos y no hubiere habido perjuicio del interés fiscal.
El Contralor General de la República,
en las condiciones y concurriendo las mismas circunstancias exigidas en el inciso
anterior, podrá declarar válidamente ce-
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lebrados los actos o contratos a que se
r·efiere este artículo, siempre que éstos se
refieran a materias de la presente ley.
La Dircción General de Obras Públicas podrá prestar asistencia jurídica a los
funcionarios de su dependencia que sean
objeto de acciones judiciales derivadas del
desempeño de sus funciones. Esta asistencia comprenderá también el pago de las
costas de la correspondiente defensa. El
Presiden te de la República reglamentará
la procedencia y condiciones de este beneficio.
Al'tíC1(.lo 71.-Por Decreto Supremo podrá autorizarse el pago de asignación de
movilización, de acuerdo con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo, a aquellos funcionarios cuyo trabajo requiera el
uso ce vehículo y que no utilicen los de
propiedad fiscal.
Artículo 72.- Reemplázase el artículo
51 del Decreto del Ministerio de Obras
Públicas NQ 1.000, de 20 de mayo de 1960,
que fija el texto definitivo del Decreto con
Fuerza de Ley NQ 150, de 1953, por el siguiente:
"La Empresa de Agua Potable de Santiago procederá a poner en servicio las
obras de agua potable que la Dirección
de Obras Sanitarias ejecute en su circunscripción, en el plazo de 45 días, a partir
de la fecha en que ésta se lo solicite. En
el caso de no cumplimiento en dicho plazo,
la Dirección de Obras Sanitarias quedará
facultada para ejecutar directamente estos trabajos siempre que los proyectos y
estudios hubieren sido presentados a la
Empresa de Agua Potable de Santiago para su pronunciamiento con anterioridad
a la iniciación de las obras. La recepción
técnica de dichas obras será ejecutada
por la Empresa de Agua Potable de Santiago."
Ar'tículo 73.-El Presidente de la República podrá ordenar la presentación de su
solicitud de jubilación a los funcionarios
y obreros de Obras Públicas que cuenten
con más de treinta años de servicios efectivos o imposiciones de previsión, o que

tengan más de 65 años de edad, casos en
los cuales la pensión se liquidará sobre la
base del último sueldo percibido.
Si el afectado no iniciare su jubilación
dentro de treinta días de notificado por
el Ministro de la resolución presidencial,
se declarará vacante el empleo y la pensión se liquidará COn arreglo a las normas
comunes.
Artículo 74.-Las remuneraciones totales de los profesionales de la Dirección de
Pavimentación de Santiago serán las mismas que las leyes determinan para los profesionales de la Dirección General de
Obras Públicas.
Para la aplicación del inciso anterior,
a cada grado actual del escalafón municipal en el que se encuentran encasillados
los profesionales de la Dirección de Pavimentación de Santiago le corresponderá
el grado inmediatamente inferior de la
escala única de grados y sueldos que establece el artículo 33 de la presente ley.
Los profesionales de la Dirección de Pavimentación de Santiago gozarán también
de la asignación de estímulo a que se refiere el artículo 41, la cual no podrá ser
superior al 300/0 del sueldo base anual de
cada profesional. El Director de Pavimentación de Santiago, con la aprobación del
Alcalde Municipal fijará el monto de la
asignación de acuerdo a normas que dictará en relación con las calificaciones.
La asignación de estímulo del Director
de Pavimentación de Santiago será de un
30 % de su sueldo base anual.
Esta asignación se pagará mensualmente, por duodécimas partes, atendiendo a
las calificaciones del año inmediatamente
anterior y no se considerará sueldo para
ningún efecto legal, con excepción de los
referentes al Impuesto a la Renta.
Las personas a que se refiere este artículo, para obtener estas rentas, deberán cumplir el mismo número de horas
de trabajo que los profesionales y técnicos de la Dirección General de Obras PÚblicas.
El mayor gasto que ésto demande se
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pagará con los fondos a que se refiere el
artícul o 25 de la ley N9 11.150 sobre Pavimen tación de Santia go.
Artícu lo 75.-Re emplá zase el inciso primero del artícul o 69 del Decret o con Fuerza de Ley N9 56, de 15 de diciem bre de
1959, por el siguie nte:
"Le' será igualm ente aplicab le al personal admin istrati vo de planta y auxilia r
de servici o, lo dispue sto en la letra ) del
artícul o 29 del Decret o Suprem o N9 1.100,
que fijó el texto definit ivo del Decret o
con Fuerza de Ley N9 285 orgáni co de la
Corpo ración de la Vivien da."
Artícu lo 76.-S e declar a que lo estable cido en los artícul os 2 9, 11 y 12 del Decreto con Fuerza de Ley N9 56, de 1960,
no signifi có para el person al de la Corpo ración de la Vivien da que fue encasi llado
en la nueva escala de grados y sueldos que
los rige desde ese año, la pérdid a de los
derech os que dicho person al había adquirido hasta la fecha en que entró en vigencia ese cuerpo legal, confor me a lo que disponía el artícul o 74 del D.F.L. N9 256, de
1953, actual párraf o IV del Título n del
D.F.L. N9 338, de 1960. Se declara , asimis mo, que el referid o person al no perdió dichos derech os, aun cuando ,en virtud del
encasi llamie nto aludid o hubier e aumen tado de grado o catego ría o entrad o a disfru tar de una renta superi or, lo que en tal
caso no habría signifi cado ascens o para los
efectos contem plados en el artícul o 74 del
D.F.L. N9 256, de 1963, actual párraf o IV
del Título n del D.F.L. N9 338, de 1960.
A1'tículo 77.-E l gasto que origine el
cumpl imient o de los artícul os 75 y 76 será
de cargo de la Corpo ración de la Vivien da,
la cual queda faculta da para modifi car sus
presup uestos del año en curso.
Artícu lo 78. - Reemp lázase el artícul o
61 de la ley N9 11.764, de 1954, por el siguient e:
"Artíc ulo 61.-E l person al de operar ios
depend iente de la Direcc ión de Obras Sanitaria s que se desem peña en trabajo s de
explota ción, estudio , constru cción, amplia -
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ción y conser vación de obras de agua potable y alcanta rillado , afecto al Decret o
Ley N9 572, de 1932, y a la ley N9 7.147,
de 1942, que tenga el caráct er de perma nente, se asimil ará a la Planta Adminis··
trativa de la escala única d~ 'grados y sueldos aproba da por esta ley,en tre los grados 20 y 29 inclusi ve.".
Se aplica rá a los operar ios de caráct er
perma nente de la Direcc ión de Obras Sanitaria s el Título n del D.F.L. N9 338, de
1960.
Artícu lo 79.-L os Topóg rafos titulad os
en las Univer sidade s de Chile, Técnic a del
Estado , Concepción, Federi co .Santa María, Católic a de Chile u otras recono cidas
por el Estado , tendrá n el caráct er de Técnicos para todos los efectos legales.
A }"tículo 80.-P ara desem peñar el cargo
de Direct or de Obras Munic ipales se requerir á estar en posesi ón del título de Ingenier o Civil, Arquit ecto o Constr uctor
Civil.
Artícu lo 81. - El person al de obrero s
perten eciente s a las Direcc iones de Vialidad, Arquit ectura , Obras Portua rias y Riego del Minist erio de Obras Pública~ y de
la Direcc ión de Pavim entaci ón Urban a,
cuyas funcio nes sean de obrero s, tendrá n
derech o a los benefic ios de jubilac ión, cesahuci o y un mes por año de servici o '1 la
fecha de su retiro.
Artícu lo 82.- El person al depend iente
de todas las reparti ciones , direcci ones y organism os perten eciente s al Minist erio de
Obras Públic as, estará afecto a las disposicion escont enidas en los Títulos n, IV y
V del D.F.L. N9 338, de 1960.
Artícu lo 83.- Los funcio narios que lo
deseen podrán acoger se a la jubilac ión con
motivo de la reestru cturad ón del Minist erio de Obras Públic as, siempr e que tengan
como mínim o 25 años de servici os recono cidos por la Caja Nacion al de Emple ados
Públic os y Period istas.
Artícu lo 84.-L os obrero s de la Dirección de Obras Portua rias o Inspec ción
Fiscal, estará n afectos a partir de la pro-
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mulgac ión de la presen te ley, al sistem a
previs ional de la Caja Nacion al de Empleado s Públic os y Period istas.
Artícu lo 85.-A nualm ente se consul tará
en el Presup uesto de la Direcc ión de Obras
Públic as una suma para encarg ar obras
al Cuerpo Milita r del Traba jo cuyo monto
asegur e el empleo racion al de los equipos
de constru cción que posea dicho organi smo
El Minist erio de Defens a Nacion al, Sub:
secreta ría de Guerra , comun icará anualmen~ la nómin a de estos equipo s al Ministeri o de Obras Públic as, antes del 30
de abril de cada año para los efectos de
calcula r la suma que deba consul tarse.
Las obras que se encom ienden al Cuerpo Milita r del Traba jo se estable cerán de
común acuerd o entre el Direct or Genera l
de Obras Públic as y el Coman dante en Jefe del Ejérci to, debiendo ejecut arse de preferenc iaen zonas alejad as de los grande s
centro s de atracc ión para las empre sas
constr uctora s civiles.
Artícu lo 86.-L os cuarte les y edifici os
de propie dad de los Cuerpo s de Bombe ros
con person alidad jurídic a y destina dos
exclus ivamen te al uso de los mismos, serán
consid erados como obras públic as para los
efectos que el Minist erio respec tivo pueda
destin ar fondos para su constru cción, terminaci ón y mejora miento .
Artícu lo 87.-D erógan se las disposiciones legales genera les y particu lares que
fueren contra rias a las conten idas en la
presen te ley.
Artícu los transit orios

Artícu lo 19-Los actuale s Direct ores de
la Direcc ión Genera l de Obras Públic as
contin uarán desem peñand o sus empleos
en tal calidad y en la de Fiscal de Obras
Públic as en su caso, sin necesi dad de nueco nombr amient o.
Artícu lo 29-Si n perjuic io de la fijació n
de Planta s que la presen te ley encomienda al Presid ente de la Repúb lica, créans e
los cargos de Direct or Gener al de Obras
Públic as y de Direct or de Aerop uertos con

grado 19 de la escala única de grados y
sueldos a que se rdiere el artícul o 33 de
esta ley.
Artícwlo 39 - Los saldos de los Presupuesto s Corrie ntes y de Capita l del Presupuesto de Entrad as y Gastos de la Nación
y los saldos de las cuenta s de depósi to de
los Servic ios, existen tes a la vigenc ia de
este artícul o, podrán ser puesto s a dispos ición del Direct or Genera l y deposi tados
por éste en las cuenta s a que se refiere el
artícul o 26, contra las cuales se girará para los fines previs tos en ella. Se except úa
la cuenta de depósi to F-47 "Cons ignaci ones para pago de exprop iacione s", que continuar á en la Tesore ría Gener al de la República, y contra la cual girará el Fiscal de
Obras Públic as.
ArtícuJlo 49-El Presid ente de la República, dentro del plazo de 120 días, fijará
las planta s a que se refiere el artícul o 32
de la presen te ley, de acuerd o con las siguient es dispos iciones :
a) El Direct or General, los Direct ores y
el Fiscal tendrá n grado 19, los Subdir ectores grado 29, igual que los Jefes de Departam ento.
En la Direcc ión de Vialid ad habrá un
cal'go de Subdir ector que tendrá el grado
29 de la misma escala;
b) Los cargos consul tados en las distintas planta s deberá n permi tir encasi llar a
los funcio narios en actual servici o, de modo que ocupen un cargo de igualo superi or
grado al que desem peñan, de acuerd o con
la equiva lencia estable cida en el artícul o
89 transit orio.
Esta dispos ición regirá para los funcio narios encasi llados en las Planta s Perma nentes del Minist erio de Obras Públic as,
sus Servic ios depend ientes, para el pesronal de la Planta Suplem entaria del Ministerio de Hacien da que se desem peña actual mente en el Minist erio de Obras Públic as,
para los funcio narios contra tados con rentas de la planta admirl istrativ a y para todas las person as que trabaj an como administrat ivos o auxilia res en el Servic io de
Bienes tar del Minist erio de Obras Públi-
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cas, aunque estén acogidos a un régimen
de previsión distinto que el de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas.
Esta disposición no regirá para los funcionarios contratados por primera vez después de la aplicación del Decreto con Fuerza de Ley N9 40, de 1959, con rentas de
la Planta Directiva, Profesional y Técnica. Para éstos deberán consultarse cargos
en las nuevas plantas y se les encasillará
sin otra limitación de que sus nuevas remuneraciones no sean inferiores al sueldo
base de que disfrutan actualmente.
c) Sn perjuicio de lo establecido en el
artículo 36, en la Dirección General de
Obras Públicas, en cada una de las DirecCiones indicadas en el artículo 8 9 de esta
ley y en la Fiscalía de Obras Públicas, habrá de acuerdo con las necesidades del Servicio, Plantas separadas de ingenieros civiles, arquitectos,constructores c1iviles y
técnicos universitarios, administrativos,
directivos, oficiales técnicos y de servicios;
En cada una de las Direcciones deberá
fijarse una Planta Administrativa y una
de Oficiales Técnicos;
d) En la Dirección General de Obras
Públicas habrá Plantas separadas para
ingenieros agrónomos, ingenieros comerciales,ingenieros de otras especialidades,
contadores u otras profesiones no indicadas en la letra anterior, que sean necesarios para los fines del Servicio;
e) En la Dirección General de Obras
Públicas se consultará una Planta Administrativa, una Planta de Oficiales Técnicos y una de Servicios en relac,ión con
las necesidades de los Servicios centralizados;
f) Los cargos superiores de las Plantas
que a continuación se indican no podrán
exceder de los grados que en seguida se
expresan de la escala única de grados y
sueldos a que se refiere el artículo 33 de
esta ley;
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Planta de Ingenieros Agrónomos, grado
39 ;
Planta de Ingenieros Comerciales, grado
39 ;

Planta de Ingenieros de otras especialidades, grado 3 9 ;
Planta de Técnicos universitarios, grado

49 ;
Planta de

Constructores

Civiles, grado

49 ; y

Planta de Contadores, grado 49.
Los profesionales de otras especialidades, como pilotos aviadores, capitanes de
alta mar, patrones de bahía y personal de
dragas, remolcadores y otros elementos a
flote, no podrán encasillarse en cargos que
excedan del grado 69 ;
Planta Administrativa, en la cual se incluirá a los secretarios, oficiales de parte,
archiveros, ta!quígrafos, dactílógrafos y
demás personal de oficina, grado 9 9 ;
Planta de Oficiales Técnicos, en la cual
se incluirá a los topógrafos, conductores
de obra, niveladores, dibujantes, radio operadores, telefonistas, mayordomos y demás
personal que desempeñe labores técnicas
para cuyo desempeño no sea necesario estor inscrito en el Colegio respectivo, grado 99 ;
Planta de Servicio, que comprenderá los
empleos de choferes, ascensoristas, men'lajeros, porteros y demás empleos menores,
grado 21, y
g) Podrá aumentarse el número de ~ar
gos actualmente existentes de acuerdo con
las necesidades de la nueva organización
que se fije con arreglo al inciso final de la
letra g) del artículo 10 de esta ley, exigiéndose para la provisión de cada cargo los
requisitos establecidos por esta ley o el Estatuto Administrativo en su caso.
En virtud de esta disposición, podrá fijarse para la Planta Administrativa, ,grados no superiores al 49 de la escala única
de grados y sueldos a que se refiere el artículo 33 de esta ley.
Artículo 59-Facúltase al Vicepresidente
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que
se
refiere
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de 1959.
Artículo 33.
normas establecidas en la letra k) del artícUlO 29 y j) del artículo 31 del Decreto
Supremo N9 1.100, tlo rigiendo .por ~sta A) Planta Directiva Profesional y Técnica
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2:¡l Categoría
del artículo 31 del mencionado Decreto
Grado 19
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Supremo N9 1.100.
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27, 28, 29 y el 39 transitorio de esta ley
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publicación en el Diario Oficial.
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Grado 69
9
89 transitorio para los funcionarios en acGrado 14
Grado 7
9
tual servicio de la Planta Permanente del
Grado 8
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Ministerio de Obras Públicas y sus ServiGrado 16
Grado 99
cios dependientes, para los funcionarios de
Grado 17
Grado 10
la Planta Suplementaria del Ministerio de
Grado 17
Grado 11
Hacienda que se desempeñan en el MinisGrado 18
Grado 12
terio de Obras Públicas y para el personal
contratado con remuneraciones corresponB) Pllanta Administmtiva
dientes a la Planta Administrativa.
5:¡l Categoría
Los funcionarios contrátados por primeGrado 9 9
6:¡l
Grado 10
ra vez después de la a.plicación del Decreto
Categoría
7:¡l Categoría
con Fuerza de Ley N9 40, de 1959, con suelGrado 11
dos correspondientes a la Planta DirectiGrado 19
Grado 12
va, Profesional y Técnica, continuarán con
Grado 14
Grado 29
sus actuales remuneraciones hasta que se
Grado 15
Grado 39
les encasille en la nueva planta en los carGrado 16
Grado 49
-o
gos que se les consultarán y tendrán dereGrado 17
Grado U·
cho a percibir las nue\"as remunerar:lones
Grado 18
Grado 69
Grado 19
que se les asigne en la forma establecida
Grado 79
Grado 20
en la letra b) del artículo 49 transitorio. a
Grado 89
Grado 21
partir del día primero del mes siguiente
Grado 99
Grado 22
a la fecha de publicación de esta ley.
Grado 10
Grado 23
.4rtículo 89-Para los efectos estableciGrado 11
Grado 24
dos en la presente ley, las categorías y graGrado 12
Grado 25
dos de los actuales cargos de los funcioGrado 13
Grado 26
narios del Ministerio de Obras Públicas
Grado 14
Grado .27
y de s usServicios dependientes, tendrán
15
Grado
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las siguientes equivalencias con la escala
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Grado 29
única de grados y sueldos a que s,e refiere
Grado 17
Grado .29
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el artículo 33 de esta ley:

SBSIO~

31:;1, EN MART ES 10 DE DICIE MBRE DE 1963

C) Planta de Servic io

Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado

99
10
11
12
13
14
15
17, 18, etc.

Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado

21
22
25
26
27
28
29
29

A rtícUjlo 99- Elenc asilIam iento del
person al actual mente en servic io que se
efectú e en cargos equiva lente de acuerdo con el artícul o 89 transit orio de esta
ley, no se consid erará ascens o para los
efecto s de lo estable cido en el Párraf o
IV Título II del Decret o con Fuerza de
Ley N9 338, de 1960.
Declár ase, para los efectos de lo dispuesto en la parte final del inciso primero del artícul o 19 del D.F.L. N9 68,
de 1960, que la presen te leyes una ley
genera l de reajus te.
Artícu lo 10.- Los funcio narios que a
la fecha de vigenc ia de esta ley estuvi eren
ocupan do cargos de las planta s perma nentes admin istrati vas o contra tados
como admin istrativ os, serán encasi llados
en la Planta de Oficial es Técnic os o en
la Planta Admin istrati va de acuerd o a
las funcio nes que estén desem peñand o.
Las person as que presta n servici os como
auxilia res o admin istrativ os de los Servicios de Bienes tar serán tambié n encasillado s en la forma estable cida en este
inciso.
Asimis mo, los profes ionales que prestan servici os como tales encasi llados en
planta s que no corresp onden a su es.pecialida d, que perten ezcan a sus respec tivos colegios profes ionale s y que no estén
en poseSlOn del título corres. pondie nte,
deberá n ser encasi llados en las planta s
profes ionale s que les corres pondan . Esta
misma dispos ición regirá para el personal que estuvie re contra tado a planill a,
como técnico s, admin istrativ os o auxiliares.

2,?n5

Artícu lo 11.-E l .person al en funcio nes
en las planta s perma nentes como también el person al contra tado a la fecha
de la vigenc ia de esta ley, no necesi tará
ree mayor es requis itos que los que actual·~
mente posee para ser encasi llado con derecho a ascend er, en em.pleos simila res
de las nuevas planta s de los Servici os de
Ohras Públic as confor me a lo dispue sto
en la presen te ley.
Para los efectos del encasi llamie nto
tendrá vigenc ia lo estable cido en el artículo 89 de la ley N9 14.819 .
Deróga nse los artícul os 29 y 39 transitorios del Decret o N9 1.000, de mayo de
1960.
Artícu lo 12.-L os funcio narios que a
la fecha de vigenc ia de esta ley estuvie ren en alguna de las situaci ones previstas en el artícul o 132 del D.F.L. N9 338,
de 1960, mante ndrán el benefi cio que dicha disposi ción les confie re.
Artícu lo 13.-L os emplea dos y obrero s
en actual servici o en el Minist erio de
Obras Públic as y sus Servic ios depend ientes, que estén acogid os a regíme nes especiale s de previsi ón, mante ndrán sus respectivo s regíme nes, conser vando todos los
derech os que las leyes orgáni cas de esas
institu ciones les confie ren, sin perjuic io
ele lo dispue sto en el artícul o 68.
Artícu lo 14.-E l actual person al de los
Servic ios de Obras Públic as seguir á ejerc:",nc1o sus funcio nes en los mismo s empleos, nnsta que se fijen las planta s y sean
encasil lados.
Los funcio narios en actual servici o que
desem peñen labore s de caráct er admini strativo y que tengan la calidad de obreros, podrán ser consid erados en la Planta
de Emple ados, aunqu e no reúnan los requisito s de ingres o estable cidos en el
D.F.L. 338, de 1960, siempr e que acrediten por lo menos cinco años de servici os
contin uados.
Artícu lo 15.-L as diferen cias de sueldos que afecten al person al de Obras PÚblicas en virtud de la aplicac ión de la
presen te ley y que deban ser deposi tadas
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Ar'tículo 19.-Los actuales funcionarios
en las Cajas de Previsión, serán integraque desempeñan empleos de radio-técnicos
das en seis cuotas mensuales.
Artknlo 16.-Suprímese la planilla su- y que pertenezcan a su respectivo Colegio
plementaria establecida en el artículo 39 creado por la ley N9 12.851, serán encasidel D.F.L. N9 40, de 1959, del actual per- llados en la Planta de Técnicos Universisonal del Ministerio ele Obras Públicas y tarios.
A1'ticulo 20.-El personal de operarios'
sus Servicios dependientes.
dependiente
de la Dirección de Obras SaLos funciünarios en actual servicio que
nitarias
a
que
se refiere el artículo 79,
estuvieren gozando de remuneraciones suque
se
encontrare
en funciones a la fecha
periores a las que les correspondan como
consecuencia de la aplicación de la pre- de la presente ley, será encasillado entre
sente ley, percibirán la diferencia por pla- los grados 20 y 27 de la escala única que
nilla suplementaria, la que tendrá igual esta ley dispone.
Artículo 21.-Dentro del plazo de ciencaliebd que la indicada en la disposición
to veinte días contado desde la fecha de
legal citada en este artículo.
Ar'tículo 17.-Para los efectos de esta vigencia de la presente ley, el Presidente
ley, el personal con título de ingeniero in- de la República fijará la Planta del persodustrial, mecánico, militar, naval, aero- nal del Ministerio, Secretaría y Adminisnáutico o geodesta, se encasillará en la tración General, consultando los cargos del
Planta de Ingenieros de Especialidades. personal necesario para dicho Servicio, y
Ar'tícullo 18.-- Asimismo, los funciona- el resto del personal pasará a formar parrios en actual servicio en la Planta Direc- te de las Plantas de la Dirección General
tiva, Profesional y Técnica de la Oficina de Obras Públicas y demás Direcciones
de Presupuestos del Ministerio de Obras dependientes.
Ar'tículo 22.-Mientras se fija en el PrePúblicas, deberán ser encasillados en la
Planta de Contadores, siempre que se en- supuesto de los Servicios el sueldo del gracuentren inscritos en el Colegio de Con- do primero (grado 19) de la escala única
a que se refiere el artículo 33, éste será
tadores.
Los funcionarios que se desempeñen en de mil dosci,entos escudos mensuales
la Planta Administrativa de la Oficina de (E9 1.200).
Presupuestos, serán encasillados en la
A 1tículo 23.-Mientras se constituye el
Planta Administrativa del Servicio, a me- Departamento de Tesorería y Contabilinos que se ejercite la facultad señalada dad y en un plazo no superior a 180 días
de la vigeIicia de esta ley, los pagos se
en el inciso siguiente.
Los actuales funcionarios que pertene- continuarán haciendo en la forma actualcen a las Plantas de la Oficina de Presu- mente establecida en los Servicios de Obras
puestos del Ministerio de Obras Públicas, Públicas.
Artículo 24.-El mayor gasto que repodrán ser encasillados dentro de la Planta de Contadores de la Dirección General, presente la aplicación de esta ley al efecdentro del plazo de ciento veinte días con- . tuar el encasillamiento, durante el pritado desde la vigencia de la presente ley, mer ejercicio, se deducirá de los fondos
siempre que se encuentren inscritos en el depositados en la Cuenta F-97.
Ar'tículo 25.-Pasarán a formar parte
Colegio de Contadores.
Los actuales funcionarios del Ministe- del patrimonio de la Dirección General de
rio de Obras Públicas que se desempeñen Obras Públicas las propiedades, edificios,
en las Plantas Administrativas o como con- instalaciones, embarcaciones, maquinaria,
tratados y que se encuentren inscritos en herramientas, 'materiales y demás bienes
el Colegio de Contadores, deberán ser en- muebles o inmuebles que pertenezcan al
Fisco y que a la vigencia de la presente ley
casillados en la Planta de Contadores.
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estén destinados al funcionamiento del Ministerio de Obras Públicas y sus Servicios
dependientes.
Para los efectos del cumplimiento de lo
dispuesto en el presente artículo, en lo
que se refiere a bienes inmuebles, los Conservadores de Bienes Raíces que correspondan deberán inscribirlos a nombre de
la Dirección Gene'ral de Obras Públicas,
teniendo sólo a la vista la escritura pública a que se haya reducido el Decreto del
Presidente de la República que los especifirlUC.
Los Notarios y Conservadores deberán
prncticar todas las actuaciones que les correspondan sin costo alguno para la Dirección.
De la transferencia de estos bienes se
informará de inmediato a la Contraloría
General de la República para los efectos
~eñalados en el artículo 35 de la ley N9
10.336.
Con todo, la Dirección General de Obras
Públicas estará obligada a proporcionar
los bienes inmuebles y muebles y demás
elementos necesarios para el funcionamiento del Ministerio de Obras Públicas.
ATtíc¡Úio 26.-Prorrógase la vigencia de
Jo dispuesto en el artículo 4 9 transitorio
del D.F.L. N9 357, de 1961, por el plazo
de un año, a contar de la fecha de la presente ley."
El señor Miranda (Presidente) aplicó
la medida disciplinaria de "llamado al orden" al señor Videla.
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de Norteamérica, con el plazo reglamentario de urgencia vencido.
Puesto en discusión general y particular el proyecto usó de la palabra el señor
Donoso (Diputado Informante de la Comisión de Relaciones Exteriores) y -el señor Silva UEoa, por la vía de la interrupción.
Durante le: ciiscusión del proyecto el señor Teitelboim formuló indicación para
reemplazar en el artículo 2 9, "US$
40.000.000" por "US$ 22.000.000".
La Comisión de Hacienda había formulado indicación para agregar en el artículo 19, despuÉs de las palabras "hasta por
el monto" la frase "y de acuerdo con las
modalidades", substituyendo la palabra
"señalado" por "señalados".
El señor Miranda (Presidente) declaró
improcedente la siguiente indicación del
señOF Teitelboim para sustituir, en el artículo 49, la frase final que comienza con:
. .. "se consultarán"... por:
"se autoriza al Presidente de la República para establecer un tributo transitorio a las rentas que se remitan o se dejen
en el exterior con divisas del mercado bancario y que se pagará al momento de obtener 19. autorización correspondiente del
Banco Central de Chile".
Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto resultó aprobado por
32 votos contra 16.
La :'VIesa declaró aprobados reglamentariamente, por no haber sido objeto de
indicaciones los artículos 3 9 y 4 9.
Artículo 19

A continuación correspondía entrar a
considerar el proyecto de ley de origen en
un Mensaje, con trámite de urgencia calificada de "simple", informado por las
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Hacienda, que autoriza al Presidente de la República para contratar
préstamos en dólares, hasta por la suma
señalada en el Quinto Convenio de Excedentes Agropecuarios, suscrito entre los
Gobiernos de Chile y de Estados Unidos

Puesto en votación la indicación de la
Comisión de Hacienda resultó aprobado
por unanimidad.
Artículo 2 9
Puesto en votación la indicación del señor Teitelboim, resultó rechazado por 35
votos contra 16.
Puesto en votación en su forma origi-
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nal, resultó aprobado por 39 votos contra
14.
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:

"Artícu,lo 19_Autorízase al Presidente
de la República para contratar uno o más
empréstitos en dólares de los Estados Unidos de América, hasta por el monto y de
acuerdo con las modalidades señaladas en
el Convenio sobre Productos Agrícolas suscrito entre el Gobierno de Chile y el de
los Estados Unidos de América el día 7
de agosto de 1962.
Artículo 29-Autorízase, asimismo, al
Presidente de la República, para que suscriba los acuerdos que sean necesarios con
el objeto de complementar el Convenio a
que se refiere la presente ley y que se
ajuste a las normas del mismo, pudiendo
contratar empréstitos adicionales por las
cantidades que se estipulen en los acuerdos complementarios aludidos, empréstitos que, junto con el señalado en el Artículo 19, no podrán exceder de un máximo
de cuarenta millones de dólares, o su equivalente en moneda nacional.
Artículo 3 9-El contravalor en moneda
corriente que produzca la importación de
los artículos señalados en el Convenio o
en sus acuerdos complementarios, se depositará en arcas fiscales, en una cuenta
especial que abrirá el Banco Central de
Chile a la orden del Tesorero General de
la República.
Artículo 49_El servicio de los préstamos aludidos en los artículos anteriores
se hará por intermedio de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública, para cuyo efecto se consultarán anualmente los fondos necesarios en la Ley de
Presupuestos" .

ANUNCIO DE FACIL DESPACHO

El señor Presidente anunció la siguiente Tabla de Asuntos de Fácil Despacho
para las sesiones próximas, en el orden
que se indica;
l.-Moción que denomina "Alcides
O'Kuinghttons Salfat", al grupo escolar
de San Clemente;
2.-Moción que concede franquicias
aduaneras para la internación de elementos destinados al hospital "Clínica Alemana", de Valdivia; y
3.-Mensaje que concede autonomía a
la comuna-subdelegación de Cisnes, del departamento de Aisén.

INCIDENTES

El primer turno de la Hora de Incidentes correspondió al Comité Radical.
Dentro de est,e tiempo usó de la palabra
el señor Morales, don Carlos, quien dio
respuesta a las observaciones formuladas
por el señor Cademártori, en sesiones anteriores, relativas a la actuación de algunos funcionarios del Servicio de Correos y Telégrafos, y a ciertos hechos que
el señor Diputado calificó de "intervención electoral".
A continuación, usó de la palabra el señor Galleguillos Vera, quien solicitó que
se dirigiera oficio, en su nombre, a S. E.
el Presidente de la República, con el objeto de que se sirva incluir entre los asuntos de que puede ocuparse el Congreso
Nacional, en la actual legislatura extraordinaria, el proyecto de ley que declara
inaplicable la acción rescisoria por lesión
enorme en los loteos de poblaciones, efectuadas los últimos quince años años, que
!'e encuentra contenido en el Boletín N9
8.67l.
El turno siguiente perteneció al Comité Liberal.
En primer término el señor Phillips se
refirió a la necesidad de fomentar la agricultura en el país y formuló diversas con-
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sideraciones relacionadas con el proyecto
de ley r,ecientemente despachado por la
Sala, relativo a la contratación de empréstitosen dólares provenientes de la
aplicación del Quinto Convenio sobre Exceclel1L" Agropecuarios, suscrito entre los
Gobiernos de Chile y de Estados "Cnidos
de N orteamérlca.
En seguida, usó de la palabra ,el señor
Guerra, quien se refirió a la circulación
de publicaciones e impresos atentatorios
contra la soberanía nacional que circulan
C'l la provincia de Tarapacá.
El señor Diputado solicitó que se dil'igi2ran oficios, en nombre c~el Comité Liberal, a lo que adhirió el Comité Conservador, a los señores Ministros del Interior y de Relaciones Exteriores con el objeto de que se sirva arbitrar las medidas
policiales y aduaneras necesarias para impedir la entrada y circulación en el país
de dichas publicaciones atentatorias contra la soberanía nacional, que puso a disposición de la Mesa con el objeto de que
sea acompañada a los respectivos oficios.
El turno siguiente perteneció al Comité
Demócrata Cristiano. Usó de la palabra
el señor Stark, quien se refirió a diversos
problemas que afectan a la provincia de
Aisén.
Con relación a sus observaciones solicitó que se dirigieran, en su nombre, los sigtlientes oficios:
Al 2ef,::Jl' Ministro de Obras Públicas,
a le' que adhirió el señor Klein, con el obie~:o de que s(~ sil'va 8xbitrar las medidas
neces8.rias para la adquisición de una barcaza que preste servicios entre Chile Chico y Puerto Ingeniero Ibáñez, ya que dicha localidad se encuentra aislada;
Al mismo señor }1inistro, a lo que adhirió el señor Klein, con el objeto de que la
DÜ"ección General de Vialidad estudie la
construcción de una red de caminos transversales en la localidad de Chile Chico que
permita comunicarse a los pobladores de la
ZCl1a con los puntos vecinos; y que, además, s,e consulte el funcionamiento de una
oficina dependiente de la Dirección Gene-
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ral de Vialidad en dicho departamento.
Al señor Ministro de Educación Públirió el señor Klein, con el objeto de que se
sirva adoptar las medidas necesarias para
que la matriz de agua potable que actualmente llega al edificio de la Escuela Mixta de Chile Chico, sea extendida hasta la
nueva población que se ha instalado a las
orillas del Lago General Carrera.
A beñor :.\'Iinistro de Educación Pública, a lo que adhirieron los señores Klein
y Valenzuela, con el objeto de que se sirva consultar la construcción de un liceo
par" el funcionamiento del Liceo Mixto
en Chile Chico.
Con la venia del señor Stark, usó de la
palabra el señor' Valenzuela, quien solicitó que se dirigiera oficio, en su nombre,
a lo que adhirió el señor Dueñas, al señor
Ministro de Educación Pública, con el objeto de que se sirva arbitrar las medidas
necesarias para dotar de un local adecuado al Liceo de Coihaique.
Solicitó, además, el señor Stark, que se
dirigieran, en su nombre, los siguientes
oficios:
Al señor Ministro de Educación Pública, a lo que adhirió el señor Klein,con el
objeto de que se sirn arbitrar las medidas necesarias para crear los cursos de
tercel'o, cuarto, quinto y sexto año de
humanidades en el Liceo de Chile Chico.
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el objeto de que
se sirva adoptar las medidas necesarias
para que se otorgue una rebaja de pasaj,es o bonificación en los aviones de la
Línea Aérea Nacional a los funcionarios
públicos de la provincia de Aisén cuando
por razones de servicio o motivos particulares viajan al norte del país.
Al señor Ministro del Interior, a lo que
<:.dhirió ei señor Klein, con el objeto de que
s,e sirva acoger las siguientes peticiones
relacionadas con necesidades de la provincia de Aisén:
1 9-Dotación de radio-estación en los
Retenes de Carabineros de Río Mayer y
Puerto Guadal;

2210

CAMARA DE DIPUTADOS

29-Dotación de vehículos con tracción
en las cuatro ruedas, carrozados, para la
base de la Comisaría de Chile Chico;
39-Construcción de cuerteles de carabineros en Río Mayer, Puerto Guadal y
Entrada Baker y terminación del edificio
de la Comisaría de Chile Chico;
49-Eliminación de la sección Carcel
que funciona en la misma Comisaría de
Chile Chico.
El turno siguiente cürrespondió al Comité Conservador Unido.
En primer término, el señor Tagle se
refirió a la conveniencia de proseguir los
trabajos de ensanche de la Avenida San
Pablo, de la ciudad de Santiago para descongestionar dicha vía.
Solicitó que se dirigiera oficio, en su
nombre, a 10 que adhirieron los señores
Galleguillos Vera y Robles, al señor Ministro de Obras Públicas, con el objeto de
que la Dirección de Pavimentación Urbana, inicie, a la brevedad posible, los trabajos de ensanche de la calle San Pablo
y que asimismo, informe sobre las razones
por las cuales no se han realizado dichos
trabajos a la fecha.
En seguida, el señor Tagle solicitó que
se dirigiera oficio, en su nombre, al señor
Ministro de Educación Pública con el objeto de que se sirva incluir en el plan de
construcciones de ese Ministerio para el
año próximo, la Escuela Vocacional de
Isla de Maipo.
Finalmente, solicitó que se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro de
Obras Públicas, con el objeto de que se
sirva adoptar las medidas necesarias para que las autoridades procedan a recibir
y aceptar las obras de urbanización de
la población José SantüS Ossa, ubicada
en la comuna de Conchalí, la que fue construida entre los años 1949 a 1954.
Por la vía de la interrupción, usó de la
palabra el señor Montané, quien se refirió a la conveniencia de hacer un reparto
equitativo de juguetes a los niños a lo
largo del país, por el Comité Nacional de
Navidad.
Solicitó el señor Diputado que se diri-

giera oficio, en su nombre, a lo que adhirió el señor Stark, al señor Ministro del
Interior, con el objeto de que el Comité
Nacional de Navidad adopte las medidas
necesarias para que se haga un reparto
proporcional y equitativo de juguetes a
los niños pobres de la capital y de las demás provincias del país en esta Navidad.
El turno siguiente correspondió al Comité Sücialista. El señor Osorio, usó de
la palabra para referirse al problema que
se ha creado a diversos obreros agrícolas
de la provincia de Aconcagua con motivo
del incumplimiento de las leyes sociales
por parte de los propietarios de los fundos en los que trabajan.
El señor Osorio solicitó que con relación a esta materia se dirigieran, en su
nombre, los siguientes oficios:
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, transmitiéndole sus observaciones con el objeto de que se sirva investigar las denuncias formuladas por
Su Señoría sobre incumplimiento a la legislación del trabajo por parte de los dueños de fundos de la provincia de Aconcagua y, asimismo, investigar la responsabilidad de los funciünarios del Servicio
de Seguro Social por lenidad en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras.
Al señor Ministro del Interior con el
objeto de que se sirva disponer la suspensión inmediata de su cargo del señor Felipe
Cassaubón, Subdelegado de Pctorca, quien
estaría implicado en la burla a los derechos
previsionales y laborales de los inquilinos
de diversos fundos de la provincia de
Aconcagua;
Al señor Ministro de Agricultura con
el objeto que la Corporación de la Reforma Agraiia considere la conveniencia de
expropiar la Hacienda "Santa Julia" y el
fundo "Las Palmas" de Pedegua, ubicados
en la comuna de Petorca, provincia de
Aconcagua.
PETICIONES DE OFICIOS

En conformidad con el derecho que les
confiere el artículo 173 del Reglamento los
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señore s Diputa dos que se indican solicit aAl señor Minist ro de Educa ción Públiron que se enviar an en sus respec tiv03 ca, solicit ando otorgu
e, en el Presup uesto
nombr es los siguien tes oficios :
del año 1964, los fondos necesa rios para
El señor Millas~ al señor Minist ro del constr uir un nuevo
edifici o para la EscueInterio r, con el objeto de solicit arle la ins- la N9 67 de Chaqu
eihua, Provin cia de Llantalació n de una oficiria postal en la PobLI- quihue .
ción Joao Goula rt de las comun as de San
Al señor Minist ro de Obras Públic as, paMigue l, La Granja y La Florid a.
ra que en el Presup uesto de 1964, se sirva
El señor Millas , al señor Minist ro del destin ar fondos destina
dos a la constr ucInterio r, a fin de que exija a la Compa ñía ción de un puente
sobre el río N~gro, a un
de Teléfo nos la instala ción de teléfon os pú- kilome tro de distanc
ia del pueblo del misblicos en las comun as de La Granja , La mo nombr e.
Cister na y San Miguel .
El señor Silva Ulloa, al señor Minist ro
El señor Almey da, al señor Minist ro del del Interio r,
para inquir irle las razone s teInterio r, solicit ando antece dentes acerca nidas en cuenta
para enviar una fuerte
de la detenc ión de José Monsá lvez Torres dotaci ón policia
l a los sectore s campe sinos
por parte de un oficial de Carabi neros de de la Provin
cia de Arauco .
la Tenenc ia de Los Sauces .
El señor Molina , al señor Minist ro ole
El señor Basso, al señor Minist ro de Educa ción Públic
a, para que se sirva conEduca ción Públic a, solicit ando la obten- sultar la posibil
idad de constr uir un Grución de los fondos necesa rios para la ej e- po Escola r en
la localid ad de Coelem u y
cución de trabajo s de repara ción de la Es- otro simila r en Tomé.
cuela de Huépil .
Al mismo señor Minist ro, con el objeto
El señor Sáinz, al señor Minist ro de de que se incluy an
en los planes de com,Obras Públic as, para que se sirva consi- trucció n del próxim
o año a la Escuel a N°
derar los fondos necesa rios, para efectu m' 1 de Homb res de
Concep ción y la Escuel a
la constru cción de la Estaci ón de Ferro- N9 21, de Niñas, ubicad
a en Hualqu i, pacarrile s de San Felipe , en el Presupues~:i ra los cuales existen
los terreno s ne<:e~~;:¡
del año 1964.
rios y adecua dos.
El señor Basso, al señor Minisb 'u (;2
El señOr Naran jo, al señor Minist ro de
Educa ción Públic a, con el objeto de obte- Obras Públic as, con
el objeto de que se
ner que se otorgu e catego ría de Liceo Fis- sirva remiti r a esta
Corpo ración todos los
cal Noctur no, al Liceo Mixto Noctu rno antece dentes relacio
nados con mercac lerías
"Bern ardo O'Higg ins", de Chillán .
requis adas a divers as relojer ías de Curicó .
El señor Mercad o, al señor Presid ente
El señor Molina , al señor Minist ro de
de la Repúb lica, para que, si lo tiene '1 Educa ción Públic a, para
que se consid ere
bien, se sirva incluir en la actual convoc a- la posibil idad de constr
uir un edifiCIO patoria, un proyec to de ley que modifi ca la ra la Escuel a Superi or de
Niñas N9 3, de
ley N9 14.693 que estable ció una colecta Concep ción.
nacion al para hermo sear el Mauso leo de
El señor Aspée, al señor Minist ro de
Gabrie la Mistra l en Monte grande .
Educa
ción Públic a, para solicit arle un proEl señor Buche r, al señor Minist ro de
nuncia
miento definit ivo respec to de la iniEduca ción Públic a,para que en el presuciación
de los trabajo s de constru cción del
puesto del año próxim o se consul ten los
Grupo
Escola
r Los Placer es, de Valpafondos necesa rios para la constru cción de
raíso.
una casa-h abitaci ón para el person al y cocina-co medor para la Escuel a N9 50 de
El señor Aspée, al señor Minist ro del
Río Negro Horno pirén, Provin cia de Llan- Interio r, solicitá ndole
que se prolon gue el
quihue .
alumb rado público (posta ción) en 600
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metros más o menos en el camino hacia
Pachac amita.
El señor Dueña s, al señor Minist ro de
Agricu ltura, con el objeto de solicit arle
que se proced a a cancel ar las bonific aciones que por concep to de adquis ición de
abonos se adeuda a los agricu ltores elel
país;
Al mismo señor Minist ro, por el que 1::
solicita que se. dé efectiv o cumpl imient o a
las prome sas del Ejecut ivo, en el sentido
de otorga r la tiena al que la trabaj a y cita
ejempl os de fundos sin explot ar o explotados indebi damen te, que perfec tamen te
podría n ser parcel ados y dar susten to y
trabajo a cientos de familia s de trabaj adores.
El señor Balles teros, al señor Minist ro
de Tierra s y Coloni zación para que se proceda a sanear los títulos de domini o de
mucho s agricu ltores de las comun idades
agríco las de las provin cias de Aconc agua
y Valpar aíso.
El señor Papic, al señor Minist ro elel
Interio r, al señor Contra lor Genera l de la
Repúb lica y al señor Minist ro de Justici a,
COL. el que les acomp aña observ acione s l'especto de la actuac ión elel señor Jorge
Brahm , Intend ente de Llanqu ihue.
El señor Osorio , al señor Minist ro de
Educac ión Públic a, hacién dole presen te la
necesid ad que existe de constr uir un nue\o
local escola r en la localid ad ele Hierro Viejo, Comun a de Petorc a;
Al señor Minist ro de Educa ción Pública, hacién dole presen te el proble ma que
signifi ca la falta de Direct or de la Escuel a
NQ 4 de Valle Hermo so, comun a de La Ligua.
El señor Silva Ulloa, al señorl VIinis bo
de Agricu ltura, por el que le solicita la nómina de los fundos exprop iados con motivo de la Reform a Agrari a, nómin a de los
fundos compr ados a la ex Caja de Colonización Agríco la, nómin a de los fundos
compr ados a la Corpo ración ele Fomen to
de la Produc ción, total de hectár eas con
que los campe sinos han sido benefic iados,

ubicac ión de todos los predio s materi a de
esta consul ta.
Estos antece dentes los solicit a en su
nombr e y en el del Diputa do FermÍl1
Fierro .
El señor Mercad o, al señor Minist ro de
Obras Públic as, a fin de que se sirva adoptar medida s tendie ntes a realiza r las instalacio nes de agua potabl e en las dependencia s de la Escuel a Agríco la de Ovalle.
El señor Valenz uela, al señor Minish 'o
de Obras Públic as, con el objeto de solicitarle que ordene pavim entar el tramo caminero San Vicent e-Colo nia El Tambo
mientr as se proced e a la constru cción de
las varian tes estudia das en la pavim entación del camino de San Vicent e a San
Fernan do.
El señor Millas , al señor Minist ro de
Obras Públic as, con el objeto de solicit arle se comple te la constru cción de vivien das,
urbani zación y termin ación de servici os
en la Poblac ión José l\Ial'Ía Caro;
Al mismo señor lVIinistro, a fin de solicitar que se tome en cuenta a los obrero s
cesant es en la l'einici ación de las c)Jl'as
del embals e del Yeso, comun a de San José
de Maipo.
El señor Morale s, don Raúl, al señor Ministro de Obras Públic as, a fin de que 'le
consul ten los fondos necesa rios para la
constru cción del camino Tantau co, cuyo
estudio ya fue remitid o por el Ingeni ero
Provin cial de Chiloé a la Direcc ión General de Vialid ad, para su resoluc ión.
El señor Basso, al señor Minist ro de
Educa ción Públic a, para solicit ar la reparación de los servici os de la Escuel a N9 3
ele Bulnes .
El señor Mercad o, al señor Minist ro de
Obras Públic as, para que se proced a a cj ecutar las obras de refuerz o de las dcIensas del río Choap a, en la localic1ad de Salamanc a, Provin cia de Coquim bo.
El señor 1\1 illas , al señor Minist ro de
Educac ión Públic a, para exp::::nerle que en
las tres poblac iones del sector María El\?-
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na, de Puente Alto, con más de tres mil
habita ntes, no hay escuel as.
Al mismo señor Minist ro de Educa ción
Públic a, solicitá ndole la constru cción de
un Grupo Escola r en la Poblac ión Joao
GoU'lart, de Santia go.
El señor Acuña , al señor Minist ro de
Obras Públic as, para que resuelv a la construccci ón y termin ación del camino de Las
Cruces a La Naran ja, en la zona de Hueyusca.
El señor Zumae ta, al señor Contra lor
Genera l de la Repúb lica, solicitá ndole un
pronun ciamie nto respec to del sentido de
la Ley N9 14.455 , debido al rechaz o del 1\11nisteri o de Hacien da a cumpl ir su texto.
El señor Reyes, al señor Minist ro del laterior, para que inform e acerca de los responsab les de la detenc ión, por Carabi neros, de Gabrie l Pizarr o Núñez , con indicación ele las sancio nes aplicad as.
El señor Buche r, al señor Minist ro de
Educa ción Públic a, solicit ándole la creación del cargo de Inspec tor para el Lie:oo
de Hombr es de Puerto Aisén.
Al señor Minist ro de Tierra s y Colonización , para que se haga, a la breved ad
posible , la mensu ra de los predio s y concesión de Título s en propie dad a los colonos de Río N egro-H ornopi rén, Provin cia
de Llanqu ihue.
El señor Aspée, al señor Minist ro de
Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón, pa··
ra hacerle presen te el ruinos o estado de
conser vación de la Estaci ón de Ferroc arriles de Limac he.
El señor Millas , al señor Minist ro de
Salud Públic a, para hacerl e presen te que
el Servic io Nacion al de Salud debe hacerse cargo de dos vehícu los regala dos por el
Gobier no de Brasil, y no Carabi neros ~e
Chile; ademá s solicita mejora miento (l(;
servici o médico , atenció n noctur na de enfermos , todo esto en benefi cio de la Población José María Caro de Santia go.
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El señor Stark, al señor Minist ro de
Educa ción Públic a, solicit ando la constr uc·
ción de un local para el funcio namien to del
Liceo Mixto de Chile Chico, Provin cia de
Aisén.
El señor Millas , al señor Minist ro de Salud Públic a, por el que solicit a la construcció n de un Consu ltorio Matern o-Infantil en el terren o destina do para esos
fines, en la Poblac ión José María Caro.
Al señor Minist ro de Obras Públic as, con
el objeto de solicit ar la constru cción de una
nueva Poblac ión de radicac ión, en Puente
Alto;
Al mismo señor Minist ro, para solicit arle la dotació n de buenos medios de locomoción y acceso para el futuro Estadi o de
Colo Colo.
De los señore s Monte s y Melo, tres oficios, dos de ellos al señor Minist ro de
Obras Públic as, para que por intermed~o
de la Corpo ración de la Vivien da se finiquite, la entreg a de local para la instala ción de la Posta Médica, en la Poblac ión
"Arma ndo Alarcó n", Hualpe ncillo, Talcahuan o; con el segund o piden inform es
sobre la constru cción de una poblac ión para obrero s en confor midad a la Ley N9
8.121, del sector corres pondie nte a Obreros Munic ipales de Talcah uano; al señor
Minist ro del Interio r le solicit an arbitre
las medida s necesa rias para la destina ción
de un teléfon o en la Poblac ión "Arma ndo
Alarcó n del C.", Talcah uano.
En confor midad con lo dispue sto en el
artícul o 113 del Reglam ento, el señor
Urruti a, don Ignaci o (segun do Vicepr esidente) , levantó la sesión. Eran las 19 horas y 9 minuto s.

Sesión 26~, Extraor dinaria, en martes 3 de diciembre de 1963. Preside ncia del señor Urrutia de la
Sotta, se abrió a las 21 horas y 30 minutos , y asistieron los señores:
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Alessan dri V., Gustavo
Araya Z., Bernard o
Argando ña C., Juan
Barra V., Albino
Bunster C., Manuel
Cademá rtori l., José
Campus ano Ch., Julieta
Clavel A., Eduard o
Decomb e E., Alberto
Donoso V., Guillerm o
García R, Juan
Godoy U., César
Hamuy B., Mario
Holzapfel A., Armand o
Huerta M., Miguel
Hurtado P., Patrfcio
Klein D., Evaldo
Lehuedé A., Héctor
Medel B., Santos L.
Millas C., Orlando
Montes M., Jorge
Morale~ A., Carlos

Musalem S., José
Naranjo J., Osear
O!>orio P., Eduardo
Pareto G., Luis
Pereira L., I~mael
Pontigo U., Ciprian o
Ramíre z de la F., Alfonso

Reyes V., Tomás \
Robles R, Hugo
Rodrígu ez de L., Ana
Sáinz A., Esteban
Silva U., Ramón
Sívori A.. Carlos
Stark T., Pedro
Suárez G., Constan tino
Tagle V., Manuel
Teitelbo im V., Volodia
Valcnzu ela S., Ricardo
Videla R, Pedro
Zepcda C., Hugo

El Secretar io, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo ,
y el Prosecr etario, señor Kaempf e Bordalí, don
Arnoldo.
ACTAS DE LAS SESION ES ANTER IORES

N O hubo declara ción respec to de las actas que corres pondía aproba r o dejar a
disposi ción de los señore s Diputa dos.
CUENT A

Se dio cuenta de:
19-Una presen tación suscrit a por veintinueve señore s Diputa dos, con la que solicitaro n del señor Presid ente de la Corporaci ón que citara a sesión para el día
martes 26 de noviem bre, de 21.15 a 24 horas, con el objeto de "consi derar las deficiencia s de la admin istraci ón de las Poblaciones destin adas a los impon entes del Servicio de Seguro Social y el cobro excesiv o
por concep to de divide ndos a los adquir entes de esas propie dades" .
-Por acuerd o de la Corpor ación, de fecha 26 de noviem bre, se acordó traslad ar
esta sesión para el día de hoy, martes 3
de diciem bre, a las misma s horas y con

igual objeto , y hecho, se mandó tener presente y archiv ar.
2?-Un a presen tación , con la que el señor Julio Donoso N ovo a solicita la devolu ción de los antece dentes acomp añados a un
proyec to de ley que lo benefi ciaba.
--Que dó en tabla.
En confor midad al objeto de la presen te sesión , a que había ordena do citar el señor Presid ente, motiva da en una petició n
suscri ta por 29 señore s Diputa dos, corres poncHa "consi derar las deficie ncias de la
admin istraci ón de las poblac iones destinadas a los impon entes del Servic io de
Seguro Social y al cobro excesivo por COllcepto de dividen dos a los adquir entes de
esas propie dades" .
En los tiempo s que corresp ondiel 'on &
los Comité s Comun ista, Radica l, Libera l,
Demóc rata Cristia no, Conse rvador Unido
Social ista, Democ rático Nacion al e Independie nte, usaron de la palabr a los señores Millas , Clavel, Alessa ndri, Pereir a, Reyes Vicuña , Osorio, Gmcía y Pareto , respectiva mente. Por la vía de la interru p·
ción usó de la palabr a el señor Naran jo.
En los nuevos tiempo s que corres pondie ron a los Comité s Comun ista y Radica l,
usaron de la palabr a los señore s Millas r
Holzap fel, respec tivame nte, y por la vía de
la interru pción, L:s señore s Alessanc1ri y
Clavel .
Duran te la sesión, los seüore s Diputa dcs
que se indican , solicit aron que se enviar an
en sus respec tivos nombr es, los siguie ntes
oficias :
El señor Clavel, al señor Minist ro del
Traba j o y Previs ión Social, con el obj ei'J
de que se sirva adopta r las provid encias
necesa rias para que el señor Direct or del
Servic io de Seguro Social dispon ga se aCéleren los trámit es para transf erir a 103
adquir entes las poblac iones constr uidas
por esa Institu ción y ademá s, que se entregue n las casas restan tes a los obrero s
que postul an a ellas.
El seíior Clavel, al mismo señor Minist ro
de Estado , con el objeto de que se sirva
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disponer se suspenda el cobro de reajuste
de dividendos a los adquirentes de casas
del Servicio de Seguro Social y que los valores percibidos por tal concepto no sean
abonados a saldos de precios, sino que a
los dividendos futuros de los meses de el iciembre, enero o febrero próximos.
El señor Alessandri, al señor Ministro
del Trabaj o y Previsión Social, a lo que
adhirió el Comité Conservador Unido, con
el objeto de que disponga no se cobren dividendos a los adquirentes de casas d~l
Servicio de Seguro Sccial en el presente
mes de diciembre, y que el saldo insoluto
del 30 % que se adeudaría por tal concepto, se cobre en tres mensualidaues iguales,
los meses de enero, febrero y marzo próximos.
El señor Reyes Vicuña, al señor Ministro de Obras Públicas con el objeto de que
se sirva disponer que la Corporación de la
Vivienda remita a la Comisión Especial de
la Vivienda de esta Honorable Cámara,
todos los antecedente¡ relacionados con el
aporte de las instituciones de previsión,
provenientes de la aplicación del DFL. N9
2, a dicha Corporación y las inversiones
realizadas por dicha lnstitución en beneficio de los respectivos imponentes.
El señor Garda, a lo que adhirieron los
Comités Conservador Unido y Demócrata
Cristiano y los señores Alessandri y Clavel, transmitiéndole las observaciones formuladas en la presente sesión, al señor
Contralor General de la República, con el
objeto de que se sirva disponer ordene una
investigación de las irregularidades denunciadas relacionadas con las construcciones
de viviendas del Servicio de Seguro Social
destinadas a los imponentes;
El señor Millas, a lo que adhirieron los
Comités Comunista, Socialista, Demócrata
Cristiano, Radical e lndepencliente, a S. E.
el Presidente de la República con el objetu
de que se sirva incluir entre los a3Untos
de que puede ocuparse el Congreso Nacional, en la actual legislatura extraordinaria
de sesiones, el proyecto de ley, contenido
en el boletín N9 1921, que modifica cliver-
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Sas disposiciones legales relativas a la adquisición de propiedades construidas por
el Servicio de Seguro Social destinadas a
sus imponentes.
El señOl· Millas, a lo que adhirieron los
Comités Comunista, Demócrata Cristiano
y Socialista, al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, con el objeto de que
se sirva dar las instrucciones necesarias
para que se suspenda el cobro a los imponentes del Servicio de Seguro Social del
reajuste de los dividendos, que se efectúan
por planilla, debido a que el Congreso N acional ha aprobado un proyecto de ley que
suspende dicho reaj uste por el presente
año, y que asimismo, se disponga que se
aplique el Art. 26 la ley N9 15.:228, que
excluye del sistema de la reajustabilidad
a las viviendas que al 30 de junio de
1959 tenían el 50 % de su construcción
ejecutada.

Por haber ilegado la hora de término de
la presente sesión, se levantó a las 2'1

horas.

Sesión 27~, Extraordinaria, en miércoles 4 de diciembre de 1963. Presidencia de los señores Miranda,
(don Hugo) y Unutia de la Sotta, se abrió a las 16
horas y 15 minutos, y asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Acuña R., Américo
Alessandri 'v., Gustavo
Araya Z., Bernardo
Argandoña C., Juan
Atala G., Juan
Barra V., Albino
Basso C., Osvaldo
Brücher E., Hernán
Bucher W., Federico
Bulnes S., Jaime
Bunster C., Manuel
Cademártori l., José
Cancino T., Fernando
Clavel A., Eduardo
Correa L., Salvador
Cuadra G., Domingn
Cvitanic S., Jorge

Decombe E., Alberto
De la Presa C., Rafael
Del Río G., Humberto
Diez n, Sergio
Donoso V., Guillermo
Edwards O., Enrique
Eguiguren A., Gregorio
Eluchans M., Edmundt
Enríquez F., Inés
Errázuriz E., Carlos José
Flores C., Víctor
Follert F., Carlos
Foncea A., José
Fuentealba M., Renán
Gaona A., Renato
GarcÍa R., Juan
Godoy U., César
González U., Carlos
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Guerra C., Bcrnardino
Gumucio V., Rafael A.
Holzapfel A., Armando
Hübner G., Jorge Iván
Huerta M., Miguel
Hurtado P., Patricio
Jaque A., Duberildo
Juliet G., Raúl
Klein D., Evaldo
Lagos R., René
Lavandero l., Jorge
Lehuedé A., Héctor
Leigh G., Hernán
Ley ton S., Esteban
Lorca V., Alfredo
Magalhaes M., Manuel
Martín M., Luis
Maturana E., Fernando
Medel B., Santos L.
Mercado l., Julio
Millas C., Orlando
Minchel B., Luis
Molina P., Emilio
Monckebcrg B., Gustavo
Montes M., Jorge
Morales A., Carlos
Morales A., Joaquín
Muñoz H., Carlos
Musalem S., José
Naranjo J., Os cal'
Ochagavía V., Fernando

Osorio P., Eduardo
Pantoja R., Luzberlo E.
Papic R., Luis
Pareto G., Luís
Peñafiel l., Juan
Pereira L., Ismael
Phillips P., Patricio
Pontigo U., Cipriano
Ramírez de la F.,
Alfonso
Reyes V., Tomás
Rivera B., Guillermo
Robles R., Hugo
Rodríguez de L., Ana
Ruiz-Esquide E., Rufo
Sáinz A., Esteban
Schaulsohn N., Jacobo
Sharpe c., Mario
Silva V., Ram@n
Sívori A., Carlos
Stark T., Pedro
Suárez G., Constantino
Subcl'ca~aux B., Julio
'L'aglc V., Manuel
TeÍtclboim V., Volodia
Va!cnzuela S., Ricardo
Widmer E., Juan
Yranázaval 1,., Raúl
Zepeda Coll, Hqo
Zumacta F., Alonso

El Sccretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo;
el Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí, don ArnoIdo, y los Ministros de Hacienda y de Trabajo y
Previsión Social, señores Mackenna Shiell, Luis, y
Schwcitzer, Miguel, respectivamente.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

Las actas de las sesiones 22l;l, 23l;l Y 24l;l,
celebradas en los días martes 26 de noviembre, la primera, miércoles 27, la segunda y jueves 28, la tercera, de 16 a 19.] 5;
de 16 a 19.15, y de 11 a 13 horas, respectivamente, se declararon aprobadas por no
haber merecido observaciones.
CUEJ."JTA

Se dio cuenta de:
19-Nueve oficios del Honorable Senado:
Con los ocho primeros, comunica los

acuel'dos adoptados por esa Corporación.
respecto de las observaciones formuladas
por S. E. el Pre:::idente de la República a
los siguientes proyectos de ley despachados por el Congreso N acianal :
El que prorroga hasta el 31 de marzo
de 1964 la vigencia de la ley N9 15.140,
sobre estabilización de rentas de arrendamiento;
El que autoriza a la Municipalidad de
Conchalí para contratar empréstitos;
El que autoriza a la Municipalidad de
Concepción para contratar empréstitos
hasta por la suma de E9 700.000,00;
El que incluye en los beneficios del artículo 39 de la ley N9 12.017, la repavimentación de la A venida La Estrella de la comuna de Las Barrancas;
El que autoriza a la lVlunicipalidad de
Concepción para contratar empréstitos
hasta por la cantidad de E9 1.200.000,00;
El que establece que los imponentes del
Servicio de Seguro Social que se acojan a
jubilación, tendrán derecho a percibic' >~<e
ta el 80
de anticipo de su subsidio mensual mientras se tramita el expediente respectivo;
El que modifica la ley N9 10,383, con el
objeto de otorgar a las viudas de los imponentes del Servicio de Seguro Social el
derecho a percibir una pensión correspondiente al 50
de la que clisfrutab~, el imponente;
El que declara que la suspensión de las
limitaciones establecidas en los artículos
32 y 35 de la ley N9 11.469, sobre Estatuto de los Empleados Municipales, y del artículo 109 de la ley N9 11.860, sobre Organización y atribuciones de las Municipalidades, entrarán en vigencia desde el
19 de nero de 1959 y 19 de enero de 1960,
respectivamente.

ro

ro

-Se mandaron comun~car a S. E. el Presidente de la República los acuerdos 1'espectl~vl'J,S, y archiva",. los antecedentes.
Con el último, remite aprobado por esa
Corporación, un proyecto de ley que denomina "Manuel Antonio Matta" a la 10-
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calidad de San Fernan do, del depart amento de Copiap ó.
-Se mandó a la ClO¡misión de- Gobierno
Interi01'.
2 9 .-Un oficio del señor Minist ro de
Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón, con
el que contes ta el que se le dirigió en nombre del señor Lehued é, acerca del funcio namien to del Almac én Regula dor "El Polígono ".
3 9 .-Un oficio del señor Minist ro de Defensa Nacion al, con el que contes ta el que
se le dirigió en nombr e del señor De la
Presa, relativ o al envío de un proyec to de
ley que revalo rice las pensio nes que perciben los sectore s poster gados de las Fuerzas Armad as.
-Qued aron a disposición ele los señoj(;s
D'iputados.
4 9 .-Dos inform es: uno de la Comis ión
de Trabaj o y Legisla ción Social, y el otro
de la de Hacien da, recaído s en el proyec to
ele ley, de origen en un Mensa je, COn trámite de urgenc ia calific ada de "extre ma",
que estable ce un régime n de previsi ón para los chofer es de taxis.
---Q:/Cdcu-on en Tabla.
A proposjció~1 elel señor Miran da (President e), p01' asentim iento bci~o se acordó ~,cceder H la peticiC;n formu lada por
el señor Julio Donoso N ovoa, en orden a
devolv erle los antece dentes acomp añados
a un proyec to de ley que le concede beneficio s.
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A propos ición del señor Miran da (President e), por asentim iento unánim e, se
acordó enviar notas de condol encias, en
nombr e de la Corpo ración a la familia del
señor Lois y al Partid o Radica l.
FACIL DESPAC HO

En primer lugar de la Tabla figura ba
el proyec to de ley, de origen en una moción del señor Donoso , inform ado por la
Comis ión de Educa ción Públic a, que denomin a al Grupo Escola r de San Clemente, del depart ament o de Talca, "Grupo Escola r Alcide s O'Kuin ghtton s Salfat".
'"
Puesto en discus ión genera l y particu lar
a la vez el proyec to usaron de la palabra los señol'8s Klein (Diput ado Informante ), Diez, Lagos, Hurtad o Pereir a,
Donos o y Foncea .
Cerrad o el debate y puesto en votación genera l el proyec to, resultó aproba do por asentim iento unánim e y en particcl:ar , reglam entaria mente el artícul o
único de que consta , por no "aber sido
obj eto de indicacion()s.
Quedó, en consec uencia , termin ada la
discus ión 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 siguie ntes:
Proyec to de ley:

En confor midad al acuerd o adopta do
por la Corpo ración en el día de ayer, correspo ndía rendir homen aje a la memoria del ex Diputa do don Arturo H. Lois
Fraga , recien temen te fallecid o, sin perjui cio de la Tabla de Fácil Despac ho.
Usaron de la palabr a durant e el homenaj e los señore s Donoso, por los Comités Libera l y Conse rvador Unido; Montes. por el Comit é Comun ista, Pantoj a,
por el Comité Democ rático Nacion al y
Magal haes, por el Comité Radica l.

"Artíc ulo único .-El Grupo Escola r de
San Cleme nte, donde funcio nan actualmente las antigu as Escuel as N 9 s 21 y 22
del Depar tamen to O'Kuin ghtton s Salfat" .

Ei1 seg~mdo lugar figura ba el proyec to de ley de erigen en una moción del señor Da Bove, inform ado por la Comis ión
de Hacien da, que libera de derech os la
interna ción de elemen tos destina dos al
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Hospital "Clínica Alemana", de Valdivia.
Puesto en discusión general y .particular a la vez el proyecto, usaron de la palabra los s,eñores Leigh, Reyes, Barra y
Edwards.
Los señores Barra y Silva Ulloa, formularon indicación para agregar un inciso nuevo del siguiente tenor:
"Dentro del plazo de un año a 'contar
de la vigencia de esta ley, el Hospital
"Clínica Alemana", de Valdivia, deberá
habilitar dos salas para indigentes".
El señor Reyes Vicuña, solicitó que se
consultara un artículo nuevo que prohiba enajenar las especies liberadas en el
.plazo de cinco años, contado desde la internaciób.
Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto, resultó aprobado por
asentimiento unánime.
Por asentimiento unánime se aprobó la
indicación del señor Reyes, facultando a
la Mesa para darle la redacción correspondiente.
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:

"Ar-tículo 19 .-Libérase del pago de derechos de internación, de almacenaje, de
los impuestos establecidos en el decreto
supero N9 2.772, de 18 de agosto de 1943
y sus modificaciones posteriores y, en general, de todo derecho o contribución que
se perciba por intermedio de las aduanas,
la internación de las especies que se indican, destinadas al nuevo Hospital "Clínica Alemana de Valdivia", llegadas a Corral contenidas en tres bultos:
G-P-2033j1-4. Orden N9 2073 Valdivia
vía Corral: 4 cajones equipos maquinarias
para la industria (equipo para la lavandería) con 3.203 KB ex vajor "Stuttgart"
man, 106 de 14. X. 1962 DM 26.300.

HCU. 855-856 Corral: 2 cajas equipo
para cirujía con 96 KB ex v. "Bellavia"
man: 129 de 8-12-62 Del. 497,25
TIMi5674. Valdivia vía Corral: 1 cajón
instrumentos de cirujía con 110 KB ex v.
"Illstein" mano del 31-3-63 DM. 6.534,74.
El Hospital "Clínica Alemana de Valdivia" deberá dentro del plazo de un año,
contado desde la fecha de vigencia de esta ley, habilitar dos salas para la atención
de indigentes.
Ar-tículo 29 .-Si dentro del plazo de cinco años contado desde la fecha de esta ley,
las especies a que se refiere este artículo
fueren enajenadas a cualquier título o se
les diere un destino distinto del específico
deberán, en todo caso, enterarse en arcas
fiscales los derechos e impuestos del pago
de los cuales esta ley libera, quedando solidariamente reponsables de su integro las
personas o entidades que intervengan en
los actos o contratos respectivos."

En tercer lugar de la Tabla Se entró a
considerar el proyecto de ley, originado
en un Mensaje, informado por la Comisión de Gobierno Interior y de Hacienda
que concede autonomía a la comuna subdelegación de Cisnes.
Puesto en discusión general y particular usaron de la palabra los señores Montes y Papic.
Por haber llegado la hora de término
del tiempo destinado a Fácil Despacho,
quedó pendiente el proyecto.
A proposición de la Mesa, por asentimiento tácito, se acordó votar de inmediato el proyecto.
Cerrado el debate y puesto en votación
general resultó aprobado por asentimiento unánime y en particular, los 8 artículos
permanentes 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
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Proyec to de ley:
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las funcio nes de Juez de Policía Local de
la comun a.
Artícu lo 79.-Exti éndas e a las dispos iciones de la presen te ley la autoriz ación
conced ida al Presid ente de la Repúb lica
por el artícul o 29 de la ley N9 4.544, de 25
de enero de 1929.
Artícu lo 8 9. - La presen te ley entrar á
en vigenc ia a los sesent a días siguie ntes
contad os desde la fecha de su public ación
en el Diario Oficial ."

"Artíc ulo 19.-Conc édese autono mía a
la comun a subdel egació n de Cisnes , número dos de la agrupa ción munic ipal de
Aisén, cuyos límites fueron fijados por la
ley N9 13.375, de 9 de septiem bre de 1959.
Artícu lo 29.-Auto rízase el cobro de una
contrib ución adicion al de un dos por mil,
a benefic io de la Munic ipalida d de Cisnes, sobre el avalúo de los bienes raíces
que queden dentro del territo rio de su jurisdicc ión.
Artícu lo 3 9.-Las cuenta s por pagar de
ORDEN DEL DIA
la actual Munic ipalida d de Aisén, serán
siempr e de cargo de esta Munic ipalida d.
En prime r lugar de esta tabla figura ba
Las contrib ucione s, patesn tes ~ demás el proyec to de ley de
origen en un Mensa crédito s a favor de la Munic ipalida d de je, con trámit e de
urgenc ia calific ada de
Aisén, pendie ntes a la fecha en que entra- "suma " inform ado
por las Comis iones de
rá a regir la presen te ley y que, corres pon- Trabaj o y Legisl
ación Social y la de Hadan a la nueva Munic ipalida d de Cisnes , cienda , que estable
ce un régime n de predeberá n pagars e a la Munic ipalida d de visión para los
chofer es de taxis.
Aisén.
Puesto en discusi ón genera l y partic ular
La Munic ipalida d de Cisnes no podrá a la vez el proyec to
usaron de la palabr a
cobrar ningun a suma de dinero deveng ada los señore s Musale
m (Diput ado Inform ancon anterio ridad a la fecha de vigenc ia de te de la Comis ión
de Traba jo y Legisl ación
esta ley a la Munic ipalida d de Aisén, ni Social) y Leigh
(Diput ado Inform ante de
tampoc o podrá pagar deudas contra ídas la Comisión
de Hacien da) y por la vía de
por esta Munic ipalida d.
la interru pción los señore s Morale s, don
Artícu lo 49.-A utoríz ase al Presid ente Carlos , Edwar
ds, Schaul sohn, Barra, Arade la Repúb lica para nombr ar una Junta ya y Matur ana.
de Vecinos compu esta de cinco miemb ros,
Duran te la discusi ón genera l del proa uno de los cuales design ará Alcalde. Es- yecto se formu
laron las siguien tes indica ta Junta de Vecinos tendrá a su cargo la ciones :
admin istraci ón comun al hasta que entre
Del señor Araya , para reemp lazar en el
en funcio nes la Munic ipalida d que debe- artícul o 9
3 , inciso segund o, la palabr a
rá elegirs e de acuerd o con la Ley de Elec- "anual mente
", por "renov arse cada dos
ciones.
años".
Artícu lo 59-Auto rízase al Presicij¡¡nte
Del señor Araya , para reemp lazar en el
de la Repúb lica para que dentro de los artícul o 59 la
frase "un año" por "dos
treinta días siguien tes a la vigenc ia de es- años".
ta ley, dicte las provid encias necesa rias
Del señor Araya , para suprim ir el arpara organi zar en la nueva comun a los tículo 69.
Servic ios de Tesore ría, Carabi neros y deDe los señore s Morale s, don Carlos y
más que sean necesa rios para la admin is- Muñoz Horz, para que
en los incisos pritración comun al.
mero y segund o del artícul o 8 9 se sustitu Artícu lo 6 9-El Alcald e de la Munic ipa- ya la frase "dos vitales ", por
"tres vitade Cisnes deberá desem peñar ad honore m les" .
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Del señor Araya , para suprim ir el artículo 99 .
De los señore s Araya y Monte s, para
9
agrega r el siguie nte inciso al artícul o 9 :
"Este interé s penal no se pagará cuando el interes ado compr uebe que el automóvil que trabaj a ha estado en repara ciones por más de 15 días".
De los señore s Silva Ulloa y Barra) para interca lar en el artícul o 13, entre las
palabr as "chofe r" y "deber á" lo siguien te: "para su explot ación" .
De los señore s Flores CasteU i y Musalem, para agreg ar al inciso 29 del artícul o
13 despué s de la palabr a automó vil y suprimie ndo el punto la frase:
"para los efectos previs ionale s a que se
refiere esta ley".
Del señor Araya , para suprim ir el artículo 14.
Del señor Zumae ta:
"Artícu lo nuevo .--No podrá ser propie tario de autom óvil de alquile r ningún funcionari o munic ipal que interve nga en el
control de estos vehícu los".
De los señore s Morale s, don Carlos y
Muñoz Horz, para consid erar despué s elel
artícul o 1 9 de los transit orios el siguie nte
artícul o 2 9 transit orio:
"Artíc ulo nuevo .-Sin perjuic io de lo
estable cido en el artícul o anterio r, los im'ponentes a que se refiere el artícul o primero de las dispos iciones genera les, podrán acoger se, dentro del plazo de un año
contado desde la vigenc ia de la presen te
ley, a los benefi cios de la Ley N9 10.98e ,
sobre la contin uidad de la previsi ón y sus
modifi cacion es poster iores".
Del señor Guerra :
"Artíc ulo nuevo .-Los benefic ios de la
presen te ley se otorga rán, tambié n, a los
conduc tores de taxibu ses que dediqu en exclusiva mente al servici o públic o como taxibuses de alquile r".
La Comis ión de Hacien da había formu lado las siguien tes indicac iones que figuraba a en el respec tivo inform e impres o:

Artícu lo 1 9
Reemp lazar las palabr as "Cond uctore s
Profes ionale s de Taxis" por "Cond uctore s
Profes ionale s de Autom óviles de Alquil er".
Artícu lo 29
Reemp lazar las palabr as "Cond uctore s
Profes ionale s de Taxis" por "Concblctores Profes ionale s de Autom óviles de Alquiler" .
Artícu lo 3 9
En el inciso primer o, reemp lazar las palabras "Cond uctore s Profes ionale s de Taxis" poi' "Cond uctore s Profes ionale s de
Autom óviles de Alquil er".
En el inciso segund o, sustitu ir la palabra "anual mente " por las palabr as "cada
dos años" y la palabr a "taxis " por las palabras "autom óviles de alquile r",
Reemp lazar el encabe zamien to del inciso tercero por el siguie nte: "La cancel ación de inscrip ciones en el Regist ro de que
tratan los artícul os anterio res, y los demás trámit es que se ordena n por esta ley,
etc." .
I Reemp lazar la letra b) del inciso tercero por la siguien te:
"b) Por el Direct or Genera l elel Registro Civil e Identif icación ".
Reemp lazar el inciso final por el SIguient e:
"La Comis ión Centra l conoce rá de las
reclam acione s que se interp usiere n en contra de las resoluc iones de las Comis iones
Locale s y sus decisio nes prima rán sobre
las Iie aquélla s".
Agreg ar el siguien te inciso nuevo:
, "La Direcc ión llevará , ademá s, un Registro de Autom óviles de Alquil er con indicació n de sus dueños ".
Artícu lo 49
En el inciso primer o, suprim ir "en los
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demás lugare s de la Repúb lica" y reemplazar la palabr a "Taxis " por "Auto móviles de Alquil er".
Reemp lazar el inciso segund o por el siguient e:
"Cada Comis ión Local deberá enviar copia de las inscrip ciones efectu adas a la
Comis ión Centra l, la cual forma rá a base
de ellas el Regist ro Nacion al. Deberá , asimismo , enviar le semes tralme nte una nómina de los automó viles de alquile r de la
respec tiva comun a en circula ción, con indicació n de sus dueños ".
Artícu lo 59
En el inciso primer o, reemp lazar las
palabr as "un año" por "dos años" y "taxis" por "autom óviles de alquile r".
Agreg ar el siguien te inciso nuevo:
"En todo caso, el Direct or Genera l del
Regist ro Civil e Identif icación deberá comunic ar a la Comisión Centra l de que trata
el artícul o 39 las cancel acione s de licencias para manej ar automó viles, para los
efectos de elimin ar de los Regist ros General Y Local a los respec tivos conduc tores".
Artícu lo 69
Reemp lazarlo por el siguie nte:
"Las person as que se inscrib an en los
Regist ros Locale s pagará n un derech o
anual que no podrá excede r del 2 % del
sueldo vital mensu al del depart ament o de
Santia go, escala A), que será de benefi cio, por mitade s, del Fisco y la respec tiva
M unici pali dad" .
Artícu lo 79
Suprim irlo.
Artícu lo 99
Suprim ir en el inciso primer o la frase
final "aunqu e el automó vil esté en reparación ".

2221

Artícu lo 11
Agreg ar, despué s de la palabr a "mane jar" los siguie ntes: "autom óviles de alquiler" .
Artícu lo 12
Agreg ar, despué s de la palabr a "mane jar" las siguie ntes: "autom óviles de alquiler" .
Artícu lo 14
Reemp lazarlo por el siguie nte:
"Artíc ulo . ..-Al determ inarse por las
autorid ades corres pondie ntes las tarifas
de los automó viles de alquile r, deberá ind uirse en ellas un recarg o de un 10% para los efectos de 10 dispue sto en el artícul o
89 de la presen te ley".
Artícu los transit orios
Artícu lo 19
En el inciso primer o, reemp lazar la palabra "recon ocerá" por estas otras "podrá
recono cer" y "taxis" por "autom óviles de
alquile r" .
En el mismo inciso, agrega r las palabras "que se le acredi ten" despué s de "servicios" .
En el inciso segund o, reemp lazar "cancelarán " por "pagar án".
Artku lo 29
Reemp lazar la palabr a "taxis " por "automóvi les de alquile r".
Consu ltar el siguien te artícul o nuevo:
"Artíc ulo . ..- Autorí zase un recarg o
de un 10% en las tarifas de automó viles
de alquile r vigent es a la fecha de la publicación de la presen te ley, el que dejará de
aplicar se cuando tenga lugar lo previs to
en el artícul o 14 de ella".
Por haber llegado la hora de términ o
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del Orden del Día, el señor Miran da (Presidente ) declaró cerrad o el debate .en general y en partic ular en este proyec to de
ley y en los que figura ban en el segund o
y tercer lugar de esta Tabla, relativ o a
Reform a Tribut aria, en quinto trámit e
constit ucioml l, y el que destin a recurs os
para cumpl ir con el aporte de Chile al
Banco Intera merica no de Desarr ollo.
Por asentim iento tácito, a propos ición
de la Mesa se acordó omitir el trámit e de
votació n secreta .
Puesto en votació n económ ica el proyecto, resultó aproba do en genera l por
as·enti miento unánim e.
El señor Miran da (Presi dente) declaró
aproba dos reglam entaria mente , los artículos 10 perma nente y 3 9 transit orio, por no
haber sido objeto de indicac iones.
Artícu lo 19
A propos ición de la Mesa por unanim idad se acordó omitir todas las votacio nes
que requir ieren el trámit e de secreta s.
Puesto en votació n el artícul o 19 , con la
indicac ión de la Comis ión de Hacien da,
resultó aproba do por 39 votos contra 6.
Artícu lo 29
Por 40 votos contra 6 se aprobó con la
indicac ión de la Comis ión de Hacien da.

Artícu lo 49
Por la unanim idad de 44 votos se aprobó
con la indicac ión formu lada por la Comisión de Hacien da.
Artku lo 59
Puesto en votaci ón con la indicac ión de
la Comis ión de Hacien da, resultó aproba do por unanim idad.
Artícu lo 69
Por 33 votos contra 16 se aprobó la indicació n de la Comis ión de Hacien da que
lo substit uye.
La Mesa declaró sin efecto la indicac ión
formu lada por el señor Araya para suprimirlo.
Artícu lo 7 9
Puesto en votació n el artícul o, resultó
rechaz ado por unanim idad con el voto en
contra del señor Gumuc io.
Artícu lo 89
Puesto en votació n con la indicac ión
formu lada por el señor Muñoz Horz, resultó rechaz ado por 46 votos contra 7.
Por unanim idad resultó aproba do en la
forma origin al, propue sta por la Comis ión
de Trabaj o y Legisl ación Social.

Artícu lo 3 9
El señor Araya solicitó que se votara
separa damen te el inciso segund o.
Puesto en votació n el artícul o con la indicació n de la Comis ión de Hacien da, con
excepc ión del inciso segund o resultó aprobado por la unanim idad ele 40 votos.
Puesto en votació n el inciso segund o
con la indicac ión de la Comis ión de Hacienda y la del señor Araya , en los mismos términ os que la de la referid a Comisión, resultó aproba do por unanim idad.

Artícu lo 99
Puesto en votació n el artícul o con la indicació n de la Comis ión de Hacien da, resultó aproba do por unanim idad.
La Mesa declaró sin efecto la indica ción formu lada por el señor Araya para
suprim irlo.
Puesta en votació n la indicac ión de los
señore s Monte s y Araya para agrega r un
inciso nuevo, se aprobó por unanim idad.
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El artícul o 10 se encuen tra aproba do reglame ntariam ente.
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la Comis ión de Hacien da, resultó aproba do por unanim idad.
Por asentim iento unánim e resultó aproArtícu los 11 Y 12
bada la indicac ión de los señore s Muñoz
Hórz y Morale s, don Carlos , para consulPuesto s en votacio nes sucesiv as con las tar un artícul o nuevo, a
contin uación del
indicac iones formu ladas por la Comis ión 2 9 , que otorga el derech o
a acoger se a la
de Hacien da resulta ron aproba dos por contin uidad de la previsi
ón a los chofeunanim idad.
res de taxis.
Por 45 votos contra 11 se aprobó la inArtícu lo 13
dicació n de la Comis ión de Hacien da que
consis te en consul tar un artícul o transiPuesto en votaci ón el artícul o con la in- torio nuevo.
dicació n de los señore s Barra y Silva
El artícul o 39 transit orio del proyec to
Ulloa, para agrega r en el inciso primer o se encont raba aproba
do reglam entaria las palabr as "para su explot ación" , resul- mente.
tó aproba do por unanim idad.
Quedó, en consec uencia , termin ada la
Puesto en votaci ón el inciso segund o discus ión del proyec
to en su prime r trácon la indicac ión de los señore s Flores Cas- mite constit uciona
l y en confor midad a
telli y Musale m, para agrega rle una frase los acuerd os
adopta dos a su respec to, se
final, resultó rechaz ado por 41 votos con- mandó comun
icar al Senado , redact ado
tra 13.
en los siguien tes términ os:
Puesto en votaci ón el inciso en su forma
origin al resultó aproba do por unanim idad.
Proyec to de ley:
Por asentim iento unánim e se aprobó el
resto del artícul o.
"A 1"tículo 19-Incor póras e al reglme n
de previs ión de la Caja de Previs ión de
Artícu lo 14
Emple ados Partic ulares a las person as
que trabaje n perma nentem ente en auto.Por 49 votos contra 7, se aprobó con la móvile s de alquile
r al servici o del públiindicac ión de la Comis ión de Hacien da.
co en automó viles propio s o no, inscrit os
La Mesa declaró sin efecto la indL:ación como conduc
tores en el Regist ro Nacion al
del señor Araya .
de Condu ctores Profes ionale s de Autom óPuesta en votaci ón la indicac ión del se- viles de Alquil
er, a que se refiere el arñor Zumae ta, para consul tar un artícul o tículo 29 de
la presen te ley.
nuevo, resultó aproba da por unanim idad.
La person a cuya afiliac ión haya sido
negada , podrá reclam ar ante la Superi nArtícu los transit orios
tenden eia de Seguri dad Social, la cual, en
dictam en fundad o, podrá ordena r su inArtícu lo 19
corpor ación.
El conduc tor que justifi que estar acoPor la unanim idad de 48 votos resultó gido a un régime n de previsi ón, no estará
aproba do con la indicac ión de la Comisi ón obliga do a sujeta rse a las dispos iciones
de Hacien da.
de la presen te ley.
Artícu lo 29-Créa se un Regist ro NaArtícu lo 29
cional de Condu ctores Profes ionale s de
Autom óviles de Alquil er, en el cual debePuesto en votació n con la indicac ión df rán inscrib irse todas las person
as que
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trabajen como conductores en tales vehículos.
Las personas que se inscriban en este
Registro serán clasificadas en:
a) Conductores Propietarios, y
b) Conductores no Propietarios.
Artículo 39-El Registro Nacional de
Conductores Profesionales de Automóviles de Alquiler se llevará en la Dirección
de Trans.portes y Tránsito Público y estará a cargo del jefe de este servicio.
Este Registro deberá renovar cada dos
años las inscripciones de conductores de
automóviles de alquiler, cuya nómina deberá ser enviada a la Caja de Empleados Particulares, cada vez que esta institución la solicite para el control qúe de
estos imponentes deberá llevar.
La cancelación de inscripciones en el
Registro de que tratan los artículos anteriores, y los demás trámites que se ordenan por esta ley, serán decididos por
una Comisión Central que estará compuesta por las siguientes personas:
a) Por el Director de Transportes y
Tránsito Público, que la presidirá;
b) Por el Director General del Registro Civil e Identificación;
c) Por un representante de la Caja de
PrevÍs'ión de Empleados Particulares; y
d) Por dos representantes de la Federación Nacional de Choferes de Taxis,
uno de los cuales deberá ser conductor
ptopietario y otro conductor no propietario, designados en la forma que determine el Reglamento.
La Comisión Central conocerá de las
reclamaciones que se interpusieren en
contra de las resoluciones de las Comisiones Locales y sus decisiones primarán
sobre las de aquéllas.
La Dirección llevará, además, un Registro de Automóviles de Alquiler con indicación de sus dueños.
Ar'tículo 49-Las inscripciones se efectuarán en las Municipalidades respectivas, donde se llevará un Registro en las
mismas condiciones que las indicadas en
los artículos 29 y 39 de esta ley, y estarán

a cargo de una Comisión Local compuesta del Alcalde, del Delegado del Tránsito Público o Municipal y por un Delegado
del Sindicato o Sociedad de Choferes de
Automóviles de Alquiler afiliados a la Federación Nacional del gremio.
Cada Comisión Local deberá enviar copia de las inscripciones efectuadas a la
Comisión Central, la cual formará a base de ellas el Registro Nacional. Deberá,
asimismo, enviarle semestralmente una
nómina de los automóviles de alquiler
de la respeciva comuna en circulación,
con indicación de sus dueños.
Artículo 59-A las personas inscritas
en los Registros mencionados se les otorgará un comprobante de su inscripción
que tendrá vigencia de dos años y sin el
cual no podrán desempeñarse como conductores de automóviles de alquiler.
La Dirección de Transportes y Tránsito Público enviará a la Caja de Previsión
de Empleados Particulares, junto con la
nómina de los inscritos en los Registros,
una lista de los conductores que hubieren
sido eliminados por la Comisión.
Estas informaciones deberán ser remitidas, a lo menos, una vez cada seis meses.
En todo caso, el Director General del
Registro Civil e Identificación deberá comunicar a la Comisión Central de que
trata el artículo 39 las cancelaciones de
licencias para manejar automóviles, para
los efectos de eliminar de los Registros
General y Local a los respectivosconductores.
Artículo 69~Las personas que se inscriban en los Registros Locales pagarán
un derecho anual que no podrá exceder
del 2 ~.. del sueldo vital mensual del departamento de Santiago, escala A), que
será de beneficio, por mitades, del Fisco
yla respectiva Municipalidad.
Artículo 79-Lasimposiciones patronales y personales serán de cargo del'conductor y deberán hacerse sobre una renta declarada, la que no podrá s'er inferior al sueldo vital fijado para la locali-

SESION 31 :.t. EN MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 1963
dad donde el conductor de taxis preste
sus servicios, ni elevarse más allá de dos
vitales.
La renta declarada podrá aumentarse
en el mes de enero de cada año hasta en
un 10 Ir de ella, sin perjuicio del aumento por diferencia del sueldo vital. El aumento del lOro procederá siempre que se
compruebe, a satisfacción de la Caja, que
corresponde a mayores entradas efectivas.
En ningún caso la renta podrá exceder de
dos sueldos vitales.
El dueño del automóvil responderá solidariamente con el conductor que trabaje
su vehículo del pago de las imposiciones.
A 1'tículo 89- Las imposiciones se devengarán por meses completos.
La mora en el pago de las imposiciones será sancionada con el pago de un
interés penal ascendente a un 2% mensual.
Este interés penal no se pagará cuando el interesado compruebe que el automóvil que trabaja ha estado en reparaciones por más de 15 días.
Artículo 99-Los conductores a que se
refiere la presente ley, no estarán afectos al fondo de cesantía a que se refiere
el artículo 36 de la ley N9 7.295 y no harán la imposición respectiva.
Artículo 10.-En el caso de incumplimiEnto por narte ele 1 conductor de vehículos de alquiler de la obligación de cotizar sus imposiciones oportunamente en
la Caja de Previsión de Empleados Particulares, se le retirarán los documentos
que lo habilitan para. manejar automóviles de alquiler y se le aplicará una multa
a beneficio municipal ascendente a un 5 %
de un sueldo vital mensual, escala a), del
departamento de Santiago, amentada en
un 2 % en caso de reincidencia. De estas
infracciones conocerá el Juzgado de Policía Local correspondiente.
Artículo 11.-El que dejare de desempe5.arse como conductor de automóviles
de alquiler deberá comunicarlo por escrito a la Caja de Previsión de Empleados
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Particulares, acompañándole los documentos que lo habilitan para manejar automóviles de alquiler. La Caja, a su vez,
oficiará a la Dirección de Transportes y
Tránsito Público, comunicándole este hecho, con el objeto de que sea eliminado de
las nóminas respectivas.
Ar'tículo 12.-El propietario de automóviles de alquiler que utilice los servicios de un chofer para su explotación deberá celebrar con éste un contrato por
escrito, copia del cual deberá remitir a la
Caja de Previsión de Empleados Particulares, dentro de un plazo no mayor 6e
quince días.
En ningún caso se considerará a estos
choferes como empleados particulares del
dueño del automóvil.
N o podrán figurar como imponentes
más de dos choferes por cada automóvil
de alquiler.
A 1'tículo I3.-Al determinarse por las
autoridades correspondientes las tarifas
de los automóviles de alquiler, deberá incluirse en ellas un recargo de un 10 %
para los efectos de lo dispuesto en el artículo 79 de la presente ley.
Artículo 14.-No podrá ser propietario
de automóvil de alquiler ningún funciünario municipal que intervenga en el control de estos vehículos.
Artículos transitorios
Artículo 1Q-La Caja de Previsión de
Empleados Particulares podrá reconocer
hasta 15 años de imposiciones por servicios que se le acrediten como conductor
de automóviles de alquiler anteriores a la
presente ley a los imponentes choferes que
lo soliciten dentro del primer año de su
vigencia y siempre que los servicios que
se soliciten reconocer no sean paralelos o
coetáneos con servicios cubiertos por regímenes de previsión de cualquier naturaleza.
Los beneficiados pagarán todas las imposiciones correspondientes al período
que se reconozca, excepto las destinadas
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a asignaclOn familiar, medicina preventiva y cesantía, so'hre una remuneraClOn
igual al sueldo vital del departamento de
Santiago que haya regido en las épocas
respectivas, sin intereses.
La Caja concederá un préstamo de integro al 6 % de interés acumulativo y
hasta por un plazo de 15 años, con las
garantías que fije su Consejo.
Artículo 29-S~n perjuicio de lo estahlecido en el artículo anterior, los imponentes a que se refiere el artículo 19 de
las disposiciones generales, podrán acogerse, dentro del plazo de un año contado desde la vigencia de la presente ley, a
los 'hendicios de la ley N9 10.986, sobre
la continuidad de la previsión y sus modificaciones posteriores.
Artículo 3 9-Losservicios a que se refiere el artículo 19 transitorio se comprobarán con certificaciones expedidas
por la respectiva Dirección del Tránsito
Municipal, en las que conste que el interesado tuvo en el período cuyo reconocimiento solicita la calidad de chofer
profesional dedicado al servicio público
de automóvHes de alquiler, o por cualquier
otro medio que, acreditando dicha calidad, sea aceptado por la Caja de Previsión de Empleados Particulares.
Artículo 49-Autorízase un recargo de
un 10% en las tar1ifas de automóviles de
alquiler vigentes a la fecha de la publicación de la presente ley, el que dejará de
aplicarse cuando tenga lugar lo previsto
en el artículo 13 de 'ella.
Artículo 5 9-La presente ley empezará
a regir 120 días después de publicada ella
en el Diario Oficial".

En el segundo lugar del Orden del Día,
figuraba el proyecto de ley, en quinto
trámite constitucional, que introduce modificaciones al régimen tributario vigente.
El Senado había ,insistido en la aprobación de las siguientes enmiendas introdu-

cidas al proyecto, que había desechadO'
esta Corporación:
Artículo 19
N 9 22
Las que tienen por objeto suprimir, en
el artículo 54 que se consulta por este número, la parte final que dice: "o bien hasta en un 10% del valor del resto de los
bienes sucesor,ios"; y reemplazar la coma
que la precede, por punto. (Pág. 3).
N 9 24

Las que consisten en agregar, en su encabezamiento, después de "artículos", una
coma; y en sustituir el artículo 72f1 que
se propone. (Pág. 3).
Artículo 59
(Sustituye
Renta) .

ley sobre

Impuesto a la

Artículo 16
La que tiene por objeto agregar un N9
17 nuevo. (PáK 5).
Artículo 20
La que consiste en sustituir este artículo. (Págs. 7 y 8).
Artículo 24
N9 6
La que consiste en reemplazar, en el
inciso' final de este número, la palabra
"pagadas", por la frase "por servicios
prestados". (Pág. 9).
Artículo 27
La que tiene por objeto agr,egar, en
punto seguido, el siguiente acápite final:
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"N o tendrá n derech o a esta deducc ión los
contrib uyente s que tributa n en confor midad a lo dispue sto en los incisos segund o
y final del N9 4 del artícul o 19 y en el
artícul o 20, (Págs. 9 y 10).

N9 4
Artícu lo 33
Las que tienen por finalid ad agrega r,
a contin uación de "benef icencia ", las palabras "educa ción gratui ta,", y la siguien te frase fina'l, en punto seguid o: "La Asociación de Boy Scouts de Chile y las Ius..,
titucio nes de Socorr os Mutuo s afiliad as a
la Confed eración Mutua lista de Chile" .
(Pág. 10).
Artícu lo 34
La que tiene por objeto sustitu ir este
artícul o. (Págs. 10, 11 y 12).
Artícu lo 42
La que consist e en reemp lazar, en el
párraf o cuarto , la expres ión "veint e sueldos vitales anuale s, 3070" por "quinc e
sueldo s vitales anuale s, 20 por ciento" .
(Pág. 13).
-La que tiene por finalid ad interca lar un párraf o sexto nuevo. (Págs. 13 y
14) .
-La que tiene por objeto sustitu ir, en
el párraf o séptim o, el guaris mo, "75%"
por "50;;;/ '. (Pág. 14).

La que consist e en consul tar un artículo nuevo, con el N9 89. (Pág. 16).
Artícu lo 89

La que tiene por finalid ad suprim irlo.

(Pág. 17).
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Dispos iciones transit orias
Artícu lo 39
La que tiene por objeto sustitu ir este
artícul o. (Pág. 17).
Artícu lo 99
La que tiene por finalid ad elimin arlo.
(Págs. 17 y 18).
Artícu lo 10
La que tiene por objeto suprim irlo.
(Págs. 18 y 19).
La que tiene por finalid ad consul tar
como artícul os perma nentes nuevos los
signad os con los númer os 26 y 28. (Pág.
20)
Artícu los transit orios
La que tiene por objeto incluir un artículo transit orio nuevo, signad o con el
N9 6. (Págs. 20 y 21).
Artícu lo 19
N 9 22

Por 37 votos contra 19, se acordó no
insisti r en el rechaz o de la modifi cación
troduc ida a este númer o.
N 9 24

Por 44 votos contra 10, se acordó no
Jnsisti r en el rechaz o de la modifi cación
que consis te en consul tar el artícul o nuevo 7111.
Artícu lo 59
Artícu lo 16
Por 46 votos contra 8, se acordó no in-

CAMA RA DE DIPUT ADOS

2228

sistir en el rechaz o de la modifi cación
que consis te en agrega r un nuevo número 17.

insisti r en el rechaz o de la enmie nda que
consis te en reemp lazar el guaris mo "75"
por "50".

Artícu lo 20

Artícu lo 24

Por asentim iento unánim e se acordó
il,s:sti r en el rechaz o de la modifi cación
q:.12 consist e en consul tar un artícul o 89
nuevo.
Artícu lo 89

Por unanim ida::l se acordó no insisti r
en el rechaz o de la modifi cación introd ucida en el N9 6.

Por asentim iento unánim e se acordó no
im,isti r en el rechaz o de la modifi cación
que consist e en suprim ir esta disposi ción.

Artícu lo 27

Dispos iciones transit orias

Por asentim iento unánim e se acordó no
insisti r en el rechaz o de la modifi cación
que consis te en substi tuir este artícul o.

Por asentim iento unánim e se acordó
no insisti r en el rechaz o de la modifi cación a este artícul o.
Artícu lo 33
Por 40 votos contra 13, se acordó no
insisti r en el rechaz o de la enmie nda que
consis te en agrega r en el N9 4, ¡las palabras "educa ción gratui ta".
Por unanim idad se acordó no insisti r
en el rechaz o de la adición de la frase final que se refiere a la Asocia ción de Boy
Scouts de Chile y otras institu ciones .
Artícu lo 34
Por 34 votos contra 15, se acordó no
insisti r en el rechaz o de la enmie nda que
consis te en sustitu ir este artícul o.
Artícu lo 42
Por 37 votos contra 15 se acordó no insistir en el rechaz o de la enmie nda que
reemp laza en el párraf o cuarto la expresión "20 sueldo s vitales anuale s,. 30
Por 37 votos contra 16 se acordó no
insisti r en el rechaz o de la modifi cación
que interca la un párraf o sexto nuevo.
Por 37 votos contra 15 se acordó no

ro".

Artícu lo 39
Por 37 votos contra 16, se acordó no
insisti r en el rechaz o la modifi cación que
consis te en sm:iitu irlo por otro.
Artícu los 99 Y 10
Por unanim idad, en votaC'iones sucesivas, se acordó no insisti r en el rechaz o de
las modifi cacion es que consis ten en suprimir estas dispos iciones .

Por asentim iento unamm e se acordó
no insisti r en el rechaz o de la modifi cación que consis te en consul tar un artícul o
26 nuevo perma nente.
Por 35 votos contra 17 se acordó no
insisti r en el rechaz o de la enmien da que
tiene por objeto consul tar un artícul o 28
nuevo perma nente.
Artícu los transit orios
Por 31 votos contra 20, se acordó no
insisti r en el rechaz o de la modifi cación
9
que consist e en consul tar un artícul o 6
transit orio nuevo.
Quedó, en consec uencia , termin ada la
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tramit ación del proyec to en el Congr eso
N aciona l y, en confor midad a los acuerdos adopta dos a su respec to, que se pusieron en conoci miento del Honor able Senado, se mandó comun icar a S. E. el Presidente de la Repúb lica, redact ado en lo..;
siguien tes términ os:
Proyec to de ley:
"Artíc ulo 19-Intro dúcen se las siguie ntes modifi cacion es a la leyN9 5.427, sobre Impue sto a las Herenc ias, Asigna ciones y Donac iones:
l.-Agr égans e al artícul o 19 los siguient es incisos :
"Para los efectos de la determ inació n
del impue sto estable cido en la presen te
ley deberá n colacio narse en el invent ario,
los bienes situado s en el extran jero.
Sin embar go, en las sucesio nes de extranj eros los bienes situado s en el exterior deberá n colacio narse en el invent ario
sólo cuando se hubier en adquir ido con
recurs os proven ientes del país.
El impue sto que se hubier a pagado en
el extran jero por los bienes coloca cionados en el invent ario servirá de abono
contra el impue sto total que se adeude en
Ch~lc. No obstan te, el monto del impue sto de es ta ley no podrá ser inferio r al
que hubier a corres pondid o en el caso de
celacio narse en el invent ario sólo los
bienes situado s en Chile" .
2 Q--Reem plázas e el artícul o 29 por el
siguie nte:
"A1"ticulo Z9--El impue sto se aplica rá
sobre el valor líquido de la respec tiva
asigna ción o donaci ón con arreglo a la
siguien te escala progre siva:
Las asigna ciones que no exceda n de dos
sueldo s vitales anuale s pagará n un 5 por
ciento.
La cantid ad que resulte del párraf o
jnmed iatame nte anterio r sobre las asignacion es de dos sueldo s vitales anuale s,
y por la cantid ad que exceda de esta suma y no pase de cinco sueldo s vitales
8_nuales, 7 por ciento ;

La cantid ad que resulte del párraf o inmedia tamen te anteri or sobre las asigna ciones de cinco sueldo s vitales anuale s, y
por la cantid ad que exceda de esta suma
y no pase de diez sueldo s vitales anuale s,
10 por ciento;
La cantid ad que resulte del párraf o inmedia tamen te anteri or sobre las asigna ciones de diez sueldo s vitales anuale s, y
por la cantid ad que exceda de esta suma
y no pase de veinte sueldo s vitales anuales, 14 por ciento ;
La cantid ad que resulte del párraf o inmedia tamen te anteri or sobre las asigna ciones de veinte sueldo s vitales anuale s,
y por la cantid ad que exceda de esta suma y no pase de cuaren ta sueldo s vitales anuale s, 200/0;
La cantid ad que resulte del párraf o
inmed iatame nte anteri or sobre las asignacion es de cuaren ta sueldo s vitales anuales, y por la cantid ad que exceda de esta
suma y no pase de ochent a sueldo s vitales anuale s, 25;10;
La cantid ad que resulte del párraf o inmedia tamen te anteriO r sobre las asigna ciones de ochent a sueldo s vitales anuale s,
y por la cantid ad que exceda de esta suma ;..' no p¿,se de ciento sesent a sueldo s
vitales anuale s, 35% ;
La cantid ad que resulte del párraf o
illll1ediatari.1ente anteri m sobre las asignacion es de ciento sesent a sueldo s vitales anuale s, y por la cantid ad que exceda
de esta suma y no pase de trescie ntos
veinte sueldo s vitales anuale s, 45 %; y
La cantid ad que resulte del párraf o in- media tamen te anterio r sobre las asigna ciones d2 trescie ntos veinte sueldo s vitales anuale s y por la cantid ad que exceda
de esta suma, 55 % ;
Las asigna ciones por causa de muert e
que corres pondan al cónyug e y a cada
ascend iente legítim o, o padre o madre natural, o adopta nte, o cada hijo legítim o
o natura l, o adopta do, o a la descen dencia legítim a de ellos, estará n exenta s de
este impue sto en la parte que no exceda
de cinco sueldo s vitales anuale s. En con-
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secuen cia, la escala a que se refiere el inciso primer o de este artícul o, se aplica rá
desde su segund o tramo a las cantid ades
que exceda n de los mínim os exento s.
El sueldo vital a que se refiere este artículo es el que rija al momen to de la delación de la herenc ia o de la insinua ción
de la donaci ón, según proced a, para la
inum,t ria y el comerc io en el Depar tamento de Santia go.
Cuand o los asigna tarios o donata rios
tengan con el causan te un parent esco colateral de segund o, tercero o cuarto grado, las asigna ciones estará n exenta s de
este impues to, en la parte que no exceda de un sueldo anual. En consec uencia ,
la escala se aplica rá desde su primer tramo a las cantid ades que exceda n de este mínim o exento .
Cuand o los asigna tarios o donata rios
tengan con el causan te o donant e, respectiva mente, un parent esco colater al de
segund o, tercero o cuarto grado, se aplicará la escala indica da en el inciso primero recarg ada en un 20 %, y el recarg o
si el parent esco entre
será de un 40
el causan te o donant e y el. asigna tario o
donata rio fuere más lejano o no existie re
parent esco alguno .
39-Deró gase el inciso primer o del articulo 39.
49-Reem plázas e el N9 19 del artícul o,
9
,
4 por el siguie nte:
"19-L os gastos de última enferm edad adeuda dos a la fecha de la delació n
de la herenc ia y los de entierr o del causante" .
5 9-Reem plázas c.e el N9 3 9 del artículo 49 , por el siguie nte:
"3 9-Las deudas heredi tarias. Podrá n
deduci rse de acuel'Clo con este númer o
incluso aquella s deudas que proven gan
de la última enferm edad del causan te,
pagada s antes de la fecha de la delació n
de la herenc ia, que los herede ros acredi ten haber cancel ado de su propio peculio o con dinero facilita do por tercer as
person as.

ro

No podrán deduci rse las deudas contraída s en la adquis ición de bienes exentos del impue sto estable cido por esta ley,
o en la conser vación o amplia ción de dichos bienes ".
69-Agré ganse al artícul o 59 los siguient es incisos :
"Los gravám enes en favor de personas que no existan , pero que se espera
que existan , no se consid erarán como tales para los efectos de esta ley. Si el gravamen se institu yere en favor de personas de las cuales unas existen y otras nO,
se estima rá a las que e'xista n como únicas benefi ciadas con la totalid ad del gravamen .
Del mismo modo, cuando sea la propie piedad gravad a la que se asigne a personas que no existen , pero que se espera
que existan , dicha propie dad se acumu lará al gravam en y el benefi ciado con éste
pagará el impue sto sobre el total. Si la
propie dad gravad a se asigna re a personas de las cuales unas existen y otras
no, se estima rá a las que existen como
las únicas asigna tarias de dicha propie dad,
Con todo, no se aplica rán las reglas de
los dos incisos preced entes respec to de
las asigna ciones en favor de Corpo raciones o Funda ciones destin adas al cumpl imiento de alguno de los fines contem plados en el artícul o 18 y que no existan a
la fecha de la delació n de la asigna ción,
siempr e que dichas Corpo racion es o Fundacion es obteng an el recono cimien to legal de su existen cia dentro del plazo ele
dos años, contad o desde que la asigna ción
Sel defiera , Dicho plazo podrá ser ampliado por el Direct or Region al cuando ,
a su juicio, existan motivo s que así lo
justifi quen".
79 - Reemp lázase el encabe zamien to
del artícul o 69 , por el siguie nte:
"Artíc ulo 69-Cuan do el gravam en con
que se defier a una asigna ción o se haga
una donaci ón consis ta en un usufru cto
en favor de un tercero o del donant e, se
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deduci rá del acervo sujeto al pago del im- cero del artícul o
59, se proced erá a repuesto ".
liquida r el impue sto cuando lleguen a
8 9-Reem plázas e el artícul o 7 9 , por el existir las person as
referid as en dichas
siguie nte:
dispos iciones , antes del plazo señala do en
"Artíc ulo 7 9-Para determ inar el im- el inciso tercero
del artícul o 962 del Cópuesto que corres ponda pagar por el usu- digo Civil, proced iéndos
e al cobro' o defructo que por testam ento o donaci ón se volució n de los saldos
de impue stos que
institu ya en favor de un tercero , se to- cOiTes pondan " .
mará como a,ügna ción del usufru ctuario
ll.--D eróga se el N9 2 del artícul o 18.
una suma igual a la deducc ión que corres12.--S ustitúy cse el inciso final del arponda hacer en confor midad al artícul o tículo 17, pOl'
el siguien te:
anterio r.
"En estos casos, las rentas que ya se
Si de una misma cosa se dejare el usu- hubier en pagad
a 'duran te la vigenc ia del
fructo a dos o más person as a la vez, sin contra
to, se deduci rán del acervo sujederech o a acrece r, el gravam en se calcu- to
al pago del impues to".
lará como si se tratar a de tantos usufru c13.-Su stitúy ese el N9 2 del artícul o
tos distint os cuanto s sean los usufru ctua18, por el siguie nte:
rios.
"2 9-Las donaci ones de poca monta esEl valor de las cuotas en que, para estableci das por la costum bre, en benefic io
tos efectos , se divida la cosa fructu aria,
de person as que no se encuen tren ampaguard ará la misma propor ción en que
radas por una exenci ón estable cida en el
sean llamad os los usufru ctuario s a gozar
artícul o 29".
de ella y el gravam en se calcul ará sobre
14.-Re emplá zaes el artícul o 21, por el
cada una de dichas cuotas con arreglo
siguie nte:
al inciso primer o.
"A1,tíc ulo 21.-N o podrá hacers e enSi hubier e drecho de acrece r se aplicatrega' de bienes donado s irrevoc ableme nrán asimis mo las reglas de los incisos
te sin que previa mente se acredi te el papreced entes, pero el gravam en se calcugo del impue sto que corres ponda o la
lará consid erándo se únicam ente la edad
exenci ón, en su caso".
del usufru ctuario más joven.
15.--R eempl ázase el inciso primer o del
Si el marido donare bienes de la socieartícul o 22, por el siguien te:
dad conyug al, reserv ando el usufru cto
HA rtículo 22.-E n toda escritu ra de dopara sí o constit uyéndo lo para su cónyunación
seguid a de la tradici ón de la coge o simult áneam ente reserv ándolo para
sa,
o
de
entreg a de legados en que el tessí y constit uyéndo lo para su cónyug e, se
tador
dé
en vida el goce de la cosa legaaplica rá el impue sto a sólo por la nuda
da,
deberá
inserta rse el compr obante de
propie dad que se dona, sin perjuic io de
pago
del
impue
sto o la declar ación de
lo que dispon e en el artícul o 23".
exenci ón que corr·es ponda" .
9
9 -Deró gase el artícul o 13 bis.
16.-Re emplá zase el inciso segund o del
10.-A gréga nse al artícul o 16 los siartícul o 23, por los siguien tes:
guient es incisos :
"
"Del mismo modo, se acumu lará siem"Para los efectos de la aplicac ión de pre a la herenc
ia o legado el valor de los
lo dispue sto en los incisos anterio res, los bienes que
el herede ro o legata rio huplazGs de prescr ipción que corres ponda n biere
recibid o del causan te en vida de
se contar án desde la fecha en que quede éste, y
el impue sto se aplica rá sobre el
ejecut oriada la senten cia que ordene de- total
en la forma ordena da en el inciso
volver , en todo o parte, la asigna ción o anterio r.
En estos casos dichos bienes se
donaci ón.
consid erarán por el valor que se les haEn el caso de los incisos segund o y ter- ya asigna do
en esa oportu nidad para los
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de la letra b) del artícul o
efectos del impues to sobre las donaci o- dos y tercero
53 por los siguie ntes:
nes.
"Si los efectos públic os, accion es y deEsta acumu lación tendrá lugar aún
s mobili arios que forma n parcuando ias donaci ones anterio res sólo se más valore
ia no hubier en tenido
refiera n a la nuda propie dad, fideico mi- te de una herenc
bursát il en el lapso señala do
so, usufru cto o a otro derech o real que cotizac ión
anterio r, o si, por liquida no import e domini o pleno y que se con- en el inciso
no se cotizar en en el
solide poster iormen te con él. En estos ca- ción u otra causa
ción se hará por la
estima
su
o,
mercad
sos, el impue sto se aplica rá de acuerd o
Compa ñías de Segude
ncia
ntende
9
Superi
con las norma s del artícul o 7 .
mas y Bolsas de
Anóni
ades
Socied
Sin perjuic io de las acumu lacione s a ros,
ntende ncia de
Superi
la
por
o
que se refier.e n los incisos anterio res, si Comer cio
caso.
su
el causan te donare en vida la nuda pro- Banco s, en
te, si estos organi smos no
obstan
o
N
.
para
cto
usufru
el
piedad y se reserv are
para la estisí, al consol idarse poster iormen te éste dispus ieran de antece dentes
las socied ades de que
con la nuda propie dad, se acumu lará el mación por no estar
su fiscaliz ación o por
valor que tenga la propie dad plena a la se trata sujetas a
de las accion es y defecha de la consol idación , con deducc ión otra causa, el valor
se determ inará a
arios
mobili
títulos
más
de la misma propor ción que se gravó al
".
peritos
de
n
tasació
justa
donars e la nuda propie dad. Con todo, se
b) del artículetra
la
a
se
gréga
20.-A
podrá optar, al momen to de la donaci ón,
final:
inciso
te
por pagar el impue sto sobre el valor de lo 53 el siguien
"Sin embarg o, en el caso de accion es
la propie dad plena, caso en el cual, al
a cuyo capita l pertiempo de la poster ior consol idación , di- de una sociedad anónim
30 por ciento al
cha propie dad se acumu lará por el valor tenezc a en más de un
e, herede ros o legaque se le hubier e asigna do al momen to causan te o al cónyug
te, su valor padel pago del impue sto a las donaci ones". tarios del mismo causan
impue sto deberá
17.-Re emplá zase en el inciso prime- ra los efectos de este
ajust a tasació n
ro del artícul o 40 la expres ión "un suel- siempr e determ inarse
do vital anual para la indust ria y el co- pericia l" .
21.-Re emplá zase el inciso tercero , de
mercio en el Depar tamen to de Santia artícul o 53,po r el sigo", por "cinco sueldo s vitales anuale s la letra c), del
e:
para la indust ria y el comercio en el De- guient
"El honora rio de los peritos no podrá
partam ento de Santia go".
el
por
50
o
artícul
el
zase
excede r de un 0,25 por ciento del monto
18.-Re emplá
de la tasació n y será de cargo de los consiguie nte:
ados".
"ATtíc ulo 50. -No podrán presen tarse tribuy entes interes
22.-A gréga nse al artícul o 53 las sipara su registr o los traspa sos de accion es
, despué s de la c) :
firmad os por una person a que hubier e guient es letras nuevas
"d) A los bienes situado s en el extran falleci do con anterio ridad a la fecha en
el valor que el Servic io
que se solicite dicho registr o, sin que jero se les dará
o con los antece denéste haya sido autlori zado previa mente determ ine, de acuerd
tes de que dispon ga o se le propoc ionen.
por la Direcc ión de Impue stos Intern os.
Los interes ados podrán impug nar la
La Direcc ión otorga rá siempr e esta auante el Juez, el que, para retorizac ión cuando se le acredi te que se aprecia ción
erá confor me a la letra c)".
proced
trata de una operac ión que se ha reali- solver,
o
"e) Cuand entre los bienes dejado s
zado efectiv ament e a título oneros o".
te figure n negoci os o em19.-Re emplá zanse los incisos segun- por el causan
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presas uniper sonale s, o cuotas en comunidade s dueñas de negoci os, o empre sas,
o derech os en socied ades de person as, se
asigna rá a dichos negoci os, empre sas, derechos o cuotas , el valor que resulte de
aplicar a los bienes del activo las norma s
señala das en las letras preced entes, incluyén dose, ademá s,el monto de los valores intang ibles, estima dos a justa tasación de perito, todo ello con deducc ión del
pasivo ~cn:ditado".
"f) En el caso de accion es, bonos, créditos u otros derech os mueble s que manifiest ament e carecie ren de valor, podrá
la Direcc ión Region al prescin dir de los
trámit es de tasació n y acepta r como prueba suficie nte otros antece dentes que ella
señale o fijarle s un valor de acuerd o con
los interes ados".
23.-Re emplá zaes en el inciso prime ro
de la letra d) del artícul o 53, que pasa a
ser g), las palabr as "nueve meses" por
"dos años".
24.-Re emplá zase el artícul o 54, por el
siguie nte:
"Artíc ulo 54.-C uando no se justifi care la falta de bi~nes mueble s en el inventario, o los invent arios no fueren propor cionad os a la masa de bienes que se transmite, o no se hayan podido tasar dichos
bienes, se estima rán, a juicios de la Dirección Region al, para los efectos de esta ley, en un 20;;;b del valor del inm ueble que guarne cían, o a cuyo servici o o
explot ación estaba n destina dos, aun cuando el inmueb le no fuere de propie dad del
causan te".
25.-Re emplá zanse los dos primer os incisos del artrcul o 59, por los siguie ntes:
"A1·tículo 59.-E I impue sto deberá pagarse dentro del plazo de dos años, contado desde la fecha en que la asigna ción
se defiera . Sin embar go, por el tiempo
transc urrido despué s del primer año y
hasta que venza el plazo de dos años se
abonar án interes es del 12 % anual.
Si el impue sto no se pagare dentro del
plazo de dos años, se adeud ará, despué s
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del segund o año, el interés penal indicado en el artícul o 53 del Códifo Tribut ario".
26.-A gréga nse a contin uación del artículo 72, los siguien tes artícul os, nuevos:
"Artíc ulo 7211.- Dentro del plazo de
prescl' ipción de tres años, estable cido en
el inciso primer o del artícul o 200 del CÓc:jgo Tribut ario, el Servic io de Impue stos
Intern os podrá invest igar si las obliga ciones impue stas a las partes por cualquier contra to celebra do entre quiene s
tengan relacio nes de parent esco que les
permit a hereda r ab-inte stato, son efectivas, si realme nte dichas obligac iones se
han cumpli do o si lo que una parte da en
virtud de un contra to oneros o guarda proporció n 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 virtud de un contra to
oneros o es notori ament e despro porcio nado
al precio corrien te en p:aza de lo que recibe en cambio , y dichos actüs y circun stancia s hubier en tenido por objeto encubrir una clonación o anticip o a cuenta de
herenc ia, dictará una resoluc ión fundad a,
liquida ndo el impues to que corres ponda
en confor midad a esta ley y solicit ará al
juez compe tente se pronun cie sobre la procedenc ia del impues to y la aplicac ión defirlitiv a del monto de éste. La solicitu d
del Servic io se tramit ará confor me :cd procedimi ento sumari o.
Servir á de antece dente suficie nte para
la dictaci ón de la reilolución a que se 1'efieree l 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 declara haber recibid o, en
los casos de contra tos üelebra 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
Impues to confor me a este artícul o no im-
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por causa de muerte deportar á un pronun ciamie nto sobre la ca- las asigna ciones
a las donaci ones perfec cionad as
lificac ión jurídic a del respec tivo contra - feridas ni
de dicha publica ción.
to para otros efectos que no sean los tri- antes
todo, regirá n desde la public ación
Con
butario s" .
ley y sin las limitac iones del inesta
de
"A1'tíC~llo 7212.- Las person as que fir y siempr e que el impue sto
anterio
ciso
guren como partes en los actos o contra e pagado ya en forma prohubier
se
no
tos a que se refiere n los artícul os preceiva, las modifi cacion es
definit
o
visiona l
dentes de este capítul o, a quiene s se les
9
, 59, 69, 7 9, 89, 10, 17,
4
os
de los númer
compr uebe una actuac ión dolosa encam i19 y 24 del artícul o 19.
nada a burlar el impue sto y aquella s que, 18,
ARTIC ULO 49-El Presid ente de la Rea sabien das, se aprove chen del dolo, seel texto definit ivo y refunrán sancio nadas de acuerd o con el N9 4 pública fijará
dido, que llevará númer o de ley, de la Ley
del artícul o 97 del Código Tribut ario.
sobre impues to a las herenc ias,
Serán solida riamen te respon sables del N9 5.427,
ciones y donaci ones, de 28 de fepago del impue sto y de las sancio nes pe- asigna
1934 y sus modifi cacion es poscuniar ias que corres pondan , todas las per- brero de
s.
teriore
sonas que hayan interve nido dolosa mente
como partes en el respec tivo acto o conARTIC ULO 59.-Subt itúyes e la ley N9
trato.
sto a la Renta, cuyo texSi con motivo de las investi gacion es que 8.419 sobre Impue
fijado en el Decret o Suel Servic io practiq ue en cumpl imient o de to definit ivo fue
de 16 de marzo de 1954,
las dispos iciones preced entes se probar e premo N9 2.106,
siguie nte:
la interve nción dolosa de algún profes io- por la
pes
nal, será sancio nado con las misma
"TITU LO I
nes, sean ellas pecuna rias o corpor ales,
que proced an en contra de las partes del
N armas Gene¡'ales
respec ti vo acto o contra to".
En los casos a que se refiere este artícu_
Párraf o 19
lo, las sancio nes tanto pecuni arias como
corpor ales serán aplicad as por la justiDe la materi a y destino del impue sto
cia ordina ria, previo requer imient o del
Servic io".
Artícu lo 19.~Establécese, de confor mi"A1't,ículo 7213.- Las dispos iciones del
te ley, a benefi cio fiscal, un
artícul o 23 se aplica rán' tambié n respec to dad a la presen
sobre la renta, benefic ios y utide las sumas que en definit iva queden impues to
afectas al pago del impue sto sobre las lidades .
donaci ones" .
Párraf o 29
ARTIC ULO 29-Deró gase lo dispue sto
y
en el artícul o 47 de la Ley N9 12.861
Defini ciones
en el N9 3 del artícul o 11 de la Ley N9
14.603.
Artícu lo 29-Para los efectos de la preARTIC ULO 39- Las modifi cacion es
ley se aplicar án, en lo que no sean
sente
contem pladas en los artícul os anterio res
rias a ella, las definic iones estable contra
regirá n desde la public ación de la presen el Código Tribut ario y, ademá s,
en
te ley y, en consec uencia , no afecta rán a cidas
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salvo que la natura leza del texto impliq ue
n.-Po r "año tributa rio", el año en
otro signifi cado, se entend erá:
que deben pagars e los impues tos.
19-Por "contr ibuyen te", las person as
12.-P or "capit al efectiv o", para los
natura les y jurídic as o los admin istrado - efecto s de los
artícul os 20, 21 Y 29, el tores y tenedo res de bienes ajenos afecta- tal del activo,
con exclusi ón de aquello s
dos por el impue sto estable cido en la pre- valore s que no
repres enten invers iones
sente ley.
efectiv as, tales como valore s intang ibles,
29-Por "repre sentan te", los guarda do- nomin ales, transit orios
y de orden.
res, manda tarios, admin istrado res, interventor es, síndico s y cualqu iera person a
natura l o jurídic a que obre por cuenta de
Párraf o 39
otra person a natura l o jurídic a.
3 9-Por "perso nas obliga das a retene r
De los contrib uyente s
el impue sto" , las person as natura les o j urídicas que están obliga das a retene r, deArtícu lo 39-Salv o dispos ición en conducir y abona r en cuenta a favor del Fis- trario de la presen te ley,
toda person a doco el impue sto que se adeuda sobre inte- micilia da o reside nte en
Chile, pagará imreses, honora rios, salario s, sueldo s, emo- puesto s sobre sus rentas
de cualqu ier orilumen tos, gananc ias, remesa s al exterio r, gen, sea que la fuente
de entrad as esté sibenefi cios y rentas de cualqu ier otro gé- tuada dentro del país
o fuera de él, y las
nero gravad os por la presen te ley.
person as no reside nte en Chile estará n su4 9-Por "resid ente" a toda person a na- jetas a impue sto sobre
sus rentas cuya
tural que perma nezca en Chile más de fuente esté dentro del
país.
seis meses en un año calend ario, o más
Con todo, el extran jero que consti tuya
de seis meses en total dentro de dos años domici lio o reside ncia
en el país, durant e
calend arios consec utivos.
los tres primer os años contad os desde su
59-Por "perso na", las person as natu- ingres o a Chile sólo
estará afecto a los
rales o jurídic as y los "repre sentan tes".
impue stos que gravan las rentas obteni 69-Por "renta ", los ingreso s queco ns- das de fuente chilena .
Este plazo podrá
tituya n utilida des o benefic ios que rinda ser prorro gado por el
Direct or Region al
periód icamen te una cosa o activid ad y to- en casos calific ados.
A contar del vencidos los benefic ios, utilida des o increm en- miento de dicho plazo
o de sus prórro gas,
tos de patrim onio que se percib an o de- se aplica rá, en todo caso,
lo dispue sto en
vengue n, cualqu iera que sea su origen , na- el inciso primer o.
turalez a o denom inación .
A1'tículo 49-Se faculta al Presid ente de
Lo anteri or regirá sin perjuic io de lo la Repúb lica para dictar
norma s que evidispue sto en el artícul o 34.
ten la doble tributa ción interna cional o
7 9-Por "renta mínim a presun ta", la que elimin en o dismin
uyan sus efectos .
cantid ad que no es suscep tible de deducEn ningún caso la aplicac ión de las norción alguna por parte del contrib uyente . mas que se dicten
en virtud del inciso an8 9-Por "socie dades de person as", las terior podrá signifi car
una rebaja del grasocied ades de cualqu ier clase o denom ina- vamen que corres ponda
a las rentas de
ción, excluy éndose únicam ente a las anó- fuente chilena .
nimas.
Artícu lo 5 9-La sola ausenc ia o falta
99-Por "año calend ario", el períod o de de residen cia en el país
no es causal que
doce meses que termin a el 31 de diciem - determ ine la pérdid
a de domicilio en Chibre.
le, para los efectos de esta ley. Esta nor10.-P or "año comer cial", el períod o de ma se aplica rá, asimis
mo, respec to de las
doce meses que termin a el último día de person as que se ausent
en del país conser cualqu ier mes del año.
vando negoci os en Chile, ya sea indivi-
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idad o socied ad de
dualm ente o a través de socied ades de per- rrespo nde en la comun
hecho.
sonas.
Artícu lo 89-Tam bién se aplica rá el imArtícu lo 69-La s rentas efectiv as o precasos de rentas que proven suntas de una comun idad heredi taria co- puesto en los
rrespo nderán a los comun eros en propor - gan de:
19-D epósito s de confia nza en benefi ción a sus cuotas en el patrim onio común .
ras que están por nacer
Mient ras dichas cuotas no se determ i- cio de las criatu
derech os son evencuyos
nen, el patrim onio heredi tario indivis o se o de person as
consid erará como la contin uación de la tuales.
29-Depó sitos hechos en confor midad a
person a del causan te y gozará y le afectarán, sin solució n de contin uidad, todos un testam ento u otra causa.
39-Bien es que tenga una person a a
los derech os y obligac iones que a aquél le
fiducia rio y mientr as no
hubier en corres pondid o de acuerd o con la cualqu ier título
s son los verdad eros bepresen te ley. Sin embar go, una vez deter- se acredi te quiéne
rentas respec tivas.
minad as las cuotas de los comun eros en el neficia rios de las
9
Artícu lo 9 -Los funcio narios fiscale s,
patrim onio común , la totalid ad de las rensemifi scales, de organi stas que corres ponda n al año calend ario en de institu ciones
semifi scales de admin istraque ello ocurra deberá n ser declar adas por mos fiscale s y
y de institu ciones o empre los comun eros de acuerd o con la norma del ción autóno ma
sas del Estado , o en que tenga parti~ipa
inciso anterio r.
institu ciones y orEn todo caso, transc urrido el plazo de ción el Fisco o dichas
las Munic ipalida des y de
tres años desde la apertu ra de la sucesió n, ganism os, o de
s del Estado o recono cilas rentas respec tivas deberá n ser decla- las Univer sidade
Estado , que preste n servici os
radas por los comun eros de acuerd o con das por el
para los efecto s de esta
lo dispue sto en el inciso primer o. Si las fuera de Chile,
que tienen domicilio en
cuotas no se hubier en determ inado en ley se entend erá
otra forma se estará a las propor ciones Chile.
Para el cálculo del impues to, se consiconten idas en la liquida ción del impue sto
en que
de herenc ia. El plazo de tres años se con- derará como renta de los cargos
moen
ría
ponde
corres
les
que
la
tará compu tando por un año comple to la sirven ,
fununa
n
peñare
desem
si
al
porció n del año transc urrido desde la fe- neda nacion
país.
cha de la apertu ra de la sucesió n hasta el ción equiva lente en el
sto estable cido
impue
l
Artícu lo 10.-E
31 de diciem bre del mismo año.
rá a las renaplica
se
no
ley
Artícu lo 79-En los casos de comun ida- en la presen te
del país
entes
proced
otras
u
es
des cuyo origen no sea la sucesi ón por tas oficial
, Miadores
Embaj
los
de
te,
causa de muerte o la disoluc ión de la so- que los acredi
átidiplom
es
entant
repres
ciedad conyug al, como tambié n en los ca- nistros u otros
exes
nacion
de
es
ares u oficial
sos de socied ades de hecho, los comun eros cos, consul
abose
que
es
interes
a los
o socios serán solidar iament e respon sables tranje ras, ni
narios sobre sus depófuncio
estos
a
nen
stos
impue
los
de
de la declar ación y pago
ios oficial es, a condic ión de
de esta ley que afecte n a las rentas obte- sitos bancar
que repres entan se connidas por la comun idad o socied ad de he- que en los países
cedan iguales o análog as exenci ones a los
cho.
es diplom áticos, consul ares u
Sin embar go, el comun ero o socio se li- repres entant
no de Chile. Con todo,
. berará de la solidar idad, siemp re que en oficial es del Gobier
ición no regirá respec to de
su declar ación individ ualice a los otros co- esta dispos
narios indica dos anterio rmuner os o socios, indican do su domicilio y aquellos funcio
sean de nacion alidad chilena .
activid ad y la cuota o parte que les co- mente que
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Con la misma condic ión de recipro cidad
se eximir án igualm ente del impue sto estableci do en esta ley los sueldo s, salario s
y otras remun eracio nes oficial es que paguen a sus emplea dos de su misma nacionalida d los Embaj adores , Minist ro y represen tantes diplom áticos, consul ares u
oficial es de nacion es extran jeras.
Párraf o 49

Dispos iciones varias
Artícu lo 11.-S e consid erarán rentas
de fuente chilen a, las que proven gan de
bienes situado s en el país o de activid ades
desarr ollada s en él, cualqu iera que sea el
domici lio o residen cia del contrib uyente .
Son rentas de fuente chilena , entre
otras, las regalía s, los derech os por el uso
de marca s y otras prestac iones análog as
deriva das de la explot ación en Chile de la
propie dad indust rial o intelec tual.
ATtícu lo 12.-P ara los efecto s del artículo anterio r, se entend erá que están situadas en Chile las acciones de una sociedad anónim a consti tuida en el país. Igual
regla se aplica rá en relació n a los derechos en socied ades de person as.
En el caso de los crédito s, la fuente de
los interes es se entend erá situad a en el
domici lio del deudor .
ATtícu lo 13.-C uando deban compu tarse rentas de fuente extran jera, se considerará n las rentas líquida s percib idas o
deveng adas,e xcluyé ndose aquell as de que
no se pueda dispon er en razón de caso
fortuit o o fuerza mayor . La exclus ión de
tales rentas se mante ndrá mientr as subsistan las causal es que hubier en impedi do
poder dispon er de ellas y, entre tanto, no
€mpez ará a correr plazo alguno de prescripci ónen contra del Fisco.
Artícu lo 14.-L as rentas que se determinen o que corres ponda n a una socied ad
de person as, de confor midad al Título JI,
se gravar án respec to de éstas con los impuesto s de catego ría que proced an, y se
€ntend erá que son percib idas o deveng a-
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das por sus socios, en propor ción a su participac ión en las utilida des, sólo para los
efectos del impue sto global comple mentario o adicion al, salvo que del texto mismo
de la ley se despre nda un alcanc e diven:.o.
En el caso de las socied ades anónim as,
las rentas de dichas socied ades se gravarán respec to de éstas con los impues tos
que proced an y respec to de los accion istas, dichas rentas se gravar án únicam ente cuando éstas las percib an y sólo con los
impue stos global compl ementa rio o adicional, en su caso.
Artícu lo 15.-P ara determ inar los impuesto s estable cidos por esta ley, los ingresos se imput arán al ejercic io en que
hayan sido deveng ados o percib idos de
acuerd o con las norma s pertine ntes de esta ley y del Código Tribut ario, salvo que
las operac iones genera doras de la renta
abarqu en más de un períod o como en los
contra tos de larga ejecuc ión, ventas extraord inaria s de pago diferid o y remun e ..
racion es anticip adas o poster gadas por
servici os presta dos durant e un largo espacio de tiempo .
En estos casos, el Direct or Region al dictará norma s genera les para cada grupo de
contrib uyente s de activid ades simila res y
fijará el proced imient o para determ inar
o distrib uir los ingres os en los diverso s
ejercic ios y para practic ar el ajuste final
que corresp onda.
El Direct or Region al podrá dispon er
que si en el ajuste final que se practiq ue,
resulta que el contrib uyen ha poster gado
todo o parte del impue sto anual que normalme nte le habría corresp ondido , pague
el interés penal señala do en el artícul o 53
del Código Tribut ario por los impuesto.'!
que se hubier en posterg ado.
En todo caso partic ular que conocca el
Direct or Region al, podrá rebaj al' o condonar el interés señala do en el inciso anterior, atendid os los antece dentes y circunsta ncias; asimis mo, determ inará los
divers os períod os a que deban imputa rse
las rentas .
El contrib uyente no podrá opone r ex-
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cepción de prescr ipción en contra de la liquidac ión corres pondie nte a dicho ajuste
final, en razón de habers e imputa do rentas a un períod o difere nte a aquel en que
los ,ingresos se percib ieron, sin perjuic io
de que empiec en a correr los plazos de
prescri pción, de acuerd o con las reglas
genera les, desde que se notifiq ue la liquidación mencio nada.
Artícu lo 16.-P ara los efectos del artículo 27 del Código Tribut ario, tratán dose de la venta separa g.a de bienes muebles e inmueb les de un estable cimien to
afecto a las dispos iciones de la Catego ría
Prime ra de esta ley, se consid erará como
una sola operac ión la enajen ación de estos bienes efectu ada en el lapso de un año.
Artícu lo 17.-N o constit uye renta:
19-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 ejecuto riada. Tratán dose de bienes suscep tibles
de amorti zadón, la indem nizació n perCIbida hasta concur rencia del valor inicial
actuali zado del bien, determ inado de acuerdo con las norma s estable cidas en los artículos 53 y 54.
29-Las indemn izacion es por accide ntes
del trabajo , sea que consis tan en sumas
fijas, rentas o pensio nes.
39-Las sumas percib idas por el beneficiario o asegur ado en cumpl imient o de
contra tos de seguro s de vida, seguro s de
desgra vamen , seguro s dotales o seguro s
de rentas vitalic ias durant e la vigenc ia
del ,contra to, al vencim iento del plazo estipulad o en él o al tiempo de su transfe rencia o liquida ción. Igualm ente no se considera rán rentas las sumas percib idas por
el copart ícipe en cumpl imient o de contra tos de capital ización celebra dos por las sociedad es anónim as de capital ización a que
se refiere el inciso segund o del artícul o 59
del D.F.L. N9 251, de 20 de mayo de 1931,
al tiempo de su liquida ción de dichos contratos. No obstan te, la parte que corresponda al copart ícipe en el increm ento experime ntado por el fondo común , por con-

cepto de los divide ndos percib idos durante la vigenc ia del respec tivo contra to, estará afecta al impue sto global comple mentario y adicion al si corresp onde.
4Q-Las sumas percib idas por los beneficiari os de pensio nes o, rentas vitalic ias
deriva das de contra tos que, sin cumpl ir
con los requisi tos estable cidos en el Párrafo IV del Título XXXI II del Libro IV del
Código Civil, hayan sido o sean conven idos con socied ades anónim as chilena s, cuyo objeto social sea el de consti tuir pensiones o rentas vitalic ias, siempr e que el
monto mensu al de las pensio nes o rentas
mencio nadas no sea, en conj unto, respec to del benefi ciario, superi or a un cuarto
de sueldo vital mensu al.
59-El valor de los aporte s rec,ibidos
por sociedades, sólo respec to de éstas, y
el sobrepr.ecio obteni do por socied ades
anónim as por la colocación de accion es de
su propia emisión. Tampo co consti tuirán
renta las sumas o bienes que tengan el carácter de aporte s entreg ados por el asociado al gestor de una cuenta en partici pación , sólo respec to de la asocia ción, y
siemp re que fueren acredi tados fehaci entement e.
69-La distrib ución de utilida des o de
fondos acumu lados que las socied ades
anónim as hagan a sus accion istas en forma de acciones total o parcia lmente liberadas o median te el ~umento del valor nominal de las accion es, todo ello repres entativo de una capital ización equiva lente.
79-Las devolu ciones de capita les sociales, y los reajus tes de éstos, efectu ados en
confor midad a esta ley o a leyes anterio res.
8'1 -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 aplicando el Indice de Precio s al Consu midor.
N o gozará n de la franql .dda estable cida en el inciso anteri or los contrib uyente s
que hubier en revalo rizado los bienes sujetos a reajus tes de acuerd o a lo dispue sto
en el artícul o 35 o que hubier en hecho la
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operacIOn que origin a el reajus te a base que dichos gastos
estén determ inados lede crédito s.
galme nte o sean razona bles, a juicio del
99-El mayor valor que se obteng a al Dir.ect or.
ceder o enajen ar accion es de socied ades
l8.-L as pensio nes o jubilac iones de
anónim as y bonos, sin perjuic io de que si fuente extran jera,
percib idas por extran estas operac iones repres entan el resulta - jeros domici liados
o reside ntes en el país.
do de negoci acione s o activid ades realiza 19.-L as cantid ades percib idas o los
das habitu almen te por el contrib uyente , gastos pagado s
con motivo de becas de eslas utilida des respec tivas serán gravad as tudio.
con el impue sto de la prime ra catego ría y
20.-L as pensio nes alimen ticias que se
el global compl ement ario o adicion al que deben por ley a
determ inadas person as,
proced a. Para estos efectos , será aplicab le únicam ente respec
to de éstas o aquell as
lo dispue sto en el inciso penúlt imo del ar- que se derive
n como consec uencia de la
tículo 50.
anulac ión de un matrim onio putativ o.
10.-L a adquis ición de bienes de acuer21.-L a constit ución de la propie dad
do con los párraf os 29 y 49 del Título VI intelec tual, como tambié
n la constit ución
del Libro Il del Código Civil, o por pres- de los derech os que
se origin en de acuercripció n, sucesió n por causa de muert e o do a los Título s IIl,
IV, V y VI del Códidonaci ón.
go de Miner ía y su artícul o 72, sin perll.-Lo s benefi cios que obtien e el deu- juicio de los benefic
ios que se obteng an
dor de una renta vitalic ia por el mero he- de dichos bienes .
cho de cumpl irse la condic ión que le po22.-E I hecho de obtene r de la autori ne términ o o dismin uya su obligac ión de dad corres pondie nte
una merced , una conpago, como tambié n el increm ento del pa- cesión o un permis o
fiscal o munic ipal.
trimon io deriva do del cumpli miento de
23.-L as remisio nes, por ley, de deudas ,
una condic ión o de un plazo suspen sivo de interes es u otras
sancio nes.
un derech o.
24.-L os premio s otorga dos por el Esl2.-L as subven ciones fiscale s o muni- tado o las Munic ipalida
des, por la cniver cipales y las cuotas que erogue n los aso- sidad de Chile,
por la Unive rsidad Técciados.
nica del Estado , por una Unive rsidad reI3.-E l mayor valor que se obteng a en conoci da por el Estado
, por una corpor ala enajen ación ocasio nal de bienes mue- ción o fundac ión
de derech o público o pribles de uso person al del contrib uyente o vado, o por alguna
otra person a o persode todos o alguno s de los objeto s que for- nas design adas
por ley, siempr e que se
man parte del mobili ario de su casa ha- trate de galard ones
estable cidos de un mobitació n.
do perma nente en benefi cio de estudio s,
14.-L a asigna ción famili ar y los bene- investigaC'Íones y creacio
nes de ciencia o
ficios previsi onales , incluy endo la indem- de arte, y que la
person a agraci ada no
nizació n legal por desahu cio o proven ien- tenga la calidad
de emplea do u obrero de
te de conven io colectivo, sin perjuic io del la entida d que
lo otorga .
impue sto que corres ponda por las pensio 25.-L os premio s de rifas de benefi cennes, jubilac iones y .rentas análog as.
cia autori zadas previa mente por decret o
l5.-L a alimen tación o alojam iento pro- suprem o, y
porcio nado al emplearlo u obrero sólo en
26.-L os ingres os que no se consid eren
el interés del emple ador o patrón .
rentas o se repute n capital según texto exl6.-L as asigna ciones de traslac ión y preso de una ley.
viático s, a juicio del Direct or.
Artícu lo l8.-E I pago de los impue stos
l7.-L as sumas percib idas por concep- que corres ponda n por
las rentas que proto de gastos de repres entaci ón siempr e vengan de bienes
recibid as en usufru cto
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o a título de mera tenenc ia, serán de cargo del usufru ctuario o del tenedo r, en su
caso, sin perjuic io de los impue stos que
corres ponda n por las rentas que le pueda
repres entar al propie tario la constit ución
del usufru cto o del título de mera tenencia.
TITUL O

II

Del imptLesto cedular por categorías
Artícu lo 19.-L as norma s de este Título

se aplica rán a todas las rentas percib idas
o deveng adas.
Las gananc ias de capita l se determ inan
y grayan en confor midad al Título IV.
PRIM ERA CATE GORIA

De las rentas del capita l y de las empresas comerc iales, indust riales, minera s
y otras.
Párraf o 19

De los contri buyent es y de la tasa del
impue sto
Artícu lo 20.-Es tabléc ese un impue sto

de 20 por ciento que se determ inará, recaudar á y pagará sobre:
19-La renta efectiv a de los bienes raí-

ces.

Esta renta ,efedtiv a se acredi tará en
confor midad a las norma s siguie ntes:
a) Los contrib uyente s que sean sociedades anónim as que posean o explot en
bienes raíces, cualqu iera que sea el avalúo de éstos, lo harán media nte contab ilidad comple ta, la que, en todo caso, será
obliga toria respec to de estos contrib uyentes;
b) Los contrib uyente s que no sean sociedad es anónim as que explot en predio s
agríco las cuyos avalúo s en conjun to sean
iguales o superi ores a setent a y cinco sueldos vitales anuale s o que explot en predio s
no agríco las cuyos avalúo s en conjun to
sean iguale s o superi ores a cien sueldo s
vitales anuale s, lo harán por medio de

contab ilidad comple ta, la que será obliga toria en todo caso respec to de estos contribuy entes ;
c) Los contrib uyente s que no sean sociedad es que explot en predio s agríco las
cuyos avalúo s en conjun to sean inferio res
a setenta y cinco sueldo s vitales anuale s
o que explot en predio s no agríco las cuyos
avalúo s en conjun to sean inferio res a cien
sueldo s vitales anuale s, media nte contab ilidad simpli ficada consis tente en un solo
libro de ingres os y egreso s en el que se
practic ará, ademá s, el balanc e anual, o
por medio de una planill a que conten ga
un detalle cronoló gico de los ingres os y
un detalle de los gastos de explot ación y
de los gastos person ales, recaye ndo en este último caso en el Servic io la obliga ción
de determ inar los resulta dos cuando el
contrib uyente s lo solicite . La Direcc ión determin ará, a su juicio exclus ivo, media nte
norma s genera les, el sistem a a utiliza rse
en cada caso. Con todo, los contrib uyente s
a que se refiere esta letra podrán optar
por acredi tar la renta efectiv a de los bienes raíces media nte contab ilidad comple ta, y
d) Los contrib uyente s, que no sean sociedad es anónim as que den en arrend amiento , subarr endam iento, usufru cto u
otra forma de cesión o uso tempo ral los
inmue bles agríco las de su propie dad, mediante un respec tivo contra to escrito o la
corres pondie nte anotac ión de las cantid ades pagad as por estos concep tos, debida mente compr obadas , en la contab ilidad que
deben llevar las person as que explot en dichos inmueb les, confor me a lo dispue sto
en las letras a), b) y c).
Para los efectos de esta ley, se consiu erará como renta de este númer o respec tu
del arrend ador, subarr endad or, nudo propietari o o cedent e a cualqu ier título de
bienes raíces, el valor de las mejora s útiles, contrib ucione s, benefi cios y demás desembols os conven idos en el respec tivo contrato o poster iormen te a!ltoriz ados, siempre que no se encuen tren sujeto s a la obligación de reinteg ro, efectu ados en benefi -
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cio de las person as anterio rmente indicadas por el arrend atario, subarr endata rio,
usufru ctuario , cesion ario, o usuari o a cualquier título de dichos bienes .
Tratán dose de las mejora s que consisten en la planta ción de bosque s artific iales, el contrib uyente podrá optar por declarar el valür que ellas tengan al términ o
del contra to o el costo de la invers ión respectiva .
Cuand o los contrib uyente s a que se refieren las letras e ) y d) preced entes no
acredi ten fehaci entem ente la renta efectiva de los bienes raíces, el Servic io podrá,
a falta de otros antece dentes , presum ir
que la renta mínim a impon ible de dichos
bienes es igual al 7 por ciento de su avalúo, respec to de los bienes raíces no agrícolas, y de un 10 por ciento del avalúo de
ellos, tratánd ose de predio s agríco las; en
el caso de arrend amien to de predio s agrícolas, esta presun ción será, para el arrendatario , de un 4 por ciento del avalúo de
la respec tiva propie dad, y, para el arrendador, de un 12 por ciento del avalúo .
Se presum e de derech o que la renta de
la casa habita da perma nentem ente por su
propie tario es igual al 5 por ciento de su
avalúo . Respec to de los demás inmue bles
destina dos al uso de su propie tario y familia, o que éste no explote por sí o por intermed io de tercero s, o no compr endido s
en otras dispos iciones de este númer o, se
presum e de derech o que la renta de dichos
bienes es igual al 7 por ciento de su avalúo. N o se aplica rá esta presun ción respecto de la casa habita ción y de cada uno
de los inmueb les destina dos al uso de su
propie tario que reúnan las condic iones de
las vivien das constr uidas de acuerd o con
las dispos iciones de la ley N9 9.135 o las
del D.F.L. N9 2, de 1959, ó que hayan sido adquir idos por interm edio de Cajas de
Previs ión, siempr e que, en este último caso, los saldos de precio adeuda dos sean
reajus tables y que el avalúo fiscal no exceda de treinta sueldo s vitales anuale s.
Tampo co se aplica rá esta presun ción respecto de los inmueb les propio s de los con-
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tribuy entes que éstos utilice n exclus ivamente en sus activid ades destin adas a producir rentas gravad as en el númer o 2 del
artícul o 36.
Del monto del impues to a que se refiere
este númer o podrá rebaja rse el impues to
territo rial pagado por el períod o al cual
corres ponde la declara ción de renta. Sólo
tendrá derech o a esta rebaja el propie tario
o usufru ctuario .
Si el bien raíz estuvie re total o parcia lmente exento del impues to territo rial la
rebaja mencio nada en el inciso preced ente se a utoriza rá hasta el monto repres entativo del impue sto que deberí a habers e
pagado de no existir dicha exenci ón.
~ o se presum irá renta alguna respec to de los bienes raíces propio s o parte de
ellos destina dos exclus ivamen te al giro de
las activid ades indica das en los númer os
3 9, 49 y 59 de este artícul o. Con todo, las
person as que deban pagar el impue sto correspo ndient e a dichas activid ades podrán rebaja r de dicho impue sto la contribuci ón territo rial pagada por los bienes referid os, en confor midad a las normas de los incisos preced entes.
Los contrib uyente s que no sean sociedades anónim as que obteng an únicam ente rentas gravad as en este númer o, que
no exceda n de un sueldo vital anual, no
estará n obligad os a declar arlas cuando el
impue sto que corres ponda por la renta
efectiv a no exceda la contrib ución territorial que este númer o autoriz a rebaja r
de dicho impues to.
Para los efectos de los impue stos global compl ementa rio o adicion al se declarará la renta determ inada según las normas de este númer o.
2.-La s rentas de capital es mobili arios
consis tentes en interes es, pensio nes o
cuales quiera otros produc tos deriva dos
del domin io, posesi ón o tenenc ia a título
precar io de cualqu iera clase de capital es
mobili arios, sea cual fuere su denom inación, y que no estén expres ament e exceptuados , incluy éndose las rentas que provengan de:
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con oficina estaa) Bonos y debent ures o títulos de cré- tículo 36, comisi onistas
eros, empre sas constr ucdito, sin perjuic io de lo que se dispon ga blecida , martill
toras, agente s de aduan a, embar cadore s y
en conven ios interna cional es;
en el comerc io mab) Crédit os de cualqu iera clase, incluso otros que interv engan
y aduane ro y agente s
los result: mtes de operac iones de poster - rítimo , portua rio
de seguro s que no sean person as natugaclOn en bolsas de comerc io;
c) Los divide ndos y demás benefi cios rales.
5Q-To das las rentas , cualqu iera que
deriva dos del domini o, posesi ón o tenenleza o denom inacia a cualqu ier título de accion es de so- fuera su origen , natura
no esté estable cida
ciedad es anónim as extran jeras, que nü ción, cuya imposi ción
catego ría ni se endesarr ollen activid ades en el país, perci- expres ament e en otra
s.
bidos por person as domici liadas o resi- cuentr en exenta
os artesan os o peque21.-L
lo
At·tícu
dentes en Chile;
indust riales y agricu ld) Dep()s ito en dinero , ya sea a la vista ños comerc iantes,
tores, entend iéndos e por tales a las pero a plazo;
sonas natura les que no tengan capital
e) Caucio nes en dinero ;
exceda de seis suelf) Contra tos de renta vitalic ia. Las efectiv o o que éste no
s, tributa rán en esta
rentas respec tivas pagará n el impue sto dos vitales anuale
tasa indica da en el NQ 1
por el sólo hecho de encont rarse deven- catego ría con la
del artícul o 37; si la renta impon ible de
gadas, y
s fuere superi or a
g) Interes es de bonos y pagaré s dóla- dichos contrib uyente
anuale s, el exceso sores, emitid os en confor midad a la ley tres sueldDs vitales
grayad o con la tasa
NQ 14.171 . El impue sto se aplica rá, ade- bre dicha suma será
primer o del artícul o
más, sobre las rentas obteni das por el indica da en el inciso
uso de dichos bonos como depósi to de im- 20.
Tambi én se aplica rán las norma s del
portac ión.
los chofer es, cocher os y
Para los efectos de la determ inació n inciso anterio r a
en person almen te el
{}e la renta impon ible en el caso de la le- fletero s que manej
su propie dad, y a las
tra b) de este númer o, se presum e que único vehícu lo de
el oficio de pescad or,
tengan
que
as
person
o
los crédito s deveng an un interés mínim
embar cación les pertedel 1070 anual, cuando proven gan de mu- aún cuando la
nezca.
tuos de caráct er civil, o cuando se trate
Artícu lo 22.-L as socied ades anónim as
de crédito s privile giados , tambié n de cauidas en Chile pagará n el impues constit
as,
rácter civil, garant izados por hipotec
catego ría aumen tado en un
esta
de
to
n,
prenda s o por cualqu iera otra caució
salvo que pueda probar se media nte libros 5070.
Sin embar go, no regirá este aumen to
de contab ilidad o docum entos fehaci entes
las socied ades anónim as constit uÍpara
que el interés es menor que el presun to
Chile que tengan explot acione s mien
das
o que no &e ha percib ido interés alguno .
estable cimien tos de benefi cio fuey
neras
El Servic io apreci ará librem ente la pruesobre las rentas obteni das de
país,
del
ra
ba que, sin otro antece dente de convic acione s y estable cimien tos.
explot
dichas
ción, emane de las partes interes adas.
Q
3 -Las rentas de la indust ria, del coPárraf o 2Q
mercio , de la minerí a y de la explot ación
de riquez as del mar y demás activid ades
De la ba,se imponi ble
extrac tivas. Las rentas de los bancos se
consid erarán dentro de este númer o.
Artícu lo 23.-C onstit uyen "ingre sos
4 Q-Las rentas obteni das por corred o" todos los ingreso s deriva dos de
brutos
res, sean titulad os o no, sin perjuic io de
Q
ción de bienes y activid ades inexplota
lo que al respec to dispon e el NQ 2 del ar- la
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cluidas en la presen te catego ría, con la de los siguien tes
gastos , en cuanto se reS'Clla excepc ión de los ingreso s a que se lacione n con el giro
del negoci o:
refiere el artícul o 17. Se consid erarán
19-Los lnteres·cs pagado s o deveng adentro de los ingreso s brutos las rentas dos sobre las
cantid ades adeuda das, denmencio nadas en el númer o 2 9 del artícul o tro del año a
que se refiere el impue sto.
20, siempr e que sean percib idas por con2 9-Los impue stos estable cidos por letribuy entes de esta catego ría que estén yes chilena s, siempr
e que no sean los de
obligad os o puedan llevar, según la ley, esta ley, o de bienes
raíces, y siempr e que
contab ilidad fidedig na. Sin embar go, es- no consti tuyan
contrib ucione s especia les
tos contrib uyente s podrán rebaja r del ,2e fomen to o
mejora miento . Sólo podrán
impue sto el import e del gravam en reteni- rebaja rse los impue
stos que se hayan pado sobre dichas rentas .
gado efectiv amente , no proced iendo esta
El monto a que ascien de la suma de los rebaja en los
casos en que el pago del imingreso s mencio nados será incluid o en los pue~to haya
sido sustitu ido por una iningres os brutos del año en que ellos sean versión en
benefi cio del contrib uyente .
deveng ados por el contrib uyente , con ex39 .-Las pérdid as sufrid as por el necepción de las rentas mencio nadas en el gocio o empre
sa durant e el año a que se
númer o 2 9 del artícul o 20, que se inclui- refiere el
impues to, compr endien do las
rán en el ingres o bruto del año en que se que proven
gan de delitos contra la propercib an.
piedad , en cuanto no estén cubier tas por
Artícu lo 24.-L a renta bruta de una seguro s u otros
medios de indemn ización .
person a natura l o jurídic a que explot e
PüJrán , asimis mo, deduci rse las pérdibienes o desarr olle activid ades afecta s al das de hasta
dos ejercic ios anterio res,
impue sto de esta catego ría en virtud de siempr e que
concur ran los requisi tos del
los númer os 1 9 , 3 9, 49 Y 59 del artícul o 20, inciso preced
ente. Para estos efectos, las
serán determ inada deduci endo de los in- pérdid as del
ejercic io financ iero de un
gresos brutos el costo directo de los bie- año deberá
n imputa rse a las utilida des
nes y servici os que se requie ran para su o1:rtenidas en
el ej ercicio siguie nte a aquel
consum o o empleo en la obtenc ión de di- en que se produj
eron dichas pérdid as, y
cha renta, tales como materi as prima s y si las utilida
des del referid o ejercic io no
mano de obra.
fueren suficie ntes para absorb erlas, la diEn los casos en que no puedan estable - ferenc ia deberá
imputa rse al ejercic io sicerse claram ente estas deducc iones, la Di- guient e.
rección Region al podrá autori zar a los
Las pérdid as se determ inarán aplican contrib uyente s que dichos costos directo s do a los resulta
dos del balanc e las norma s
se rebaje n conjun tamen te con los gastos relativ as a
la determ inació n de la renta
necesa rios para produc ir la renta, a que líquida impon
ible conten idas en este páse refiere el artícul o siguien te.
rrafo.
Artícu lo 25.-L a renta líquida de las
4Q-Lo s crédito s incobr ables castiga person as referid as en el artícul o anteri or dos durant e el
año, siempr e que hayan sise determ inará deduci endo de la renta do contab ilizado
s oportu namen te y se habruta todos los gastos necesa rios para yan agotad o pruden
cialme nte los medios
produc irla que no hayan sido rebaja dos de cobro.
en virtud del artícul o 24, pagado s o adeu59-Una amorti zación para compe nsar
dados durant e el ejercic io anual corres - el agotam iento, desgas
te y destru cción de
pondie nte, siemp re que se acredi ten o los bienes usados
en el negoci o o empre justifi quen en forma fehaci ente ante el sa, incluye ndo
una asigna ción sobre el vaServic io.
lor residua l de los bienes , cuando éstos
Especi almen te proced erá la deducc ión deban dejars e
en desuso o ser reempl a-
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zados. Los plazos o consig uiente s porcen tajes de amorti zación serán determ inados
median te norma s que estable cerá la Dirección, consid erando la probab le duración útil de los respec tivos bienes , según
su natura l,eza o caract erístic as y las condiciones del trabajo y desgas te a que estén someti dos. Para los efectos de esta
ley, no se admiti rán amorti zacion es por
agotam iento de las substa ncias natura les
conten idas en la propie dad minera .
Estas norma s no podrán signifi car plaZOs de amorti zacion es mayor es de quince
años, salvo cuando se trate de edifici os
de materi ales sólidos en que este plazo
podrá llegar hasta cincue nta años.
Sin perjuic io de lo dispue sto en el
D.F. L. N9 258, de fecha 4 de abril de
1960, el Presi:l ente de la Repúb lica, dentrü del plazo de ciento veinte días desde
la public ación de la presen te ley, y previo
inform e de la Corpo ración de Fomen to
de la Produc ción, dictar á norma s por decreto del Minist erio de Hacien da, para esde
tablece r amorti zacion es acelera das
maqui narias e instala ciones , confor me a
los sistem as de balanc es decrec ientes u
otros genera lmente acepta dos.
69-Sueld os, salario s y otras remun eracion es pagado s o adeuda dos por la prestación de servici os person ales, incluso las
gratifi cacion es legales y contra ctuales .
Las gratifi cacion es volunt arias sólo se
acepta rán como gasto cuando se distribuyan en forma genera l y unifor me.
Los sueldo s, gratifi cacion es o remun eracion es en genera l, cualqu iera que sea su
denom inación , pagado s a person as que
por ser princip ales accion istas o por la
impor bncia de su haber en la empre sa,
cualqu iera que sea la condic ión jurídic a
de ésta, o que por cuales quiera otras circunsta ncias person ales, hayan podido influir, a j uieio de la Direcc ión Region al,
en la fijació n de las remun eracio nes, sólo
se acepta rán como gastos en la parte que,
según el Servici o, sean razona blemen te
propor cionad as a la import ancia de la

empres a, a las rentas declar adas, a los servicios presta düs y a la rentab ilidad del capital, sin perjuic io de los impues tos que
proced an respec to de quiene s percib an tales pagos. Tratán dose de las remun eracio nes de los Direct ores y Consej eros de sociedad es anónim as, podrán deduci r solamente las cantid ades que se señala n en el
artícul o 28 respec to de las person as naturales y socied ades de person as.
Las remun eracio nes por servici os prestados en el extran jero se acepta rán también como gastos , siempr e que se acredi ten
con docum entos fehaci entes y sean, a juicio de la Direcc ión Region al, por su münto
y natura leza, necesa rias y conven ientes para produc ir la renta en Chile.
A1'tículo 26.-S erán consid erados como
excesos de remun eracio nes y deberá n
agrega rse a la renta imponi ble de la sociedad o a la suma regula ble, cuando procediere , los siguien tes benefic ios que se
otorgu en a las person as señala das en el
inc{so segund o del númer o 69 del artícul o
anterio r o a accion istas que no desem peñen un cargo en la empre sa; uso o entrega de bienes a título gratui to o avalua das
en un valür inferio r al costo, condon ación
total o parcia l de deudas , exceso de intereses pagado s, arrien dos pagado s o percibidos que Se consid eren despro porcio nados, accion es suscri tas a precio s especi ales y todo otro benefi cio similar .
Artícu lo 27.-P ara la determ inació n de
la renta líquida impon ible, se aplica rán
las siguie ntes norma s:
19.-S e agrega rán a la renta líquida
las partid as que se indica n a contin uación
y siempr e que hayan dismin uido la renta
líquida declar ada;
a) Los interes es de habere s perten ecientes a los empre sarios o socios, invertidos en la empre sa;
b) Las remun eracio nes por servici os
person ales del contrib uyente , y las pagadas a su cónyug e o a sus hijos soltero s
menor es de 18 años, como asimis mo los
benefi cios señala dos en el artícul o 26 que
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se otorgu en a cualqu iera de las person as lo causar á la deducc
ión de un sueldo pamencio nadas;
tronal en el conjun to de empre sas de que
c) Las expens as de subsis tencia del sea dueño, comun ero
o socio. Corres poncontrib uyente y de su famili a;
derá al interes ado indica r la empre sa en
d) Las sumas pagad as por. bienes del la cual se practic ará la
deducc ión relativ a
activo inmovi lizado o mejora s perma nen- a su person a. N o tendrá
n derech o a esta
tes que aumen ten el valor de dichos bie- deducc ión los contrib uyente
s que tributa n
nes y los desemb olsos que deban imput ar- en confor midad a
lo dispue sto en los inse al costo de los bienes citado s;
cisos segund o y final del N9 4 del artícul o
e) Los desemb olsos que sean impu- 20 y en el artícul o 21.
tables a gananc ias de capital , a ingres os
Artícu lo 29.~Cuando la renta líquida
nJ reputa dos renta o a rentas exenta s, los impon ible no pueda determ
inarse clara y
que deberá n rebaja rse de los b"meficios fehaci enteme nte, por
falta de antece denque dichas gananc ias, ingres os o rentas tes o cualqu iera otra
circun stancia , se
origin an, y;
presum e que la renta mínim a impon ible
f) Las cantid ades cuya deducc ión no de las person as
someti das al impues to de
autoriz a el artícul o 25 ó que se rebaje n esta catego ría es igual
al 1070 del capita l
en exceso de los márge nes permit idos por ef.ectivo inverti do
en la empre sa o a un
la ley o la Direcc ión Region al, en su caso. porcen taje de las
ventas realiza das duEn caso de que el contrib uyente sea rante el ejercic io, el que
será detérm inauna socied ad de person as, deberá enten- do por la Direcc ión
Region al, toman do
derse qu~ el términ o "contr ibuyen te" em- como base, entre otros
antece dentes , un
p;eado en las letras b) y c) preced entes, prome dio de 10il
porcen tajes obteni dos
'?ompr ende a los socios de dichas socie- por eEite concep to por
otros contrib uyendades.
tes que giren en el mismo ramo o en la
2 9.-Se deduci rán de la renta líquida misma plaza. Corres
ponder á, en cada calas partid as que se señala n a contin ua- so, al Direct or Region
al, adopta r una u
ción, siempr e que hayan aumen tado la otra base de determ
inació n de la renta.
renta líquida declar ada;
No se aplica rán las presun ciones estaa) Las gananc ias de capital que deban blecida s en el inciso
anterio r, cuando , a
tributa r confor me al Título IV;
juicio de la Direcc ión Region al, no pueda
b) Los divide ndos percib idos y las uti- determ inarse la renta
líquida impon ible
lidades sociale s percib idas o deveng adas debido a caso fortuit
o.
por el contrib uyente ;
Artícu lo 30.-S in perjuic io de otras
c) Rentas exenta s por esta ley o leyes
norma
s de esta ley, para determ inar la
especi ales; y
renta efectiv a de los contrib uyente s que
d) La rebaja señala da en el N9 3 9 del efectú en import acione
s o export acione s, o
artícul o 35, cuando proced iere.
ambas operac iones, la Direcc ión Region al
Artícu lo 28.-L as person as natura les y podrá, respec to
de dichas operac iones,
socied ades de person as que sean contrib u- impug nar los precio
s o valore s en que
yentes de esta catego ría en virtud de efectú en sus
transac ciones o contab ilicen
los númer os 1, 3, 4 y 5 del artícul o 20 po- su movim iento,
cuando ellos difiere n de
drán deduci r como sueldo patron al y so- los que se obtien
en de ordina rio en el
lament e para aplica r el N9 1 del artícul o mercad o intern o
o extern o. Para estos
37, con la tasa en él indica da, una canti- efectos , la Direcc
ión Region al pcdrá sodad igual a un sueldo vital anual por per- licitar inform e
al Banco Centra l de Chile.
sona, con un máxim o de cuatro sueldo s
Cuand o de una senten cia firme se desvitales anuale s en total, tratánd ose de co- prenda que un contrib
uyente ha infring imunid ades o socied ades. Una person a só- do lo dispue sto
en la Ley sobre Cambi os
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Intern aciona les, la Direcc ión la transc ribirá al Banco Centra l, a fin de que éste
adopte 13s medid as corres pondie ntes.
Se presum e que la renta mínim a imponible de los contrib uyente s que comerc ien
en forma habitu al o perma nente en importac ión o export ación, o en ambas operaciones, será respec to de dichas operaciones igual a un porcen taje del produc to
total de las import acione s o export acione s
o de la suma de [tmbas, realiza das durante el año por el cual deba pagars e el impuesto, que fluctua rá, según su natura leza, entre un uno y un doce por ciento. El
Servicio d,eterm inará en todo caso el porcentaje mínim o para los efectos de este
artícul o, con los antece dentes que obren
en su poder.
La presun ción estable cida en el inciso
anterio r sól,;) se aplica rá cuando no se
acredit e fehaci entem ente por el contrib uyente la renta efectiv a. Para determ inar
el produc to de las import acione s o exportacione s realiza das se atende rá a su valor
de venta.
Artícu lo 31.-L os Banco s que no estén
constit uidos como socied ades chilena s pagarán una contrib ución propor cional sobre sus depósi tos, equiva lente a la diferencia entre el monto del impues to que
adeuda n en confor midad a las norma s de
la present.e catego ría y el dos por mil del
total de sus depósi tos, de modo que el impuesto que deban satisfa cer no sea nunca
inferio r a este dos por mil.
El monto medio de los depósi tos bancarios se determ inará por la Superi ntendencia de Banco s con los anteced·entes que
aparez can en los estado s que deben presen tarle los Banco s.
A1'tícnlo 32.-L a renta de fuente chilena de las agenci as, sucurs ales u otras formas de estable cimien to perma nente de empresas extran jeras que operan en Chile, se
determ inará sobre la base de los resulta dos reales obtenid os en su gestión en el
país.
Sin perjuic io de lo expues to en el artículo 29, cuando los elemen tos contab les
de estas empre sas no permit an estable cer

tales resultrudos, la Direcc ión podrá determinar la r,enta afecta, aplican do a los ingresos brutos de la agenci a la propor ción
que guarde n entre sí la renta líquida total
de la casa matriz y los ingres os brutos de
ésta, determinl,tdos todos estos rubros conforme a las norma s de la presen te ley. Podrá, tambié n, fij ar la renta afecta, aplicando al activo de la agenci a la propor ción
existen te entre la renta líquida total de la
casa matriz y el activo total de ésta.
Párraf o 3 9
De las exenci ones

itTtícu lo 33.-E starán exenta s del impuesto de la presen te catego ría las siguien tes rentas :
19 .-Los interes es que paguen las institucion es de ahorro sobre depósito.s de esta
natura leza.
El Presid ente de la Repúb lica determ inará las institu ciones que puedan acoger se a la exenci ón contem plada en el inciso
anterio r.
29 .-Los interes es que percib an las institucio nes regida s por la ley de 29 de agosto de 1855 y sus modifi cacion es, en razón
de los crédito s hipote carios que conced an
en bonos a sus deudor es, y los que cobre
la Direcc ión Genera l de Crédit o Prend ario
y Martil lo, en razón de las operac iones propias de su giro.
3<!.-L os interes es que produz can los
bonos o letras hipote carias emitid os por
institu ciones de crédito hipote cario y sus
amorti zacion es.
49 .-Los interes es y amorti zacion es de
los bonos y otros títulos de crédito emitidos o garant izados por el Estado o las
Municipalidad,es.
59 .-Los interes es y otras rentas percibidas por las institu ciones de ahorro y
previs ión social que determ ine el Presidente de la Repúb lica.
69 .-Los interes es que percib an las institucio nes de previs ión social p,or los préstamos que otorgu en a sus impon entes,
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cuando la tasa del interés no exceda del
6% anual.
79-Los intereses que produzcan lo';
depósitos en cuentas de ahorro en el Banco del Estado, de acuerdo con las normas
del D.F.L. N9 251, de 1960, y los que produzcan los depósitos en cuentas de ahorro
para la vivienda, hechos en conformidad
al D.F.L. N9 2 de 1959, y los depósitos
de ahorro agrícolas establecidos en la ley
NQ 5.604 Y sus modificaciones.
8 9.-Los remanentes obtenidos por las
cooperativas que se califiquen de excedentes exentos, de acuerdo con la legislación vigente.
9 9.-Los intereses que produzcan los
depósitos que se hagan en el Banco del
Estado de Chil'e y en los bancos comerciales.
10.-Los dividendos pagados por sociedades anónimas a sus accionistas.
n.-Las rentas que se encuentran
exentas expresamente en virtud de leyes
especiales.
Artículo 34.-Estarán exentas del impuesto de la presente categoría las rentas
percibidas por las personas que en seguida
se enumeran:
19.-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.
29.-Empresas que pertenezcan a las
instituciones indicadas en el número anterior y sean explotadas exclusiva y directamente por ellas.
39.-Las instituciones exentas por leyes
especiales, y
49 .-Las instituciones de beneficencia,
educación gratuita, ahorro y previsión social que determine el Presidente de la República. La As-ociación de Boy Scouts de
Chile y las instituciones de Socorros Mutuos afiliadas a la Confederación Mutualista de Chile.
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Disposiciones varias.
A 1'tícuJo 35.-Los contribuyentes de esta categoría que declaren sus rentas efectivas conforme a las normas contenida en
el artículo 20, deberán reajustar anualmente su capital pr-opio en moneda corriente, de acuerdo con la variación que
ltaya experimentado el índice de precio,
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 Estadísticas
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. debiend-o rebajarse previamente del
activo los valores 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 c:lpitales aportados a sociedades de
personas no se considerarán en el cálculo
del capital propio del contribuyente; dichos ca~itales se actualizarán por el aportante de acuerdo al reajuste practicado
por las sociedades en que se han hecho los
respectivos aportes.
La diferencia por mayor valor que resulte de la revalorización, con la limitación señalad en el N9 3, no estará afecta
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a impues to y se consid erará capita l propio para todos los efectos legales desde
el día siguie nte a la fecha. del balanc se,
tanto respec to del contrib uyente como de
los accion istas o socios, debien do dicha
diferen cia de mayor valor imput arse sucesiva mente, en el siguien te orden:
1) Revalo rizació n de los bienes físicos
del activo inmov ilizado hasta por una suma equiva lente a la que resulte de reajus tar su valor neto, propor cional mente al
tiempo que han perman ecido en la empre sa durant e el ejercic io respec tivo, según
el índice a que se refiere el inciso primerD. Sin embar go, cuando en el activo inmovili zado figure n bienes adquir idos con
crédito s en moned as extran jera que se
encuen tren total o parcia lmente impago s,
se deberá reaj ustar separa damen te el valor del activo corres pondie nte al saldo
adeu:la do a la fecha del balanc e, de acuerdo al tipo de cambio que rija en dicha
fecha.
2) Revalo rizació n de los valore s mobiliarios , ajustá ndose a la cotizac ión bursátil más recien te que hayan tenido en el
ejercic io.
Si no existie ra dicha cotizac ión bursát il
durant e el ejercic io, se revalo rizará el valor de costo o adquis ición debida mente actualiza do de dichos bienes, según el índice a que se refiere el inciso primer o.
3) Cargo o deducc ión de la utilida d del
mismo ejercic io hasta por una cantid ad
equiva lente al saldo que faltare para completar, con las cantid ades anterio res, la
revalo rizació n del capital propio , no pudiendo dicho cargo o deducc ión excede r
del 20 por ciento de la renta líquida imponibl e del mismo año, calcula da antes de
efectu ar esta operac ión.
El total de la revalo rizació n deberá utilizarse en increm entar el capita l de explotaci ón de la empres a, no debien do, por
10 tanto, ni distrib uirse ni ser invert ida
en objetiv os ajenos a la explot ación, sino
sólo capital izarse.

Segund :t Cettegoríet
De las Renta s del Trabaj o
Párraf o 19
De la materi a y tasa del impues to.
Artícu lo 36.-S e aplicar á, calcula rá y
cobrar á un impue sto en confor midad a
las tasas señala das en el artícul o 37, sobre las siguien tes rentas :
salario s,
sobres ueldos ,
19-5ueld os,
premio s, dietas, gratifi cacion es, partici pacion es y cuales quiera otras asimila ciones y asigna ciones que aumen ten la remuner ación pagad a por servici os pe,rsonales, monte píos y pensio nes, execpt uacas las imposi ciones obliga torias que se
destine n a la formac ión de fondos de previsión y retiro.
29-In gresos proven ientes del ej ercicio de las profes iones liberal es o de cu'alquiera otra profes ión u ocupac ión lucrati va no compr endida en la prime ra catego~
ría ni en el númer o anterio r, incluy éndose
los obtenid os por los auxilia res de la administ ración de justici a por los derech os
que confor me a la ley obtien en del público ,
los obtenid os por los corred ores que sean
person as natura les y cuyas rentas proven gan exclus ivamen te de su trabaj o o actuación person al, sin que emplee n capital , y
los obteni dos por socied ades de person as
que preste n exclus ivamen te servici os o asesorías profes ionale s. En este último caso
se consid erarán como contrib uyente s, para
todos los efecto s de esta ley, a dichos socios o asociad os, a prorra ta de su partici pación en las utilida des sociale s.
Artícu lo 37.-E l impue sto estable cido
en esta catego ría se aplica rá sobre la renta líquida impon ible y confor me a las siguient es tasas:
19 Rentas a que se refiere el N9 19 del
artícul o anterio r, 3,5'A, y
29 Rentas mencio nadas en el N9 2 9 , del
artícul o anterio r, 7/ü.
Artícu lo 38.-E starán exento s del im-
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puesto de esta categoría los que ganen un
sueldo vital anual o menos.
En el caso de las rentas a que se refiere el NQ 1Q del artículo 36, 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 mismo forma y dentro de los
plazos señalado" para el impuesto global
complementario. Las diferencias a favor
del contribuyente se le devolverán o se
le compensarán con los impuestos que procedan en el año siguiente, a elección de
éste. Tratándose de las rentas mencionadas en el NQ 2 9, de dicho artículo 36, 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 2Q del artículo 36, 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 renta excediere de un sueldo vital anual, el
impuesto del N9 19 del artículo 36, 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 36; en este caso podrán
compensarse las cantidades adeudadas por
concepto del impuesto N9 19 del artículo
36, con aquellas diferencias que puedan
resultar a favor del contribuyente tratán-
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dose del impuesto del N9 2 9 del artículo 36.
Tratándose de contribuyentes que obtengan rentas de esta categoría superiores a un sueldo vital anual, y que por la
aplicación del impuesto de esta categoría
queden reducidas a un 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.
Artíeulo 39. - También tributarán en
esta categoría, con tasa de 20 7c, las participaciones o asignaciones de los directores o consejeros de sociedades anónimas,
sin qüe rija para estos efectos la exención
contemplada en el artículo 38.
Artíeulo 40.-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.
Artículo 41.-Los contribuyentes señalados en el N9 29 del artículo 36 deberán
declarar la renta efectiva proveniente del
ejercicio de sus profesiones u ocupaciones lucrativas.
El Director podrá autorizar, por medio
de normas de carácter general, que determinados contribuyentes afectos al impuesto de esta categoría en virtud del N9
29 del artículo 36, declaren sus rentas sólo a base de los ingresos, sin considerar
los gastos. En tales casos, los contribuyentes tendrán derecho a que se les conceda a título de gastos necesarios para
producir la renta, una rebaja de hasta el
30 ';~ de los ingresos brutos determinados.
Artículo 42.-Lo dispuesto en el inciso
final del artículo anterior no regirá respecto de las sociedades de profesionales
a que se refiere el N9 29 del artículo 36, las
que deberán llevar, en todo caso, contabilidad completa para los diversos efectos
tributarios.
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TITULO III
Del Impuesto Global Complementario
Párrafo 1 9

De la materia y ta¡sa del impuesto
Artículo 43.-Se aplicará, cobrará y
pagará anualmente un impuesto global
complementario sobre la renta imponible
determinada en conformidad al Párrafo
29 de este Título, de toda persona natural,
residente o que tenga domicilio o residencia en el país, y de las personas o patrimonios a que se refieren los artículos 59,
79 Y 89, con arreglo a las siguientes tasas:
Las rentas de hasta tres sueldos vitales,
10'/0.
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre la renta de
tres sueldos vitales anuales, y por lo que
exceda de esta suma y no pase de cinco
sueldos vitales anuales, 9 %.
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre la renta de
cinco sueldos vitales anuales, y por la que
exceda de esta suma y no pase de diez
sueldos vitales anuales, 14 %.
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre la renta de
diez sueldos vitales anuales, y por la que
exceda de esta suma y no pase de quince
sueldos vitales anuales, 20 %
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre la renta de
quince sueldos vitales anuales, y por la
que exceda de esta suma y no pase de veinte sueldos vitales anuales, 25 %.
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre la renta de
veinte sueldos vitales anuales, y por la
que exceda de esta suma y no pase de
cuarenta sueldos vitales anuales, 4070.
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre la renta de
cuarenta sueldos vitales anuales, y por la
que exceda de esta suma y no pase de
ochenta sueldos vitales anuales, 50 %, y

La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre la renta de
ochenta sueldos vitales anuales y por la
que exceda de esta suma, 50%.
Los sueldos vitales a que se refiere este
título se calcularán sobre la base del que
rija al término del año calendario anterior.
Artículo 44.-Los cónyuges que estén
baj o el régimen de separación de bienes,
sea ésta convencional, legal o judicial, incluyendo la situación contemplada en el
artículo 150 del Código Civil, declararán
sus rentas independientemente.
Sin embargo" los cónyuges con separación total convencional de bienes deberán
presentar una declaración conjunta de sus
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.
Párrafo Segundo

De la base imponible
Artículo 45.-Para los efectos del presente impuesto, la expresión renta bruta
global comprende:
19-La suma de las rentas imponibles
devengadas o percibidas por el contribuyente, de acuerdo con las normas de las
categorías anteriores.
Se comprenderá también la totalidad de
las cantidades distribuidas por las sociedades anónimas, a cualquier título, entre
sus accionistas, salvo la distribución de
utilidades o fondos acumulados que éstas
efectúen en forma de acciones total o parcialmente liberadas o mediante el aumento del valor nominal de las acciones, todo
ello representativo de una capitalización
equivalente; y con excepción, también, en
caso de liquidación de la sociedad respectiva, de las devoIuciones de capital reajustado en conformidad a la ley y de las devoluciones de fondo provenientes de ganancias de capital.
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29-Las rentas exenta s de impue sto de contrib ucione s de bienes
raíces que no hacatego ría en virtud de leyes especi ales o yan sido rebaja das en
el cálculo de la rensujeta s a impue stos sustitu tivos, que se ta impon ible de catego
rías. No podrán reencuen tren afecta s al impues to global bajars e las contrib
ucione s de bienes raícompl ementa rio de acuerd o con las leyes ces corres pondie ntes
a inmueb les cuyas
respec tivas, y las renta·s señala das en los rentas están exenta
s del impue sto global
númer os 1, 8 y 9 del artícul o 33 de esta compl ementa rio.
ley. Las rentas que gocen de una rebaja
Artícu lo 47. A los contrib uyente s
parcia l de la tasa del impue sto de catego - afecto s a este impue
sto se les otorga rán
ría, en virtud de leyes especia les, queda- los siguien tes crédito
s contra el impue sto
rán afecta s en su totalid ad al impue sto final resulta nte:
global compl ementa rio, salvo que la ley
19-Todo contrib uyente gozará de un
respec tiva las exima tambié n de dicho im- crédito igual a un
10j{ de un sueldo vital
puesto . En este último caso, dichas rentas anual, a menos que
sea jefe de familia ,
se incluir án en la renta bruta global para en cuyo caso este
crédito será del 1570 de
los efectos de lo dispue sto en el númer o un sueldo vital
anual.
siguien te.
29-El contrib uyente casado , cuyo cón3 9-Las rentas totalm ente exenta s de yuge viva a sus expens
as, tendrá derech o
impue stos de catego ría o de impues to glo- a un crédito de
un 30 % de un sueldo vibal compl ementa rio, o de ambos , las rentas tal anual, en reempl
azo del crédito señala parcia lmente exenta s de dichos impue s- do en el númer o
anterio r. Se presum irá
tos, en la parte que lo estén, y las rentas legalm ente, por
el solo hecho del matrisujeta s a impue stos sustitu tivos especi a- monio, que la cónyug
e vive a expens as
les, no contem pladas en los númer os an- del marido .
teriore s.
39-El contrib uyente que tenga a su
Las rentas compr endida s en este núme- cargo person as menor
es de 21 años maro, se incluir án en la renta bruta global yores de 60, o que
padezc an de cualqu ier
sólo para los efectos de aplica r la escala invalid ez, física o
mental , podrá acredi tar
progre siva del impue sto global comple - un 5){ de un sueldo
vital anual por camenta rio; pero ~e dará de crédito contra el da una de dichas
person as, siempr e que
impue sto que resulte de aplica r la escala éstas no obteng an
rentas superi ores a memencio nada al conjun to de las rentas a dio sueldo vital
anual. Sólo se coJsid eraque se reflere este artícul o, el impue sto rán como person
as a cargo del contrib uque afecta ría a las rentas exenta s señala - yente, para estos
efectos , a los ascend iendas en este númer o si se les aplicar a aisla- tes o descen dientes
por consan guinid ad en
damen te la tasa media que, según dicha toda la línea recta
y en la colater al hasta
escala, resulte para el conjun to total de el segund o grado,
los parien tes por afirentas del contrib uyente .
nidad de primer grado y los adopta dos.
La obliga ción de incluir las rentas exen- En todo caso, tendrá
derech o al crédito
tas en la renta bruta global no regirá res- que se consul
ta en este númer o respec to
pecto de aquella s rentas que se encuen - de cada person
a que le dé origen al goce de
tran exenta s del impue sto global compl~ asigna ción familia
r.
menta río en virtud de contra tos suscrit os
49-Las cantid ades que resulte n de aplipor autori dad compe tente, en confor midad car las norma
s del N9 3 9, del artícul o 45.
a la ley vigent e al momen to de la concesión de las franqu icias respec tivas.
Párraf o Tercer o
Artícu lo 46.-P ara determ inar la renta
De la¡s exenci ones
neta global se deduci rán de la renta bruta
global los impue stos del Título II y las
Artícu lo 48.-E starán exento s del im-

°
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del presen te título, sólo se consid erarán
para los fines de este impue sto; en con secuencü i, no les serán aplicab le los demás
impue stos estable cidos en ella, sin perjui cio de lo dispue sto en el N9 1, del artícul o
45 y en el N9 2 del artícul o 59.
Artícu lo 50.-Co nstitu yen gananc ias de
capita l el mayor valor percib ido en:
a) La enaj enació n de bienes raíces;
b) La enaj enació n de perten encias mineras;
c) La enajen aclOn de derech os, cuotas
o accion es en una socieda d de person as,
a una person a distint a de la socied ad;
d) La enajen ación de derech os o cuotas
en una comun idad;
e) La enaj enació n de bienes del activo
inmov ilizado ;
f) La indemn ización por siniest ros de
bienes del activo inmov ilizado ;
g) La enajen ación de derech os de agua;
h) La enajeli ación del derech o de propiedad intelec tual o indust rial, en caso de
que dicha enajen ación sea efectu ada por
TITUL O IV
el autor o invent or, e
i ) La enajen ación del derech o de llaves.
Del impue sto a las ga.nancias de capital
Sin embar go, si tales ganan cias representan el resulta do de negoci acione s o acPárraf o Prime ro
tividad es realiza das habitu almen te por el
contrib uyente , dichas ganan cias no estaDe la materi a y tasa del impues to
rán afecta s al impues to de este Título, siel imp.uesto de la
Artícu lo 49.-S e aplica rá, cobrar á y pa- no que se gravar án con
comple menglobal
el
ría y
gará anualm ente un impue sto de 20 % so- primer a catego
a.
que proced
bre la.s gananc ias de capita l que percib an tario o adicio nal
habitu alidad será aprela
de
prueba
La
norlas
con
o
los contrib uyente s, de acuerd
ciada toman do en consid eració n la na tumas que se estable cen en este título.
to de circun stanSin embar go, si el bien que origina la raleza del acto, el conjun
rentes a la enajen agananc ia de capita l hubier e sido adquir i- cias previa s o concur
que se trate, tales como
do con anterio ridad a la fecha de publica - ción o cesión de
iones realiza das, el
operac
de
o
númer
el
ción de esta ley, este impue sto se aplicaefectú en, la necesi se
éstas
que
en
plazo
rá, cualqu iera que sea la natura leza del
contrib uyente pael
tuvo
que
motivo
o
dad
bien, con una tasa de 8 j; .
enajen e en relaque
bien
el
ir
adquir
Con todo, estas tasas se rebaja rán en ra
la activid ad o
inado,
determ
giro
un
un 20 (ji cuando el título de adquis ición ción a
objeto social,
el
y
e
dediqu
se
giro a que
tenga más de cinco años y en un 40
entend erá
Se
des.
socieda
de
tratánd ose
cuando exceda de quince años.
casos de
los
en
,
alidad
Para los efectos de esta ley, las diferen - que existe habitu
y en la
s
urbano
s
terreno
cias que se califiq uen de gananc ias de ca- subdiv isión de
amendepart
a
pisos
os por
pital en confor midad a las dispos iciones venta de edifici

puesto global compl ementa rio los intereses y amorti zacion es de los bonos emitidos por cuenta del Estado o con garant ía
del Estado , los de los bonos o letras hipotecaria s emitid os por la Caja de Crédit o
Hipote cario o emitid os o que se emitan
por el Banco del Estado de Chile o por las
demás institu ciones regida s por la ley de
29 de agosto de 1855 y sus modifi cacion es
poster iores y los de los bonos emitid os por
las Munic ipalida des. En esta exenci ón no
quedar án incluid os los interes es y demás
rentas que obteng an los tenedo res de bonos y pagaré s dólare s emitid os en conformid ad a la ley NI? 14.171. Estará n también exenta s de este impue sto las rentas
que se eximen del impue sto de segund a
catego ría en virtud del artícul o 40 de la
presen te ley y las que gozan de este beneficio en virtud de leyes especia les, todo
sin perjuic io de lo dispue sto en el N9
39 del artícul o 45.
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tos, cuando hayan sido adquir idos o construido scon el ánimo de enajen arlos y
siempr e que la enajen ación se produz ca
dentro de los cuatro años siguien tes a la
adquis ición.
En todo caso, se presum irá la habitu alidad cuando entre la adquis ición y la enaj enació n haya transc urrido menos de un
año. Esta presun ción no se aplica rá tratándos e de bienes adquir idos por sucesió n
por causa de muerte o en el caso de liquidación de socied ad conyug al.
Artícu lo 51.-C uando un comun ero se
adjudi que un bien de la comun idad en un
valor mayor que el valor inicial actuali zado que dicho bien tenía para la comun idad, la diferen cia respec tiva será considerada como ganan cia de capita l para todos los comun eros, siempr e que se trate
de un bien cuya enajen ación sea suscep tible de origin ar diferen cias calific adas como gananc ias de capital de acuerd o a lo
dispue sto en el artícul o anterio r.
Dicha ganana cia de capita l se entend erá percib ida al momen to de la adjudi cación, respec to de cada comun ero, en proporció n a sus derech os en la comun idad.
Lo dispue sto en los incisos anterio res no
tendrá lugar en los siguien tes casos: a)
Cuand o la adjudi cación se realice en partición de herenc ia y a favor de uno o más
herede ros del causan te, de uno o más heredero s de éstos, o de los cesion arios de
ellos; b) Cuand o la adjudi cación se realice en liquida ción de socieda d conyug al y
a favor de cualqu iera de los cónyug es o
de uno o más de sus herede ros.
Artícu lo 52.-L os premio s de lotería s
pagará n una tasa de un 15 (A; como impuesto único de esta ley. Este impue sto se
aplica rá tambié n sobre los premio s correspondie ntes a boletos no vendid os o no cobrados en el sorteo anterio r.
Párraf o 29

De la base impon ible
Artícu lo 53.-P ara los efecto s de deter-
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minar la cantid ad afecta al impues to de
este título, se efectu ará una comparaClOn
entre el valor de enajen ación del bien y
su valor inicial , actuali zado en confor midad a lo dispue sto en el artícul o siguien te.
En el caso de la indemn ización por siniestro, a que se refiere la letra f) del artículo 50, se compa rará la indemn ización obtenida con el valor inicial actuali zado ya
referid o, mientr as que tratánd ose del caso
contem plado en el artícul o 51, se compa rará el precio de adjudi cación con el mencionad o valor inicial . Se entend erá por
valor inical del bien su valor de costo, sin
perjuic io de la aplicac ión de las siguien tes
reglas para determ inar dicho valor inicial:
1) En caso de bienes aporta dos a una
socied ad, el valor inicial de dichos bienes
para la socied ad lo constit uye la suma en
que ellos Se estime n, para los efetcos del
aporte .
2) El valor inicial de los derech os o
cuotas de un socio de una socied ad de personas lo constit uye el valor en qüe se estime el aporte respec tivo.
3) En el caso de bienes adquir idos por
sucesió n por causa de muerte o donaci ón,
el valor inicial para el asigna tario o donatario es el valor en ,que se haya estima do
el bien para los efectos del impue sto a las
asigna ciones por causa de muerte y donacion es, o el valor en que el bien le haya
sido adjudi cado a elección de éste; a dicho
valor deberá agrega rse la cantid ad que el
adjudi catario , que sea herede ro, haya invertido para adquir ir el bien.
Si el asigna tario enajen are sus derech os
en la herenc ia, se consid erará que, para
el adquir ente, el valor inicial de los derechos que adquie ra lo constit uye la cantidad efectiv amente desem bolsad a para adquirirl os y, tratán dose de los bienes que
poster iormen te se adj udique, el valor inicial de ellos compr enderá , ademá s, los
desemb olsos en que hubier e incurr ido a
fin de adj udicár selos.
4) Tratán dose de bienes que hayan sido
adjudi cados a los socios o comun eros en la
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adjudi cación , o con el objeliquida ción de socied ades o de cClmunida- enajen ación o
la indemn ización .
ir
percib
des que no hayan tenido su origen en una to de
ración efectu ada de
compa
la
Si de
sucesió n por causa de muerte ni en una
iciones de este ardispos
donaci ón, se consid erará que el valor ini- acuerd o con las
han produc ido pérse
cial del bien para el adjudi catario es el tículo, resulta re que
podrán ser rebaja éstas
,
valor en que el bien le haya sido adjudi ca- didas de capital
uyente de las ganan cias
do; a dicho valor deberá agrega rse la su- das por el contrib
se obteng an en el mismo
ma de los gastos necesa rios que el adjudi - de capita l que
año o en los dos años poster iores al de la
catario haya inverti do para adquir irlo.
ó dicha pérdid a.
5) En el caso de los bienes adquir idos operac ión que origin
Ar-tículo 54.-E l valor inicial de los biepor prescr ipción , el valor de adquis ición ::>i
para los efecto s de reproced iere y los desemb olsos en que haya nes se actuali zará,
ración a que se refiere el
incurr ido el contrib uyente para adqui- alizar la compa
artícul o anterio r, en confor midad a las
rirlos.
tes:
6) Si el título adquis itivo del bien ha norma s siguien
de los bienes que se encaso
el
En
1)
sido un contra to de renta vitalic ia o cenal sistem a de reajus te
dos
someti
an
so vitalic io, se consid erará que el valor cuentr
o 35, se estará a
artícul
el
en
inicial del bien lo constit uyen las canti- estable cido
caso, se agrega rá
este
En
te.
dades que efectiv amente hayan sido des- dicho reajus
de los bienes el
tado
reajus
embol sadas con ocasió n del contra to res- al valor inicial
en confor mizado
actuali
costo, tambié n
pectivo .
s efectu amejora
las
de
En estos casos, si se enajen are el bien dad al artícul o 35,
o cocargad
hayan
no se
que .::onstltuye el precio del contra to, pero das en ellos que
rexclui
do
sa, debien
la person a obligad a por el contra to al pa- mo gasto de la empre
reque
total
del valor
go de la- renta vitalic ia conser vare la obli- se, en todo caso,
amorti zacion es aceplas
de
monto
el
sulte,
renta,
gación de contin uar pagand o dicha
los efecto s tributa rios; la canse consid erará como valor de adquis ición tadas para
de las operac iones señael valor inicial debida mente actuali zado tidad resulta nte
será el valor que dermente
anterio
ladas
que tuvo para el benefi ciario de la renta
el de la enaj enació n
con
rarse
compa
berá
vitalic ia o las cantid ades que efectiv amenel impue sto de
aplicar
de
efectos
los
te se han desemb olsado con ocasió n de di- para
Título.
este
cho contra to, si éstas fueren mayor es.
2) Tratán dose de los bienes que no se
en
idos
adquir
sido
han
bienes
los
7) Si
s al sistem a de reajus te
pago de servici os, el valor inicial de ellos encuen tran sujeto
artícul o 35, su valor iniel
en
será el valor que hayan estipul ado las par- contem plado
izarse aplican do a dicho
tes en el respec tivo contra to, y, en subsi- cial deberá actual
taje de yariac ión del índice
dio, el valor comerc ial que tuvier on los valor el porcen
idor, durant e el lapso
servici os en la fecha en que éstos se pres- de precio s al consum
entre la adquis ición y la enajetaron o el valor comer cial de los bienes da- que medie
nación de dichos bienes . Se agrega rá al
dos en pago.
de los bienes respec tivos
Para los efectos de la compa ración a valor actuali zado
mej oras efectu adas con posque se refiere el inciso primer o de este el costo de las
la adquis ición, actuali zado
artícul o, se deduci rán del valor de enaje- teriori dad a
midad a la variac ión del
nación o de la indemn ización o precio de tambié n en confor
por el lapso que menado,
mencio
índice
adj udicac ión, tratánd ose de los casos seque se efectu ó la inen
fecha
la
entre
die
ñalado s en la letra f) del artícul o 50 y en
y la enaj enació n
oras
mej
las
en
n
el artícul o 51, los gastos necesa rios en que versió
se haya incurri do con motivo de dicha del bien.
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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 yalor de dichas mej oras.
Artículo 55.-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 que medie 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 enajena sus
derechos.
Del total de dichas cantidades deberá
rebajarse el monto de las disminucion"es
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 56.-La ganancia de capital
percibida en los casos de indemnización
por siniestro 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
siniesü:o o enajenados, siendo aplicables a
estos casos ias normas contenidas en los
incisos segundo, tercero, cuarto y quinto
del artículo siguiente.
Artículo 57.-EI impuesto de este título
no Se aplicará respecto de aquella parte
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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 íntegro percibido en la enajenación, no se pagará suma alguna por concepto de este impuesto;
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 igualo inferior al valor inicial, 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 precibido 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 enaj enación 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
igualo inferior a 30 sueldos vitales anua-
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les, y sólo respecto de dos enajenaciones
de inmuebles a que se refiere esta disposición realizadas por el mismo contribuyente.
Artículo 58.-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 proporciona,lmente,
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.
A1'tículo 59.-Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y
último del artículo 50, 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 v
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 ()
derechos en una sociedad legal minera,
siempre que quien enajene sea el manifestante, o una persona que adquirió derechos antes de la inscripción del acta de
mensura o dentro de los 5 años siguientes
a dicha inscripción.
Igual exención regirá en relación al mayor valor que se obtenga por la enajenación 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.
Título V

Del Impuesto Adicional
Artículo 60.-Se aplicará, cobrará y pagará un impuesto adicional a la renta, con
tasa de Un 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 fij en su domicilio en Chile, que
tengan en Chile cualquiera clase de establecimientüs permanentes, 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 domi-
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cilio o residencia en el país, pagarán este diente haya sido destinada a mejorar las
impuesto por la totalidad de las utilidades condiciones de producción o capitalización
y demás cantidades que las sociedades de la sociedad emisora.
anónimas constituidas en Chile les acuerEstarán también exentos de este imden distribuir a cualquier título, en su puesto los intereses provenientes de los
calidad de accionistas, con excepción sólo saldos de precios correspondientes a biede las cantidades que correspondan a la nes internados al país con cobertura difedistribución de utilidads o de fondos acu- rida.
mulados que dichas sociedades efectúen
Con todo, estas exencicnes se aplicarán
entre sus accionistas en forma de acciones solamente si la tasa de interés guarda una
total o parcialmente liberadas o mediante adecuada relación con la que habitualmenel aumento del valor nominal de las accio- te se cobra por operacicnes de la misma
nes, todo ello representativo de una capi- naturaleza y en las mismas plazas.
talización equivalente, y de las devolucioLos requisitos y circunstancias señalanes de capitales, reajustados en conformi- dos en los incisos anteriores serán califidad a la ley.
cados en cada caso por la Dirección de
No obstante, si dentro del plazo de 5 Impuestos Internos.
años contado desde la emisión el accionis2) Remuneraciones por servicios presta residente en el extranjero enajenare su tados en el extranjero, que hayan sido
acción, deberá pagar el impuesto adicional aceptados cemo gasto en conformidad a
correspondiente al valor de emisión.
lo dispuesto en el artícluo 25. Con todo,
Artículo 61.-Se aplicará un impuesto estarán exentas de este impuesto las sude 30 % sobre el total de las cantidade~ mas pagadas en el exterior por comisiones,
pagadas o abonadas en cuenta, sin deduc- por fletes, por gastos de embarque y desción alguna, a personas sin domicilio ni embarque, por pesaje, muestreo y análisis
residencia en el país, por el uso de marcas, de los productos, po'r seguros, y por somepatentes, fórmulas, asesoría técnica y ter productos chilenos a fundi.ción, refinaotras prestaciones similares, participacio- ción o a otros procesos especiales. Para
nes o cualquier forma de remuneración, gozar de esta exención será necesario que
excluyéndose las cantidades que corres- ,las sumas sean verificadas por los orgapondan a devolución ele capitales o prés- nismos oficiales correspondientes, los cuatamos, a pago de bienes corporales inter- les podrán ejercer las mismas facultades
nados en el país hasta un costo general- que confiere el artículo 30, inciso primemente aceptado o a rentas sobre las cua· ro.
les se hayan pagado los impuestos en
El impuesto de este artículo tendrá el
carácter de impuesto único a la renta resChile.
Este impuesto se aplicará, también, pecto de las cantidades a las cuales se
respecto de las rentas que se paguen () aplique.
Con todo, si las personas que obtienen
abonen en cuenta a. personas a que se redichas cantidades deben pagar por ellas el
fiere el inciso anterior por concepto de:
1) Intereses. Sin embargo, estarán impuesto de este título, en virtud de lo
exentos de este impuesto los intereses a dispuesto en el N9 1 del artículo 60 o en
favor de instituciones bancarias extranje- el artículo 63, el impuesto que se les haya
ras o internacionales o de instituciones aplicado en conformidad a este artículo se
públicas financieras extranjeras, por cré- considerará sólo como un anticipo que podites otorgados directamente por ellas, co- drá abonarse a cuenta del impuesto defimo también los intereses de los debentu- nitivo que resulte de acuerdo con lo señares o pagarés por empresas constituidas lado en el N9 1 del artículo 60 o en el aren Chile, cuando la emisión correspon- tículo 63, ya citados.
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Artículo 62.-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, que perciban
o devenguen rentas de fuentes chilenas
que no se encuentran afectas a impuesto
de acuerdo con las normas de los artículos
60 y 61 pagarán respecto de ellas un impuesto adicional de 30 % .
Artículo 63.-Los chilenos que residan
en el extranjero y no tengan domicilio en
Chile, pagarán un impuestO' adicional del
30 por ciento sobre el conjunto de las rentas imponibles de las distintas categorías
a que están afectas.
También quedarán gravadas con este
impuesto adicional las rentas de las personas naturales domiciliadas en Chile que
se ausenten del país, sin perjuicio de la
aplicación del impuesto global complementario. El impuesto se hará efectivo después del primer añO' de ausencia y afectará a las rentas percibidas o devengadas
durante el lapso de permanencia fuera del
país y desde el día de su ausencia.
Este gravamen no será aplicable a las
personas referidas en el artículo 89.
Los contribuyentes a que se refiere este artículo que hubieren pagado los impuestos establecidos en el N9 2 del artículo 60 O' en el artículo 61, por candidades
que deben quedar afectas al impuesto contemplado en el presente artículo, podrán
abonar dichos impuestos al que deba aplicarse en conformidad a lo dispuesto en
este artículo.
Artículo 64.-Para determinar la renta
imponible en el caso de los impuestos establecidos en el N9 19 del artículo 60 y en
los artículos 62 y 63 se sumarán las rentas imponibles de las distintas categorías
,y se incluirán también aquellas exentas de
los impuestos cedulares, exceptuando sólo
la renta de los bonos internos o externos
emitidos por el Estado o con garantía dei
Estado.
Artículo 65.-Cuando proceda aplicar a

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

una renta impuestO' de la Primera Categoría e impuesto adicional, la suma de las
tasas de dichos impuestos podrá rebajarse hasta en un 25% con el fin de permitir
el aprovechamiento de franquicias otorgadas por el país de origen de los capitales
respectivos, cuando, a juicio del Presidente de la República, ello sea conveniente
para el interés nacional.
Artículo 66.-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
total de los capitales de la sociedad respectiva provenga del exterior; para estos
efectos, sólo se considerará que provienen del exterior aquellos capitales que
pertenezcan a personas naturales extranj eras, sin domicilio ni residencia en el
país, o a sociedades cuyo capital pertenezca íntegramente a dichas personas.

Título VI

De la administración del impuesto
Párrafo 19

De la declaración y pago anual
Artículo 67.- Están obligados a presentar anualmente una declaración jurada de sus rentas, en cada año tributario:
19- Los contribuyentes gravados en la
primera categoría del Título II o en el número 1 9 del artículo 60 9, por las rentas
devengadas o percibidas en el año calendariO' o comercial anterior, sin perjuicio
de las normas especiales del artículo 72.
29_Los contribuyentes gravados en el
número 29 del artículo 36, por las rentas
percibidas en el año calendario anterior.
3 9-Los contribuyentes del impuesto
global complementario establecido en el
Título III, por las rentas a que se refiere
el artículO' 45, obtenidas en el año calendario anterior, siempre que éstas, antes de
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efectu ar cualqu iera rebaja , exceda n, en vieren sucurs al u
oficina en Chile, sino un
conjun to, de un sueldo vital anual.
agente o repres entant e, éste deberá pre4 9-Los contrib uyente s del impue sto a sentar la declar
ación jurada .
las gananc ias de capital estable cido en el
Artícu lo 70.-L os contrib uyente s no esTítulo IV, por las rentas de esta clase per- tarán obligad os
a llevar contab ilidad alcibida s en el año calend ario o comerc ial guna para acredi tar
las rentas referid as
anterio r.
en el N9 2 del artícul o 20 y N9 1 del ar5Q-Lo s contrib uyente s a que se refie- tículo 36.
ren los artícul os 62 y 63, por las rentas
Los siguien tes contrib uyente s estará n
percib idas o deveng adas en el año calen- faculta dos para
llevar una contab ilidad
.darío anterio r.
simpli ficada :
Estas declara ciones podrán ser hechas
a) Los contrib uyente s que no sean soen un solo fO'rmulario, en su caso, y debe- ciedad es anónim as
que explot en predio s
rán conten er todos los antece dentes y com- agríco las cuyo avalúo
fiscal no sea supeprobac iones que la Direcc ión exija para la rior a veinte sueldo
s vitales anuale s, podeterm inació n del impue sto y el cumpli - drán ser liberad os
de la obligac ión de llemiento de las demás finalid ades a su car- var libros de contab
ilidad o planill as. La
go.
renta impon ible de estos CÜ'ntribuyentes
Las person as que de acuerd o con la pre- será fijada sobre la
base de declara ciones
sente ley quedan obliga das a presen tar de- que conten gan un estado
de situaci ón del
claraci ón anual en un año tributa rio cual- activo y pasivo ,
el monto de las operac ioquiera , perma necerá n obliga das a seguir nes o ingres os anuale
s y los detalle s sobre
declar ando en el futurO', aunqu e no queden gastos person ales.
afecta s a impues tos, salvo el caso de cesab) En genera l, los contrib uyente s de la
ción del giro o de las activid ades. Esta Prime ra Catego ría
del Título II que, a
obliga ción no regirá n respec to de los con- juicio exclusi vo
de la Direcc ión Region al,
tribuy entes a que se refiere n los númer os tengan un escaso
movim iento, capital es
4 9 y 5 Q de este artícul o.
pequeñ os en relació n al giro de que se traIguale s obligac iones pesan sobre los al- te, poca instruc ción o se encuen
tren en
baceas , partido res, encarg ados fiducia rios cualqu iera otra circun stancia
excepc ional.
o admin istrado res de cualqu ier género .
A estos contrib uyente s, la Direcc ión ReArtícu lo 68.-L os síndico s, deposi tarios, gional podrá exigirl es una planill
a con deinterve ntores y demás person as que admi- talle cronol ógico de las entrad
as y un denistren bienes o negoci os de empre sas, so- talle acepta ble de los gastos.
La Direcciedad es o cualqu iera otra person a jurídi- ción Region al podrá cambi
ar el sistem a
ca deberá presen tar la declar ación jurada aplicab le a estos contrib uyente
s, pero dide estas person as en la misma fO'rma que cha modifi cación regirá
a contar del año
se requie re para dichas entida des. El im- calend ario o comerc
ial siguien te.
puesto adeuda do sobre la base de la declaLa Direcc ión Region al autori zará siemración presta da por el síndico , deposi ta- pre el sistem a de
contab Hidad indica do
rio, interv entor o repres entant e, será re- en el inciso anteri or
para los contrib uyencaudad o en la misma forma que si fuera tes que en confor midad
al artícul o 21,
cobrad o a la person a jurídic a de cuyos tribute n de acuerd
o con la tasa del N9 1
bienes tengan la custod ia, admin istraci ón del artícul o 37;
o manejo .
c) Los contrib uyente s que obteng an
Artícu lo 69.-S i las corpor acione s, so- rentas gravad as en
la Segun da Catego ría
ciedad es, empre sas o cualqu iera person a del Título II, de
acuerd o con el N9 2 del
jurídic a extran jera obliga da a la declar a- artícul o 36, podrán
llevar respec to de esción a que se refiere el artícul o 67, no tu- tas rentas , un
solo libro de entrad as y sa-
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de costo y fecha
lidas en el que practic arán un balanc e situaci ón incluy a el valor
que especi fibienes
los
de
ición
adquis
de
l
anual, sin perjuic io de la norma especia
ión.
Direcc
la
que
del inciso final del artícul o 41,
N o se incluir án en este estado de situad) Los contrib uyente s afectos a la Ley
mueble s de uso person al
NQ 10.270, y sus modifi cacion es, dedica dos ción los bienes
del mobili ario de su caexclus ivamen te a la explota ción de minas que forman parte
con excepc ión de los veo estable cimien tos de benefic ios, cuyos sa habitac ión,
res, maríti mos y aéreos de
ingres os totales por venta de minera les hículo s terrest
los que deberá n indica rse si
no exceda n de 5 sueldo s vitales anuale s, uso person al,
e la Direcc ión.
declar arán sólo el total de las entrad as. así lo exigier
uyente s del ,impue sto global
contrib
Los
NQ
el
en
sto
Para los efectos de lo dispue
deberá n declar ar anualNQ 3 del artícul o 45, se presum e que la compl ementa rio
de las accion es liberad as
renta líquida impon ible de los empre sa- mente el monto
mayor valor obteni do en la
rios o socios de estas empre sas o socied a- recibid as y el
enajen ación de accion es y
des es igual en total al 6'ir del ingres o por adquis ición y
ventas de minera les de dichas empre sas bonos.
A1'tícn~o 72.-L as declara ciones anuao socieda des.
exigid as por esta ley serán presen tales
e) los contrib uyente s afecto s a la
das en el plazo compr endido entre el 1Q
ley NQ 10.270 y sus modifi cacion es, dedide enero y el 31 de marzo de cada año, en
cados exclus ivamen te a la explot ación de
relació n a las rentas obteni das en el año
minas o estable cimien tos de benefi cio, cucalend ario o comer cial anterio r, según
yos ingres os brutos totales no exceda n de
proced a, salvo las excepc iones:
200 sueldo s vitales anuale s, llevará n una
1Q Aquellos contrib uyente s a que se replanill a con detalle cronológico de las enfiere el N9 1 del artícui o 67, cuyos balantradas y un detalle acepta ble de los gasces termin en en el mes de enero, deberá n
tos, en la cual practic arán, ademá s, el
presen tar su declar ación en el mes de
balanc e anual.
abril del mismo año, incluy endo la declaLos contrib uyente s aludido s que obtenración de las ganan cias de capital , en su
gan un ingres o bruto mayor al señala do
caso.
en el inciso anterio r, tengan activid ades
2 9-Aque llos contrib uyente s a que se
aj enas a la minerí a o sean socios de otras
refiere el NQ 19 del artícul o 67, cuyos basocied ades, deberá n llevar. perma nentelances anuale s termin en en los meses de
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son a disfruta de una renta a lo menos
equivalente a sus gastos de vida y de las
personas que viven a sus expensas.
Si el inter,esado 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 79 del Decreto N9 2.772, de 18 de agosto de 1943, según sea el giro principal de actividad del
infractor.
Artículo 75.-Si el contribuyente alegare que sus utilidades .provienen de rentas exentas de impuestos o afectas a impuestos sustitutivos del de la renta y no
hubiere antecedentes para acreditarlas, el
Director podrá, para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, fijar el
monto de esas rentas.
Artículo 78.-Losimpuestos establecidos en esta ley, sin perjuicio de las normas sobre retención se pagarán en tres
cuotas iguales, que serán enteradas en la
Tesorería Comunal correspondiente o en
las instituciones bancarias que se indiquen. La primera cuota deberá pagarse
por el contribuyente en el momento de
entregar su declaración y las siguientes
en los meses de julio y octubre.
N o obstante, se aplicarán las siguientes
reglas especiales:
19_Los contribuyentes a que se refiere el N9 2 del artículo 72, pagarán la primera cuota al .presentar su declaración y
la segunda y tercera cuotas, en los dos
trimestres siguientes, respectivamente.
29-Los contribuyentes a que se refiere el N9 39 del artículo 72, pagarán el impuesto en la oportunidad señalada en el
Código Tributario.
3 9-Los contribuyentes del globalcomplementario que estén afectos a impuestos
sujetos a retención dentro de la segunda
categoría en virtud del N9 19 del artículo
36, y cuya renta bruta global provenga
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en más de un 50 por ciento de dicha categoría, .podrán pagar el impuesto global
complementario en diez cuotas iguales, si
el monto de éste excede de un 20 por ciento de un sueldo vital mensual, en la forma indicada en el artículo 83.
ArtícUlo 77.- El contribuyente podrá,
si lo desea, pagar la totalidad delimpuesto dentro del plazo que el artículo anterior señala para la primera cuota.
Artículo 78.-Si el Director am.plía el
plazo para la presentación de las declararaciones, 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.
Artículo 79.-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 perj uicio de las sanciones
establecidas en el Código Tributario por
la no presentación de las declaraciones o
par el hecho de que ellas sean efectuadas
en forma inexacta o incompleta.
Párrafo 29

De la retención del impuesto
Artículo 80.-Las oficinas públicas y
las personas naturales o jurídica que paguen por oCuenta propia o ajena, rentas
mobiliarias gravadas en la primera categoría del Título n, según el N9 29 del artículo 20, deberán retener y deducir el
monto del impuesto de dicho título, al
tiempo de hacer el pago de tales rentas.
La retención se efectuará sobre el monto
íntegro de las rentas indicadas.
Cuando estas rentas no se paguen en
dinero y estén representadas por otros
valores, deberá exigirse a los beneficiados, previamente, el pago del impuesto correspondi,ente.
A1'tículo 81.- Estarán igualmente so-
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tas se paguen, se abonen en cuenta, se
contabilicen como gasto o ,se pongan a
disposición del interesado, cualquiera que
sea la forma de percepción.
Artículo 90.-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 ,eI
pago recaerá también sobre las personas
obligadas a efectuarla, sin perjuiüio de
que el Servicio pueda girar el impuesto
al beneficiario de la renta afecta y de lo
dispuesto en el artículo 80.
Párrafo 3 9

De los informes obligatorios
A2'tículo 91.-Las personas naturales o
jurídicas que estén obligadas a retener el
impuesto, deberán ,presentar al servicio o
a la oficina que éste designe, antes del 15
de marzo de cada año, un ,informe en que
expresen con detalle los nombres y direcciones de las personas a las cuales hayan
efectuado durante el año anterior, el pago
que motivó la ob'ligación de retener, así
como el monto de la suma pagada y de la
cantidad retenida en la forma y cumpliendo las especificaciones que indique la Dirección.
Iguales obligaciones pesarán sobre:
a) Las personas que paguen rentas o
cualquier otro producto de acciones, incluso de aciones al portador.
b) Los Bancos o Bolsas de Comercio
por las rentas o cualquier otro producto
de acciones nominativas que, sin ser de su
propiedad, figuren inscritas a nombre de
dichas instituciones.
c) Los que paguen rentas a personas
sin domicilio o residencia en Chile.
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Párrafo 49

Del secl'eto de las declaraciones
Artículo 92.-El director y demás funcionarios del Servicio, no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o
cualesquiera datos relativos a ellas, que
figuren en las declaraciones obligatorias,
ni permitirán que éstas o sus copias o los
libros o papeles que contegan extractos o
datos tomados de ellas, sean conocidos por
persona alguna ajena al Servicio, salvo en
cuanto fuere necesario para dar cumplimiento a las disposiciones de la presente
ley o a otras disposiciones legales.
El pre~epto 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 prosecución 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.
Las personas que infrinjan las prohibiciones del prese~te artículo, serán sancionadas de acuerdo on las normas del Código Tributario.
N o obstante lo dispuesto en los incisos
anteriores, en cada una de las inspecciones se 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 67. En estas listas se indicará, además, la renta imponible de los
impuestos de categoría, global complementario, ganancias de capital y adicional a
que se refieren los artículos 60, 62 y 63,
como, asimismo, el impuesto anual que por
los referidos tributos 12 ha correspondido
a cada contribuyente. Podrá indicarse
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también en estas listas el monto de las
rentas exentas de impuesto global complementario; pero, si así no se hiciere, la información respectiva se proporcionará a
cualquiera persona que lo solicite.
Artículo 93.-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 contribuyentes para el sólo efecto de establecer su
verdadera renta. Este intercambio de informaciones deberá solicitarse a través del
Miniserio que corresponda y deberá llevarse a cabo sobre la base de reciprocidad
quedando amparado por las normas del artículo anterior.
Párrafo 59

Disposiciones t'arias
Artículo 94.-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 devengado correspondiente al año calendario de
que se trate antes de ausentarse del país.
En tal caso, los créditos contra el impuesto, contemplados en los números 19,
29 Y 39 del artículo 47, se concederán en
forma proporcional al período a que corresponden las rentas declaradas. Asimismo, se aplicarán proporcionalmente los
sueldos vitales referidos en el artículo 43.
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.
AJ'tículo 95.-Las disposiciones de la
presente ley empezarán a regir a contar
del 19 de enero de 1964, afectando, por lo
tanto, a las rentas percibidas o devengadas desde dicha fecha.
Sin embargo, se aplicarán sus disposi-

ciones 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:
19-Las normas contenidas en el N9 1
del artículo 20 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 N9 19 del artículo 20 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 destinados al giro de las actividades indicadas en los números 39, 49 Y 59 del artículo 20.
Durante el año tributario de 1964, las
rentas de los bienes raíces, con excepción
de aquellas obtenidas por sociedades anónimas que exploten predios agrícolas, no
quedarán sometidas al gravamen de la
Primera Categoría contemplado en el N9
19 del artículo 20. Los contribuyentes que,
de acuerdo con la ley número 8.419, no
se encuentran obligados a declarar la renta efectiva proveniente de bienes raíes,
continuarán declarando durante al año tributario de 1964 dichas rentas, en conformidad a lo dispuesto por dicha ley.
29-La obligación impuesta a los contribuyentes del N9 2 del artículo 36 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, cuando, las cantidades retenidas
excedan del monto total del impuesto a pa-
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gar, en virtud de la aplicación de la tasa
señalada en el N9 2 del artículo 37.
39-Las normas sobre el impuesto a las
ganancias de capial del Título IV y las disposiciones transitorias correspondietes, regirán desde la fecha de publicación de la
presente ley.
49-Las normas sobre fiscalización contempladas en esta ley regirán desde la fecha de su publicación.

Disposiciones transitorias
,Artículo 19 transitorio.- Mientras no
entren en vigencia nuevos avalúos de los
bienes rakes agrícolas, determinados en
virtud de una retasación general, para los
casos de las letras b) y c) del número 19
del artículo 20 de esta ley, regirán 50 sueldos vitales anuales en lugar de 75 sueldos
vitales anuales.
Artículo 29 transitorio.-Las utilidades
capitalizadas o no retiradas conforme al
artículo 48 de la ley N9 8.419 hasta el año
tributario 1963, seguirán gozando de la
postergación o exención definitiva del 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 declaracióncorrespondiente 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 39 transitorio.-Los fondos acumulados por sociedades anónimas con anterioridad a la dictación de la presente
lel, mantendrán el mismo régimen vigente
en la legislación tributaria anterior a esta ley. Este procedimiento se observará
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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.
Artículo 49 transitorio.- No obstante
lo dispuesto en el número 2 9 del artículo
45, los contribuyentes podrá rebajar de la
renta bruta global que declaren en los años
1964 y 1965 los intereses que hayan percibido de las instituciones de ahorro, sobre depósitos de esa naturaleza, los intereses que produzcan los depósitos que se
hagan en el Banco del Estado de Chile y
en los bancos comerciales y los intereses
que produzcan los bonos reajustables emitidos por el Banco del Estado de Chile.
Artículo 59 transitorio.- Se faculta al
Presidente de la República para que dentro del plazo de 120 días, contado desde la
publicación de esta ley, dicte un reglamento que fij e las normas sobre sistemas de
contabilidad, métodos de confección y valorización de inventarios, revalorización
del capital propio, depreciaciones del acti va inmovilizado y ca pi talizaciones a que
deberá ceñirse la contabilidad agrícola".
Artículo 69-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 toda 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 N9
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 articulo 34, letras b) y c), de la Ley
N9 14.171; artículo 11, N9 1, de la Ley N9

!
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14.603, Y artícul o 26, letra c), inciso primero, de la Ley NQ 14.688. Subsis tirán
los artícul o 49 a 57 de la Ley NQ 14.171 y
la Ley NQ 11.766.
En todo caso, las rentas señala das en
el N9 3 del artícul o 44 de la nueva Ley sobre Impue sto a la Renta, deberá n incluir se en la renta bruta global en confor midad a las norma s señala das en dicha disposición.
Artícu lo 79-No obstan te la elimin ación
que por esta ley se hace de la Tercer a Categoría de la Ly sobre Impue sto a la Renta, el impue sto a la cifra de negoci os estableci do en el artícul o 7 9 del Decret o de
Hacien da NQ 2.772, de 18 de agosto de
1943, seguir á afecta ndo a los mismo s ingrsos que actualm ente se gravan con dicho impue sto y bajo las misma s reglas y
condic iones señala das en la dispos ición legal aludid a.
Igualm ente, no obstan te la elimin ación
que por esta ley se hace de la Tercer a y
Cuarta Catego rías de la Ley sobre Impuesto a la Renta, el impue sto estable cido
por el artícul o 20 del Decret o con Fuerza de Ley NQ 285, de 1953, cuyo texto definitiv o se fijó por Decret o N9 1.100 del
Minist erio de Obras Públic as, de 3 de junio de 1960, como los estable cidos en los
artícul os 59 y 73 del Decret o con Fuerza
de Ley N9 2, de 1959 cuyo texto definit ivo se fijó por Decret o NQ 1.101 del Ministeri o de Obras Públic as, de 3 de junio
de 1960, seguir án afecta ndo a los mismo s
ingres os que actual mente se gravan con
dichos impue stos y bajo las misma s reglas
y condic iones señala das en las dispos iciones legales aludid as y en los párraf os VI y
VII del referid o Decret o con Fuerz a de
Ley NQ 2.
Artícu lo 89- En el Presup uesto fiscal
de 'cada año, Se deberá consul tar, en cumplimie nto del inciso segund o del artícul o
29 de la Ley NQ 11.704 , sobre Renta s Municipal es, una suma propor cional a la que
debió entreg arse por el Fisco a las Municipalid ades de la Repúb lica en el año 1962,
en relació n con el rendim iento total en ese

mismo año de las catego rías segund a y
tercera de la renta que estable ce la ley NI?
8.419 y con el total del rendim iento de la
Ley de Impue sto a la Renta.
En caso alguna lo suma que deberá consultars e de acuerd o al inciso anteri or podrá ser inferio r al 7 % del rendim iento total de la nueva Ley de Impue sto a la Renta.
Dicha suma será distrib uida entre las
Munic ipalida des del país en la forma que
estable ce el inciso tercero del mismo artículo 29.
Artícu lo 99-De rógase la tasa adicio nal
de 5,5 por mil estable cida en el artícul o
33 de la Ley NQ 12.861 , a contar desde el
año en que entre .en vigenc ia la retasa ción
de los bienes raíces Ol'denda en la Ley NQ
15.021 .
Artícu lo 10.-Re emplá zase la frase final del inciso primer o del artícul o 16 de la
Ley NQ 15.021, desde las palabr as "Asimismo , se le faculta para fijar, etc.", por
la siguie nte: "Asim ismo, se le faculta para fijar las divers as tasas del impue sto
territo rial, no pudien do excede r >la de la
prime ra serie de bienes de un 20 por mil
del avalúo ; la tasa máxim a para los bienes de la segund a serie será, asimis mo, de
un 20 por mil del avalúo ".
Artícu lo 11.- Para los efectos de la
determ inació n de las utilida des sobre las
cuales se calcula partici pación de los trabajado res de las empre sas regida s por la
Ley NQ 11.828, no serán deduci bles los
impue stos estable cidos en los artícul os 11,'
NQ 2 de la Ley NQ 14.603 y en los incisos
seguid os, tercero y cuarto de la letra e)
del artícul o 26 de la Ley NQ 14.688 .
Lo dispue sto en este artícul o se aplicará a contar del ejercic io financ ieroco rrespo ndient e al año 1962.
Las sumas qu percib an los trabaj adores por este concep to estará n sujeta s al
impue sto estable cido en el NQ 1 del artículo 36 de la nueva ley de impue sto a la
renta.
Artícu lo 12.-L os precep tos de la Ley
sobre Impue sto a la Renta, conten idos en
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esta ley no innova n en cuanto a las dis- conven ios a que se refiere
el artícul o 4 9 de
posicio nes conten idas en la Ley N9 11.828 , la ley N9 11.828,
y demás conven ios celea los impue stos que gravan las rentas de brados confor me a
los D.F.L. N9 437, de
las empre sas a que se refiere el artícul o 1954, y N9 258,
de 1960, y al artícul o 39
19 de la citada ley, al recarg o estable cido de la citada ley
N9 11.828 ;
por la Ley N9 14.603 y al impues to de la
b) Dichas empre sas no gozará n de la
Ley N9 14.688, a sus declara ciones , forma rebaja contem plada
en el inciso segund o
de pago y demás materi as compr endida s del NQ 3 del artícul
o 25;
en dicha Ley NQ 11.828.
c) Dichas empre sas conser van el dereEl impue sto estable cido en la mencio - cho a deduci r la parte
de la contrib ución
nada ley N9 11.828, sustitu ye y reemp la- territo rial pagada
que no tenga el carácza para todos los efectos legales, los im- ter de contrib ución
especi al de fomen to o
puesto s contem plados en los númer os 3 9 y mejora miento ; pero
no les será aplicab le
59 del artícul o 20 de la nueva Ley sobre la rebaja contem
plada en el inciso séptiImpue sto a la Renta. Asimis mo, el impue s- mo del N9 1 del
artícul o 20 de la Ley soto estable cido en los númer os 19 Y 29 del bre Impue sto a la Renta
;
artícul o 60 no se aplica rá a las utilida des
d) La cita que el inciso segund o del arni a las empre sas a que se refiere el ar- tículo 4 9 de la ley N9
11.828 hace a la letículo 19 de la ley NQ 11.828 , ni a las per- trae) del artícul
o 17 de la ley N9 8.419
sonas jurídic as que legalm ente las perci- deberá entend erse en
el sentido de que el
ban en el extran jero.
impue sto de la ley N9 11.828, el recarg o
Las sumas que las empre sas pague n de la ley N9 14.603
y el impue sto de la ley
por servici os presta dos en el extran jero, N9 14.688 no se acepta
rán como deducc ión
estará n exenta s del impue sto estable cido para determ inar
la renta líquida impon ien el artícul o 60 siempr e que dichos des- ble;
embols os no corres ponda n a pagos por
e) Se declar a que no proced e para esconcep tos de asesor ías técnic as o remun e- tas empre sas la
actuali zación del capita l
racion es por la prestac ión de servici os per- propio que en la nueva
Ley sobre Impue ssonale s, los cuales queda rán gravad os con to a la Renta se
contem pla en el artícul o
el impue sto del N9 2 del artícul o 61, nue- 35.
vo, de la nueva Ley sobre Impue sto a la
Los precep tos del Título IV de la nueva
Renta, con una tasa de 34,65 %. Para go- L€y sobre Impue sto
a la Renta serán aplizar de la exenci ón contem plada en este in- cables a las empre
sas de la Gran Miner ía
ciso, será necesa rio que las sumas pagada s del Cobre.
sean verific adas por los organi smos ofiArtícu lo 13.-In trodúc ense las siguien ciales corres pondie ntes, los cuales podrán tes modifi cacion es al
D.F.L. N9 375, de
ejerce r las misma s faculta des que confie - 1953, modifi cado por la
ley N9 12.992 :
re a la. Direcc ión del inciso 1Q del artícu19.-Subs titúye se, en el artícul o 2 9, la
lo 30 de la nueva Ley sobre Impue sto a la expres ión "Depa rtamen to,
de Santia go",
Renta.
por "Provi ncia de Santia go", y
La renta líquida impon ible de las refe29.-Agr égase al artícul o 3 9 el siguie nte
ridas empre sas se determ inará de acuer- inciso:
do con las norma s estable cidas en la Pri"Las Socied ades Anóni mas gozará n de
mera Catego ría del Título II de la nueva
la franqu icia indicad a en el artícul o anteLey sobre Impue sto a la Renta, cuyo texrior siempr e que tengan el asiento de su
to se contien e en el artícul o 59 de la pregerenc ia genera l en la misma provin cia en
sente ley, sin perjuic io de las siguien tes
que funcio ne la princip al fuente de sus acnorma s especi ales:
tividad es" .
a) Se mantie nen sin alterac iones los
Artícu lo 14.-Co ndóna nse a los artesa -

,

,
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ades Anóni mas y Bolsas de
nos y pequeñ os comer ciantes , indust riales Segure s, Socied
Banco s velará n por el
y agricu ltores, entend iéndos e por tales a Comer cio y las de
dispos ición.
las person as natura les cuyo capital efecti- cumpl imient o de esta
Artícu lo 19.-In trodúc ense las siguien vo no exceda de seis sueldo s vitales anuaartícul o 35 del Deles, las deudas por concep to de impue sto tes modifi cacion es al
N9 2.772, de 18 de
mínim o a las compr aventa s y renta míni- creto de Hacien da
ma presun ta acumu ladas durant e los años agosto de 1943:
a) Sustitú yese la expres ión "cincu enta
1960, 1961 Y 1962 por aplicac ión de las leimos de escudo ";
yes N 9s 14.171 , 14.453, artícul o 11 bis de pesos" por "veint e centés
b) Reemp lázase la expres ión "la Direcla ley N9 12.120 y ley N9 14.634, dispos ición Gener al de Impue stos Intern os" por
ciones legales que quedan deroga das.
Intern os", y
ATtícuJo 15.-Re emplá zase en el artícu- "el Servic io de Impue stos
c) Interc álase a contin uación de la palo 59 de la Ley N9 14.813, de 29 de diciem los términ os "y timbre de 1961, las palabr as "come rciante s labra "nume rados"
Servic io".
minori stas", por las siguie ntes: "peque ños brados por el referi~o
taje a que se
porcen
l
20.-E
lo
Artí~u
ltores,
agricu
y
comerc iantes, indust riales
o 32 de la ley N9 12.434 ,
y los artesan os, chofer es, camion eros, co- refiere el artícul
se aplica rá, a partir del 19 de enero de
chero:5, fletero s y pescad ores".
que produz can los imArtícuLo 16.-In cremé ntase en la suma 1964, a los ingres os
y Segun da Catede ciento sesent a y dos mil escudo s puesto s de la Prime ra
ementa rio y adicio nal
(E9 162.00 0) el ítem 02/02/ 23-660 del gorías, global compl
Impue sto a la Renpresup uesto de gastos de la nación del de la nueva Ley sobre
ta, cuyo texto se fija en el artícul o 59 de
año 1963.
, el preceu to
Artícu !o 17.-E l Presid ente de la Re- la presen te ley. En 10 demás
12.434 se aplica rá en
pública podrá liberar total o parcia lmen- citado de la ley N9
la misma fecha inte del pago de las contrib ucione s a los todas sus partes desde
nte.
bienes raíces que gravan los predio s agrí- dicada preced enteme
los efectos de la
ara
21.-P
Jo
Artícu
cuancolas en las comun as que determ ine
la, los bienes raíces indo la falta o dismin ución de lluvia u otras contab ilidad agríco
n fiscal se consid eratasació
la
en
cluidos
prola
condic iones climát icas afecta ren
a partir de la
avalúo
nuevo
su
por
rán
ducción agríco la de ellos.
de la retasac ión ordeEl Minist erio de Agricu ltura inform a- fecha de vigenc ia
15.02l .
N9
ley
la
por
nada
rá al Presid ente de la Repúb lica, dentro
e al Presid ente
cúltas
22.-Fa
to
Artícu
la
del mes de enero de cada año, sobre
del impue sto
eximir
para
lica
Repúb
la
de
conven iencia de conced er el benefic io inde la ley NQ
Q
1
o
artícul
el
refiere
se
que
a
o
dicado en el inciso anteri or, de acuerd
a las perso1962,
de
enero
de
26
de
4.836,
]
a los antece dentes de que dispon ga, y éspor vía
rio
territo
el
nen
abando
que
nas
te deberá resolv er con anterio ridad al plao puespasos
inados
determ
por
y
tre
terres
zo en que deban pagars e las contrib uciodichos pasos o puescuando
rizos
fronte
tos
nes.
ser utiliza dos por
Artícu lo 18.-La~ socied ades anónim as tos fronte rizos deban
así lo aconse j e el
cuando
o
mayor
fuerza
no podrán emitir accion es al portad or.
al.
nacion
Los Banco s y Bolsas de Comercio debe- interés
Artícu lo 23.-A gréga se al artícul o 99
rá inform ar a la Direcc ión de Impue stos
inciso tercero ,
Interno s, cuando ésta lo solicite, el nom- de la ley N9 5.172, en el
la frase
eros",
"Bomb
de
bre de los dueños de las acciones nomin a- a contin uación
Chile y
de
Scouts
Boy
de
tivas que, perten eciend o a tercera s perso- "la Asocia ción
".
nas, figure n inscrit as a nombr e de estas Girl Guides
Artícu lo 24.-Su stitúy ese en la letra b)
institu ciones .
N9 251, de
La Superi ntende ncia de Compa ñías de del artícul o 157 del D.F.L.

SESIO N 3:1'\ EN MART ES 10 DE DICIE MBRE DE 1963
1931, modifi cado por la ley NQ 12.353 , la
fra5e que dice: "con un máxim o de
$ 300.000 anuale s" por la siguie nte: "con
un máxim o c.e un sueldo vital anual para
los emplea dos particu lares de la industria y el comerc io del Depar tamen to de
Santia go".
Artícullo 25.-L os funcio narios de Impuesto s Intern os con título de bachil ler y
calific ación 1 de mérito podrán ser considerado s, por una sola vez en los concur sos de oposic ión o antece dentes que la Dirección Nacion al del Servic io llame para
provee r las vacant es de los escala fones de
tas2,do res o inspec tores.
Artícu lo 26.-E n aquello s casos en que
el Servic io de Impue stos Intern os determine que los utilida des son de monto superior a las declar adas por el contrib uyente, se dará a éste un plazo especi al de
30 días para eximir se del todo o parte de
la obligac i6n estable cida en los artícul os 20
del D.F.L. NQ 285, 73 Ú 82 del D.F.L.
N9 2, de 1959, y de los interes es legales
que se hubier en deveng ado, media nte
cualqu iera de las imputa cionse autoriz adas por dichos precep tos o por otras disposicio nes legales .

A rtículos transit orios
Al"tícu:o 1Q-Si por aplicac ión de lo
dispue sto en el artícul o 23 de la ley N9
5.427, resulte en definit iva una suma
igual o inferio r a la pagad a o pagad as
por donaci ones anterio res, se tendrá por
cumpl ida la obligac ión tributa ria, pero el
asigna tario o donata rio no podrá solicit ar
la devolu ción del impue sto en razón de la
nueva escala previs ta en el artícul o 2 9 de
dicha ley.
A l'tículo 2Q-Co ndóna nse los interes es,
sancio nes y multas que se adeude n a la
fecha en que entre en vigor la presen te
ley sobre los impue stos de herenc ia en las
sucesio nes cuyo cuerpo o masa de bienes
no exceda de cinco sueldo s vitales anuale s
para emplea do particu lar de la indust ria
y del comerc io del depart ament o de Santiago, siempr e que el impue sto se pague
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dentro de los dos años siguien tes a dicha
fecha.
Dentro del plazo señalad o, si se tratare
de diversa s sucesio nes sobre la misma
masa de bienes , y siempr e que ésta no exceda del máxim o aludido en el inciso anterior, podrá el juez autori zar que las posesione s efectiv as se tramit en conjun tamente de acuerd o con el proced imient o especial contem plado en los artícul os 40 y
siguien tes de la ley N9 5.427. En esos casos, podrá la Direcc ión, a petició n del interesad o, tasar lDs bienes a las diferen tes
fechas en que se defirie ron las herenc ias,
con los antece dentes de que pueda disponer.
Podrá el juez en estos casos, dar por estableci dos los parent escos media nte información para perpet ua memor ia o con otros
antece dentes que, a su juicio, ~ean fidedig nos.
Todo ello sin perjuic io de lo dispue sto
por el Código Tribut ario en cuanto a prescripció n.
Artícu lo 3Q.-E l requisi to estable cido en
el N9 2 del artícul o 13 de la presen te ley
se hará exigibl e despué s de dos años conta ;os desde la fecha de publica ción de la
presen te ley.
Artícu lo 4 9.-Dur ante el términ o de diez
años, contad o desde el 3 de agosto de 1963,
las person as natura les de profes ión pescacador, con matríc ula vigent e, quedar án
exenta s del pago del impues to a la renta
de la Prime ra Catego ría y Compl ementa rio sobre las utilida des que obteng an del
uso de las embar cacion es de su propie dad
y que explote n person alment e, siempr e
que el tonela je de dichas embar cacion es
no sea superi or a 15 tonelad as.
Artícu lo 5Q.-Den tro del plazo de noventa días contad o desde la public ación de
la presen te ley, los deudor es del impue sto
de produc ción de vinos al 31 de diciem bre de 1962, podrán pagar las sumas que
adeude n por este concep to en las siguien tes condic iones:
1. Los contrib uyente s que pagare n al
contad o sus respec tivas obligac iones, lo
harán sólo con el recarg o del interés co-
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a lo dispue sto en el
rriente bancar io desde que se encuen tren en la misma forma,
artícul o 89 del Código Tribut ario, en su
en mora hasta la fecha de pago.
2. Los que no se acogie ren a la fran- caso.
3) A los benefi cios otorga dos en los
quicia otorga da en el númer o anterio r,
9
N s. 1 y 2, podrán acoger se, tambié n, los
podrán hacerl ü en la siguien te fo-rma :
que a la fecha de la
a) Deber án pagar un 5ro al contad o, deudor es moroso s
la presen te ley, tengan
y por el saldo, suscri bir un conven io de promu lgació n de
de pago con las Tesopago con el Depar tamen to de Cobra nza suscrit os conven ios
lica o con el Depar taJudicia l de Impue stos del Consej o de De- rerías de la Repúb
za Judicia l de Impue stos
fensa del Estado , previa acerptación de mento de Cobran
sa del Estado por conuna letra a favor del Fisco por la deuda del Consej o de Defen
de produc ción de vinos.
a que se refiere el párraf o inicial, más un cepto de impue sto
4) Los deudor es moros os que en su oporrecarg o del interés corrien te bancar io
ron a los benefi cios escalcula do desde la fecha de la mora hasta tunida d se acogie
el artícul o 17 de la ley N9
treinta meses despué s de acepta da la le- tableci dos en
15.021 por adeud ar impues to de produc tra;
poster iormen te no dieb) Sobre la referid a letra deberá n ha- ción de vinos y que
o al pago del abono tricerse a bonos trimes trales de un 5 %, los ron cumpl imient
de las condic iones allí esque estará n sujetos a las norma s estable - mestra l dentro
tambié n acoger se a las
cidas para el pago de las letras de cambio . tipulad as, podrán
contem plan en la preEl no pago oportu no de cualqu iera de facilid ades que se
ición lega1.
estos abonos hará exigib le el total del sal- sente dispos
contrib uyente s que, acogios
Aquell
5)
sólo
do de la letra, la que tendrá , por este
cios que otorga el presen hecho, mérito ejecuti vo respec to de dicho dos a los benefi
n sus tributo s confor saldo, entend iéndos e legalm ente protes ta- te artícul o, pagare
idades estable cidas en losda, protes to que se public ará en un perió- me a las modal9
Ó 2 con cheque s que no fuedico de la cabece ra de la respec tiva pro- númer os 19
por el Banco, girado por
vincia, en la oportu nidad que indica el ren cancel ados
razón, perder án dichos beneartícul o 15 del Código Tribut ario, en re- cualqu iera
ficios y, como consec uencia , les será aplilación con el saldo insolu to;
ito en el inciso segund o de
c) Las referid as letras serán girada s cable lo prescr
del N9 2.
por el Direct or Aboga do o por los Aboga - la letra b)
69-Co ncéde se un plazo de 90
lo
A1'tícu
dos Provin ciales del Depar tamen to de Code la vigenc ia de la presen branza Judicia l de Impue stos del Consej o días, a partir
el cumpl imient o sin interes es,
de Defen sa del Estado , a la orden del te ley, para
otros recarg os, de las obliga Banco del Estado de Chile; estará n exen- multas ni
adeuda das, estable citas de impues tos, y no produc irán nova- ciones actual mente
del D.F.L. N9 285,
20
o
artícul
el
en
das
ción res1Jecto de la obligac ión tribut aria;
o 82 del D.F.L.
artícul
el
en
y
1953,
de
d) Los deudor es moroso s que deseen
definit ivo se fitexto
cuyo
1959,
de
2,
N9
acoger se a las franqu icias estable cidas en
de 3 de junio
1.101,
N9
o
Decret
el
por
jó
este artícul o deberá n a-credi tar, al moPúblic as.
Obras
de
erio
Minist
cel
1960,
de
mento de acepta r la letra y previa mente
a cada abono trimes tral, que se encuen En el terc-er lugar de la Tabla figura tran al día en el pago de la totalid ad de
de ley, de origen en un
los impue stos de la misma especie que los ba el proyec to
ado por la Comis ión de
inform
je,
adeuda dos al 31 de diciem bre de 1962, de- Mensa
e de urgenc ia califitrámit
con
da,
vengad os con poster ioridad a esa fecha, Hacien
faculta al Presid enque
e",
"simpl
de
media nte la exhibi ción de los recibo s de- cada
tar empré stitos
contra
lica
Repúb
la
bidam ente cancel ados, sin perjui cio de te de
to del ca-aumen
el
pagar
y
ir
suscrib
que, ademá s, de]:}erán dar cumpl imient o para
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pital exigib le y del fondo de operac iones
especia les del Banco Intera merica no de
Desarr ollo.
El señor Monte s había formul ado indicación para suprim ir los tres artícul os
del proyec to.
Se encon traba cerrad o el debate en general y en particu lar.
Puesto en votació n genera l el proyec to resultó aproba do por 34 votos contra 9.
Puesto en votació n el artícul o 1 9 , resultó aproba do por 33 votos contra 1l.
Por 34 votos contra 9, se aprobó el artículo 2 9 .
Puesto en votació n el artícul o 39 , resultó aproba do por 32 votos contra 9.
Quedó, en consec uencia , termin ada la
discusi ón del proyec to en su primer 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 siguie ntes términ os
Proyec to de Ley:
"Artíc ulo 19-5e faculta al Presid ente
De la Repúb lica para firmar los instru mento s pertine ntes y para contra er las
obliga ciones que corres ponda, con el fin
de suscri bir la cuota de US$ 33.320.000
del aumen to de capital exigib le del Banco
Intera merica no de Desarr ollo, repres entados en 3.332 acciones de dicho Banco de
US$ 10.000 cada una y para entera r
US$ 1.416.000 como contrib ución adicional del Gobier no de Chile al Fondo para
Operac iones Especi ales del Banco Interameric ano de Desarr ollo.
Artícu lo 2 9-Se autoriz a al Banco Central de Chile para otorga r préstam os al
Fisco en moned a nacion al o extran jera
por las cantid ades que sean necesa rias
para realiza r los aporte s y pagos indica dos en el artícul o anterio r, sin que rijan,
para estos efectos , las prohib iciones y limitaci ones contem pladas en su Ley Orgánica .
Artícu lo 3 9-EI servici o de las obliga ciones que se derive n de la aplicac ión del
artícul o anterio r, lo hará la Caja Autónoma de Amort ización de la Deuda Pública, con cargo a sus propio s recurs os."
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El prime r turno de la Hora de los Incidente s corres pondió al Comité Comunista.
En este tiempo el señor Godoy se refirió a la denunc ia formu lada por el Gobierno de Venez uela contra el Gobier no
de Cuba y formul ó divers as consid eraciones de caráct er polític o interna cional .
Corres pondía
Incide ntes.

votar Propos icione s

de

Por no haber númer o en la Sala se procedió a llamar a los señore s Diputa dos
hasta por cinco minuto s.
Transc urrido dicho plazo, por no reunirse el quórum reglam entario , el señor
Urruti a, don Ignaci o (Segun do Vicepr esident e), levant ó la sesión en confor midad con lo dispue sto en el artícul o 89 del
Reglam ento. Eran las 19 horas y 20 minutos.
Sesión 2S:¡', Extraor dinaria, en miércole s " de
diciemb re de 1963. Presiden cia del señor Correa
Larraín, don Salvado r, se abrió a las 21 horas y
30 minutos , y asistiero n los señores :
Brücher E., Hernán
BuInes S., Jaime
Bunster C., Manuel
Cademá rtori l., José
Cerda A., Carlos
Clavel A., Eduardo
Correa L., Salvado r
Decomb e E., Alberto
Donoso V., Guillerm o
Follert F., Carlos
Gaona A., Renato
García R., Juan
Guerra C., Bernard ino
Hübner G., Jorge Iván
Huerta M., Miguel
Hurtado P., Patricio
Klein D., Evaldo
Lavande ro l., Jorge
Lehued é A., Héctor
Martín M., Luis
Medel B., Santos L.
Mercad o l., Julio

Millas C., Orlando
Mirand a R., Hugo
Montes M., Jorge
Musalem S., José
Naranjo J., Oscar
Ochagav Ía V., Fernand o
Pantoja R., Luzbert o E.
Papíc R., Luis
Peñafie l l., Juan
Pereira L., Ismael
Phillips P., Patricio
Pontigo v., Cipriano
Ramírez de la F.,
Alfonso
Rodrígu ez de L., Ana
Sáinz A., Esteban
Sharpe C., Mario
Tagle V., Manuel
Teitelbo im V., Volodia
Urrutia de la S., Ignacio
Valenzu ela S., Ricardo
Zepeda Coll, Hugo
El Secretar io, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo ,
y el Prosecr etario, señor Kaempf e BordaIí, don
Amoldo .
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ACTAS DE LAS SESION ES ANTER IORES

No hubo declara ción respec to de las
actas que corres pondía aprob ar o dejar
a disposición de los señore s Diputa dos.
CUENT A

DIPUTADO~

Tobala ba hasta la Poblac ión Las Perdices, de la comun a de Ñuñoa ;
Con los cinco restan tes,co ntesta los
que se le dirigie ron ,en nombr e de los señores Diputa dos que se indican , refere ntes a las: materi as que se señala n:
Del señor Aspée, sobre instala ción del
servicio de alcant arillad o en la comun a de
Quinte ro;
Del señor Decombe, respec to de la construcció n de defens as en la ribera del río
Aconc agua, en el depart ament o de Quillota;
Del señor Muga, acerca de la instala ción de los servicios: de agua potabl e y alcantar illado en las poblac iones suburb anas de la ciudad de Iquiqu e;
Del señor Naran jo, relativ o a la pav~
mentac ión de la calle Arturo Prat, de la
localidad de Huala ñé; y
De los Honor ables Diputa dos perten ecientes a los Comité s Parlam entario s de
los Partid os Demóc rata Cristia no, Comunista y Social ista, refere nte a la canali zación del Río Bío-Bí o.
-Qued aron a disposición de los señores DiputaJdos.
En confor midad al objeto de la presente sesión, a que había ordena do citar
el señor Presid ente, motiva da en una petición suscri ta por 29 señore s Diputa dos,
corres pondió "ocupa rse de los prohIe mas
que afecta n a la agricu ltura y especi almente el precio del trigo" .

19-Un a presen tación suscri ta por 29
señore s Diputa dos, con la que solicit an
del señor Presid ente de la Corpo ración
que cite a sesión para el día de hoy, miércoles 4 del presen te, de 21.30 a 24 horas,
con el objeto de "ocupa rse de los proble mas que afecta n a la agricu ltura y especialm ente el precio del trigo".
-Tran scrita oportunamente a los señores Diputados, se mandó archivar.
2 9-Dos oficios del Honor able Senad o:
Con el primer o, comun ica los acuerd os
adopta dos por esa Corpo ración respec to
de las observ acione s formu ladas por S.
E. el Presid ente de la Repúblrica al proyecto de ley, despac hado por el Congr eso Nacion al, que estable ce que pasará n a
ser impon entes de la Caja de Previs ión
de los Obrero s Munic ipales, de Santia go,
todQs los obrero s munic ipaes del país.
-Se manda ron comunicar a S. E. el
Presidente de la República los acuerdos
respectivos, 11 archivar los antece~entes.
Con el segundo, devuel ve aproba do con
modifi cacion es el proyec to de ley que fija la planta y sueldos del person al de la
Direcc ión de Estadi stica y Censos, dependiente del Minist erio de Econo mía, Fomento y Recon strucci ón.
Con la venia de la Sala usó de la pala-Qued ó en Tabla.
Lavan dero
39-U n oficio del señor Minist ro de bra por un minuto el señor
formu lada
n
petició
una
a
se
referir
Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón, para
de que se
objeto
el
con
a,
Señorí
Su
con el que contes ta el que se le diri~ió por
banda
una
de
ión
conces
una
e
en nombr e del señor Clavel, acerca de la le otorgu
conla
a
y
cación
omuni
radioc
de
constr ucción de un barrio indust rial en privad a
del
ro
Minist
señor
el
por
lada
sulta formu
la ciudad de Antofagastl:J,.
,
tución
Consti
de
ión
Comis
49-Seis oficios del señor Minist ro de Interio r a la
afecsi
de
~erca
usticia
Legisl ación y J
Obras Públic as:
taría al señor Diputa do alguna causal de
ie
se
que
el
ta
contes
o,
primer
Con el
dirigió en nombr e de la Corpor ación, re- inhabi lidad.
lativo a la pavim entació n del camin o de
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Usaron d·e la palabr a para referir se a
El señor Ochag avía, en su nombr e, a
la materi a de la convoc atoria de la pre- lo que adhirie ron
los Comités Conse rvasente sesión, los señore s Phillip s, por el dor Unido ,Liber
al, Comun ista, Social isComité Libera l; Buche r y Sharpe , por el ta, Demóc rata
Cristia no e Indepe ndient e.
Comité Radica l; Hurtad o Pereir a, por el
A los señore s Minist ros de Agricu ltura
Comité Demóc rata Cristia no; Tagle y y de Econo mía,
Fomen to y Recon strucOchag avía, por el Comité Conse rvador ción transm itiéndo
les las observ acione s
Unido ; Naran jo, por el Comité Social is- formu ladas en la
presen te sesión ,con el
ta; Montes, por el Comité Comu nista; objeto de que tome
eonoci miento de los
García , por el Comit é Democ rático Na- precio s que están pagand
o las planta s que
cional, y Lavan dero, por el Comité Inde- recibe n leche en la
zona sur del país, lo
pendie nte.
que demue stra que no se cumpl e con el
Por la vía de la interru pción usó de la precio fijado para el
produc tor.
palabr a la señora Rodríg uez, doña, Ana.
A los señore s Minist ros de Agricu ltura
El señor García , en confor midad con lo y de Econo mía, Fomen
to y Recon strucdispue sto en el inciso primer o del artícu - ción, con el objeto
de que se sirvan estulo 113 del Reglam ento, solicitó que se le diar la posibil idad
de fijar nuevo precio
prorro gara el tiempo por 15 minuto s.
al trigo, que sea justo y remun erativo
Por no haber númer o en la Sala para para los produc tores.
adopta r acuerd os se proced ió a llamar a
La señora Rodríg uez de Lobos, doña
los señore s Diputa dos hasta por cinco mi- Ana, en su nombr
e, a los señore s Minisnutos. Poster iormen te, el señor García tros de Agricu ltura
y de Econo mía, Foretiró su petición.
mento y Recon strucci ón, con el objeto de
Duran te la sesión los señore s Diputa - que se sirva enviar a esta
Corpo ración todos que se indica n solicit aron que se en- dos los antece dentes
relativ os a una posiviaran los siguien tes oficios :
ble import ación de vinos desde la RepúEl señor Buche r, a lo que adhiri eron blica Argen tina, la que
sería perjud icial
el Comité Demóc rata Cristia no y el se para los agricu ltores
del país.
ñor K]ein, al señor Minist ro de Agricu lLa señora Rodríg uez de Lobos, doña
tura y al de Econo mía, Fomen to y Re- Ana, a lo que adhiri
ó el Comité Indeconstru cción, con el objeto de que se sir- pendie nte, al señor
Minist ro de Hacien va adopta r las medid as necesa rias para da,con el objeto
de que se sirva adopta r
que la Corpo ración de Fomen to de la Pro- las provid encias necesa
rias para que se
ducción modifi que, a la breved ad posible, modifi que la aplicac
ión del artícul o 199
el s'istema de reajus te de los crédito s otor- de la ley NI? 13.505, que
estable ció la congados a los agricu ltores del país, de acuer- solidac ión de crédito
s a la agricu ltura, en
do con los estudio s realiza dos sobre la virtud de la cual tanto
el deudor ,consomater ia;
lidado como ,el aval que caucio na dichas
El mismo señor Diputa do, ,en su nom- obEga ciones quedan
margin ados de la líbre, a lo que adhiri eron el Comité Demó- nea de crédito del
Banco del Estado , con
erata Cristia no y el señor Klein, a los se- las graves consec
uencia s que ello signifi ñores Minist ros de Hacien da y de Agri- ca, al privar los de
recurs os económicos.
cultura , con el objeto de que se slirvan
El señor Lavan dero, transc ribiend o sus:
adopta r 'las medid as necesa rias, especia l- observ acione s,
en su nombr e, a S. E. el>
mente consul tar los recurs os económicos, Presid ente de la Repúb
lica.
para pagar a los agricuI tores: las bonifi caciones que se les adeud an por concep to
de abonos, la que tiene el caráct er de perEl señor Lavan dero solicitó que se promanen te.
rrogar a su tiempo en diez minuto s.
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Por no haber númer o en la Sala se procedió a llamar a los señore s Diputa dos
hasta por cinco minuto s. Transc urrido dicho lapso, no se reunió el quórum reglamentar io.

N O hubo declar ación respec to de las actas que corres pondía aproba r o dejar a disposició n de los señore s Diputa dos.
CUENT A

Se dio cuenta de:
1 Q-Cin co oficios del señor Minist ro del
El señor Correa (Prime r Vicepr esiden - Interio r, con los que contes ta los que se
te) levantó la sesión en confor midad con le dirigie ron en nombr e de los señore s
lo dispue sto en el artícul o 89 del Regla- Diputa dos que se indican , acerca de las
mento. Eran las 23 horas: y 56 minu- siguien tes materi as:
tos.
Del señor Molina , relativ o a divers os
mas que afecta n a los obrero s de la
proble
Sesión 2!)l!-, Extraor dinaria, en jueves 5 de diciemfiía Carbo nífera de Lirqué n;
Compa
bre de 1963. Preside ncia del señor Miranda , don
señor Papic, refere nte a la instala Del
Hugo, se abrió a las 16 horas y 15 minutos , y asisción de teléfon os público s en divers as potieron los señores:
blacion es de la ciudad de Valdiv ia;
Del señor Sívori, sobre vigilan cia poliAlmeyd a M., Clodom iro Millas C., Orlando
cial en la ciudad de Angol ;
Minchel B., Luis
Araya Z., Bernard o
Del señor Aguile ra y de los Honor ables
Molina P., Emilio
Barra V., Albino
Gustavo
B.,
berg
Moneke
Diputa dos perten eciente s al Comité ParBulnes S., Jaime
Carlos
C.,
é
Montan
lamen tario del Partid o Comun ista, reSBunster C., Manuel
Montes M., Jorge
Cademá rtori l., José
pecto de la urbani zación de terren os adMorales A., Carlos
Cerda A., Carlos
yacent es al Hospit al de Illapel ;
Morales A., JoaquÍD
Clavel A., Eduardo
De los señore s Morale s, don Carlos , y
Muñoz H., Carlos
Correa L., Salvado r
Hübne r, Godoy, Errázu riz y de los HonoNaranjo J., Osear
Deeomb e E., Alberto
Eduardo
P.,
Osorio
rables Diputa dos perten eciente s al ComiDonoso V., Guillerm o
E.
o
Luzbert
R.,
Pantoja
Mario
A.,
Dueñas
té Parlam entario del Partid o Comun ista,
Eguigur en A., Gregori o Papic R., Luis
acerca del funcio namien to del Matad ero
Phillips P., Patricio
Follert F., Carlos
Lo V alledor , de Santia go;
Pontigo U., Cipriano
Fuentea lba M., Renán
Gaona A., Renato
García R., Juan
Godoy U., César
Guerra C., Bernard ino
Hamuy B., Mario
Hübner G., Jorge l.
Huerta M., Miguel
Hurtado P., Patricio
Juliet G., Raúl
Klein D., Evaldo
Lagos R., René
Lavande ro l., Jorge
Leigh G., Hernán
Lorea V., Alfredo
Medel B., Santos L.
Mercado l., Julio

RamÍrez de la F'., Alfonso
Reyes V., Tomas
Rodrígu ez de L., Ana
Sáinz A., Esteban
Schauls ohn N., Jacobo
Sharpe C" Mario
Suárez G., Constan tino
Suberca seaux B., Julio
'l'agle V., Manuel
Teitelbo im V., Volodia
Urzúa A., Iván
Urrutia de la S., Ignacio
Valenzu ela S., Ricardo
Videla R., Pedro
Yrarráz aval L., Raúl

El Secretar io, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo ,
y el Pro secretar io, señor Kaempf e Bordalí, don Arnoldo.

-Qued aron a diS'posición de ws señores Diputados.

2Q-Un inform e de la Comis ión de Relacione s Exteri ores, recaído en el Proyec to de Acuerd o, de origen en un Mensa je,
con trámit e de urgenc ia calific ada de
"suma ", que aprueb a el Conve nio suscrito entre el Gobier no de Chile y la Organizació n Europ ea, para la instala ción de
un Observ atorio Astron ómico en el país.

-Q1wd ó en Tabla.
3Q-Do s comun icacion es:
Con la primer a, el Excmo . señor Embajador de los Estado s Unido s de Améri ca,
a.gradece el homen aje rendid o por esta
Corpo ración a la memo ria del ex Presidente de los Estado s Unido s de Améri ca,
John F. Kenne dy, y
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Con la segunda, el Presidente del Partido Democrático, agradece el homenaje
rendido por esta Corporación a la memoria del ex Diputado don Máximo Venegas
Sepúlveda.
-Se 1na.ndaron tener presente y archivar.
Con la venia de la Sala usó de la palabra el señor Pontigo, quien se refirió al
grave problema educacional creado en la
localidad de Illapel con motivo del incendio ocurrido en la mañana de hoy que destruyó la Escuela Industrial de esa ciudad.
A proposición del señor Diputado, por
asentimiento unánime, se acordó enviar
oficio, en nombre de la Corporación, al
señor Ministro de Hacienda y a la Comisión Mixta de Presupuestos, con el objeto
de que en el Presupuesto del año próximo se sirva considerar la conveniencia de
consultar los recursos necesarios para la
reconstrucción de la referida Escuela y
dejarla en condiciones de que siga prestando servicios a la enseñanza en la zona.
ORDEN DEL DIA

En conformidad con el objeto de la presente sesión, a que había ordenado citar
el señor Presidente, en uso de la facultad
.. que le confiere la letra b) del artículo 81
del Reglamento, correspondía discutir y
votar en general dos proyectos de leyes,
con trámite de urgencia calificadas de
"suma".
En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 199 del Reglamento, se trató, sobre Tabla, en primer término, el proyecto
de ley en tercer trámite constitucional,
que fija las plantas del personal de la Dirección de Estadística y Censos, despachado por esta Corporación con urgencia
calificada de "extrema".
El Senado había introducido al proyecto las siguientes enmiendas:
"Artículo 2 9
En su inciso segundo, ha intercalado

2275

una coma (,), a continuación de la frase
"actual servicio".
Artículo 5Q
En su inciso primero, ha intercalado
después del sustantivo "Universidad", la
siguiente frase: "del Estado o reconocida
por éste".
Artículo 10
Ha sido rechazado.
Artículos 11 a 15
Han pasado a ser 10 a 14, sin enmiendas, respectivamente.
Artículo 16
Como inciso segundo, nuevo, ha aprobado el siguiente:
"Para los efectos de fijar la bonificación a que se refiere el inciso anterior, se
computará también el tiempo servido por
esos empleados a giro o por trabajos especiales."
Artículo 17
Ha pasado a ser 16, sin modificaciones.
Artículo 18
Ha sido rechazado.
Artículo 19
Ha pasado a ser 17, con la sola modificación de haber suprimido la preposición "de", que sigue al nombre "Cámara
de Diputados"."
Artículos 29 Y 59
Sin deba te, en votaciones sucesivas,
por unanimidad se aprobaron las modificaciones introd ucidas a estos artículos.
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Artícu lo 10

Puesta en discusi ón la supres ión de este artícul o, usaron de la palabr a los señores Cadem ártori, Huerta , Leigh y Tagle.
C€rrad o el debate , a propos ición de la
Mesa, por asentim iento unánim e, se acordó omitir el trámit e de votació n secreta .
Puesta en votació n económica la enmienda resultó aproba da por unanim idad.
Artícu lo 16
Puesta en discusi ón la modifi cación que
consiste en agrega r un inciso nuevo, usó
de la palabr a el señor Leigh.
Cerrad o el debate , por asentim iento tácito se acordó omitir el trámit e de votación secreta .
Puesta en votació n económ ica la modificación se aprobó por unanim idad.
Artícu los 18 Y 19
Sin debate , en votacio nes sucesiv as, por
unanim idad se aproba ron las modifi caciones a estos artícul os.
Quedó, en consec uencia , termin ada la
tramit ación del proyec to en el Congr eso
Nacion al y en confor midad a los acuerd os
2dcpta dos a su respec to, que se pusier on
en conoci miento del Senado , se mandó co~
munic ar al Presid ente de la Repúb lica redactad o en los términ os siguien tes:

Proyec to de ley:
Fíjans e las siguie ntes
al de la Direcc ión de Esperson
planta s del
, depend iente del MinisCensos
y
tadísti ca
Fomen to y Recon smía,
terio de Econo
nes anuale s coeracio
remun
trucció n. Las
consul tados
cargos
los
rrespo ndient es a
cidas en
estable
las
en estas planta s serán
modifi sus
con
1959,
el D.F.L. N9 40, de
caciones poster iores:

"Artíc ulo 19-

Planta Directiva, Profesional y Técnica
N? de

Cato o Grado

CARGO

Emplea dos

2:). Cato Ingeni ero Direct or
3a Cato Aboga dos (2); Ingeni eros

( 6); Estadí sticos (8); Secretari o Gener al (1); Visitador Genera l Jefe (1) ...
4~ Cato Aboga dos (1); Ingeni eros
(7); Arquit ecto (1); Profesores de Matem áticas (2) ;
Estadí sticos (10); Secret ario Comité Consu ltivo Técnico (1) ; Visita dor Genera l
(1) ; Jefe Depar tamen to Administ rativo (1) .. .. ...
5:). Cato Aboga do (1); Ingeni eros
Agrón omos (2); Profes or
de Matem áticas (1); Profefesores de Histor ia y Geografía (3); Contad or Oficial del Presup uesto (1);
Estadí sticos (6); Contad or
(1) ; Estadí sticas Agríco las
(1); Técnic os Estadí sticos
(10) ; Encue stador es (10).
6:). Ca t. Ingeni ero Agrón omo ( 1) ;
Profes or de Histor ia y Geografía (1) ; Contad or (1);
Estadí sticos (6); Técnic os
Estadí sticos (18) ; Topóg rafos (2); E n e u e stador es
(lO) ; Biblio tecaria (1) . .
or (1); Estadí sticos
Contad
7:). Cat.
os Estadí sticos
Técnic
;
(5)
es (10).
stador
Encue
(25) ;
(2) ; Enes
Social
ntes
Gr. 19 Asiste
a (1);
rsitari
Unive
fermer a
os
Técnic
(5);
Estadí sticos
sEncue
Estadí sticos (15);
....
...
...
tadore s (10)
Gr. 2 9 Técnicos Estadí sticos
Gr. 3 9 Técnicos Estadí sticos
Gr. 4 9 Técnicos Estadí sticos
Gr. 59 Técnicos Estadí sticos
Gr. 6 9 Técnicos Estadí sticos

1

18

24

36

40

41

33
13
11
15
14
14

260
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Planta Administrativa
NQ de

Cato o Grado

CARGO

Empleados

Cato Oficiales (9) ; Oficial Artes
Gráficas (1) .. . ... ... .
6::t Cato Oficial Artes Gráficas (1) ;
Oficiales (15) .. . .. . ...
7::t Cato Oficiales
Gr. 19 Oficiales
Gr. 2 9 Oficiales
Gr. 3 9 Oficiales
Gr. 4 9 Oficiales
Gr. 59 Oficiales
Gr. 69 Ofidales
Gr. 7 9 Oficiales
Gr. 8 9 Oficiales
5~

10
16
20
19
16
14
12
10
8
6
4
135

Planta de Servicio
Gr.

Gr.
Gr.
Gr.
Gr.
Gr.

69 Mayordomo (1) ; Chofer
(1) ; Auxiliar de Biblioteca
(1) ... .. . .. . .. . . . . .
7 9 Choferes (3); Porteros (2)
89 Porteros .
..
.
9 9 Chofer (1) ; Porteros (3)
109 Porteros
11 9 Porteros .. . . . . . .

. . ..

3
5
4
4
3
2
21

Artículo 29-El personal de planta en
actual servicio será encasillado por el Presidente de la República en las nuevas pla}ltas establecidas en el artículo 19 , sin sujeción a lo dispuesto en el artículo 14 del
Estatuto Administrativo.
El Presidente de la República efectuará el mencionado encasillamiento con los
funcionarios de planta en actual servicio,
de acuerdo con el orden de sus respetivos
escalafones en los cargos que tengan igual
denominación a los que desempeñaban a
la fecha de la presente ley. También podrán ser encasillados en cargos que tengan denominación diferente.
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En todo caso, para ser encasillado en
un cargo profesional o técnico deberán
acreditarse los requisitos pertinentes. N o
obstante, aquellos funcionarios que actualmente sirven cargos en la Planta Profesional sin reunir ,los requisitos exigidos
por el D.F.L. N9 313, de 1960, se entenderá que cumplen con dicha exigencia para
los efectos del encasillamiento a que se refiere la presente ley.
El Presidente de la República podrá encasillar en los cargos de la Planta Directiva, Profesional y Técnica, a los actuales
funcionarios contratados, siempre que reúnan los requisitos exigidos en la presente
ley y en el Estatuto Administrativo.
Artículo 39-Para ser designado Estadístico, se requerirá título profesional universitario y haber realizado estudios de
estadística no inferiores a un año, con un
mínimo de dos horas semanales, en cursos de nivel universitario.
Para desempeñar el cargo de Encuestador se requerirá ser egresado de escuela
universitaria.
Para ser nombrado Técnico Estadístico,
se requerirá Licencia Secundaria y haber
realizado estudios de Estadística no inferiores a un año, con un mínimo de dos horas semanales, en cursos de nivel universitario.
Artículo 49-Para ser designado en el
cargo de Ingeniero, se requerirá el correspondiente título profesional universitario
y estar inscrito en el Colegio de Ingenieros de Chile.
Para desempeñar el cargo de Topógrafo se requerirá acreditar por lo menos ser
egresado de establecimientos de enseñanza media técnica en especialidad de topografía.
Artículo 59-Para servir el cargo de
Bibliotecario, será necesario comprobar
los estudios correspondientes, mediante
certificado otorgado por una Universidad
del Estado o reconocida por el Estado que
acredite tal especialidad.
Para ser designado Oficial de Artes
Gráficas, se requerirá acreditar los estu-
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dios pertinentes, mediante certificado otor- 6 9 del D.F.L. N9 313, de 1960, por el sigado por una Escuela Técnica o Indus- guiente:
trial.
"Artículo 69-EI Comité estará integraArtículo 6 9-Previa autorización del do en b siguiente forma:
Presidente de la República, corresponderá
a) Por el Director de Estadística y Cenal Director del Servicio ordenar trabajos sos, que lo presidirá, y
extraordinarios y determinar el horario
b) Por un representante técnico de caen que éstos deban realizarse, sin que ri- da uno de los siguientes organismos:
já para estos efectos lo dispuesto en el arSubsecretaría de Transporte.
tículo 79 del D.F.L. N9 338, de 1960.
Subsecretaría de Obras Públicas.
Estos trabajos extraordinarios podrán
Superintendencia de Educación.
ordenarse si existieren fondos suficientes
Superintendencia de Seguridad Social.
para ello.
Superintendencia de Aduanas.
Artículo 79-Los títulos profesionales
Corporación de Fomento de la Produclmiversitarios a que se refiere esta ley, de- ción.
berán ser otorgados por una Universidad
Dirección de Agricultura y Pesca.
del Estado o reconocida por éste.
Banco Central de Chile.
Artículo 8 9-Las plantas y remuneraServicio Nacional de Salud.
ciones establecidas en la presente ley emServicio de Registro Civil e Identificapezarán a regir desde el 19 de julio de ción.
1963.
Dirección de Presupuesto.
Artículo 9 9-Una vez efectuado el enUniversidad de Chile.
Universidad Católica de Chile.
casillamiento, los cargos vacantes serán
Centro Latinoamericano de Demografía.
provistos por concurso en el cual sólo poLa Comisión de Estadística de las N adrán participar el actual personal a con- ,
ciones Unidas, la Comisión Económica
trata en el Servicio.
Lo dispuesto en este artículo es sin per- para América Latina, el Instituto Inter.i uicio de lo dispuesto en la 'letra b) del ar- nacional de Estadística, el Instituto Interamericano de Estadística y la Oficina Retículo 16 del D.F.L. N9 338, de 1960.
Artículo 10.-Labonificación de E9 11 gional de Educación de UNESCO podrán
mensuales establecida por la ley N9 14.688 designar también un representante cada
no se entenderá incluida en los aumentos uno, a fin de que asistan a este Comité en
de la presente ley y, en consecuencia, se- calidad de observadores y con derecho a
guirá percibiéndose en las mismas condi- voz.
Artículo 14.-EI Director de Estadísticionés que dicha ley señala.
Artículo 11.-Las promociones que se ca y Censos integrará los Consejos de la
originen con motivo del encasillamiento Corporación de Fomento de la Producción
del personal en las plantas fijadas por la y del Consejo Superior de Fomento Agropresente ley no se considerarán ascensos pecuario.
Artículo 15.-EI Presidente de la Repúy, en consecuencia, no les afectará lo dispuesto en el artículo 64 del D.F.L. N9 338, blica otorgará al personal de empleados
de 1960, ni les hará perder el derecho que contratados que no sean encasillados, una
se establece en los artículos 59 y 60 de di- bonificación extraordinaria equivalente al
cho texto legal.
20
del total de los sueldos obtenidos por
.Artículo 12.-Deróganse los artículos estos funcionarios en el primer semestre
32, 33 y 34 y el artículo transitorio del D. de 1963.
F.L. N9 313, de 1960.
Para los efectos de fijar la bonificaArtículo 13.- Reemplázase el artículo ción a que se refiere el inciso anterior, se

ro
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computará también el tiempo servido por
esos empleados a giro o por trabajos .especiales.
Artículo 16.-El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley en el presente año se financiará con los fondos no
invertidos consultados en los ítem 07!03102,
07103104, 07103¡05 y 07103108 del Presupuesto vigente de la Dirección de Estadística y Censos. Para estos efectos se autoriza al Presidente de la República para
traspasar a 10s ítem que corresponda las
sumas ne¡;esarias, sin ninguna de las limitaciones establecidas en el artículo 42 del
D.F.L. N9 47, de 1959.
Derógase el inciso final del artículo 30
de la ley N9 14.171, publicada en el Diario Oficial de 26 de octubre de 1960.
Artículo 17.-Mensualmente el Director
de Estadística y Censos informará al Congreso Nacional sobre el cálculo de las variaciones del índice de precios al consumidor, dando a conücer al Senado y a la Cámara de Diputados los resultados concretos de las encuestas respecto de cada precio individual de los diferentes productos
y servicios.
Artículos Transitirios
Artículo 19-Los empleados en actual
servicio de la Dirección de Estadística y
Censos que desempeñen cargos de Ayudantes Estadísticos y de Inspectores, serán encasillados por orden de Escalafón
en los cargos de Técnicos Estadísticos,
aunque no reúnan los requisitos para desempeñar dichos cargos; pero cesarán en
sus funciones el 31 de diciembre de 1967,
si en esa fecha no hubieren acreditado los
estudios de Estadística a que se refiere el
inciso tercero del artículo 3 9 de esta ley.
A1>tículo 29-La primera diferencia de
sueldo que resulte del encasillamiento a
que se refiere la presente ley, no ingresará a las respectivas instituciones de previsión, sino que será de beneficio del perBonal.
Artículo 39-El funcionario que actual-
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mente sirve el cargo de Oficial de Presupuestos en la Dirección de Estadísticas y
Censos, será encasillado en la 5~ categoría
de la Planta Directiva, Profesional y Técnica, como Contador Oficial del Presipuesto, sin necesidad de nuevo nombramiento.
Este funcionario conservará las atribuciones y deberes que le están señalados en el
D.F.L. N9 106, de 1960, quedando bajo la
supervigilancia técnica del Oficial del Presupuesto Jefe de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción."
En el primer lugar de la Tabla de la
presente sesión figuraba el proyecto de ley
de origen en un Mensaje, con trámite de
urgencia calificada de "suma", que prorroga la vigencia del decreto N9 5.641, del
Ministerio del Interior, que entregó la Administración y Explotación del Servicio de
Agua Potable El Canelo a la Empresa de
Agua Potable de Santiago. El plazo reglamentario para la discusión general vencía en el día de hoy, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 198 del Reglamento.
Puesto en discusión general el proyecto,
usaron de la palabras los señores Morales, don Carlos, Cademártori, Lorca,
Schaulsohn, Leigh, Barra, Araya, Godoy y
por la vía de la interrupción, el señor Millas.
A proposición del señor Barra, por asentimiento unánime, se acordó enviar oficios, en nombre de la Corporación, a los
señóres Ministros del Interior y de Obras
Públicas, con el objeto de que se sirva enviar a la Comisión de Obras Públicas, durante el segundo trámite reglamentario,
todos los antecedentes relacionados con el
proyecto de ley en estudio. Posteriormente, a proposición del señor Cademártori,
por asentimiento tácito, se acordó solicitar,en especial, el texto del Convenio suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Empresa de Agua Potable,
que destina recursos para la explotación
del Servicio de Agua Potable El Canelo.
Durante la discusión general del proyec-
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to se formularon las siguientes indicaciones:
Artículo 29
l.-De los señores Araya y Cademártori, para rechazarlo.
2.-Del señor S¡:haulsohn, para agregar
al final de este artículo, lo siguiente: "sin
que puedan menoscabarse los beneficios y
derechos de sus empleados y obreros".
3.-De los señores Montes, Cademártori y Araya, para agregar el siguiente inciso nuevo:
"El personal de la Dirección de Obras
Sanitarias que fuere trasladado a la Empresa de Agua Potable de Santiago, con
motivo de la facultad otorgada en este artículo, mantendrá todos sus derechos y
beneficios." .
4.-De los señores Montes, Cademártori y Millas, para agregar el siguiente inciso nuevo:
"Esta Empresa deberá establecer toda
conexión domiciliaria que se le solicite en
las zonas urbanas, sin cobro previo y prorrateando el costo estrido de la instalación del arranque en cinco años sin intereses, cuando se trate de propiedades de
Un avalúo inferior a diez sueldos vitales
anuales." .
El señor Miranda (Presidene) declaró
improcedente la siguiente indicación:
El señor Mora'les, don CarlO's, para
agregar el siguiente artículo nuevo:
"ArUculo ...- E~clúyese de la limitación establecida en el artículo 19 del D.
F. L. 68 de 21 de enero de 1958, 3.'1 personal de la planta directiva, profesional
y técnica del Departamento del Cobre y
Empresa de Agua Potable de Santiago".
Cerado el debate, no hubo quórum en
la Sala para proceder a la votación general del proyecto y se procedió a llamar a
los señores Diputados hasta por cincO' minutos.
Puesto en votación general el proyecto,
por dos veces sucesivas no hubo quórum.

Repetida la votación por el sistema de
pie y sentados resultó ineficaz por falta
de quórum.
En confomidad con lo dispuesto en el
artículo 166 del Reglamento se procedió
a llamar a los señores Diputados por dos
minutos, transcurridos 1üs cuales, tomada
la votación en forma nominativa, resultó
aprobado en general el proyecto por la
unanimidad de 31 votos y 7 abstenciones,
y s,e envió el proyecto a Comisión para el
segundo informe.

En segundo lugar de la Tabla figuraba
el Proyecto de Acuerdo de origen en un
Mensaje, que aprueba el Convenio suscrito entre el GobiernO' de Chile y la Organizac,ión Europea, para la instalación de un
observatorio astronómico en el país. El
proyecto se encontraba informado por la
Comisión de Relaciones Exteriores, con
trámite de urgencia calificada de "suma",
cuyo plazo para la discusión general vence en el día de hoy.
Puesto en discusión general el proyecto usó de la palabra el señor Godoy.
Cerrado el debate se procedió a llamar
a los señores Diputados hasta por cinco
minutos por no haber número en la Sala.
Transcurrido dicho lapso, puesto en votación gene'ral resultó aprobadO' por unanimidad y en particular, reglamentariamente, el artículo único de que consta, por
no haber sido objeto de indicaciones.
Quedó, en consecuenC'ia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite cünstitucional y en conformidad a
las resoluciones adoptadas a su ~especto,
se mandó comunicar al Senado, redactado
en los términos siguientes
Proyecto de acuerdo:

"Artículo único.-Apruébase el Convenio entre el Gobierno de Chile y la Organización Europea para la Investigación
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Astronómica del Hemisferio Austral, para el establecimiento de un observatorio
astronómico en Chile, firmado en Santiago de Chile el 6 de noviembre de mil novecientos sesenta y tres."

A proposición del señor Miranda (Presidente) por asentimiento unánime, se
acordó eximir del trámite de Comisión y
considerar, de inmediato, sobre Tabla, el
proyecto de ley, remitido por el Honorable Senado, que denomina "Manuel Antonio Matta " a la localidad de San Fernando, del departamento de Copiapó, de la
provincia qe Atacama.
Sin debate, puesto en votación gen€ra1
resultó aprobado por asentimiento unánime y en particular, reglamentariamentG
el artículo único de que co'nsta, por no
haber sido objeto de indicaciones.
Quedó, en consecuencia, t€rminada 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, redactado en
los siguientes términos
Proyecto de ley:

"Artículo únic(). - Denomínase "Manuel Antonio Matta" a la localidad de
San Fernando, del departamento de Copiapó, provincia de Atacama".

Por haberse cumplido con el objeto de
la presente sesión, se levantó ella a las 18
horas y 32 minutos.

Sesión 30'!-, Extraordinaria, en lunes 9 de diciembre de 1963. Presidencia del señor Miranda, don
Hugo, se abrió a las 16 horas y 15 minutos, y asistieron los señores:

Acevedo P., Juan
AguiIera B., Luis
Allende U., Nicanor
Argandoña C., Juan
Barra V., Albino
Bucher W., Federico
RuInes S., .Jaime
Bunster C., Manuel
Cademártori l., José
Campusano Ch., Julieta
Checura J., Juan
Clavel A., Eduardo
Correa L., Salvador
Cuadra G., Domingo
De la Presa C., Rafael
Diez U., Sergio
Follert F., Carlos
Fuentealba M., Renán
Galleguillos V., Florencio
Godoy U., César
Guerra C., Bernardino
Gumucio V., Rafael A.
Hübner G., Jorge Iván
Huerta 1"1., Miguel
Juliet G., Raúl
Klein D., Evaldo

2281

Leigh G., Hernán
Lorca V., Alfredo
Melo P., Galvarino
Mercado l., Julio
Millas C., Orlando
Montané C., Carlos
Montes M., Jorge
Morales A., Carlos
Morales A., Raúl
Osorio P., Eduardo
Panfoja R., Luzberto E.
Phillips P., Patricio
Pontigo U., Cipriano
Ramírez de la F.,
Alfonso
Rodríguez de L., Ana
Schaulsohn N., Jaeobo
Tagle V., Manuel
Tcitelboim V., Volodia
Urzúa A. o Iván
Urrutia de la S., Ignacio
Valdés L., Luis
Valenzuela S., Ricardo
Widmer E., Juan
Yrarrázaval L., Raúl
Zepeda C., Hugo

El Secretario, señor Cañas, don Eduardo, y el
Pro secretario, sefíor Kaempfe Bordalí, don Arnoldo.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

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

Se dio cuenta d€:
19-Un Mensaje, con el que S. E. el
Presidente de la República somete a la
consideración del Congreso Nacional, para ser tratado en la actual rLegi'slatura
Extraordinaria de Sesiones, y con el carácter de urgencia, un Vroyecto de 'ley que
autoriza a la Fuerza Aérea de Chile para
disponer la salida del país de tres aviones, con sus respectivas tripulaciones, a
fin de que participen en la "Semana Aeronáutica Paráguaya".
-Quedó en Tabla para los efectos de
calificar la urgencia soli'Citada. Posterior-
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mente, caJificada ésta de "suma", se mandó a la Comisión d,e Defensa Nacio'Y/{J)Z.
2 9- 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 materias que se señalan:
Del señor Donoso, relativo a los planes
de la Alianza para el Progreso, en relación con la agricultura;
Del señor García, referente a las sumas percibidas por la Municipalidad de
Caldera, con motivo de la aplicación de
la ley N9 11.828;
39- Trece 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 siguientes materias:
Del señor Aspée, re~ecto de la construcción de Grupos Escolares en las localidades de Peña Blanca y Villa Alemana;
Del mismo señor Diputado, acerca de
la construcción de un local para el funcionamiento del Liceo Mixto Fiscal de
Quintero;
Del señor Bucher, relativo a la construcción de locales para las Escuelas N9g
11 y 14 de Calbuco;
Del señor Lehuedé, referente a la construcción de un local para la Escuela N9 2
de Batuco;
Del señor Millas, sobre el abovedamiento del canal que atraviesa la Escuela N9
236, de La Florida;
Del señor Papic, respecto del funcionamiento de la Escuela N9 4 de La Unión;
Del señor Turna, acerca de la construcción de un local para el funcionamiento
de una Escuela en la Reducción Indígena
de Allipén-Rucahue;
Del señor Valenzuela, relativo a la reparación del 'local en que funciona la Escuela Técnica Femenina de Rancagua;
Del señor Lorca y la señora Campusano, daña J ulieta; referente a la reestructuración y encasillamiento del personal

dependiente del Ministerio de Educación
Pública;
De los señores Melo, Montes y Teitelboim, sobre construcción de un local para
el funcionamiento de la Escuela N9 143,
de Valparaíso;
De los mismos señores Diputados, respecto de diversos problemas que afectan
al Liceo Femenino Vespertino de Valparaíso;
De los mismos señores Diputados, acerca de diversos problemas que afectan a 'la
Escuela N9 9 de Lautaro; y
De los mismos señores Diputados, relativo a diversas necesidades de la Escuela
:t\9 28, de Valparaíso.
49-Un oficio del señor Ministro de Defensa Nacional, con el que contesta el que
se le dirigió en nombre del señor Morales, don Raúl, referente al traslado del
equipo electrógeno adquirido por la Municipalidad de QueUón.
59-Tres oficios del señor Ministro de
Obras Públicas,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 la instrucción de un sumario administrativo en
contra de los funcionarios de la Corporación de la Vivienda de Puerto Montt;
Del señor Momberg, acerca de la repa1
ración del puente sobre el Río Negro, ubicado en la localidad de Cunco;
Del señor Morales, don Raúl, relativo a
la terminación del camino longitudinal en
el sector de Quellón, provincia de Chiloé;
69-Dos oficios del señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social, con los que
contesta los que se le dirigieron en nombre de la Corporación, referentes a las
siguientes materias:
Sumas de dineros entregadas a la Corporación de la Vivienda por diversos Instituciones de Previsión y número de casas que han recibido de esa entidad, y
Problemas que afectan a los habitantes
de la Población "Chinchorro", de Arica.
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-Quedaron a disposición de los señores Diputados.
79-Dosinformes: uno de la Comisión
de Economía y Comercio y el otro de la
de Hacienda, recaídos en el proyecto de
ley de origen en un Mensaje, que suplementa ítem del Presupuesto de Capital
del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, con el objeto de reparar
la pista de aterrizaje del Aeropuerto de
"Los Cerrillos"
-Quedó en Tabla.
8Q-Un oficio de la Comisión Mixta de
Presupuestos,conel que solicita se prorrogue hasta el día 21 del presente, el plazo para evacuar su informe.
-Quedaron en Tabla.
9Q-Una comunicación, con la que el
Honorable señor Sáez, manifiesta que se
ausentará del país por un plazo inferior
a treinta días.
-Se mandó tener presente y archivar.
CALIFICACION DE URGENCIA

Los Comités Conservador Unido y Liberal solicitaron se calificara de "extrema" la urgencia hecha por S. E. el Presidente de la República para el despacho del
proyecto de ley que autoriza a la Fuerza
Aérea de Chile disponer la salida del país
de tres aviones, con sus respectivas tripulaciones, con el objeto de concurrir a
los actos de celebración de la "Semana
Aeronáutica Paraguaya".
Puesta en votación la calificación de
"extrema" urgenC'Ía por dos veces sucesivas, no hubo quórum.
Tomada la votación por el sistema de
pie y sentados, resultó nuevamente ineficaz y, en conformidad con lo dispuesto en
el artículo 166 del Reglamento, se procedió a llamar a los señores Diputados por
dos minutos.
Transcurrido dicho lapso y tomada la
votación en forma nominativa, resultó rechazada la caIif'icaCÍón de "extrema" urgencia por 26 votos por la afirmativa, 14
por la negativa y una abstención.
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El señor Ramírez (Comité Liberal solicitó la calificación de "suma" urgencia,
la que, puesta en votación, resultó aprobada por 25 votos contra 5.

A proposición del señor Miranda (Presidente) por asent'Ímiento tácito se acordó acceder a la petición formulada por la
Comisión Mixta de Presupuesto en orden
a prorrogarle hasta el día 21 del presente, inclusive, el plazo para evacuar su informe.

Con la venia de la Sala usó de la palabra el señor Barra, para referirse a la
conveniencia de que se envíe, a la brevedad, a la consideración del Congreso Nacional, el pro~ecto de ley que otorga reajustes de jubilaciones al personal denominado "no nivelado" de las"uerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros de Chile,
el que está excluido de las disposiciones
del proyecto de ley que crea el Fondo de
Revalorización de Pensiones.
A proposición del señor Barra, por
asentimiento unánime, se acordó dirigir
oficio, en nombre de la Corporación, al
señor Ministro de Defensa Nacional, con
el objeto de que se s.irva adoptar las medidas necesarias para que, en el presente
mes de diciembre, sea enviado a la consideración del Congreso Nacional, el proyecto de ley referido, para el pronto des.J
pacho de dicha iniciativa.

ORDEN DEL DlA

En conformidad con el objeto de la presente sesión, a que había ordenado oitar
el s.eñor Presidente, en uso de la facuItad
que le conf'iere la letra d) del artículo 81
del Reglamento, correspondía discutir y
votar en particular, el proyecto de ley, de
origen en un Mensaje, con trámite de ur-
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gencia calificada de "suma", cuyo plazo reglamentario vence el día de hoy, que prorroga la vigencia del decreto N9 5.641, del
Ministerio del Interior, que entregó la administración y explotaC'ión del S,ervicio
Fiscal de Agua Potable "El Canelo" a la
Empresa de Agua Potable de Santiago.
El señor Miranda (Presidente) declarÓ
aprobado reglamentariamente el artículo
19 del proyecto, por no haber sido objeto
de indicaciones.
Correspondía entrar a la discusión particular del artículo 29.
Puesto en votación usaron de la palabra los señores Lorca, Acevedo y, por la
vía de la 'interrupción, los señores Millas
y Schaulsohn.
Cerrado el debate y puesto en votación
el artículo,con la indicación del señor
Schaulsohn, que tiene por objeto agregar
la siguiente frase final: "sin que puedan
menoscabar los beneficios y der,echos de
sus derechos de sus empleados y obreros",
no hubo quórqm.
Repetida la votación resultó nuevamente ineficaz. Tomada por el sistema de pie
y sentados no se reunió el quórum regla-,
mentario.
En conformidad con lo dispuestO' en el
artículo 166 del Reglamento, se procedió
a llamar a los señor,es Diputados por dos
minutos. Transcurrido dicho lapso y t0"11
mada la votación en forma nominativa,
resultó ineficaz. Hubo 23 votos por la
afirmativa y 14 abstenciones.

fecha,al régimen de previsión de la Caja
de Empleados de la Empresa de Agua
Potable de Santiago.
N o regirá para los personales a que se
refiere el inciso anterior la disposición
del artículo 11 de la ley N9 10.986."

El señor Miranda (Presidente), en conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 166 del Reglamentü, levantó la sesión.
Eran las 17 horas y 13 minutos.
IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
l.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 00689.- Santiago, 10 de diciembre de 1963.
Pongo en conocimiento de V. E. que,_
en uso de la facultad que me conf'iere el
artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir, entre las materias de que se puede ocupar el Honorable Congreso N aciona1 en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto que modifica la Ley N9 7.758, que creó
el Colegio de Ingenieros Agrónomos.
Dios guarde a V. E. (Fdos.): Jorge
Alessandri Rodrígtlez.- Sótero del Río
Gundián."
2.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

Durante la sesión, a proposición del señor Miranda (Presidente), por asenti.,
miento unánime, se acordó admitir adis.J
cusión y votaC'ión la siguiente indicación
para consultar un artículo nuevo, formulada por los señores Barra y Montes:
"Articulo ... - Incorpórase a los actuales obreros de la Empresa de Agua
Potable de Santiago y a l'Üs ob~eros de la
Dirección de Obras Sanitarias que fueren
trasladados a dicha Empresa, desde esa

"N9 4394.- Santiago, 10 de diciembre
de 1963
La Dirección General de Investigacio.J
nes, por oficio NQ 1.963, de 3 de diciem-.
bre en curso, dice a este Ministerio lo siguiente:
"En respuesta a la providencia NQ 9395
de 7 de agosto ppdo., de ese Ministerio
de1 Interior, junto a la cual se sirve acompañar el oficio N9 9514 de la Honorable
Cámara de Diputados, transcribiendo la
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intervención del Honorable señor Diputado don Carlos Cerda Aguilera, que en su
parte sustancial solicita la destinación de
fondos para la construcción de un nuevo
Cuartel para la Subcomisaría de Investigaciones de San Carlos, al respecto, me
permito informar a VS. lo que sigue:
"Efectivamente, el edificio que ocufla
actualmente la Subcomisaría de Investigaciones de San Carlos es inadecuado,
insalubre, antihigiénico y mal ubicado
respecto al centro gravitacional de la población, y por tales motivos, esta Dirección General siempre atenta al mejoramiento material de la Institución, ha estimado más rápido adquirir un edificio
que entrar a la construcción de uno nuevo. Tal es así, que ya se cuenta con el
ofrecimiento de venta de cinco propiedadades particulares. La resolución final se
adoptará 'inmediatamente que se conozca
la cantidad de fondos con que contará el
servicio a mi cargo en el presupuesto dell
próximo año fiscal, ya que el ítem de ga'stos para el llresente año se encuentra agotado.
"En cuanto dice relación a dotar a esta unidad de un medio de movilización
para el mejor cumplimiento de las labores policiales, puedo manifestar a VS. que'
esa sentida aspiración será rápidamente
satisfecha en cuanto se cuente con los
medios necesarios para hacerlo."
Lo que tengo el honor de poner en ~o
nocimiento de V. E., con relación a su oficio de 25 de julio último.
Saluda atentamente a V. E. - (Fdo.) :
Sótero del Río Gundián."
3.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"NQ 4391.- Santiago, 10 de diciembre
de 1963.
Por oficio NQ 9928, de 26 de agosto del
año en curso, V. E. tuvo a bien hacer presente a este Ministerio, l'as observaciones
formuladas ,por el Honorabae Diputado
don Hardy Momberg Roa, a fin de que
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se practicara una investigación para comprobar la exhibición de pelícu'las de carácter político a los alumnos de la Escuela Primaria de Villa Boldos, en la provincia de Cautín.
Al respecto, me es muy grato remitir a
V. E., para su conocimiento y el de1 Ho..!
norable Parlamentario antes mencionado,
ios antecedentes remitidos a este Departamento de Estado por el Ministerio de
Educación, con providencia NQ 4845, de
fecha 3 de diciembre en curso.
Saluda atentamente a V. E. - (Fdo.) :
Sótero del Río Gundián."
4.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"NQ 1152. - Santiago, 9 de diciembre
de 1963.
En respuesta al oficio de V. S. NQ
10.668, de 18 de noviembre de 1963, por
el cual tuvo a bien solicitar a esta Secretaría de Estado, a nombre del Honorable
Diputado don Esteban Leyton Soto, que
se realicen los estudios tendientes a instalar servicios de alcantarillado y de agua
potable en las calles Guacolda, Pedro Segundo Estrada y Gabriela Mistral, en la
localidad de Rengo, paso ~ informar a V.
S. que el proyecto correspondiente, fue
aprobado por el Departamento de Estudios de la Dirección de Obras Sanitarias
y se encuentra, a la fecha, en trámite de
aprobación definitiva.
Dios guarde a V. S. - (Fdo.) : Ernesto Pinto LaJgarrigue."
5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"NQ 1151.
Santiago 9 de diciembre
de 1963.
En atención al oficio de V. S. NQ
10.611 de 11 de noviembre ppdo. mediante el cual solicita a esta Secretaría de
Estado en nombre del Honorable Diputado don Samuel Fuentes A. la fecha en
que se pondrán en servicio tres [anchas
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para ell transporte de pasajeros y de carga en el sector del río \Toltén, ubicado
frente a la localidad de Freire, y que destine fondos para la construcción de un
puente definitivo sobre el río Toltén, en
el lugar denominado "Azócar", cúmpleme
informar a V. S. 'lo siguiente:
En cuanto aíl primer punto, no debo
referirse a la localidad de Freire,por
cuanto en ese sitio se encuentra el puente Longitudinal cercano (Pitrnfquén).
Res.pecto al segundo punto, no se han
consultado fondos en el año 64 para la
construcción de dicho puente.
Dios guarde a V. S. - (Fdo.): Ernesto Pinto Lagarrigue."

en nombre del Honorable Diputado don
Jorge Aspée R., que se consulte en el Presupuesto Fiscal para el año próximo los
':'ondos necesarios para efectuar trabajos
de pavimentación y de instalación de servicies de agua potable y alcantarillado en
la comuna de Villa Alemana, cúmpleme
informar a V. S. lo siguiente:
La 1. Municipalidad de Villa Alemana
deberá e~a !Jorar el plan de pavimentación
correilpendiente, pues las disposiciones
financieras de esa comuna alcanzan a la
cantidad de E9 40.000 para el próximo
año.
Respecto al servicio de Agua Potable
de dicha comuna, la Dirección del ramo
está confeccionando el proyecto de mejo6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
ramiento general del Servicio y la iniciaOBRAS PUBLICAS.
ción de los trabajos está programada para el año próximo.
"N9 1.150.- Santiago, 9 de diciembre
Además, en el proyecto de Presupuesde 1963.
to para el año 1964, se consulta la suma
En respuesta al oficio de V. S. N9 de E9 60.000.- que permitirá abordar los
10.563, de 6 de noviembre de 1963, por estudios de ampliación de la planta de
el cual tuvo a bien solicitar a esta Secre- tratamiento y mejoramiento, general de1
taría de Estado, a nombre del Honorable servicio de alcantarillado y algunas peDiputado don Federico Bucher Weibel, queñas ampliaciones de red.
que se consulten fondos en el PresupuesDios guarde a V. S.
to Fiscal para el próximo año, a fin de
(Fdo.): Ernesto Pinto Lagarrigue".
proceder a la construcción de un camino
de Senda Sur a Río Chico, e~v¡ la Comuna
S.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
de Puerto Montt, cúmpleme in·~ormar a
OBRAS PUBLICAS.
V. S. lo siguiente:
En el Presupuesto para el año 1964,
confeccionado por la Dirección de Viali'N9 1148.- Santiago, 9 de diciembre
dad, no se consulta dicha obra, debido a de 1968.
la falta de recursos, pero se tendrá preEn respuesta al oficio de V. S. N9
sente en futuras disponibilidades.
10.361, ele 23 de octubre de 1963, por el
Dios guarde a V. S.
cual tuvo a bien solicitar a nombre del
(Fdo.) : Ernesto Pinto Laga1'rigue".
Honorable Diputad.] don Raúl Morales
Adriazola, que se disponga la pronta
7.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
construcción de la red de agua potable de
OBRAS PUBLICAS.
Quellón, Provincia de Chiloé, puedo informar a V. S. que el proyecto respectivo
"N9 1.149.- Santiago, 9 de diciembre se encuentra totalmente terminado y su
de 1963.
construcción está programada para prinEn atención al oficio de V. S. N9 cipios del año próximo.
10.382, de 23 de octubre último, por el
Dios guarde a V. S.
cual solicita a esta Secretaría de Estado,
(Fdo.): Ernesto Pinto Lagarrigue".
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9.-0FICIO

DEL SEÑOR MINISTRO
OBRAS PUBLICAS.

DE

"N9 1.147.- S'lntiago, 9 de diciembre
de 1963.
En respuesta al aficlo de V. S. N9
10,641, de 15 de noviembre de 1963, por
el cua: tuvo a bien solicitar a esta SecreLuíJ. de Estado, a nombre del Honorable
Diputado don Josge Aspée Rodríguez, que
se ordene la pronta instalación de servicio de agua potable en la localidad de El
Belloto, ubicada en la comuna de Quilpué,
provincia de Valparaíso, cúmpleme inform:!.r a V. S. lo "iguiente:
Con fecha 21 del presente se llamó a
propuestas públicas para la construcción
de las obras de Agua Potable de Quilpué,
población El Belloto, Proyecto 3.910.
Esta propu(~sta se adjudicará El don
Humberto Slar.hewsky por estimarse más
conveniente al interés fiscal. Las obras
deberán ejecutarse en el plazo de 18 meses contados desde la fecha en que el Decreto que apJileba la propuesta llegue totalmente tramitado a la Oficina de Partes del Ministerio a mi cargo.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : E1'J1Csto Pinto Lagal'rigue".

con 70 viviendas a realizarse en el suarto
trimestre de 1964 y que se descompone de
la siguiente manera; 10 tipo medias Corvi, 20 tipo medias por mandato de Cajas
y 40 tipo superior por mandato de Cajas.
N o obstante lo anterior y siendo el
pro'J6(~iLO ele la Corporación de la Vivien(la ofr'2Cel' vivienda a todas las personas
que ,!'i2'1U'ell imcrit'lS en los registros de
T10stulantes de la Institución y que cumplan como mínimJ 60 pun~o,l, es COnveniente que e: Honorable Dirubdo interesado en la construcclOn de habitaciones
en Bío-Bío, que haga saber a las personas
que desean adquirirlas que es requisito
previo proceder a inscribirse como postulantes, mediante los formularios gratuitos que existen para este objeto y que
pueden obtener en la Delegación Regional de Los Angeles de la Corporación de
la Vivienda en los cuatro primeros meses
de cada año, a fin de conocer exactamente la demanda. de viviendas en esa provincia y aumentar las actuales programaciones si eS necesario, y si no existe interés, disminuirlas o suprimirlas.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Ernesto Pinto Lagarrigue".
H.-OFICIO

lO.-OFICIO

"~'·T0

DEL SEÑOR MINISTRO
OBRAS PUBLICAS.

DE

1.145.-- Santjago, 9 de diciembre
de 1963.
En l'2Spuesta al oficio de V. S. N9
10.256, de 24 de septiembre de 1963, por
el cual tuvo a bien solicitar a esta Secretaría de Estado, a nombre del Honorable
Diputado don Pedro Stark Troncoso, que
~e le informe acerca del plan de construcción de vi dendas económicas para los años
1963-1964, y especialmente en la provincia de Bío-Bío, cúmpleme manifestar a V.
S. lo siguiente:
En el Segundo Plan Trienal de la Vivienda 1962-1964, la ciudad de Los Angeles de la provincia de Bío-Bío, está incluida en un programa de remodelación
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DEL SEÑOR MINISTRO
OBRAS PUBLICAS.

DE

"N9 1.144.- Santiago, 9 de diciembre
de 1963.
En respuesta al oficio de V. S. N9
10.128, de 19 de septiembre de 1963, por
el cual tuvo a bien solicitar a esta Secretaría de Estado a nombre del Honorable
Diputado don Osvaldo Easso Carvajal,
que se dispo'1ga la ripiadtcra del camino
de Bastías a Laureles, en la provincia de
Ñuble, cúmpleme informar a V. S. lo siguiente:
El camino en referencia tiene una ¡ongitud de 23 Kms. de los cuales aproximadamente 13 Kms. están ripiados, el resto
es de tierra e intransitable en invierno,
se justifica ampliamente su mejoramiento que se estima es del orden de los E9
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25.000.- fondos que no se han destinado
en el plan de inversiones del presente
año.
En cuanto a la construcción del puente
Dañicalqui, se está atendiendo la reparación de maderas para iniciar aproximadamente su construcción por administración con fondos de conservación.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.): Ernesto Pinto Lagarrigue".
12.-0FICIO

DEL SE'Ñ'OR MINISTRO
OBRAS PUBLICAS.

DE

"N9 1.143.- Santiago, 9 de diciembre
de 1963.
Me refiero al oficio de V. S. N9 10.046,
de 3 de septiembre último, por el cual
solicita a esta Secretaría de Estado, en
nombre de los Honorables Diputados señores Víctor Gonzá!ez M., Jorge Lavandero 1. y Esteban Ley ton S., la reparación
de la red caminera de Nueva Toltén, provincia de Cautín.
Sobre el particular, cúmpleme informar a V. S. lo siguiente:

Camino de Lastarria a Colonia Juan
Cabezas Poster.
Es indispensable efectuar el estudio de
un nuevo trazado para evitar numerosas
curvas, pendientes y gradientes, ya que
el terreno es sumamente accidentado. En
la actualidad la Oficina de Vialidad de
Pitrufquén dispone trabajos con maquinaria del Servicio en una longitud aproximada de 40 Kms. para dejarlo en condiciones de tránsito durante la temporada de verano.

Camino de Toltén a Queule.
Actualmente se está habilitando una
huella para la temporada de verano. Sin
embargo, será necesario hacer un estudio
que fije el trazado. definitivo de esta vía,
que tiene una longitud aproximada de 18
Kms.

Empalme de caUe Villa Alegre, en Lastarria, al carnino Longitudinal.
La Oficina de Inspección del departamento de Construcciones en Cautín, ha
dado las instrucciones del caso para que
se efectúe este trabajo.

Construcción del camino de Nueva Toltén
a Colonia Boroa Norte.
Habría que efectuar un levantamiento
topográfico de aproximadamente 18 Kms.
y construir un puente de más o menos 70
mts. sobre el río Boldo, frente a Nueva
Toltén, obras que vendrían a solucionar
el problema vial que afecta a esta extensa zona agrícola, ganadera y maderera.
Actualmente se utiliza una huella de penetración para llevar los diferentes productos a los centros de consumo.

Construcción empalme del camino Longitudinal con Villa Boldos.
Se trata del camino de Lastarria a Colonia Cabezas Foster que se prolonga al
interior por una huella tropera hasta llegar al lugar denominado Villaboldos. Desde Lastarria a Villaboldos por Colonia
Cabezas Foster hay una distancia aproximada de 35 Kms. Es indispensable proceder a un estudio previo antes de invertir fondos.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.): Ernesto Pinto Lagarrigue".
13.-0FICIO

DEL SEÑOR MINISTRO
OBRAS PUBLICAS.

DE

"N9 1.142.- Santiago, 9 de diciembre
de 1963.
En atención al oficio de V. S. N9
9.761, de 12 de agosto de 1963, por el cual
tuvo a bien 'solicitar a esta Secretaría de
Estado, a nombre del Honorable Diputado don Ricardo Valenzuela Sáez, que se
adopten las medidas necesarias para terminar, a la brevedad posible, las obras

SESION 31:¡l, EN MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 1963
de construcción de diversas dependencias
de la Escuela N9 12, de Las Cabras y de
la Escuela de El Manzano, en la provincia de O'Higgins, cúmpleme informar a
V. S. lo siguiente:
Escuela NQ 13 de "Las Cwbras".-Esta
escuela está consultada en el año 1964,
con la suma de E9 18.000, para la terminación de los Servicios Higiénicos y otras
obras de reparaciones. Se está realizando
el estudio correspondiente a estos trabaj os cuya ej ecución está programada para el segundo trimestre del año 1964.
Esc1tela N9 11 de "El Manzano".- Se
encuentra en estudio la liquidación del
contrato de la firma "THOMPSON LEVER", el cual fue declarado resuelto por
Resolución N9 DA. 1.165 de 4 de octubre
de 1963, por incumplimiento del plan de
Inversiones y de Trabajo. Una vez liquidado este contrato se procederá de inmediato a llamar a propuestas públicas para las diversas dependencias que faltan,
R salas de clases, patio cubierto, casa del
Director y otras obras.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Ernesto Pinto Lagarrigue".

14.-0FICIO

DEL SEÑOR MINISTRO
OBRAS PUBLICAS.

DE

"N9 1.141.- Santiago, 9 de diciembre
de 1963.
En respuesta al oficio de V. S. N9
9.536, de 26 de julio de 1963, por el cual
tuvo a bien transmitir las observaciones
formuladas por el Honorable Diputado
don Gabriel de la Fuente Cortés, relacionada con diversos problemas de carácter
habitacional en la ciudad de Angol, me
permito poner en conocimiento de V. S.
que la Corporación de la Vivienda, no
dispone, por el momento, de terrenos en
la mencionada ciudad para destinar)os a
erradicar poblaciones.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Ernesto Pinto Lagarrigue".

I5.-0FICIO
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DEL SEÑOR MINISTRO
OBRAS PUBLICAS.

DE

"N9 1.140.- Santiago, 9 de diciembre
de 1963.
En atención al oficio de V. S. N9
6.876, de fecha 20 de mayo del presente
año, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en
nombre del Honorable Diputado don Héctor Lehuedé Alvarado, se 'considere la
posibilidad de dar solución a diversos
problemas que a'Íectan a las Poblaciones
" Juan Antonio Ríos", de Santiago y "Calvo Mackenna", de la comuna de Renca,
como asimismo, se disponga con el carácter de urgente, la pavimentación del camino que une Los Polvorines, de Batuco,
con la Carretera Panamericana, en un
tramo de cuatro kilómetros, cúmpleme informar a V. S. lo siguiente:
En los terrenos de la Chacra La Puente, de Renca, está construyéndose actualmente la población "Ernesto Illanes Beytía". El contratista de dicha obra trasladó a otro lugar a las últimas familias de
mej oreros que allí habitaban.
En cuanto a la petición de dotar de
alumbrado público a determinadas calles
de la Población Presidente Ríos, debo manifestar a V. S. que la Corporación de
la Vivienda ha dirigido Oficio a la 1. Municipalidad de Renca, recabando el presupuesto correspondiente.
Finalmente, en lo que dice relación con
la pavimentación del camino que une Los
Polvorines de Batuco con)a Carretera
Panamericana, cúmpleme manifestar a V.
S. que los estudios practicados por la Dirección de Vialidad, han evidenciado que
la densidad de tránsito en dicho camino
es muy baja, por lo cual no se justifica
una inversión de tal magnitud como la
solicitada.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Ernesto Pinto Lagarrigue".
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16.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N9 1139.-Santiago, 9 de diciembre de
1963.
En respuesta al oficio de V. S. N9
6775, de 13 de mayo de 1963, por el cual
tuvo a bien solicitar a esta Secretaría de
Estado a nombre de los Honorables Diputados don Héctor Lehuedé Alvarado y Julieta Campusano Chávez, sobre diversas
obras públicas en las comunas de Renca,
Las Barrancas, Quinta Normal y Conchalí, cúmpleme informar a V. E. lo siguiente:
Obras Sanitarias.-Respecto a los trabajos de obras sanitarias de las comunas
señaladas anteriormente, me permito informar a V. S. que en el plan de inversiones propuesto por la Dirección del ramo,
para el período del año 1963-1970, se destinaron los fondos respectivos.
En relación a los instalaciones internas
de servicio sanitario para las escuelas rurales del país, dicha Dirección no dispone
de fondos para este rubro.
Vialidad.-En lo que concierne al Puente Santa María a La Máquina, puedO' manifestar a V. S. que se trata de un antiguo puente construido por los Ferrocarriles del Estado, que se ha transformado en
puente caminero, mediante la aplicación
de una capa de bitumen sobre hormigón.
La estructura de este puente no permite ensanche, pues está construido con
vigas 'Vlerendel, es decir, que las vigas resis tentes sirven a la vez de barandas, en
consecuencia, hay posibilidad de realizar
una ampliación de este puente. La construcción de uno nuevo, de doble vía, tendría un costo aproximado a los E9 250.000.
El Puente Lo Espinoza, en el camino
del mismo nombre, será reparado en forma inmediata con una capa de rodado y
relleno de los accesos.
Corporación de la Vivienda.-En relación a la entrega de títulos definitivos a
los asignatarios de la Población Presidente Roosevelt de Santiago, cúmpleme in;,

formar a V. E., que no es po'sible aún
otorgar los títulos definitivos a los asignatarios de ese grupo habitacional por
cuanto, se encuentra aún pendiente el juicio seguido por el vendedor del predio en
que se construyó esta población y dentro
del cual, el demandante solicitó y obtuvo
la medida precautoria de prohibición de
enajenar.
En la actualidad, el juicio de mi referencia se encuentra en estado de ser fallado por la I. Corte de Apelaciones de
Santiago, trámite que permitirá a la Institución, solicitar el alzamiento de la medida precautoria para poder otorgar los
títulos de dominio.
Dios guarde a V. S.-(Fdó.): Ernesto
Pin to Lagarrigue".
17.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N9 1164.-Santiago, 9 de diciembre de
1963.
En atención a su Oficio N9 10.541, de 4
de noviembre ppdo., en el cual transmite
la petición del H. Diputado señor Osear
Naranjo Jara, relativa a la fecha en que
se iniciará la construcción del nuevo Hospital de Curicó, me es grato informarle
que dicha construcción comenzará a principios del próximo año.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.) :
Francisco Rojas Villegas".
lS.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N9 1163.-Santiago, 9 de diciembre de
1963.
En atención a su Oficio N9 10.540, de
4 de noviembre ppdo., en el cual transmite la petición del H. Diputado señor 0::<cal' Naranjo Jara, relativa a las razones
que se han tenido en cuenta para no iniciar
la construcción de los nuevos hospitales
de Licantén y Teno, me permito comunicarle que el Director General de Salud me
ha informado que el primero de los Es-
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tableci miento s nombr ados no figura en el
Plan de Edific acione s de la Socied ad
Constr uctora de Establ ecimie ntos Hospitalario s S. A. para el presen te año, y en
cuanto al segund o, sólo se espera que el
H. Consej o Nacion al preste su aproba ción
a los planos y especif icacion es ya terminados por el Subde partam ento respec tivo.
Saluda atenta mente a V. E.-(F do.):
Franci sco Rojas Villega-s".
19.-MO CION DEL SEÑOR VALEN ZUELA

Proyec to de ley:

"Artíc ulo 1 9-Auto rízase a la Munic ipalida d de San Vicent e de Tagua -Tagu a
para contra tar uno o más empré stitos directam ente con el Banco del Estado de
Chile u otras institu ciones de crédito , que
produz can hasta la suma de E9 200.00 0
al interés bancar io corrien te y con una
amorti zación que exting a la deuda en el
plazo máxÍm o de diez años.
Artícu lo 2 9-Facú Itase al Banco del Estado de Chile y demás institu ciones de crédito o bancar ias para tomar el o los préstamos autoriz ados por esta ley, para cuyo
efecto no regirá n las dispos iciones restric tivas de sus respec tivas leyes orgáni cas o
reglam entos.
Artícu lo 3 9-EI produc to del o los empréstit os deberá ser inverti do en los siguient es fines:
a) Habili tación del Matad ero E9 50.000
b) Termi nal de buses . . . .
20.000
c) Adquis ición de un camión
para extrac ción de basura s
15.000
d) Adquis ición de un camión
para inspec ción y transp orte de carne . . . . . . . .
15.000
e) Constr ucción de galería s
en el Estadi o . . . . . . .
40.000
f) Arregl os en plaza Barrio
Norte . . . . . . . . . . .
5.000
g) Electri ficació n en varios
sectore s . . . . . . . . . . .
45.000

h) Compr a de soleras . . .
i) Biblio teca Munic ipal . .
j) Arregl o de sifones en Zúñiga . . . . . . . . . . . . .
k) Arregl o de vereda s en Requegua

Total . . . . .

3.000
5.000
1.000
1.000

. E9 200.00 0

Artícu lo 4 9-Estab lécese con el exclusivo objeto de atende r el servici o del o los
préstam os que autoriz a esta ley una contribuci ón adicion al de un tres por mil
anual sobre el avalúo impon ible de los bienes raíces de la comun a de San Vicent e de
Tagua -Tagua , que empez ará a regir desde
el semest re siguien te a la vigenc ia de la
presen te ley y hasta el pago total del o los
préstam os a que se refiere el artícul o 1 9
o hasta la invers ión del total de las sumas estable cidas en el artícul o anterio r.
A1'tículo 5 9-La Munic ipalida d de San
Vicent e de Tagua -Tagua en sesión extraordina ria especi alment e citada y con el voto confor me de los cuatro quinto s de los
Regido res en ejercic io, podrá invert ir los
fondos sobran tes de una en otra de las
obras proyec tadas, aumen tar la partid a
consul tada para una si resulta re insuficiente para su total ejecuc ión con fondos
de las otras o alterar el orden de prelación en la ejecuc ión de las obras consul tadas.
Asimis mo, la Munic ipalida d de San Vicente de Tagua -Tagua queda faculta da
para invert ir los mencio nados fondos en
cualqu iera otra obr.a de adelan to local
aun cuando no fueren de aquella s a que se
refiere el artícul o 39 , siempr e que ello fuere acorda do en sesión extrao rdinar ia especialm ente citada, con el voto confor me
de los cuatro quinto s de sus Regido res en
ejercic io.
Artícu lo 69-En el caso de no contra tarse los empré stitos la Munic ipalida d de
San Vicent e de Tagua -Tagua podrá girar
con cargo al rendim iento de dicho tributo
para la invers ión directa en las obras a
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que se refiere el artículo 39. Podrá, asimismo, destinar'a la ejecución de las mencionadas 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.
Artículo 7 9-Si los recursos 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.
Artículo 8 9 - El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda se hará por intermedio
de la Caja de Amortización de la Deuda
Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de San Vicente de Tagua-Tagua,
por intermedio 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 éste
no haya ido 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.
Artículo 99 -La Municipalidad de San
Vicente de Tagua-Tagua 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
San Vicente de Tagua-Tagua deberá consultar en su presupuesto anual en la partida de ingresos extraordinarias, 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".
(Fdo.): Ricardo Valenzuela.

V.-TEXTO DEL DEBATE

-Se abrió la sesión a las 16 horas y 15
minutos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-En el nombre de Dios, se abre
la sesión.
Las Actas de las sesiones 25~, 26~, 27~,
28~, 29~, y 30~, quedan a disposición de
los señores Diputados.
Se va a leer la Cuenta.

-El señor ProsecretaTio da cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretaría.
1,-PREFERENCIAS.-ANIVERSARIO

DE

LA

DECLARACION DE LOS DERECHOS HUMANOS

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara, para conceder la palabra a la Honorable señora Inés
Enríquez, con el objeto de rendir homenaje al aniversario de la Declaración de
los Derechos Humanos.
Si le parece a la Sala se concederá, de
inmediato, el tiempO' necesario.

Acordado.
La señora ENRIQUEZ.-,--Señor Presidente, la Corporación Chilena de Abogadas me ha conferido el honroso encargo de
recordar en el seno de esta Cámara el XV
Aniversario de un transcendental acontecimiento ético y jurídico, cuyas proyecciones revolucionarias en el orden cultural y político pesan sobre el destino de
todas las naciones de la tierra y, muy en
especial, de los países de nuestro continente: Me refiero a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que las Naciones Unidas suscribieron en París en
1948.
No es una idea nueva, ni imponerlas en
la conciencia colectiva será tarea fácil:
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Aparecen ya en la declaración solemne "de
los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre", que hiciera en 1789
la Asamblea Nacional de Francia; los
mismos que trece años antes, los Delegados del pueblo de Virginia proclamaran
también como esenciales y naturales. Claros principios, a los que oscuramente se
anticipó la propia tradición jurídica española .y americana con Bartolomé de las
Casas, a Francisco de Vitoria. Recuérdese aquella célebre declaración de los
franciscanos en Méjico que dice: "El expediente de esclavizar a las naciones del
nuevo mundo para obligarlas a aceptar la
fe y obedecer al Reyes inicuo"... y que
"Es preferible que ninguno de los habitantes del Nuevo Mundo se convierta a
nuestra Santa Religión y que para siempre se pierda el imperio del Rey, ante de
obligar a estos pueblos a la aceptación de
la una y de la otra mediante la esclavitud." Queda así recorrida una larga trayectoria en el progreso de la conCiencia
moral y jurídica del mundo. Siempre continuará una empecinada lucha por la vida del derecho, el que alzándose sobre el
estado de la naturaleza -la naturaleza
que tiene sangre en las uñas y en los dientes-, sobre una condición de desigualdad, de injusticia y de violencia, se empeña por construir un orden humano, un
sistema de valores e ideales, que superando la ley de la selva, regularice y dignifique los distintos aspectos de la existencia
del hombre.
Primero, son simplemente los tradicionales Derechos del Hombre y del Ciudadano, conocidos de todos. Poco a poco, semejantes conquistas van ampliándose y se
elaboran también los nuevos derechos económicos y sociales que hacen precisamente de esta Declaración de los Derechos
Humanos uno de los documentos más notables y transcedentales de nuestra época.
Junto con irse enriqueciendo el repertorio de los derechos se ha ido ensanchando también el volumen de los que son su-
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jetos de derecho y pueden así incorporarse a la plena ciudadanía del hombre. La
línea se percibe claramente: de las estrechas minorías, a las clases, y de las clases a las masas. En la democracia ateniense sólo uno de catorce individuos posee el
privilegio de ocuparse de los negocios públicos. Más tarde, al advenir el cristianismo, en las claras palabras del Apóstol, se
borraron ya las distinciones de raza, de
'Ilación y de clases.
También ha sido fuente de seculares injusticias las discriminaciones de edad, de
sexo y de color. Se ha formulado ya, por
los organismos internacionles, una declaración de los Derechos del Niño, padre del
hombre, según el pensamiento de Rousseau. Luego vendrá el reconocimiento de
los Derechos de la Mujer, que durante
tan largo tiempo ha sido considerada al
margen de lo humano, y porque ellos se
definan y se realicen cada vez mejor, hemos luchado y continuaremos luchando.
Por declarar que nuestros hermanos negros -como antes el indio- son seres humanos, se continúan dando todavía batallas que cuestan lágrimas y sangre.
Sin embargo, en esta persistente lucha
por el DerechO', poco a poco se va cumpliendo el ideal de una humanización del
hombre y de las instituciones sociales. Subrayamos una vez más que dondequiera
que el hombre cultive con decisión la voluntad de ser totalmente hombre, jamás
existirá el peligro de que se establezca el
estado totalitario.
Pero esta Declaración de los Derechos
Humanos supone una correlativa transformación del Estado. El viejo estado clásico, con su mínimo de funciones primarias, ya no puede hacer frente a las necesidades de esta época, sobre todo en nuestros países donde masas enormes de individuos necesitan ser ayudados para que
conquisten efectivamente la dignidad humana, saliendo de la enfermedad, la miseria y la ignorancia. Por eso las funciones
de asistencia social, de desarrollo de la
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economía y organización de la enseñanza,
entre otras cosas, tienen que ser asumidas
por él con inteligencia y decisión.
Esta Declaración de los Derechos Humanos es inseparable del advenimiento de
la Democracia. Podemos decir que ambas
no son sino dos aspectos del mismo proceso de maduración ética y política en las
ilaciones del mundo. Según el jurista nazi
Karl Schmit, el fundamento esencial de la
política sólo consiste en establecer la diferencia entre el que es amigo y el que es
enemigo . El Dictador no considera para
nada la más mínima disidencia. La propaganda fabrica el entusiasmo y la adhesión se impone por el miedo. Porque, donde termina el ciudadano también está finiquitado el hombre.
Por ello, subrayar la importancia de este documento jurídico en su XV Aniversario equivale a realizar una profesión de
fe democrática.
Cumplo, pues, con el mayor agrado la
misión que me confiara la Corporación
Chilena de Abogadas, adherida a la Federación Internacional de Abogadas.
Quienes se han consagrado al estudio
del Derecho y orientado su vida en su defensa, no podían permanecer indiferentes
ante un aniversario de esta especie. Menos
aún siendf.l mujeres responsables del futuro de sus hijos. En nuestro paü;, y en las
Repúblicas del continente, donde prevalecen tantas condiciones de existencia antihumanas, debemos estar permanentemente insistiendo ante todos los individuos -y este trascendental documento así
lo garantiza- que. recuerden que son hombres, que tienen una vocación de seres humanos, y que se atrevan a cumplirla.
He dicho.
El señor REYES VICUÑA.-Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor ::VIlRANDA, don Rugo (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara, para conceder la palabra al Honorable señor Reyes
Vicuña, con el objeto de rendir homenaje

DIPUTADOS
al aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos.
Acordctdo.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor REYES VICUÑA.-Señor
Presidente, después de los bellos conceptos que se acaban de escuchar esta tarde,
quisiera adherir a ellos en nombre del
Comité Demócrata Cristiano y señalar, al
mismo tiempo, que ya es el momento de
que la Declaración de los Derechos Humanos, que ya tiene quince años de vida se
convierta en norma de derecho y que sus
tl'a::.gresiones merezcan sanción internacional.
No es posible qUe la Declaración de los
Derechos Humanos siga siendo una especie de expresión romántica, que no alc~mza a guiar verdaderamente a las sociedades y a los gobiernos, y que su violación
dé motivo a sarcasmos y sonrisas.
N osotros aspiramos a que esta Declaración se convierta en norma jurídica obligatoria para todos los Estados y que, por
cierto, aquéllos que, la violen tengan, repito, L!na sanción internacional. Creemos
que los m'ganismos internacionales ya han
:llcanzado la madurez suficiente para hacer posible esta nueva ebí"pa. Nos parece
también que en este momento en que los
pueblo suJren por el imperalismo, por el
colonialismo y por las presiones internacionales, la autodeterminación debe· ser la
norma que les permita, efectivamente, expresar su propia personalidad. Aspiramos,
igualmente, a suprimir las discriminaciolles raciales, políticas y religiosas del mundo de hoy, y a que sea sancionada toda
tendencia a herir estos principios que
arrancan de la naturaleza misma del hombre.
Ahora bien, señor Presidente, no es posible, al menos en nuestro continente y en
un mundo como el actual, que tiene conciencia de los Derechos Humanos y de los
valores de la democracia, que reuniones
internacionales destinadas, justamente, a
precisar el alcance y proyección de estos
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valores y de esos derechos y a normal' los
principios por los cuales ellos debe regirse, puedan ser celebradas, impunemente,
en países cuyos gobiernos atropellan estos
preceptos y los conculcan sin ningún contrapeso. Los derechos y valores que requieren una fundamentación moral -la
única válida para que sean efectivossurgen así, de reuniones que tienen el carácter de grandes y verdaderas mascaradas, incubada en naciones sometidas a
regímenes que no reúnen ninguno de los
requisitos que la democracia y los derechos humanos exigen ~ial'a no nacer con
su rostro desfigurado,
Ya ha sucedido varias veces, pero ahora me refiero, muy concretamente, a que
estamos en vísperas de que se celebre una
nueva conferencia interamericana, en que
se hablará de democracia y sobre derechos
humanos, por dcsgraci~" en una nación
que, en este momento,no es ejemplo de
tales valores políticos J" morales.
El peor error de las naciones latinoarllfricanas es el de ser condesc2ndientes, pOi'
razones de política internacional o simplemente de convivencia, con ti'asgre,;i() ..
Les flagT,.ntes al ri':g:men democrático y
al respeto de los derechos humanos, los
que, esperamos, han de regir en todo nuestro continente.
J un to con adherÍl';lOS a los términos en
que se ha expn:sado la Honorable Diputada señores Inés Enríquez, señalamos estos otros conceptos que, según nuestro
criterio, deben ser los que, en definitiva,
habrán de prevalecer en América y el
mundo, si quieren avanzar hacia su dignificación y hacia una auténtica paz.
El enunciado de los Derechos HumEmos
consta hasta ahora, en una simple declaración y ya es hora de que se convierta
en normas estrictamtmte jurídicas y sancionables en el ámbito del Derecho Internacional.
He dicho.

DE DICIEMBRE DE 1963
2.-PARTICIPACION DE LA
DE CHILE EN LA
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FUERZA AEREA

"SEMANA AERONAUTICA

PARAGUAYA", PETICION DE

PREFERENCIA

PARA TRATAR EL PROYECTO DE LEY SOBRE
LA MATERIA

El señor RIVERA.-Solicito un minuto para formular una petición, señor Presidente.
El señor .:vERANDA, don Hugo (Presidente) .-El Honorable señor Rivera ha
pedido un minuto para formular una petidén.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
,;:cec1cfá a e:sa petición.
AWJ'dado.
Tiene la palaora Su Señoría.
El señor Rnn~=RA.-Señor Presidente,
In F l~erza Aérea Paraguaya, por intermedio de nuestro Embajador en ese país, señor Jaime Egaña Baraona, ha invitado
2t h Fue::za Aérea de Chile a participar en
la .. Sema!laAeronáuticaParaguaya ... Sobre el particular, hay un mensaje del Ejl2cutivo, calificado de "suma urgencia". Estimo que, como un homenaje y retribución
a la gentileza del pueblo hermano del Pai'agua.r, la HOl1oraLJle Cámara debiera
tratar dicho proyecto de ley en CSb1 sesión.
Esa es lel peticién que deseaba Eormulal,
señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Solici to el asentimeinto unánime de la Honorable Cámara para acceder
a la Vetición del Honorable señor Rivera.
El señor GUMUCIO.-No hay acuerdo.
El señor MONTE S.-No, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (PreDidente) .-Hay oposición.
Los Honorables señores Lehuedé, Galleguillos, don Víctor, y Musalem han solicitado la palabra por un minuto para formular Ulla petición.
N o hay acuerdo.
-HaMan varioS' sefíores Diput,wdos a
la vez.
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El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Ruego a los Honorables Diputados guardar silencio.
El Honorable señor Hübner ha solicitado la palabra para adherir al homenaje
rendido con motivo del aniversario 9.e la
Declaración de los Derechos Humanos.
El señor MONTE S.-No hay acuerdo.
El señor MIRANDA, dO'n Hugo (Presidente) . -Hay oposición.
3.-ENTREGA DE LA ADMINISTRACION y EXPLOTACION DEL SERVICIO FISCAL DE AGUA
POTABLE "EL CANELO" A LA EMPRESA DE
AGUA POTABLE DE SANTIAGO

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Entrando al Orden del Día, corresponde continuar ocupándose del Mensaje calificado de "suma" urgencia, por el
cual se prorroga la vigencia del Decreto N9
5.641, que entregó la administración y explotación del Servicio Fiscal de Agua Potable "El Canelo", a la Empresa de Agua
Potable de Santiago.
Está cerrado el debate, y corresponde
votar el artículo 29 con la indicación del
Honorable señor Schaulsohn que tiene
por objeto agregar, al final, lo siguiente:
"sin que puedan menoscabarse los beneficios y derechos de sus empleados y obreros."
En votación el artículo 29 con la indicación.
-Pmcticada la votación en forma ecOnómica, dio el siguiente resull>tadO: por la,
afirmativa, 34 votos; por la negativa, 12
vots.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Aprobado el artículo, con la
indicación.
En votación la indicación de los Honorables señores Montes, Cademártori y
Araya, para agregar al artículo 2 9, un inciso nuevo.
El señor V ALENZUELA.-Pido que
se lea, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre-

sident-e) .-Se va a dar lectura a la indicación.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los señores Montes, Cademártori y Araya, para agregar el siguiente inciso nuevo:
"El personal de la Dirección de Obras
Sanitarias que fuere trasladado a la Empresa de Agua Potable de Santiago con
motivo de la facultad otorgada en este
artículo, mantendrá todos sus derechos y
beneficios."
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-En votación.
-Pr'acticada la vot:xción en forma. económica, dio eJ siguiente resultado: por 1m
~.jiJ'mativa, 25 votos; por la negativa, 22
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobada la indicación.
En votación la indicación de los señores Montes, Cademártori y Millas, que
tiene por obj·eto agregar un inciso nuevo.
El señor CAÑAS (Secretario).-El inciso nuevo que se propone agregar di~e:
"Esta Empresa deberá establecer toda
conexión domiciliaria que se le solicite en
las zonas urbanas, sin cobro previo y prorrateando el costo estricto de la instalación del arranque en cinco años sin intereses, cuando se trate de propiedades de
un avalúo inferior a diez sueldos vitales
anuales".
El s·eñor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-En votación.
-Practicada la votación en forma económica, dio el sigu.iente resultado: por la
afiTm:xtiva, 31 'votos; por la negativa, 14
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobada la indicación.
Se va a dar lectura a un artículo nuevo.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los señores Montes, Barra y
Schaulsohn, para consultar el siguiente
artículo nuevo:
"Incorpórase a los actuales obreros de
la Empresa de Agua Potable de Santiago
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y a los obreros de la Dirección de Obras

Sanitarias que fueren trasladados a dicha Empresa, desde. esa fecha, al régimen
de previsión de la Caja de los Empleados
de la Empresa de Agua Potable de Santiago.
N o regirá para los personales a que se
refiere el inciso anterior la disposición
<le 1 artículo 11 de la Ley N9 10.986".
El señor MONTES.-Pido la palabra,
s·eñor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-La Honorable Cámara acordó
admitir a discusión y votación esta indicación.
Tiene la pal~bra el Honorable señor
Montes.
El señor MONTE S.-Señor Presidente, esta indicación, formulada por el Honorable señor Albino Barra, firmada
también por el Diputado que habla y admitida a discusión y votación en forma
unánime por la Honorable Cámara, tiende a solucionar un problema que, tal como explicara el Honorable señor Barra,
afecta a todo el personal de obreros de la
Empresa de Agua Potable de Santiago,
que des·ea imponer en la Caj a de los Empleados de la Empresa de Agua Potable
de Santiago.
N aturalmente, esta indicación contempla también la posibilidad de que determinado número ce obreros de la Dirección de Obras Sanitarias goce de los mismos derechos previsionales de los empleados que trabajan en la Empresa de Agua
Potable de Santiago.
Esta indicación, además, coincide plenamente con la opinión del Honorable señor Schaulsohn -en el día de ayer tuvo
a bien firmarla-, quien estima que este
es un beneficio que es necesario otorgar
tanto a los obreros de la actual planta de
la Empresa de Agua Potable de Santiago,
como a aquéllos que pasaren a ·depender
de esa Empresa en virtud de lo dispuesto
en este proyecto de ley.
De manera, señor Presidente, que esperamos que la Honorable Cámara, luego
de aceptar por unanimidad someter a dis-
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cusión y votación este artículo nuevo, propuesto, repito, por los Honorables señores
Albino Barra y Jacobo Schaulsohn y por
el Di)utado ql1e habla, lo aprobará para
hacer justicia a los obreros mencionados.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SCHAULSOHN.-Sólo deseo
;:¡hondar en la necesidad que existe de
aprobar esta indicación que tiende a resolver un problema que, desde hace muchos años, se ha venido arrastrando en la
Empresa de Agua Potable de Santiago.
Esta indicación, que trata de incorporar
en los beneficios de la Caja de Previsión
de los Empleados de la Empresa de Agua
Pota ble de Santiago al personal que ha
de ser transferido a la Empresa y al de
obreros de esa entidad, cuenta con la opinión favorable, primero, de la Junta Administrativa de la Empresa de Agua
Potable; segundo, de la propia Caja de
Previsión de los Empleados de la Empresa de Agua Potable y, por cierto, con el
beneplácito de los imponentes.
Ocurre que, en la actualidad, la Caja
tiene sólo una pequeña masa de imponentes y de esta manera, aun cuando no seguirá siendo muy numerosa, siquiera se
verá incremenbda por este s,ector de trabajadores de la misma Empresa. Por lo
demás, el Departamento Actuarial de la
Caja y los propios sectores interesados
han efectuado estudios al efecto; y han
llegado a la conclusión de que, en definitiva, la incorporación a ella de este personal, no significará ningún gravamen
que no puedan afrontar directamente los
interesados. También cabe advertir que el
régimen de previsión de esta Caja no grava los recursos fiscales en manera alguna.
Señor Presi¿ente, quisiera que recabara el asentimiento de la Honorable Cámara para insertar en la Versión Oficial
el Boletín N9 1915 de esta Corporación,
que contiene una moción en la que apare-
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cen todos estos antecedentes reseñados
junto a la exposición de motivos de esta
misma iniciativa.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara para incorporar en la Versión Oficial el Boletín N9
1.915, a que se ha referido el Honorable
señor Schaulsohn.
Acordado.
-El docurnento a qu,e se refiere el
acuerdo anter~or es el siguiente:
"Honorable Cámara:
El día 13 de noviembre de 1920 se
aprobó el estatuto que dio origen a la
"Caja de Previsión de los Empleados de
la Empresa de Agua Potable de Santiago", cuyo texto actual es el fijado por decreto supremo N9 1.670 de fecha 8 de octubre de 1946.
Esta Caja de Previsión ha funcionado
con absoluta normalidad financiera y es
así como al 31 de diciembre de 1961 su
activo contable ascendía a 2.439.771,15
escudos; los fondos de retiro acumulados por los imponentes ascendía a
E9 1.392.733,62; los fondos de indemnización a E9 452.359,83; Y el fondo de peflsiones -incluido el fondo de reserva matemática y el fondo de seguros de fianza- a E9 280.568,27. Se acompaña un estudio sobre la situación financiera de la
Caja, de sus beneficios previsionales y de
los gastos de administración; como asimismo de los ingresos para financiar tales
beneficios.
En estas condiciones podemos afirmar
que esta Institución Previsional funciona
en condiciones holgadas y a base exclusivamente de aportes previsionales de cargo
de la Empresa de Agua Potable de Santiago, que atiende con sus propios ingresos, y
de las imposiciones del personal de empleados-imponentes.
Aparece de justicia que el sector de
obreros de la misma Empresa sea igualmente incorporado a la misma Caja de
Previsión y gocen de los mismos beneficios del sector empleados, salvo en lo relativo a la indemnización legal, materia

en la cual la Caja es simplemente administradora de los fondos correspondientes.
La incorporación a esta Caja de Previsión se hace sin efecto retroactivo y sin
retiro o traspaso de los fondos impuestos
al Servicio de Seguro Social, pues la Ley
de Continuidad de la Previsión, mediante
su régimen de concurrencia, prevé la situación previsional pasada.
El personal de obreros pasará a contar con las ventajas de la Medicina Preventiva concurriendo a su financiamiento de la misma manera, que el sector actualmente acogido a esta Caja. El régimen de asignación familia'r de que disfrutan los obreros se mantiene, pero sin rel'lcionarlo formal ni contablemente con el
Servicio de Seguro Social al que dejan de
pertenecer.
Un estudio actuarial sobre las implicancias financieras del proyecto que se
propone, significará que la Empresa deberá afrontar un mayor gasto ascendente
al 5,75% de las remuneraciones imponibIes; y los obreros un porcentaje de 3,5%
sobre las mismas cantidades.
La Empresa de Agua Potable de Santiago está en situación y ánimo de hacer
este ~ayor desembolso con sus propios
recursos ajenos a aportes fiscales; y el
sector de obreros, igualmente llano a
afrontar este mayor pago.
Es del caso advertir también, que la
Dirección de la Caja de Previsión de los
Empleados de la Empresa de Agua Potable de Santiago, por su parte, desea,
después de un acucioso estudio, que se aumente su masa de imponentes con este sector.
Resulta obvio que si existe una Caja
de Previsión de la Empresa de Agua Potable de Santiago tengan acogida en su
E'eno, sin discriminaciones odiosas, todos
los que laboran asalariadamente para este servicio público.
Con todo, aún cuando actuarialmente
no exista riesgo alguno de desfinanciamiento para la Caja, parece prudente que
al incorporarse los obreros se lleve con-
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tabilid ad separa da y que los gastos por
los benefic ios de este sector se afront en
con los recurs os que proven gan del mismo, sin que haya confus ión con los provenientes del sector de emplea dos.
Ademá s, aparec e de justici a que se incorpor en al Consej o de la Caja repres entantes de los obrero s en el mismo número y design ados de la misma maner a como ahora partici pan los emplea dos.
En mérito de las consid eracion es señaladas, vengo en presen tar el siguien te

rán los aporte s respec tivos al Servic io
Médico Nacion al de Emple ados.
Artícu lo 69-La Empre sa de Agua Potable de Santia go pagará el benefic io de
la asigna ción famili ar a sus obrero s directam ente según las norma s en vigenc ia
para el Servic io de Seguro Social, destinando al efecto el 22% de las retribu ciones impon ibles que pague a este sector de
trabaja dores, dividié ndose el total entre
las cargas acredi tadas, y sin interve nción
del Servic io de Seguro Social.

Proyec to de Ley:

Artícu los Transi torios:

"A1'tículo 19-Los obrero s de la Empresa de Agua Potabl e de Santia go serán
impon entes de la Caja de Previs ión de los
Emple ados de la Empre sa de Agua Potable de Santia go, que pasará a denom inarse "Caja de Previs ión de la Empre sa
(le Agua Potabl e de Santia go".
Artícu lo 2 9-Los
obrero s-impo nentes
gozará n de los mismo s benefi cios que la
Caja otorga a sus impon entes-e mplead os;
y €stará n obliga dos a las misma s imposi ciones que rigen para el sector de emplea dos de la Empre sa de Agua Potabl e de
Santia go.
Artícu lo 39-Para los efectos de esta
ley, se llevará contab ilidad separa da de
los ingreso s y egreso s de este sector de
impon entes y los benefi cios se cargar án
a los recurs os que de él proven gan; sin
perjuic io de la faculta d para el Consej o
de acorda r présta mos del sector de empleado s al de obrero s o vice versa, si las
circun stancia s así lo aconse jaren.
A1'tícnlo 49-EI Consej o Direct ivo de
la Caja se aumen ta en dos miemb ros re'prese ntan tes de los obrero s-impo nentes
elegido s en la misma forma y nombr ados
de igual maner a que los actuale s Consejeros que repres entan a los emplea dos. El
quórum del Consej o será de cinco y seis
miemb ros en lugar de los cuatro y cinco
que actual mente se exige.
A Ttículo 59-Los obrero s gozará n del
benefi cio de la Medic ina Preven tiva y ha-

A1'tículo 1 9-La antigü edad en la Caja
se inicia desde la afiliac ión del obrero a
ella, sin perjuic io de la Ley de Contin uidad de la Previs ión. Sin embar go, para
los efectos de la cuota mortu oria y del seguro de vida, su antigü edad se compu tará recono ciéndo se todo el tiempo de imponent e cualqu iera que sea la Caja de
Previs ión a que antes hubier e estado acogido.
Artícu lo 2 9-EI Servici o de Seguro Social enviar á a la Caja de Previs ión de la
Empre sa de Agua Potabl e de Santia go las
certific acione s sobre lapsos de afiliac ión
vigent e de los obrero s a que se refiere el
artícul o 19.
A rtícu~\o 39 -Facú ltase al Presid ente
de la Repúb lica para refund ir las actuales dispos iciones que rigen la Caja de
Previs ión de los Emple ados de la Empre -·
sa ce Agua Potabl e de Santia go con las
de la presen te ley."
(Fdo.) : Jacobo Schaul sohn".
El señor MIRA NDA, don Rugo (President e) .-Pue de contin uar Su Señorí a.
El señor SCRA ULSO HN.-S eñor Presidente , en vista de que se ha acogid o mi
petició n para insert ar este docum ento,
pongo términ o a mi interve nción, solicitando de la Honor able Cámar a que se
aprueb e la indicac ión en debate .
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presi dente) .-Ofre zco la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
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Cerrad o el debate .
En votaci ón la indicac ión.
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
aproba rá.
Aprob ada.
Termi nada la discus ión del proyec to.
4.-DER OGACI ON DE LA LETRA C) DEL ARTICULO 6\1 DE LA LEY N\I 9.588, SOBRE INSCRlPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE
VIAJA NTES.- OBSERVACION DEL
EJECUTIVO.

El señor MIRA NDA, don Hugo (Pre~
siden tc).- Corres ponde contin uar conociendo la observ ación formu lada por Su
Excele ncia el Presid ente de la Repúb lica
al proyec to que deroga la letra c) del artículo 69 de la Ley 9.588, sobre inscrip ción
en el Regist ro Nacion al de Viajan tes.
El oficio del Ejecut ivo se encuen tra impreso en el Boletín N9 9.976- 0.
Estaba con la palabr a el Honor able señor Edwar ds. Había usado un minuto de
su tiempo .
El señor HüBN ER (don Jorge Iván) .Pido la palabr a, señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presidente ) .-Tien e la palabr a Su Señorí a.
El señor HÜBN ER (don Jorge Iván) .Señor Presid ente, la Ley N9 9.588, de
1950, definió como viajan tes a aquell as
person as que, inscrit as en el Regist ro respectivo , ofrezc an habitu alment e, por cuenta de una casa mayor ista o de una industria, merca derías en venta fuera del establecim iento, sea en plaza o en viaj e".
gl artícul o 69 a que se refiere el proyecto del Congre so Nacion al, vetado por
Su Excele ncia el Presid ente de la República, enume ra tres grupos de person as
que tendrá n derech o a ser inscrit as en el
Regist ro Nacion al de Viajan tes. Ellas son:
"1 9 -Las que ostent en el título respec tivo otorga do por los Institu tos Comer ciales u otros plantel es de instruc ción legalmente recono cidos;
29-Las person as que a la fecha de la
promu lgadón de la presen te ley compr ue-

ben fehaci enteme nte haber ejercid o actividade s de viajan te duran te cinco años, por
lo menos , en empre sas comerc iales e industria les." Esto viene a consag rar, como
es usual en nuestr a legisla ción, los derechos adquir idos.
En tercer lugar, están las person as a
quiene s los comer ciantes o indust riales encomien den la misión de viajan tes y cuya
inscrip ción sea solicit ada por elcom itente.
El proyec to aproba do por el Congr eso
N aciona l tiende a deroga r esta última categoría , impÍdi endo inscrib irse en el Registro Nacion al de Viajan tes a las personas que carezc an de un título especi al y.
per lo tanto, dejand o como viajan tes nada más que a los incluid os en la prime ra
catego ría señala da, ya que la segund a
consag ra los derech os adquir idos antes de
la aplicac ión de la ley y no podría permitir la inscrip ción de un nuevo grupo de
person as.
En su reempl azo, en caso de rechaz arse
el veto y mante nerse la dispos ición aprobada por el Congre so Nacion al, la funció n
de viaj antes queda ría reserv ada, única y
exclus ivamen te, a las person as que hubieran obteni do este título en Institu tos Comercia les, en plante les de instruc ción legalme nte recono cidos o en otros estable cimiento s de enseña nza particu lar reconocidos por el Estado .
A juicio de los Diputa dos de estos bancos, en una activid ad de esta natura leza
no se justific a, de modo alguno , la exigen cia de un título especi al para el desem peño de tales funcio nes.
En realida d, para ser vended or viajan te
más impor tante que haber realiza do determinad os estudio s especia les, es tener la
práctic a y experi encia necesa rias en ventas, y no cabe la menor duda, en nuestr o
concep to, que igual o mayor compe tencia
que los titulad os podrán tener aquello s
emplea dos que a lo largo de mucho s años
han desem peñado estas funcio nes en casas indust riales o comerc iales.
Por otro lado, el oficio del Ejecut ivo se-
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ñala, con toda razón, que la supres ión de ner. El Honor
able Diputa do ha dicho que
la letra c) del artícul o 69 , que da actual - las empre sas suelen
conve rtir en vendemente la posibil idad de ser viajan tes a to- dores viajero s a
emplea dos con bastan te
das aquell as person as a quiene s los comer - experi encia. La
cosa es al revés. La maciantes o indust riales les encom iendan es- yoría de estos elemen
tos son person as cuta misión , privar ía al actual person al de yas edades no sobrep
asan los cuaren ta o
mucha s empre sas de legítim as oportu nida- los cuaren ta y cinco
años, porque el hecho
des de ascens os y de progre so en sus tra- de estar en perma
nente movim iento, trasbajos, que es lo que signifi ca pasar de la ladánd ose de una
parte a otra, exige una
calidad de simple empleado a la de viajan - buena salud extrao
rdinar ia, en especi al
te.
para aquéllos que cubren la zona norte de
Duran te la vigenc ia de esta ley, que a nuestr o territo rio. Por
lo tanto, a esta catravés de más de dÍ€z años se ha aplica- rrera se incorp oran emplea
dos llenos de
do sin inconv enient es de ningun a especie , juvent ud y energí a.
mucha s empre sas comerc iales o indust riaA la invers a, cuando ya han cumpli do
les, como la corona ción de una carrer a, un períod o como vended
ores viajero s, ellos
han procur ado favore cer a los emplea dos mismo s reclam an un
puesto sedent ario
más antigu os y con condiciones especiales, dentro de las empre sas.
Como todos hemos
encarg ándole s esta misión de viajan tes, conocido algún vended
or viajero , podem os
que eS mejor rentad a y, mucha s veces, de agrega r incluso que mucho
s son soltero s y
un desem peño mucho más interes ante y que, luego de forma r
una familia , preten variad o que el trabajo de rutina .
den residir y perma necer en una sola plaSi nosotr os rechaz áramo s el veto y man- za.
tuviéra mos a firme la supres ión de la leEn cuanto a 10 que expres a el fundatra c) del artícul o 69 , se cerrar ían todas mento del veto y que
hemos oído repeti r
estas posibi lidade s de ascens os y de me- a alguno s Honor ables
colega s que se projorami ento económico para un numer oso nuncia n en favor
del criteri o del Ejecut igrupo de emplea dos particu lares que, co- vo, sobre el derech
o que asiste a los empre mo ya lo he dicho, tienen legítim as expec- sarios para elegir
librem ente de su persotativas para progre sar en su carrer a, que nal a los vended ores
VIaJeros, podemos
no es justo que nosotro s cercenemos.
manife star que este derech o ha existid o
Por todas estas razones, los Diputa dos siempr e, pudién dose
inscrib ir como tales
conser vadore s votare mos en favor del cri- los empleados que
aquéllos hayan design aterio del Ejecut ivo.
do volunt ariame nte.
He dicho.
La contra dicció n está en que el Estado
El señor GODOY URRU TIA.- Pido la ha creado toda una
carrer a; atraído s por
palabr a, señor Presid ente.
ella muchos jóvene¡; han hecho estudio s
El señor MIRA NDA, don Hugo (Pre- regula res para
recibir se de vended ores
sidente ) .-Tien e la palabr a Su Señorí a.
viajero s en los Institu tos Comerciales.
El señor GODOY URRU TIA.- Señor Por lo tanto, eviden
tement e en el futuro
Presid ente, deseo expres ar sólo unas po- estos profes
ionale s deberá n ser selecciocas palabr as, en nombr e de los Diputa dos nados entre
los que ostent en el título rescomun istas, para fundam entar nuestr o re- pectivo. Este
es un título que, hasta ahochazo al veto del Ejecut ivo.
ra, ha dado muy poca opción al trabajo ,
En este proyec to, que ha sido objeto de puesto que
la mayor ía de las plazas de
observ ación por el Presid ente de la Repú- vended ores
viajero s son servid as por perblica, se pueden advert ir alguna s contra - sonas
de libre elección y sin ningún redicciones, una de las cuales quiero subra- ' quisito
en cuanto a estudio s o títulos ; soyar despué s de oír al Honor able señor Hüb- lament
e se tratab a de gente que domin a-
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por la simple vía
ba el comer cio de determ inado artícul o y con compe tidores que,
libre y volunt aria, pueque conocí a las p)azas de nuestr o país de la inscrip ción
ad de viaj ante, que
donde ellos expend ían. Por este motivo , den ej ercer la activid
profes ión .
tengo concie ncia de que no se perjud ica es una verdad era
riamen te a lo excontra
lado,
otro
De
modo,
.a nadie con este proyec to. De otro
able co)ega señor
estaría mos llenos de presen tacion es he- presad o por mi Honor
emplea dos de las
s
actuale
los
r,
Hübne
tes,
chas por las Asocia ciones de Viajan
tendrá n coaralguno
modo
en
sas
empre
o
N
que vería perjud icados sus interes es.
de ejerce r
idad
posibil
la
ida
imped
o
tada
hay tal. Al contra rio, hemos recIbid o de
los Insque
os
sabem
Todos
ad.
activid
esta
ellos, individ ualmen te, porque colecti vacursos
sólo
no
tienen
ciales
Comer
mente no tenemo s ningu na a la mano, titutos
horalos
en
ollan
desarr
se
que
les,
opinio nes favora bles. De la Asocia ción de norma
n
tambié
sino
nza,
enseña
de
res
Egresa dos de Institu tos Comer ciales sí rios regula
los
en
nos,
noctur
o
tinos
que tenemo s docum entos, por los cuales cursos vesper
o esfuerz o, puede
nos piden e) rechaz o del veto del Ejecu- cuales, cOn un pequeñ
"Viaja nte", cumde
título
tivo y la acepta ción de la primit iva dis- obtene rse e)
cia estable cida
exigen
la
posición que el Congre so aceptó , en el pliendo así con
to.
sentido de suprim ir la letra c) del artícu- en este proyec
Por lo demás , debo señala r que el helo 69 de la Ley N9 9.588, dispos ición que
sarios puedan , libre
daba opción a la elección libre de los ven- cho de que los empre
inscrib ir como viajan dedore s viajan tes por parte de los comer - y volunt ariame nte,
te a cualqu iera person a -sea porque tieciantes e indust riales.
ne las condic iones requer idas, sea por un
Eso es todo, señor Presid ente.
del patró n-, origin a
El señor ATAL A.- Pielo la palabr a, favor especi alísimo
que en empre sas donde hay 50 emplea dos.
señor Presid ente.
el Regist ro N acioE) señor MIRA NDA, don Hugo (Prc- 45 están inscrit os en
nal de Viaj antes .'i', por 10 tanto, en considen te).-T iene la palabr a Su Señorí a.
tuirse en compe tidores
El señor A T ALA. - Señor Presid ente, dicione s de consti
despué s de haber pas,
quiene
de
es
desleal
eracioquiero abund ar en análog as consid
secund aria, han ingrenes a las que he escuch ado de parte del sado por la escuela
Comer cial y obteni to
Institu
un
en
sado
Honor able señor Godoy Urruti a, para
nte". Esta observ a"Viaja
de
título
el
do
fundam entar los votos de los Diputa dos
a imagin ación,
nuestr
de
to
c:s=ru
no
ción
de estas bancas , contra rios a la observ aa de un heexpres
stación
manife
la
sino
ción del Ejecut ivo.
bable.
compro
te
tamen
perfec
En nuestr o concep to, la letra c) del cho
En resume n, para no prolon gar este
artícul o 6 9 de la Ley N9 9.588 debió hapodam os votar la obber sido, lógicam ente, una dispos ición de debate y para que
ivo en el mome nto
Ejecut
tipo transit orio, pues, despué s de trans- servac ión del
anunc iar que, por
a
limito
currido s trece años y medio desde la dic- oportu no, me
por otras sobre
y
es
tación de esta ley, induda blemen te ha per- estas consid eracion
los Diputa dos
o,
extiend
dido la necesi dad misma de seguir sub- las cuales no me
del vecontra
en
votar
a
sistien do. Por otro lado, desde hace trece radical es vamos
prodel
ción
aproba
la
años, en todos los Institu tos Comer ciales to y a insisti r en
ento.
Parlam
el
por
del país existe la cátedr a de "vende dor yecto despac hado
Presid ente.
señor
más,
Nada
justifi
se
no
,
uencia
viajan te". En consec
La señori ta LACO STE.- Pido la palaca, como bien se ha anotad o aquí, que el
Estado haya estado realiza ndo ingent es bra.
E) señor MIRA NDA, don Hugo (Pregastos para mante ner esta cátedr a, y los
palabr a Su Señorí a.
egresa dos se encuen tren poster iormen te sidente ) . -Tiene la
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La señorita LACOSTE.-Señor Presidente, después de las amplias explicaciones que se han dado, sólo quiero agregar
una observación.
Este proyecto no pretende limitar las
atribuciones de los jefes de empresa como patrones, sino que sencillamente reservar el ejercicio de la profesión de viajante para quienes han obtenido título.
Esta situación, que puede parecer ambigua en el caso de una profesión como la
de viajante, se ve más clara en el de cualquiera otra profesión para cuyo ejercicio se requiere tener título.
Por ejemplo, un patrón no puede sentirse cohibido en sus derechos si no le
permiten nombrar de médico en su empresa a un practicante, aún cuandO' le
pague un poco o mucho menos que a unO
. de aquellos profesionales, ni tampoco en
el caso de QU2 se le impida tomar p~ra
el servicio dental de su empresa a un
aprendiz de mz:cán;co dental en lugHY de
un dentista titulado.
Los argl1lnentos que se dan en favor
dc'l veto ,1 este proyecto ele !cy que deroga
el artículo {)9 rl'2 !el 1e,\' N9 9.588, vienen a
significar res)J€C ~o (1e los yiaj antes, a'go
así como preferir, en el caso del ejemplo
anterior, al mecánico dental que ejerce
la l~rofesión de dentista a hurtadillas, sin
conocimiento de las autoridades sanitarias, o en el otro C&SO, al "yerbatero" que
desempeña !a profesión de médico sin el
título correspondiente.
En ningún caso la ley pretende quitarle autoridad al patrón, sino que respeta
el derecho de las personas que se sacrifican por obtener un título.
Nada más, señor Presidente.
El señor EDW ARDS.-Pido la palabra,
señor Presidente.
E! señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .--Tiene la palabra Su Señoría,
en el tiempo de su segundo discurso.
El señor EDW ARDS.- Señor Presidente, no he participado hoy en el debatt:, ~lero, a primera vista, me asaltan se-
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rías dudas sobre las bondades de este
proyecto.
En sus expresiones la Honorable señorita Lacoste asimila al viajante al técnico o práctico dental. La verdad es que lo
ideal Hería que todas las actividades de
nuestro país tuvieran tal grado de desarrollo técnico que para ejercerlas se requiriera, en cada una de ellas, una aguda
0.spccialización y que el sistema educacional fuera capaz de proporcionar los títulos necesarios para desempeñar!as.
Pero en el hecho ocurre que la venta
es una actividad que, si bien ha llegado
a un alto grado de desarrollo, es muy di':'ícil que su conocimiento se adquiera exclusivamente en las universidades.
Aun más. lVle atrevo a pensar que el
buen vendedor nace, si así pudiera decirse, con las condiciones necesarias para
serlo, y no es a través de los estudios como se pueden adquirir o perfeccionar
tales condiciones. Es decir, un profesional
de la venta, por mucho que estudiara nada lograría si no tiene condiciones natunl1cs paJ'a ello. Yo creo que este proyecto ...
El ",~ñür VALENZUELA.--Pcro l¿~ vo('~;ción lo lleva el perfeccionarse, Honorable colega.
El señor EDWARDS.-A mi no me cabe duda que por medio ele los estudios podría mejorar, pero no creo que una persona que no tenga las condiciones ñecesadas para ser vendedor obtenga tales
condiciones a través de estudios en un
instituto comercial, como tampoco no me
cabe duda que una persona que las tenga
no las perderá por el hecho de no tener
un títu!o de un establecimiento de estudios comerciales.
Aún más, por desgracia, es corriente
en nuestro sistema que los empleados mejor remunerados son aquellos que generan dinero. Es decir, aquellos que trabajan en ventas. Desgraciadamente, este es
un criterio muy extendido en la mayoría
de las industrias y empresas nacionales.

2304

CAMARA DE DI:PUTADOS

Creo que este proyecto, bien inspirado,
sin duda, cercena las aspiraciones de numerosos empleados y de personas que desean hacer una carrera por medio de las
ventas y que no han tenido la posibilidad
de estudiar en un instituto comercial.
Con sus disposiciones entrega un privilegio, el monopolio del ejercicio de las
ventas a un número muy limitado de personas, sin beneficios para nadie. El ideal
sería que todas las profesiones y actividades nacionales requirieran de un título
profesional y que la educación del país
estuviera en situación de atender esta
necesidad. Pero la realidad es muy distinta.
Considero que este proyecto de leyes
altamente injusto y que, insistir en su
aprobación, causaría un inmenso daño a
grandes sectores de personas modestas
que se ganan su vida en las ventas, beneficiando a un grupo muy reducido que
obtiene títulos a través de institutos comerciales. No veo beneficios para la gran
masa de empleados ni de consumidores,
ya que a ellos les interesa que haya, un
máximo de ofertas en el mercado para
elegir la mercadería. Lo que se está haciendo con este sistema es restringir la
oferta. Por lo tanto, se perjudica también
al consumidor.
Por estas razones, considero que el veto interpuesto por el Ejecutivo no sólo es
razonable, sino que justo y necesario. Por
eso le voy a dar mi aprobación.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la observación de Su Excelencia el Presidente de la República,
que consiste en rechazar totalmente el
proyecto.
-Pr-acticada la votación en forma económica, dio e'l siguiente r-esultado: P()r- la
afirmativa, 15 votos,. lJor la negativa, 36
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Rechazada la observación del
Ejecutivo.

Si le parece a la Honorable Cámara, y
no se pide votación, se acordará insistir
con la votación inversa.
Acordado.
5,-MODlFICACION DE LAS NORMAS LEGALES SOBRE FERIADO DE EMPLEADOS Y
OBRERO S.- OBSERVACIONES DEL
EJECUTIVO.

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Corresponde conocer de las
observaciones del Ejecutivo al proyecto
de ley que modifica las normas legales
sobre feriado de empleados y obreros.
Las observaciones se encuentran impresas en el Boletín N9 9.584-0.
En discusión la primera observación
del Ejecutivo, que consiste en reemplazar
el texto del inciso propuesto en la letra
a) del artículo 1 9 por el que se señala en
el Boletín.
El señor Secretario dará lectura a esta observación.
El señor CAÑAS (Secretario).- El
Congreso Nacional aprobó en el artículo
1? del proyecto la siguiente modificación
al Código del Trabajo:
a) Agrégase al artículo 158, como inciso segundo, el siguiente:
"Todo empleado después de diez años
de trabaj o, continuos o no, cOn uno o varios empleadores, tendrá derecho a un día
más de feriado anual por cada tres nuevos años trabajados, en las mismas condiciones del inciso anterior".
El Ejecutivo propone lo siguiente:
a) Reemplazar el texto del inciso propuesto en la letra a) del artículo 1 9 por
el siguiente; "Todo empleado después de
10 años de trabajo continuo a un mismo
empleador tendrá derecho a un día más
de feriado anual por cada tres nuevos
años trabajados, en las mismas condiciones del inciso anterior".
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
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En votación la primera modificación
del Ej ecutivo.

-Practicada la 'votadón en forma económica, dio el siguiente resultado: p'Or la
afirmativa, 11 votos; por la negativa, 36
votos.
E! señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Rechazada la observación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
insistirá en el texto aprobado por el Congreso Nacional, con la misma votación,
inversa.
Acordado.
Se va a dar lectura a la observación
del Ejecutivo que incide en la letra b)
del artículo 19 .
El s.eñor CAÑAS (Secretario).- La
disposición aprobada por el Congreso Nacional decía:
b) Agrégase al artículo 98, como inciso
final, el sigueinte:
"Todo obrero después de diez años de
trabajo, continuos o no, tendrá derecho
a un día más de feriado anual por cada
tres nuevos años trabajados, en las mismas condiciones de los incisos anteriores".
El Ejecutivo propone lo siguiente:
b) Sustituir el texto del inciso que agrega la letra b) del artículo 1 9 del proyecto,
por el siguiente: "Todo obrero después
de 10 años de trabajo continuo en una
misma empresa o faena, tendrá derecho
a un día más de feriado anual por cada
tres nuevos años trabajados, en las mismas condiciones de los incisos anteriores".
El señor EDW ARDS.-Pido la palabra,
señor Presidente.
E! señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor EDW ARDS.- Señor Presidente, habíamos votado en contra df' ~a
insistencia en la letra anterior; pero, encontrándose ella aprobada e insistiendo,
por lo tanto, la Honorable Cámara en su
predicamento, sería absolutamente injust0 aprobar para los obreros una norma
distinta a la aprobada respecto de los
empleados.
Por la razón señalada, nos abstendre-
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mos de votar la observación del Ejecutivo a la letra b) en discusión.
El señor DIEZ.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) . -Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DIEZ.-El motivo del veto en
la letra b) es el mismo que se tomó en
consideración en la letra que acabamos de
votar y concuerdo con lo expresado por
el Honorable señor Edwards.
Por no haber tenido oportunidad de hacer presente mi punto de vista con relación a la observación anterior, deseo manifestar que votamos en favor del veto
del Ejecutivo por una razón muy simple:
porque a las personas de avanzada edad
les es di'fícil encontrar trabajo, y si a esto se agrega que después de die,z años de
trabajo, continuos o no, tendrán derech"
a un día más de feriado anual por cada
tres años nuevos trabajados, es evidente
que quedarán en situación desventaj osa.
En cambio, al obrero o empleado que 8e
le otorgue tal franquicia por años de servicios prestados en forma continua a una
misma empresa, no se le despedirá por
tener más años de antigüedad.
Por !a razón señalada, estamos de
acuerdo con el veto y consideramos que la
mecánka propuesta por el Ejecutivo es
más fácil de aplicar y no constituye una
desventaja para aquellos que necesitan
trabajar, no obstante tener una edad más
avanzada.
N ada más, señor Presidente.
El señor BARRA.- Pido la palabra,
señor Presidente.
E! señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BARRA.- Francamente, me
extrañan las palabras pronunciadas por
mi Honorable colega señor Diez.
El razonamiento planteado por Su Señoría viene a significar que todos los patrones son malos en este país.
Yo creo que un patrón -a los cuales
representa el Honorable señor Diez en
la Honorable Cámara- debe comprender
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'"'
que una persona no porque esté vieja es
un trasto inservible. Si un obrero está
viej o, no quiere decir que toda la vida lo
ha pasado de ocioso y que no ha trabajado. Ahora, ¿es justo tratar como trasto
viejo y no se le reconozcan sus derechos
a un individuo que ha trabajado durante
diez, veinte o treinta años?
Eso sería aplicar la misma norma que
se usaba antes en las empresas salitreras.
A un ciudadano no lo contrataban por
ser casado, únicamente tomaban en )08
enganches a los solteros. Ha habido empresas que en este último tiempo han
aplicado también ese procedimiento, el
de no darle al obrero casado la oportunidad que le corresponde, por tener cuatro o cinco hijos, sin importarles que sea
un profesional competente. Sólo le dan
oportunidad al joven que no tiene familia. ¿ Será para explotarlo, porque está en
mejores condiciones físicas? Entiend.) ll,¡e
no. No puede ser ese el motivo.
De tal manera que si a un obren, qLle
ya lleva algunos años de Ü'abajo por ley
se le concede un beneficio, que consí ,,.te
en un feriado un poco más amplio, ello
es en atenCÍón a que en los años anteriores ha estado laborando en favor de la
colectividad, puede ser que a las órdenes
de un patrón particular, pero, en todo
caso, en bien de la colectividad, para pPJducir bienes de consumo o de otra naturaleza.
De ahí que no conciba que haya patrones tan malos como los que, a grandes
rasgos, ha descrito mi Honorable colega
señor Diez. Por lo tanto, creo que éi'ta
es una opinión muy personal del Honorable Diputado y que, tal vez, debe de
estar equivocado.
El señor DIEZ.-Pido la palabra, señor Presidente.
E! señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría,
en el tiempo de su segundo discurso.
El señor DIEZ.-Quiero aclarar algunas observaciones del Honorable señor
Barra.

En primer lugar, en esta Honorable
Cámara no represento a patrones, sino a
una provincia, donde, naturalmente, hay
patrones, empleados y obreros ...
El señor BARRA.- j Optimista!
El señor DIEZ.-En segundo término,
creo que no todos los patrones son ángeles, como pretende el Honorable señor Barra. He visto patrones que cumplen las
leyes, y otros que desgraciadamente no
las cumplen ...
El señor FIERRO.- ¿ A qué partido
pertenecen?
El señor DIEZ.-Unas veces son buenos; otras, malos. j Porque también hay
patrones socialistas en mi zona!
Pero resulta que nosotros tenemos la
obligación de ponernos en el peor de los
casos y defender los derechos de los más
débiles, pensando que los hombres no son
ángeles y que, muchas veces, algunos patrones, por ahorrarse el pago de unos días
más de vacaciones, van a preferir a quienes no tengan este derecho.
Por esta razón -y ésta es mi opinión
muy personal- yo soy partidario del criterio del Ejecutivo.
Además, señor Presidente, la mecánica
de la aplicación de estas disposiciones resulta mucho más fácil, de acuerdo con este criterio del Ejecutivo; porque, evidentemente, si se siguiera el criterio del Congreso Nacional, sería muy difícil el cómputo o la agregación de estos años de trabajos, continuos o no, de los obreros, para reconOcer su derecho a un mayor feriado.
Comprendo que esta materia es discutible y que, en torno a ella, pueden caber
criterios muy disímiles.
Sin embargo, ella no es una materia de
fondo, si no de procedimiento.
Por las razones anteriores, yo estoy de
acuerdo con e! veto de Su Excelencia el
Presidente de la República, fundamentalmente porque él evita una posible injusticia que, en el futuro, podría cometerse
con las personas de mayor edad. Dios
quiera que ella no se produzca y que to-
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dos los patrones ele este país sean "ángeles", como cree el Honorable señor Barra,
cesa que se la vamos a recordar oportunamente, durante el curso de la campaña
presidencial, cuando pronuncie más de
algún discurso sobre esta materia.
El señor ROBLE S.- Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ROBLE S.- Señor Presidente,
nosotros concordamós con las opiniones
de algunos Honorables colegas, fundamentalmente la del Honorable señor Barra, referente a! veto que debate.
El proyecto primitivo fue aprobado en
forma casi unánime por esta Honorable
Cámara, en atención a la justicia que significa un aumento de días del feriado legal para empleados y obreros, en la oportunidad y en las condiciones que se establecen en este proyecto.
No hay ninguna duda de que los empleados y obreros de los centros industriales del cobre, del salitre y del carbón;
como, asimismo, de algunas otras importantes industrias ubicadas en varias ciudades del país, mere-cen que se prolonguen
sus días de descanso, a fin de que durante ellos puedan recuperar sus energías físicas para seguir laborando en esas industrias, en beneficio de sus ,familias :v del
país en general.
Por esto, señor Presiden te, consideramos que la disposición CJue nos ocupa es
de mucha justicia para les tr2!bajad::)):es,
porque mejora las condiciones de sus vacaciones legales.
En consecuencia, nuestros votos serán
favorables a la insistencia de la Honorable Cámara en el proyecto primitivo aprobado por e! Congreso Nacional.
El señor GUERRA.- Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GUERRA.- Señor Presidente, yo voy a votar en contra de las obserbaciones del Ejecutivo, que suprime un
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aliciente que establecía el proyecto aprobado por el Congreso Nacional en favor
de los obreros, consistente en el otorgamiento de un mayor tiempo de feriado
legal.
Señor Presidente, el obrero chileno, especialmente el que vive en las provincias
alejadas del centro del país, dada la configuración de nuestro territorio, se ve
obligado a hacer enormes sacrificios y
emplear todo su feriado legal cuando debe
llegar hasta el centro del país, es decir,
a la capital, para traer a educarse a algún hijo o para que con motivo de una
enfermedad, venga su esposa u otro
miembro de su fami!ia a someterse a una
intervención quirúrgica o tratamiento por
un médico especialista, porque en provincias no hay médicos especialistas. Los
trabaj adores que viven en zonas apartadas del centro del país, como son las provincias salitreras del extremo norte de
nuestro territorio, emplean en estos viajes y diligencias prácticamente todo su
feriado.
:tia obstante que este proyecto de ley
no contempla un tratamiento preferencial
par? los obreros de las provincias de Tarapacá y Antofagasta, como lo tienen los
em~)leados de la misma zona, cuyo feriado es más ~argo, el Diputado que habla,
por las razones que ha dado, votará en
contra del veto del Ejecutivo y por la insistencia de ICl Honorable Cámara en esta
disposición que concede a los obreros, en
general, más días de '::eriado, para que
ellos puedan usarlo en los momentos de
emergencia a que me he referido.
N ada más, señor Presidente.
El señor V ALENZUELA.- Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor V ALENZUELA.-Señor Presidente, he pedido la palabra solamente
para anunciar que los Diputados democratacristianos votaremos en contra del veto
del Ejecutivo. Aparte de los razones que
se han dado, creemos que, en realidad, la
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Honor able Cámar a actuar ía en forma
discrim inatori a si no rechaz are tambié n
la observ ación que se refiere al feriado de
los obrero s. Opinam os así, porque la Honorabl e Cámar a desech ó ya el veto al feriado de los emplea dos, razón por la cual
los obrero s, de no proced erse en igual forma, queda rían en situaci ón desme jorada .
Estimo que no hay para qué insisti r en
nuevos argum entos sobre esta materi a. De
ahí que me limite, únicam ente, a hacer
presen te que nosotr os votare mos en contra del veto del Ejecut ivo e insisti remos
en e! criteri o del Congre so Nacion al.
N ada más, señor Presid ente.
El señor CLA VEL. - Pido la palabr a,
señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- Tiene la palabr a Su Señorí a.
El señor CLA VEL. - Señor Presid ente, tambié n he pedido la palabr a solame nte para anunc iar que los Diputa dos de estos bancos votare mos en contra del veto
del Ejecut ivo, pues consid eramo s de estricta justiei a el proyec to despac hado por
el Congr eso Nacion al.
El señor MIRA NDA, don Rugo (Presiden te).- Ofrezc o la pa!abr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n la observ ación del Ejecutivo a la letra b) del artícul o 1 9 del proyecto.
-Prac ticada la votación en forma económica, dio e! siguien te resulta do: p01' la
afirma tiva, 9 votos; por la negati va, 41
votos.
E! señor MIRA NDA, don Rugo (Presiden te).- Recha zada la observ ación.
. Si le parece a la Honor able Cámar a, se
insisti rá con la misma votació n, a la inversa.
Acorda do.
En discus ión la letra e).
Ofrezc o la palabr a.
El señor P ARET O.- Sin discus ión, señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Rugo (President e) .-Ofre zco la palabr a.

Cerrad o el debate .
En votació n.
-P1'ac ticada la votación en forma económica, dio e! siguie nte r'esultado: por la
afirma tiva, 13 votos; p01' la negati va, 38
votos.
E! señor MIRA NDA, don Rugo (Presiden te).- Recha zada la observ ación.
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
insisti rá con la mism::! votació n, a la inversa.
Acordado.
Termi nada la discus ión del proyec to.
6.-MOD IFICAC IOI DE LA LEY N'" 12.856, QUE
CREO EL CONSE JO DE SALUD DE LAS FUERZAS ARMA DAS.- OBSER VACIO NES DEL
EJECUT IVO.

El señor MIRA NDA, don Rugo (Presiden te).- Corres ponde ocupar se de las
observ acione s formu ladas por Su Excelencia el Presid ente de la Repúb lica al
proyec to que modifi ca la ley N9 12.856 ,
que creó el Consej o de Salud de las Fuerzas Armad as.
El proyec to ,figura en el boletín N9
9839-0 .
En discusi ón la observ ación formu lada
al inciso final del N9 29 del artícul o 19,
al que se dará lectura .
El señor CAÑA S (Secr etario ).- El
N9 2) del artícul o 19 del proyec to de ley
aproba do por el Congre so Nacion al, que
reemp laza el artícul o 29 de la ley N<?
12.856, dice en su inciso final:
"Los saldos de estos fondos no inverti dos al 31 de diciem bre de cada año, no ingresar án a Rentas Genera les y se mante ndrán a dispos ición del Consej o de Salud
de las FF. AA. en una Cuenta de Reserv a
que con este objeto abrirá la Tesore ría Genera] de la Repúb lica".
El Ej ecutivo propon e reemp lazar la expresió n: "Los saldos de estos fondos ... ",
por: "Los saldos de los fondos señala dos
este artícul o ... ".
El señor MIRA NDA, don Rugo (Presi dente) .-Ofre zco la palabr a.
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El señor DIEZ .-Pido la pI abra, señor palabr a "fondo ", la
expres ión "de los penPresid ente.
sionad os y monte piadas " .
El señor MIRA NDA, don Hugo (PreOfrezco la palabr a.
sidente ) .-Tien e la palabr a Su Señorí a.
Ofrezco la palabr a.
El señor DIEZ .-Dese o hacer una aclaCerrad o el debate .
ración muy simple , señor Presid ente.
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
El veto del Ejecut ivo propon e reemp la- aproba rá la observ ación.
zar la expres ión "estos fondos " por "los
-Apro bada.
fondos señala dos en este artícul o", porque
En discus ión la otra observ ación del
la primer a es ambig üa, ya que puede creer- Ejecut ivo al mismo
N9 3 del artícul o 79,
se que sólo no ingres arán a rentas ge- nuevo, que consis
te en agrega r, despué s
nerale s de la N ación los fondos proven ien- de la palabr a "Conse
jo", la expres ión "de
tes de la "las subven ciones , legado s o do- ella".
nacion es que se hiciere n y herenc ias que se
Ofrezco la palabr a.
dejare n para las finalid ades de esta ley"
Ofrezco la palabr a.
a que se refiere el N9 2 de este artícul o, al
Cerrad o el debate .
cual sigue inmed iatame nte el inciso final
En votació n.
que contien e esa expres ión.
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
En cambi o,podr ía interp retarse que sí aproba rá tambié n
esta segund a observ adeben pasar a rentas genera les "los ingre- ción del Ejecut ivo.
sos acumu lados y que proven gan del im-Apro bada.
puesto adicio nal estable cido en el artícuEn discus ión la observ ación del Ejeculo 69 de la ley N9 7.764 a que se refiere el tivo, que consis te
en sustitu ir en el artícuN9 19 del artícul o.
lo 99, nuevo que introdu ce el artícul o 1 Q
Al acepta rse el veto del Ejecut ivo, el in- del proyec to a la ley N9
12.856 , el artícuciso final de este númer o incluir ía los fon- lo determ inado "la"
que aparec e en su indos señala dos en todo el artícul o, tanto los ciso 29, por la expres
ión "cada" antes de
del N9 2 como los del N9 l.
la palabr a "instit ución" .
Por estas razone s, creo que es conveOfrezco la palabr a.
niente aproba r la observ ación de Su ExOfrezco la palabr a.
celenc ia el Presid ente de la Repúb lica, a
Cerrad o el debate .
fin de que no pase a rentas genera les de la
En votació n.
Nación la totalid ad de los fondos a que se
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
refiere el N9 2) del artícul o 1 9 del pro- aproba rá la observ
ación del Ejecut ivo.
yecto de ley en discusi ón.
-Apro bada.
Nada más, señor Presid ente.
En discus ión la observ ación del EjecuEl señor MIRA NDA, don Hugo (Pre- tivo al artícul o transit
orio que propon e el
sidente ) .-Ofre zco la palabr a.
artícul o 19 del proyec to en reempl azo del
Ofrezc o la palabr a.
artícul o 19 transit orio de la ley NQ 12.856,
Cerrad o el debate .
para interca lar, en su inciso 1Q, a contiEn votació n la observ ación del Ejecut i- nuació n de la expres
ión "terce ro", la pavo.
labra "en lo posible ".
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
Ofrezco la palabr a.
aproba rá
Ofrezco la palabr a.
-Apro bada.
Cerrad o el debate .
En discus ión la observ ación al N9 3 del
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
artícul o 79, nuevo, que introd uce el artícu- aproba rá la observ
ación.
lo 19 del proyec to a la ley N9 12.856, que
-Acor dado.
consis te en interc alar a contin uación de la
En el mismo artícul o transit orio, en el

2310

CAMA RA DE DIPUT ADOS

Termi nada la discus ión del proyec to.
inciso 29 el Ejecut ivo propon e sustitu ir la
expres ión "habil itable" por "habit able".
NSFER ENCIA DE UN INMUE BLE FISEl Honor able Senado rechaz ó la obser- 7.-TRA
CAL, UBICAD O EN SANTIA GO, A LA AGRUvación e insistió en el texto primit ivo.
PACION lVIEDICA FEMEX INA DE CHILE .Ofrezc o la palabl·a.
lV10DlF ICACIO NES DEL SENAD O
OL'ezco la palabr a.
CeInd o el debate .
El sel101' ::VIIRANDA, don Hugo ,(Pre,.
En \~otaclón.
continclCLción, corres ponde
El s26Jr DlEZ, -¿ Qué hizo el Honor a- si dente ) .--A
h'aün' (~l proyec to, devuel to por el Hono(ú, Senaeb señor Presid ente?
, que <~ntoriz:J. al Presid ente
El señor MIRA NDA, don Hugo (Pre- rab:e Senado
lica para transf erir gratui tasidente ) .-El Senado rechaz ó la observ a- de la Repúb
Agrup ación Médica Femen ina
ción e ir,sisti ó en el texto primiti vo, se110r mente <, la
de Chile, el inmueb le fiscal ubicad o en la
Diputa do,
717 de la ciudad de SanEl señor DIEZ. -Tend ríamo s que hacer calle' Olivos ~9
tiago.
lo mismo .
El proyec to está impres o en el Boletí n
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presidente ) .-Si le parece a la Honor able Cá- N9 9759-S .
-Dice n las 'modificaciones del Senado .
mara, se acepta rá el criteri o del Honor able Senado .
"Artíc ulo único
-Acor dado.
En discus ión la observ ación al artícul o
Ha pasado a ser artícul o 19 .
29 del proyec to, que el Ejecut ivo propon e
En su inciso primer o, ha agrega do, enreemp lazar.
as "de propie dad" y "de
-La disposición pr'OIJUesta por el Eje- tre las palabr
Santia go", la segund a vez que estas últicutivo dice:
nan, las siguie ntes: "del
"Artíc ulo 29-Aum éntase el númer o de mas se mencio
de Bienes Raíces ".
Consej eros de la Caja de Previs ión de la Conse rvador
En su inciso segund o, ha suprim ido la
Defens a Nacion al en UllO más, cargo que
que dice: "Si se destin are la
deberá ser desem peñado por una benefi - frase final
otros fines ésta volver á al doria de monte pío del person al de los Cua- propie dad a
minio del Fisco." .
dros Per'ma nentes o ele Gente ::VIal'''.
Como Ul,tículo 2 9 , nuevo, ha consul taEl señor MIRA NDA, don Hugo (Predo el siguie nte:
sidente ) .-Ofre zco la palabr a.
"'A1'tículo 2 9-Si la Agrup ación Médic a
Ofrezc o la palabr a.
ina de Chile, dentro del plazo de
Femen
Cern~do el debate .
no utiliza re el pl'edio cuya
años,
cinco
En votació n.
dispon e esta ley en los fines
a
'ere[)ci
Si le parece a la Honor able Cámar a, se ~rDriS:¡
artícul o 19 , la enaj enaci,j n
el
en
oii
i ndicad
aproba rá la observ ación.
to
a UbIo gratui se resolv erá de pleno de-Acm' dado.
do este predio al domin io
Finalm ente, el Ejecut ivo propon e supri- recho, volvien
del Fisco, con todas sus mejora s, sin cal'mir el artícul o 31l •
go alguno para éste. En este caso, y preOfrezc o la palabr a.
via verific ación por la Contra loría GeneOfrezc o la palabr a.
ral de la Repúb lica de no habers e dado
Cerrad o el debate .
cumpl imient o a los fines de esta cesión, el
En votació n.
s y Coloni zación dicSi le parece a la Honor able Cámar a, se Minist erio de Tierra
tará el corres pondie nte decreto de restiaproba rá la observ ación.
tución, ordena ndo la cancel ación de las
-Acor dado.
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inscrip ciones de ese bien raíz, en el Conservad or de Bienes Raíces respec tivo y su
nueva incripc ión a nombr e del Fisco.
El Conse rvador de Bienes Raíces estará
obligad o a efectu ar las inscrip ciones y
cancel acione s a que se refiere esta ley.".
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presidente ) .-En discus ión las modifi cacianes al artícul o única, que ha pasado a ser
artícul o 19 .
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
Hay dos enmien das a este artícul o.
En votació n.
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
aproba rán las dos modifi cacion es.
-Acor dado.
En discus ión el artícul o 29 nuevo.
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
Si le parece a la Honor able Cámar a y
no se pide votació n, se aproba rá el artículo 29.
-Apro bado.
Termi nada la discus ión del proyec to.
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cialist a; Araya , Monte s, por el Comité Comunis ta; Phillip s, Clavel y el señor Arganc1oña.
"Cons íderan do:
C~L1e en el día de ayer ha ocurrid o un accíCiente ferrov iario de trágica s consec uenci¡;¡,s en el lugar denom inado (~uebrada
Ho,1da (;e1 ramal de Antofa gasta a Calama;
(~~,e '211 dieho accide nte, origina do por el
deó:c:x l'ilamie nto del tren Nq 10, que cumple el itinera rio del mencio nado ramal,
mL;~>i21'on yürias peI'son as y resulta ron 13
herido s graves , todos ellos de modes ta condicióll económ ica;
Que es de toda justici a que el Suprem o
Gobzie rno concur ra de inmed iato en ayuda de los familia res de las víctim as de este accide nte ferrov iario, con el fin de atenuar siquier a' en parte los graves efecto s
de esta traged ia;
La Honor able Cámar a de Diputa dos
acuerd a:
Dirigi r oficio al señor Minist ro del Interior con el objeto de que, con cargo a los
recurs os económ icos previs tos en la Constitució n Polític a del Estado para casos de
calami dades pública s, se prepor cionen , con
la urgenc ia requer ida, y en la forma más
8.-PREF ERENC !f:;.-AY UDA A LAS VICTIexpedi ta posible , la ayuda y el auxilio maTIMAS DEL ACCIDE NTE OCURR IDO EN RAterial que necesi tan los famili ares de las
;HAL FERRO VIARIO DE ANTOF AGAST A A
víctim as del accide nte ferrov iario ocurri CALAM A.PROYE CTO
DE
ACUER DO.do en el día de ayer en la localid ad de QueOFICIO EN NOMBR E DE LA CAMAR A
brada Honda en el ramal de Antofa gasta
a Calam a".
El ",eño:' ~lIRANDA, don Hugo (PreEl señor DECO MBE. - Solicit o que se
sidente ) .-Soli cito el asentim iento de la agregu e mi nombr
e como Comité Conse rCámar a para dar lectura y votar un pro- vador.
yecto de acuern o presen tado por varios
El señor MIRA NDA, don Hugo (PreComité s Parlam entario s, que se refiere al sidente ) .-Si le
parece a la Sala, se agreaccide nte ferrov iario ocurrid o en Antofa - gará el nombr
e del señor Decom be por el
gasta.
Comité Conser vador.
E;Ji le parece a la Honor able Cámar a, así
El señor VALE NZUE LA.-Y el nomse acorda rá.
bre del Comité Demóc rata Cristia no, se-Acord o,do.
ñor Presid ente.
El señor CAÑA S (Secre tario) .-Pro El señor MIRA NDA, don Rugo (Preyecto de acuerd o que suscrib en los señore s sidente ) .-Y
el nombr e del señor ValenRobles , GaUeg uillos, don Víctor ; Silva zuela, por el
Comité Demóc rata Cristia DUoa, Cuadr a, Barra, por el Comité So- no.
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El señor GUERRA.-Y el Comité Liberal, señor Presidente.
Un señor Diputado.-Y el del Comité
Radical.

-H ablan vaTios señores DilJutados a la
vez.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará el proyecto de acuerdo
con el patrocinio de todos los Comités de
la Honorable Cámara.
-ACOTdadO.

9.-MODIFICACION DE LA ORDENANZA DE
ADUANAS EN LO RELATIVO A LOS DELITOS
DE FRAUDE Y CONTRABANDO

El señor MIRANDA (Presidente).Corresponde continuar la discusión general del proyecto que modifica la Ordenanza de Aduanas en lo relativo a los delitos
de fraude y contrabando.
El proyecto Se encuentra impreso en el
Boletín N9 9.770.
Diputado Informante de la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia es el
Honorable señor Leigh.
Está con la palabra el Honorable señor
Foncea.
Ofrezco la palabra.
El señor MILLAS.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MILLAS.-Los parlamentarios
comunistas, en principio, estamos de
acuerdo con la iniciativa legal que, después de un tiempo, entra a considerar la
Honorable Cámara.
Nos ha llamado la atención el hecho de
que a pesar de que originalmente este proyecto de ley, al ser tramitado en el Senado de la República fue considerado, por el
Ejecutivo, digno de que se solicitara urgencia para él posteriormente ha permanecido en la Honorable Cámara largo
tiempo, debido a que dicho Poder del Estado no lo ha incluido entre los proyectos

que merecen ser considerados con urgencia.
Es evidente que por una serie de razones que ya han sido expuestas al iniciarse
la discusión de este proyecto anteriormente, es necesario modernizar la Ordenanza
de Aduanas, y las disposiciones que se han
considerado, son atendibles.
En general, se trata de disposiciones que
corresponden a la experiencia que hasta
ahora ha dado la aplicación de la Ordenanza de Aduanas. Por lo tanto, habría sido lógico que el Ejecutivo se hubiera interesado por que este proyecto se tratara
con urgencia, con mucho mayor razón que
otras modificaciones legales, respecto de
las cuales se ha solicitado tal trámite.
En relación con el proyecto mismo, los
parlamentarios comunistas, estimamos
que debe aprovecharse esta oportunidad
para redactar algunas disposiciones en
términos tales que no requieran más adelante nuevas modificaciones. Por ejemplo, las referentes a la actualización de
las multas que se aplican a los casos de
contrabando. Estas multas han sido establecidas sobre la base de una determinada
suma de dinero, lo que significa que, rápidamente, y gracias al proceso inflacionario actual, se desvalorizarán y perderán en
la práctica su importancia. Por otra parte, se permitirá que la propia sanción establecida en relación al delito, deje a éste
impune hasta cierto punto, cuando no haya lugar a aplicar penas diferentes a las
multas.
El proyecto en consideración de la Honorable Cámara, sustituye el monto de las
multas de "hasta cien mil pesos" por "10
a 500 escudos". En la práctica, ya estos 10
escudos valen, de hecho, mucho menos que
los 10 escudos que se pensaba aplicar cuando se inició su tramitación. Igual sucede
con cualquiera otra modificación que
tienda a actualizar las multas.
Por otra parte, el actual artículo 229 de
la Ordenanza de Aduanas establece que de
terminados delitos de contrabando y frau-
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de, de un monto relativ ament e pequeñ o, ra la protec ción de
la indust ria nacion al en
pueden ser juzgad os por los propio s Admi- sus divers as ramas
, el estable cimien to de
nistrad ores de Aduan a. El nuevo artícul o un sistem a protec cionist
a que mante nga
que estamo s consid erando señala con pre- tales derech os aduane
ros.
cisión cuáles son los Admin istrado res de
Sosten emos que se dilapid an recurs os
Aduan a a quiene s les corres ponde rá ex- nacion ales en la
medid a en que se otorga n
clusiva mente la compe tencia para juzgar facilid ades de derech
o y de hecho, -detales delitos . Ademá s, modifi ca su monto , bido a que la Orden
anza de Aduan as se
fijando lo en hasta 500 escudo s. De acuer· encuen tra práctic ament
e desact ualizad a
do con el criteri o que se ha tenido en re- en sus dispos icione
s- a fin de que se inlación a dispos iciones legales de esta na- ternen artícul os suntua
rios, en lüs cuales
turalez a despac hadas en el último tiempo se inviert en recurs os
que deben destin arpor la Comis ión de Consti tución , Legisl a- se a la produc ción nacion
al. Este es un peción y Justici a de la Cámar a, se ha se- queño aspecto del
grave proble ma de la
guido el criteri o de regirse por sueldo s vi- evasió n de capital es
y del mal aprove chatales y no por sumas concre tas de dinero , miento de rentas por
parte de los sectore s
cuyo valor se desact ualiza fácilm ente.
sociale s que pueden dispon er en exceso de
Los parlam entario s comun istas estima - ellas, y no dedica rlas,
como es su obligamos que, en verdad , no tiene mayor inte- ción a las necesi dades
del desarr ollo de la
rés práctic o en estos momen tos, con las econom ía nacion al.
modifi cacion es de que han sido objeto los
Dentro de este criteri o genera l, nosotr os
regíme nes aduane ros de los llamad os puer- hemos estado
por la actuali zación de la
tos libres, las enmien das a la Orden anza Orden anza
de Aduan as y, en términ os gede Aduan as a que se refiere este proyec to nerales ,
presta remos nuestr a aproba ción
fundam entalm ente en divers os artícul os a las dispos
iciones en debate .
en relació n al términ o "front era" -éste
Re dicho.
es precisa mente la expres ión que emplea
El señor MIRA NDA, don Rugo (Prela Orden anza de Adua nas- agrega ndo la sident e) .-Ofre
zco la palabr a.
proxim idad a los puerto s libres. En todo
Ofrezc o la palabr a.
caso, nosotr os acepta mos las modifi cacioCerrad o el debate .
nes legales que en varios artícul os de la
Se va a dar lectura a las indicac iones.
Orden anza se hace con ese propós ito.
El señal' CAÑA S (Secre tario) .-Se han
En genera l, con respec to al delito de formul ado
las siguien tes indica ciones :
contra bando, los parlam entario s comun istas somos partid arios de que la intern aArtícu lo único
ción de merca derías por este medio no quede someti da a un régime n como el actual,
letra b)
absolu tamen te irregu lar, en que, de hecho,
se pagan los derech os de import ación a
Del señor Balles teros para sustitu irla
particu lares, media nte el sistem a absolu - por la siguie nte:
tamen te irregu lar estable cido por el ac"b) Reemp lázase el artícul o 186 por el
tual régime n en relació n con los bonos- dó- que sigue:
lares y a la necesi dad de depósi tos de esArtícu lo 186.- Las infracc iones a las
tos valore s para la tramit ación de autori - dispos iciones
de la presen te Orden anza o
zacion es de interna ción de merca derías .
de otros de orden tributa rio cuyo cumpli Pero estima mos, a la vez, sobre la ba- miento y fiscali
zación corres ponde al Serse de un régime n adecua do de derech os vicio de Aduan
as, pueden ser de caráct er
aduane ros, que es indisp ensabl e para el reglam entario
o constit utivas de los delidesarr ollo de la produc ción nacion al y pa- tos de fraude
y de contra bando.
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Fraude es todo acto que eluda o frustre
las disposiciones aduaneras precitadas con
el ánimo de perjudicar los intereses fiscales en cualquiera forma.
Contrabando es el hecho de introducir
o extraer del territorio nacional mercaderías eludiendo el pago de los derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes que
pudiera corresponderles o el ejercicio de
la potestad que sobre ella tiene la Aduana con arreglo a esta Ordenanza y los Reglamentos. Es también contrabando el hechO' de hacer pasar mercadería extranjera
de un territorio de régimen tributario especial a otro de mayores gravámenes o al
resto del país, en la forma indicada anteriormente e introducir o extraer del territorio nacional mercaderías cuya internación o exportación se encuentre prohibida.".
De los señores Valente y Acevedo para
suprimir en su inciso tercero la siguiente
frase:
"Es también contrabando el hecho de
hacer pasar mercadería extrajera de un
territorio o régimen tributario especial a
otro de mayores gravámenes o al resto del
país, en la forma indicada anteriormente".
letra f)
Del señor Ballesteros para sustituirla
por la siguiente:
"f) Reemplázase en el artículo 193 la
letra b) por la siguiente:
"b) La violación del sello o de la abertura, rotura o retiro de marchamos, candados u otros cierros colocados por la
Aduana en los vehículos, trenes o naves o
en los recintos o locales habilitados como
almacenes particulares."
Reemplázase en el artículo 193 la letra
1) por la siguiente:
"1) Las infracciones de cualquiera disposición de lá presente Ordenanza o reglamentaciones dictadas por los Administradores de Aduana, que tengan por objeto
una medida de orden, fiscalización o policía de Aduanas."."

letra g)

Del mismo señor Diputado para sustituirla por la siguiente:
"g) Reemplázase el artículo 194 por el
siguiente:
ArtícuLo 194.-Las personas que resulten responsables de los delitos de contrabando o fraude, serán castigadas:
1 9-Con multa de una a cinco veces el
valor de la mercadería objeto del delito,
o con presidio menor en sus grados mínimo a medio, o con ambas penas a la vez, si
ese valor excede de quinientos escudos.
29-Con multa de una a cinco veces el
valor de la mercadería objeto del delito si
ese valor no excede de quinientos escudos.
En ambos casos, se condonará al decomiso de la mercadería.
No podrá aplicarse pena exclusivamente pecuniaria al reincidente de estos delitos en el caso del N9 1 de este artículo. El
mínimo de la multa en el caso del N9 2 de
este artículo será de dos veces el valor de
la mercadería para el que hubiese reincidido una vez y fluctuará de tres a cinco
veces dicho valor para el que hubiere reincielido dos veces o más.
Lo anterior es sin perjuicio de la responsabilidad que pueda caber a los funcionarios aduaneros que hayan tenido partipación en el hecho, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 239 del Código Penal.
Los delitos de contrabando y fraude a
que se refiere este título se castigarán como consumados desde que se encuentren
en grado de tentativa y en la imposición
de penas pecuniarias, los cómplices o encubridores sufrirán la mitad de las multas aplicadas a los autores.
Si el condenado a pena de multa no la
pagare, sufrirá por vía de sustitución y
apremio la pena de prisión o reclusión, regulándose un día por cada dos escudos sin
que ella nunca pueda exceder de un año.
En las multas impuestas por delito de
contrabando o fraude no se observará la
destinación prevista en el artículo 60 del
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Código Penal, sino la contem plada en el
artícul o 184 de la Orden anza."
Del señor Leigh para suprim ir en el inciso tercero del N9 2, las siguien tes frases:
"No podrá aplicar se pena exclus ivamente pecun iaria al reincid ente de estos
delitos en el caso del N9 1 de este artícul o.
Para estos efectos se consid erará tambié n
reincid ente al que haya sido conden ado
anterio rmente por contra bando o fraude
de merca dería cuyo valor no exceda de
quinie ntos escudo s."
Del señor Balles teros para agrega r a
continm~ción de la letra h) la siguien te:
"i) Agrég ase al artícul o 197 la siguien te letra f) "Vend er, dispon er o ceder a
cualqu ier título y consum ir o utiliza r en
forma indust rial o comerc ial merca derías
sujeta s al régime n suspen sivo de derech os
de admisi ón tempo ral o almace naje particular sin haber cubier to previa mente los
respec tivos derech os, impue stos y otros
gravám enes que los afecte n o sin haber
rctorn ado a la potesta d aduan era y cump}ido las obliga ciones existen tes a su respecto, una vez expira do el plazo de la franquicia. "
letra j)
Del mismo señor Diputa do para agregar al artícul o 229, el siguie nte inciso final:
Las notific acione s se harán por el Secretari o, person almen te o por carta certificada que deberá conten er el aviso de haberse dictad o resoluc ión, con copia íntegra de la misma o un extrac to de ella, hecha por el Secret ario, si fuere muy extensa. Las notific acione s por carta se entenderán practic adas desde el día siguien te a
aquel en que sean expedi das, debien do el
Secret ario hacer consta r este hecho en el
expedi ente en la misma fecha que ocurra .
Las notific acione s person ales que se
practiq uen fuera del Tribun al Aduan ero
deberá n hacers e por los Recept ores que
design e el Tribun al, por person al de Ca-
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rabine ros o funcio narios del Servic io de
Investi gacion es. "
Del mismo señor Diputa do para reemplazar el inciso segund o del artícul o 230,
por el siguie nte:
"Con todo, corres ponde rá a los Administrad ores de Aduan as y a los Jefes de
Aduan as de Fronte ras, aunqu e no tengan
é:ompeiencia en lo crimin al, la realiza ción
de las primer as diligen cias para la investigació n de los delitos de contra bando o
~'nlUde, confor me a los artícul os 69 y 79 del
Código de Proced imient o Penal, pudien do
de~retar la liberta d provis ional bajo fianza de los deteni dos en la forma dispue sta
en el N9 2 del artícul o anterio r, si la cuantía del delito no excede de quinie ntos escudos y existie ren dificul tades de traslado al Tribun al Aduan ero compe tente."
Del mismo señor Diputa do para consul tar a contin uación de la letra j) una letra
néleva que diga:
" ... ) Reemp lazar el inciso segund o del
artícul o 231 por el siguie nte:
"En caso afirma tivo, se notific ará la
resoh¡c ión respec tiva a los denunc iados para el solo efecto de que pueda n impetr ar
el benefic io de la acción penal contem plada en el artícul o siguien te dentro del plazo que se le fije que no podrá excede r de
diez días y debien do hacer un depósi to previo eq¡;iva lente a dos veces el valor de mercadería . más el recarg o de la ley N9 9317.
N o cumpli éndose con los requis itos aludidos o rechaz ándose el otorga miento del beneficio o no habién dosele solicita do, el Administ rador de Aduan a sustan ciará el
juicio o remiti rá los antece dentes al Juzgado del Crime n compe tente, según el ca80.","

letra k)
Del mismo señor Diputa do para suprimir en el inciso primer o del artícul o 233
la frase: "y siempr e que no haya ordena do la instruc ción del sumar io crimin al."
Del señor Leigh para suprim ir el inciso
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Allende, Huerta y Sívori , por los señore s
Follert , Ramír ez de la Fuente y Gumuc io,
respec tivame nte.
En la Comis ión Especi al encarg ada de
estudi ar las activid ades de la indust ria
autom otriz de Arica, se propon e el reemplazo de los señore s Hillma n y Rosale s,
por los señore s Ramír ez de la Fuente y
tivame nte.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Pre- Acevedo, respec
En la Comisi ón Especi al encarg ada de
si dente) .-Las demás indicac iones han silas activid ades del Servic io Nado declar adas improc edente s por la Mesa. estudi ar
cional de Salud, se propon e el reemp lazo
En votaci ón genera l el proyec to.
Millas ~)or el señor Pontig o.
Si le parece a la Honor able Cámar a, se del señor
En la Comis ión EspeC'Íal encarg ada de
aproba rá.
estudi ar las activid ades de la Indust ria
Aprob ado.
Azuca rera Nacion al, se propon e el reemEl proyec to volver á a Comis ión para su
plazo del señor Aceved o Ipor el señor Garsegund o inform e.
cía.
En la Comisión Especi al encarg ada de
MIEMlO.-REN UNCIA S y REEMP LAZOS DE
estudi ar la situaci ón de la vitivin icultur a
BROS DE COMIS IONES
nacion al, se propon e el reempl azo de los
s, por los señore s
El señor }1]RA NDA, don Hugo (Presi - señore s Acevedo y Rosale
don Víctor , respec tidente) .-Soli cito el asentim iento unánim e Melo y Galleguillos,
de la Honor able Cámar a para dar cuenta vamen te.
En la Comisi ón Especi al encarg ada de
de alguno s cambio s de miemb ros de Coinvest igar las activid ades de la Empre sa
mision es.
N aC'ional del Petróle o se propon e el reemAcm'da do.
plazo de los señore s Morale s Abarz úa, don
.-El señor KAEN IPFE (Prose cretari o)
Carlos , Valdés Larraí n y Papic, pOl los
e
En la Comis ión de Hacien da, se propon
s Monta né, Tagle, don Manue l y
señore
el reempl azo de los señore s Phillip s, Leigh,
Rodríg uez, doña Ana respec tivils
señore
Tagle, Silva UUoa y Galleg uillos, don Víctor, por los señore s Ramír ez de la Fuente ; mente.
En la Comis ión Especi al de la Vivien da
SchHulsohn, Elucha ns, Altam irano y 8ase propon e el reemp lazo de los señore s
demár tori, respec tivame nte.
por los señore s MiEas
En la Comisi ón de Asiste ncia Médico - Pontig o y Rosale s
nte.
tivame
respec
,
Social e Higien e, se propon e el reemp lazo y Araya
al del Cobre se
Especi
ón
Comisi
En la
de los señore s Carcía y Acevedo, por los
señor Rosale s
del
azo
reempl
el
propon e
señore s Pontig o y Melo, respec tivame nte.
.
Carcía
En la Comis ión de Agricu ltura y Coloni - por e1 señor
En la Comis ión Especi al encarg ada de
zación, se propon e el reempl azo del señor
conoce r los proble mas Econó micos SociaCarcía por el señor NIede1.
os de la Línea Aérea
En la Comis ión de Policía Interio r y Re- les y Admin istrativ
el reempl azo del see
glamen to, se propon e el reempl azo de'l se- N aciona l se propon
Cadem ártori.
señor
ñor García por el
ñor Pareto por el señor Lavand ero.
Hugo (Presi don
NDA,
El señor ~1IRA
En la Comisi ón Especi al de Educa ción
able CáHonor
la
a
Física, se propon e el reemp lazo del señor dente) .-Si le parece
y los reias
renunc
1as
mara, se acepta rán
Rosale s por el señor Aceved o.
En la Comisi ón Mixta de Presup uestos , emplaz os.
Acorda do.
se propon e el reemp lazo de los señore s

final del artícul o 233, cuyo tenor es el siguient e: "Tamp oco podrán acoger se a este benefic io, las person as que hubier en internad o merca derías de valor superi or a
(los mil escudo s."

ll.-SDS PENSIO N DE LA SES ION

El señOl' MIRA NDA, don Hugo (Presi dente) .-Se suspen de la sesión hasta las
18 horas.
-Se suspen dió la sesión.
12.-PRO BLEMA S QUE AFECT AN A DIVEJ~SAS
COMUN AS DEL SEGUN DO DISTRI TO DE
SANTIAGO.-PETICIO~{ES

DE OFICIO S

El señor MIRA NDA, don Hugo (Presi dente) .-Con tinúa la sesión .
El la Hora de Incide ntes, el primer turno corres ponde al Comité Radica l.
El señor GAL,L EGUIL LOS (don Florencio ). -- Pido la .palabr a, señor Presidente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presi dente) .-Tien e la palabr a Su Señorí a.
El señor GALL EGUIL LOS (don Florencio ) .-Señ or Presid ente, en visita rea1izada recien tement e a la comun a de Curacaví, tuve oportu nidad de impon erme de
alguno s proble mas que requie ren urgent e
soltlció n.
En prime r lugar, la escase z de agua potable se hace sentir todos los días, especialme nte, ahora que ha empez ado el tiempo caluro so. Por eso es de toda conven iencia la habilit ación del pozo númer o 599 de
la Direcc ión de Obras Sanita rias, que surtirá de agua a razón de 27,5 litros por segundo, es urgent e que se haga esto, pues
el antigu o pozo está práctic ament e cegado
por falta de alimen tación natura l o vertiente.
Por estas razone s estimo conven iente se
dirija oficio al señor Minist ro de Obras
Públic as, a fin de que dispon ga la pronta
habilit ación del Pozo 599, que .permi tirá en
forma adecua da abaste cer de agua a la comuna de Curaca ví.
En segund o lugar, los vecino s df" Curuca ví me han hecho presen te la necesi dad
de que se estable zca un servici o de alcantarillad o en la comun a.
L2- localid ad de Curaca ví, cuyo plano regulado r se encuen tra ya aproba do, cuenta

con más de cuatro ciento s locales comer ciales, dos teatros , un Cuerpo de Bombe ros que atiend e las contin gencia s de la comnna, dos escuela s primar ias, un liceo con
un total de más de dos mil alumno s y una
poblac ión de más ele diez mil habita ntes.
1='01' 2i;,tas circun stancia s, pido se dirija
of':::ic al señor }Iinist ro de Obras Públic as,
ptE, Curaca ví es un .pueblo ya estable cido,
C'l e, c~lal re"l,tlta de toda conven iencia pal'a la salud de sus habita ntes la existen
cia
de ¡m servici o de alcanta rillado .
Finalm ente, con respec to al liceo particular de Curaca ví, que presta grande s servicios a la pohlac ión, pido se dirij a oficio
a Su Excele ncia el Presid ente de la Repú~: ica, a fin de que tenga a bien .promu lgar el proyec to de ley por el cual se modifica el D.F.L. N9 1-.2 155, de 13 de mayo
de 1961, que reglam enta el pago de las sub\'2n dones a los co'egio s particu lares, a
fin
de que pueda acoger se a sus benefi cios el
Liceo de Curaca ví.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presi dente) .-Se enviar án, en su nombr e, los
oficios solicit ados por Su Señorí a.
El séñor LORC A.-Y en el mío tambié n,
señor Presid ente.
El señor };IIRA NDA, don Hugo (Presi dente) . - y en el del Honor able seño,'
Lorea.
El señor GALL EGUIL LOS (don Flo··
rencio) .-Señ or Presid ente, los morad ores
de una poblac ión "COR VI" de Peñaf,l or,
me han hecho presen te que desde hace dos
años se hallan rebalza dos varios .pozos sépticos de sus vivien das. Como cada pozo sólo sirve para seis casas, se ha creado un
proble ma senitar io sumam ente grave, ya
fllJe las aguas servid as se filtran , produciendo una situaci ón delicad ísima para la
:'alnd de los habita ntes.
En la reclam ación que por escrito he
recibid o de un numer oso grupo de vecino 3
ele esa poblac ión, se me señala la graved ad
,:2 tal hecho. Por eso me .permi to repres entarlo ante esta Honor able Cámar a, y pido
.~e dirij a oficio a los señore s Minist ros de
Salud Públic a y de Obras Públic as, a fin
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de que ordene tomar las medid as del caso
para evitar posible s epidem ias en esta
época tan propic ia por los calores y por el
mal estado de ,los servici os sanitar ios.
El señor MIRA NDA, don Rugo (Presi dente) .-Se enviar á el oficio solicita do a
los señore s Minist ros de Salud Públic a y de
Obras Públic as,en nombr e de Su Señorí a.
El señor G ALLE G VILLO S (don Floren cio) .-Señ or Presid ente, en la calle Juan
Sandov al de esa misma poblac ión d~ la
"CORV I" en Peñafl or, hay un sifón, que
por estar destap ado, constit uye un .grave
peligro para los niños, ya en este último
tiempo han ocurrid o varias desgra cias.
Por eso, pido se dirija oficio al señor
Minist ro de Obras Públic as, a fin de que
ordene ta.par dicho sifón, de eviden te peligro para la vida de los habita ntes.
El señor MIRA NDA, don Rugo (Presi dente) .-Se enviar á el oficio, en nombr e
de Su Señorí a.
El señor GALL EGUIL LOS (don Florencio) .-Señ or Presid ente, la Junta de
Vecino s de la Poblac ión "Matu cana" de
Renca, me ha hecho presen te la necesi dad
que hay en resolve r numer osos proble mas
de la comun a. En Pi'ime r lugar, el sector
norte de Renca carece totalm ente de servicio de alcanta rillado , pues se encuen tra a
desniv el con el tubo matriz . De esta manera su solució n queda supedi tada a la
realiza ción del plan de alcan!a ril1arlo de
la Poblac ión "Lourd es", que es necesa rio
inicie cuanto antes la Direcc ión de Obras
Sanita rias del Minist erio de Obras Públicas.
Tambi én solicita la Junta de Vecino s la
pavim entació n de calzad as en las calles
Promo ncaes y Las Morer as, y la pavim entación de aceras en toda la poblac ión.
En consec uencia , pido que se dirija oficio al señor Minist ro de Obras Públic as,
repres entánd ole la urgent e necesi dad de
llevar a efecto estas obras.
El señor MIRA NDA, don Rugo (Presi dente) .-Se dirigir á oficio en nombr e de
Su Señorí a.
El señor GALL EGUIL LOS (don Flo-

rencio) .-Señ or Presid ente, la Munic ipalidad de Isla de Maipo , me ha hecho presen te
que, por oficio de 5 de agosto del presen te
año, solicitó del señor Minist ro de Obras
Públic as que, en cumpl imient o de 10 dis~
pue8to en la Ley N9 9.,612, de 24 de junio
de 1950, se conLn uara la pavim entació n
de un tramo de 1.800 metros del camin o
de Isla de lVIaipo a la localid ad de La ViHita.
Para facilit ar la pronta ejecuc ión de
esta obra, se pidió al señor Minist ro que
dispcls iera la constru cción de una sola faja de tres metros de ancho, en lugar de
dos fajas, hacién dole presen te que el costo de ella es de solame nte E9 60.000.
Como ya el señor Minist ro de Obras PÚblicas pasó estos antece dentes a la Dirección de Vialid ad, la cual los tiene para su
r2soluc ión. Pido se dirija oficio a dicho
Secret ario de Estado , a fin de que tenga
a bien adopta r las: medid as pertin entes
para consul tar en el Presup uesto del próximo año, los fondos necesa rios para la
constru cción de esta obra, que la localid ad
ele Villita no cuenta con movili zación .
El señor MIRA NDA, don Rugo (Presi dente) .-Se dirigir á el oficio solicita do,
en nombr e de Su Señorí a.
El sl:ñor LORC A.-Y en el mío, señor
Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Rugo (PreS'i dente) . -y en nombr e del Ronor able señor Lorca ..
El señor GALL EGUIL LOS (don Florencio ). - Señor Presid ente, he recibid o
una comun icación del Alcald e de la comuna de Talaga nte, señor Albert o Butti Montenegro , por la cual me solicit a "tenga a
bien interp oner" mis "bueno s oficios para
que la Tesore ría Genera l de la Repúb lica
cancele a esa "Muni cipalid ad la c.ontri bución mobili aria, suma que se inc1uy óen
el respec tivo Presup uesto de Ingres os, y
con la cual la Munic ipalida d espera ba terminar en forma norma l el ejercic io económico del presen te año".
Por esta razón, pido se d1irija oficio al
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señor Minist ro de Hacien da, a fin de que
se sirva satisfa cer esta petició n que, con
toda justici a y urgenc ia formu la la Municipalid ad de Talaga nte.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presidente) .-Se dirigir á oficio en nombr 8 de
Su Señorí a.
El señor GALL EGUIL LOS (clon Florencio ).- 3e1101' Presid ente, he recibid o
una petició n de los vecino s de las Poblaciones "Las Casas" , "Cerro Navia" y
"Santa Teresa ", de la comun a de Barran cas, en el sentid o de que, en confor midad
con lo dispue sto en el artícul o 11 de la
Ley N9 14.914 , que modifi có el Decret o
con Fuerza de Ley N9 4, de 31 de agosto
de 1959, tenga a bien soJ,iC'itar se dirija
oficio a Su Excele ncia el Presid ente de la
Repúb lica, a fin de que dispon ga un aporte extrao rdinar io de E9 40,000 para la instalació n de alumb rado de gas de mercu rio
en las citadas poblac iones, que tanto 10 neceS'itan, pues se están urbani zando con el
esfuerz o y sacrifi cio de sus propio s pobladores. De maner a que un aporte fiscal, en
tal sentido , no sería sino el recono cimien to
del esfuerz o dramá tico realiza do por estas
person as. Por ello pido que se dirija oficio
en la forma indica da, a Su Excele ncia el
Presid ente de la Repúb lica.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presidente) .-Se dirigir á el oficio en nombr e
de Su Señorí a.
El señor TAGL E , (don Manue l) .-Y en
mi nombr e, señor Presid ente.
El señor LORC A.-Ta mbién en el mío,
señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presi dente) .-Se agrega rán los nombr es de los
Honor ables señore s Tagle y Lorca.
El señor GALL EGUIL LOS (don Florencio ) .-Señ or Presid ente, media nte la
Ley N9 14.928 , de 20 de octubr e de 1962,
origin ada en una moción de la cual fui
autor, se dispus o que la Corpo ración de la
Vivien da transf iriera a la Socied ad Cultural y de Socorr os Mutuo s de la Poblac ión
Chorri llos, de la comun a de Conch alí, una
propie dad ubicad a en la calle Nueva de
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Matte, que la Socied ad ocupa desde hace
más de veinte años y que fue pagada con
recurs os de los propio s poblad ores. Lamen tablem ente, dicho inmueb le no puede ser
transfe rido a la Socied ad, porque de
acuerd o con la Ley Orgán ica de la "CORVI" sólo se pueden transf erir los bienes
adquir idos por person as natura les, Así, se
ha visto frustra do el legítim o propós ito de
los poblad ores que habían compr ado el inmueble . La ley mencio nada dispus o la
transfe rencia , pero un recien te inform e
del Depar tamen to Jurídic o de la Corporación de la· Vivien da, €stable ce que la
dispos ición legal pertine nte no puede ser
cumpli da, pcrque esa repart ición no sería dueña de los terreno s, que, de hecho,
perten ecen a la Socied ad.
Como una ley no puede queda r sin cumplirse y el propós ito que tuvo en visbt
el l€gisla dor al dictarl a fue legaliz ar esta
situaci ón de la Socied ad Cultur al y de
Socorr os Mutuo s, pido que se dirija oficio a los señore s Minist ros de Obras PÚblicas y del Interio r, a fin de que, de
acuerd o con inform es, ya sea del Consej o de Defens a del Estado () del respec tivo
Depar tamen to Jurídic o de la "CORV I",
se solucione, de un u otro modo, este
asunto , amplia ndo la finalid ad que inspiró la disposi ción legal, en el sentido de
radica r el domin io de la propie dad en la
Socied ad, que, real y moralm ente, es la
legftim a propie taria, aun cuando todaví a
11<> tiene título legal de domin io.
El señor MIRA NDA, don Rugo President e) .-Se enviar á el oficio en nombr e
de Su Señorí a.
13.-AC TUALID AD POLITI CA. - ALCAN CE A
UNA PUBLIC ACION APARE CIDA EN EL N9 586
DE LA REVIST A "VISTA ZO", CON MOTIV O DE
LA CAMPA ÑA PRESID ENCIAL

El señor GALL EGUIL LOS (don FlorsnC'io) .-Señ or Presid ente, en una informac ión aparec ida en el seman ario
"Vista zo", edición núm€r o 586, de fecha
recien te, de esta publica ción del Partid o
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con el propósito de querer negociar con
fines egoístas o utilitarios.
El señor MIRANDA, do'1 Hugo (Presidente) .-j, 1\1e permite. Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo del Comité Radical.
El turno siguiente corresponde al Comité Liberal.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GALLEGL'ILLOS (don Florencio) .-¿ Me permite, Honorable colega?
El señor URRUTIA DE LA SOTT A.He concedido una interrupC i Ó!l al Honorable señor Galleguillos, don Florencio,
881101' Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Con la venia del Honorable señor Urrutia de la Sottd, puede continuar
Su Señoría.
El señor GALLEGUILLOS (don Flol'encio) .-Muchas gracias, Honorable colega.
Al efecto, he recibiclc una comunicación,
de fecha de ayer, de un grupo de miembros del Gobierno Interno de la Iglesia
Metodista Pentecostal de Chile, que dice
lo siguiente:
"Honorable Diputado, el Gobierno Interno de la Primera Iglesia Metodista
Pentecostal de Chile, se complace en poner a su disposición la siguiente nota:
"Desde hace más de 55 años el actual
Obispo de la Primera Iglesia Pentecostal de Chile ha consagrado su vida a predicar el Evangelio de Cristo. A lo largo
y ancho del país como también en el extranjero es su labor espiritual y social
reconocida no por frases literarias ni
propagandas demagógicas, sino por el fruto de miles de personas regeneradas meeliante el poder de Cristo, del cual él ha
sido servidor incondicional.
"Mediante subterfugios e interpreia-
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ciones mal intencionadas ele parte del tristemente célebre Alberto Galaz Pontillo,
actualmente procesado en el Tercer J uz~ac!o de Letras de Menor Cuantía, en juicio sobre pensiones alimenticias caratulado "Galaz con Vergara", y prófugo de la
justicia hasta el 21 de octubre, según
consta en certificado emitido por este
Juzgado, se hace aparecer al Obispo señor
Umaña como destructor elel hogar de él,
en circunstancias que es, como se pueele
apreciar, totalmente falso.
"Además, existiendo carta autógrafa
en que éste reconoce bajo su firma su maldad, ya no cabe duda de su infamia.
"Al referir1'e a las propiedades y poner en tela de juicio la honorabilidad del
jefe máximo de la Iglesia, ¿ ignoran o no
Quieren reconocer por maldad que el jefe
de la Iglesia es representante legal de la
Corporación en este aspecto, y que ha
comprado las propiedades en representación de ella y para ella? Esto lo prueban
heS escrituras de dichas propiedades.
"Existiendo, como los hay, Estatutos y
Heglamentos de la Corporación Metodisti'. P(;ntecosta! reducidos a escribra pública y teniendo esta entidad personería
jurídica desde el año 1929, ¿cabe en algema mente creer las aseveraciones antojadizas aparecidas en cierta prensa a este respecto?
"¿ Quiénes son los doscientos miembros
que esto afirman?
"¿ Qué autoridad moral tienen para tocar la vida privada del jefe de la Iglesia?
"¿Es faltar al Evangelio consagrar toda una larga vida a hacer el bien a quienes lo necesitn?
"Cívicamente somos libres como hombres y cristianos, como ciudadanos y como entidad para tomar determinaciones,
pues no es delito hacer valer nuestra opir1ión por los medios legales como es la lihertad de expresión y el sufragio libre
en las urnas.
"No nos alcanzan las gratuitas y ma-
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liciosas aseveraciones de quienes pretenden enlodar al jefe máximo de la Iglesia sólo para crear confusiones en dertos
sectores de la ciudadanía, que sabemos no
se dejarán impresionar por argumentos
tan peregrinos.
"Agradecidos, nos reiteramos de Ud.
Attos. y Ss. Ss.
"Por el Gobierno Interno.
("y firman varios señores)".
En consecuencai, señor Presidente, expreso mi más enérgica protesta, en nombre del Partido Radical y del mío, por las
afirmaciones falsas que se hacen en la
publicación que he dado a conocer y quiero que los documentos que tengo a la vista y que me han sido remitidos sean insertados en el Acta de la presente sesión.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-No hay número en la Sala para tomar acuerdos, señor Diputado.
El señor GALLEGUILLOS (don Florencio) .-Muchas gracias, Honorable señur Urrutia.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre~~idente) .-Oportunamente se recabará el
acuerdo, Honorable Diputado.
14.--,SITUACION
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El señor MIRANDA, don Hugo (Presic1en'.:e) .--Tiene la palabra el Honorable
señor Urrutia.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA.Señor Presidente, en una sesión a que se
convocó la semana pasada para trat2.l" la
situación a:~rícola, mi Honorable colega
señor Jmm G2.rcía, haciendo una "diablura" reglamentaria, me dejó sin hablar.
r'~sta maniobra fue condenada al día siguiente en forma clara y enérgica por mi
estimado colega el Honorable señor Godoy Urrutia. Creo que ésa fue una falta
de seriedad ....
El señor MONTES.-j N o fue el Honorable señor García!
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El señor URRUTIA DE LA SOTTA..... ésa es una falta ....
-Hal)lan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Ruego a los señores Diputados guardar silencio y no interrumpir.
El señor MONTES.-¡ Fue el Honorable señOr Lavandero!
El señor URRUTIA DE LA SOTTA.Porque el Honorable señor García permitió que hablara el Honorable señor Lavandero con la condición de pedir después
una prórroga de tiempo, a fin de hacer
fracasar la sesión ....
-Hablan 'varios señores Diputados a
la vez.
El señor URRUTIA DE LA SOTT A.Esto demuestra que los métodos del Partido Comunista son iguales en todas partes. Así como en otras ....
-Hablan 1:a1"ios sefwres Diputados a
la vez.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presid,"nte) . - j Honorable señor Montes, llamo ~Ü orden a Su Señoría.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA..... solamentcl se oye la voz del partido,
del gobierno, aquí también quieren acallarnos para que queden flotando en el
ambiente las falsedades ....
Por lo demás, sabemos que en los campos de Chile, y esto se ha sostenido varias veces, los parlamentarios de ese partido y sus propagandistas realizan labor
de agitación, diciéndole a los agricultores que sus productos se pagan a mal precios, que el trigo está muy barato y que
su precio debería duplicarse ....
El señor :MONTES.-¿ Cuándo ha sucedido eso y dónde?
El señor PHILLIPS.-Todos los días y
en todas partes.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Ruego a los señores Diputados no interrumpir.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA.Señor Presidente. contestaré algunas
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apreci acione s de los Honor ables señore s
Naran jo y García .
El señor MONT E S.-Ap reciac iones generale s no se pueden dar.
El señor URRU TIA DE LA SOTT A.En mucho s aspect os, debo declar ar que
coincid o con las palabr as del Honor able
señor Naran jo. Eso sí que creo que incurrió en alguna s equivo cacion es.
POI' ejempl o, manife stó que los agricultore s de Chile, para defend erse solamente sabían pedir precio s altos. No me
parece que sea así. N o ha habido tales
precio s altos. Se han defend ido, esto desgracia damen te es cierto, pagand o baj os
salario s y la menor contrib ución posible .
Este fue un gravís imo error en que incurrier on. Debier on pedir precio s justos
que permit ieran pagar salario s justos.
Estoy de acuerd o con el Honor able señor Naran jo en que se deben pagar mejores salario s en el campo y exigir precios justos por los produc tos agríco las
que permit an pagar esos buenos salarios.
Estoy de acuerd o con el HOnor able señor Naran jo en que el interés del crédito agríco la ha sido. el más alto en esta
Admin istraci ón. En los dos años de estabilizac ión que tuvo el Gobier no el interés de los crédito s alcanzó a un treinta
por ciento, lo que era una situaci ón completam ente anóma la, cuyas consec uencia s
las estamo s sintien do.
Pero, discrep o con el Honor able señor
Naran jo respec to al grado de mecan ización de la agricu ltura en Chile. Bien sabemos por los inform es técnico s, que la
agricu ltura chilen a es la más mecan izada en Sudam érica. Aquí existe propor cionalme nte mayor númer o de tractor es que
en cualqu ier otro país de este Contin ente.
El Honor able señor García señaló algunos precios de los produc tos agríco las,
pero mencio nó los que paga el consum idor y no los que recibe el produc tor. Sabemos que los interm ediario s son los que
se llevan el mayor porcen taje.
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Tambi én el Honor able señor García
manife stó que el mayor precio del trigo
benefi cia a los latifun distas. Se olvida n
que los pequeñ os agricu ltores tambié n
produc en trigo y su produc ción alcanz a
a un porcen taje del 70/0 de la produc ción
nacion al.
Tambi én el Honor able señor García se
refirió al valor de los fundos que ha
compr ado la Corpo ración de la Reform a
Agrari a, pero nada dijo sobre la extensión ni la calidad de los mismo s. Expre só, por ejempl o, que por un fundo se pagó doscie ntos mil escudo s, sin precis ar su
cabida . En esta forma se trata de engañar a la opinió n públic a y dejar que las
interro gantes queden flotand o en el ambiente.
Ahora , señor Presid ente, voy a decir
lo que en esa sesión quería manife star.
Debo, en prime r términ o, expres ar mi
protes ta por la falta de oportu nidad que
se eviden cia en la fijació n de los precio s
agríco las. Esto sucede con frecue ncia. El
trigo ya se está trillan do y entreg ándose
a las bodega s, pero el Gobier no todaví a
no le fija precio a este cereal, en circunsta ncias que debió hacerlo en el mes
de agosto , para que el agricu ltor preparara sus siembr as para el próxim o año.
Con esta actitud se le resta al agricu ltor
la posibil idad de aumen tar sus siembr as
y provee r al consum o del país.
Se ha hablad o mucho de que gracia s
a las medid as que el Gobier no ha adoptado, aumen tó el rendim iento. Sin embargo, debem os decir con franqu eza que
la verdadt::'ra causa de -este increm ento
es que los último s años han sido propicios para el campo , excepc ionalm ente
buenos . Pero, desgra ciadam ente, este año,
el rinde sufrirá una merma .
Calcul o que este año, y tengo razone s
para decirlo , habrá una baja del rendimiento agríco la, por lo menos , de un 20 %.
Se habla, tambié n lo ha dicho el Honorabl e señor García , del alza de los precios agríco las. Yo quiero destac ar cuál

2324

CAMARA DE DIPUTADOS

ha sido la curva de los precios agrícolas
en los últimos años.
El año 1937 fue el primero en que se
fijó el sueldo vital, que ascendió a $ 420
al mes. El trigo valía entonces, 105 pesos el quintal; vale decir, con un sueldo
vital se podía comprar 4 quintales de trigo. Hoy día, el trigo cuesta $ 12.400 el
quintal, y el sueldo vital es de E9 103. Se
puede comprar, entonces, con un sueldo
vital, 8 ó 9 quintales de trigo. Ha aumentado el sueldo vital y también el precio
del trigo, pero este último en una proporción diferente, ya que el sueldo vital ha
duplicado su valor con respecto al trigo.
Quiero referirme a otro problema, que
se ha agravado últimamente, y que este
Gobierno ha tratado de resolver: el de
las poblaciones callampas. Su origen lo
conocemos.
La gente de campo está mal pagada y
el pequeño propietario no puede vivir con
el retazo de terreno que tiene, por lo que
busca trabajo en la ciudad, pero en ésta
no encuentra ni trabajo, ni habitación.
Se habla mucho de que en Chile un
porcentaje muy alto de la población vive
en el campo y que hay que reducirlo, y
'Se compara nuestra realidad con la nación donde es más barata la maquinaria, donde hay más elementos mecanizados: Estados U nidos. N o se considera
que hay otros países industrializados,
como es el caso de Yugoeslavia, que tiene un porcentaje de población campesina más alto que el nuestro, y cuya conformación geogl'áfica es distinta a la de
Estados Unidos y mies parecida a la nuestra. Debido a este errado concepto, hemos tratado de atraer la población campesina a las ciudades, las que, sin embargo, no le brindan a esta gente ni casas
ni traba.io. Pero esto el Gobierno no lo
puede entender, y, en vez de construirles
casa y darles trabajo en sus lugareg de
origen, los trae a la ciudad para agudizar el problema de la vivienda.
He hablado ya majaderamente en la,...

Cámara sobre estas materias y he pedido
que se remita oficio al señor Presidente de la República, recordándole lo que
nos ofreció y lo (jne creía que era necesario hacer, cuando era candidato. Entonces y ahora estuvimos en perfecto
acuerdo. No sé por qué razón no se ha
hecho. En todo caso, hay una evidente
falta de interés para resolver esto.
Hace tres o cuatro meses, se convocó
en ECA a algunos parlamentarios para
redactar un proyecto de ley sobre racionalización de la industria molinera y panificadora. Eso fue en septiembre. Ahora está en manos del señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción,
quien, según tengo entendido, todavía no
lo ha leído. Se consideraba que este proyecto debía ser ley antes de esta cosecha,
para entrar a jugar ahora, y acortar la
distancia entre el precio del trigo y el
del pan. Este es otro problema grave.
Hemos visto que en otros países esta diferencia es mncho menos Gstensible que
aquí. Por lo tanto, habrá que estudiar
alguna manera de reducirla, tratando de
subir el precio que se paga al productor
de trigo sin alzar el del pan. El actual
precio del pan, según la última alza, en
vez de disminuir esta diferencia, la aumentó en un 12 por ciento.
Otro fenómeno que se produce, es la
relación entre el consumo y el precio del
trigo. Con un tl'Ígo barato aumenta el
consumo, porque se usa este cereal como
forraj e en lugar de otros productos de
más ba.io precio en el mercado internacional. Sabemos que el trigo importado,
con el dólar a 1.996 pesos, llega hoy día
a 16.979,80 pesos; pero con el dólar "a
futnro" ilega~'ú a 21.935,50 pesos. Sin
'embargo, s~ duela todavía en fijarle un
mejor precio al trigo chileno, que en es'te momento está a 12.,400 pesos.
Se dice que es buen negocio para 'el
país comprar excedentes agrícolas, porq)1e
se pagan a ¿jI) años pbzo. Debemos tener
, en cuenta que para hacer esta operación
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hay que adquirir, como mínimo, 1.050.000
quintales de trigo al precio del mercado
abierto, que llegará este año a 27.000 pesos el quintal; es decir, más del doble de
lo que se paga actualmente al agricultor
chileno.
También debemos analizar someramente el porblema crEado en torno a "IANSA", productora de azúcar de remolacha.
En la prensa, he leído algunas cartas intercambiadas entre el Presidente de la
República y un Honorable Diputado. El
Primer Mandatario expresa que el productor de remolacha incluso está en situación de imponer precios, lo que él no
acepta. Da como ejemplo, el hecho de que
en 1961 bajó la siembra de remolacha.
j Cómo no iba a bajar si en 1960 se pagó el kilo de la materia prima a 15,95
pesos y el año siguiente se pretendió fijarle un valor de 13 pesos y, a última
hora, se logró subirlo a 14,50 pesos, sin
considerar que el productor no recibe el
pago al contado! Entonces, j cómo no iba
a disminuir la siembra de remolacha si
se le exige a esta gente que trabaje a
pérdida!
Se hace mucha cuestión de las subvenciones que recibe IA:t'\'SA. He leído la última Memoria de esta industria y he comprobado que la subvención máxima que
ha recibido ha sido de 6 millones de escudos al año. Sin embargo, "IANSA"
asegura que el total de impuestos y contribuciones que deberá pagar por la actividad de la industria en 1963, será del
orden de los doce millones de escudos ;es
decir, "IANSA" proporciona al Fisco,
por concepto de tributos, en un año, una
suma equivalente al doble de lo que ha
recibido como subvención. A esto hay que
agregar que la siembra de remolacha
significa mejorar los campos y aumentar
la producción de leche y carne lo cual
es importante.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente). - Perdón, Honorable Diput2tdo ....
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El señor URRUTIA DE LA SOTTA.Pido que se envíe oficio a Su Excelencia
el Presidente de la República, a quien se
le ha hecho presente esta situación, transcribiéndole mis observaciones.
El señor MIRANDA, don Hugo (President) .-Se enviará el oficio solicitado
en nombre de Su Señoría.
15.-ENCASILLAl\IIENTO DEL PERSONAL ADlVIINISTRATIVO y AUXILIAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO~ALES. RESPUESTA A UNA INSERCION HECHA EN "EL MERCURIO" DE SANTLL\GO.-PETICION DE OFICIO.

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-El turno siguiente correspondé) al Comité Demócrata Cristiano.
El señor LORCA.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
}"i.:] señor LORCA.-Señor Presidente,
en esta Hora ele Incidentes me voy a referir a una intervención anterior, realizada el 6 de noviembre pasado en la Honorable Cámara, en mi calidad de parlame:ltario y cumpliendo mis funciones de
fiscalizador. Entre otros problemas que
C):puse en esa sesión, me ocupé de uno
que existe en el Ministerio de Educación.
Sólo con el ánimo de fiscalizar y sin
pretender perjudicar ni hacer mal a ningún funcionario, no cité el nombre de
aquél que creo responsable de atropellos
e injusticias derivados del encasillamiento dispuesto por la ley y que afecta a
modestos funcionarios administrativos de
diversos liceos del país.
Sin embargo, existen funcionarios que
creen que están obligados a salir a la
palestra, atropellando el fuero parlamentario y olvidando que una de las funciones importantes que cumplimos los Diputados es hacer uso del derecho de fiscalización.
Todos sabemos que el NQ 2 del artícu-
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lo 39 de la Constitución Política del Estado establece, como atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, la de fiscalizar, entre otras, las acttlaciones de
los Ministros de Estado y formular observaciones que afecten a su responsabilidad, las cuales deberán ser contestadas,
por escrito o verbalmente, a la Honorable
Cámara.
Este derecho constitucional permanece
intacto, a un después de las últimas reformas constitucionales de la Ley N9
7.727, de 23 de noviembre de 1943. Más
aún, señor Presidente me atrevería a decir que es la única facultad del Parlamento que permanece intacta. Más aún
es importante recordar que el famoso
decreto de Portales del año 1836 establecía también la obligación de todo Ministro de contestar a la Cámara. Asimismo,
disponía que todo funcionario aludido en
el Parlamento estaba obligado a informar al Ministro correspondiente quien, si
lo estimaba oportuno, podía contestar públicamente los cargos formulados. Esta
disposición ha sido ampliada en el Estatuto Administrativo, D.F.L. 338, de 6 de
abril de 1960.
Pues bien, yo no hice sino cumplir con
mi deber de fiscalizar, en la forma discreta que acostumbro hacerlo cuando se
tra ta de personas que no pertenecen al
Parlamento. Sin embargo, el "distinguido" funcionario señor Miguel Retamal,
Jefe Admnistrativo del Ministerio de
Educación Pública, a quien aludí sin
nombrar, porque inclusive no conocía su
nombre, ha publicado en "El Mercurio"
una inserClOn en que me desmiente en
forma bastante violenta. Sostiene que he
dicho cosas sacadas de mi imaginación,
que, si las expresara en una asamblea pública, fuera del Parlamento, serían constitutivas de los delitos de injuria y calumnia. Me replica de una manera vaga
y pretende que yo, como demócrata y eristiano, reconozca mis errores. Asimismo,
me pide que, en caso contrario, repita

los mismos conceptos fuera del Congreso, con el fin de entregados a la consideración de los Tribunales de Justicia.
Si el funcionario atacado hubiera sido
un cmple<tdo o un personero de una empresa extranjera, o un latifundista o industrial, o comerciante ajeno a toda relación pública, sería comprensible que no
supiese que los parlamentarios tienen
derecho a fiscalizar. Pueden cometer errores, pero la Constitución les señala la
obligación de ejercer esta facultad.
Con el ánimo de no transformar esto
en un asunto personal, no quise solicitar
los cinco minutos que me concede el Reglamento cuando se siente aludido un
Diputado, y preferí referirme a este problema en la pl'esente sesión en el tiempC!
de mi Comité en la Hora de Incidentes.
Ahora bien, lo qué sostuve en la sesión
del 6 de noviembre? Señalé hechos que
me parecen ciertos. Dije que los decretos N<!s 17.340 y 18.611, por los cuales
se reencasilló al personal administrativo del Ministerio ele Educación Pública,
habían sido devueltos por la ContralorÍa
General de la República. Con gran escándalo, . este funcionario dice que no fueron
devueltos. Reconozco mi error, pues no lo
fueron. Pero este funcionario tendrá que
estar de acuerdo conmigo en que sí fueron modificados para ponerlos de acuerdo con la ley.
Pido, en mi calidad de parlamentario,
que la Contraloría diga si es efectivo que
rectificó los decretos números 17.340 y
17.343 por el que lleva el número 19.344,
enme;lcbndo errores de derecho y, me
ntrevería a decil·, atropellos a la justicia.
O sea, dicho funcionario, usando libremente el lengaa.ie, manifiesta que esos decretos 1'.0 han sido devueltos; pero no dice, como jefe responsable, que no eran
perfectos y que, por este motivo, el organismCl contra lar lo obligó rehacerlos
en uno solo dándole otro número.
Pero, ¿ qué dij e en esa oportunidad,
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señor Presidente? Manifesté que sus parientes y amigos han sido favorecidos,
por motivos afectivos, con el encasillamiento. No voy a nombrarlos, puesto que
los hombres debemos ser hidalgos, especialmente si se trata, como en este caso,
de mujeres. Pero si los beneficia,Jos con
la actitud atrabiliaria de este jefe hubieran sido hombres, los habría mencionado.
Puedo decir que hay funcionarios en
liceos del país allegados a él con qüe doce
años de servicio están ubicados en el grado 2 y que hay otro, que con tres años de
servicio avanzó del grado 18 al grado 2,
no obstante que muchas personas, teniendo méritos, sólo entran contratadas.
Dicho funcionario sabe a quiénes me
refiero. A estas personas no las voy a
nombrar, repito, porque son damas y como parlamentario debo actuar, en este caso, con delicadeza.
Me pregunto, señor Presidente ¿ quién
es el responsable de esto? Indudablemen-_
te, el jefe administrativo.
Pero hay más aún. La ley establece que
en los encasi!lamientos deben tomarse en
cuenta los años de servicio, los sueldos
que perciben, los estudios, etc. Hace un
momento expresé que una persona con
tres años de servicios, subió del grado 18
al 3. Pues bien, me he encontrado con que
en el mismo Ministerio de Educación PÚblka otra persona con 11 años de servicio está en grado 5 y gana la modesta suma de 139 escudos mensuales; otra, con
17 años de servicio, que está en el grado
4Q•
El funcionario a que me estoy refiriendo, el señor Retamal, ha tenido la audacia
de pretender que yo le dé el gusto personal de repetir estas cosas ,fuera del Parlamento. Pues bien, yo quisiera que, como es su obligación, a través del señor
Ministro de Educación Pública, que es su
jefe y responsable directo y quien, como
he señalado, debe responsabilizarse y sancionar a los culpables, explicara por qué
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la clama, doña Laura Grillo, con 28 años
d," servicios y egresada universitaria en
m«temáticas y físiea, está en grado 13 y
gal;a la modesta suma de 162 escudos
mensuales. Sería conveniente que él, como jefe responsable, explicara injusticia
Lm 2111'02.
jíús aún, quisiera que explicara también el caso de doña Graciela Quiñones,
(1istingu!da dama, modesta quizás en concepto de este funcionario, que está en el
grade 10 después de 23 años de servicio;
y cOn un mayordomo, que tiene 19 años
d2 servicio, está en el grado 9.
Es decir, al hacer esta interpelación al
serior Ministro ele Educac1ón Pública, he
pretendido sólo clarificar estas cosas y se
sancione a este jefe si no tiene explicacienes claras para justificar estos reencasillamientos o por qué se han producido
atropellos tan injustos. Cuando llegue la
respuesta del señor Ministro, lógicamente me referiré a ella.
Pero yo también quisiera, señor Presidente, saber, con respecto a este "paladín", el señor Retamal, a quien no conozco -tanto es así que cuando me referí a
él ni siquiera lo nombré- qué estudios ha
llE'cho,cnántos años lleva en el Ministerio ~' qué sueldo percibe. Me interesa saller esto para verificar si, como Jefe administrativo, ha medido con ia misma vara a los funcionarios de su dependencia
cuando ha tenido que preocuparse ~e sus
ascensos. Como se sabe, los encasillamientos de los funcionarios deben hacerse por
mérito y con relación a los sueldos que
perciben y los estudios y años de servicio
que tienen. También, deseo conocer esto
para comparar lo que él percibe con lo
que ganan los modestos funcionarios de
los liceos. Por eso, me referí, en sesión
anterior, a los decretos de encasillamiento.
El funcionario aludido me emplaza a
Que reconozca que he cometido algún
enor. No hay duda alguna que lo haré
hidalgamente, si me demuestra que estoy
equivocado y luego que conozca la ros-
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puesta del señor Ministro de Educación
Pública a las observaciones que hice en la
sesión del 6 de noviembre.
Lo que sí puedo afirmar hoy día concretamente, COn respeeto a dos decretos
de encasillamiento enviados a la Contra!oría General de la República -uno que
establece la planta de inspectoi'es y otro
la planta de oficiales- que ambos fueron
devueltos por este organismo contralor
para ser modificados, porque no eran
justos y no se habían dictado de acuerdo
con la ley. ¿ En qué consistieron esas injusticias yesos reparos'? Esto es lo que
deseo saber y pnr eso termino mis observaciones pidiendo que nos explique el señor Contralor General de la República.
En consecuencia, solicito se dirija oficio a! señor Contralor General de la República -lo que por error no .pedí en mi
primera intervención sobre esta materia-, transcribiéndole estas observaciones y pidiendo que informe a la HonorableCámara sobre los encasillamientos
efectuados en el Ministerio ele Educación
Pública. Así se establecería si he estado
equivocado o no al formular las observaciones en noviembre pasado como Diputado fiscalizador.
Quiero que sepa este funcionario, el señor Retamal, que una de las funciones
más importantes que tiene el Congreso
Nacional radica en la facultad que poseen
los parlamentarios para fiscalizar los actos de los Ministros de Estado y, a través de los mismos, de los 'funcionarios que
dependen de ellos. El, por la jerarquía del
cargo que desempeña y por la obligación
que tiene de orientar a la j Llventud -puesto que se desempeña en el Ministerio de
Educación Pública-, debe respetar la
Constitución Política del Estado y las leyes, y saber que lo más importante en la
actuación de un parlamentario es su labor fiscalizadora.
N aaa más, señor Presidente.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).- Se enviará el oficio
solicitado, en nombre de Su Señoría.
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DE LA "DECLARACION

DE LOS DEHECHOS HUMANOS"

DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS.

El seño~' lJRRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .-El turno siguiente corresponde al Comité Conservador Unido.
El señor HüBNER (don Jorge Iván).
--Pido la palabra, señor Presidente.
El señur URRlJTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).- Tiene la palabra Su
Señoría.
El señor RtBNER (don Jorge Iván).
-Señor Presidente, hoy se cumplen quince años desde que la Asamblea General de
hls Naciones lJnidas, ellO de diciembre
de 1948, aprobó la "Declaración Univer881 de los Derechos Humanos".
Debo referirme a este significativo aniversario dentro de la Hora de Incidentes,
porque el Comité Comunista que, naturalmente, no quiere que se hable de algo tan
extraño para el!os como son 108 derechos
humanos, se opuso a que se me concedie]'a la palabra para ocuparme de esta materia al iniciarse esta sesión.
Filosóficamente, los derechos humanos
han existido siempre. Son anteriores y supetlores a su consagración positiva, porque se basan en la naturaleza misma del
hombre y, por lo tanto, en los permanentes preceptos del Derecho Natural; pero,
históricamente, la lucha por el reconocimiento y el respeto por parte del Poder
Público ele cada nación de estas prerrogativas fundamentales, ha constituido, consciente o inconscientemente, uno de los
[;"randes objetivos del peregrinaje terrenal del género humano.
Conviene recordar que, en la antigüedad, ni en el Egipto de los faraones, ni en
las civilizaciones del Oriente, ni en la democracia ele Atenas, ni en el Imperio Romano, fue proclamado ni observado jamás el respeto a los derechos fundamentales de la persona humana. Ni siquiera
los grandes filósofos griegos, como Platón y Aristóteles, consideraron estas pre-
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rrogativas en sus concepciones de la sociedad y del Estado.
Esta conquista constituyó una de las
grandes aportaciones del cristianismo, que
a través del mensaje evangélico, enseñó y
difundió el principio de la fundamental
dignidad de la persona y del respeto a la
igualdad y a la lihertad de todos los seres humanos.
Pero, debieron transcurrir aún muchos
siglos de' nuestra era para que estas prerrogativas se fueran cuncretando en leyes positivas, cOIL'1enzando por los antiguos 'fueros españoles y por la evolución
institucional del pueblo británico, para
llegar, después de otros importantes jalones históricos, hasta la "Declaración de
los Derechos Humanos" de la Organización de las Naciones Unidas, cuyo XV
aniversario conmemoramos hoy día.
Ya desde la segunda guerra mundial
empezaron a afianzarse, además de los
derechos humanas concebidos principalmente en el plano cívico, las prerrogativas del hombre en el campo económico y
social. Fue así como la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, en 1945,
reafirmaba ya en su preámbulo la "fe en
los clerecnos fundamentales del hombre,
en la dignidad y el valer de la persona
humana, en la igualdad de derechos de
hombres y mujeres, y de las naciones
grandes y pequeñas". Y, en otras disposiciones de esta Carta mundial, se estableció el propósito de mancomunar los esfuerzos de los pueblos para impulsar soluciones a los problemas de carácter económico, social, cultural y humanitario y para promover el desarrollo y estímulo del
respeto a los derechos y libertad,es del
hombre.
Tres años más tarde, en 1948, la Asamb¡ea General aprobó la Declaración Universal a que me refiero, documento que
se basa fundamentalmente en el reconocimiento de la suprema dignidad de la persona humana, o sea, del derecho de personalidad, del que se derivan todos los demás derechos, como son el derecho a la

vida, a la igualdad, a la seguridad, a la
nacionalidad, a la propiedad, a la libertad
ele pensamiento y reunión, a la educa'CÍón,
al trabajo y al descanso, y a tantas otras
facultades que aparecen consagradas en
este impol"Ümtísimo documento.
Esta clec]al'ación, que logró dar una
expresión precisa y concreta a estas prerrogativas básicas, de acuerdo con la inspiración de la NU, significó un inmenso
pl'ugrew, señalando a los constituyentes
de todos los pueblos cm sus grandes líneas
un camino para incorporar en sus Cartas
fundamen tales tan importantes principios.
Lamentableménte, tenemos que reconocer que estos derechos humanos, consagrados por la Org2.nizaóón de las Naciones
L'nidas, sólo tienen auténtica vigencia en
ciertos sectores del mundo occidental, no
en todos; y que, en cambio, son sistemáticamellte desconocidos, atropellados y pisoteados en las naciones de Europa, de
Asia y en Cuba, de Hispanomérica, que
se h:dlan sojuzgados por la oprobiosa tinmía del comunismo.
Son muchos los pueblos sometidos bajo
h férula elel totalitarismo rojo que, no
obstante pertenecer a la Organizaóón de
las Naciones Unidas y de haber proclamado tc,mbién su reconocimiento a esta
Carta Fundamental, tienen la tremenda
hipocresía de aparecer, por un lado, en
ésta actitud humanitaria, y, por el otro,
haciendo escarnio de todos los derechos
fundamentales del hombre.
¿ Cómo puede hablarse de derecho a la
vida, en países como la Unión Soviética,
China comunista o Cuba, donde millares
de personas han sido asesinadas sin proceso previo, en aras de la revolución? Para comprobar que no existe en ellos este
derecho, basta recordar un ejemplo muy
próximo a nosotros, cama es el salvajismo
y el oprobio del "paredón" castrista.
¿ De qué igualdad se nos puede hablar
en aquellos países en que predomina una
C'lsta de dirh~entes, llena de privilegios, y
(lue constituye una ínfima minoría den-
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tro de esos pueblos, como es !a casta comunista?
¿ De qué seguridad se nos puede hablar
en aquellos países en que los Tribunales
no son libres, ni existen garantías procesales de ninguna especie para los ciudadanos?
Por otra parte, ¿ qué se nos podría decir del derecho de nacionalidad. . .
--Hablan varios sei'íores D'iputados a
la vez.
El señor HÜBNER (don Jorge Iván).
- ... consagrado como inalienable en esta
"Declaración de los Derechos Humanos",
en pueblos como las naciones comunistas,
en que se aplica como pena la pérdida de
la nacionalidad, a los opositores políticos?
Menos aún se puede pensar en mencionar el derecho de propiedad en aquellos
países en que vemos que él no sólo está
restringido a su mínima expresión, sino
que los bienes de los particulares son expropiados y los ciudadanos son despojados sin indemnización alguna, como hemos visto que ha ocurrido, en los últimos
años, en la República de Cuba.
En cuanto a la libertad de pensamiento
y de reunión, todos sabemos que ésta, como todas las demás libertades públicas
consagradas en la Carta de los Derechos
Humanos, es también motivo de escarnio
y de mo!'a en los sectores comunistas.
-Hablan varios sciiores Diputados a
la vez.
El señor HüBNER (don Jorge Iván).
-La libertad educación tampoco se conoce en aquellas naciones sujetas a un vergonzoso monopolio estatal sobre la materia; y la libertad de trabajo y de descanso tampoco existe en estas naciones, en
que el hombre es un simple engranaje del
Estado, que está obligado a desempeñar
sólo las funciones que se le asignan y que
no puede cambiar ni siquiera de ocupación o de empleo, sin la autorización de
algún despótico Comisario.
-Hablan varios sefí.ores Dip'idados a
la vez.

El señor HÜBNER (don Jorge Iván).
N o vale la pena continuar en esta enumeración, porque basta que leamos con honradez y con objetividad la carta de la
"Declaración de los Derechos Humanos",
y cotejamos sus artículos con la realidad
de los países socialistas, para que veamos
que ni en la Unión Soviética, ni en China,
ni en Cuba, ni en ninguno de los pueblos
sometidos a la tiranía roja, se respeta ni
se cumple uno solo de los Derechos Humanos consagrados por las Naciones Unidas.
-Hablan varios sMíores Diputados a,
la
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El señor HüBNER (don Jorge Iván).
--Señor Presidente, los Diputados conservadores nos unimos al homenaje que esta
tarde se ha rendido al aniversario de la
"Declaración de los Derechos Humanos",
formulando fervientes votos porque en
Chile se sigan respetando siempre estos
derechos y porque jamás el marxismo ponga su bota oprobiosa en nuestra Patria.
-Hablan varios seiíores Diputados a
la vez.
El señor HÜBNER (don Jorge Iván).
-Al mismo tiempo, formulamos nuestros
sinceros votos porque los Derechos Humanos que, como he dicho, sólo se respetan en el mundo libre, se extiendan también, el día de mañana, a las naciones que
hoy gimen bajo el yugo totalitario del comunismo.
He dicho.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
17.-REVALORIZA:pON DE PENSIONES
PERSO~AL

DEL

JUBILADO DE LAS FUERZAS AR-

MADAS.- PETICION DE OFICIO.

El señor HüBNER (don Jorge Iván).
-Señor Presiclente, he concedido una interrupción al Honorable señor Molina.
El señor J.\:IOLINA.- Señor Presidente,
en e! día de ayer, por unanimidad, la Honorable Cámara adoptó el acuerdo de en-
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viar un oficio al Ejecutivo para pedirl€
el pronto envío del proyecto que habrá de
beneficiar al per30nal jubilado no nivelado de las Fuerzas Armadas.
Cuando en el Congreso Nacional se discutió el proyecto sobre revalorización de
pcn3iones, promulgado recientemente como ley de la República, .'le resolvió, a petición de los representantes de los jubilados de las Fuerzas Armadas. no incluirlos en esa iniciativa legal, para diferenciarlos del resto de la Administración PÚbUca por su calidad de jubilados de los
institutos armados del país. Junto con esta decisión, existió la promesa de que, a
la brevedad posible, el Gobierno, una vez
promulgada la ley sobre revalorización
de pensiones, relacionada con el sector civil, enviaría al Parlamento un proyecto
que beneficiaría alas pensionados no nivelados de las Fuerzas Armadas.
El día 3 del presente, el Diputado que
h<,-bla sostuvo una entrevista con el señor
Ministro de Defensa Nacional para recordarle esta promesa y, desde luego, pedirle el pronto envío del proyecto en refel·encia. El señor Secretario de Estado me
manifestó, en esa ocasión, que el estudio
respectivo estaba ya terminado y que ~l
la Comisión especial designada al efecto
sólo le quedaban algunos detalles por re~vlver; que el proyecto luego sería sometido a la consideración del Alto Mando de
las Fuerzas Armadas y, en seguida, pasaría a la consideración del señor Ministro de Hacienda para estudiar su financiamiento, y que, con la aprobación del
Presidente de la República, sería enviado
al Congreso Naciona1. Sin embargo, creo
que estos trámites se están alargando demasiado, a pesar de ser miles los hogare,s
que necesitan el envío de este proyecto
q~¡e irá en bene';'icio de centenares de ex
funcionarios y ex servidores de !as instituciones ~rmadas de nuestro país. En
conset::uencia, insisto en solicitar al Supremo Gobierno el pronto envío del proyecto mencionado. A este respecto, di
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cuenta a la directiva de mi partido sobre
las gestiones en que estaba empeñado;
rOl' unanimidad, aceptó el temperamento
indicado y, por lo tanto, ella también ha
estado realizando gestiones a este respecto.
Por estas razones, solicito que, en nombre del Comité de Diputados radica:es,
~;e dir Ua oficio al Presidente de la República, a fin de que dicho proyecto sea in-;;luido prontamente en la Convocatoria
extraordinaria y, al mismo tiempo, se recabe en el Congreso Nacional la urgencia
neces.aria para su más rápido despacho.
El señor VRRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).- Se enviará el oficio
en la forma solicitada por Su Señoría.
El señur DECOMBE.- y en nombre
del Comité Conservador Unido, señor Presidente.
El señor KLEIN.- Y en nombre de!
Comité Liberal.
El señor SUAREZ.- y del Comité Demócrata Cristiano, señor Presidente.
El señor VRRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).- También se enviará
en nombre de los Comités que lo han solicitado.
Queda un minuto al Comité Conservador Unido.
Ofl'ezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
18.-AMPLIACION DE LA INDUSTRIA DE
AZL'CAR DE REMOLACHA.

El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).- El turno siguiente
corre3ponde al Comité Socialista.
El señor ALTA-MIRANO.- Pido la pa:abra, señor Presidente.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).- Tiene la palabra Su
Señoría.
El señor ALTAMIRANO.- Señor Presidente, deseo referirme a un tema ql12
ha sido ampliamente debatido estos días
entre algunos parlamentarios y el Presi-

..
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dente de la República. Se trata del aumento de la producción de azúcar de remolacha.
Creo casi innecesario mencionar las
múltiples ventajas que presenta este tipo
de explotación. E! Departamento de Economía Agraria del Ministerio de Agricultura ha hecho un estudio en 34 predios
de la provincia de Bío-Bío y ha. llegado a
las siguientes conclusiones sobre estas
ventajas:
"l.-Mayor entrada bruta en efectivo
por hectárea dedicada a la remolacha, la
que no se obtiene con otros cultivos, como trigo, papa, frejoles, lentejas, etcétera.
"2.-1\Iejor uso del suelo, por mejoramiento de las rotaciones y, por !o tanto,
aumento de dotación de ganado y disminución de praderas naturales en beneficio
de aumento de praderas artificiales y de
cultivos anuales.
"3.-Aumento de fertilidad del suelo
por:
a) lVIej 01' preparación;
b) U so racional de los fertilizantes;
c) Mayor producción de estiercol; y
d) Aumento de la superficie abonada
en un 39,3 (/; .
"4.-Aumento de rendimiento en los
cultivos que integran la rotación. En el
caso del trigo este aumento signi-fiea un
17,8jlr .

"5<!-Mayor disponibilidad de forraje y
uso de subproductos de remolacha.
"6<!-Mayor producción de carne y le-

che. En los 34 predios observados se obtuvo en la leche un aumento de 43 '10.
"7<!-Intensificación de la mecanización
agrícola, observándose un aumento de

45'10.
"8<!-Capacitación técnica del agricultor.
"9<!-Mayor ingreso del operario agrícola por mayor capacitación técnica".
Todos estos antecedentes están corroborados por un organismo del Estado.
A estos beneficios habría que agl'egar
el ahorro de divisas que significa este cultivo para el país. Se piensa que este año
se ahorraran del orden de los diecisiete
millones de dólares; en años anteriores ha
representado una economía de divisas de
alrededor de cuatro a cinco millones de
dólares anuales.
Asimismo, se han mejorado notablemente los caminos, debido a las erogaciones
que efectúa para tales efectos la Industria
Azucarera Nacional (IANSA).
Se calcula que las entradas por impuestos y tributos que proporcionará la actividad derivada de IANSA (Industria
Azucarera Nacional S. A.) en 1963, significarán un mayor ingreso del orden de
los 12 millones de escudos.
A esto habría que agregar otra serie de
efectos subsidiarios, como es el número de
empleados y obreros a que da trabajo; la
movilización de carga que significa esta
industria, etc ..
La producción de azúcar de remolacha
ha ido aumentando en el mundo en los últimos tiempos en la siguiente proporción:

Producción total

Azúcar de
Remolacha

Año
(Lon. azúca¡' cl'uda)

1920
1940
1963

~:

Azúcar de
Caña

N
le

]5.212.872
30.352.:335
51.300.000

*
*

22,00
38,28
42,50

Estimado.

'70

*

78,00
61,72
57,50
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Esto demuestra que la producción mundial de azúcar de remolacha ha ido aumentando año a año, en desmedro del azúcar de caña.
Todo esto tiene que tener, obviamente,
alguna razón básica. Concretamente, en
1953 iniciaron en Chile la explotación del
azúcar de remolacha 306 agricultores, que
sembraron 2.3,89 hectáreas; en 1963 hay
2.110 agricultores, que han sembrado
17.012 hectáreas.
Por los motivos, expuestos nos parecen
totalmente injustificadas las observaciones
hechas por el Presidente de la República
en una carta que envió al Diputado demócratacristiano Honorable señor Papic, en
relación con una ampliación de la industria de azúcar de betarraga.
Fundamentalmente, en esa carta el Jefe del Estado basa su negativa a ampliar
la industria en cuatro puntos esenciales.
Primero, en que el azúcar de caña ünportada sale más barata que la nacional. Segundo, en que los subsidios que se habrían
entregado a IANSA son exagerados. Tercero, en que existiría en esta industria una
situación anómala, cual es que las plantas
están en poder del Estado y la producción
en poder de los particulares. Cuarto, en
que los obreros de la refinería así se lo
habrían solicitado.
A tales observaciones del Presidente de
la República contestamos, en prime]' lugar, que la objeción de que el azúcar de
caña importada resulta más barata que la
nacional es el peor argumento que podría
hgber dado. Porque, de acuerdo con esa
aseveración, la totalidad de las industrias
nacionales deberían cerrarse ya que todas
producen a un precio superior al valor de
las mercaderías similares importadas. Por
lo tanto, el Primer Mandatario debería
empezar por cerrar la industria manufacturera de papeles y cartones, entre muchas
otras que existen en Chile.
En verdad, es bastante risible este argumento del Presidente de la República.
En segundo término, señal" Presidente,
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sostiene que en el caso de fANSA los subsidios serían altos. Según "El Mercurio",
que inmediatamente salió en defensa de la
refinería de azúcar de caña, y, dicho sea
de paso, controla un alto número de acciones de esa empresa, establece que en
1962, el total de las pérdidas que habría
arrojado IANSA, son del orden de los
E9 7.400.000. Si a esta cantidad agregamos todas las subvenciones entregadas por
CORFO y reducimos esta cifra a valores
1962, concluiremos que el total de subvenciones alcanza a E9 25.000.000 o sea
E9 2.500.000 anuales, dado que la industria tiene 10 años de existencia. En verdad, tratándose de una industria que ha
acarreado tan extraordinarios beneficios
al país, resulta risible hacer hincapié en
una subvención tan modesta como esa.
Si analizamos con un mínima de cuidado
el presupuesto de subvenciones para este
año, nos encontramos con que los colegios
particulares reciben subvenciones superiores a la que se está dando a toda la industria azucarera, que para el país tiene tan
tremenda trascendencia ya .que beneficia el
desarrollo agropecuario y ganadero de
Chile. Por esa razón, tampoco nos parece
lógico el argumento del Presidente de la
República.
En tercer lugar, dice el Jefe del Estado
que hay una s'ituación anómala en la industria del azúcar de remolacha porque las
plantas pertenecen al Fisco y los productores son paTticulares. De acuerdo con esa
argumentación, habría que suprimir la
Empresa Nacional de Minería, porque
EN AMI es del Estado y los productores
de cobre de la pequeña minería son particulares. Esta afirmación tampoco corresponde a una argumentación seria.
¿ Qué quiere el Jefe del Estado? ¿ Quiere
entregar la Empresa Nacional de Minería
e IANSA a los intereses particulares, o
quiere que los productores particulares pasen a depender del Estado?
Por último, fundamenta las afirmaciones que hace en su carta en las observa-
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ciones que le habría n hecho los obrero s de
la refiner ia de azúcar .
Realm ente, nos agrada que el Presid ente de la Repúb lica alguna vez atiend a 10
que le solicit an los obrero s. Por desgra cia,
en la única ocasió n en que atiende a lo
que los obrero s piden es cuando los obreros no tienen razón. En todos los demás
C1S0S, no le interes a 10 que los obrero s y
.el sector de trabaja dores piden, ni nunca
ha hecho menció n a las cartas que le han
enviado. En el único caso en que recuer da
una carta de los obrero s, es cuando están
plante ando una posició n, a nuestr o juicio,
equivo cada.
Pero aparec e aún más inacep table la
posición del Presid ente de la Repúb lica
frente a 10 que estable ce la 9f.L :MemOl'ia ele
lANSA en la página 10. Dice, textua lmente: "El Plan Decena l de la Corpol 'ación ele
Fomen to de la Produc ción contem pla, dentro de los rubros agríco las bási~os, la posibilida d de aumen tm· las áreas cultiva das
con remola cha azucar era."
"El cumpl imient o de la meta señala da
consul tará la necesi dad de instala r, por lo
menos, dos nuevas fábric as con una capacida d simila r a las existen tes."
Firma n esta memor ia, don Manue l Casanuev a, Geren te Genera l y Arturo Mackenna, Presid ente. O sea, el Pl'eside!1te de
IANSAc, que depend e directa mente del
Presic1ente de la Repúb lica, CSt2 en total
c1esaCL~e}"Cl0 con el Jefe del Estado . El ex
M:inistro de Agricu ltura, que es actual mente Geren te Genera l de esta indust ria,
tambié n está en total deRacuerclo con éL
Es el caso de pregun tarse: ¿ Quién está
de acuerd o con la carta enviad a por el
Presid ente de la Repúb lica a nn ~eñor Diputado demóc rata cristia no? ¿ O la ha enviado exclus ivamen te a título person al?
Ademá s, el Presid ente dice, entre muchas otras cosas, que su polític a económ ica se ciñe a un Plan Decena l. El Plan Decenal re~on'.ienda aquí algo concre to, y si
él no le hace caso al Plan Decena l, tenemos razón para pensa r que atiend e más
a los interes es 11artic ulares qne a los inte-

reses genera les de Chile. Cuand o el Plan
Decena l está en contra de los interes es monopoli stas, el Presid ente prefier e hacer caso a los interes es monop olistas y no seguir
las recome ndacio nes del Plan Decena l.
Ademá s, forman parte del Direct orio de
IANSA , don VíctOr Braun , Presid ente de
la Socied ad Nacion al de Agricu ltura quien
tambié n recomi enda la instala ción de
nuevas planta s. ¿ Qué antece dentes tiene
el Pl'esid ente de la Repúb lica para discrepar absolu tament e de las recom endaci ones
del Presie1ente de Socied ad Nacion al de
Agricu ltl1ra?
Forma parte, tambié n del Direct orio de
IANSA , don Ismael Edivar ds Izquie rdo,
Gel·ente del Depar tamen to Agríco la de la
Corpo ración de Fomen to de la Produc ción,
amigo 1'erson al elel Presid ente de la República. Yo pregun to: si el Depar tamen to de
Econo mía Agrari a del Minist erio de Agricultura , si la Corpo ración de Fomen to de
la Produc ción, si el Plan Decena l, si el señor Artul'o ::'Iackenna, si el señor Víctor
Braun y si el seÜOl· Isamel Edwar ds, todos
están de acuerd o en la necesi dad de ampliar la explota ción de azúcar de remola cha, ¿ en qué argum entos, en qué antece dentes técnico s, fundam entó el Presid ente
de la Repúb lica sus observ acione s? ¿ Exclnsiva mente, acaso, en el hecho de que el
azúcar de caña, impor tada sale más barata que el azúcar de l'emola~ha produc ida
en Chile?
Vuelvo a insisti r que ese argum ento no
tiene la men01· fundam entaci ón económ ica,
y realme nte no cuento con el tiempo necesario para demos trar lo absurd a, risible y
grotes ca, de esta afirma ción.
Sólo me falta insisti r en que si este argumen to es cierto, ¿ por qué el Presid ente
de la Repúb lica no cierra todas las industrias que hay en Chile'? Porque todos sabemos que no estamo s produc iendo ni
acero, ni papel, ni cemen to, ni artícul os
metalú l'gicos , etc., más barato s que los artículos import ados.
Finalm ente, señor Presid ente tambié n
ha sido p2 r'tidal'io de esta tesi~ el señor

SESION 31::t, EN MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 1963
Hugo León, ex Gerente General de IANSA,
y actual Director de Pesca y Caza.

Esto demuestra, una vez más, que todos
informes técnicos que existen aconsejan la ampliación de la industria de la remolacha en Chile. El Presidente de la República se ha negado sistemáticamente a
considerar estos antecedentes y a autorizar el establecimiento de nuevas plantas.
Así se lo comunicó en una ocasión pasada
a los regidores de la provincia de Val divía, que vinieron a solicitárselo.
Vuelvo a decir que el Jefe del Estado
sólo está acompañado en su negativa por
el diario "El Mercurio". Por désgracia, en
ambos casos aparecen intereses comprometidos.
Todos estos antecedentes estarían demostrando que no se ha tenido en consi.
deración el superior interés nacional en
esta obstinada negativa del Gobierno a establecer nuevas plantas de azúcar de remolacha y a ampliar la explotación de esa
industria, sino que se ha considerado, más
bien, las ventajas que esto significaría para la refinería de azúcar de caña.
El último balance de la Refinería de
Azúcar demuestra que las utilidades obtenidas por esta empresa son extraordinariamente altas. ¿ A costa de quiénes la Refinería de Azúcar, que cQnstituye un monopolio, obtiene inmensas utilidades? A
costa del consumidor. En consecuencia, es
mil· veces preferible que la subvención la
pague el consumidor a una empresa estatal, como es IANSA, que le esté propürcionando inmensas utilidades a una empresa
como la Refinería de Azúcar de Viña del
Mar, que, entre otras inversiones, se dedica a la compra de bonos-dólares.
lOS
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19.-INCIDENTES OCURRIDOS EN EL SECTOR
LO VALLEDOR DE SANTIAGO.-PROTESTA
DEL PARTIDO SOCIALISTA POR LA DETENCION DEL ALCALDE DE SAN MIGUEL, DON
MARIO PALESTRO.

El señor ALTAMIRANO.-Por último,
señor Presidente, en forma muy breve deseo elevar mi más enérgica protesta, en
nombre 'del Partido Socialista, por el acto
de violencia de que ha sido objeto un camarada de filas y ex Diputado, Mario Palestro, actual Alcalde de la comuna de San
Miguel.
En la mañana de hoy fue agredido en
forma arbitraria y violenta por personal
del Cuerpo de Carabineros. Recibió lesiones de carácter grave. El Diputado que habla y el Honorable Senador Aniceto Rodríguez nos trasladamos. a la Comisaría
donde estaba detenido y solicitamos fuera
enviado a la Asistencia Pública. Allí se le
dejó hospitalizado, en vista de las lesiones
qne había recibido.
Esto está demostrando que el Gobierno
ha resuelto utilizar la violencia como medio de acallar las justas protestas de un
vasto sector de la ciudadanía que desea
vivir en mej ores condiciones. Nosotros esperamos, con mayores antecedentes a la
vista, solicitar una sesión especial de la
Honorable Cámara para analizar los bochornosos incidentes ocurridos en la población Lo V alledor.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .-Ha terminado el turno del Comité de Su Señoría.
Se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 19 horas y
14 1ninutos.
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